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INTRODUCCIÓN
Existe un amplio consenso de que estamos finalizando un buen año para la rentabilidad
del rubro ovino. Los valores del Operativo Cordero Pesado se han mantenido en el
entorno de U$S 1,80 a U$S 1,90 por kilo de carne, por lo cual las invernadas de este tipo
de corderos han logrado sostener buenos márgenes económicos en estos últimos tres
años. Estos buenos precios han incidido en la faena general de ovinos, la cual va en
aumento desde inicios de este año.
Las exportaciones de los productos del rubro ovino se han acrecentado respecto a años
anteriores. Si bien la lana no ha mostrado diferencias significativas en el valor y volumen
comercializado, sí se ha producido un cambio en la estructura de los productos
exportados, destacándose el incremento de aquellos con mayor valor agregado.
Todo parece indicar que la tendencia de baja en las existencias ovinas que se viene
dando desde 1991 como consecuencia de la pérdida relativa de rentabilidad del rubro,
debería revertirse. No obstante, debe destacarse que este descenso sostenido en
existencias llevó a que como rubro de importancia, la oveja haya quedado restringida
principalmente al Basalto y algunas regiones de Cristalino y Sierras.
Esta tendencia que se dio a nivel nacional, también se dio dentro de los sistemas
ganaderos de producción mixta, donde el productor destinó sus mejores recursos a los
vacunos. Se desatendió el rubro ovino, tanto en aspectos de manejo, como en la prioridad
en la asignación de pasturas, sanidad, etc. La consecuencia de este proceso fue que la
eficiencia reproductiva medida a través de los corderos señalados pasó de 64% en la
década de los 80 a 56% en la de los 90 (Anuario de OPYPA 2004).
Existe por lo tanto una oportunidad de captar valor e incrementar la rentabilidad de los
sistemas mixtos, a través de la mejora en la eficiencia productiva del rubro ovino. Esta
oportunidad puede representar a su vez una mejora en la captación de divisas para la
economía nacional, vía el incremento de las exportaciones de este rubro, que está
teniendo una muy buena inserción en los mercados internacionales.
El desafío de encontrar los caminos del crecimiento de la producción ovina está
planteado. Son muchos los aspectos a considerar, pero sin lugar a dudas una de las
acciones fundamentales tiene que ver con la incorporación de tecnología para elevar los
bajos guarismos de eficiencia reproductiva.
En este contexto se inserta este Seminario Técnico sobre Reproducción Ovina, cuyo
objetivo es dar un paso cualitativo en la información que disponen técnicos y productores
en esta materia. El mismo resume varios años de estudios en diferentes partes del país,
realizados por investigadores de INIA Tacuarembó, INIA Treinta y Tres, INIA La
Estanzuela e INIA las Brujas y cuenta con un valioso aporte del Laboratorio Regional Este
de la Dirección de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Rubino” del MGAP. El mismo
abarca un amplio espectro de temas, como la genética, el manejo nutricional, los cuidados
de la oveja de cría, la esquila y la mortalidad perinatal, todos enfocados a la mejora de la
señalada de corderos.
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Nuestra meta es que la información contenida en esta publicación contribuya a una toma
de decisiones más acertada en los distintos eslabones de la cadena, aportando al
desarrollo de una producción ovina más eficiente y de mayor relevancia en la economía
del país.
Es oportuno reconocer en esta breve introducción que el producto tecnológico que
resume este documento, es el resultado de un trabajo en equipo de personal técnico, de
apoyo y administrativo de cuatro estaciones experimentales de INIA y del Laboratorio
Regional Este de la DILAVE, así como del aporte de estudiantes en tesis y pasantes que
han contribuido al logro del mismo.

Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla de San Martín
Director Regional INIA Treinta y Tres

ii

Ing. Agr. Gustavo Ferreira
Director Regional INIA Tacuarembó
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LA MEJORA DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE LA
MAJADA NACIONAL:
UN DESAFÍO POSIBLE, NECESARIO E IMPOSTERGABLE
F. Montossi1; A. Ganzábal2; I. de Barbieri 3; M. Nolla3, y S. Luzardo 3
1

Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
2
Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Las Brujas.
3
Ings. Agrs. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.

INTRODUCCIÓN
La ovinocultura nacional se encuentra frente a un punto de quiebre. Las señales que
estamos observando desde hace mucho tiempo a nivel mundial (ej.: Australia y Nueva
Zelanda), muestran un camino que recién estamos comenzando a transitar. En el mismo,
se hace necesario un incremento de la productividad y calidad mediante la mejora de la
eficiencia en el uso de los factores de producción. Para ello se requiere una
especialización de la misma, la incorporación de tecnología de última generación, una
remuneración acorde a la calidad del producto, una diferenciación y agregado de valor de
los productos a lo largo de las Cadenas de Valor Agroindustriales, certificación de
productos y procesos, producción amigable con el medio ambiente y cuidado del
bienestar animal. Paralelamente, es imprescindible que exista un respaldo científico a las
estrategias de promoción y marketing de los productos, capacitación de todos los agentes
de la Cadena, etc.
Del punto de vista de los mercados, se observa que los mayores incentivos de precios
para la lana, se darán en diámetros de fibra cada vez menores, pensando en la misma
como una fibra de lujo dirigida a mercados de altos ingresos. Por otro parte, las
perspectivas de comercialización de carne ovina de calidad en el mundo son más que
alentadoras.
Adaptar y aplicar estos factores mencionados (productivos, tecnológicos, etc.) y responder
a las señales de mercado, son acciones fundamentales a implementar mediante la
generación de competitividad y por ende de crecimiento de cualquier sector. Pero sin
duda, en un rubro que tiene todavía muchas asignaturas pendientes en nuestro País,
particularmente si consideramos su importancia económica y social, es necesario
replantear seriamente la ovinocultura nacional desde sus raíces y en el contexto actual
que se encuentra, así como la proyección que se le quiere dar hacia el futuro.
“El crecimiento, competitividad, diferenciación y agregado de valor de las Cadenas Textil y
Cárnica Ovina del Uruguay, debe basarse en una participación activa, compromiso y
visión compartida entre todos los agentes de las mismas”. De otra manera, estaremos
condenados al fracaso, y a la frustración de muchos, pero en particular de un gran
número de productores, empresarios y asalariados, que tienen como gran sustento de
vida y por ende de desarrollo personal y familiar a “la oveja”. No enfrentar este desafío de
cambio significará que la historia nos juzgue duramente en las siguientes generaciones.
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En este sentido, el aumento del stock ovino, principalmente a través de una mejora de la
eficiencia reproductiva de la majada nacional, motivo de este Seminario de Actualización,
es uno de los mayores desafíos que se debe encarar el País. En la 1era Auditoría de
Calidad de la Cadena Cárnica Ovina del Uruguay, este factor fue identificado, por todos
los agentes de la Cadena, como la mayor restricción que enfrenta el rubro para su
crecimiento como un negocio sustentable (Montossi et al., 2003) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Identificación de los 10 desafíos más importantes a ser encarados por la Cadena
Cárnica Ovina.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Incrementar el stock ovino.
Aumentar los índices de producción en el sector primario.
Eliminar/disminuir el abigeato.
Controlar la sanidad.
Disponer de un sistema objetivo de clasificación y tipificación de canales ovinas.
Mejorar la coordinación de la Cadena y su transparencia.
Desarrollar estrategias de marketing de la carne ovina.
Mejorar la limpieza del animal.
Reducir los defectos en el cuero.
Reducir la zafralidad de la producción.

LA REALIDAD DE LA PRODUCCIÓN OVINA DEL URUGUAY – SECTOR
PRIMARIO
La evolución del stock ovino nacional durante el período 1980 - 2003 (Figura 1),
demuestra que luego de un pico de casi 26 millones de ovinos en el año 1991, se observó
una reducción drástica del número de cabezas año a año; aunque aparentemente este
proceso se detendría en el año 2005, producto de las buenas señaladas del 2004 y la
intención de los productores de retener ovejas con potencial de producción en el presente
año. Las explicaciones de esta disminución de ovinos se deben, entre otras, a la
reducción en el consumo de lana asociado a las crisis económicas mundiales que
incidieron negativamente sobre el consumo de fibras (particularmente la lana), la
sustitución de la lana por otras fibras alternativas (sintéticos, algodón, etc.), y a cambios
en la moda, etc.
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Figura1. Evolución del stock ovino: 1980 - 2003.
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Este proceso de liquidación del stock nacional fue selectivo, donde la mayor reducción
relativa ocurrió en la categoría capones, resultando en una majada nacional más
orientada hacia el proceso de cría (Figura 2) (Salgado, 2004) y a la producción de
corderos, donde la composición de la faena desde el año 1995 demuestra esta tendencia
(Figura 3) (Varsi, 2004). En este sentido, se debe destacar la aparición en el escenario
productivo del Cordero Pesado a partir del año 1996, propuesta generada por el
investigador Ing. Agr. Mario Azzarini del SUL.
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Figura 2. Proceso de especialización de la majada ovina.
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Figura 3. Composición de la faena ovina por categoría.

Estas tendencias destacadas para el stock ovino, tuvieron también su impacto diferencial
en el sector primario, resultando en una regionalización de la producción ovina, tema que
fue analizado y discutido por Montossi y de los Campos (2002) (Figura 4), donde la
producción ovina se concentra esencialmente en las regiones de Basalto y Cristalino
(75%). A este análisis se le debe agregar la información posteriormente generada por
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Salgado (2004) (Cuadro 2), donde se muestran claramente las características de los
sistemas de producción donde se ubican los productores ovejeros de nuestro País. Dicha
producción se concentra en un número aproximado de 5000 establecimientos, que
disponen de la tercera parte del total de ovinos del Uruguay y poseen en promedio un
área mejorada muy reducida (5%), demostrando así la extensividad de la producción,
particularmente localizada en regiones marginales para la intensificación de la producción
animal.

Noreste
Crist. del 9%

Litoral Sur
7%

Basalto
Superficial
41%

Este
7%

Crist. del
Centro
12%
Suelos
Livianos
9%

Basalto
Profundo
15%

Figura 4. Distribución regional de la Ovinocultura nacional (estimado 2000).
Cuadro 2. Distribución de la Ovinocultura nacional (Adaptado de Salgado, 2004).
N° Ovinos
Area
% Area
Situación
N° Establ.
(millones)
(millones ha) mejorada
Nacional
Productores >100 cabezas
Productores Rel L/V >3

9,8

23793

11,8

11,3

--

12219

9,4

10,9

3,1 (32%)

5024

1,5

4,9

En este contexto, durante el período 1986 - 2003, el porcentaje de señalada de corderos
osciló aproximadamente entre un 50 y 70% (Azzarini y Fernández Abella, 2004) (Figura
5), con una tendencia a la baja. La mayor pérdida de eficiencia reproductiva ocurre en las
primeras 72 horas de vida de los corderos (20 a 30%), particularmente en los sistemas
ganaderos extensivos, donde los recursos forrajeros que se asignan a las ovejas en
períodos críticos de requerimientos nutricionales son cruciales para lograr una aceptable
tasa de sobrevivencia (Montossi et al., 1998).
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Figura 5. Evolución de la señalada ovina: 1986-2003.

Otro aspecto que está asociado al potencial reproductivo es la edad a la primera
encarnerada, que manifiesta la precocidad sexual de un determinado biotipo. Por la
orientación productiva de nuestra majada, doble propósito, existen importantes diferencias
con otras razas prolíficas que alcanzan su madurez sexual a los 6 meses y no a los 15-18
meses de edad (con aceptable manejo alimenticio y sanitario). De cualquier manera, la
realidad muestra que aún se está muy lejos inclusive de alcanzar el potencial de las razas
mayoritarias del Uruguay, donde solo entre un 40 a 50% de las borregas se encarneran al
año y medio de edad (San Julián et al., 1998), situación que no ha cambiado con el paso
del tiempo (Salgado, 2004).
El enfoque de la extensividad, también se expresa en el tipo de genotipo predominante,
donde el productor prefiere utilizar razas que tengan un bajo a medio potencial de
producción de corderos múltiples, para no enfrentar los desafíos del manejo de la crianza
de estos corderos más problemáticos para lograr una alta supervivencia.
En el contexto del sector primario, se deben destacar otros elementos que no están
directamente ligados al uso de la tecnología, pero que están incidiendo negativamente en
el crecimiento de la producción (Montossi et al., 2003; Salgado, 2004), donde se
destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Predatores.
Situaciones climáticas marginales para la producción ovina.
Endeudamiento.
Falta de fuentes de financiamiento para la inversión.
Aftosa.
Falta de “cultura” para la producción ovina.
Falta de mano de obra capacitada.
Buenos precios de los otros rubros competitivos (ej. carne bovina).

Más allá del sector primario, para el producto carne ovina, las fortalezas y debilidades de
los restantes integrantes de la Cadena Cárnica fueron motivo de una serie de artículos
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que fueron presentados en la publicación de la 1era Auditoría de Calidad de la Cadena
Cárnica Ovina del Uruguay (INIA, CSU e INAC, 2003).

El CASO DE NUEVA ZELANDA: UN SINÓNIMO DE PRODUCTIVIDAD Y
EFICIENCIA
En un período similar de tiempo al analizado sobre los cambios ocurridos en la producción
ovina del Uruguay; Nueva Zelanda (NZ), tuvo una reducción al 2003 del 40% del número
de ovejas (Cuadro 3). Sin embargo, la producción total (tt de peso canal) fue un 4%
superior, resultante de un incremento de la señalada (27%) y del peso promedio de canal
faenada (30%). Estos cambios cualitativos en la producción fueron acompañados por una
excelente capacidad para comercializar y negociar la exportación de carne ovina en el
mundo de este pequeño País, con un status sanitario sin igual, así como con estrategias
claras de diferenciación, agregado de valor y certificación de productos y de una campaña
agresiva de promoción y marketing de sus productos en los mercados de mayor poder
adquisitivo, sobre la base de un profundo conocimiento de las exigencias de los
consumidores. Estos cambios cualitativos en la producción primaria han sido explicados
esencialmente por una fuerte incorporación de tecnologías, en el sector primario (entre
otros, mayor productividad y valor nutritivo de las pasturas, mejor manejo animal, mejora
en la eficiencia de la mano de obra y uso de biotipos más eficientes para la producción de
carne), así como la continua innovación en tecnologías de mejora de la eficiencia de
procesos y de calidad del producto a nivel del sector industrial (Andy Bray, Meat and Wool
of New Zealand, 2004, comunicación personal).
Cuadro 3. Índices reproductivos y productivos de Nueva Zelanda: 1986-2003.

Ovinos (millones)
Ovejas (millones)
% Señalada
Corderos faenados (millones)
Peso canal (kg)
Producción (ton carcasa)
Mano de obra (/1000 unid.ov.)(%)

1986-87
67:
48:
98%
32:
13.0 kg
418
100

2003
40:
29:
124%
26:
16.9 kg
434
80

- 40%
+ 27%
- 20%
+ 30%
+ 4%

El mensaje que viene desde NZ, es claro, en el sentido de que es posible incrementar la
cantidad y calidad de producto con un número sustancialmente menor de ovinos en
producción. Esto es sinónimo de una mejora en la productividad y eficiencia de
producción en uno de los negocios más rentables que tiene este país de Oceanía en la
producción pecuaria, ocupando el segundo lugar después de la producción de leche.

ENFOQUE DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR PRIMARIO
¿Cuál es nuestra situación actual?
Si analizamos las principales propuestas tecnológicas generadas y difundidas por los
distintos actores referentes de la investigación y transferencia de tecnología ovina (SUL,
Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, INAC e INIA), se observa un importante
abanico de propuestas que han sido motivo de un reciente análisis realizado en un
Seminario organizado por las mismas instituciones en el año 2004. Estas contemplan, la
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producción de carne ovina y lana con razas de doble propósito (Montossi et al., 2004;
Oficialdegui 2004) y razas especializadas en la producción de carne (Bianchi y Garibotto,
2004), así como la producción de lanas finas y superfinas (De Barbieri et al., 2004;
Deschenaux y Oficialdegui, 2004).
Se destaca que existe un camino tecnológico a recorrer, donde el conjunto de
tecnologías disponibles y generadas por la investigación nacional deben conceptualizarse
como un proceso gradual de aplicación. Se debe tener una visión global del sistema de
producción, el mercado, y una “racionalidad de uso” que no solo pasa por el impacto
económico de la aplicación de una determinada tecnología, sino también por el contexto
socio-cultural donde la misma se incluya.

Productividad
(Ej.: % destete)

140%

80-90%

50-60%

Mejora genética
(EPDs e Indices)
Pasturas
especializadas
Calidad de
Producto
Genotipos
prolíficos

Manejo del CN
Empotreramiento y manejo del agua
Adecuación Carga animal
Elección Epoca de encarnerada
Disminución de Edad 1er servicio
Manejo de Condición Corporal
Esquila preparto
Uso de mejoramientos de
campo
Diagnóstico de gestación
Alimentación diferencial
Mano de obra calificada
Infrestructura
Utilización de pasturas
mejoradas
Suplementación
Reservas forrajeras
Cruzamientos

En este sentido, en la Figura 6, se grafica la aplicación del concepto del camino
tecnológico donde se teoriza sobre la aplicación de una serie de tecnologías y recursos
para el incremento de la productividad, en este caso, expresada como el aumento en el
porcentaje de destete. Si observamos este proceso como escalera, el primer gran escalón
al cual hay que avanzar para saltar del 50-60% de destete al 80-90%, incluye la aplicación
principalmente de medidas de manejo (ej.: manejo del campo natural, ajuste de la carga
animal, empotreramiento, etc.). De las tecnologías disponibles, aquellas de manejo son
las primeras que se deben aplicar por su gran impacto relativo en la productividad e
ingreso del productor en comparación con la reducida demanda en inversión e
infraestructura, menor riesgo y baja demanda en la capacitación de los recursos humanos
cuando se las aplica en un sistema de producción. Posteriormente, el siguiente escalón
para aproximarse al 120-140% de destete, implica una mayor inversión y demanda de
servicios y mano de obra más calificada.

Camino Tecnológico

Gestión Empresarial
Sanidad animal
Sustentabilidad ambiental, económica y social
Certificación de productos y procesos
Trazabilidad
Bienestar animal

Fuente: Montossi (INIA)

_

Innovación Tecnológica

+

Figura 6. Orientación estratégica de la Innovación Tecnológica.

Finalmente, el salto tecnológico para superar el 150% de destete, ya implica
adicionalmente el uso de genotipos de alta prolificidad, como está ocurriendo en otras
partes del mundo, como es el caso de referencia de Nueva Zelanda. Es importante
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considerar que las tecnologías no se aplican aisladamente, sino con un concepto
“globalizador”, donde el efecto de la aplicación de una de ellas debe considerarse en el
conjunto del resto de tecnologías y que inclusive, en algunos casos, algunas se deben
aplicar al mismo tiempo por la racionalidad productiva del sistema de producción. Un claro
ejemplo de ello es el manejo de campo natural con una definición de la carga del sistema
y de la época de encarnerada a utilizar. Otro, es el uso de razas prolíficas en el contexto
de sistemas productivos donde se disponga de recursos alimenticios adecuados para
expresar el potencial genético de estos genotipos. Debemos considerar que en cualquier
escenario de aplicación de tecnología, se debe realizar un correcto manejo sanitario de
los animales y una eficiente gestión empresarial.
En un mundo donde cada vez los consumidores son más exigentes en cuanto a las
garantías sanitarias, gustos culinarios y cuidado del medio ambiente y del bienestar
animal, la certificación de productos y procesos, trazabilidad, etc., no deben ser
soslayados y deben ser tenidos en cuenta, porque el mercado es dinámico y la tendencia
está marcada a que éstas se profundizarán con el correr del tiempo.
Un buen ejemplo del impacto de la aplicación de tecnologías, esencialmente de “manejo”
ha sido el trabajo realizado por el SUL (Oficialdegui, 2002; Azzarini y Fernández Abella,
2004) (Figura 7), donde sobre la base de 108 productores (2001), fue posible lograr un
promedio de 76% de señalada, y en los subsiguientes años los resultados alcanzados
fueron 75% (2002) y 70.5% (2003). Los resultados de estos últimos años fueron
sustancialmente superiores a la media de señalada del País para igual período (57.6%).
n= 10 8 e s t a ble c im ie nt o s
P ro m e dio = 8 7 %
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Figura 7. Resultados reproductivos del Proyecto SUL de Transferencia Integral: 2001.

¿Cuáles son los horizontes reproductivos potenciales? ¿Se generan
mayores ingresos?
Los resultados de los trabajos de Ganzábal (sin publicar) (Figura 8), donde ha modelado
diferentes escenarios productivos, considerando la combinación de diferentes biotipos y
pesos vivos de las ovejas de cada uno de ellos, demuestran que existe la oportunidad de
mejorar sustancialmente la eficiencia reproductiva dentro de cada biotipo. Aunque es claro
que para superar niveles de 150% de destete es necesario recurrir al uso de biotipos más
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prolíficos, a su vez con su utilización se aumenta la eficiencia de producción, donde
ovejas de diferentes biotipos con un mismo peso son capaces de tener diferencias
sustanciales en el nivel de destete.
200

190 %
Nuevas razas prolíficas
(Hipótesis)

180

Destete (%)

160

155 %
140
F1 (Frisona, DP)

120 %

120
100

85 %

Corriedale

80
60
35

45

55

65

Peso vivo (kg)

Figura 8. Escenarios actuales y potenciales de eficiencia reproductiva con la utilización de
diferentes biotipos.

El Ing. Agr. A. Ganzábal (sin publicar), incorporando la dimensión económica y social en
la profundización de estos estudios y utilizando como base un sistema de producción
familiar de 100 hectáreas, con un 90% del área mejorada, produciendo corderos pesados
en ciclo completo, con niveles de mortalidad de 3 y 5% (en adultos y corderos,
respectivamente, demuestra que es posible, independientemente de los niveles de
destete logrados y del peso de faena objetivo de los corderos pesados producidos,
generar ingresos familiares (donde se incluyen la remuneración del producto) muy
interesantes, del orden de 140 a 200 U$S/ha (Figura 9).
250
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146
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50
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Figura 9. Efecto de la eficiencia reproductiva y el tipo de producto en el ingreso familiar (U$S/ha).

Con una visión de País, considerando las particularidades de los diferentes sistemas de
producción, los investigadores del INIA han generado diferentes propuestas tecnológicas
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en los últimos años para la mejora de la eficiencia reproductiva; algunas de ellas de
aplicación inmediata, otras de impacto a mediano y largo plazo, las cuales serán
presentadas en el presente Seminario de Actualización Técnica, donde se generan
propuestas para los diferentes “escalones” que debemos ascender dentro del “camino
tecnológico” propuesto (Figura 6).

UNA VISIÓN ESTRATÉGICA: LA ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
OVINA NACIONAL
En las dos últimas décadas la producción ovina ha sufrido importantes cambios cuali y
cuantitativos. La especialización productiva parece abrirse camino a nivel primario e
industrial (Montossi y de los Campos, 2002). La continuidad o no de este proceso
dependerá en buena medida de las condiciones externas; situación general del mercado y
condiciones de acceso para Uruguay, y de la reacción de los productores e industriales
frente a los importantes desafíos que se presenten. Se agrega como otro factor relevante
la evolución de los mercados laneros; sin entrar en detalles, los recientes análisis de
ABARE de Australia para los próximos 5 años, pronostican una reducción de la demanda
de lana, particularmente de las lanas medias, con menores posibilidades de competir con
las fibras alternativas y de adaptarse a las costumbres y cambios de la moda que
priorizan a las lanas finas y superfinas. Por otra parte, existirían buenas perspectivas para
la carne ovina, donde “la producción será menor que la demanda de carne ovina mundial,
resultando en una fuerte demanda y precios firmes” (Meat and Wool of New Zealand-The
Outlook to 2006). Estas señales del mercado afectarán, sin duda, las tendencias de la
producción primaria y el posicionamiento de la industria textil y cárnica nacional.
Los sistemas de producción y las oportunidades tecnológicas de la ovinocultura uruguaya
de la próxima década, potencialmente se pueden discriminar en tres sistemas productivos
predominantes: extensivos (E), semi-extensivos (SE) e intensivos (I). En general, se podrá
observar la predominancia del sistema de ciclo completo (sin engorde de corderos), de
sistemas de cría más especializados y de sistemas de ciclo completo con producción de
corderos pesados para exportación, para los sistemas productivos E, SE e I,
respectivamente. Este enfoque no niega, de ninguna manera, que en la realidad coexistan subsistemas entre los diferentes escenarios planteados, y lo que pretende es que
sea visualizado como la predominancia y consolidación de estos tres sistemas sugeridos.
Las señales indican que el proceso de especialización continuará pero en forma
diferencial según las regiones. En la fase primaria, si la especialización ha de continuar,
parece claro que es necesario identificar sistemas de producción y demandas
tecnológicas específicas para cada uno de ellos.
En el Litoral Oeste y Sur, algunas zonas de las regiones del Cristalino del Centro, del
Basalto Profundo y de los sistemas arroz-pasturas del Este, la competitividad del ovino
frente a otros rubros dependerá que se generen alternativas tecnológicas capaces de
capitalizar la excelente oferta forrajera de dichas regiones. La orientación será hacia la
producción de carne de calidad. Al menos dos esquemas alternativos surgen como
promisorios para estas regiones. Por una parte, sistemas de ciclo completo de alta
productividad para los que se requiere de biotipos de alta tasa reproductiva y corderos de
excelente tasa de crecimiento. Por otra parte, la especialización en la invernada de
corderos (que ya existe en la actualidad), por sus características, demandará de
tecnologías que consideren que el proceso de producción comienza en una empresa
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probablemente ubicada en una región especializada en la cría (por ejemplo en el Basalto)
y finaliza en otra, probablemente ubicado en una región con énfasis invernador (por
ejemplo del Litoral, Basalto profundo o Cristalino profundo). Se abre así un importante
espacio para el desarrollo de sistemas de cruzamientos que exploten la
complementariedad entre biotipos (Figura 10). En este escenario, el INIA apostó a la
introducción de razas prolíficas al Uruguay para el desarrollo de sistemas intensivos de
producción de carne ovina, donde la eficiencia reproductiva es un factor clave para
incrementar el ingreso económico; particularmente para los destinatarios principales de
esta propuesta, pequeños y medianos productores, donde es posible instrumentar
cadenas forrajeras de alta producción que permitan alimentar correctamente estos
biotipos más productivos. En este sentido, dos son las razas introducidas por este
Instituto: Finnish Landrace (FL) y Frisona Milchschaf (FM). En el caso de esta última, la
primera importación se realizó al principio de la década de los 90, que en aquel momento
estaba orientada al desarrollo de una cuenca de producción de leche ovina en el Uruguay.

Sistemas Intensivos
Sistemas
Intensivos
Sistema s de Ciclo completo con producción
de corderos de exporta ción.
Sistema s especia liza dos de engorde ovino.
Regiones: Litora l Oeste y Sur, Crista lino del
Centro y Ba sa lto profundos y Sist.
a rroz-pa stura s.
Principa l producto: CARNE de CALIDAD.
Biotipos: de a lta ta sa reproductiva
(C.completo) y corderos de excelente
crecimie nto (C.completo y Eng.
especia lizado).

Figura 10. Especialización Ovina del Uruguay: Sistemas Intensivos.

En estos dos últimos años, se han realizado importaciones de semen congelado y
embriones desde Australia para ambas razas y los trabajos de investigación y
multiplicación del material genético se están llevando a cabo en las Estaciones
Experimentales de INIA La Estanzuela e INIA Las Brujas. Dichas Estaciones están
ubicadas estratégicamente en áreas de influencia de los sistemas productivos donde esta
propuesta puede ser una alternativa muy promisoria. Las características principales de
ambas razas son su alta prolificidad (en particular FL), importante producción de leche (en
particular MF), precocidad sexual, lana de color blanco, etc. En la actualidad, ambas razas
están siendo utilizadas en Australia y Nueva Zelanda en cruzamientos con las razas más
difundidas en esos países. En particular, los productores neocelandeses que están
logrando niveles de señalada entre 150 y 200%, tienen majadas donde las ovejas desde
el punto de vista genético presentan una contribución del 25 a 50% de una o de ambas
razas.
En el Cristalino del Este, parte del Cristalino del Centro, Basalto Medio, Areniscas, y el
Noreste, el manejo de los recursos genéticos debería ser diferente (Figura 11). Aquí la
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orientación sería hacia la producción de carne y lana. Con este enfoque, si bien, como en
todo sistema productor de carne y lana, la eficiencia reproductiva,la tasa de crecimiento y
el tipo de canal producida, son factores claves para determinar la productividad y
rentabilidad, también se deberá considerar el uso de vientres de tamaño corporal
moderado. La alimentación de dichos vientres seguramente se basará en la combinación
del uso de pasturas mejoradas y naturales. En estas regiones, con una perspectiva
favorable del mercado lanero, particularmente para las lanas con menor diámetro, parece
razonable en el mediano plazo, reforzar el espacio de las razas doble propósito como
vientres, donde se debe afinar y mejorar el color de la lana, ya sea en las razas puras o
en cruzamientos para lograr tal fin. El manejo combinado de estos vientres con cruza
terminal para la venta de machos y hembras cruza, parece una opción lógica del punto de
vista productivo y de mercado, más allá que la lana mantenga una participación
destacada en la función de ingreso de las empresas.

Sistemas
Sistemas Semi-Extensivos
Semi-Extensivos
Sistema s de Cría Especia liza dos con
engorde de corderos:
a . sin uso de cruza mie nto termina l.
b. con uso de c ruza miento te rmina l.
Regiones: Crista lino del Centro y del Este,
Ba sa lto, Arenisca s y Noreste.
Principa l producto: LANA y CARNE.
Ra za s: doble propósito.

Figura 11. Especialización Ovina del Uruguay: Sistemas Semi-Extensivos.

Finalmente, en el Basalto Superficial y partes superficiales del Cristalino del Centro y del
Este, la orientación predominante debería ser la producción de lanas de altísima calidad
(lanas finas y superfinas) (Figura 12). En este escenario, la producción de carne será un
subproducto del sistema. No obstante, no existen impedimentos tecnológicos para que
algunas empresas de estas regiones se especialicen en la producción de corderos que
podrán posteriormente ser invernados por otras empresas, en otras regiones, que
dispongan de áreas mejoradas para este fin. También hay espacio para la producción de
corderas cruza que puedan ser utilizadas por otros sistemas de producción como vientres.
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Sistemas Extensivos
Sistemas
Extensivos
Sistema s de Ciclo completo:
a . sin engorde de corderos.
b. con engorde de corderos con
cruza miento termina l (pa rcia l).
Regiones: Ba sa lto y Crista lino superficia l.
Principa l producto:
LANAS FINAS y SUPERFINAS.
Ca rne ovina como subproducto.
Ra za : Merino.

Figura 12. Especialización Ovina del Uruguay: Sistemas Extensivos.

Por su parte, dependiendo del futuro acceso que tenga Uruguay a los diferentes
mercados para su producción ovina, los diferentes sistemas de producción mencionados
generarán productos diferentes: corderos pesados, corderos super pesados, etc. No cabe
duda que la tendencia de los grandes consumidores de carne ovina del mundo, es que la
carne provenga de canales más pesadas (dentro de ciertos rangos) y más magras. De
profundizarse el desarrollo y especialización tecnológica de la industria frigorífica que
faena ovinos (Montossi y de los Campos, 2002), ésta debe contar con condiciones para
diversificar la oferta de productos que maneja. Asimismo, debería otorgar posibilidades de
desarrollo de sistemas de producción diferenciados como los que se mencionaron, para
también abastecerse de corderos a lo largo del año y asegurarse de disponer de una
cierta homogeneidad en animales, canales, cortes y calidad de carne para abastecer a los
diferentes mercados de destino.
La futura complejidad de la oferta de productos primarios (corderos cruza, pesados y
super pesados, machos, hembras, criptorquídicos etc.), requerirá que los industriales
ajusten sus sistemas de clasificación de canales, donde se reconozcan las diferentes
aptitudes de las mismas para la producción de cortes, en función al mercado de destino.
El adecuado funcionamiento de la Cadena requerirá de sistemas de valoración precisos y
confiables que remuneren diferencialmente las canales de acuerdo al destino industrial de
las mismas, generando así las señales económicas en relación al tipo de producto
demandado por la industria (Montossi y de los Campos, 2002).
En el caso del mercado de lanas a nivel nacional, este proceso de diferenciación de
precios por calidad de producto en base limpia, comenzó bajo contrato hace tres años,
para lanas de 20,5 micras de diámetro o menores, donde se han incorporado
recientemente otras variables que determinan el valor diferencial del producto (color, largo
de mecha y resistencia de la fibra). En estas últimas zafras también se evidenció en las
lanas medias algunas señales positivas, como premiar las lanas más finas (ej.: 26-27
micras). Estas tendencias de los últimos años, dadas por la Industria Textil, posiblemente
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se acentúen, como ocurre en otros mercados de importancia, de manera de acompañar
los requerimientos de la demanda.

COMENTARIOS FINALES
La información que se presenta en este artículo, así como la del resto de los autores de
esta publicación, demuestra claramente el rol fundamental que cumple el incremento de la
eficiencia reproductiva en la mejora de la productividad e ingreso del productor, y por
ende favoreciendo el crecimiento del resto de los agentes de las Cadenas ligadas a la
producción ovina.
Por este motivo, desde hace más de 5 años, el INIA, en su proceso de priorización de las
líneas de investigación, en consulta con las diferentes gremiales y el MGAP y utilizando
los diferentes canales institucionales disponibles de levantamiento de demanda, definió
como gran área de trabajo el generar y difundir alternativas tecnológicas que permitan
aumentar la eficiencia reproductiva de la majada nacional. Cabe agregar que estos
esfuerzos de recursos materiales y humanos han sido coordinados y complementados por
la información generadas por otras Instituciones de Investigación y Desarrollo: a)
nacionales (principalmente las Facultades de Agronomía, Veterinaria y el SUL) y b)
internacionales (principalmente las Universidades de Massey y Western Australian de
Nueva Zelanda y Australia, respectivamente).
Para capitalizar las oportunidades identificadas y evitar que algunas de las amenazas
actuales y potenciales limiten las posibilidades de expansión y desarrollo de la producción
ovina nacional, será necesario articular entre todos los agentes una estrategia global que
atienda tanto a las necesidades de innovación tecnológica como aquellas asociadas a
factores “no tecnológicos”. Esto debería ser tanto a nivel primario como industrial, que
permita seguir incrementando la productividad y calidad de nuestra lana y carne ovina.
Paralelamente, es necesario el desarrollo de políticas agresivas de acceso y penetración
en nuevos mercados y ampliación de los actuales, a través del diseño de estrategias de
marketing y promoción de nuestra lana y carne ovina.
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INTRODUCCIÓN
La tasa ovulatoria, número de ovocitos ovulados en cada ciclo estral, determina el número
de corderos que nacerá por oveja. Nuestras majadas, que en su mayoría son doble
propósito, tienen una baja tasa ovulatoria por lo que normalmente entre una y dos de cada
10 ovejas tienen el potencial de gestar mellizos. Lamentablemente, todos los ovocitos
ovulados no sobreviven y no culminan en corderos viables. Sin embargo cuanto más
ovocitos son ovulados en una majada, habrá más oportunidad de producir corderos.
La tasa ovulatoria está determinada mayoritariamente por el genotipo de la oveja pero
factores ambientales, sobretodo la nutrición, influyen marcadamente sobre este potencial.
Dentro de una misma raza se puede obtener una mayor tasa ovulatoria. Así, por ejemplo,
esto sucede cuando las ovejas están con mayor peso vivo al servicio (Knight et al. 1975;
Ganzábal et al., 2003) o presentan una muy buena condición corporal (Rhind et al., 1986)
o cuando se les aumenta el nivel nutricional (cantidad y/o calidad) previo al servicio por un
periodo que va de tan solo 4 días (Stewart y Oldham, 1986) hasta 6 semanas (Azzarini y
Ponzoni, 1971).
En los trabajos realizados por Morley et. al (1978), la tasa ovulatoria de ovejas aumentó
2% por cada kilogramo de peso extra al momento de la encarnerada, mientras que en los
trabajos de Kelly and Croker (1990) utilizando ovejas Merino australiano el aumento fue
de 0.8 y 1,1% para borregas 2 dientes y ovejas adultas, respectivamente. Para nuestras
condiciones, Ganzábal et al. (2003) encontraron en ovejas Corriedale que por cada kg de
peso vivo extra a la encarnerada el número de corderos nacidos aumentaba 1.7%. Sin
embargo, Lindsay et al. (1975) señalaron al peso vivo como un criterio inexacto, porque
describe solo cambios en el largo plazo, lo cual es incompatible con los procesos
reproductivos que toman lugar en pocos días u horas. Esto quedó confirmado con los
trabajos de Smith et al. en 1982 (citado por Smith et al., 1990) quienes encontraron que
cambios en el peso vivo en el período preencarnerada y encarnerada explicarían solo un
18,5 y un 42% respectivamente de la variación de la tasa ovulatoria.
Killen (1967) y Knight et al., (1975) (citados por Smith y Stewart en 1990); describen
aumentos de tasa ovulatoria con dietas mejoradas, sin incrementos de peso vivo. Así
mismo Oldham 1980 y Stewart 1990 (citados por Smith y Stewart, en 1990)
suplementando con grano de lupino observaron un inmediato aumento en tasa ovulatoria,
el cual no sería explicado por variaciones de peso vivo, indicando un efecto inmediato de
los nutrientes sobre la tasa ovulatoria.
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La energía y proteína pueden influir en la tasa ovulatoria independientemente uno del
otro. Sin embargo, el nivel de uno de estos componentes puede afectar la respuesta del
otro y para alcanzar un efecto máximo podría necesitarse un incremento en ambos.
Hay varias hipótesis que sostienen que una dieta rica en energía incrementa la tasa
ovulatoria. Dentro de ellas, el consumo de dietas ricas en energía provocaría un mayor
metabolismo hepático de los esteroides (Thomas et al 1987), disminuyendo el feedback
negativo que ejercen éstos sobre el eje hipotálamo hipófisis lo que desencadenaría una
mayor producción de gonadotropinas. Por otro lado, aumentos de glucosa e insulina por
dietas energéticas permiten un ahorro de proteína como precursor de energía, ésto
permite mayor disponibilidad de nitrógeno para sintetizar enzimas microsomales hepáticas
(Smith 1988). También, puede existir una acción directa de la insulina sobre el hipotálamo
estimulando la secreción de GnRH y por lo tanto la de FSH y LH, responsables de un
aumento en tasa ovulatoria o eventualmente sensibilizar el tejido ovárico a las
gonadotropinas que también provocaría el mismo efecto (Catalano y Sirhan 1993).
Sin embargo, Muñoz-Gutiérrez et al. (2002) utilizando lupino e infusiones de glucosa
como dietas, no encontraron efecto de éstas sobre las concentraciones de FSH respecto
al control y sugieren que los suplementos energéticos podrían estar modificando el
reclutamiento y selección de folículos de forma directa. Estos autores agregan que este
efecto podría estar mediado por cambios en la concentración de leptina. En un trabajo
reciente Muñoz-Gutiérrez et al. (2004) con similares dietas concluyen que la variabilidad
que se encuentra en la respuesta a diferentes tratamientos dietarios puede deberse a la
existencia de múltiples mecanismos reguladores.
El conocimiento de la nutrición proteica en relación a la performance reproductiva, ha sido
más difícil de determinar que el de la nutrición energética. Esto se explica porque las
proteínas no son absorbidas en su totalidad tal como se consumen, sino que sufren un
proceso de degradación microbiana en el rumen (Mc Nabb et al., 1993). A su vez, se debe
también tener en cuenta que existe interacción energía-proteína, lo que hace más difícil
aún su cuantificación (Gunn, 1983).
Nottle et al., 1990, suplementaron con grano de lupino a ovejas Merino durante siete días,
comenzando el día 3, 7 u 11 del ciclo estral, y posteriormente indujeron la ovulación.
Estos autores concluyeron que el aumento en la tasa ovulatoria no depende del estado
del ciclo en el cual la suplementación comienza o del momento donde se induce la
luteólisis, sino que la respuesta ovulatoria al consumo de lupino se desencadena en los
días próximos a la regresión luteal.
Smith (1985) demostró que la tasa ovulatoria aumenta con un incremento de proteína y
energía. A un mismo nivel de energía, existe un incremento lineal en la tasa ovulatoria a
medida que la proteína aumenta. Pero para que ésto suceda, debe ser consumida un
nivel mínimo de proteína digestible por día que es del orden de los 125 gr por oveja. Sin
embargo, Thompson et al., (1973) no lograron incrementar la tasa ovulatoria mediante el
uso de urea, lo que implica que otros factores como la baja degradabilidad ruminal y/o
aporte energético del grano de lupino podrían ser los responsables del incremento en tasa
ovulatoria y no el mayor contenido de proteína cruda. Knight et al., (1975) trabajando con
ovejas Merino y Corriedale compararon dos dietas con la misma cantidad de nitrógeno,
una con lupino contra otros suplementos con 50% de nitrógeno no proteico. Los
resultados evidenciaron un aumento en la TO únicamente en el tratamiento con lupino.
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Sin embargo Nottle et al., (1988) también en ovejas Merino y utilizando distintas fuentes
de nitrógeno (grano de lupino y caseína tratada con formaldehído), registró respuestas en
términos de TO, atribuibles al aporte de proteína sobrepasante del grano de lupino. En
esta misma línea de razonamiento, Barry y McNabb (1999) encontraron un significativo
aumento de la TO cuando las ovejas consumieron Lotus corniculatus respecto a otro tipo
de pastura, atribuyendo estas diferencias a la alta concentración de taninos condensados,
quienes aportan proteína no degradable a nivel del rumen.
Por otra parte, Fletcher (1981) sugiere que un incremento en el consumo de proteína sólo
estimula la tasa ovulatoria cuando el consumo inicial de la misma es de mantenimiento o
ligeramente por debajo de mantenimiento. Cuando el consumo inicial de proteína es
moderado u alto, la respuesta es muy pobre o eventualmente no hay respuesta.
Por último Teleni et al. (1989) encontró que la respuesta en TO está muy relacionada con
la tasa de entrada de glucosa. Estos investigadores proponen que independientemente
del tipo de alimento (energético o proteico), la tasa de entrada de glucosa es la que
explica el incremento en la TO.
Sobre la base de los antecedentes que se han revisado, se puede afirmar que la
administración de dietas y suplementos ricos en proteína, energía o ambos a la vez previo
al servicio por períodos inferiores a un ciclo estral, desencadenan una serie de cambios
metabólicos y endócrinos que alteran los procesos de crecimiento, maduración y/o atresia
foliculares, provocando un aumento en la tasa ovulatoria y prolificidad. Dicha respuesta no
necesariamente se asocia con cambios en el peso vivo y/o el estado corporal (Catalano y
Sirhan, 1993).
Basándonos en estos principios, la hipótesis de esta serie de experimento fue que ovejas
con acceso a pasturas de lotus Maku tendrían mayor tasa ovulatoria que ovejas con
acceso a campo natural pero que el suministro de una fuente de energía podría potenciar
este efecto siempre que los requerimientos de proteína fueran los adecuados.

ESTUDIO PRELIMINAR AÑO 2001
En el año 2001 se hizo un estudio preliminar con el objetivo de conocer las posibilidades y
limitantes de un flushing corto o “efecto nutricional inmediato” (duración de un ciclo estral)
sobre la tasa mellicera de ovejas Corriedale (tasa mellicera 11%, rango para los últimos 4
años previos a este trabajo) manejadas sobre campo natural.

Materiales y Métodos
De un total de 400 ovejas, 200 ovejas fueron presincronizadas con 0.4 ml por oveja de un
análogo de la prostaglandina F2α (Pg), Luprostiol el 1ero de marzo y las 200 restantes el
6 de marzo. La prostaglandina tiene efecto luteolítico y la fertilidad del celo inducido por la
administración de la misma es muy baja, por lo que se utilizó el segundo celo postinyección que es natural y sigue sincronizado pero con una mayor dispersión de los
mismos. Todas las ovejas fueron pesadas y se les hizo condición corporal (CC).
Previo a la administración de la Pg y durante los tres días siguientes a la misma, las
ovejas pastorearon campo natural. La detección de celo se hizo durante los tres primeros
días post inyección de Pg con carneros vasectomizados (retarjos) pintados con tierra de
color en el pecho. Una vez finalizada ésta, comenzó el flushing corto donde los animales
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pasaron a pastorear un mejoramiento de campo con Lotus pedunculatus cv Maku con una
aporte importante de leguminosas (20 a 30%). Las ovejas permanecieron en el
mejoramiento por 19 días, (13 días de período interestro y 6 días de encarnerada). La
encarnerada que comenzó 15 días luego de la inyección de Pg (Luprostiol) se realizó con
un 8% de carneros pintados con tierra de color. La encarnerada continuó hasta que todas
las ovejas aparecieron marcadas sin embargo, para evaluar el efecto de la sincronización
solo se utilizaron los primeros 6 días luego de introducidos los carneros.
Una vez finalizadas los trabajos de sincronización y encarnerada, todas las ovejas se
repasaron con un 5% de carneros por 30 días. Las ovejas fueron pesadas al comienzo y a
los 15 días del inicio de la encarnerada. El diagnóstico de gestación fue realizado a los 90
días de iniciada la encarnerada utilizando un ecógrafo Aloka® 500 con un transductor
lineal de 3.5 MHz. Por medio de la ecografía se detectó gestaciones de corderos únicos o
mellizos y el tiempo de gestación.

Resultados
En el Cuadro 1 se presenta el porcentaje de celo acumulado en las ovejas durante los tres
días siguientes a la inyección. El 80% de las ovejas habían manifestado celo a las 72
horas pos inyección. Cabe recordar que a este tipo de tratamiento (con Pg) sólo pueden
responder las ovejas con cuerpo lúteo funcional y que en toda población de ovejas en
estación de cría las mismas están en el orden del 75 al 80%.
Cuadr40%o 1. Porcentaje de celo acumulado en ovejas durante los tres días siguientes a la
administración de Luprostiol (0.5ml, im)
Horas luego de la inyección de Pg
48
60
72
Porcentaje de celos (acumulado)
46.6
70
80

Cuadro 2. Evolución de peso (kg) y condición corporal (CC; unidades) de las ovejas sincronizadas
(media y e.m.) durante el período de flushing y encarnerada.
Día 0
Día 15
Día 30
Todas las ovejas
Con cordero único
Con corderos mellizos

Peso

CC

Peso

CC

Peso

CC

44.9±7.4

3.6±0.4

47.4±6.3

3.7±0.5

47.2±6.5

3.70±0.3

44±7.3

3.7±0.4

46.8±5.8

3.7±0.4

46.5±6

3.7±0.3

47.5±7.3

3.6±0.4

49.3±7.1

3.8±0.5

49.2±7.3

3.8±0.4

Día 0: Día en que se suministró la Pg
Día 15: Día en que empezó la encarnerada
Día 30: 15 días luego inicio encarnerada

Dentro de los resultados más importantes cabe destacar que la manifestación del
segundo celo ocurrió a los 18.3 ± 2.06 días post inyección de prostaglandina. El 88.5 %
de los animales manifestaron celo y aparecieron marcados en los primeros 6 días de
encarnerada El 98% de las ovejas manifestaron celo y fueron marcadas durante los
primeros 8 días de encarnerada. Sin embargo, el porcentaje de concepción al primer
servicio para los dos grupos fue sólo del 50%. La tasa mellicera fue del 35% para el
primer grupo y del 25% para el segundo grupo de sincronización.
La evolución de peso de los animales se ve en el Cuadro 2. El día 0, es el día en el que
se inyectó la prostaglandina y el día 15 el día en que comenzó la encarnerada. Durante el
período de flushing hubo un incremento de peso vivo para todos los animales. Una vez
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finalizada la encarnerada las ovejas volvieron a campo natural lo que resultó en un
mantenimiento del peso vivo logrado durante la encarnerada.
Los resultados de este estudio preliminar mostraron que el acceso de ovejas a
mejoramientos ricos en leguminosas por un período muy corto (13-19 días) permitiría
incrementar la tasa ovulatoria y por ende la tasa mellicera de ovejas Corriedale
manejadas sobre campo natural.

EXPERIMENTO AÑO 2002
Materiales y Métodos
Durante el mes de marzo, doscientas ovejas Corriedale (75% multíparas y 25%
primíparas) fueron sorteadas en cuatro tratamientos. Un tratamiento control donde las
ovejas no recibieron ningún tratamiento para incrementar la tasa ovulatoria (pastoreo de
campo natural sólo). Un tratamiento farmacológico donde se evaluó el uso de PMSG y por
último dos tratamientos de flushing o “efecto inmediato” donde se evaluaron dos tipos de
alimentos: suplementación con maíz partido a ovejas pastoreando campo natural y una
pastura de Lotus Maku.
Todas las ovejas fueron inyectadas con 0.4 ml de una prostaglandina comercial (Esquema
1; Día -2) con el objetivo de sincronizar entre un 70 y 75% de las ovejas (Día 0; ya que
sólo responden a la prostaglandina las ovejas que tienen al menos un cuerpo lúteo
presente al momento de la inyección). Se detectó celo durante cuatro días usando un
10% de capones pintados en el pecho con tierra de colores los cuales habían sido
previamente androgenizados.
Todas las ovejas con excepción de las ovejas que pastorearon Lotus Maku,
permanecieron durante todo el periodo experimental en una pastura de campo natural.
Las ovejas que pastorearon Lotus Maku permanecieron en campo natural hasta el
momento que se aplico el tratamiento nutricional.
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Esquema 1. Descripción cronológica de los diferentes tratamientos aplicados
1a Ovulación
2ª Ovulación
PgF2α
esperada
esperada
Laparoscopia
______|_____|____________________|_____________|_______ n=50
18/3 20/3
5/4
13/4
PMSG
_____|______|_______________|____|_____________|_______ n=50
18/3 20/3
4/4 5/4
13/4

Control

PMSG

Maíz

______|______| Acostum|_Suplemento|_____________|_______ n=50
18/3 20/3
25/3
5/4
13/4

Lotus Maku

______|______| Acostum|_ Pastura__|_____________|_______
18/3 20/3
25/3
5/4
13/4

n=50

Las ovejas asignadas a los tratamientos nutricionales tuvieron un periodo de
acostumbramiento a las nuevas dietas de 5 días. Los animales tratados
farmacológicamente recibieron una dosis de 350 IU de PMSG el día previo al cual se
esperaba que la ovulación ocurriese. Durante la segunda ovulación, sobre la cual se
aplicaron los tratamientos, también se detectó celo por seis días. Se realizó laparoscopia
a los 8 días posteriores a la fecha esperada de ovulación. Las ovejas fueron pesadas y se
les hizo condición corporal cada 21 días. Las pasturas utilizadas fueron medidas para
disponibilidad y calidad en la misma frecuencia.
El modelo estadístico utilizado fue Y= µ + Tratamiento + ε. Los valores promedio son
presentados con su error estándar (media ± e.m.). Se utilizaron los procedimientos de
Chi-cuadrado de Fisher y GLM del paquete estadístico de SAS (SAS Institute Inc., 1990,
V8).

Resultados
En el Cuadro 3 se presentan los resultados de tasa ovulatoria para los diferentes
tratamientos. Las ovejas inyectadas con PMSG presentaron mayor tasa ovulatoria que las
ovejas suplementadas con maíz (p<0.05).
Cuadro 3. Distribución de ovejas con uno, dos, tres o cuatro cuerpos lúteos, y tasa ovulatoria
(número total de CL/ ovejas que ovularon) en los cuatro tratamientos
Cantidad de cuerpos lúteos
1
porcentaje *
2
porcentaje *
3
porcentaje *
4
porcentaje *
Total
Tasa ovulatoria

Campo
natural
33
68
11
23
4
8
0
0
48
1,40 a,b

PMSG
32
65
11
22
4
8
2
4
49
1,51 a

Maíz

Lotus Maku

Total

38
76
11
22
1
2
0
0
50
1,26 b

28
57
20
41
1
2
0
0
49
1,45 a,b

131
53
10
2
196
-

* sobre el total de ovejas que ovularon.
Letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (P< 0,05).
La cantidad de CL por tratamientos no es diferente estadísticamente (P= 0,109).
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No hubo diferencia entre los tratamientos control y ovejas pastoreando Lotus Maku. Estos
resultados incluyen una, dos, tres o mas ovulaciones por oveja. Si nuestro objetivo es el
de incrementar la tasa ovulatoria para aumentar el número de corderos nacidos y
posteriormente el número de corderos señalados, podríamos considerar en el análisis las
ovejas con ovulación doble y sencilla ya que la sobrevivencia neonatal de tres o cuatro
corderos es extremadamente baja, sobre todo en condiciones de campo. Bajo estas
condiciones, podemos decir que la tasa ovulatoria en las ovejas que pastorearon Lotus
Maku (41% de las ovejas con ovulaciones dobles) fue la mas deseable cuando la
comparamos con solo 22-26% de este tipo de ovulaciones en los tres tratamientos
restantes (Cuadro 4).
Cuadro 4. Distribución de ovejas con uno y dos cuerpos lúteos
Control
33
75
11
25
44
92

1 CL
(%) *
2 CL
(%) *
Total
1CL+2CL (#)

PMSG
32
74
11
26
43
86

Maíz
38
78
11
22
49
98

Lotus Maku
28
58
20
42
48
96

Total
131
53
184
-

#= % de ovejas con ovulaciones sencillas y dobles en el total de ovejas que ovularon

El peso inicial de las ovejas fue de 44.3 ± 0.23 kg y la CC fue de 3.75 ± 0.02 unidades.
Las ovejas que pastorearon Lotus Maku tuvieron las mejores ganancias diarias promedio
(Cuadro 5). Solo hubo diferencia estadística entre las ovejas que pastorearon Lotus Maku
y las ovejas que fueron suplementadas con maíz (p<0.05).
Cuadro 5. Peso, CC inicial (15/03/02) y final (8/4/02) de las ovejas en cada tratamiento y ganancia
media diaria (gmd)

n
Peso inicial (kg)
Peso final (kg)
CC inicial (unidades)
CC final (unidades)
Ganancia diaria (gr.)

Control
48 *
44,4 ± 0,5 a
45,2 ± 0,5 a
3,8 ± 0,04 a
4,0 ± 0,05 b
31,7±10,6 ab

Tratamientos
PMSG
Maíz
50
50
44,3 ± 0,5 a
45,3 ± 0,5 a
3,7 ± 0,04 a
3,9 ± 0,05 b
41,8 ± 10,4 ab

44,3 ± 0,5 a
44,7 ± 0,5 a
3,7 ± 0,04 a
4,2 ± 0,05 b
18,5 ± 10,4 a

Lotus Maku
50
44,3 ± 0,5 a
45,8 ± 0,5 a
3,8 ± 0,04 a
3,9 ± 0,05 b
55,8 ± 10,4 b

*en este tratamiento murieron dos ovejas
(letras diferentes entre columnas implican diferencias estadísticas P<0.05)

EXPERIMENTO AÑO 2003
Materiales y Métodos
En marzo del 2003 se seleccionaron doscientas sesenta ovejas Corriedale adultas con un
peso y una condición corporal similar (45.6kg ± 0.63; 3.5U de CC ± 0.07) y se asignaron a
cuatro tratamientos de la siguiente manera. Tratamiento 1: campo natural (65 ovejas);
tratamiento 2: campo natural y suplementación con 0.5 kg de maíz por animal y por día
(65 ovejas); tratamiento 3: lotus Maku (65 ovejas); tratamiento 4: lotus Maku y
suplementación con 0.5 kg de maíz por animal y por día (65 ovejas).
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Las ovejas fueron sincronizadas de la misma manera que en el 2002. En el día 0, las
ovejas fueron colocadas en las pasturas experimentales con una asignación de forraje del
12% del peso vivo para permitir que las ovejas seleccionaran los mejores componentes
de la pastura. En el día 4 se comenzó a suplementar gradualmente con grano de maíz
entero (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 kg/a/d) para evitar acidosis a las ovejas de los tratamientos 2 y
4. A partir del día 8 y hasta el día 13 se suministró el total del suplemento (0.5 kg de
maíz/a/d) (Esquema 2).
Esquema 2. Descripción cronológica del experimento
Día

-3
Peso

-2
Pg

-1

0

1

2

3

4

5

Celo

CC

0.1

0.2

6

7
8
9
10 11
Suplementación (kg/a/d)
0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

12
0.5

13

14

15

16 17 18 19
2º Celo/ovulación

0.5

20

21
Peso
CC

Encarnerada

Durante la segunda ovulación, se encarneró la majada por 7 días utilizando un 8% de
carneros pintados en el pecho para identificar día de servicio. Se realizó laparoscopia
para determinar el número de cuerpos lúteos que nos permitió saber cuantos folículos
ovularon luego de retirados los carneros. Las ovejas fueron pesadas y se les hizo
condición corporal previo e inmediatamente luego de finalizada la aplicación de los
tratamientos. Las pasturas utilizadas fueron medidas para disponibilidad, rechazo y
calidad de las mismas. Se realizó diagnóstico de gestación a los 80 días luego de
introducidos los carneros.

Resultados
Las ovejas que tuvieron acceso al lotus Maku tuvieron una tasa ovulatoria mayor que las
ovejas que tuvieron acceso a campo natural (Cuadro 6; P<0.05). La suplementación con
maíz no tuvo ningún efecto sobre la tasa ovulatoria pero sí tuvo un efecto sobre el
porcentaje de preñez que fue superior en las ovejas suplementadas con maíz (90 vs 82%)
con respecto a las no suplementadas (P= 0.10). El número de ovejas con corderos
mellizos fue numéricamente superior en las ovejas con acceso a lotus Maku y
suplementadas con maíz comparado con la de las ovejas de los otros tres tratamientos
aunque esta diferencia no fue significativa.
Cuadro 6. Tasa ovulatoria, tasa mellicera y número de corderos gestados en ovejas pastoreando
campo natural o lotus Maku y suplementadas o no con maíz previo al estro.
Tratamiento
Campo natural
Campo natural + Maíz
Lotus Maku
Lotus Maku + Maíz

Tasa ovulatoria1
1.20a
1.22a
1.32b
1.37b

Tasa mellicera2 (%)
11.2
13.5
15.9
27.7

Letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05)
1
número total de cuerpos luteos/ovejas que ovularon
2
número total de ovejas gestando mellizos sobre número total de ovejas gestando x 100.

El peso y condición corporal de las ovejas al inicio de los tratamientos fue similar. Luego
de 20 días, las ovejas aumentaron de peso y se vio afectada la condición corporal la que
fue mayor en ovejas con acceso a Lotus Maku (Cuadro 7, P<0.05).

24

Seminario de Reproducción Ovina

INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ
Cuadro 7. Peso (kg) y condición corporal (unidades) inicial y final en ovejas pastoreando campo
natural o lotus Maku y suplementadas o no con maíz previo al estro.
Tratamiento

Peso inicial

CC inicial

Peso final

CC final

45.2
44.5
45.2
44.7

3.6
3.5
3.6
3.5

45.4
45.6
46.4
45.7

4.0a
4.0a
4.2b
4.3b

Campo natural
Campo natural + Maíz
Lotus Maku
Lotus Maku + Maíz

Letras diferentes implican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05)

Cuadro 8. Requerimientos de proteína cruda (%) y energía metabolizable (Mcal/kg MS) (NRC,
1985) y disponibilidad en las pasturas y suplemento ofrecidos y rechazados*.
Pastura
Campo natural
Lotus Maku

Maíz
No
Si
No
Si

Requerimientos
Proteína
EM
2.1
9.5
2.1
9.5
2.1
9.5
2.1
9.5

Ofrecido
Proteína
EM
1.3
7.8
1.9
8.0
1.8
20.0
2.3
16.0

Rechazo
Proteína
EM
1.3
6.6
1.3
6.6
1.4
16.0
1.4
16.0

*

Energía metabolizable (EM) calculada en base a la digestibilidad de la pastura y/o suplemento

El lotus Maku ofrecido y rechazado por las ovejas presentó casi tres veces los niveles de
proteína del campo natural (Cuadro 8). Por otro lado, la energía metabolizable del lotus
Maku también fue superior a la del campo natural en 40%. La energía del rechazo de
campo natural no difirió de la energía que presentaba éste antes del pastoreo mientras
que para lotus Maku sí se registró una disminución de la energía de aproximadamente
25%.
Las ovejas que pastorearon campo natural no cubrieron sus requerimientos de proteína.
Dentro de ellas sólo las suplementadas con maíz tuvieron la oportunidad de cubrir sus
requerimientos de energía. Las ovejas que pastorearon lotus Maku cubrieron sus
requerimientos de proteína y sólo las ovejas suplementadas con maíz tuvieron la
oportunidad de cubrir sus requerimientos de energía.

EXPERIMENTO AÑO 2004
Materiales y Métodos
En marzo del 2004 se seleccionaron 408 ovejas adultas (49.7±5.7kg de peso vivo y 2.21 ±
0.3 de condición corporal) las cuales fueron presincronizadas igual a las ovejas del año
2002 y se asignaron a seis tratamientos de la siguiente manera: tratamiento 1: Campo
natural a un nivel de oferta de forraje (NOF) del 12%, 68 ovejas; tratamiento 2: Campo
natural NOF 12 % + proteína (Expeller de girasol), 68 ovejas; tratamiento 3: Campo
natural NOF 12 % + proteína y energía (ración peleteada en base a Expeller de Girasol y
Maíz, 8:2), 68 ovejas; tratamiento 4: Campo natural NOF 12% + proteína y energía
(bloque comercial), 68 ovejas; tratamiento 5: Lotus Maku NOF 12%, 68 ovejas;
tratamiento 6: Lotus Maku NOF 12% + energía (Maíz), 68 ovejas.
En el día 0 (Esquema 3), las ovejas fueron colocadas en las pasturas experimentales con
una asignación de forraje del 12% del peso vivo para permitir que las ovejas
seleccionaran los mejores componentes de la pastura. En el día 3 se comenzó a
suplementar gradualmente con grano de maíz entero (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5kg/a/d) para
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evitar acidosis a las ovejas de los tratamientos 2, 3, 4 y 6. A partir del día 8 y hasta el día
13 se suministro el total del suplemento para cada tratamiento. Los suplementos de
campo natural fueron asignados en cantidades diferentes para que las ovejas tuvieran
acceso a la misma cantidad de proteína por animal y por día (dietas isoproteicas).
Durante la segunda ovulación, para la cual se aplicaron los tratamientos, se encarneró por
7 días utilizando un 8% de carneros pintados en el pecho para identificar día de servicio.
Se realizó laparoscopia para determinar el número de cuerpos lúteos que nos permitió
saber cuantos folículos ovularon luego de retirados los carneros. Las ovejas fueron
pesadas y se les hizo condición corporal previo e inmediatamente luego de finalizada la
aplicación de los tratamientos. Las pasturas utilizadas fueron medidas para disponibilidad,
rechazo y calidad de las mismas. Se realizó diagnóstico de gestación a los 80 días luego
de introducidos los carneros.
Esquema 3. Descripción cronológica del experimento
Día

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Celo

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Suplementación

Peso

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

CC

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

17

18

19

20

21

2° celo

0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.40
0.6 0.6

16

0.6

0.6

0.6

0.3

Expeller+ Maíz

Peso

Bloque, Expeller, Maíz

CC

encarnerada

Resultados
Las ovejas con acceso a lotus Maku como las ovejas con acceso a campo natural y
suplementadas con expeler de girasol tuvieron una tasa ovulatoria más alta que las ovejas
con acceso sólo a campo natural (Cuadro 9; p>0.05). Las ovejas suplementadas con la
ración a base de expeler de girasol-maíz o con bloque comercial sobre campo natural, al
igual que las ovejas suplementadas con maíz sobre lotus Maku tuvieron tasas ovulatorias
más altas que las ovejas con acceso sólo a campo natural, sin embargo estas diferencias
no fueron significativas. Las ovejas que tuvieron acceso a más proteína presentaron las
mejores respuestas en tasa ovulatoria (Figura 1)
Cuadro 9. Tasa ovulatoria según tratamiento
Tratamiento
Campo natural
Campo natural + 600 g/a/d de expeler de
girasol
Campo natural + 680 g/a/d ración con
expeler de girasol y maíz, (8:2),
Campo natural + 600 g/a/d bloque comercial
proteico
Lotus Maku
Lotus Maku + 600 g/a/d de maíz

Consumo estimado
de proteína cruda*

Tasa ovulatoria

135

1.15 a

240

1.36 bc

240

1.32 ab

195

1.27 ab

270
216

1.44 bc
1.28 ab

NS: letras iguales no difieren significativamente (p>0.05)
*Nota: para estimar el consumo de proteína de las ovejas se consideró la calidad de los componentes de la dieta y la
selectividad animal (Montossi et al, 2000)
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1.5
1.4
1.3
Tasa
ovulatoria 1.2
y = 0.0021x + 0.8533
1.1

2

R = 0.9055

1
100

150

200

250

300

Gramos de proteína consumida/ animal /día

Figura 1. Relación entre tasa ovulatoria y consumo estimado de proteína por las ovejas.

El peso y condición corporal de las ovejas al inicio de los tratamientos fue similar (Cuadro
10).
Cuadro 10. Evolución de peso vivo (kg) y condición corporal (unidades; según escala Jefferies)
durante el experimento.
Tratamientos
Campo natural
Campo natural + 600 g/a/d de expeler
de girasol
Campo natural + 680 g/a/d ración
con expeler de girasol y maíz, (8:2),
Campo natural + 600 g/a/d bloque
comercial proteico
Lotus Maku
Lotus Maku + 600 g/a/d de maíz

PV inicial
49,5

CC inicial
3.7

PV final
48,8

PV final
3.6

49,6

3.6

50,1

3.6

49,4

3.7

49,5

3.7

49,6

3.7

48,4

3.6

49,7
49,8

3.7
3.7

49,4
50,0

3.7
3.7

La disponibilidad y calidad del forraje se presentan en el Cuadro 11. La cantidad de
proteína cruda del campo natural aunque estuvo dentro de valores normales para la
época es baja y fue apenas una tercera parte de la proteína del lotus Maku. Aún, cuando
las ovejas tienen muchas posibilidades de selección que les permite levantar forraje hasta
con un 40% más de proteína, la dieta sólo tendría 8% de proteína cruda que seguramente
es limitante para incrementar la tasa ovulatoria.
Cuadro 11. Disponibilidad y calidad de la pastura ofrecida.

Campo natural

4255

5.5

Energía
Metabolizable
(Mcal/kg MS)
1.84

Lotus Maku

3134

15.6

2.03

Disponibilidad de
Materia seca (kg/ha)
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CAMPO NATURAL Y LOTUS MAKU- PERÍODO 2002-2004
El campo natural y el lotus Maku son los dos alimentos que fueron evaluados sobre tasa
ovulatoria en todos los experimentos. En el Cuadro 12 se presenta la tasa ovulatoria para
los tres años en conjunto. Las ovejas con acceso a Lotus Maku por un período de un ciclo
estral tuvieron una tasa ovulatoria más alta que las ovejas pastoreando campo natural (P=
0.04) ya sea considerando sólo los animales con uno o dos cuerpos lúteos o todos los
animales con uno, dos o tres cuerpos lúteos. .
Tasa ovulatoria*

N° de
animales

Tasa ovulatoria**

N° de
animales

Campo natural

1.16a

160

1.24a

168

Lotus Maku

1.32b

165

1.36b

170

*incluye el análisis de ovejas con 1 o 2 cuerpos lúteos
**incluye el análisis de ovejas con 1, 2 o 3 cuerpos lúteos.

Letras diferentes en una misma columna implican diferencias estadísticamente significativas (P<0.05)

DISCUSIÓN
Períodos cortos de alimentación estratégica que van de 10 a 16 días para suplementos o
pasturas de calidad permiten incrementos importantes en la tasa ovulatoria de ovejas
Corriedale en condición corporal moderada.
El lotus pedunculatus cv Maku, una variedad de lotus que se ha adaptado muy bien a los
suelos del este y noreste del país, es una especie que en el otoño de años normales tiene
una buena disponibilidad y calidad de forraje y aparece como una buena alternativa para
incrementar la tasa ovulatoria. La asignación de forraje que se ha utilizado para los
experimentos antes descriptos fue del 12% del peso vivo dándoles oportunidad a las
ovejas para seleccionar los componentes de mejor calidad. A pesar que la asignación
para campo natural también fue del 12%, las ovejas aún con alto poder de selección, en la
mayoría de los casos no logran consumir más de un 10% de proteína cruda valor inferior
al valor más bajo de proteína cruda del lotus Maku ofrecido en estos experimentos (10.7
% PC, año 2002). El acceso a lotus Maku permitió incrementar significativamente la tasa
ovulatoria en dos de tres experimentos. En el año 2002, no hubo diferencia en tasa
ovulatoria entre ovejas pastoreando campo natural y lotus Maku. La tasa ovulatoria para
las ovejas pastoreando campo natural estuvo dentro del rango descrito para Corriedale
(Fernández Abella et al. 1994) pero es sensiblemente mayor a la obtenida para esa
misma majada en el resto de los años evaluados. Sin embargo cuando evaluamos el
porcentaje de ovejas con ovulaciones dobles (potencial tasa mellicera) se observó una
diferencia significativa a favor del Lotus Maku (42 vs 25%). El hecho de que tres ovejas
del tratamiento campo natural hayan presentado tres cuerpos lúteos (potencial tasa
trillicera) hace que numéricamente y estadísticamente no se encuentren diferencias en
tasa ovulatoria entre ovejas con acceso a lotus Maku y campo natural.
La suplementación de campo natural con maíz no mejora la tasa ovulatoria en relación a
campo natural en ningún experimento. Esto puede deberse a dos factores. En primer
lugar la administración de grandes cantidades de granos con almidón pueden deprimir la
digestibilidad del forraje y en particular de la fracción fibra (Chase y Hibberd, 1987),
reduciendo también el tiempo de pastoreo y por lo tanto el consumo (Bellows and
Thomas, 1976). En segundo lugar, la proteína del campo natural es insuficiente para que
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el animal utilice más eficientemente el almidón del grano ya que es necesaria cierta
cantidad de proteína para estimular la secreción de amilasa pancreática encargada de la
digestión del almidón (Huntington, 1997).
La suplementación con lotus Maku y maíz no mejoró la tasa ovulatoria con respecto a
lotus Maku solo pero mejoró la fertilidad de las ovejas con ovulaciones dobles resultando
en mayor número de corderos mellizos nacidos (año 2003).
Finalmente, la suplementación de las ovejas con algunos concentrados proteicos como el
expeler de girasol por períodos cortos (10-11 días) y muy poca cantidad de suplemento
(3.5 a 4 kg por animal) aparece como otra alternativa para mejorar la tasa ovulatoria en
predios ovejeros donde el acceso a una pastura de Maku no es posible. Estos
suplementos proteicos pueden ser administrados en forma de ración molida, peleteada o
bajo la forma de bloques alimenticios. Las mejores respuestas se dan cuando el animal
consume unos 100 -110 gr de proteína cruda por encima de la proteína aportada por el
campo natural o lo que es equivalente a suplementos con más de 20% de proteína cruda.
Cabe recordar que la energía de la dieta no debe ser limitante.
Las ovejas no necesitan ser alimentadas por mucho tiempo o con mucha comida para
incrementar su tasa ovulatoria. La práctica australiana de alimentar las ovejas por
períodos cortos con grano de lupino para aumentar la tasa ovulatoria se basa en proveer
al animal con un alimento alto en proteína y energía cuando estos componentes están
faltando o están en baja proporción en las pasturas secas del verano. Las mejores
respuestas en tasa ovulatoria parece que se dan cuando la proteína que ofrece el
suplemento es más alta que la que las ovejas estaban consumiendo para mantenimiento
de su condición corporal. Además y no menos importante, el animal debe estar en
balance energético positivo para que el efecto de la proteína adicional, suministrada por el
suplemento o la pastura de alta calidad, se manifieste (Lindsay, D., 1988).
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO Y HABILIDAD MATERNA DE OVEJAS CRUZA
A. Ganzábal1, M. N. Echevarría1
1

Ing. Agr., Programa Nacional Ovinos y Caprinos. INIA Las Brujas

INTRODUCCIÓN
En los últimos años la producción de carne de cordero se ha consolidado como una
alternativa productiva de mucha importancia, complementando y en muchos casos
superando a la lana, durante décadas el principal producto de nuestras explotaciones
ovejeras.
El incremento en los precios de la carne ovina ha superado las más optimistas
expectativas, acompañando la positiva recuperación ocurrida en los precios de la lana. El
nivel históricamente bajo del stock de ovinos que hoy tenemos, no permite sin embargo,
capitalizar en su máxima dimensión, el buen momento que atraviesa desde un punto de
vista comercial la cría de lanares en nuestro país. Restringiendo muy por debajo de las
posibilidades de otrora, su aporte a la reactivación del sector.
Los sistemas intensivos desarrollados fundamentalmente en asociación con procesos
agrícolas en el litoral sur de nuestro país, desde hace más de dos décadas, han
demostrado su competitividad económica y su adaptación al rubro ovino. La producción
de corderos pesados requiere necesariamente la integración del ovino a estos sistemas,
que siendo netamente pastoriles, se basan en la utilización racional y eficiente de
pasturas sembradas o mejoradas.
En estos nuevos escenarios la limitante tecnológica de mayor envergadura que el país
ovejero enfrenta, es sin duda el deficitario comportamiento reproductivo de nuestras
majadas. Insuficiente tanto para mejorar la eficiencia de los procesos productivos, como
para la recuperación del stock ovino nacional. Objetivo ineludible si el país pretende
recorrer nuevamente el camino de la recuperación de este sector, que tanta influencia
tiene sobre la generación de puestos de trabajo en el ámbito rural.
Desde un punto de vista estrictamente productivo, los índices de mayor incidencia, en una
explotación intensiva orientada a la producción de corderos, (considerando cargas
comerciales y en función de los criterios de comercialización que hoy se manejan) son: la
tasa de evolución de peso de los corderos, (tanto en sistemas de invernada como de ciclo
completo) y el comportamiento reproductivo o expresado en términos más precisos, el
número de corderos obtenidos o vendidos en función del número total de vientres en la
explotación.
Dentro de un mismo biotipo la tasa ovulatoria depende: de la edad de la oveja, de su
peso vivo en el momento del servicio y del manejo nutricional previo al mismo. Sin
embargo el parámetro de mayor incidencia en el comportamiento reproductivo es el
material genético.
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Dado que la heredabilidad del carácter comportamiento reproductivo en general es baja,
por selección es necesario un número importante de años para obtener un incremento
importante en esta variable (Turner 1969). Por cruzamiento con razas de alta prolificidad
es posible obtener en forma relativamente rápida una descendencia con mayor
prolificidad que las observadas en razas poco prolíficas (Fogarty 1984 citado por
Fernández Abella, D. 1987).
La investigación desarrollada por INIA en el desarrollo de tecnología de cruzamientos
para producción de carne ovina tiene como objetivos fundamentales:

•

•
•

Profundizar en el conocimiento de diferentes estrategias de cruzamientos directos
(F1), maternales y terminales que permitan mejorar coeficientes técnicos y a su vez
posibiliten procesos productivos más eficientes y económicamente más convenientes.
Aportar información que permita la obtención de alternativas de diversificación sobre
las cualidades de los productos.
Definir estrategias de cruzamiento en función de los requerimientos del mercado e
identificar
nichos regionales o productivos en los cuales la tecnología de
cruzamientos pueda aportar sus mayores beneficios para toda la cadena productiva
industrial y comercial.

PLAN DE CRUZAMIENTOS DEL PROYECTO INIA
La propuesta de INIA desarrollada entre los años 1998 y 2004 involucró el trabajo de
campo desarrollado en dos Unidades Experimentales de Ovinos: INIA La Estanzuela e
INIA Las Brujas.
Llamaremos en esta publicación "cruzamientos directos" a aquellos que se realizan entre
dos razas puras para la obtención de corderos F1, "cruzamientos maternales" a la
utilización de hembras cruza como reproductoras y "cruzamientos terminales" a la práctica
a través de la cual a una hembra cruza se aparea con un macho de una tercera raza.
El Plan de cruzamientos propuesto en la primera fase de este Proyecto (Figura 1)
involucra dos etapas bien definidas:

•

La primera etapa comprendió la "Evaluación de cruzamientos directos (F1) para
producción de carne de calidad". La majada base para la realización de esta etapa,
iniciada en Marzo de 1998, estuvo representada por ovejas de raza Ideal
pertenecientes a la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela. La utilización de esta
raza, de estación de cría larga, permitió obtener dos generaciones de corderos al año
con el consiguiente beneficio derivado de la diversidad de condiciones productivas,
sobre las cuales se desarrollan las diferentes y sucesivas crianzas. Estas ovejas se
inseminaron con semen de carneros de razas Il de France (IF), Frisona Milchschaf
(FM), Texel (T) e Ideal (I, testigos), todas ellas razas de lana blanca por motivos que
serán considerados más adelante. Los corderos machos y hembras provenientes de
este cruzamiento se evaluaron desde su nacimiento hasta la edad de faena. (12 a 13
meses de edad). A partir de entonces los machos fueron enviados al frigorífico, en
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tanto que las hembras se recriaron dentro de la Unidad Experimental hasta el inicio de
la segunda etapa del proyecto.

•

Esta segunda etapa comprende la "Evaluación de estrategias de cruzamientos
maternales y cruzamientos terminales para producción de carne de calidad". Fue
iniciada en Marzo de 2000 y se desarrolló en la Unidad Experimental de Ovinos y
Caprinos de INIA Las Brujas. El rebaño base está representado por ovejas
pertenecientes a cuatro biotipos: I, I x IF, I x FM e I x T, sobre las cuales se utilizan
carneros de raza Hampshire (H) y Suffolk (S). Como puede observarse los cuatro
biotipos maternales son de lana blanca (ausencia de fibras pigmentadas), dado que
las fibras pigmentadas no deben desvalorizar la lana producida en el sistema en el
que estas ovejas se involucren. Sobre estas hembras se evaluó comportamiento
reproductivo, producción de lana y habilidad materna. Los corderos machos y hembra
producto de este cruzamiento terminal fueron evaluados desde el nacimiento hasta la
edad de faena establecida entre los 9 y 10 meses de vida.

Ile de France
Milchschaf

*

Ideal

Texel
Evolución de peso
Producción de lana
Calidad de lana
Ultrasonografía

Ideal
Rendimiento
Cortes valiosos
GR
Conformación

Primera manifestación
de celo

*

Suffolk
Hampshire
Evolución de peso
Ultrasonografía
Rendimiento
Cortes valiosos
GR
Conformación

Figura 1. Esquema de cruzamientos establecido en el marco del Proyecto producción de carne de
calidad (INIA).
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS VARIABLES
REPRODUCTIVO Y HABILIDAD MATERNA

COMPORTAMIENTO

Los resultados que se presentan a continuación fueron obtenidos en el transcurso de
cuatro años de evaluaciones desarrolladas en la Unidad de Ovinos y Caprinos de INIA
Las Brujas, en el departamento de Canelones. (Marzo de 2000 a Octubre de 2003) Dadas
las características de este Seminario nos ocuparemos en los resultados obtenidos en los
cruzamientos maternales, por lo que las variables hoy consideradas serán:
III. 1 Fertilidad
III. 2 Porcentaje de ovejas melliceras (Tamaño de camada)
III. 3 Supervivencia de corderos.
III. 4 Porcentaje de Señalada.
III. 5 Peso de destete de los corderos
En el Cuadro 1 se describen los biotipos evaluados y las abreviaturas con las que se
denominarán en este trabajo.
Cuadro 1. Biotipos evaluados y sus correspondientes abreviaciones
Biotipo materno
Ile de France x Ideal
Frisona Milchschaf x Ideal
Ideal
Texel x Ideal

Abreviación
IF x I
FM x I
I
TxI

Análisis de fertilidad
La variable fertilidad será considerada como el porcentaje de ovejas paridas con respecto
al total de ovejas encarneradas. Para el análisis de esta variable fueron considerados un
total de 748 registros de presencia de ovejas durante el período de servicios y sus
respectivos períodos de pariciones. Dado que la variable fertilidad toma dos valores
alternativos (preñada o fallada) presenta distribución binomial y por tanto fue usado para
el análisis el procedimiento PROC GENMOD del sistema estadístico SAS.
El modelo matemático empleado para el análisis fue el siguiente:
1) Y = µ + B + C + BxC + A + ε
Donde:
Y = fertilidad (%)
µ = Media general
B = Biotipo Materno ( IF x I, FM x I, I, T x I).
A = Año. (2000 2001 2002 2003)
C = Categoría de oveja (Adulta o Borrega)
ε = Error experimental
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Cuadro 2. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la Fertilidad. Porcentaje de
Oveja Parida / Oveja Servida.
Categoría
Borregas
Adultas
Promedio

IF x I
93
92
93 a

Biotipo de la oveja
I
FM x I
85
94
88
94
86 b
94 a

TxI
87
94
90 ab

Promedio
90 a
92 a

p=0.9440

Anexo Cuadro 2
Variables comparadas
Biotipos maternos
IF x I
FM x I
IF x I
I
IF x I
Tx I
FM x I
I
FM x I
TxI
I
TxI
Años
Interacciones

Grado de significancia
p=
0.7855
0.0299
0.5353
0.3944
0.0141
0.3214
NS
NS

En el Cuadro 2 puede observarse que las ovejas pertenecientes a los biotipos cruza Ile de
France y Frisona Milchschaf presentaron valores significativamente mayores de fertilidad
que la raza pura Ideal y que las cruzas Texel. Si bien no fueron observadas diferencias
significativas (Anexo Cuadro 2) en el porcentaje de ovejas paridas entre los tres biotipos
cruza, la raza Frisona Milchschaf se destacó como la de mejor performance en esta
variable. En este trabajo no fueron encontradas diferencias significativas (p=0.9440) en la
fertilidad de las borregas (2 Dientes) y las ovejas adultas en ninguno de los biotipos
evaluados (interacción NS), lo que parece ser diferente a lo observado en algunos
trabajos realizados en la raza Corriedale, (Ganzábal, A., 2003) en la cual fueron
observadas diferencias en fertilidad entre ovejas y borregas de primera cría, aún en
aquellos análisis en los cuales el peso vivo se consideró constante.
Análisis de tamaño de camada
La variable tamaño de camada será expresada como la frecuencia relativa de animales
que paren mellizos con respecto al total de paridas y es considerado un estimador de la
prolificidad o de la fecundidad. Para este análisis fueron considerados un total de 680
registros de parición. Dado que esta variable puede tomar dos valores alternativos (parto
simple o doble) presenta distribución binomial y fue usado para el análisis el
procedimiento PROC GENMOD del sistema estadístico SAS.
Los modelos matemáticos empleados fueron los siguientes:
1) Y = µ + B + C + BxC + A + ε
o
2) Y = µ + B + C + BxC + A + PV + ε
Donde:
Y = tamaño de camada (% melliceras)
µ = Media general
B = Biotipo Materno ( IF x I, FM x I, I, T x I).
A = Año. (2000 2001 2002 2003).
C = Categoría de oveja (Adulta o Borrega)
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PV = Peso vivo al inicio del servicio Kg. (covariable)
ε = Error experimental
El modelo 2 considera dentro de sus variables independientes a la covariable peso vivo
de la oveja en el inicio del servicio, a los efectos de visualizar si en el trabajo que se
analiza las diferencias observadas en tamaño de camada son debidas a diferencias de
peso vivo entre biotipos o a otras características genéticas adicionales.
Cuadro 3. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la tasa mellicera. Porcentaje de
Oveja Melliceras / Oveja Paridas.
Categoría
Borregas
Adultas
Promedio
Corregido PV

IF x I
12
23
17.5 b
b

Biotipo de la oveja
I
FM x I
8.7
24
13
36
10.9 bc
30 a
b
a

TxI
5
13
9c
b

Promedio
12.4
21.3

P = 0.0052

Covariable PV: p=0.0003

Anexo Cuadro 3
Variables
Biotipos maternos
IF x I
FM x I
IF x I
I
IF x I
Tx I
FM x I
I
FM x I
TxI
I
TxI
Años
Interacciones

Grado de
significación
0.0080
0.0782
0.0349
0.0001
0.0003
0.3713
NS
NS

Grado de significación
Corregido por PV
0.0065
0.8341
0.1003
0.0162
0.0012
0.1548
NS
NS

En el Cuadro 3 puede observarse que el biotipo Cruza Milchschaf presentó en el
promedio de los cuatro años evaluados un porcentaje de ovejas melliceras
significativamente superior (Anexo Cuadro 3) a los restantes biotipos, incluida la raza pura
Ideal, tanto en ovejas adultas como en borregas. Estas diferencias se mantuvieron aún
cuando el modelo utilizado incluyó la covariable peso vivo (peso vivo constante) Esto
indicaría que en el caso de las ovejas de raza Frisona Milchschaf la superioridad en el
comportamiento reproductivo no es debida solamente al mayor peso que presentan las
ovejas en el momento del servicio, sino que además pueden ser atribuidas a otras
diferencias genéticas. Cabe señalar que habiendo sido criadas y recriadas las borregas
de todos los biotipos en las mismas condiciones de manejo nutricional y sanitario (misma
asignación de forraje), las diferencias observadas en el peso vivo son debidas a
diferencias genéticas, por lo que el mayor peso vivo de las ovejas pertenecientes a los
biotipos cruza, puede considerarse un mérito genético si el objetivo es la producción de
corderos. En el otro sentido debe considerarse que el mayor tamaño y peso, están
asociados a mayor consumo de forraje, variable importante a la hora de sistematizar la
información analítica por su efecto sobre la carga que admite el modelo productivo
implicado.
Como era de esperar, fueron encontradas diferencias significativas en el porcentaje de
animales que paren mellizos entre adultas y borregas 2 dientes (p=0.0052), pero estas
diferencias desaparecieron cuando el análisis se realizó a peso constante (p=0.1350), de
forma similar a lo observado en los estudios realizados sobre registros de ovejas
Corriedale (Ganzábal 2003). Esto sugiere que el mejor comportamiento reproductivo de
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los animales adultos estaría asociado mayoritariamente al mayor peso vivo que presentan
en el momento del servicio. (48.3 vs. 45.4 Kg para adultas y borregas respectivamente)
Supervivencia de corderos
La mortalidad de corderos es conjuntamente con la tasa ovulatoria uno de los parámetros
de mayor importancia en determinar los resultados reproductivos de un rebaño. Existen
bastantes evidencias de que uno de los factores de mayor incidencia en esta variable es
el peso vivo del cordero al nacer. Sin embargo, esta variable no se comporta en forma
lineal sino que el porcentaje de mortalidad decrece en la medida que aumenta el peso
del cordero al parto hasta alcanzar un valor mínimo a partir del cual comienza a
incrementarse nuevamente.
Es lógico suponer que las reservas corporales o manifestaciones de vitalidad, que le
permiten al cordero enfrentar las condiciones climáticas adversas, desatenciones
temporales de sus progenitoras o adaptarse rápidamente a su nueva fuente de alimento,
estén directamente relacionadas con su desarrollo corporal. Esto determina que la
sobrevivencia aumente con el peso, pero esto ocurre hasta cierto punto a partir del cual
nuevos incrementos determinan que el mayor tamaño asociado, se refleje
progresivamente en mayores dificultades al nacer.
Para el presente análisis fue considerado un total de 746 corderos nacidos.
El modelo matemático empleado para el análisis de esta variable fue el siguiente:
Y = µ + B + CM + TN + B*TN + B*CM + TNxCM +TN*B*CM +A + ε
Donde:
Y = Supervivencia de corderos (%)
µ = Media general del modelo
B = Biotipo Materno ( IF x I, FM x I, I, T x I).
A = Año (2000 2001 2002 2003).
CM = Categoría de la madre (Adulta o Borrega)
TN = Tipo de nacimiento del cordero (Simple o Mellizo)
ε= Error experimental.
Cuadro 4. Efecto del biotipo materno y tipo de parto, sobre la supervivencia de corderos
Porcentaje de Cordero vivos / Cordero nacido. Borregas de primera cría.
Categoría
Únicos
Mellizos
Promedio

IF x I
92
85
88.5

Biotipo de la borrega
I
FM x I
75
89
67
70
71.0
79.5
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TxI
88
88

Promedio
86.0
74.0
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Cuadro 5. Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre la supervivencia de corderos.
Porcentaje de Cordero vivos / Cordero nacido. Ovejas Adultas
Categoría
Únicos
Mellizos
Promedio
P. General

IF x I
91
85
88.0
88.5 b

Biotipo de la oveja
I
FM x I
92
97
70
82
81.0
89.5
76.0 c
84.5 b

TxI
96
100
98
93.0 a

Promedio
94.0
84.3

Anexo Cuadros 4 y 5
Variables
Biotipos maternos
IF x I
FM x I
IF x I
I
IF x I
TxI
FM x I
I
FM x I
TxI
I
TxI
Tipo de parto
Categoría
Años
Interacciones

Grado de significación
p=
0.6710
0.0041
0.0001
0.0145
0.0001
0.0001
0.0001
0.9471
NS
NS

En los Cuadros 4 y 5 puede observarse que en los tres biotipos cruza la mortalidad de
corderos fue significativamente inferior (Anexo Cuadros 4 y 5) que en la raza pura Ideal,
destacándose la cruza Texel con respecto a las cruzas Ile de France y Milchschaf. Como
era de esperar las diferencias en supervivencia entre corderos nacidos de parto simple
con respecto a los nacidos de parto múltiple fue significativa (p=0.0001) y del entorno de
los 10 puntos porcentuales. No fueron encontradas diferencias significativas en la
mortalidad de corderos hijos de ovejas o hijos de las borregas (p=0.9471).
Porcentaje de señalada
Los porcentajes de señalada o de destete pueden ser considerados como las variables
que mejor representan la eficiencia del proceso de obtención de corderos. La señalada
involucra la fertilidad, la cantidad relativa de ovejas que presentan partos múltiples y la
sobrevivencia de los corderos mientras se encuentran al pie de sus madres.
Cuadro 6. Efecto del biotipo materno y categoría de ovejas sobre la señalada. Cordero señalado /
Oveja servida.
Categoría
Borregas
Adultas
Promedio

IF x I
91
97
94

Biotipo de la oveja
I
FM x I
61
98
85
112
73
105

TxI
81
100
91

Promedio
83
99

En el Cuadro 6 puede observarse que el biotipo cruza Milchschaf en el promedio de los
cuatro años considerados obtuvo un porcentaje de señalada de entre 30 y 37 puntos
porcentuales superior al de la raza lanera pura, tanto en borregas de primera cría como
en ovejas adultas, mostrándose también entre 10 y 15 puntos porcentuales superior a los
restantes biotipos cruza.
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Peso de destete de los corderos (Habilidad materna)
El peso al destete de los corderos puede ser considerado como uno de los componentes
más importantes en la evaluación de la habilidad materna de una oveja. Para el análisis
de esta variable fueron utilizados 405 registros de peso de destete, pertenecientes a
corderos hijos de los cuatro biotipos maternos evaluados, y de carneros pertenecientes a
una raza diferentes a las que dieron origen a las madres. En consecuencia los corderos
hijos de ovejas Ideal fueron F1 y los hijos de los biotipos cruzas fueron triple cruza.
El modelo matemático empleado en el análisis fue el siguiente:
Y = µ + B +CM + TN + TNxB + TNxCM + BxCM + TNxCMxB + A + S + PN + ED + P+ ε
Donde:
Y = Peso al destete de los corderos (Kg.)
µ = Media general del modelo
B = Biotipo Materno (IF x I, FM x I, I, T x I).
A = Año
CM = Categoría de la madre (Adulta o Borrega)
TN = Tipo de nacimiento (Simple o Mellizo)
S = Sexo (Machos o Hembras)
PN = Peso al nacer del cordero (covariable)
ED = Edad de destete de los corderos (días)
P = Padre (variable aleatoria)
ε= Error experimental.
Cuadro 7. Efecto del biotipo materno y tipo de parto sobre el peso al destete de los corderos
corregido por el peso al nacer, edad del destete y categoría de la madre. (kg.)
Biotipo de la borrega
IF x I
I
FM x I
TxI
Promedio
Únicos
26.1
23.3
25.6
26.3
25.3
Mellizos
22.2
18.8
21.1
21.3
20.84
Promedio
24.1 a
21.0 b
23.4 a
23.8 a
p=0.0038
Anexo Cuadro 7
Variables
Categoría
Tipo de nacimiento
Peso al nacer (covariable)
Edad al destete
Años
Padre (raza)

Grado de significación
p=
p=0.0083
p<0.0001
p=0.0016
p=0.0001
p=0.0001
p=0.4302

En el Cuadro 7 puede observarse que las ovejas pertenecientes a los tres biotipos cruza
destetaron corderos significativamente más pesados (p=0.0038) que la raza pura Ideal.
(2.5 a 3 kg) Estos valores fueron muy similares entre los corderos hijos de ovejas cruza,
destacándose los hijos de ovejas Ile de France. Fueron encontradas diferencias
significativas entre el peso al destete de corderos hijos de ovejas adultas y de borregas y
como era de esperar el peso al destete de corderos nacidos de parto único fueron
significativamente superiores (p=0.0038) a los de los mellizos. Los pesos al destete
considerados fueron corregidos por el peso al nacimiento por lo cual los resultados
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obtenidos expresan la evolución de peso del cordero desde el nacimiento al destete.
También fueron corregidos por la edad de destete a los efectos de que la evaluación
pueda ser realizada a edad constante.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE DE LOS BIOTIPOS
MATERNALES: IDEALXIDEAL, IDEALXILE DE FRANCE,
IDEALXMILCHSCHAF E IDEALXTEXEL
G. Banchero1, M.I. Delucci2, M. E. Fernández1 y G. Quintans3
1

Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA La Estanzuela
2
Programa Nacional de Lechería
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INTRODUCCIÓN
Durante las primeras 2 a 3 semanas de vida el cordero sólo consume leche. El aporte de
nutrientes de la pastura que es casi nulo en el primer mes de vida, comienza a ser más
importante a medida que el cordero es más grande y la producción de leche de la madre
disminuye. No obstante, la ganancia diaria de los corderos, el consumo de pasto y en
consecuencia la edad y peso de destete dependen estrechamente de la producción de
leche de la oveja.
La curva de lactación de la oveja normalmente presenta un pico de producción a los 20 a
30 días luego del parto. Sin embargo, la máxima producción puede ocurrir desde el
primer día. Esto depende de la raza de la oveja (razas ovinas con baja producción de
leche no presentan pico de lactación luego del parto); del estado nutricional y de la
demanda de los corderos. Cuando el potencial genético de la oveja y su nutrición son
adecuados, a mayor demanda del cordero habrá mayor producción de leche ya que los
corderos más pesados o vigorosos maman más frecuentemente y limpian la ubre más
seguido lo que tiene un efecto positivo sobre la secreción de leche.
La estimación de la producción de leche en la oveja o consumo por parte del cordero es
difícil y casi todos los métodos interfieren de algún modo con el comportamiento natural
de las ovejas y sus corderos. Se han utilizado tres métodos directos para medir la
producción de leche en la oveja: pesada del cordero antes y después de amamantar,
medición de la secreción de leche de la oveja a través del ordeñe o la utilización de
técnicas con marcadores. En la lactación temprana, la producción de leche también se
puede medir indirectamente con bastante precisión utilizando la ganancia diaria de los
corderos. Aunque la eficiencia de conversión de leche a ganancia de peso vivo de cordero
se incrementa a medida que el consumo aumenta por encima del de mantenimiento, se
puede asumir que es una respuesta lineal (Dove y Freer, 1979). Dove y Freer sostienen
que corderos consumiendo sólo leche ganan entre 160 y 170 g por día por cada litro de
leche liquida consumida, lo que es equivalente a aproximadamente 6 litros de leche
líquida o un kilo de materia seca de leche por cada kilo de peso vivo ganado, datos que
coinciden con los registrados por Banchero y Cibils (1994) en corderos Ideal criados
artificialmente. La producción de leche del primer mes luego del parto es normalmente 45
a 50% del total producido en una lactancia de 14 a 16 semanas. Por esta razón, luego de
las 4 a 6 semanas de edad del cordero, la pendiente de la relación ganancia diaria y
consumo de leche disminuye marcadamente indicando el consumo de otros nutrientes de
la pastura con una menor eficiencia de conversión.
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Trabajos realizados por Ganzábal et al. (2001, 2003) muestran que hubo una diferencia
significativa en peso al destete de corderos hijos de ovejas cruza F1 comparado con las
ovejas Ideal puras pero este efecto desaparece luego del destete. Los autores atribuyen
este efecto a un mayor nivel de producción de leche de los animales pertenecientes a
biotipos cruza durante el período que los corderos permanecen al pie de sus madres. El
objetivo del presente trabajo fue medir la producción y calidad de leche para los diferentes
biotipos, eficiencia de conversión de leche a carne de cordero y con esto confirmar que
los corderos de ovejas cruzas tienen una mayor ganancia diaria de peso debido
principalmente a una mayor producción de leche de esas ovejas comparado con las
ovejas puras.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el experimento se utilizaron 87 ovejas de 1 y 2 años de edad de cuatro biotipos (iIdeal x Ideal: 6 melliceras y 13 únicas; ii- Ideal x Ile de France: 7 melliceras y 11 únicas; iiiIdeal x Milchschaf: 9 melliceras y 17 únicas y iv- Ideal x Texel: 7 melliceras y 17 únicas)
de una majada de 400 ovejas que fueron encarneradas utilizando 1.2% de carneros Texel
por 30 días. Las ovejas de los diferentes biotipos pastorearon en conjunto las mismas
pasturas desde el momento del parto. La producción de leche se estimó utilizando la
técnica de oxitocina. Para ello se ordeñó completamente la oveja luego de una inyección
intramuscular de 5 UI de oxitocina (Hipofamina®) para bajar la leche. Este procedimiento
se realiza al principio y al final de un período de 4 horas durante el cual a los corderos no
se les permitió mamar. La producción de leche se calculó utilizando el peso de la leche
obtenida en el segundo ordeñe divida por los minutos exactos entre los dos ordeñes y
luego extrapolado a producción diaria (Doney et al, 1979). Las ovejas se comenzaron a
ordeñar a partir de los 30 días luego del parto y se realizó semanalmente hasta los 80
días. Para medir la calidad de la leche se conservó en cada ordeñe una muestra de 20ml
la cual fue analizada para componentes principales (grasa, proteína y lactosa) utilizando
un Milkoscan® en el Laboratorio de Leche de INIA La Estanzuela.

RESULTADOS
La leche producida por los diferentes biotipos en 80 días de lactación se presenta en el
Cuadro 1. Los tres biotipos cruza produjeron más leche líquida y/o sólidos que el biotipo
puro Ideal x Ideal (P< 0.05). A su vez, los corderos hijos de los biotipos cruza tuvieron una
mayor ganancia que los corderos hijos de ovejas puras (P< 0.05). Tanto la producción de
leche como los kilos de corderos obtenidos fue superior en las ovejas con corderos
mellizos que el de ovejas con cordero único (P< 0.05). No hubo diferencia entre biotipos
para la eficiencia de conversión de litros o kg de MS de leche a kg de cordero. Tampoco
hubo diferencia entre corderos únicos y mellizos.

Cuadro 1. Producción de leche, ganancia de los corderos y eficiencia de conversión de leche a kg
de cordero para los 4 biotipos maternales de INIA LE durante 80 días de lactación.
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Biotipo maternal
Ideal x Ideal

Ideal x Ile de France

Ideal xMilchschaf

N° de corderos
1
2
1
2
1
amamantados
Producción de
14.5±1.9 20.9±2.8 19.8±2.1 28.2±2.6 19.8±1.7
leche (kg MS)
Producción de
83±10.6 112±15.5 108±11.5 154±14.4 117±9.2
leche (lts)
Kilos de cordero
18.5±1.8 30.7±1.8 23.5±1.3 36.8±1.7 23.9±1.1
obtenidos *(kg)
Eficiencia litro
leche: kg
4.8±0.5
3.7±0.7
5.1±0.5
3.9±0.7
4.9±0.4
cordero
Eficiencia kg MS
leche: kg
0.82±0.08 0.68±0.12 0.85±0.09 0.79±0.11 0.82±0.07
cordero

Ideal x Texel

Probabilidad

2

1

2

Raza

Tipo de
parto

27.1±2.3

19.6±1.7

29.9±2.6

0.01

<.0001

164±13.7

114±9.2

175±14.4

0.003

<.0001

38.4±1.5

22.5±1.1

39.5±1.7

<.0001

<.0001

4.4±0.6

5.2±0.4

4.4±0.7

ns

ns

ns

ns

0.70±0.1

0.89±0.07 0.75±0.11

*Peso a los 80 días – Peso al nacimiento

En las Figuras 1 y 2 se puede ver el comportamiento de la curva de lactación de las
ovejas con corderos únicos o mellizos durante 80 días de lactancia. Dentro del período
evaluado la mayor producción de leche se da a los 30 y 40 días de lactación para todas
las razas. Luego la producción comienza a caer y lo hace de forma sostenida. A los 60
días de lactación las ovejas sólo producen entre 65 y 70% de la leche producida al mes
del parto. En el cuadro 2 se presenta la cantidad de kg de los diferentes sólidos de la
leche producida por las ovejas durante los primeros 50 días de lactación. Las ovejas cruza
F1 produjeron más cantidad de sólidos que las ovejas Ideal, pero esta mayor producción
de se debe fundamentalmente a la mayor producción de leche de estos biotipos ya que la
composición porcentual para lactosa y proteína no varió para los diferentes biotipos. El
porcentaje de grasa de las ovejas Ile de France fue similar al de las ovejas Ideal con
corderos mellizos pero más alto que para el resto de la ovejas cruzas y las ovejas Ideal
con cordero único (p<0.05).
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Cuadro 2. Producción total (kg ± es) y porcentaje (%± es ) de grasa, proteína y lactosa en la leche
producida hasta los 80 días de lactación en los 4 biotipos maternales de INIA LE.
Biotipo maternal
IdealxIdeal
1

Idealx IF

2

1

Ideal x Milchschaf
2

1

Ideal x Texel

2

1

Probabilidad

2

Raza

Tipo Parto

Grasa (%)

6.9±0.3

8.1±0.5

8.2±0.3

8.1±0.4

6.5±0.3

6.1±0.4

6.4±0.3

6.9±0.4

<.0001

ns

Proteína (%)

4.5±0.2

5.0±0.2

4.5±0.2

4.6±0.2

4.6±0.1

4.4±0.2

4.3±0.1

4.5±0.2

ns

ns

Lactosa (%)

4.8±0.2

5.0±0.4

5.1±0.3

5.1±0.3

5.2±0.2

5.2±0.3

4.7±0.2

5.1±0.3

ns

ns

Grasa (kg)

5.8±0.9

9.0±1.3

8.7±0.97

12.2±1.2

7.5±0.8

10.2±1.1

8.0±0.8

12.0±1.2

0.02

<.0001

Proteína (kg)

3.8±0.5

5.4±0.7

4.7±0.5

6.9±0.6

5.2±0.4

7.2±0.5

5.0±0.4

7.5±0.6

0.01

<.0001

Lactosa (kg)

4.4±0.6

5.7±0.9

5.7±0.6

8.0±0.8

6.3±0.5

8.6±0.7

5.8±0.5

9.2±0.8

0.003

<.0001

Leche (kg/h)
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
30

37

44

51

60

71

81

Días de lactancia
Ideal

IF

Mil

Tex

Figura 1. Producción de leche (kg/hora) de ovejas criando corderos únicos durante el segundo y
tercer mes de lactación para 4 biotipos (■Ideal x Ideal; ♦ Ideal x Ile de France; + Ideal x Milchschaf
e ● Ideal x Texel)
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Leche kg/h
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
28

35

42

49

58

69

79

Días de lactancia
Ideal

IF

Mil

Tex

Figura 2. Producción de leche (kg/hora) de ovejas criando corderos mellizos durante el segundo y
tercer mes de lactación para 4 biotipos (■Ideal x Ideal; ♦ Ideal x Ile de France; + Ideal x Milchschaf
e ● Ideal x Texel)

DISCUSIÓN
Las ovejas F1 cruza produjeron más leche y sólidos de leche que las ovejas Ideal x Ideal
y ésta parece ser la determinante más importante para el mejor crecimiento registrado en
los corderos hijos de ovejas F1 cruzas. En estudios similares, Bianchi y Gariboto (2004)
utilizando las mismas razas paternas pero sobre la raza Corriedale (materna) obtuvieron
que los biotipos cruza Milchschaf y Texel produjeron 30 y 16% más litros de leche que los
biotipos cruza Ile de France y Corriedale puro en las primeras 8 semanas de lactación.
Los corderos utilizan la leche con una altísima eficiencia. Por cada kilo o menos de
sólidos de leche pueden ganar un kilo de peso. En este caso, la eficiencia para todos los
corderos fue similar y en el entorno de 0.7 a 0.9, lo que reafirma que la limitante para una
mayor ganancia en corderos nacidos del biotipo Ideal x Ideal es sólo la menor producción
de leche en sus madres.
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EL MANEJO DE LA CONDICIÓN CORPORAL EN LA
OVEJA DE CRÍA:
UNA HERRAMIENTA DISPONIBLE PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN SISTEMAS GANADEROS
F. Montossi1; I. De Barbieri2.; M. Nolla2.; S. Luzardo2.; A. Mederos3., y R. San Julián4
1

Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
2
Ings. Agrs. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
3
Med. Vet. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.
4
Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos, INIA Tacuarembó.

ANTECEDENTES
Si se consideran las estimaciones realizadas por el SUL en el período 2001-2003, con
relación al número de ovejas de cría encarneradas, éstas serían en promedio,
aproximadamente 5.5 millones de cabezas (Salgado, 2004) con un nivel de señalada del
60%. En ese período, se llevó adelante por parte del SUL, un programa de transferencia
integral sobre un total de 431.314 ovejas, donde los niveles de señalada fueron de 76, 75 y
70.5%, para los años 2001, 2002 y 2003, respectivamente. En la actualidad existen
tecnologías para incrementar las mismas al 85% (Montossi et al., 1998ab; Azzarini, 2000). Es
posible, considerando que se puede acortar la brecha tecnológica de señalada en
aproximadamente un 20% en valor absoluto, utilizando tecnologías de bajo costo y sencilla
aplicación, y estimar que existiría una mayor disponibilidad de corderos (aproximadamente 1
millón). En términos económicos, a los precios actuales (20 a 23 U$S/cabeza para corderos
livianos de 23 kg de peso vivo), se generaría un valor potencial, solamente para los
productores orientados a la cría, de 20 a 23 millones de dólares al año. A estas cifras, se les
deben adicionar aquellas pérdidas relacionadas a otros factores importantes como: muerte de
ovejas por toxemia de la preñez (2 al 10%), reducción en la producción de lana, uso
ineficiente de los recursos (forrajeros, infraestructura, mano de obra, etc.), menor progreso
genético, etc.
En establecimientos ovejeros donde se realizan encarneradas de otoño con pariciones de
mediados a fines de invierno sobre campo natural, las bajas señaladas nacionales se
explican fundamentalmente por una importante mortalidad de corderos que ocurre en las
primeras 72 horas de vida, la cual está relacionada a una serie de factores negativos,
esencialmente asociados a una inadecuada alimentación y manejo de la oveja de cría
durante el último tercio de gestación (Montossi et al., 1998ab; Azzarini y Fernández Abella,
2004).
Es importante destacar que en el último tercio de gestación se determina aproximadamente
el 70% del peso al nacer del cordero (Geenty, 1997), por lo tanto, una nutrición adecuada
durante este período, es esencial para asegurar un peso al nacer del cordero que aumente
su probabilidad de sobrevivencia en nuestras condiciones en las primeras 72 horas críticas
de vida.
Otros componentes muy importantes, pero no únicos, para mejorar la eficiencia reproductiva
de la majada son: mejorar la performace reproductiva de las borregas de primera cría, y
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aumentar la fertilidad y en particular la prolificidad (números de corderos por vientre) en las
ovejas adultas.
En cuanto a la mejora de la eficiencia reproductiva de las borregas, solo entre un 40 a
50% de las borregas son encarneradas a los 2 dientes (1,5 años de edad) como
consecuencia de los inadecuados pesos vivos que se obtienen a esta edad, lo cual
redunda en un pobre comportamiento reproductivo y productivo en toda la vida útil de los
vientres (Azzarini, 1991; Montossi, 1996; San Julián et al., 1997). Esto afecta a la
productividad de todo el sistema de producción a través de, por ejemplo, una reducción en
las posibilidades de mejoramiento genético mediante selección de animales superiores
para las características de interés, menores tasas de extracción, aumento del intervalo
generacional y una ineficiente utilización de los recursos disponibles (forrajeros,
infraestructura, mano de obra, etc.) en categorías poco productivas (San Julián et al.,
1996). Esta pérdida de eficiencia está explicada esencialmente por la pobre alimentación
que recibe esta categoría durante el primer invierno y primer verano de vida del animal,
donde la cantidad y el valor nutritivo del forraje disponible, respectivamente, constituyen
las limitantes (Berretta et al., 1994; San Julián y Rodríguez Motta, 1995). Una serie de
alternativas tecnológicas para solucionar estos problemas han sido desarrolladas y
publicadas por San Julián et al. (1988, 2002).
Con relación a las ovejas de cría, la baja eficiencia reproductiva está relacionada al bajo peso
“estático” y “dinámico” que alcanzan al momento de la encarnerada, respectivamente, lo cual
repercute negativamente en el potencial reproductivo (fertilidad y prolificidad). Como ejemplo
para la raza Corriedale, la información generada sobre 3000 registros en INIA La Estanzuela
(Ganzábal et al., 2002), demuestra claramente que existe una importante brecha tecnológica
para explotar el potencial genético de la raza y aumentar la probabilidad de ocurrencia de
partos múltiples (ej, pariciones superiores al 120%) cuando los pesos vivos a la encarnerada
de ovejas y borregas superan 53-55 y 48-50 kg., respectivamente. Este tema será
profundizado y motivo de un artículo comprendido en la presente publicación. Se adicionará
aquí información relacionada a la CC en estos aspectos.
La condición corporal es una de las herramientas disponibles para monitorear el estado
alimenticio de la oveja de cría, lo cual permite diseñar estrategias de alimentación y manejo
de la misma, particularmente en los momentos más críticos de los requerimientos de esta
categoría con la meta de mejorar su eficiencia reproductiva a lo largo de su vida productiva.
En este artículo, se documenta información tecnológica generada sobre este tema, y se
proponen estrategias para el uso eficiente de la misma.

LA CONDICIÓN CORPORAL: ¿Qué es? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué potenciales
ventajas tiene su aplicación en la producción ovina?
Un adecuado seguimiento del potencial productivo de la oveja de cría, se puede realizar a
través de la medición de la condición corporal (CC). Esta es una medida subjetiva del estado
nutricional o “grado de gordura” de un animal por la palpación de la columna vertebral y los
procesos lumbares detrás de la última costilla y encima de los riñones, sintiendo la
prominencia y filo de las estructuras óseas (apófisis) y la cantidad de músculo y grasa de
cobertura presente.
En base a los trabajos pioneros realizados por Jefferies (1961) en Australia, Russel et al.,
1969, desarrollaron una escala modificada de CC de 6 puntos para la oveja de cría, que ha
sido ampliamente utilizada en los países con larga tradición en la cría ovina como lo son

50

Seminario de Reproducción Ovina

INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ
Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda, etc. El rango utilizado para condición
corporal, comienza en 0 y culmina en 5, siendo CC = 0 un animal extremadamente flaco
próximo a la muerte y CC = 5 un animal con un grado de engrasamiento excesivo.
En base al trabajo realizado por Montossi et al. (1998a), se destacan a continuación las
principales ventajas del uso de la CC en ovejas en sistemas ganaderos:
a) Bajo costo, escasa necesidad de infraestructura y no es necesario utilizar equipos para
su medición.
b) Sencilla medición, particularmente con majadas grandes.
c) Facilidad de aprendizaje.
d) Consistencia y precisión en las mediciones en el tiempo a nivel de cada observador y
entre diferentes observadores.
e) Permite comparar el estado nutricional de ovinos, independientemente de las
diferencias debidas al efecto de: la raza, el tamaño corporal, la categoría ovina, el
estado fisiológico (oveja preñada vs. oveja vacía), el llenado del tracto gastrointestinal,
la cantidad de lana presente en cada animal, así como del grado de humedad de la
misma y del sistema productivo (intensivo vs. extensivo).
f) Permite racionalizar el manejo alimenticio de los ovinos.
g) A través de su uso es posible esperar incrementos en la producción de carne ovina y
lana de los sistemas productivos.
Tal vez la desventaja más importante, pueda ser que pérdidas de peso repentinas asociadas
a estrés importante de tipo nutricional o sanitario, no pueden ser detectadas rápidamente por
la escala de CC.
Experiencias internacionales y nacionales han demostrado la importancia de manejar la CC
al parto como una herramienta para mejorar la productividad de la oveja de cría y corderos en
sistemas productivos con diferente grado de intensificación (Hossamo et al., 1986; King et al.,
1990; Crempien et al., 1993; Bianchi, 1994; Montossi et al., 1998ab).

EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL SOBRE LA
EFICIENCIA REPRODUCTIVA: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DE
PREDIOS PILOTOS
Contexto
La información tecnológica que será presentada a continuación ha sido generada en la
Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó, ubicada en la región ganadera de
Basalto (latitud 320 01' 32'' S, longitud 570 00' 39'' O), donde se ubica aproximadamente el 55%
de la población ovina del Uruguay (de los Campos y Montossi, 2002), y sobre las razas que
predominan en la región y en el país (Corriedale y Merino Australiano).

Mejora de la Fertilidad y Prolificidad
Los trabajos de Ganzábal et al. (2002) demuestran que por cada kg. de incremento en el
peso vivo a la encarnerada (marzo-abril), se incrementa en 1.94 y 1.74 el porcentaje de
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parición (corderos nacidos/vientre servido) para ovejas y borregas primíparas de la raza
Corriedale, respectivamente.
Para el caso de ovejas adultas, utilizando la herramienta de la CC, se recomienda que las
mismas tengan CC superior a 3 al inicio de la encarnerada (evitando exceso de estado),
mientras que las borregas comiencen la misma con 36 – 38 kg. de peso vivo, siendo
aconsejable que ambas categorías durante la encarnerada sigan ganando peso para
aumentar su fertilidad, y particularmente su prolificidad (número de corderos nacidos/oveja
parida).
Durante este período mencionado (entre 2 a 3 meses, asumiendo destetes de diciembreenero y encarneradas de marzo-abril), existen dos opciones forrajeras de bajo costo relativo
para lograr el objetivo mencionado, de aumentar la fertilidad y prolificidad de las ovejas al
momento de la encarnerada: a) uso estratégico del campo natural y/o b) uso de
mejoramientos de campo durante el período de limpieza. Técnicamente, para los
mejoramientos de campo se recomienda un cierre de octubre-diciembre para favorecer la
semillazón de las leguminosas introducidas (principalmente Lotus corniculatus y Trifolium
repens), seguido de una limpieza de enero-febrero, y un descanso posterior de marzo-abril,
siendo estos dos últimos períodos esenciales para favorecer la productividad y persistencia
del mejoramiento, a través de la regeneración de plantas a partir de semillas y/o la
producción vegetativa de plantas que no desaparecieron durante el verano (Berretta et al.,
2001). Estos períodos recomendados varían ampliamente con el efecto “año” y depende de
la región y tipo de suelo que se trate, por cual no existe una receta “única“ y los principios
descriptos se deben adaptar a las condiciones climáticas y de manejo que ocurran durante
los períodos mencionados.
En este sentido, el período destete–encarnerada es una etapa de gran importancia para
recuperar el peso perdido durante la lactancia de la oveja de cría y lograr los objetivos de
peso y CC anteriormente mencionados, con el propósito de mejorar la eficiencia reproductiva
de la majada. Por lo tanto, se planteó el estudio (evaluación primaria) del uso de ambas
opciones forrajeras para tales fines.
Para el caso del campo natural, se estableció su uso desde el destete (4 de enero 2001)
hasta el inicio de la encarnerada (21 de marzo 2001), donde 48 ovejas adultas de la raza
Corriedale, fueron distribuidas al azar y balanceados según su PV y CC, en tres planos de
alimentación (bajo, medio y alto) y manejadas a una única carga de 5 ovejas/ha para cada
plano alimenticio. Estos fueron creados bajo diferentes frecuencias e intensidades de
pastoreo con vacunos, manejándose las ovejas durante el transcurso del ensayo en pastoreo
continuo. En cuanto al manejo parasitario (sobre datos objetivos de resultados de Lombritest
y H.P.G.), cabe mencionar que se realizaron tres dosificaciones durante el período
experimental.
A pesar de las importantes diferencias logradas en disponibilidad y altura de forraje entre
tratamientos, los resultados productivos de los animales entre planos alimenticios fueron
similares (Cuadro 1). Estos resultados estarían explicados esencialmente, porque aún
cuando los animales de los planos medios a altos disponen de mayor forraje para consumir,
éste es de menor valor nutritivo, que aquel del plano bajo (esta diferencia se observa
particularmente para el caso del nivel de proteína cruda del forraje ofrecido). Esta información
coincide con los resultados obtenidos por Montossi et al. (1998c), donde los niveles de
proteína cruda y digestibilidad de la materia orgánica, tanto del forraje ofrecido como del
seleccionado por animales fistulados en el esófago (ovinos), se reducía drásticamente a partir
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de 1000 y 1500 kg/ha de MS, particularmente durante el verano, donde el valor nutritivo del
forraje disminuye por el avance del período reproductivo de las gramíneas y/o la acumulación
de restos secos de bajo valor nutritivo o por déficit hídrico. Aparentemente, pastoreos
alternados con períodos de descanso, serían los más adecuados para controlar el
crecimiento del forraje durante este período, favoreciendo la producción de forraje verde de
calidad que permita que las ovejas durante el destete-encarnerada logren ganancias de 50 a
60 g/a/d y aumenten su producción de lana. En estos casos sería recomendable mantener el
forraje con alturas de regla entre 3-5 cm, lo que corresponden a disponibilidades de forraje
promedios de 700 a 900 kg/ha de MS.
Cuadro 1. Variables estudiadas (animal y vegetal) para ovejas de cría pastoreando campo natural
durante el período destete-encarnerada bajo tres planos de alimentación.
Plano Alimenticio
Animal

Bajo

Medio

Alto

P

Peso Vivo inicial (kg)

38.8

39.6

39.7

ns

Peso Vivo final (kg)

43.9

42.7

43.1

ns

Condición Corporal Inicial

2.7

2.7

2.7

ns

Condición Corporal Final

3.2

3.1

3.3

ns

59.2

44.0

48.8

ns

1724a

1425b

1646a

**

Disponibilidad (kg. MS/ha)

569c

1266b

2230a

**

Altura de regla (cm)

3.1c

5.9b

10.5a

**

Proteína cruda (%)

8.5a

6.8b

6.8b

**

Fibra detergente ácido (%)

46.2

46.2

45.8

ns

Fibra detergente neutro (%)

66.9

67.5

67.7

ns

Ganancia (g/a/d)
2

Crecimiento lana (mg/cm /a/d)
Pastura

a, b y c: Medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes entre sí (** = P<0.01;
ns = no significativo).

Otra opción alternativa ha sido el uso del mejoramiento de campo durante el período de
limpieza. En este sentido, cabe recordar que desde el punto de vista del mejoramiento,
realizar un “flushing” (incremento de la alimentación) durante el período de encarnerada iría
en contra de una buena regeneración del mismo, por realizar un pastoreo inadecuado en un
momento crucial de establecimiento de las nuevas plantas de leguminosas. Por lo tanto, el
uso del mejoramiento, durante los meses de enero y/o febrero, aparece como una opción
interesante de bajo costo por un período corto de tiempo, para aumentar el peso de la oveja a
la encarnerada (efecto “dinámico”), sin afectar la productividad del mismo. Normalmente, este
proceso se realiza con vacunos adultos, a altas cargas, pero en este caso, no existe
información de la investigación nacional con ovinos. Por ello, se entendió conveniente la
evaluación conjunta con vacunos y ovinos vs. ovinos o vacunos únicamente. Se utilizó un
mejoramiento de segundo año de Lotus corniculatus y Trifolium repens, a una carga
promedio de 2.73 UG/ha y una relación de 3 a 1 (ovejas/novillos) para el pastoreo mixto, en el
período comprendido entre el 14 de febrero y el 15 de marzo. El sistema de pastoreo fue
alternado de 15 días de permanencia en cada potrero (2 potreros/tratamiento) abarcando un
área total de 14.64 ha. Los resultados que se presentan en el Cuadro 2, muestran el buen
potencial de ganancia (94 a 145 g/a/d) y pesos vivos (49.7 a 51.2 kg PV) y CC finales (3.9 –
4.0 unidades) logrados y las ventajas del pastoreo mixto, donde tanto ovinos como vacunos
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se favorecieron con este sistema de pastoreo conjunto. Los niveles de forraje pre y pos
pastoreo variaron entre 6120 y 3620 kg/ha de MS, respectivamente. Dentro de un rango de
cargas animales donde no se produce la competencia entre especies, contrastantes en el
hábito de pastoreo, como ovinos y vacunos, y particularmente en situaciones pastoriles con
doble estructura de forraje (pasturas con presencia de matas de baja calidad y de pastos de
buena calidad entre las mismas), el pastoreo mixto favorece el desempeño de ambas
especies en comparación con el pastoreo realizado por una única especie. Adicionalmente,
es importante destacar la disminución de la necesidad de uso de drogas antihelmínticas para
el caso de los ovinos. Estos resultados concuerdan con aquellos obtenidos en el Cristalino
del Centro (Risso et al., 2001). Un análisis de la información, separando a los animales por
condición corporal al inicio del ensayo (menor o igual 3.25 vs. mayor o igual a 3.5 unidades),
demostró que la respuesta fue mayor en las ovejas que presentaban un menor estado y
particularmente cuando estaban en pastoreo mixto, con respuestas de CC y peso vivo de
0.15 vs. 0.28 unidades y 160 vs. 130 g/a/d para las ovejas de CC menor o igual a 3.25 y.
mayor o igual a 3.5 unidades, respectivamente (en pastoreo mixto).
Es posible que las respuestas obtenidas sean aún mayores, si se utilizan ovejas con
menores pesos vivos o CC iniciales a las del presente ensayo, pero en el caso de este
experimento se buscó aumentar “estratégicamente” el número de ovejas con potencial de
producción de partos múltiples.
Cuadro 2. Resultados productivos de ovejas de cría sobre un mejoramiento de campo durante el
proceso de “limpieza” y previo a la encarnerada en dos sistemas de pastoreo (pastoreo mixto y
sencillo).
Sistema de pastoreo
Animal

Ovejas

Mixto

P

Peso Vivo inicial (kg)

47.0

47.0

ns

Peso Vivo final (kg)

49.7b

51.2a

*

Condición Corporal Inicial

3.5

3.4

ns

Condición Corporal Final

3.9

4.0

ns

Ganancia (g/a/d)

94b

145a

**

Nota: a y b: Medias con letras diferentes entre columnas son estadísticamente diferentes entre sí (** = P<0.01;
*= P<0.05; ns = no significativo).

Mejora de la sobrevivencia de corderos
El estado alimenticio (evaluado a través de la condición corporal; CC) de la oveja al momento
del parto es una de las “llaves” más importantes para reducir la tasa de mortalidad de
corderos (TM) que normalmente ocurre en nuestros sistemas ganaderos. Montossi et al.,
(1998a) trabajando sobre un amplio rango de pesos vivos (PV) y CC estudiados al momento
del parto, encontraron que ambas variables están altamente correlacionadas, representando
esta asociación para ovejas Corriedale y Merino un valor aproximado de 7 y 8.7 kg. de PV,
respectivamente, por cada cambio en una unidad de CC
Como se observa en la Figura 1, la relación entre estas variables es altamente positiva y
predecible, y su importancia radica en que el peso al nacer (PN) determina en gran medida la
TM (Figura 2). El rango óptimo de PN, para reducir sustancialmente la TM de corderos se
encuentra normalmente entre 3.5 y 5.5 kg., siendo los factores de “inanición-exposición” y
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distocia los que explican los aumentos de la TM por debajo y por encima del referido rango,
respectivamente. Esta asociación mencionada depende de la raza en cuestión, donde a un
mismo PN, la TM es significativamente mayor para la raza Merino en comparación con la
Corriedale.

Peso al Nacer (PN:kg)

4.4

Merino: PN = 2.08 + 0.481CC
R2 = 0.90, P<0.01

4
MERINO
CORRIEDALE

3.6
Corriedale: PN = 2.25 + 0.431CC
R2 = 0.58, P<0.10
3.2

2.8
2.5

3

3.5

4

4.5

Condición Corporal al Parto (CC)

Figura 1. Relación entre CC de la oveja al parto y PN de corderos para las razas Merino y Corriedale.

Tasa de Mortalidad (TM: %)

100
Corriedale: TM = 103.6 - 26.6PN
R2 = 0.83, P<0.03
80
Merino: TM = 172.2 - 40.4PN
R2 = 0.92, P<0.01

60

MERINO
CORRIEDALE

40

20

0
2

2,5

3

3,5

4

4,5

Peso al Nacer (PN: kg)

Figura 2. Relación entre PN y TM de los corderos para las razas Merino y Corriedale.

Una mayor CC al parto de la oveja también incrementa la producción de lana de la misma y
el peso de los corderos al destete (Montossi et al., 1998a).
Teniendo en cuenta las CC óptimas al parto (entre 3 y 3.5 para Corriedale y Merino
respectivamente) presentadas para reducir la TM de corderos a valores cercanos al 10%, es
necesario manejar estrategias de alimentación y manejo durante el último tercio de gestación
que aseguren un PN adecuado. En este sentido, los trabajos experimentales realizados por
INIA Tacuarembó incluyeron la utilización de mejoramientos de campo y campo natural
(diferidos en el período de otoño), orientados a la mejora de la alimentación invernal de
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ovejas durante el último tercio de gestación. Se utilizaron ovejas adultas de las razas
Corriedale y Merino que estaban gestando corderos únicos, donde se manejaron cargas de 5
y 10 ovejas por hectárea para campo natural y el mejoramiento de campo,
respectivamente. El mejoramiento de campo usado tenía 10 años de edad e incluía Trifolium
repens y Lotus coniculatus, con Lolium multiflorum espontáneo, con una fertilización inicial de
60 unidades de fósforo y refertilizaciones anuales de 40 unidades de fósforo.
Luego de finalizada la parición de las ovejas en ambas pasturas, todas pastorearon en
conjunto sobre campo natural (a una carga aproximada de 0.8 UG/ha) hasta el momento
del destete de los corderos. El sistema de pastoreo empleado fue continuo tanto para el
período de preparación de las pasturas como en el de evaluación.
En la base de la información obtenida es posible establecer el impacto que tendría el
manejo conjunto de la condición corporal de la oveja al parto y la reserva de CN o
mejoramiento de campo, sobre la reducción de la tasa de mortalidad de corderos en los
sistemas ganaderos (Cuadro 3) (Montossi et al., 1998b).
Cuadro 3. Resultados productivos de ensayos de alimentación y manejo de la CC de la oveja al
parto sobre CN y mejoramiento de campo reservados durante el período otoñal.
Parámetros de Pasturas,
Ovejas y Corderos
Disponibilidad de Forraje al Parto
(kg/ha de MS)
Altura del Forraje al Parto (cm)
Carga (ovejas/ha)

Sistema
Tradicional

Campo Natural
Reservado

Campo Mejorado
Reservado

400 – 700

1300 - 1500

11001 – 1900

2–3

5-8

4–7

4

5

10

Peso Oveja al Parto (kg)

35 – 40

42 - 45

45 – 48

CC Oveja al Parto

2.0 – 2.5

3.0 – 3.5

3.3 – 3.7

Peso Cordero al Nacer (kg)

2.5 – 3.0

3.6 – 3.8

3.8 – 4.6

Tasa Mortalidad Corderos (%)

20 – 30

10 - 13

9 – 10

1

= Disponibilidad de forraje necesaria de acuerdo al nivel de leguminosas en el mejoramiento de campo.

En el Cuadro 3, se observa que en los sistemas tradicionales, la alimentación de las
ovejas es deficiente (400 a 700 kg/ha de MS de forraje disponible o su equivalencia de 2 a
3 cm de altura) durante el último tercio de gestación, resultando en bajos pesos vivos y
CC al parto, con el consiguiente efecto negativo sobre la sobrevivencia de los corderos.
Manejando una carga de 5 ovejas/ha, a nivel de campo natural, con disponibilidades o
alturas de forraje diferido entre 1300 (5 - 6 cm) y 1500 (7 - 8 cm) kg/ha de MS al comienzo
del último tercio de gestación y CC al parto en el rango de 3 y 3.5 unidades para
Corriedale y Merino respectivamente (Montossi et al., 1998a) es posible mejorar los
niveles productivos de las majadas de cría, reduciendo al 10% la mortalidad neonatal de
corderos de las ovejas adultas gestando corderos únicos. Para el caso de los
mejoramientos de campo, manejando el doble de carga (10 ovejas/ha) con respecto al
campo natural y los mismos valores de CC al parto mencionados para ambas razas, es
posible alcanzar este objetivo de reducir las pérdidas en valores cercanos al 10%,
utilizando niveles de disponibilidad entre 1900 (6 - 7 cm) y 1100 kg/ha deMS (4 - 5 cm) al
comienzo del último tercio de gestación, siendo estos valores dependientes del porcentaje
de leguminosas presente en el mejoramiento.
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Si se considera: (a) las tasas medias y desvíos del crecimiento de campos naturales y
mejoramientos de campo de suelos medios a profundos de Basalto, publicadas por
Berretta et al., (1998) durante el período otoñal; (b) el comienzo del segundo tercio de
gestación a principios de Junio y (c) los objetivos de disponibilidad y altura de forraje
descritos para ambas pasturas, será necesario comenzar los diferimientos de forraje de
campo natural y mejoramientos entre 60 - 40 a 40 - 30 días, respectivamente, previo al
comienzo del último tercio de gestación, dependiendo estos valores de las condiciones
climáticas que se presenten cada año y de la disponibilidad con la cual se inicie el período
de acumulación de forraje.
En la Figura 3, se representa en un esquema la propuesta que proviene de la investigación
generada en INIA Tacuarembó, donde muchos de estos criterios se pueden aplicar y adaptar
a la región Este. En este sentido, se hace una aproximación hacia el cumplimiento de ese
objetivo.
Determinación de CC ( Preferenciar <3)
COMIENZO

DIAGNOSTICO

COMIENZO

COMIENZO

ENCARNERADA

GESTACION

ULTIMO TERCIO

PARICION

Mejoramiento

SEÑALADA

OBJETIVO

Alto % Mellizos

3 a 3.5 CC

Suplementación
Valor Producto
ESQUILA
PREPARTO
TEMPRANA

CIERRE
POTRERO

Campo
Mejorado

CAMPO NATURAL
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

OBJETIVO
Determinación de CC ( Preferenciar <3)
CAMPO NATURAL
1300 a 1500 kg MS/ha
5 a 6 cm
5 OVEJAS/ha
CAMPO MEJORADO
1100 kg MS/ha ↔ 4 a 5 cm
1700 kg MS/ha ↔ 7 a 8 cm
10 OVEJAS/ha

USO DE CAMPO RESERVADO
JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

Figura 3. Representación esquemática de las propuestas tecnológicas de bajo costo de INIA
Tacuarembó para mejorar la eficiencia reproductiva de la majada de cría en la región de Basalto.

Para las condiciones de la región Este, teniendo en cuenta, el tipo de tapiz que predomina en
el campo natural (más estival y de menor crecimiento otoño-invernal que en el Basalto), el
manejo debe ser diferente (W. Ayala, comunicación personal):
a) Campo Natural de la Unidad Alférez: Para lograr una disponibilidad de 1500 kg/ha de
MS de campo natural a principios de agosto (comienzo del último tercio de gestación),
será necesario realizar un pastoreo intenso en el otoño (1000 – 1200 kg/ha de MS de
remanente que corresponden a 3 a 4 cm de altura del forraje), para permitir un rebrote
de forraje otoñal de buena calidad para diferir hacia el invierno. De acuerdo al
crecimiento de este tipo de especies finas de otoño-invierno, será necesario reservar
estas pasturas desde el mes de mayo en adelante hasta su utilización de fines de
julio-principio de agosto. En este esquema de debería manejar un número de ovejas
de cría no mayor a 3.5 cabezas/ha.
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b) Mejoramientos de Campo (Mezcla de Trifolium repens y Lotus corniculatus ó Lotus
uliginosus cv. Maku ó Lotus subbliflorus cv. El Rincón): Para lograr disponibilidades
de 1200 a 1500 kg/ha de MS (4 a 5 cm) a principios de agosto, con una cobertura
importante de leguminosas, se deberían realizar cierres de potreros desde mediadosfines de mayo, ya que las tasas de crecimiento de forraje invernales varían desde 10
a 15 kg/ha/día de MS, según el tipo de mejoramiento. Con las disponibilidades
mencionadas y el valor nutritivo del forraje mencionado, es posible pensar en manejar
hasta 10 ovejas de cría/ha.

CONSIDERACIONES FINALES
El uso integral de tecnologías de bajo costo e inversión y de sencilla aplicación
(diferimiento de forraje de campo natural y/o mejoramientos de campo, manejo de la
disponibilidad y/o altura del forraje, uso de la condición corporal, correcta sanidad de los
animales y esquila preparto temprana) aparecen como opciones de alto impacto para
mejorar la eficiencia reproductiva de la majada de cría y el ingreso de los productores
ubicados en las principales regiones ganaderas donde se concentra la producción ovina
del Uruguay. Estas propuestas tecnológicas adquieren aún más relevancia, ante el
favorable marco presente y ante las proyecciones positivas de mediano plazo para la
producción y comercialización de carne ovina.
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AL PARTO: EFECTO DE LA CARGA FETAL Y LA CONDICIÓN
CORPORAL
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las muertes neonatales de corderos se dan en los primeros tres días luego
del nacimiento (Dalton et al. 1980). Durante las primeras horas de vida, el cordero recién
nacido depende totalmente de la habilidad materna de la oveja y del vigor del mismo
(rapidez para establecer el vínculo). En este período, la oveja y el cordero crean un
vínculo donde la oveja limpia y amamanta solo a su cría, permaneciendo cerca de la
misma hasta que ésta pueda seguirla fácilmente. Sin embargo, muchas ovejas no
muestran el mismo comportamiento, no limpian a sus corderos y los empujan y
abandonan inmediatamente luego de paridos (Alexander, 1988). Este es el caso de un
alto porcentaje de borregas de primera parición, siendo la causa más importante de
muerte de corderos en esta categoría. Una posible explicación a este fenómeno vincula la
alta tasa de abandono con el tiempo más prolongado de trabajo de parto que presentan
las hembras de primer parto. Otro aspecto involucrado en el pobre comportamiento
maternal, es la incapacidad que tienen ciertas ovejas y especialmente la raza Merino
Australiano, para cuidar más de un cordero o mantenerse cerca de ambos mellizos. Este
hecho explica, al menos en parte, la alta mortalidad de corderos registrada en majadas de
Merino en Australia (Alexander et al. 1980).
El comportamiento maternal está relacionado con la nutrición. Thomson & Thomson
(1949) demostraron que una mala nutrición durante la gestación deprime el
comportamiento maternal e incrementa la mortalidad de corderos únicos y mellizos. Putu
et al. (1988) demostraron que la suplementación con lupino durante la última semana de
gestación mejoró el comportamiento maternal de ovejas que estaban pariendo en
condiciones de pasturas muy pobres en calidad y cantidad. La suplementación mejoró la
proporción de ovejas con corderos únicos y mellizos que tuvieron un mejor cuidado de sus
hijos y permanecieron más tiempo en el lugar del parto. La nutrición al momento del parto
también parece tener un efecto positivo sobre el comportamiento de las ovejas. Putu en
1990 encontró que ovejas primíparas pariendo en pasturas de muy buena disponibilidad y
calidad permanecieron 10 horas en el lugar del parto cuando normalmente no lo hacen
por mas de 4. Seguramente, la sobrevivencia de los corderos bajo estas condiciones será
mayor porque, primero, la madre tiene una fuente de comida y agua al alcance de la
mano y no necesita moverse para conseguirlos, y segundo, las pasturas altas son una
buena fuente de reparo para el cordero recién nacido.
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La nutrición no sólo afecta el comportamiento maternal sino que también afecta el
comportamiento del cordero durante el período neonatal. Los corderos muy grandes y
lentos así como los corderos muy livianos y débiles están más predispuestos a una pobre
unión madre-hijo y tendrán menos chances de vivir que corderos más activos y con peso
intermedio. El manejo y particularmente la nutrición de la oveja antes y durante el parto
pueden influir sobre el vigor de los corderos al parto. Por ejemplo, una pobre nutrición de
la oveja durante la gestación, especialmente una dieta baja en proteína puede llevar al
nacimiento de corderos con bajo peso y pobre vigor (Alexander et al. 1959). Por otro lado,
corderos muy grandes y pesados que pueden provocar partos prolongados y/o distócicos
también pueden tener poco vigor luego de su nacimiento.
La condición corporal entre 2.7 y 4.4 parece no afectar el comportamiento maternal de
ovejas con corderos únicos (Banchero, 2003) sin embargo, esto puede ser
completamente diferente para el caso de las ovejas melliceras. Las ovejas con mejor
condición corporal tienen más reservas corporales y esto puede ser muy beneficioso para
las ovejas gestando mellizos desde el momento que necesitan más energía para cuidar
de dos corderos y para permanecer cerca ellos al menos por 6 horas (Putu et al. 1988) sin
dejarlos solos en el afán de buscar comida.
En base a todos estos resultados, podemos decir que las ovejas en buena condición
corporal y bien alimentadas cuidarán más y se mantendrán más cerca de sus hijos que
las ovejas mal alimentadas. Las ovejas mal alimentadas se ven más atraídas por la
comida que por sus hijos y se ven tentadas a moverse rápidamente del lugar del parto
para pastorear, lo que trae una mayor frecuencia de separación de sus hijos y una mayor
mortalidad de corderos mellizos (Nowak, 1996).

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la condición corporal al parto sobre el
comportamiento maternal y vigor de los corderos de ovejas gestando uno o dos corderos.
Las hipótesis de trabajo fueron que i- ovejas melliceras mostrarán mejor comportamiento
maternal y sus corderos serán más vigorosos si las ovejas están en buena condición
corporal al parto y, ii- un mejor comportamiento maternal y vigor de los corderos se
traducirá en una mayor sobrevivencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento fue realizado en la Unidad Experimental Allandale de La Universidad de
Western Australia en el año 2000. Se utilizaron 94 ovejas seleccionadas de una majada
de 340 que fueron inseminadas intrauterino con semen fresco en el mismo día. De ellas,
50 gestaron un cordero (52.5 ± 0.58 kg. y 3.2 ± 0.07 de condición corporal) y 44 gestaron
mellizos (54.2 ± 0.58 Kg. y 3.2 ± 0.07 de condición corporal). Todas las ovejas
pastorearon juntas hasta el día 74 de gestación donde fueron sorteadas en dos grupos
para lograr dos condiciones corporales al parto contrastantes: alta (> 4.25) y baja (< 2.5).
Para ello las ovejas fueron alimentadas en forma diferencial con una mezcla de grano de
avena y lupino y a todas se les ofreció heno y minerales a voluntad. El peso y la condición
corporal se midieron semanalmente desde el día 74 de gestación al parto.
Estudios de Comportamiento
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Próximo a la fecha probable de parto, las ovejas comenzaron a ser vigiladas durante 24
horas utilizando para la noche iluminación artificial de muy buena calidad. Una vez
expulsado el feto, se registró cada 10 segundos por una hora para la madre y una hora
para cada cordero las actividades que estos desarrollaban.
Las actividades evaluadas en la oveja fueron: tiempo de lamido o limpieza, balidos, si la
oveja pastorea o hace otra actividad extra, comportamiento anormal, si deja mamar al
cordero y si se separa de su cordero y tiempo de separación.
Para el cordero se registró: el intento de incorporarse, cuando logra quedarse parado por
más de ½ minuto, tiempo que permanece parado, intento de mamar, momento en que
logra mamar por más de ½ minuto y tiempo total de amamantamiento.
A la hora del nacimiento los corderos fueron identificados y pesados y en ese momento se
realizó una prueba de temperamento a la madre basándose en la distancia que se aleja
de su cordero mientras el funcionario lo identifica y cuanto tiempo demora la oveja en
volver a su cordero una vez que el funcionario terminó con la identificación. Se registró
mortalidad de corderos durante los primeros 25 días de vida de los mismos.

RESULTADOS
Condición corporal y peso vivo de las ovejas al día 140 de gestación
Las ovejas en alta condición corporal tuvieron 1.6 puntos de condición corporal más que
las ovejas en baja condición y fueron 10 kg. más pesadas (Cuadro 1, P < 0.05). Las
ovejas gestando dos corderos fueron más pesadas que las ovejas gestando un cordero (P
< 0.05).
Cuadro 1. Peso vivo y condición corporal (media ± error estándar) de las ovejas experimentales al
día 140 de gestación.
Condición corporal

Probabilidad

Peso vivo (Kg.)

Probabilidad

Único vs. Mellizo.

3.6 ± 0.14 v 3.1 ± 0.12

<0.10

61.6 ± 1.10 v 62.5 ± 1.25

< 0.05

Alta vs. Baja

4.2 ± 0.08 v 2.6 ± 0.05

< 0.001

67.0 ± 0.95 v 57.3 ± 0.87

< 0.001

Actividad de la oveja durante la primera hora luego del parto
La actividad de las ovejas y sus corderos se muestra en el Cuadro 2. Todas las ovejas
comenzaron a limpiar a sus corderos dentro del primer minuto luego del parto. Cada
cordero mellizo fue limpiado por menos tiempo comparado con corderos únicos (P < 0.05)
y dentro de una misma camada, el segundo mellizo fue limpiado por menos tiempo que el
primero (Cuadro 3, P < 0.05). La condición corporal de la madre no afectó el total de
tiempo que la oveja permaneció limpiando a sus cordero(s) durante la primera hora luego
del parto. Sólo unas pocas ovejas se alejaron de sus corderos por períodos muy breves
para pastorear y en el caso de las melliceras para tratar de mantener los dos corderos
juntos cuando uno se apartaba del lugar del parto. No hubo efecto del tipo de parto ni de
la condición corporal sobre el tiempo que las ovejas se separaron de sus corderos.
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Cuadro 2. Inicio (min. luego del parto ± error estándar) y total (min. ± error estándar) de la limpieza
de los corderos, tiempo de separación de la ovejas por más de 2 metros de sus corderos (min. ±
error estándar) y el tiempo que la oveja pastoreó (minutos ± error estándar) durante la primer hora
de vida de su cordero(s).
Tratamientos
Observaciones

Mellicera

Probabilidad

Única

Alto

Bajo

Alto

Bajo

TP

CC

Inicio de la limpieza

0.16 ± 0.10

0.37 ± 0.15

0.54 ± 0.26

0.5 ± 0.31

ns

ns

Limpieza total

21.4 ± 1.65

22.5 ± 1.33

36.1 ± 2.10

35.5 ± 2.80

<0.001

ns

Separación

1.76 ± 1.76

0.44 ± 0.43

0.41 ± 0.26

2.71 ± 2.70

ns

ns

Pastoreo

1.77 ± 0.83

3.07 ± 1.20

2.49± 0.98

1.00 ± 0.34

ns

ns

TP = tipo de parto, CC = condición corporal, ns=no significativa

Cuadro 3. Tiempo promedio que las ovejas melliceras limpiaron a sus corderos (min. ± error
estándar)
Condición
corporal
Cordero
Limpieza

Alta

Baja

Probabilidad

Primer
nacido

Segundo
nacido

Primer
nacido

Segundo
nacido

CC

Mellizo #

24.4 ± 2.40

18.1 ± 2.00

24.9 ± 2.00

19.8 ± 1.64

ns

< 0.01

CC = condición corporal; ns = no significativa

Temperamento de las ovejas
Las ovejas de todos los tratamientos se alejaron de sus corderos en promedio, una
distancia similar cuando se acercó el operario y les llevó un tiempo promedio similar para
regresar a sus corderos una vez finalizada la tarea de identificación del cordero (Cuadro
4).
Cuadro 4. Distancia y tiempo promedio que las ovejas permanecieron apartadas de sus corderos
cuando estos fueron identificados.
Tratamientos
Mellicera
Observaciones

Única

Probabilidad

Alto

Bajo

Alto

Bajo

TP

CC

Distancia (m)

10.5 ± 2.67

6.73 ± 1.32

7.40 ± 1.40

6.62 ± 1.43

ns

ns

Tiempo (segundos)

8.21 ± 4.11

4.36 ± 1.12

6.39 ± 1.11

6.10 ± 1.70

ns

ns

TP = tipo de parto, CC = condición corporal;ns= no significativa

Actividad del cordero durante su primera hora de vida
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Dos corderos nacidos de dos ovejas melliceras no fueron estudiados ni incluidos en este
análisis. Ambos nacieron luego de una hora del nacimiento del primer cordero.
La condición corporal de la oveja previa al parto tuvo un efecto significativo sobre el
tiempo que los corderos mamaron durante su primera hora de vida. Los corderos nacidos
de ovejas en condición corporal alta mamaron más del doble del tiempo que lo hicieron
los corderos nacidos de ovejas en baja condición corporal. No hubo efecto del tipo de
parto o la condición corporal sobre las otras variables medidas (Cuadros 5 y 6).
Cuadro 5. Tiempo (min. ± error estándar) para el primer intento de levantarse, cuando
efectivamente se levantan y total de tiempo que los corderos permanecieron parados desde el
parto hasta una hora luego del parto.
Tratamientos
Mellicera
Observaciones

Única

Probabilidad

Alto

Bajo

Alto

Bajo

TP

CC

Intentan levantarse

5.5 ± 0.60

7.8 ± 1.08

6.0 ± 1.02

8.1 ± 2.05

ns

<0.10

Se levantan

18.8 ± 1.97

20.7 ± 1.95

20.2 ± 2.36

16.4 ± 2.41

ns

ns

Total parados

29.2 ± 3.05

28.4 ± 2.37

26.2 ± 2.25

25.8 ± 3.25

ns

ns

TP = tipo de parto, CC = condición corporal; ns= no significativa

Cuadro 6. Tiempo (min. ± error estándar) para el primer intento de mamar, cuando efectivamente
maman y total de tiempo que los corderos maman desde el parto hasta una hora luego del parto
Tratamientos
Mellicera
Observaciones

Única

Probabilidad

Alto

Bajo

Alto

Bajo

TP

CC

Intentan mamar

24.8 ± 2.66

27.4 ± 2.30

25.8 ± 2.54

28.0 ± 3.50

ns

ns

Maman

33.4 ± 2.55

38.6 ± 2.57

31.6 ± 2.75

31.2 ± 3.20

ns

ns

Total de tiempo mamando

8.4 ± 2.35

3.6 ± 0.60

6.7 ± 0.87

3.3 ± 0.90

ns

<0.01

TP = tipo de parto, CC = condición corporal; ns= no significativa

Al parto, los corderos únicos fueron más pesados que los mellizos (Cuadro 7). Dentro de
los corderos únicos, no hubo diferencia en el peso al nacimiento y ganancia diaria hasta
los 25 días. Sin embargo, los corderos mellizos nacidos de ovejas en baja condición al
parto fueron más pequeños (P < 0.05) aunque su crecimiento posterior hasta los 25 días
fue similar.

Cuadro 7. Peso al nacimiento de los corderos (kg. ± error estándar) y crecimiento (gr. ± error
estándar) durante sus primeros 25 días de vida.
Tipo de parto
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Alto

Bajo

Alto

Bajo

TP

CC

TPCC

Número de corderos nacidos
Corderos nacidos vivos
Peso al nacimiento (kg.)

32
32
4.1 ± 0.15

54
52
3.7 ± 0.08

29
29
4.9 ± 0.16

21
20
5.0 ± 0.15

<0.001

ns

<0.05

Corderos que sobrevivieron 0-20
días
Crecimiento 0-20 días

29
200 ± 10

43
185 ± 9

29
257 ± 15

18
275 ± 7

<0.01

ns

ns

Condición corporal

TP = tipo de parto, CC = condición corporal; ns= no significativa

De 54 corderos nacidos de ovejas en baja condición corporal, 2 nacieron muertos, 5
murieron durante las primeras horas de vida presentando poco vigor y fueron incapaces
de pararse durante la primera hora de vida y 4 murieron luego de una semana de vida de
inanición. De los 34 corderos mellizos nacidos de ovejas en buena condición corporal, 2
murieron de inanición durante la primera semana de vida y uno fue depredado con más
de una semana de edad. De los 21 corderos únicos nacidos de ovejas en baja condición,
1 nació muerto y dos murieron en la primera semana de vida. Uno presentaba poco vigor
luego de un parto normal y el otro presentaba poco vigor luego de un parto muy
prolongado debido a distocia.

DISCUSIÓN
En este experimento investigamos el efecto de la condición corporal, especialmente en
ovejas melliceras sobre el comportamiento maternal y el vigor del cordero. Nuestra
primera hipótesis que las ovejas melliceras en buena condición corporal mostrarían mejor
comportamiento que las ovejas en baja condición y que sus corderos serían más
vigorosos fue parcialmente aceptada. Los corderos nacidos de ovejas en buena condición
fueron más vigorosos y activos que los corderos nacidos de ovejas en baja condición al
parto. Intentaron pararse antes y mamaron más del doble del tiempo que los corderos
nacidos de ovejas en baja condición. Este incremento en la actividad es probablemente
responsable de la mayor sobrevivencia de corderos únicos y mellizos nacidos de ovejas
en buena condición corporal durante los primeros 25 días de vida ya que todos los
corderos que murieron tenían peso similar y sus madres estaban interesadas en ellos y
los limpiaron de la misma manera que a los que sobrevivieron. El incremento en la
actividad de los corderos no se puede atribuir a un mayor peso al nacimiento desde el
momento que el peso al nacimiento no difirió entre ovejas en alta y baja condición al
parto. Sin embargo, esto puede ser parcialmente atribuido a la cantidad de alimento que
las ovejas recibieron durante su gestación para alcanzar una alta o baja condición al
parto. Esta diferencia seguramente no incrementó el peso al nacimiento de los corderos
porque al momento que se impusieron los tratamientos la placenta ya estaba
completamente desarrollada (McNeill, 1994) pero puede haber afectado los nutrientes,
especialmente glucosa que recibieron los fetos. McNeill, (1994) demostró que los fetos de
ovejas flacas tienen 20% menos grasa por kilo de peso vivo magro comparado con fetos
de ovejas gordas a los 146 días de gestación a pesar que el peso de los corderos fue el
mismo. Por lo tanto, es posible que la nutrición afecte el vigor del cordero sin afectar su
peso vivo.
Estos resultados muestran que la condición corporal previa al parto de las ovejas con
mellizos tiene un importante efecto sobre el comportamiento de los corderos durante su
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primera hora de vida y por ende sobre sus chances de sobrevivir durante sus primeras
semanas de vida.
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ANÁLISIS DE REGISTROS REPRODUCTIVOS EN OVEJAS
CORRIEDALE
A. Ganzábal1
1

Ing. Agr., Programa Nacional Ovinos y Caprinos. INIA Las Brujas

INTRODUCCIÓN
Entre los años 1982 y 1987, en la Unidad Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela
fue desarrollado un modelo físico de producción ovina intensiva sobre suelos
pertenecientes a la formación San Gabriel Guaycurú de basamento Cristalino. Tuvo como
primer objetivo y fundamento la integración de todos los conocimientos técnicos que la
ovinocultura nacional había desarrollado hasta aquella fecha. Atendiendo a las
características de los mercados de la época y a las relaciones de precio existentes en
aquellos años entre sus principales productos, la orientación productiva fue
marcadamente lanera, (carga alta, presencia de categorías solteras, venta de corderos
livianos), sin embargo, la producción de corderos constituyó un componente importante de
los ingresos.
Durante el transcurso de estos años, además de los resultados de productividad
obtenidos (principal objetivo del modelo), expresados en términos de kg. de lana y carne
por unidad de superficie, fue creciendo una base de información, constituida por un
importante número de registros de diferentes coeficientes, que cuantificaron el
comportamiento individual, el peso vivo en diferentes estados fisiológicos, el peso de
vellón, el comportamiento reproductivo. etc.
Estos valores fueron obtenidos de animales manejados en las mismas condiciones
nutricionales y sanitarias, con igual asignación de forraje e idéntico criterios de manejo
reproductivo, solo modificadas entre diferentes años por la acción aleatoria del clima. Sin
embargo, los registros observados presentan una gran dispersión que resulta de gran
utilidad para analizar e interpretar las complejas interrelaciones que se producen entre las
diferentes variables involucradas.
En este sistema, la elevada dotación utilizada a los efectos de obtener elevados niveles
de producción de lana por unidad de superficie, no permitió la manifestación de las
potencialidades individuales. Sin perjuicio de ello y conceptualmente, una buena oveja es
aquella capaz de destetar el máximo de kg. de cordero, y dar un vellón pesado y de
excelente calidad (dentro de la finura establecida para la raza Corriedale). En este
sentido, las variables analizadas fueron seleccionadas teniendo en cuenta criterios de
importancia económica: Comportamiento reproductivo (Fertilidad y Tasa ovulatoria),
producción de lana (Vellón sucio) y aptitud materna (sobrevivencia de corderos y peso de
destete).
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COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO
El comportamiento reproductivo es sin duda uno de las variables de mayor incidencia en
los resultados económicos de los sistemas ovinos modernamente orientados hacia la
producción de carne de cordero. Desde hace algunos años la demanda de corderos
pesados ha generado una nueva tendencia productiva para lo cual es imprescindible la
obtención de elevadas tasas de procreo. Los bajos niveles de señalada obtenidos
promedialmente en los sistemas tradicionales de nuestro país constituyen una de las
principales limitantes para el desarrollo de esquemas orientados hacia la producción de
carne. Por otra parte, retrasan el progreso genético en función de que reducen
marcadamente los diferenciales de selección.
En el presente estudio sobre un total de 3242 registros tomados de ovejas de raza
Corriedale obtenidos en el momento de la parición, distribuidas en un período de 7 años
comprendidos entre 1982 y 1988, se estudió el efecto de las variaciones anuales, la
categoría (adulta o borrega) y el peso vivo al inicio del servicio, sobre algunas de las
variables que definen el comportamiento reproductivo de las ovejas.
A los efectos de los análisis estadísticos efectuados fueron considerados dos modelos
matemáticos:
1) Y = µ + A + C + AxC + ε
y
2) Y = µ + A + C + AxC + PS + ε
Donde:
Y = parición o tamaño de camada
µ = Media general
A = año
C = Categoría de oveja (Adulta o Borrega)
PS = Peso de la oveja al inicio del servicio (Covariable).
ε = Error experimental
A diferencia del modelo 1, el 2 utiliza como componente la covariable peso vivo de la
oveja al inicio de la encarnerada con la intención de evaluar el efecto de las variables
consideradas sobre la tasa de parición, a peso vivo constante.
Para cuantificar el comportamiento reproductivo de las ovejas se consideró la variable
tasa de procreo que de acuerdo a la definición utilizada en el presente artículo, considera
el número relativo de corderos nacidos con relación al número de ovejas servidas. Esta
variable tiene a su vez dos componentes que en función de sus características y de su
importancia merecen ser estudiadas en forma independiente y se definen de la siguiente
forma:
a) Fertilidad: Oveja parida/Oveja servida
b) Tamaño de camada: cordero nacido/oveja parida
El efecto conjunto de ambos componentes refleja la tasa de parición (cordero
nacido/oveja servida). Los dos modelos matemáticos fueron usados para ambos
componentes de la eficiencia reproductiva (por lo cual “Y” toma dos valores alternativos).
Dado que ambas variables tienen distribución binomial (Fertilidad: preñada o fallada y
tamaño de camada 1 o 2 corderos) , fue usado para el análisis el procedimiento PROC
GENMOD del sistema estadístico SAS (7).
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Cuadro 3. Efecto del año y categoría sobre la parición y tasa mellicera de ovejas Corriedale

Parición
%
Melliceras
%

Año

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Prom.

Adultas

95

94

89

Borregas 2D
Adultas
Borregas 2D

94
37
19

90
27
10

75
35
9

92

98

90

90

92.6

22
-

100
27
8

75
41
18

74
27
12

84.6
31
13

Modelo
1

Modelo
2

P=0.001

P=0.026

P=0.002

P=0.305

Empleando el Modelo 1 fueron encontradas (Cuadro 3 y 4) diferencias significativas
(p=0.0013) sobre la variable fertilidad expresada como frecuencia de ovejas paridas (92.6
% y 84.6 % para adultas y borregas respectivamente) entre ambas categorías de
hembras. No se encontró un efecto asociado al año (p>0.05), ni a la interacción año por
categoría (p>0.05). Cuando en el modelo se incorpora la covariable peso vivo al inicio del
servicio (p=0.0011, Modelo 2), las diferencias en el porcentaje de parición de adultas y
borregas se mantienen, aunque se modifica el grado de significancia. (p= 0.0266) Estos
indicaría por un lado que el peso vivo como manifestación del desarrollo y estado corporal
de la oveja es una variable de mucha incidencia sobre la fertilidad, y a su vez, la
superioridad de las adultas en la manifestación de esta variable no se debería solamente
al mayor peso vivo (47.5 vs. 42.0 p=0.0001) en el momento del servicio sino además a
otras causales relacionadas posiblemente a la manifestación fisiológica del inicio de la
pubertad de las borregas o de su capacidad de manifestar celo, recibir al macho y ser
fertilizada por este, etc.
Con respecto a la variable tamaño de camada (expresada como la frecuencia relativa de
animales que paren mellizos con respecto al total de paridas) cuando fue utilizado el
Modelo 1, fueron encontradas diferencias significativas (p=0.0233) entre ovejas adultas y
borregas dos dientes, no así entre diferentes años analizados. Estas diferencias sin
embargo no aparecen cuando en el Modelo 2, se corrige por peso de las ovejas al inicio
de la encarnerada. (p=0.3052) Este resultado indicaría que en la majada analizada, la
mayor tasa mellicera observada en ovejas adultas (31%) con respecto a borregas (13%)
podría deberse fundamentalmente al mayor desarrollo corporal (expresado en el peso
vivo)(47.5 vs. 42.0 p=0.0001) y no necesariamente a su mayor experiencia reproductiva.
Cuadro 4. Efecto de la categoría de hembras Corriedale sobre la fertilidad.

Adultas
Borregas

Oveja parida/
Oveja servida %

p=
sin corregir por peso
vivo

p=
corregido por peso vivo

92.6
84.6

0.0013

0.0266

Cuadro 5. Efecto de la categoría de hembras Corriedale Sobre el Porcentaje de melliceras

Adultas
Borregas

Oveja mellicera/
Oveja Parida %

p=
sin corregir por peso
vivo

p=
corregido por peso vivo

31.0
13.0

0.0233

0.3052

En la Figura 1, puede observarse el efecto del peso vivo registrado en el momento del
inicio del servicio sobre el comportamiento reproductivo de ovejas adultas, expresado
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como cordero nacido por oveja servida. La función de respuesta muestra un coeficiente
lineal significativo (p=0.0001) y es de la forma:
Y = 44.2 + 1.7 X. p=0.0001 R2=0.83. Siendo
Y = cordero nacido/oveja servida expresado como %
X = Peso vivo de la oveja al inicio de la encarnerada.
En la Figura 2 puede observarse que la misma función de respuesta pero para las
borregas presenta características similares (p=0.003) y es de la forma:
Y = 72 + 2.1 X p=0.003 R2=0.54
Para este caso el R2 es de 0.54, por lo cual la variable peso vivo fue capaz de explicar el
54% de la variación en comportamiento reproductivo, en tanto, que la otra mitad de la
variación puede ser debida a una combinación de otros factores. Es importante tener en
cuenta que la variable tasa de parición es la resultante de dos efectos combinados:
fertilidad y tamaño de camada, y que sobre la fertilidad en las borregas actuaron otras
variables que además del peso vivo pueden estar condicionando el resultado obtenido.

Corderos nacidos
por borrega servida

Corderos nacidos
por oveja servida

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1

P e so a l i n c i o d e l se r v i c i o k g

Figura 1. Efecto del peso vivo de
ovejas al inicio del servicio sobre el
número de corderos nacidos/oveja
parida

1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
33

38

43

48

53

P e so a l i ni c i o d e l se r v i c i o

Figura 2. Efecto del peso vivo de
borregas al inicio del servicio sobre el
número de corderos nacidos/borrega
parida

Este resultado significa que por cada kg adicional de peso vivo es posible observar un
incremento de 1.7 corderos nacidos por cada 100 ovejas servidas. El R2 de 0.83 indicaría
que esta variable para el conjunto de ovejas analizadas fue capaz de explicar el 83 % de
las variaciones en su comportamiento reproductivo.
Debe señalarse que la variable peso vivo tiende a distribuirse de forma normal dentro de
la población de ovejas, por lo cual tanto en adultas como en borregas el número de
animales involucrados en los pesos más bajos y mas altos es sustancialmente inferior por
lo cual los valores obtenidos para la elaboración de los extremos de las funciones
anteriormente descriptas contienen un menor número de registros (Figura 3 y 4).
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Figura 4. Distribución de peso vivo de
borregas al inicio del servicio

Dentro de las ovejas adultas fueron analizados los efectos de la edad sobre el
comportamiento reproductivo, expresado en forma análoga a la de los análisis anteriores.
Fue encontrada una relación lineal positiva (p=0.0122) entre la edad de la ovejas y el
comportamiento reproductivo de la forma:
Y = 104.8 + 3.52 X Donde:
Y = cordero nacido/oveja servida (expresado como porcentaje)
X = Edad de la oveja adulta (expresada en años)
Puede observarse que por cada año de vida se incrementó 3.52 puntos porcentuales la
tasa de parición de las ovejas Corriedale evaluadas. El R2 de 0.68 expresa que en el
promedio de los años analizados y de la forma en que fue realizado el análisis, dentro de
las ovejas adultas, la edad explica el 68% de la variación observada en la variable
reproductiva en estudio.

PESO DE VELLÓN
La lana ha sido históricamente uno de los productos que mayor incidencia ha tenido
sobre el ingreso de las explotaciones ovejeras. Ha sido por lo tanto una de las variables
de mayor consideración en los programas de mejoramiento genético de la raza Corriedale
en nuestro país.
Para el presente análisis, se dispuso de un total de 2307 registros individuales de
producción de vellón sucio, obtenidos durante un período de 7 años de evaluación
comprendidos entre 1982 y 1988. A estos efectos, fueron utilizados dos modelos
matemáticos de la siguiente forma:
1) Y = µ + A + C + TP + CxTP + ε
2) Y = µ + A + C + TP + CxTP + PS + ε Donde:
Y = Producción de lana vellón sucio (kg.)
µ = Media general
A = año (variable aleatoria)
C= categoría ovina (Adultas y Borregas)
TP= tipo de parto (Fallada, parto simple, parto de mellizos)
PS= peso de las ovejas al inicio del servicio (Covariable)
ε= Error experimental.
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La diferencia entre ambos es que el Modelo 2 incorpora como covariable el peso vivo de
la oveja al inicio de la encarnerada, con el objetivo de cuantificar los efectos de las
variables categoría y tipo de parto, a peso constante.
La variable año fue considerada a los efectos del análisis como variable aleatoria, lo que
determina que se trate de modelos mixtos, por lo cual para los análisis de varianza fue
utilizado el PROC MIXED del sistema estadístico SAS (7).
En ambos modelos fueron encontradas diferencias significativas en la variable peso de
vellón sucio, por el efecto de diferentes años (p=0.0876 y p=0.0897), diferentes
comportamientos reproductivos (falladas, parto simple, parto doble) (p=0.0001 y
p=0.0001) y en la interacción tipo de parto y categoría de oveja (p=0.0162 y p=0.0243),
para los Modelos 1 y 2 respectivamente.
Con respecto a las diferencias en el comportamiento de adultas y borregas, no fueron
encontrados efectos significativos (p=0.6880) sobre la producción de lana entre ambas
categorías cuando se aplicó el Modelo 1, pero cuando se utiliza el Modelo 2, como se
observó anteriormente, corrige por la covariable peso vivo al inicio del servicio (p=0.0001),
se observan efectos significativos (p=0.0027) a favor de las borregas 2 dientes, que a
igualdad de peso vivo producen en el promedio de los siete años analizados y en su
segundo vellón, 120 gr. más que las ovejas adultas (Cuadros 6 y 7).
Cuadro 6. Efecto del tipo de parto y categoría de ovejas sobre el peso de Vellón Sucio (kg)
Tipo de Parto
Falladas
Parto Simple
Parto múltiple
Media Corregida

Adultas
4.09 a
3.78 cd
3.74 d
3.87

Borregas
3.94 ab
3.74 d
3.88 bc
3.85

Media Corregida
4.01
3.76
3.80
P=0.688 P=0.0001

Nota: Interacción p=0.0162

Cuadro 7. Efecto del tipo de parto y categoría de ovejas sobre el peso de Vellón Sucio corregido
por el Peso Vivo al inicio del servicio.
Tipo de Parto
Falladas
Paro Simple
Parto múltiple
Media Corregida

Adultas
4.11 a
3.78 c
3.69 d
3.85

Borregas
4.12 a
3.86 b
3.96 ab
3.97

Media Corregida
4.12
3.82
3.82
P=0.0027 P=0.0001

Nota: Interacción p=0.0243

El análisis de la incidencia de la preñez y la lactancia sobre la producción de lana requiere
de algunas consideraciones adicionales. Si bien fueron encontradas diferencias sobre el
peso de vellón sucio por efecto del tipo de parto, también existe efecto significativo de la
interacción entre variables reproductivas y la categoría de oveja (Adulta y Borregas). Esto
significa que el efecto de la gestación y la lactancia afectó en forma diferencial la
producción de lana de ambas categorías. En ambas, las ovejas falladas dieron más lana
que las que gestaron y parieron un cordero (350 y 250 gr de diferencia en adultas y
borregas respectivamente). En cambio mientras en las ovejas adultas, las que gestaron y
parieron mellizos produjeron 100 gr. menos que las de parto simple, en las borregas de
primera cría el efecto parece ser inverso. Difícil parece a priori explicar que animales
primíparos que gestan y lactan dos corderos produzcan más lana que las que lo hacen
con uno solo, sin embargo, debe señalarse que la mortalidad de corderos mellizos
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nacidos de borregas es muy superior a la de corderos únicos (38% vs. 20%), por lo cual el
número de borregas que efectivamente lactaron dos corderos fue muy reducido.
Como ya fue indicado el peso vivo de la oveja al inicio de la encarnerada como forma de
cuantificar el desarrollo corporal de la oveja es una variable relacionada con el peso de
vellón sucio, describiendo una relación lineal de la forma:
Y=2.67 + 0.025X p=0.0001 R2= 0.065 Donde:
Y = Peso de Vellón Sucio.(kg)
X = Peso vivo de la oveja al inicio del servicio (kg)
Esto indica que por cada kg. de peso vivo adicional se incrementa 25 gr. la producción
individual de lana. Sin embargo la variación en el peso explica solamente el 6% de la
variación en la producción de esta fibra.
Dentro de las ovejas adultas la edad también se relaciona significativamente (p=0.0001)
con la producción de lana, en una función de la forma:
Y=4.05 – 0.054X R2 =0.022 Donde:
Y= Peso de vellón sucio (kg)
X = Edad de la oveja (años)
Por cada año la oveja estaría en promedio reduciendo su peso de vellón en 54 gr. Sin
embargo, la edad explica solamente el 2.2 % de la variación en el peso de vellón dentro
de la categoría oveja adulta.
Si consideramos el efecto conjunto de las variables peso vivo y edad sobre la producción
de lana
observamos una función múltiple significativa para ambos coeficientes
(p=0.0001) de la forma:
Y=2.86 + 0.027X – 0.069K p = 0.0001 R2=0.12 Donde :
Y = Peso de vellón sucio (kg)
X = Peso vivo de la oveja al inicio del servicio (kg)
K = Edad de la oveja (años)
Se debe suponer que existen una serie de variables no controladas por los modelos que
están generando una amplia variación en los kilogramos de lana vellón producidos.
Dentro de estas fuentes de variación podría destacarse la variabilidad existente en el
potencial genético individual de las ovejas que integran el rebaño estudiado, así como
algunos factores ambientales sanitarios o de relacionamiento social de los animales
durante el pastoreo, etc.

SOBREVIVENCIA DE CORDEROS
La mortalidad de corderos es uno de los factores que genera una de las mayores pérdidas
en la eficiencia del sistema de producción. Esto ocurre con mayor frecuencia durante las
primeras horas de vida del cordero y sobre la magnitud de su incidencia inciden factores
muy variados, sin embargo, más que en ninguna otra variable productiva las condiciones
climáticas durante el período de parición tiene un particular efecto.
En este análisis fueron considerados para el siguiente análisis un total de 3443 corderos
con registros completos en el momento de nacer. Por tratarse de una variable
dependiente de distribución binomial (corderos vivos o muertos dentro del período
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evaluado) el procedimiento estadístico empleado fue el PROC GENMOD, del sistema
estadístico SAS.(7).
A los efectos del análisis, fueron utilizados dos modelos matemáticos de la siguiente
forma:
1) Y = µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM + SxCM + TNxCMxS + ε
y
2) Y = µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM + SxCM + TNxCMxS + PN + PN2 + ε
Donde:
Y = Mortalidad de corderos (%)
µ = Media general del modelo
A = Año.
CM = Categoría de la madre (Adulta o Borrega)
TN= Tipo de nacimiento del cordero (Simple o Mellizo)
S= Sexo (Machos o Hembras)
PN= Peso al nacer (kg) (Covariable)
ε= Error experimental.
El Modelo 2 se diferencia del 1 en que toma en cuenta la covariable peso al nacer, siendo
significativo el efecto de esta covariable en su forma cuadrática (p=0.0001).
En el Modelo 1 fueron encontradas diferencias significativas en la mortalidad de corderos
por el efecto del tipo de nacimiento (p=0.0057), y entre algunos de los años evaluados
(p>0.050), no encontrándose, sin embargo, diferencias por efecto de la categoría de la
madre (p=0.1905), por el sexo (p=0.9897) ni por el efecto de las interacciones (en todos
los casos p>0.050).
Cuando en el Modelo 2, se incorpora la covariable peso al nacer de los corderos (en su
forma polinomial cuadrática)(p=0.0001) no se encontraron diferencias en la mortalidad de
corderos por efecto de la variable tipo de nacimiento (p=0.1769), por lo cual sería posible
deducir que la menor tasa de sobrevivencia observada en corderos mellizos es debida
fundamentalmente al menor peso que presentan en el momento de su nacimiento ( 3.5 vs.
4.61, p=0.0001).
Utilizando el Modelo 2 no se encontraron diferencias en la mortalidad de corderos por
efecto de la categoría materna (p=0.2046),ni entre machos y hembras (p=0.2983)
Cuadro 8. Efecto de Tipo de Nacimiento, Sexo, y Categoría materna sobre la mortalidad de
corderos (%) durante sus primeros días de vida, (valores absolutos sin corregir).
Unicos
Mellizos
Promedio

Sexo
Hembras
Machos
Hembras
Machos

Adultas
13.75
19.01
26.2
29
21.9

Borregas
21.08
20.8
38.03
37.7
29.4

Promedio
17.45
19.91
32.1
33.5

Promedio
18.68
32.8

De acuerdo a los resultados obtenidos el peso del cordero al nacer es la variable de
mayor importancia en determinar las posibilidades de supervivencia de los corderos. Sin
embargo, esta variable se comportó en forma de polinomio de segundo grado, con
coeficiente lineal negativo y coeficiente cuadrático positivo, lo que indica que la
frecuencia relativa de corderos que no sobrevivieron decreció en la medida que aumentó
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el peso del cordero al parto hasta alcanzar un valor mínimo a partir del cual comienza a
incrementarse nuevamente.
Es lógico suponer que las reservas corporales o manifestaciones de vitalidad, que le
permiten al cordero enfrentar las condiciones climáticas adversas, desatenciones
temporales de sus progenitoras o adaptarse rápidamente a su nueva fuente de alimento,
estén directamente relacionadas con su desarrollo corporal y el peso vivo del cordero, por
lo cual, la sobrevivencia aumenta hasta cierto rango a partir del cual el incremento de
peso vivo determina que el tamaño aumente progresivamente las dificultades al nacer,
aumentando el largo del trabajo de parto y por lo tanto se incrementen los procesos
traumáticos que debilitan al cordero, mermando su vigor y la atención de su madre.
Cabe señalar que cuando se utilizó el Modelo 1 no se registraron diferencias significativas
en la mortalidad de corderos de diferente sexo, a pesar de que los pesos al nacer de los
machos fue significativamente superior al de las hembras (4.2 vs 3.9 kg respectivamente
p=0.0001).

Porcentaje de Mortalidad

En corderos hijos de ovejas adultas de parto sencillo esta función es de la forma:
Y = 213.42 - 88.73X +9.61X2 p=0.0001 R2=0.84
Donde:
= Mortalidad de corderos (%).
X = Peso vivo del cordero al nacer (kg).
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Para elaborar esta función fueron utilizados un total de 1150 corderos pertenecientes a
estas categorías (madres adultas de parto simple), con un rango de peso comprendido
entre 2.5 a 7 kg. Estos fueron estratificados en grupos clasificados de a 200 gr de peso
vivo en el momento del nacimiento.
Como es lógico suponer los valores comprendidos en el centro de la función son
obtenidos basándose en un mayor número de corderos que los valores de los extremos.
Puede observarse en la Figura 6 que los menores valores de mortalidad se encuentran
comprendidos en un rango de peso del cordero al nacer comprendido entre 3.5 y 5.5 kg.
En este rango estuvieron comprendidos el 80% del total de corderos nacidos de parto
simple de ovejas adultas, motivo por el cual es en esta categoría en la cual los problemas
de mortalidad perinatal de corderos pueden considerarse de menor entidad cuando se
realiza un correcto manejo y alimentación de esta categoría. Sin embargo, en los sistemas
ganaderos extensivos es donde ocurren las mayores pérdidas reproductivas (3).
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Para elaborar la función de respuesta peso al nacer vs. mortalidad de corderos mellizos
hijos de ovejas adultas fueron considerados un total de 1172 corderos Corriedale
pertenecientes a esas categorías estratificados en rangos de peso iguales a los nacidos
de parto simple.
Y = 160.08 - 60.85x + 6.45 x2 p= 0.0001 R2=0.93
Donde:
Y = Mortalidad de corderos (%).
X = peso vivo del cordero al nacer (kg).
En la Figura 7, puede observarse que el rango de pesos en los cuales la mortalidad de
mellizos se mantiene dentro de los menores niveles para las condiciones en las cuales
fueron obtenidos los registros, está comprendida entre 3.5 y 5.5 kg. de forma muy similar
a lo que ocurrió con los corderos únicos. Sin embargo en el promedio de los seis años
considerados solo el 50% de los mismos están comprendidos dentro de ese rango, hecho
que explica la mayor mortalidad observada en términos absolutos en los corderos nacidos
de partos múltiples. Puede observarse también, que los registros de peso comprendidos
por encima de 5.5 kg son prácticamente inexistentes en esta categoría de corderos.
Dado que el número de borregas de primera cría disponibles para los análisis es
sustancialmente inferior que el número de ovejas adultas, los registros obtenidos en
corderos hijos de borrega son también inferiores en número que los de las ovejas adultas.
Se analizaron 335 corderos de parto simple y 292 de parto doble, respectivamente.
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Figura 8. Efecto del peso al nacer de
corderos hijos de borregas de parto
simple sobre la mortalidad.

Porcentaje de Mortalidad

Porcentaje de Mortalidad

Para corderos hijos de borregas y nacidos de parto simple la función obtenida es de la
forma:
Y=174.17-70.18x+7.70 x2 p=0.0218 R2=0.35
Y finalmente para corderos mellizos hijos de borregas:
Y=155.92-62.04x+7.40x2 p=0.2181 R2=0.42
Donde:
Y = Mortalidad de corderos (%).
X = peso vivo del cordero al nacer (kg).
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Puede observarse que las formas de las funciones son muy similares a las observadas
para animales adultos, coincidiendo incluso el rango de peso en el cual se registran los
menores niveles de mortalidad. El 77% de los corderos únicos estuvieron comprendidos
dentro de este rango, en tanto solo el 40% de los mellizos lo hicieron. Esto puede
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explicar la mayor tasa de decesos observada en los mellizos con respecto a los únicos
(38% vs. 21%).
Por otra parte debe señalarse que el R2 de las regresiones correspondientes a los
corderos hijos de borregas son en ambos casos de menor magnitud que las de corderos
hijos de ovejas adultas. Esto puede deberse a dos motivos: en primer lugar al menor
número de registros obtenidos para esta categoría limitando el número de animales
pertenecientes a cada estrato de peso, fundamentalmente para aquellos comprendidos en
los extremos de la función, en segundo lugar a que existan otras variables no controladas
que independientemente del efecto del peso están generando fuentes de variación que no
pueden ser controladas por el Modelo, por ejemplo las variaciones individuales en la
precocidad para la aptitud materna de esta categoría que.
Para sistemas ganaderos extensivos, en ovejas Corriedale con partos únicos, con un
volumen de información menor al del presente artículo, pero con un porcentaje importante
de animales por debajo de 2.5 kg de peso al nacer, se han observado tendencias
similares en las relaciones entre esta variable y la tasa de mortalidad de corderos (4).
También los rangos óptimos coinciden con el trabajo mencionado y la bibliografía
internacional, aunque pueden existir diferencias importantes entre razas en las
asociaciones realizadas, por ejemplo cuando se compara la raza Merino vs. Corriedale
(3).
Como fue discutido anteriormente el peso al nacer de los corderos constituye una
variable fuertemente asociada a la sobrevivencia de corderos durante los primeros días
de vida, motivo por el cual consideramos conveniente realizar un breve análisis de los
factores que están incidiendo sobre esta variable.
Para el análisis de la variable peso al nacer de los corderos fueron considerados 2788
registros. El modelo matemático utilizado fue de la siguiente forma:
Y = µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM + SxCM + TNxCMxS + PV + ε Donde:
Y = Peso al nacer de los corderos (kg)
µ = Media general del modelo
A = Año (Variable aleatoria)
CM = Categoría de la madre (Adulta o Borrega)
TN = Tipo de nacimiento (Simple o Mellizo)
S = Sexo (Machos o Hembras)
PV = Peso Vivo de la oveja al inicio del servicio (kg)(covariable)
ε= Error experimental.
Dado que la variable año fue considerada como aleatoria el modelo es de tipo mixto, por
lo cual los análisis de varianza fueron realizados con el procedimiento PROC MIXED del
sistema estadístico SAS (7).
Fuero encontradas diferencias significativas en el peso de los corderos al nacer, por
efecto de las variables tipo de nacimiento (p=0.0001), categoría de la madre (p=0.0032),
sexo (p=0.0001), y de la covariable peso de la oveja al inicio del servicio (p=0.0001), no
encontrándose efecto de las interacciones (p>0.050).
Los corderos nacidos de parto simple fueron en promedio 900 gr más pesados que los
corderos mellizos en el promedio de los 7 años analizados, estas diferencias se
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incrementan a 1100 gr cuando consideramos constante el peso vivo de las madres
(Cuadros 9 y 10).
Cuadro 9. Efecto del tipo de parto y la categoría de oveja sobre el peso al nacer de los corderos
sin corregir por el peso vivo de la oveja
Mellizos
Simples
Promedio

Adultas
3.63
4.64
4.13

Borregas
3.39
4.48
3.93

Promedio
3.51
4.56

Los machos nacieron 300 gr más pesados que las hembras (4.2 vs 3.9 kg)
Cuadro 10. Efecto del tipo de parto y la categoría de oveja sobre el peso al nacer de los corderos
a peso vivo de la oveja constante
Mellizos
Simples
Promedio

Adultas
3.62
4.66
4.14

Borregas
3.44
4.58
4.00

Promedio
3.53
4.62

Los corderos hijos de borregas fueron 300 g más livianos que los nacidos de ovejas
adultas. Sin embargo estas diferencias si bien continúan siendo significativas disminuyen
a 140 g cuando se considera el peso de las ovejas al inicio del servicio como constante.
Durante los siete años en los cuales se tomaron los registros analizados, existieron
diferencias en las condiciones climáticas, que seguramente afectaron la disponibilidad
de forraje en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, con sus consecuencias directas
sobre el peso vivo de las ovejas durante el servicio o durante las semanas previas al
parto, incidiendo también sobre las oportunidades de sobrevivencia de los corderos por
efecto directo de los agentes climáticos. A pesar de ello debemos establecer que durante
todo este período las características productivas y los criterios de manejo se mantuvieron
relativamente constantes.
Modificaciones en los criterios básicos de manejo o en la asignación de forraje con
incidencia directa en los niveles de alimentación, pueden incorporar fuentes de variación
adicionales que modifiquen en mayor o menor grado en sentido positivo o negativo los
valores absolutos de los resultados obtenidos en los análisis precedentes.
La asignación de forraje expresada en términos de nivel de oferta en porcentaje de peso
vivo durante el último tercio de la gestación de las ovejas tiene una relación directa con el
peso de los corderos al nacer. (Ganzábal 1997), describiendo una función de la forma:
Y = 3.03 + 0.152 X (adaptado de Oliver 1996) Donde:
Y = Peso del cordero de parto simple al nacer kg.
X = Asignación de forraje (% de PV por animal y por día).
De acuerdo a esta información la asignación de forraje que permitió obtener un peso
promedio de los corderos de parto simple de 4.6 kg, fue aproximadamente de 10.3% de
peso vivo, dicho de otra manera las ovejas tuvieron en el promedio de sus últimas
semanas previas al parto una oferta de 4.8 kg de Materia Seca por animal y por día, lo
que equivale a muy buenas condiciones de alimentación. La ausencia de diferencias

80

Seminario de Reproducción Ovina

INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ
significativas entre diferentes años (p=0.1330), hace suponer que las condiciones de
alimentación fueron mantenidas constantes en términos generales en los diferentes años
considerados.
Esto permite suponer que si los criterios de alimentación durante ese período fueran
diferentes sería lógico suponer que todas las funciones de respuesta a las variables
analizadas en el presente trabajo deberían hacerlo también. Sin embargo, difícilmente se
modifiquen las tendencias de las respuestas de los efectos producidos sobre los
coeficientes analizados (por ejemplo peso al nacer) por el efecto de las variables
consideradas (tipo de parto, sexo, categoría de la madre, etc.).
En la actualidad una práctica racional de manejo implica la diferenciación de las criterios
para diferentes categorías, por ejemplo, identificando las ovejas que gestan mellizos de
las que gestan únicos y realizando manejos diferenciales.
Se debe considerar sin embargo, que existen otras fuentes de variación de muy difícil
control. Por ejemplo la dominancia durante el pastoreo que ejercen algunos animales de
mayor tamaño o rango social superior sobre otros del mismo rebaño, diferente
susceptibilidad o resistencia a las enfermedades más comunes, la realización de esquila
preparto o incluso diferencias genéticas entre animales de una misma población. Por otra
parte, si el criterio considerado para iniciar la alimentación preparto es de seis semanas
antes de la fecha prevista, lo que ocurre normalmente es que para los animales que
fueron fertilizados sobre el final de la encarnerada, 30 a 45 días después que los
primeros, este período se transforma en diez o doce semanas, generando el nacimiento
de corderos más pesados.
Si el objetivo es obtener un rango de peso comprendido entre 3.5 y 5.5 kg tanto en
mellizos como en únicos, tanto en borregas como en adultas, el desafío es homogeneizar
el peso de los corderos al nacer considerando la sensibilidad de las distintas categorías
pero estableciendo pautas de manejo tendiente a este objetivo.
En este sentido, la identificación de ovejas melliceras y su trato preferencial, practica ya
recomendada desde hace algún tiempo, puede mejorar el número de corderos mellizos
que sobreviven dentro de un rango adecuado de peso, pero además las borregas
deberían preferenciarse en el trato dentro de sus respectivas categorías.

PESO DE DESTETE DE CORDEROS
El peso al destete es otra de las variables de importancia comercial que refleja la
capacidad de la madre de alimentar a sus crías. El peso al destete corregido por el peso
al nacer y por la edad del cordero al destete, tal cual se analiza en el presente trabajo,
tiene una relación directa con la tasa de crecimiento del cordero durante el período que
permanece con su madre y está a su vez estrechamente relacionado a la producción de
leche de la madre, uno de los componentes de importancia comercial del comportamiento
materno.
Para el presente análisis fueron considerados 1661 registros de corderos de los que se
dispone de peso al destete. Para los análisis de varianza fue utilizado el procedimiento
PROC MIXED del sistema estadístico SAS (7), dado que la variable año fue considerada
como aleatoria. El modelo matemático considerado fue de la siguiente forma:
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Y = µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM + SxCM + TNxCMxS + PV + PN + ED + ε
Donde:
Y= Peso al destete (kg) corregido por peso al nacer, edad de destete y peso de la madre
al inicio del servicio.
µ = Media general del modelo.
A = Año.
CM = Categoría de la madre (Adulta o Borrega).
TN = Tipo de nacimiento (Simple o Mellizo).
S = Sexo (Macho o Hembra).
PV = Peso Vivo de la oveja al inicio del servicio (kg). (covariable)
PN = Peso al nacer del cordero (kg). (covariable)
ED = Edad de destete (días) (covariable)
ε= Error experimental.
Fueron encontradas diferencias significativas sobre el peso al destete de los corderos
corregido por el efecto de su peso al nacer (p=0.0001), la edad de destete (p=0.0001) y el
peso de la madre (p=0.0001), sobre las variables tipo de nacimiento (p=0.0001), el sexo
(p=0.0001) y la interacción entre la categoría materna y el tipo de nacimiento (p=0.0021).
No encontrándose diferencias entre adultas y borregas (p=0.6065) (recordemos que el
análisis es a peso constante), ni por el efecto de las otras interacciones (p>0.050)
(Cuadros 11 y 12).
Cuadro 11. Efecto del tipo de nacimiento, sexo y categoría de la madre sobre el peso del cordero
al destete (kg), corregido por peso al nacer, edad de destete y peso de la oveja.
Adultas
19.43 a
17.07 d
18.25

Simples
Mellizos
Promedio

Borregas
18.85 b
17.89 c
18.37

Promedio
19.14
17.40

Cuadro 12. Efecto del tipo de nacimiento y categoría de la madre sobre el peso del cordero al
destete (kg), corregido por peso al nacer, edad de destete y peso de la oveja.
Simples

Mellizos
Promedio

Machos
Hembras
Promedio
Machos
Hembras
Promedio

Adultas
19.73
19.13
19.43
17.38
16.75
17.06
18.25

Borregas
19.50
18.20
18.85
18.40
17.39
17.90
18.37

Promedio
19.60
18.67
19.14
17.89
17.07
17.40

Los machos resultaron 900 gr más pesados que las hembras al destete (18.75 vs 17.86
kg), mientras que los mellizos llegaron al destete con casi 2 kg menos que los corderos
producto de gestación y lactancia simple (17.4 vs. 19.14 kg).
La interacción significativa entre tipo de nacimiento y categoría de la madre se debe a que
la diferencia entre corderos únicos y mellizos nacidos de ovejas adultas es mayor (2.4 kg)
que dentro de las borregas (1 kg). Estas diferencias seguramente están determinadas
porque la mortalidad de los corderos mellizos hijos de borregas es muy superior (38%) por
lo cual gran parte de los corderos nacidos mellizos son destetados como corderos únicos.
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LA ESQUILA PREPARTO TEMPRANA:
Una nueva opción para la mejora reproductiva ovina
F. Montossi.1; I. De Barbieri2; A. Dighiero2, H. Martínez3, M. Nolla2, S. Luzardo2,
A. Mederos4, R. San Julián2, W. Zamit3, J. Levratto3, J. Frugoni3, G. Lima3 y
J. Costales3.
1

Ing. Agr. PhD. Jefe Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
2
Ing. Agr. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
3
Téc. Agrop. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.
4
Méd. Vet. MSc. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA Tacuarembó.

INTRODUCCIÓN
En el Uruguay, mueren entre el 20 a 30% de los corderos que nacen, ocurriendo la
mayoría de estas pérdidas en los primeros 3 días de vida. Éstas resultan en importantes
perjuicios económicos y sociales para el País, ya que redundan en una pérdida de
competitividad de las Cadenas Cárnicas y Textil Ovina (Montossi et al., 2002; Montossi et
al., en esta publicación). La principal causa de mortalidad neonatal es el complejo
“exposición-inanición”, asociada a los bajos pesos que tienen los corderos al nacer. Esto
implica la existencia de escasas reservas energéticas, una mayor superficie de exposición
en relación a su peso corporal y poca capacidad para establecer un adecuado vínculo
madre-hijo que le permita enfrentar las condiciones restrictivas de origen alimenticio y
climáticas adversas que normalmente se presentan durante la parición, particularmente
en la regiones ganaderas extensivas donde se concentra la producción ovina nacional
(Montossi et al., 1998b; Montossi et. al., en esta publicación).
Las incidencias negativas del efecto del complejo “exposición-inanición” disminuyen a
medida que aumenta el peso al nacer del cordero, y así se logra un aumento en la
sobrevivencia de los mismos, donde el rango óptimo estaría ubicado aproximadamente
entre 3.5 y 5.5 kg, para los biotipos ovinos que predominan en el País. Después de
superado este “umbral”, aparecen problemas de mortalidad asociados a partos distócicos
(Montossi et al., 1998ab, Montossi et al., en esta publicación). Los resultados de Dalton et
al. (1980) y Hinch et al. (1983) de Nueva Zelanda confirman estos resultados para las
condiciones pastoriles de este país. Por lo tanto, todas aquellas propuestas tecnológicas
que permitan aumentar los pesos de los corderos al nacer así como la mejora en el
establecimiento del vínculo madre-hijo (propuestas en esta dirección son desarrolladas
por Banchero et al., en esta publicación), evidentemente tendrán una consecuencia
positiva en la eficiencia reproductiva de la majada nacional.

LA HIPÓTESIS A COMPROBAR Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
INTERNACIONAL COMO SOPORTE DE ESTA PROPUESTA
Los primeros trabajos experimentales estudiando el efecto de diferentes momentos de
esquila durante la gestación de la oveja fueron realizados en el Reino Unido en
situaciones de clima controlado (Austin y Young, 1977; Maund 1980; Symonds et al.,
1986). Posteriormente, un equipo de investigadores de la Universidad de Massey,
liderado por el Prof. Steve Morris, a mediados de la década de los noventa, llevan esta
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propuesta a ser evaluada a “cielo abierto” bajo las condiciones de producción de Nueva
Zelanda, sobre pasturas mejoradas de raigrás perenne y trébol blanco, siendo el primer
trabajo publicado en esta línea de un estudiante supervisado por el Prof. Steve Morris
(Dabiri et al., 1996).
La placenta es el órgano que juega un rol preponderante en controlar la oferta de
nutrientes al feto en crecimiento en una oveja gestando, donde el tamaño de la misma
estará condicionando fuertemente el peso al nacer del futuro cordero. Adicionalmente, el
número y tamaño de los cotiledones, puede ser afectado por el manejo y la nutrición
durante la gestación, determinando así el flujo de nutrientes al feto, afectando por ende su
desarrollo y peso final del cordero. En el proceso de gestación, dentro del útero grávido, el
crecimiento de los diferentes componentes es diferencial. En el caso particular de la
placenta, ésta comienza su desarrollo a partir del día 30 de gestación, creciendo en forma
exponencial hasta llegar a un pico aproximado el día 90, momento en el cual su tamaño
se estabiliza, llegándose a un “plateau”. En la Figura 1, se representa un diagrama
esquemático del crecimiento en peso del feto, la glándula mamaria y la placenta durante
la gestación (Geenty, 1997).

Peso del Feto (kg)

Glándula Mamaria

Placenta
Días de gestación

Figura 1. Representación esquemática del crecimiento en peso (kg) del feto, la glándula mamaria
y la placenta durante la gestación (Geenty, 1997).

Durante este proceso de crecimiento placentario, que coincide aproximadamente con el
segundo tercio de gestación, se plantea que el “stress” que genera la esquila en ese
período puede provocar un incremento en el tamaño de la placenta, y por ende del feto (y
posteriormente del cordero al nacer). Esto estaría explicado por el aumento del flujo de
nutrientes al feto producto del incremento en el consumo de la madre, un aumento en la
movilización de la las reservas corporales de la oveja, así como un cambio en los
patrones maternales de oferta y utilización de nutrientes del útero grávido. La
comprobación de esta hipótesis es condicionada por una serie de factores, lo cual será
motivo de posteriores comentarios en el desarrollo de este artículo.
Con relación al efecto de la esquila durante la preñez media sobre el aumento del peso al
nacer y consecuentemente en la mejora en la tasa de sobrevivencia de corderos, es
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importante tener en cuenta la información generada en 5 trabajos de investigación
publicados por Kenyon, et al. (1999) y un trabajo experimental de gran envergadura (1800
ovejas) publicado por Kenyon et al. (2002), ambos realizados en Nueva Zelanda y
utilizando, en general, la raza mayoritaria de ese país (Romney Marsh), donde se destaca
que:
• Con esquilas promedio de 70 días de gestación versus la esquila tradicional pos
esquila, fue posible aumentar en 400 gramos el peso al nacer de corderos mellizos,
mientras que los resultados son inconsistentes en corderos únicos. En estos casos
los incrementos en la tasa de sobreviviencia de corderos mellizos alcanzaron el 3%.
• Cuando la esquila ocurre posterior a los 100 días de gestación, no se obtienen
respuestas significativas en el aumento del peso al nacer con relación a la corderos
nacidos de ovejas que tuvieron una esquila posparto, independientemente del tipo de
parto.
• No se identificaron diferencias en el peso al nacer debido al tipo de peine utilizado en
la esquila preparto, cuando se comparan peines que dejan una diferencia de lana
remanente posesquila de 2 mm (3 vs. 5 mm).
• Las mayores respuestas se obtuvieron cuando el crecimiento de los fetos de las
ovejas con esquila posparto estuvo restringido por limitantes maternales, situación
que predomina en el caso de partos múltiples en Nueva Zelanda. En el caso de
Nueva Zelanda, la mayoría de los trabajos con esquila pre parto temprana producen
pesos al nacer en corderos únicos que se ubican en los rangos óptimos (4 a 5.5 kg)
establecidos por Dalton et al. (1980), que corresponden con tasas de sobrevivencia
del 90.6 y 89.8%, respectivamente. Por ejemplo, en el trabajo de Kenyon et al.
(1999), sobre la base de la parición de 1800 ovejas Romney, los pesos al nacer de
los corderos fueron 6.1, 4.9 y 4 kg, para únicos, mellizos y triples, respectivamente.
En base a los antecedentes internacionales mencionados y teniendo en cuenta las
características principales de la producción ovina que impera en Uruguay, descriptas por
Montossi et al. (1998b, 2002 y en esta publicación), existen posibilidades de que los
principios que explican la lógica de esta tecnología puedan aplicarse bajo las condiciones
del Uruguay y tener un impacto positivo en la eficiencia reproductiva nacional. El principal
argumento, es que en la gran mayoría de los sistemas ganaderos extensivos del país, el
peso de los corderos que nacen se encuentra muy por debajo de los 4 kg, donde esta
tecnología presenta su mayor potencial de respuesta. Esto se agrava más aún, si se
consideran los pesos al nacer de los corderos nacidos de partos múltiples. Este análisis
adquiere aún más relevancia cuando se tiene en cuenta la proporción de corderos
nacidos de partos únicos y múltiples, en el total de corderos producidos por ovejas adultas
y que los corderos nacidos de las borregas de año y medio de edad, constituyen un grupo
minoritario y sensible a esta tecnología. En este sentido, dentro de los vientres adultos
(que dentro de la estructura del rebaño representan, al menos, en promedio, el 80% del
total de hembras encarneradas anualmente), los corderos nacidos como únicos
constituyen al menos el 88% de los corderos que nacen en nuestro territorio (asumiendo
un porcentaje de mellizos del 6% o menor en la proporción de corderos totales
producidos). Por lo tanto, en la actualidad, los corderos nacidos como únicos son la
principal fuente de pérdida económica por su importante mortalidad neonatal.
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El principal objetivo de esta línea de trabajo experimental fue evaluar el efecto de la
esquila preparto en etapas tempranas de la gestación sobre el impacto productivo y en la
calidad del producto así como en la eficiencia reproductiva, teniendo en cuenta las
condiciones de producción de ganadería extensiva y predominio de razas de doble
propósito en Uruguay. Esta propuesta se concibe como una tecnología de manejo
adicional y complementaria dentro del paquete tecnológico disponible en la actualidad,
que se le ofrece al productor ovino para mejorar su ingreso económico vía una mejora de
la eficiencia reproductiva (Azzarini, 2000; Montossi et al. 1998ab; 2002, en esta
publicación; Oficialdegui, 2004).
En este sentido, desde el año 1999, además de los trabajos de investigación realizados
previos a esta fecha, y resumidos en parte por Montossi et al., en la presente publicación,
el grupo de investigadores del Programa Nacional de Ovinos y Caprinos con base en INIA
Tacuarembó, viene desarrollando una propuesta tecnológica complementaria de mejora
de la sobrevivencia de corderos, la cual ha sido llamada “Esquila Pre Parto Temprana”
(EPPT). La primera contribución fue documentada por Montossi et al. (2002). En el año
2004, Banchero y Quintans, comenzaron trabajos experimentales en esta temática,
profundizando en aspectos complementarios, con mayor énfasis en estudios de tipo
comportamental, fisiológico y endócrino.

MATERIALES Y MÉTODOS
La información que se presenta a continuación sobre la evaluación de la tecnología de la
“Esquila Pre Parto Temprana”, se desarrolló a partir de 1999 y se continúa hasta la
actualidad, evaluando nuevas variantes que tiendan a mejorar la adaptación, flexibilidad e
impacto de esta propuesta tecnológica. Estos estudios científicos tuvieron como base
operativa la Unidad Experimental “Glencoe” perteneciente a la Estación Experimental de
INIA Tacuarembó, ubicada en la región ganadera de Basalto (latitud 320 01’ 32’’ S, longitud
570 00’ 39’’ O), donde se concentra aproximadamente el 60% de la ganadería ovina del
Uruguay (Montossi y de los Campos, 2002).
En el Cuadro 1, se presentan los diferentes tratamientos aplicados y las razas utilizadas en
cada año de evaluación.
Como puede observarse, durante el año 2000 y 2001, se evaluaron, junto al momento de
esquila, diferentes sistemas de protección posesquila (tipo de peine y/o capas protectoras), y
ya en los años 2002 y 2003, con la incorporación de otras razas, se evaluaron el momento de
esquila y el tipo de peine, sin utilización de capas.
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Cuadro 1. Tratamientos aplicados y razas utilizadas en los diferentes años de evaluación de la técnica.

2000
2001
2002

2003

Ovejas
Pos-Bajo-Capa
Pre-Bajo-Capa (50-150)
Pre-Cover (50-150)
Pos-Bajo-Capa
Pre-Cover (54-102)
Pos-Bajo
Pre-Cover (40-90)
Pre-R13 (40-90)
Pos-Bajo
Pre-Cover (40-100)
Pre-R13 (40-100)

Borregas
Pos-Bajo-Capa
Pre-Bajo-Capa (50-150)
Pre-Cover (50-150)
Pos-Bajo-Capa
Pre-Cover (54-102)
Pos-Bajo
Pre-Cover (40-90)
Pre-R13 (40-90)
Pre-Cover (40-100)
Pre-R13 (40-100)

Razas
Corr
Corr
Corr-IF-T

Corr-MD

Nota: Corr: Corriedale; IF: Ile de France; T: Texel; MD: Merino Dohne

De las características principales de los ensayos realizados durante estos 4 años, se
destaca:
a) Las fechas de encarneradas fueron del 1 de abril hasta el 18 de mayo y del 28 de marzo
hasta el 15 de mayo para los años 2000 y 2001 respectivamente. Para el año 2003, el
inicio de la encarnerada fue el 9 de abril, y se extendió hasta el 25 de mayo (Cuadro 2).
b) Las fechas de esquila preparto y posparto variaron (18/07, 04/07, 11/07 y 30/10, 16/10 y
3/12 para los años 2000, 2001 y 2003, respectivamente), mientras que los diagnósticos de
gestación fueron el 5/07, 21/06 y 7/07, respectivamente.
c) Los animales que intervinieron en estos ensayos al momento de aplicar los tratamientos
fueron balanceados por categoría ovina, carga fetal, peso y condición corporal.
d) Se utilizó un sistema de pastoreo continuo sobre la base de dos potreros (115 y 75 ha)
durante todo el período experimental, donde la carga animal utilizada varió entre 0.61 y
0.72 UG/ha (sin vacunos) y todos los animales de los tratamientos impuestos fueron
manejados de igual manera (Cuadro 3). Para el año 2003, los animales con preñez única
fueron manejados sobre campo natural a una carga de 1.50 y luego 0.72 UG/ha, mientras
que las melliceras pastorearon un mejoramiento de campo, a 2.48 UG/ha.
e) Las drogas antihelmínticas utilizadas fueron elegidas de acuerdo a los resultados de una
prueba realizada de Lombritest en la UE y las dosificaciones se basaron en umbrales de
H.P.G. (900). Adicionalmente, se vacunaron los animales a la señalada y al destete contra
clostridiosis y se realizaron baños precaucionales (Sulfato de Zn al 10%) y despezuñado
para la prevención de la aparición de afecciones pódales (principalmente pietín).
f) En el año 2000, durante el período comprendido entre el 20 de julio y el 10 de noviembre,
los valores de disponibilidad y altura de forraje de campo natural (CN) en promedio fueron
420 kg/ha de MS y 2.9 cm respectivamente, mientras que los valores de PC, FDA y FDN
fueron 13.5%, 37.5% y 53.5% respectivamente. La composición botánica de la pastura
ofrecida (en base a MS) fue predominantemente de hojas (40-88%) y tallos (3-35%)
verdes de gramíneas, mientras que los restos secos variaron entre 6 y 28% y los otros
componentes realizaron aportes menores (inflorescencias, hierbas enanas y leguminosas
nativas) (Cuadro 3). Como puede observarse, esta disponibilidad y altura de forraje se
encuentra por debajo de lo recomendado por Montossi et al. (2002) para el último tercio de
gestación, quienes sugieren, para lograr un buen crecimiento del feto y potenciar el efecto
de la esquila preparto, altura y disponibilidad de forraje de 1300-1500 kg/ha de MS y 5-6
cm., respectivamente, utilizando una carga animal de 5 ovejas/ha. Hay que tener en
cuenta que se utilizaron menores cargas, compensando la baja disponibilidad de forraje
presente.
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g) En el año 2001, durante el período comprendido entre el 17 de julio y el 23 de octubre, los
valores de disponibilidad y altura de forraje promedio del CN fueron 1050 kg/ha de MS y
4.9 cm respectivamente, mientras que los valores de PC, FDA y FDN fueron 10.4%,
42.2% y 58.4% respectivamente. La composición botánica de la pastura ofrecida (en base
a MS) estuvo integrada predominantemente por hojas (41-66%) y tallos (2-25%) verdes de
gramíneas, mientras que los restos secos variaron entre 10 y 49% y los otros
componentes realizaron aportes menores (inflorescencias, hierbas enanas y leguminosas
nativas). Para este año, se observa que la disponibilidad y altura son muy similares a las
recomendadas, donde se utilizaron cargas menores a las citadas (0.61-0.63 UG/ha).
h) En el año 2003, para el período julio-agosto, los valores de altura y disponibilidad de forraje
para el campo natural fueron 8.6 cm y 3141 kg/ha de MS, mientras que el mejoramiento
de campo (CNM) presentaba una altura de 10 cm y una disponibilidad de 2275 kg/ha de
MS. Estos valores de campo natural se encuentran muy por encima de los recomendados
para los sistemas semi-extensivos y extensivos de la zona de Basalto, al igual que los
valores del mejoramiento, donde el % de leguminosas juega un rol muy importante. Este
tipo de pasturas permite una mayor carga animal, debido a su aporte de forraje de mayor
calidad.
Cuadro 2. Fechas dentro de cada año, en las cuales se realizaron los eventos.
Evento
Inicio Encarnerada
Ecografía
Esquila Preparto
Inicio Parición
Señalada
Esquila Posparto
Destete

2000
01/04/00
05/07/00
18/07/00
21/08/00
05/10/00
30/10/00
12/12/00

2001
28/03/01
21/06/01
04/07/01
21/08/01
03/10/01
16/10/01
23/10/01

2003
09/04/03
07/07/03
11/07/03
31/08/03
31/10/03
03/12/03
21/01/04

Cuadro 3. Resumen de pasturas y carga animal utilizadas para los años de evaluación.

Jul-Ago

Altura
(cm)
1,8

Disponibilidad
(kg/ha de MS)
225

PC
(%)
13,2

FDA
(%)
39,1

FDN
(%)
53,0

Set-Nov

3,2

550

14,3

36,1

54,3

Jul-Ago

5,2

888

11,6

43,7

59

Set-Nov

4,7

1160

9,5

41,2

58,1

2003

Jul-Ago
Set-Nov
Jul-Ago

8,6
-10,0

3141
-2275

----

----

----

Mellizos CNM

Set-Nov

--

--

--

--

--

Año
2000
2001
2003
Únicos CN

Período

Carga Animal (UG/ha)

2000
2001
2003 - 1
2003 - 2

Potrero “Tajamar” (> 3 CC)
0,62
0,63
CN (Únicos)
1,50
0,72

Potrero “Picada”
(< 3 CC y Mellizos)
0,73
0,61
CNM (Mellizos)
2,48
2,48

El diseño experimental utilizado fue factorial, involucrando momento de esquila, tipo de
peine, presencia o ausencia de capa, categoría ovina, año, tipo de parto, condición
corporal y peso vivo a la esquila, biotipo paterno y sexo del cordero, siendo los resultados
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analizados por el procedimiento GLM y las medias contrastadas por el test LSD (P<0.05).
Se realizaron análisis de covarianza cuando la característica motivo de evaluación, podía
estar afectada por la influencia de otra asociada (ej. peso a la señalada y al destete del
cordero, donde el peso al nacer fue utilizado como covariable en el modelo). Se testeó el
grado de independencia y de normalidad de las variables que fueron sujetas a los análisis
estadísticos. Las interacciones entre los principales factores testeados y que no fueron
significativas, no son reportados en este artículo y no fueron consideradas en el modelo.
Los valores de porcentaje de mortalidad, señalada y destete asociados a los diferentes
tratamientos impuestos fueron analizados por el procedimiento CATMOD. En cuanto a las
evaluaciones de las asociaciones entre parámetros se utilizó el procedimiento Proc REG.
Dadas las características de los experimentos se utilizó el error de Tipo III en los análisis
de varianza, siendo todos estos procedimientos comprendidos dentro del paquete
estadístico “SAS” (SAS Institute Inc., 1989).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN Y
REPRODUCCIÓN
Peso vivo y condición corporal de ovejas y borregas
En el Cuadro 4, se presenta la evaluación del efecto de la EPPT sobre la evolución del
peso vivo y la condición corporal de los vientres en diferentes momentos. En el caso de la
EPPT se considera una ventana de 30 días, con animales que se encontraban entre los
días 60 y 90 de gestación (concentrada en la primera quincena del mes de julio), la cual
fue comparada con la esquila convencional posparto (concentrada en el mes de
noviembre).
La base de la información sujeta al análisis estadístico estuvo conformada por 736
vientres provenientes de 3 años de evaluación (se descartaron los resultados generados
en el año 2002, por la inconsistencia en la información generada por aspectos climáticos y
aquellos asociados a los efectos negativos de una fuerte infección debido a parasitosis
gastrointestinales y foot-rot), donde de la proporción de borregas de 2 dientes con partos
únicos y múltiples y ovejas con partos únicos y múltiples fueron 25, 2, 63 y 10%,
respectivamente. Cabe destacar que al no existir diferencias importantes en las variables
estudiadas, particularmente en las reproductivas (De Barbieri et al., en esta publicación),
cuando se comparaban dos tipos de peines (Cover comb vs. R 13) dentro de la esquila
preparto, se agrupó la información generada, para el presente análisis, con ambos peines
para su comparación con la esquila tradicional.
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Cuadro 4. Efecto del momento de esquila en el peso vivo (PV) y condición corporal (CC) de los
vientres.
PV Encarnerada
PV Esquila
PV Parto
PV Destete
CC Encarnerada
CC Esquila
CC Parto
CC Destete
Nº animales

Pos
41,0a
42,1a
47,6b
40,7
3,5
3,4
3,3
2,9
453

Pre
39,7b
41,2b
49,9a
41,3
3,4
3,4
3,2
3,0
283

P
**
*
**
t
ns
ns
ns
ns

Nota: a y b: Medias con letras diferentes entre columnas son diferentes (**=P<0,01, *=P<0,05, t=P<0,10, ns= diferencia
estadísticamente no significativa).

De los resultados presentados en el Cuadro 4, así como la información complementaria
disponible (Montossi et al., sin publicar), se destaca:
• Los pesos promedios de encarnerada de las ovejas (mayores a 40 kg) y de la borregas
(mayores a 37 kg), estarían permitiendo expresar, para la raza Corriedale, potenciales
aproximados de 1.1 y 0.85 corderos nacidos/vientre encarnerado, respectivamente
(Ganzábal et al., en esta publicación). Con relación a las condiciones corporales
manejadas para las ovejas a la encarnerada, las cuales fueron, en promedio,
superiores o iguales a 3.3 unidades, estuvieron en el rango recomendado para el logro
de un buen porcentaje de parición (Montossi et al., en esta publicación).
• Al momento de la esquila, se observó una pequeña diferencia a favor de los vientres
esquilados pos parto, lo cual puede estar asociado a una sobre estimación del peso
vivo de este grupo, al asumir un crecimiento lineal de la lana para el ajuste del mismo,
cuando en la realidad esto no ocurre. En este sentido, las condiciones corporales
fueron similares en ambos grupos de ovejas.
• Al parto se observa un aumento significativo del peso vivo de las ovejas esquiladas pre
parto. Sin embargo, la condición corporal tuvo un comportamiento inverso. Estas
tendencias son, en general, consistentes para ambas categorías (borregas y ovejas) y
tipos de partos (únicos y mellizos). Esta información está demostrando que existe una
distribución de peso y probablemente de tejidos diferente, entre la madre y su(s)
feto(s), provocada por el efecto de la esquila preparto temprana. De hecho, esta
hipótesis fue comprobada por Jopson et al. (2002), con el uso de tomografía
computada (TC), quien demostró que el mayor peso generado en la unidad oveja-feto
a favor de la esquila pre parto (esquiladas a los 74 días de gestación) versus aquellas
que tuvieron una esquila posparto, estuvo explicado por un mayor peso del feto de las
primeras (que redundó en un mayor peso al nacer, 0.36 kg). También ocurrieron
cambios en la conformación de los corderos al nacer, siendo los de esquila preparto
más largos y menos altos que los de la esquila posparto. Esta diferencia en la
conformación de cordero podría facilitar el trabajo al parto de las ovejas.
Adicionalmente, las imágenes de TC corroboraron que las pérdidas de condición
corporal de las ovejas de esquila preparto estaban asociadas a una menor proporción
de grasa en relación a los otros tejidos. Estas diferencias seguramente se podrían
comprobar, entre otros, con el estudio de las hormonas que explicarían los cambios en
el metabolismo de estos animales que reciben un “stress térmico” por la esquila
preparto durante el invierno. En este sentido, Banchero y Quintans (sin publicar), están
desarrollando estudios detallados en nuestras condiciones para comprobar los mismos
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y explicar relaciones de causa y efecto. De cualquier manera, los recientes trabajos
experimentales en Nueva Zelanda desarrollados por Sherlock et al. (2003), realizados
en condiciones de pastoreo, estudiando el comportamiento de diferentes hormonas
entre ovejas esquiladas pos parto y al día 70 de gestación, destacan que el mayor
peso que se obtiene en los corderos provenientes de ovejas que son esquiladas entre
los días 60 y 90 de gestación, está asociado a un cambio en la concentración de
hormonas del metabolismo que pueden intervenir en la reproducción. Es así, que los
mencionados autores, detectaron un incremento en la concentración hormonal de la
triidotironina (T3) y tiroxina (T4) generadas por la tiroides materna, las cuales
provocaron un incremento de la movilización de las reservas grasas de la oveja,
incrementado la oferta maternal plasmática de ácidos grasos no esterificados, lo cual
redundó en una mejora de la nutrición de la placenta y por ende explicando el mayor
peso al nacer de los corderos. No se encontraron diferencias en la concentración de
glucosa, cortisol y ß-hidroxibutirato, los cuales podrían ser también otros indicadores
de que se estaba generando una alimentación preferencial hacia el feto debido a la
EPPT.
• Al destete, las diferencias estadísticas entre momentos de esquila en el peso y
condición corporal de las ovejas disminuyen, inclusive desparecen en la mayoría de los
casos (categorías y tipos de parto), aunque existe una leve tendencia a favor de los
ovejas de esquila preparto (P<0.10). Estas mismas tendencias fueron también
reportadas por Morris y McCutcheon (1997).

Peso vivo al nacer, peso al destete y tasa sobrevivencia de corderos
En general, las investigaciones realizadas sobre el efecto positivo de la esquila preparto
sobre la eficiencia reproductiva se sustentan a través de su incidencia en el aumento del
peso al nacer del cordero y su relación con la tasa de sobrevivencia del mismo. El bajo
número de animales utilizados, así como el bajo control de otras variables asociadas al efecto
de esta tecnología, hacen que los resultados reproductivos no se presenten por parte de los
investigadores o que los mismos, cuando se publican, sean erráticos.
En el Cuadro 5, se presenta la información sobre el efecto del momento de esquila en el
peso vivo al nacer y al destete y la tasa de sobrevivencia de los corderos.
Cuadro 5. Efecto del momento de esquila en el peso vivo (PV) de los corderos y la sobrevivencia
(Sob) de los mismos.
PV Nacer
PV Destete
Sob 72 hs
Sob Destete
Nº animales

Pos
4,3b
19,6b
88
77
514

Pre
4,6a
20,6a
92
83
310

P
**
**
t
*

Nota: a y b: Medias con letras diferentes entre columnas son diferentes (**=P<0,01, *=P<0,05, t=P<0,10, ns= diferencia
estadísticamente no significativa).

De la información generada, sobre la base de 824 corderos nacidos y registrados, se
puede extraer los siguientes comentarios:
• Consistentemente, en comparación con los corderos provenientes de ovejas
esquiladas posparto, los corderos provenientes de esquila pre parto, tuvieron un mayor
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peso al nacer y al destete. Con la excepción de borregas de partos dobles (con bajo
número de animales), esta tendencia fue consistente en el resto de la opciones
evaluadas. Esta información coincide con la reportada por varios autores a nivel
internacional (Jopson et al., 2002; Kenyon et al., 1999; Kenyon et al., 2002; Morris y
McCutcheon, 1997).
• En cuanto a los aspectos reproductivos, la información es nuevamente robusta a favor
de los corderos que nacen de ovejas con EPPT, inclusive profundizándose las
diferencias al momento del destete. En valores porcentuales estas diferencias son del
orden del 4.5 y 7.8%, para las primeras 72 horas de vida del cordero y a su destete
(ajustado a los 90 días), respectivamente. Aquí la información no es consistente con la
obtenida en los trabajos realizados en Nueva Zelanda, donde la mayoría de las
diferencias se encuentran en corderos mellizos (3%), con inconsistencias en corderos
únicos (Kenyon et al., 2002). Más allá de las diferencias climáticas, raciales y
productivas de ambos países, es claro que el rango de pesos obtenido en los corderos
a nivel de los experimentos realizados en la Unidad Experimental “Glencoe” (que de
por sí son altamente superiores en comparación con la media del País), inclusive son
más bajos que los obtenidos en el caso de partos múltiples en los 6 trabajos de
referencia consultados de investigadores (en promedio, mínimos y máximos de 4 y 5.2
kg, respectivamente) (Kenyon et al., 1999; Kenyon et al., 2002). En estos mismos
estudios, los pesos mínimos y máximos, de los corderos nacidos como únicos fueron
de 4.8 y 6.2 kg, respectivamente. Por lo tanto, se estarían dando en el Uruguay las
condiciones favorables para que esta tecnología tenga un impacto positivo en el
aumento de la tasa reproductiva, ya que se dan condiciones restrictivas en el ambiente
maternal donde se produce el futuro cordero, favoreciendo así la respuesta a la EPPT.
Se presenta gráficamente, la tasas de mortalidad de corderos, en ovejas que paren
corderos únicos, y se estudia la asociación de la misma de acuerdo al peso vivo al nacer y
el tipo de esquila, tanto a las primeras 72 horas de vida (Figura 2) como al momento de la
señalada (Figura 3).

Tasa de mortalidad (%)

40
2
R2 = 0,9617 R = 0,7632
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Peso vivo al nacer (kg)

Figura 2. Efecto del momento de esquila en la tasa de mortalidad de corderos de acuerdo al peso
vivo al nacer en las primeras 72 horas de vida del cordero.
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Figura 3. Efecto del momento de esquila en la tasa de mortalidad de corderos de acuerdo al peso
vivo al nacer al momento del destete.

Se observa en la Figura 2, independientemente del tipo de parto, que las tasas de
mortalidad se mantienen por debajo del 10% cuando el rango de peso vivo se encuentra
entre 3.5 y 5.5 kg. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Montossi et al.
(1998b) y los de Ganzábal et al. (en esta publicación), aunque estos últimos autores en el
mismo rango de peso los valores de mortalidad estuvieron por encima (menor a 20% de
mortalidad). Por otra parte, cuando se estudian los extremos de los rangos de pesos vivos
al nacer, se observa que las mortalidades a un mismo peso al nacer (ej. 3 kg) son
menores para los corderos nacidos de madres de esquila preparto, generándose una
interrogante, si en esta situación están interactuando otra serie de factores (vigor del
cordero, facilidad de parto, cambio en la estructura del vellón del cordero, cambios en el
comportamiento de madres e hijos, producción de calostro, tipo y distribución de la
reserva corporal del corderos, etc.), que podrían estar explicando estas diferencias, parte
de los cuales están siendo motivo de estudios experimentales de las investigadoras
Banchero y Quintans. En el extremo superior, aparentemente, las muertes por distocia
serían menores con corderos nacidos de EPPT. Una explicación a esta observación fue
dada por Jopson et al. (2002), con sus estudios de tomografía computada (TC), donde
demostró que los corderos nacidos de esquila preparto son más largos y menos altos, lo
cual podría facilitar el trabajo al parto en corderos grandes. Al destete, las diferencias se
arrastran y aumentan a favor de los corderos de preparto. Todas estas nuevas
interrogantes requieren de futuros estudios.
En la Figura 4, se muestra cómo el momento de esquila, cambia la distribución de peso
de los corderos, aumentando el promedio del peso vivo de los de preparto con respecto a
los de posparto, reduciendo así el porcentaje de animales que se ubican en el extremo
inferior, más propensos a sufrir los efectos negativos del complejo “exposición-inanición”.
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Figura 4. Efecto del momento de esquila en la distribución del peso al nacer de corderos únicos en
ovejas adultas.

Peso de la placenta, número, diámetro y peso de cotiledones y su asociación
con el peso al nacer del cordero
Sobre la base de la revisión del artículo publicado por Kelly y Newham (1990) sobre la
nutrición de la oveja de cría, particularmente en la gestación temprana y los factores que
la afectan, queda claro que el diseño de una estrategia nutricional y de manejo que
permita aumentar el peso de la placenta redundará en un mayor peso del cordero al
nacer.
En este sentido, los trabajos de investigación de este equipo en aspectos relacionados a
la placenta (262 placentas analizadas), demuestran que la esquila preparto aumentó
sustancialmente el peso de la placenta, el número y diámetro de cotiledones y la masa
cotiledonial (número de cotiledones x peso de cada cotiledón), no existiendo diferencias
en el número de cotiledones anormales entre los diferentes tipos de esquilas (Cuadro 6).
Esta información se corresponde con la hipótesis planteada de que a través de la EPPT
era posible afectar el peso de la placenta durante su período de desarrollo y por ende del
peso del cordero al nacer. Es importante destacar, que De Barbieri et al. (en esta
publicación), demuestra adicionalmente para esta misma base de datos, que la EPPT
alarga el período de gestación en 1.2 días con relación a la esquila convencional, lo cual
también estaría contribuyendo al logro de un mayor peso al nacer del cordero por la
aplicación de esta tecnología.
A nivel nacional, se han reportado asociaciones positivas medias a altas entre el peso de
la placenta y el peso del cordero al nacer, así como entre el número de cotiledones y el
peso de la placenta (Fernández Abella, 1992, citado por Fernández Abella, 1993). Aunque
no se presenta en este artículo, la asociación entre la masa cotiledonial (número de
cotiledones x peso de cada cotiledón) y peso de la placenta fue muy alta para ambos tipos
de esquila. Con relación al trabajo realizado en la raza Ideal por Fernández Abella (1992),
citado por este mismo autor (1993), el número de cotiledones anormales fue mayor, el
número de cotiledones en general fue similar o mayor, mientras que el diámetro también
fue mayor.
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Cuadro 6. Efecto del momento de esquila sobre el peso de la placenta (kg), el número, peso (g) y
diámetro (mm) del cotiledón, la masa cotiledonial (g) y cotiledones anormales.
Pos
0,351b
81b
18,2b
1,02b
83
3,1

Peso Placenta
N° Cotiledones
Diámetro Cotiledones
Peso Cotiledones
Masa Cotiledonial
Cotiledones anormales

Pre
0,382a
87a
18,8a
1,07a
91
2,9

P
*
*
**
**
t
ns

Nota: a y b: Medias con letras diferentes entre columnas son diferentes (**=P<0,01, *=P<0,05, t=P<0,10, ns= diferencia
estadísticamente no significativa).

Con el objetivo de comprobar el grado de asociación entre las placentas evaluadas (276)
y el peso correspondiente de los corderos al nacer, se desarrollaron determinaciones al
respecto, según el momento de esquila y se generó la Figura 5. Independientemente del
momento de esquila, el grado de asociación entre el peso de la placenta y el peso al
nacer del cordero es muy alto y de tipo cuadrático, corroborando la hipótesis planteada.
Estos resultados concuerdan con aquellos publicados por Kelly y Newham (1990).
Nuevamente, a un mismo peso de placenta, se observa un mayor peso de cordero al
nacer en aquellos que provienen de una esquila preparto, indicando la presencia de otros
factores sinérgicos actuando en este sentido.

Peso vivo al nacer (kg)

8,0
y = -3,7336x2 + 8,8231x + 2,275
R2 = 0,9738

7,0
y = -0,0001x2 + 0,0185x + 4,6477
R2 = 0,8510
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5,0
4,0
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3,0
0,0
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Figura 5. Efecto del momento de esquila sobre el grado de asociación entre el peso de la placenta
y del cordero al nacer en ovejas de parto único y múltiple.

Efecto del peso vivo y la condición corporal de la oveja al momento de la
esquila y la respuesta al momento de la esquila en el peso al nacer
Al principio del trabajo se destacó que las ovejas perdían condición corporal al momento
de aplicar la EPPT en relación a la esquila posparto (Cuadro 4), y que existía una lipólisis
en la oveja que generaría una fuente energética preferencialmente utilizada por el feto.
Los trabajos de Jopson et al. (2002) y Sherlock et al. (2003), apoyan esta hipótesis. En
este sentido, se estudió el efecto del peso vivo al parto (Figura 6) y la condición corporal
de las ovejas (Figura 7) sobre el peso al nacer, en diferentes momentos de la gestación.
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En la Figura 7, se puede observar que para el caso de la condición corporal al parto (la
cual tiene una media a alta correlación con el peso vivo al mismo momento, como lo
demostró Montossi et al., 1998a, en ovejas de las razas Corriedale y Merino), cuanto más
cerca se encuentra el momento de esquila entre los días 60 a 90 días de gestación,
mayores son las respuestas del peso al nacer; inclusive no existiendo diferencias entre el
peso al nacer por una esquila posparto u otra que se realiza en una gestación muy
avanzada (mayor a 100 días). Estos resultados demuestran la importancia de disponer de
una adecuada alimentación de la oveja de cría para que los efectos benéficos de la EPPT
se produzcan.
5,8
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Figura 6. Efecto del momento de esquila sobre la asociación entre el peso al nacer del cordero y el
peso al parto de ovejas que paren corderos únicos.
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Figura 7. Efecto del momento de esquila sobre la asociación entre el peso al nacer del cordero y la
condición corporal al parto de ovejas que paren corderos únicos.
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Maximizando el efecto positivo de la Esquila Preparto Temprana en la
sobreviviencia de los corderos
Aquellos productores que han adoptado la tecnología de la esquila preparto en el Uruguay,
en general, la han instrumentado faltando 20 a 30 días para el comienzo de la parición. En
este contexto, es que muchas veces se generan descontentos con la aplicación de esta
tecnología, donde deben agregarse otros efectos negativos adicionales como son la baja
disponibilidad de forraje y/o calidad del mismo y un bajo estado corporal. Asimismo, se
produce un aumento del consumo de la oveja generado por el “stress térmico,” que con una
baja capacidad de consumo dada por el efecto de la presión que ejerce(n) el(los) feto(s),
atentan contra la aplicación correcta de esta tecnología.
En ovejas Corriedale, con esquilas preparto realizadas un mes previo al parto versus esquilas
posparto, Azzarini (2000), obtuvo resultados variados en cuanto a la influencia sobre el peso
al nacer, aunque se observaron tendencias a favor de los tratamientos de esquila preparto en
la tasa de sobrevivencia de los corderos, atribuyendo el autor esta respuesta a otros factores
(efecto año, búsqueda de abrigo de la oveja y mayor producción de calostro).
Por este motivo, en base a la importante base de datos disponibles, se representa
gráficamente, tanto para ovejas como para borregas produciendo corderos únicos, el efecto
del momento de esquila y su impacto en el peso al nacer de los corderos, como medida de
mejora de la sobrevivencia de los mismos (Figura 8).
y = -8E-05x2 + 0,006x + 4,7215
R2 = 0,9522

y = -0,0001x2 + 0,0185x + 4,6477
R2 = 0,8510
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Figura 8. Efecto del momento de esquila sobre el peso al nacer de corderos únicos nacidos de ovejas
y borregas.

Estos resultados refuerzan la idea de realizar una esquila preparto entre los 60 a 90 días de
gestación e inclusive evitar esquilas próximas al parto, particularmente cuando las
condiciones de alimentación y estado de la oveja de cría no son los adecuados. De esta
manera, se puede concluir que esa “ventana” de 30 días consolida el objetivo de lograr los
pesos óptimos para maximizar la sobrevivencia de los corderos.
Cabe destacar que la mortalidad de ovejas y borregas al destete desde el inicio de esta línea
de trabajo fue menor al 2%, no existiendo diferencias entre los tratamientos para los
diferentes años y categorías.
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Efecto del momento de esquila sobre la producción y la calidad de lana
Otro importante factor a considerar fue el efecto de la esquila preparto en la producción y
calidad de lana. En nuestro país, no se dispone de información generada por la investigación
nacional que permita extraer conclusiones contundentes sobre el efecto de la misma en la
calidad del producto, bajo nuestras condiciones de producción. Por ello, muchas veces se
extrapolaron los resultados provenientes del extranjero a nuestras condiciones para ser
tenidos en cuenta como una ventaja de esta tecnología. Como se puede observar en el
Cuadro 7, existe una mayor producción de la esquila posparto en términos de vellón sucio
(3%), la cual debe desaparecer cuando se considera el vellón limpio, dado el mayor
rendimiento de la lana proveniente de esquilas preparto. Las diferencias encontradas en el
largo de mecha deberán ser objeto de posteriores análisis. Con la esquila preparto se mejora
la resistencia de la mecha y se tiende a disminuir el coeficiente de variación del diámetro (sin
afectarlo a este último), pero se producen lanas más amarillentas y con menor brillo. Estos
resultados han sido confirmados por la información proveniente de los fardos de lana
generados por ambas esquilas. Estas diferencias podrían estar explicadas, al menos en
parte, por efecto del fotoperíodo, alimentación, factores climáticos, la raza evaluada y la
interacción de los mismos que están afectando los patrones de la producción y calidad de
lana. Es importante manejar que los años 2002 y 2003, se caracterizaron por sus importantes
precipitaciones y temperaturas por encima del promedio histórico, lo cual puede haber
afectado los resultados.
Dabiri et al. (1996) y Husain et al. (1997), en la raza Romney Marsh, no encontraron
diferencias significativas en producción de la lana limpia y en el diámetro de la fibra entre
ovejas de esquila pre y pos parto con pariciones de agosto. Morris et al. (1999) no
detectaron diferencias en la producción de lana sucia entre esquila pre y pos parto, en
ovejas cruzas Romney Marsh x Border Leicester.
Los trabajos sobre calidad de lana seguirán siendo motivo de posteriores estudios,
incluyendo el efecto raza.
Cuadro 7. Efecto del momento de esquila sobre la producción y calidad de lana.
Posparto
(Bajo)
3,52a
2,77
29.0

Preparto
(Cover)
3,41b
2,76
29,2

P

N

**
ns
ns

730
432
452

Coef. De variación del diám. (%)
Rendimiento al lavado (%)

21,5a
79,2b

20,8b
81,7a

*
**

452
452

Largo de mecha (cm)
Resistencia de la mecha (N/ktex)

11,4a
31,7b

10,4b
34,3a

**
*

452
156

Variable

Peso vellón sucio (kg)
Peso vellón limpio (kg)
Diámetro (micras)

Luminosidad (Y)

60,4a

55,9b

**

124

Amarillamiento (Y-Z)

3,56b

5,55a

**

124

Nota: a y b: Medias con letras diferentes entre columnas son diferentes (**=P<0,01, *=P<0,05, t=P<0,10, ns= diferencia
estadísticamente no significativa).

COMENTARIOS FINALES
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La “Esquila Preparto Temprana” aparece como una tecnología de buenas perspectivas
para el incremento de la eficiencia reproductiva, a través de la disminución de la mortalidad
de corderos, más aún considerando a la misma una opción de manejo de bajo costo y
sencilla aplicación. A su vez, se deben agregar otras ventajas tales como: reducción de
problemas sanitarios de ovejas (miasis), mejora en el manejo de ovejas y corderos (esquila
sin corderos, evitar limpieza de ubres), mejor distribución del ingreso, obtención de premios
por remisión temprana, mejor uso de la mano de obra, etc.
De las potenciales desventajas de la aplicación de esta técnica, se puede citar el potencial
aumento de la mortalidad de ovejas recién esquiladas en el mes de julio. Sin embargo, se
demostró que con un correcto manejo de la alimentación sobre campo natural y del estado
corporal de la oveja, acompañado con el uso de peines altos (Cover o R 13)(sin la necesidad
de uso de capas), es posible mitigar este efecto negativo. Otro elemento a tener en cuenta,
es no aumentar los partos distócicos al aumentar el peso al nacer, lo cual puede ser
manejado a través de una correcta estrategia de alimentación y seguimiento del proceso de
parición. De todas maneras, los resultados experimentales están demostrando que en
extremos altos de pesos al nacer, la conformación del cordero producido por una oveja de
esquila preparto versus posparto tendría ventajas comparativas de facilidad de parto.
En un escenario donde aumente la tasa de señalada en el Uruguay, debido a una mejora del
porcentaje de parición de las razas tradicionales, como por el empleo de razas más prolíficas
o las cruzas de ambas, el uso de esta tecnología será una excelente estrategia para reducir
la mortalidad de corderos múltiples que se esperan que se generen.
Aunque se consolidaran en futuros estudios las tendencias observadas con relación a la
menor producción de lana de las ovejas de esquila preparto y su impacto posterior en el
ingreso del productor (en el caso que sea remunerado en base sucia), estos potenciales
menores ingresos serían altamente atenuados y superados por el mayor ingreso debido al
mayor número y peso de los corderos logrados.
Es importante que la aplicación de esta tecnología sea visualizada en forma integral en el
sistema de producción, principalmente asociada a un correcto manejo de los animales y las
pasturas, temas que han sido tratados en éste artículo y en las restantes contribuciones
publicadas en la presente publicación, así como en otros disponibles y citados en la
bibliografía consultada.
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ALTERNATIVAS DE LA ESQUILA PREPARTO TEMPRANA
Evaluación del impacto del tipo de peine
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INTRODUCCIÓN
El uso integral de tecnologías de bajo costo e inversión y de sencilla aplicación, como ser
el diferimiento de forraje de campo natural y/o mejoramientos de campo, el manejo de la
altura del forraje, el uso de la condición corporal, estrategias de recría, una correcta
sanidad de los animales, la esquila preparto temprana, la alimentación estratégica de la
oveja y el cordero, entre otras, han sido propuestas como opciones de alto impacto para
mejorar la eficiencia reproductiva de la majada de cría y el ingreso de los productores
ubicados en las principales regiones ganaderas donde se concentra la producción ovina
del Uruguay (Montossi et al., 2002; San Julián et al., 2002; Banchero et al., 2003a, b, c;
Bonino Morlán, 2004; Oficialdegui, 2004). En un contexto, donde la eficiencia reproductiva
ovina ha sido identificada como una de las grandes limitantes para el desarrollo futuro de
la Cadena Agroindustrial Ovina en el Uruguay (Montossi et al., 2003), estas propuestas
tecnológicas adquieren aún más relevancia, ante el favorable marco presente y ante las
proyecciones positivas de mediano plazo para la producción y comercialización de lana y
principalmente carne ovina (Bianchi y Garibotto, 2004; Cardellino, 2004; Salgado, 2004).
En el ámbito internacional (Dabiri et al., 1996; Kenyon et al., 1999; Morris et al., 1999) y
nacional (Azzarini, 2000; Montossi et al., 2002, y en esta publicación) se describen los
posibles resultados benéficos de implementar la esquila durante la gestación de la oveja.
Es de destacar que la adopción de la esquila preparto temprana, por sí misma no
necesariamente implica un incremento en la eficiencia reproductiva del sistema en
cuestión. El lograr una mejora, en un gran número de casos, esta íntimamente
relacionado al contexto donde esta nueva tecnología se va a insertar. La esquila preparto
per se no necesariamente mejorará los índices productivos y reproductivos, sino el éxito
de implementar esta herramienta dependerá en gran medida de la aplicación de un
paquete tecnológico integral, asociado a un correcto manejo de los animales y las pasturas,
que en conjunto con la esquila levanten las restricciones identificadas en el sistema de
producción.
Existen numerosas alternativas al momento de implementar la esquila preparto en un
sistema de producción (tipo de peine, uso de capas, base forrajera, razas puras,
cruzamientos, etc.). Desde el año 2002 hasta la actualidad, se han estado evaluando las
mencionadas alternativas. A continuación se presentarán los resultados obtenidos hasta
el momento en el impacto de la utilización de diferentes tipos de peines de esquila.
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UTILIZACIÓN DE DIFERENTES PEINES EN LA ESQUILA PREPARTO
En Uruguay, en la actualidad, existen tres tipos de peines que poseen amplia difusión y
utilización (diferencial por peine) en la esquila por el método Tally-Hi: el peine Standard o
Bajo, el Cover (Cover comb) y el R13. Este último peine, que ha sido creado por el Sr.
José Roldán, Técnico de Esquila y Acondicionamiento de Lanas del SUL, es un peine de
9 dientes que permitiría obtener un remanente de lana aproximadamente de 1 cm (Pesce,
2000). Peines de similares características se utilizan en regiones muy frías y donde
normalmente nieva (ej.: Isla Sur de Nueva Zelanda). El peine Cover utilizado posee 9
dientes y 92 mm de ancho (Sunbeam Corporation Ltd.).
En encarneradas de otoño, la esquila se realizaría durante los meses de invierno, por lo
que existe un potencial riesgo de mortandad de animales posesquila. Una de las
modalidades de amplia difusión para minimizar este riesgo ha sido el uso de protección
(ej.: capas). Las capas protectoras son utilizadas en los animales por períodos de 20 a 30
días posesquila, particularmente cuando se esquila con peines que dejan un menor
remanente de lana. Por lo tanto, existen al menos tres peines y su combinación con capas
para realizar la esquila preparto.
La capa es una alternativa viable para minimizar el riesgo de mortandad posesquila,
aunque el uso de estas puede conllevar ciertas desventajas, como lo son un aumento en
los costos, un incremento en el trabajo (colocación y retiro de capas, arreglo de las
mismas, levantar capas y recolocarlas durante los días posesquila), lesiones en los
animales y un posible detrimento en el producto final (lana) cuando se trata de capas de
polipropileno (las de más amplia difusión y menores costos relativos en el País). Con el
uso, estas capas comienzan a deteriorarse y liberan pequeñas fibras, las cuales se
combinan a nivel de campo e infraestructura (ej.: galpón de esquila y bretes) con la lana, y
permanecen en la misma durante las subsiguientes etapas de procesamiento del
producto, convirtiéndose en un agente de contaminación ambiental, prácticamente
insoluble a nivel industrial, determinando un importante descenso de la calidad del
producto final (Ing. Agr. A. Dighiero, comunicación personal, Directivo de Central Lanera
Uruguaya, Conferencia de Liquidación de la zafra lanera 03-04, Tacuarembó).
Montossi et al. (2002), al estudiar la influencia sobre aspectos productivos y reproductivos
en una majada Corriedale, de la esquila preparto con diferentes peines (bajo y cover) en
combinación con la utilización de capas, concluyen que las alternativas de utilizar peine
Bajo con capa y peine Cover vs. animales no esquilados y esquilados con peine Cover y
capa permitirían mejorar la performance reproductiva de los animales. En parte, estos
resultados, los explican los autores debido a que estas dos alternativas (Cover y Bajo con
capa) generarían un mayor stress térmico con las implicancias que tiene esto en favorecer
la productividad de la oveja, el crecimiento del feto y posteriormente del cordero.
La utilización de peine Bajo sin utilización de capa presentaría un riesgo adicional a la
esquila, innecesario de incurrir, más aún cuando existen alternativas que permitirían
alcanzar resultados favorables que minimizan el riesgo potencial de mortandad de
animales frente a inadecuadas condiciones climáticas.
En este contexto, y con el objetivo de realizar una esquila preparto temprana eficiente,
minimizando costos y riesgos, se plantean como alternativas posibles la utilización de dos
tipos de peine sin necesidad de la colocación de capas protectoras, comparando los
peines Cover y R13. A continuación se presentan los detalles y resultados obtenidos de la
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evaluación de ambos tipos de peine en la reproducción y productividad ovina en el
contexto de una esquila preparto temprana.

Materiales y Métodos
Los experimentos fueron realizados en la Unidad Experimental “Glencoe”, perteneciente a
la Estación Experimental INIA Tacuarembó, durante los años 2002 y 2003. La misma, se
encuentra en el departamento de Paysandú (Uruguay), en la región agroecológica de
Basalto, a 32º 01’ 32’’ latitud Sur, 57º 00’ 39’’ longitud Oeste y 124 m sobre el nivel del
mar.
Dentro del contexto expresado anteriormente, se realizó un experimento que tuvo como
principal objetivo evaluar el efecto del tipo de peine en la esquila preparto temprana en la
performance productiva y reproductiva de borregas y ovejas de la raza Corriedale. Se
utilizaron 551 vientres (152 borregas y 399 ovejas adultas), las cuales fueron distribuidas en 3
tratamientos: a) esquila posparto con peine bajo (Bajo), b) esquila preparto con peine Cover
(Cover), y c) esquila preparto con peine R13 (R13).
En el Cuadro 1, se detallan las fechas en las cuales se realizaron cada uno de los siguientes
eventos: encarnerada, diagnóstico de gestación, esquila preparto, parición, señalada, esquila
posparto y destete. Los animales fueron asignados entre los tratamientos teniendo en cuenta:
edad del animal, carga fetal, días de gestación al momento de la esquila, peso vivo y
condición corporal.
Cuadro 1. Fechas dentro de cada año, en las cuales se realizaron los eventos.
Evento
Inicio Encarnerada
Ecografía
Esquila Preparto
Inicio Parición
Señalada
Esquila Posparto
Destete

2002
04/04/02
19/06/02
27/06/02
27/08/02
23/10/02
01/11/02
15/01/03

2003
09/04/03
07/07/03
11/07/03
31/08/03
31/10/03
03/12/03
21/01/04

La esquila preparto ocurrió cuando, en promedio, los animales se encontraban en el rango de
60 a 90 días de gestación (siendo el promedio 77 días de gestación al momento de la
esquila). Desde el momento de la esquila hasta la parición, los animales gestando un cordero
estuvieron pastoreando campo natural bajo pastoreo conjunto, mientras que los que gestaron
más de un cordero tuvieron acceso a un campo natural reservado con diferimiento de otoño y
eventualmente a mejoramientos de campo. Las determinaciones realizadas fueron:
a) en las madres: condición corporal (Russel et al., 1969), peso vivo (una hora posterior
al retiro de los animales del campo) y peso de vellón.
b) en los corderos: peso vivo, sexo, identificación de la madre, tipo de parto, fecha de
nacimiento, sobrevivencia, fecha y motivo de mortalidad y peso vivo a la señalada y al
destete. El campo donde se encontraron los animales se recorrió dos veces al día
(mañana y tarde) desde el comienzo de la parición hasta un mes posterior a la misma.
En dichas recorridas, se identificaban los animales nacidos desde la última recorrida y
se le realizaban las determinaciones correspondientes (Martínez et al., sin publicar).
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Dentro de las determinaciones realizadas en este trabajo, se incluyó una caracterización
de los tres peines evaluados (Bajo, Cover y R13) durante la esquila y las consecuencias
del uso de cada uno de ellos. Las determinaciones realizadas fueron: tiempo en el cual se
incurre para esquilar cada animal, cantidad y tipo de cortes realizados por animal en
nueve zonas del animal (cabeza, cuello, paleta, costillar, cuarto, patas, barriga, lomo y
pecho), altura remanente de lana y temperatura rectal seriada (medición semanal). Esta
última determinación se realizó desde el momento en que se realizó la esquila hasta un
mes posterior a la misma.
El diseño experimental utilizado en el presente experimento fue de parcelas al azar, los
registros de animales fueron analizados por el procedimiento GLM y las medias se
contrastaron con el test LSD (P<0,05). Dadas las características del experimento, se
consideró conveniente utilizar el error del tipo III en los análisis de varianza. La
información de sobrevivencia de los corderos fue analizada con el procedimiento
CATMOD, siendo las medias de los tratamientos comparadas por el test de CONTRAST
(P<0,05). Para el análisis de algunas variables de respuesta se utilizaron covariables que
estaban influyendo en la expresión de la variable en cuestión. Todos los procedimientos
utilizados están comprendidos dentro del paquete estadístico "SAS" (SAS Institute Inc.,
1989).

Resultados y Discusión
En el Cuadro 2, se presentan los resultados de ambos años analizados en conjunto para
variables productivas y reproductivas de ovejas (gestando uno o dos corderos) y borregas
(gestando un cordero) al esquilar los animales en diferentes momentos y con los distintos
peines comparados.
De acuerdo con Montossi et al. (en esta publicación), el realizar la esquila temprano en la
gestación, produciría un aumento en el peso vivo y un descenso en la condición corporal del
vientre desde ese momento hasta el parto, ambos sucesos más marcados que los que
usualmente se observan en una oveja gestando sin esquilar. Para que estos procesos
ocurran deben existir condiciones positivas de la interacción entre el ambiente (temperatura,
viento, etc.), nivel de alimentación (acceso a un nivel nutritivo adecuado en cantidad y
calidad) y estado nutricional de los animales al momento de la esquila.
Las variables productivas (peso vivo y condición corporal) estudiadas en las ovejas y las
variables peso vivo y sobrevivencia estudiadas en los corderos, no fueron afectadas (P>0,05)
por esquilar a los animales preparto con distintos peines (Cover vs. R13). En corderos únicos,
hijos de ovejas, la utilización de los diferentes peines implicó que los motivos de mortandad
variaran registrándose un porcentaje de distocia superior cuando las ovejas habían sido
esquiladas con peine Cover, mientras que el complejo inanición - exposición fue el factor más
importante en determinar este problema cuando las ovejas habían sido esquiladas con peine
R13.

Cuadro 2. Efecto de diferentes momentos de esquila y tipo de peine sobre variables productivos y
reproductivas de ovejas (gestando uno o dos corderos) y borregas (gestando un cordero) y productivos
de sus hijos.
Borregas - Tp = 1
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Ovejas - Tp = 1

Ovejas - Tp = 2
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Bajo

Cover

R13

P

Bajo

Cover

R13

P

Bajo

Cover

R13

P

MADRES
PV ecografía
PV preparto
PV parto
PV destete
CC ecografía
CC preparto
CC parto

39,0
37,1
40,3
39,7
3,4
2,9a
2,9

38,7
36,1
39,5
39,8
3,3
2,7b
2,8

39,2
36,9
39,7
40,4
3,2
2,8ab
2,9

ns
*
ns
ns
ns
**
*

43,2
42,0
46,0
42,1
3,3
2,9a
3,1a

42,3
40,9
44,6
43,1
3,1
2,7b
2,9b

42,9
41,4
45,4
41,6
3,2
2,9ab
3,0ab

ns
*
*
ns
*
***
***

44,9
46,6
50,6
43,0
3,3
3,2
3,2

45,0
48,9
49,4
44,2
3,4
2,9
3,0

45,1
49,0
53,7
42,2
3,2
3,3
3,1

ns
*
ns
ns
ns
*
ns

CC destete

3,2

3,2

3,2

ns

2,9

2,9

3,0

ns

3,0

3,0

3,0

ns

CORDEROS
PV nacer
PV destete
Sob 72 hs (%)

3,7b
12,8b
90

4,1a
15,1a
90

4,1a
15,8a
90

**
**
ns

4,5b
17,0
96

4,9a
16,2
92

4,7ab
17,2
93

**
ns
ns

3,4
15,6
78

3,7
16,1
81

3,6
15,1
83

ns
ns
ns

Sob destete (%)

36b

67a

69a

***

77

77

80

ns

45

54

54

ns

Motivo de mortandad de los corderos (primeros días de vida)(en porcentaje base 100)
Accidente (%)
0
0
13
0
0
0
5
0
Distocia (%)
33
46
25
22
100
20
0
0
***
***
Inan-Exp (%)
67
36
38
44
0
80
95
100

0
0
100

Predatores (%)

0

18

25

33

0

0

0

0

ns

0

Nota: a y b = medias con letras distintas entre columnas dentro de cada factor son significativamente diferentes
entre sí (P<0,05); * = P<0,10, ** = P<0,05, *** = P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa. Las fechas de
determinación de cada variable están asociadas al evento acontecido (Cuadro 1). Sob = sobrevivencia. Inan-Exp =
inanición - exposición. Peso vivo en kg, condición corporal en unidades. Tp = tipo de parto (único o mellizo).

El esquilar preparto implicó, particularmente en gestaciones de un cordero, un incremento
(P<0,05) en el peso vivo al nacer, resultado que esta en acuerdo con lo reportado por
Montossi et al. (en esta publicación), donde los cambios metabólicos que ocurren en la madre
producto de la esquila, afectan la evolución de peso vivo y particularmente la condición
corporal previo y hasta el momento del parto. En gestaciones de un cordero, en la medida
que los pesos vivos al nacer fueron inferiores (borregas) las diferencias a favor de la esquila
preparto se mantienen hasta el momento del destete donde los corderos presentaron un
peso vivo superior (P<0,05) y mayor sobrevivencia (P<0,001).
En las ovejas de gestación múltiple, tanto el momento de esquila como el tipo de peine
utilizado no afectaron las variables estudiadas en ovejas y corderos, indicando
probablemente que el nivel alimenticio posesquila temprana, así como el stress térmico
generado particularmente con peine R13, no fueron de la magnitud esperada como para
generar o potenciar los cambios positivos alcanzables por el uso de esta tecnología. Un
indicador de este concepto, es que prácticamente el 100% de la mortandad se explicó por
inanición - exposición, factor asociado a bajos pesos vivos al nacer, independientemente de
que existen otras variables de importancia que inciden en este resultado (comportamiento
maternal, producción de calostro, comportamiento del cordero, etc.).
Ambos años de evaluación fueron especialmente problemáticos desde el punto de vista
sanitario (principalmente por las importantes infecciones que se presentaron por parásitos
gastrointestinales y Foot-rot) para la producción ovina, situación que se observa en la baja
sobrevivencia de corderos al momento del destete. El destete a nivel nacional fue en
promedio de 60% (2002 y 2003).
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Caracterización de los diferentes peines de esquila empleados
Dentro de las determinaciones realizadas en este trabajo, como se mencionara
anteriormente, se incluyó una caracterización de los tres peines evaluados (Bajo, Cover y
R13), durante la esquila y las consecuencias del uso de cada uno de ellos. Para la
mencionada caracterización se realizó un seguimiento al momento de la esquila de 780
animales, así como un seguimiento posterior de los mismos. La esquila fue realizada por
una máquina acreditada “grifa verde” por el Secretariado Uruguayo de la Lana. Durante el
seguimiento trabajaron cuatro esquiladores con experiencia previa (aunque la misma
fuera diferencial según el tipo de peine) en los tres peines que iban a ser evaluados. A
cada esquilador le correspondió la misma cantidad de animales, para esquilar con cada
peine y hubo un evaluador de la performance por esquilador. De forma de minimizar los
efectos no deseados de sesgo en la evaluación por problema de diseño experimental, los
evaluadores, tipos de peine y momentos del día fueron rotando balanceadamente entre
esquiladores. De esta manera, se contempló las posibles interacciones que pudieran
existir entre evaluador, tipo de peine, momento del día (cuarto de esquila) y esquilador.
Las determinaciones realizadas fueron:
• Tiempo de esquila por animal.
• Cantidad y tipo de cortes realizados por animal en nueve zonas (cabeza, cuello, paleta,
costillar, cuarto, patas, barriga, lomo y pecho). Se definieron dos tipos de cortes; grado
1 y 2, siendo la diferencia entre ellos el nivel de sangrado. El grado 2 se definió como
un corte de sangrado elevado.
• Altura remanente de lana, medida en cuatro zonas (paleta, costillar, espalda y cuarto).
Una medición por cada paleta, costillar y cuarto y tres mediciones en la espala (cruz,
lomo y anca).
• Temperatura rectal seriada semanalmente desde el momento en que se realiza la
esquila hasta un mes posterior a la misma (esta determinación se realizó únicamente
en los animales esquilados con peine Cover y R13 y en animales no esquilados).
El tiempo empleado para esquilar un animal es estadísticamente diferente (P<0,01) según
la herramienta utilizada (Cuadro 3), donde el peine Bajo presenta los mayores
rendimientos y el R13 los menores. El peine Cover si bien determinó un tiempo superior
de esquila al peine Bajo, donde los rendimientos por día desde un punto de vista práctico,
no serían afectados de forma relevante. Se destaca, que aunque los esquiladores tenían
experiencia en esquilar con R13, era muy inferior a la experiencia en la utilización de los
otros dos peines.
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Cuadro 3. Tiempo (minutos’ segundos’’) y número de cortes (según intensidad y totales) por
animal en la esquila según herramienta utilizada.
Peine

Cortes

Bajo

Cover

R13

P

Tiempo

2'46''a

2'58''b

4'03''c

**

Grado 1

0,95b

0,94b

0,47a

**

Grado 2

0,08

0,05

0,03

ns

Totales

1,03a

0,99a

0,50b

**

Nota: a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
** = P<0,01, ns = diferencia estadísticamente no significativa.

Entre el peine Bajo y el Cover no se registraron diferencias en el número de cortes que
realizaba cada herramienta, tanto de menor o mayor grado de severidad como totales,
presentando prácticamente un corte por animal esquilado. En comparación con los otros
dos peines, el R13, si bien presenta un menor rendimiento, presenta un menor número de
cortes por animal (particularmente en los de baja intensidad), resultando en un corte cada
dos animales esquilados.
En el Cuadro 4, se presenta la altura de lana que deja como remanente cada una de las
herramientas utilizadas según región del animal estudiada, así como para todo el
individuo. Los resultados son consistentes para cada una de las regiones y por ende, para
todo el animal, donde el peine R13 deja una mayor cantidad de lana, medida a través de
la altura, promediando 12,4 mm, mientras que el peine Bajo es el de menor altura con 5,9
mm y el Cover se posiciona en una situación intermedia. Estos resultados son reflejo del
diseño de cada una de las herramientas y de los objetivos para los cuales las mismas
fueron creadas. El peine Cover y R13, dejan una cobertura de lana superior al peine Bajo,
la cual permite disminuir los riesgos de mortandad posesquila, así como otras utilidades
(esquila prefaena, etc.). Adicionalmente, estas dos herramientas dejan una cobertura de
lana más homogénea en los animales esquilados (33 y 40% de coeficiente de variación
en la altura remanente para los peines R13 y Cover respectivamente), en comparación
con el peine Bajo (58% de coeficiente de variación).
Cuadro 4. Altura remanente de lana (mm) según región del animal y en promedio de todas las
regiones para cada una de las herramientas evaluadas.
Peine

Región

Bajo

Cover

R13

P

Paleta

6,4c

8,7b

13,5a

**

Costillar

5,4c

7,9b

11,8a

**

Cuarto

5,5c

7,9b

11,3a

**

Espalda

6,3c

8,6b

13,1a

**

Total

5,9c

8,3b

12,4a

**

Nota: a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
** = P<0,01.

La temperatura rectal se midió seriadamente durante el período posesquila preparto,
durante veintisiete días para los años 2002 y 2003. La temperatura corporal de los
animales (determinada en el recto) fue inferior en los animales esquilados (Cuadro 5)
desde los seis días (primera determinación en ambos años) hasta la última determinación
(27 días posesquila) en comparación con los animales que no fueron esquilados. En
valores absolutos, las diferencias fueron máximas a la semana posesquila, disminuyendo
con el transcurso de los días. Entre los peines utilizados, se registraron diferencias en
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esta variable cuando la temperatura ambiental fue menor (6 y 21 días), reflejando el
impacto de una menor cantidad de lana como aislante térmico (Cuadro 4).
Cuadro 5. Temperatura rectal (ºC) de animales esquilados (dos peines) y sin esquilar en cuatro
momentos posesquila (días posesquila).
Peine
Días
Posesquila
6
14
21
27

Sin
Esquila
39,5a
39,8a
39,6a
39,8a

Cover

R13

P

38,4c
39,2b
39,3c
39,7b

38,6b
39,4b
39,4b
39,6b

**
**
**
**

Nota: a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (P<0,05);
** = P<0,01.

Para el año 2003, se presenta la evolución de la temperatura (Figura 1), donde se
observa un pronunciado descenso de la misma en los primeros días posesquila,
independientemente del peine utilizado. Posteriormente en los animales esquilados, se
observa un incremento de la misma, sin alcanzar los valores de los no esquilados hasta
los 14 días. Los animales esquilados con peine Cover mantuvieron una menor
temperatura, con respecto a los sin esquilar, inclusive hasta 27 días luego de la esquila.

Sin esquilar
40.0

a
a
a

39.6
Temperatura (ºC)

Cover

b
b

a

a

39.2

R13

a
a

ab
b

ab
b

38.8

b
b

38.4
38.0
0

5

10

15
20
Días posesquila

25

30

Figura 1. Representación gráfica de la temperatura corporal (ºC) según tratamiento (esquila con
Cover o R13 y no esquila) para el año 2003.

Los resultados registrados en la caracterización de peines, son coincidentes con los
obtenidos en la evaluación de éstos sobre variables productivas y reproductivas en los
animales. En este sentido el peine Cover, que deja una menor altura remanente de lana
(vs. R13), genera un mayor stress térmico y mayor consistencia en la respuesta animal.
Por su parte, el R13, presenta como ventaja el menor número de cortes resultantes en el
animal, a pesar de su menor rendimiento, resultados que concuerdan con los comentarios
de Pesce (2000).
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UTILIZACIÓN DE LA ESQUILA PREPARTO TEMPRANA SOBRE DIFERENTES
BIOTIPOS
En la actualidad, en Uruguay existe un importante número de razas ovinas, producto de la
importación de nuevos materiales, la cual ha tenido en los últimos años un particular
incremento, tanto en la esfera privada (Merino Dohne, Poll Dorset, etc.) como pública
(Finnish Landrace y Milchschaff). En un importante número de situaciones, estos
materiales se utilizan en sistemas de cruzamientos o procesos de absorción de las razas
tradicionales (Corriedale, Ideal, Merino Australiano).
En este contexto, se evaluó la implicancia de la esquila preparto en ovejas gestando
corderos hijos de padres de distintas razas parentales (Texel, Île de France, Merino
Dohne, etc.). La información preliminar obtenida hasta la fecha, es coincidente con la
presentada en esta publicación sobre los efectos de la esquila durante el segundo tercio
de gestación, y con la información generada por Ganzábal et al. (2002), en referencia a
que varias de las razas parentales utilizadas en cruzamientos en el país sobre las razas
tradicionales tendrían un impacto relativamente bajo en alterar el peso vivo al nacer de los
corderos. Esto no implica, que no sea necesario continuar y profundizar los trabajos
sobre esta línea de investigación en el futuro, asociado a posibles problemas que junto
con la tecnología de cruzamientos puedan registrarse. Por ejemplo, la interacción de la
esquila y los cruzamientos en incrementar los partos distócicos y/o el tiempo que el
corderos se encuentra en el canal de parto con el consiguiente efecto negativo en la
sobrevivencia de estos animales, particularmente en ovejas y gestando un solo cordero.

CONSIDERACIONES FINALES
La esquila en el segundo tercio de gestación permite incrementar los resultados
reproductivos y productivos de una majada, siendo considerada una técnica de sencilla
aplicación y bajo costo para ser utilizada ampliamente en el Uruguay. Los resultados del
presente estudio, en combinación con los obtenidos con Montossi et al. (2002), indican
que no es necesario el uso de capa ni peine bajo, demostrando que mediante la
utilización de peines altos (Cover y R13) se minimizan los riesgos posesquila que se
puedan generar por el empleo de la esquila preparto, logrando el “stress” necesario para
generar los cambios a nivel del animal gestante, que mejoran la productividad ovina por
aplicar esta tecnología.
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Efecto de la esquila preparto temprana
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INTRODUCCIÓN
Los factores que determinan el largo del período de gravidez se pueden dividir en dos
grupos: genéticos y no genéticos (Hafez, 1968; Fernández Abella, 1993; Carrillo et al.,
1997). Dentro de los genéticos se consideran la raza materna y paterna (genotipo del
cordero) y el sexo del cordero. Entre los no genéticos, se destacan los factores maternos,
fetales y ambientales, como ser la edad de la madre, la nutrición, la carga fetal, etc.
Las diferencias existentes entre razas en la duración del período de gestación, han sido
explicadas por factores genéticos (Terrill, 1968, citado por UDELAR, 1994; Carrillo et al.,
1997). Estos autores destacan que el largo de gestación de las razas ovinas productoras
de carne (madurez temprana) y las prolíficas, es más corto que en las razas productoras
de lana (Merino Australiano) de madurez tardía, mientras que las razas de lana larga
(Columbia-Corriedale), presentan períodos intermedios. Este concepto es concordante
entre numerosos autores, aunque los largos de gestación que mencionan son diferentes
entre sí para los distintos tipos raciales.
Según Galina et al. (1988), citados por Carrillo et al. (1997), las ovejas de razas precoces
productoras de carne (Southdown, Hampshire Down) y las más prolíficas (Finnish
Landrace, Romanov) tienen períodos de gestación de 144-145 días en promedio,
mientras que las razas de lana fina (Merino) tienen largos de gestación en promedio de
150-151 días. Smith (1967), citado por Fernández Abella (1993), menciona duraciones de
147 vs. 154 días, en promedio, para cada tipo racial. Terrill (1968), citado por UDELAR
(1994), considera que el período de gestación de las razas precoces es de 144-147 días,
mientras que las productoras de lana o más lenta madurez es entre 149-151 días. Para
Mathis y Ross (2000), el período de gestación normal de ovejas es aproximadamente 147
días, con un rango de 144 a 152 días. Por otra parte, Hafez (1968), considera que el
período gestacional en la oveja dura en promedio 148 días, con un rango de variación de
140 a 159 días, mientras que al diferenciar majadas Merino Australiano bajo condiciones
naturales, la longitud promedio observada fue entre 147-154 días.
Información nacional reportada por Fernández Abella (1993) cita una diferencia de 2 a 3
días entre majadas Corriedale y aquellas de las razas Merino e Ideal, para un largo total
aproximado de 147 vs. 149 días, respectivamente. Según Durán del Campo (1993), el
período de gestación promedio en nuestras condiciones es de 147 días, con un mínimo
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de 143 y un máximo de 151 días. Este último autor no menciona diferencias entre los
distintos tipos raciales del país.
Carrillo et al. (1997), concluyen en su trabajo que uno de los factores principales en
determinar el período de gestación es el genotipo del cordero. En este sentido, Fernández
Abella (1993), coincide en que el genotipo de los padres posee una estrecha relación con
el período de preñez del cordero, aunque la misma es más afectada por el genotipo de la
madre.
En referencia a la influencia del sexo del cordero sobre el período de gravidez, existen
diferentes opiniones, según Fernández Abella (1993) y Akcapinar y Kadak (1983), citados
por Carrillo et al. (1997), el sexo tiene una baja influencia en alterar el período. Sin
embargo, Durán del Campo (1993) y Amir et al. (1980) citados por Carrillo et al. (1997),
coinciden en que el sexo puede afectar significativamente el largo de la gestación, siendo
mayor para corderos machos.
Dentro de los factores no genéticos, se considera que la edad de la madre puede alterar
el largo de la gestación, siendo mayor (1 a 2 días) en ovejas respecto a borregas
(Fernández Abella, 1993). A su vez, ovejas de más de ocho años, tienen gestaciones dos
días más largas que lo normal (Carrillo et al., 1997).
El aumento del número de corderos por parto parecería disminuir el período de gravidez
(Fernández Abella, 1993; Durán del Campo, 1993), donde gestaciones de mellizos,
repercutirían en una reducción de un día en el largo de gestación. Según Boshier et al.
(1969), generalmente no existen diferencias entre gestaciones dobles y únicas, concepto
que concuerda con los resultados obtenidos por Carrillo et al. (1997), quienes no
obtuvieron diferencias en el largo de gestación entre corderos nacidos únicos y mellizos.
La nutrición es otro factor no genético que altera la duración de la gestación (Alexander,
1956; Fernández Abella, 1993; Durán del Campo, 1993) y según Fernández Abella
(1993), es el más importante en condiciones extensivas de producción, donde por ejemplo
la subnutrición en las últimas etapas de la preñez puede acortar la gestación 4 a 7 días
(Alexander, 1956; Fernández Abella, 1993). Para Mathis y Ross (2000), las altas
temperaturas y los altos niveles nutricionales pueden acortar el período en 2 o 3 días.
Carrillo et al. (1997), concluyen que tanto el peso vivo de la oveja al parto como del
cordero al nacer, son dos fuentes importantes de variación que influyen en la duración de
la gestación, aumentando el largo al aumentar el peso vivo. En el caso de las ovejas, esta
asociación es de tipo cuadrática, mientras que cada 100 gramos de aumento de peso vivo
al nacer en los corderos, se incrementa 0,048 días el largo de gestación.
Los resultados de tres experimentos realizados por Vipond et al. (1987) (Cuadro 1),
indican que el período de gestación se extiende, en promedio, por 1,8 días al esquilar los
animales durante la gestación. Estos investigadores utilizaron 369 animales
pertenecientes a los genotipos: Suffolk x (Border Leicester x Cheviot), Finnish Landrace x
Dorset Horn, Border Leicester x Blackface, Cheviot x Shetland y Border Leicester x
Blackface. Las fechas de esquila variaron entre experimentos, siendo a los 112 y 84 días
de gestación, en uno y dos experimentos, respectivamente.

116

Seminario de Reproducción Ovina

INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ
Cuadro 1. Resultados obtenidos en largo de gestación según momento de esquila.
Experimento
1
2
3

Largo de gestación (días)
Esquiladas
No esquiladas
145,5
144,2
148,8
146,3
147,4
145,8

Diferencia
(días)
1,3
2,5
1,6

Días de
gestación
112
84
84

Fuente: Adaptado de Vipond et al. (1987).

Los autores argumentan que los resultados obtenidos se pueden explicar por el stress
calórico que sufren los animales sin esquilar, lo cual adelantaría el parto. Estimaciones
cercanas al parto indican que el feto tendría ganancias de peso de 70 g/d (Robinson et al.
1977; citados por Vipond et al., 1987), por lo tanto, incrementos en el largo de gestación,
influiría en el peso vivo al nacer de los corderos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó durante dos años consecutivos, 2002 y 2003. Para el mismo, se
utilizaron 397 vientres adultos de la raza Corriedale, donde 279 gestaron un cordero y 118
dos corderos. Al momento de la inseminación artificial, en promedio el peso vivo de los
mismos fue 47,1 ± 5,3 kg y la condición corporal 3,5 ± 0,5 unidades (Russel et al., 1969). La
inseminación artificial fue realizada por vía cervical, siendo efectuda para el año 2002 los días
4, 11 y 18 de abril; mientras que en el año 2003 fueron los días 9, 10, 23 y 24 de abril. Se
utilizó semen fresco de dos (año 2002) y tres carneros (año 2003, de cada una de las
siguientes razas: Corriedale, Île de France y Texel, (año 2002) y Corriedale y Merino Dohne
(año 2003). Los animales, en ambos años, permanecieron en pastoreo sobre campo natural
durante la gestación y parición.
El control de parición (Martínez et al., sin publicar) se realizó dos veces al día durante el
transcurso de la misma, detectándose individualmente cada nacimiento, momento en el cual
se registraba: peso vivo y sexo del cordero, madre, tipo y día de parto, momento de
nacimiento (mañana y tarde) y mortalidad. El período de gestación se determinó como la
diferencia en días entre el día de la inseminación y el día del parto.
En ambos años, se realizaron dos esquilas en diferentes momentos, donde 199 animales
fueron esquilados posparto con peine tradicional o “standard comb”, mientras que 198
animales se esquilaron previo al parto; 93 de ellos con peine alto o “Cover comb” y los
restantes 105 con peine R13. Estos peines dejan un remanente de lana de 8,3 y 12,4 mm,
respectivamente (De Barbieri et al., en esta publicación). La esquila preparto se realizó en
promedio en el día 81,4 de gestación de las ovejas, con un rango comprendido desde el día
66 al 97.
El diseño experimental utilizado fue factorial, los registros de animales fueron analizados
por el procedimiento GLM y las medias se contrastaron con el test LSD (P<0,05). Dadas
las características del experimento, se consideró conveniente utilizar el error del tipo III en
los análisis de varianza. Todos los procedimientos estadísticos utilizados están
comprendidos dentro del paquete estadístico "SAS" (SAS Institute Inc., 1989).
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En el Cuadro 2, se presentan los resultados obtenidos para la raza Corriedale durante los
años 2002 y 2003. Se observa que en concordancia con los resultados obtenidos por
Fernández Abella (1993) y Durán del Campo (1993), las gestaciones de ovejas con
mellizos fueron significativamente (P<0,01) más cortas (un día), que las gestaciones de
corderos únicos.
El año tuvo un efecto significativo sobre el período de gestación, registrándose un largo
menor en el año 2003 respecto al año 2002, diferencias que podrían estar explicados, de
acuerdo con Mathis y Ross (2000), por factores climáticos, principalmente por la
temperatura media y máxima, las cuales fueron mayores durante el año 2003 con
respecto al año 2002 (Anexo 1). Otras de las variables que podrían explicar estas
variaciones entre años, no presentaron diferencias, como el peso vivo y la condición
corporal al parto de la majada, el peso vivo al nacer de los corderos, la estructura etárea
de la población, etc.
De los resultados presentados en el Cuadro 2, se destaca que los tres factores evaluados
generaron diferencias en largo de gestación. Entre estos se observa, por ser una medida
de manejo que podemos determinar, como la esquila preparto incrementa el largo de
gestación en 1,2 días, pudiendo estar asociado a una disminución del stress calórico que
tendrían estos animales respecto a los animales con lana en los días cercanos al parto.
Este aumento del período de gravidez implicaría un efecto directo en aumentar el peso
vivo al nacer de los corderos del orden de 70 g/d (Robinson et al., 1977; citados por
Vipond et al., 1987). Numerosos trabajos a nivel internacional y del ámbito nacional
(Vipond et al., 1987; Kenyon et al., 1999; Morris et al., 1999; Montossi et al., en esta
publicación), mencionan ventajas adicionales por el hecho de realizar la esquila de las
ovejas previo al parto y se observan diferencias de peso vivo al nacer superiores a los 70
g/d al nacer. Entre los factores estudiados no se registraron interacciones significativas.
Cuadro 2. Resultados en el largo de gestación (días) de corderos Corriedale según momento de
esquila de las madres (E), tipo de parto (T) y año (A), y las interacciones entre los distintos factores.
Tipo de parto (T)
Largo de
gestación

Unicos

Mellizos

P

150,1a

149,1b

**

Largo de
gestación

2002

2003

P

150,4a

148,8b

**

Año (A)

Esquila €
Largo de
gestación

Posparto

Preparto

P

149,0b

150,2a

**

Interacciones
E*T

E*A

T*A

E*A*T

ns

ns

ns

ns

Nota: a y b: Medias con letras diferentes entre columnas, **=P<0,01, ns= diferencia estadísticamente no significativa.

Los resultados obtenidos a nivel nacional para la raza Corriedale indican un período de
gestación de 147 días (Durán del Campo, 1993; Fernández Abella, 1993). En el Cuadro 3 y la
Figura 1, se presentan las medias, mínimos y máximos obtenidos para el largo de gestación
de corderos Corriedale con dos manejos de esquila y dos tipos de parto. Se destaca que
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estos largos de gestación son superiores a los registrados a nivel nacional (1,6 días en el
extremo inferior) y que los rangos extremos son más amplios.
Cuadro 3. Promedio, desvío estándar, mínimo y máximo del período de gestación (días) de corderos
Corriedale según el momento de esquila de las madres y tipo de parto .
Tipo de
parto
Unicos

Posparto

149,4

Desvío
Estándar
1,9

146

156

Unicos

Preparto

150,3

2,2

144

156

Mellizos

Posparto

148,6

1,7

144

152

Mellizos

Preparto

149,9

2,4

145

154

Esquila

Promedio

Mínimo

Máximo

Estos resultados podrían estar explicados por los altos pesos vivos de las ovejas al parto (los
pesos vivos en promedio varían según el tipo de parto y momento de esquila de 45 a 50 kg) y
los corderos al nacer (los pesos vivos en promedio varían según el tipo de parto y momento
de esquila de 4,2 a 4,7 y de 3,2 a 3,6 kg, para únicos y mellizos, respectivamente) de la
población evaluada. Se destaca el incremento en la variación que se obtuvo al realizar la
esquila preparto temprana y la amplitud en el período de parición para una misma fecha de
concepción, con rangos de 8 a 12 días. Esto implica que una encarnerada de 45 días,
culmina con una posible parición de 57 días, dependiendo entre otros factores, de la
estructura de la majada, del genotipo del cordero, del estado nutricional de los animales
(condición corporal), del manejo preparto, del clima, del año, etc.

PosUnicos

PosMellizos

PreUnicos

PreMellizos

Frecuencia (%)

25
20
15
10
5
0
142

144

146

148

150

152

154

156

158

Largo de Gestación (días)
Nota: Pos = esquila posparto; Pre = esquila preparto.

Figura 1. Distribuciones obtenidas del largo de gestación de una población Corriedale con dos
manejos (momento de esquila) y dos tipos de parto.

El efecto de la raza parental en el largo de gestación fue significativamente diferente
(P<0,0001) en el año 2002, siendo 148,4, 149,3 y 150,4 días para Île de France, Texel y
Corriedale, respectivamente. Estos resultados concuerdan con la bibliografía nacional e
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internacional (Terrill, 1968, citado por UDELAR, 1994; Fernández Abella, 1993), en el
sentido del efecto de la raza parental que es un factor importante en determinar la duración
de la gestación, donde razas de mayor precocidad o productoras de carne (Texel) tendrían
largos de gestación más cortos que razas doble propósito (Corriedale). En el año 2003, no se
registraron diferencias significativas por la utilización de dos razas parentales, 148,8 vs. 149,1
días para Corriedale y Merino Dohne, respectivamente. En ambos años, no se registraron
interacciones entre la raza parental con ninguno de los otros factores evaluados (momento de
esquila y tipo de parto).
El efecto del sexo del cordero tuvo un comportamiento diferencial entre años y tipos de parto,
registrándose diferencias a favor de los machos (0,8 días, P<0,05) solamente en el año 2003
en los partos únicos.
Para la población evaluada, no se registró una asociación elevada entre el peso vivo al nacer,
peso vivo al parto y el largo de gestación de las ovejas, a diferencia de los resultados
obtenidos por Carrillo et al. (1997).

CONSIDERACIONES FINALES
En este estudio, los factores más importantes en determinar el largo de gestación para las
condiciones de este experimento, fueron el tipo de parto, el momento de esquila de los
animales y el año (ambiente). El largo de gestación promedio para corderos Corriedale
únicos de madres esquiladas preparto fue 150,3 días. Se destacan las diferencias obtenidas
en período de gestación en la población bajo estudio, con respecto a la información
consultada en la literatura sobre este tema en las condiciones del Uruguay para la raza
Corriedale. En la actualidad, el control de la parición, diagnóstico de gestación (para
identificar tipo de parto) y elección de padres (con fines de mejora genética y económica) son
considerados como factores claves en el momento reproductivo de la majada y
determinantes del éxito en algunos de los programas de mejoramiento genético llevados
adelante en el Uruguay. Por lo tanto, es fundamental disponer de estimaciones del largo de
gestación y de las curvas de parición de las majadas, y conocimiento de la influencia de los
factores que afectan ambos parámetros, que permitan realizar una correcta identificación de
padres, lo cual es de vital importancia para colaborar en maximizar (por una mayor exactitud)
el avance genético de la majada nacional.
Además de los factores mencionados por Montossi et al. (2002 y en esta publicación), es de
destacar que se comprobó con este trabajo de investigación que otro de los factores que esta
influyendo en el aumento del peso vivo al nacer de los corderos por la aplicación de la
tecnología, de esquila preparto temprana, es el mayor largo de gestación generada por ella.
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ANEXO
Anexo 1. Temperatura media y máxima por día de parición durante los años 2002 y 2003.
Máxima 2002
Media 2002

Máxima 2003
Media 2003

40
Temperatura (ºC)

35
30
25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20
25
Días de parición

Nota: Período comprendido entre el 28 de agosto al 27 de setiembre.
Fuente: Estación Experimental de la Unidad Experimental “Glencoe” (Equipo Logger-Delta-T).
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INTRODUCCIÓN
Uno de los puntos relevantes en la aplicación de un camino tecnológico determinado, es
la transferencia e implementación de tecnologías, generadas en el ámbito de la
investigación, a nivel de los destinatarios para los cuales fueron creadas. Existen
numerosos ejemplos de tecnologías y técnicas que no cumplieron con las expectativas de
los destinatarios de las mismas. Estos resultados no necesariamente se deben a errores
en las tecnologías per se, sino, entre otros motivos, a la falta de una adecuada
contextualización en la aplicación de las mismas.
Distintos aspectos vinculados al uso de la tecnología de esquila preparto temprana y sus
consecuencias han sido desarrollados en la presente publicación, donde Montossi et al.,
concluyen en su trabajo que ésta debe ser realizada entre el día 60 y 90 de gestación de
la oveja, lo cual, entre otras ventajas, permitiría incrementar el peso vivo al nacer de los
corderos y por ende disminuir la mortalidad de los mismos (particularmente cuando las
mortandades son producto del efecto negativo del complejo denominado Inanición Exposición).
El objetivo del presente trabajo es brindar herramientas que permitan decidir en que
momento de la gestación de una majada se debería realizar la esquila preparto para
alcanzar los potenciales resultados positivos que la misma implica.

IMPLEMENTACIÓN
La decisión del momento en el cual se realizará la esquila preparto, estará asociada a
otras decisiones de manejo tomadas en el sistema productivo, así como al conocimiento
de las consecuencias de estas decisiones dentro del sistema.
El momento de encarnerada, la duración de la misma, los genotipos utilizados, la
alimentación de los animales, el peso vivo y la condición corporal de los vientres, la
estructura de edades, el tipo de estrategia de concepción utilizada (inseminación artificial
con o sin sincronización, monta dirigida, encarnerada a campo, etc.), y el porcentaje de
partos múltiples, son algunos de los factores que estarán afectando la fecha de la esquila
preparto debido a que estarán alterando el momento de concepción del futuro cordero y/o
la distribución de los partos durante la parición. El objetivo es lograr esquilar el mayor
porcentaje de animales de la majada entre los días 60 y 90 de gestación. Por lo tanto,
para ello debemos conocer como, cada una de las decisiones tomadas previo y durante la
encarnerada, pueden estar afectando el ritmo de animales concebidos durante este
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período. Prácticamente todos los trabajos que se presentan en esta publicación nos
brindan herramientas para conocer cómo muchos de los mencionados factores, alteran la
distribución de partos durante la parición.
Montossi et al. (en esta publicación), afirman que la esquila preparto es un paso más en el
camino de la especialización productiva, donde esta técnica se integra a un paquete
tecnológico que intenta mejorar los resultados reproductivos y productivos, con un
enfoque económico adecuado a la situación productiva que predomina en los sistemas
ganaderos donde se concentra la producción ovina del Uruguay.
En la Figura 1, se presenta un modelo de la distribución de la parición de una majada
Corriedale, para una encarnerada de otoño (1 de abril - 15 de mayo), con animales de
peso vivo promedio de 44,5 kg y 3,6 unidades de condición corporal. En esta situación, el
87,4% de los partos se producen en los primeros 26 días de parición, definiéndose así el
grupo de animales mayoritario y objetivo para fijar la fecha de esquila preparto. El
promedio de días al parto desde la encarnerada (inicio de encarnerada = día 0) para este
grupo es 160 (148 - 173), si adicionalmente el promedio de largo de gestación es 150 días
(De Barbieri et al., en esta publicación) y 75 días (eje entre 60-90) es el momento
promedio para definir la esquila, como resultado se obtiene que la esquila se debería
realizar en el día 85 posteriormente al inicio de la encarnerada. Con estos 85 días como
eje, el 87,4% de los animales serían esquilados en una ventana entre 62 - 87 días de
gestación. En esta situación, un porcentaje bajo de animales (12% aprox.) será esquilado
más temprano en su gestación. Resultados preliminares de Montossi et al. y Nolla et al.,
ambos sin publicar, no indican desventajas de esquilar vientres en esta etapa de la
gravidez (cuando la parición de los mismos se realiza en primavera avanzada).
La simplicidad es un factor prioritario al implementar nuevas alternativas tecnológicas, y
con este enfoque, es que se puede concluir que la esquila preparto temprana se debe
realizar en el día 85 posteriormente al día de inicio de la encarnerada y tener como límite
máximo al día 90 (aprox. tres meses).
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Días de Parición (Día 0 = inicio encarnerada)
Figura 1. Distribución de partos por día durante la parición.

Una de las herramientas disponibles a nivel nacional de creciente difusión y aplicación
con buenos resultados, que permite determinar a posteriori lo ocurrido durante la
encarnerada, es el diagnóstico de gestación por ultrasonografía. Esta técnica se aplica en
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la actualidad en el País con equipos de última generación y profesionales altamente
experimentados, por lo que no sólo permite determinar o discriminar entre animales
preñados y fallados, sino también la carga fetal y los días de gestación de cada vientre, y
por ende la fecha probable de parto. Esta información, permite realizar un manejo
ajustado en términos animales (preñada vs. falladas, gestando únicos vs. múltiples, etc.) y
recursos alimenticios, siendo una herramienta disponible para generar: lotes por momento
de parición, lotes de alimentación según carga fetal, detectar causas de bajos porcentajes
de concepción, etc. y además, para el motivo del presente trabajo, mejorar la exactitud en
determinar la fecha de esquila preparto temprana.
La esquila preparto temprana es una alternativa de sencilla implementación y de relativo
bajo costo, que requiere contemplar en el proceso de planificación el uso eficiente e
integrado de los recursos (alimento, máquina de esquila, manejo de animales, etc.),
determinando así la aplicación de un paquete tecnológico integral, dentro de un proceso
de especialización, que debe encarar urgentemente la Ovinocultura Nacional.
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ALIMENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA
LACTOGÉNESIS DE LA OVEJA AL PARTO
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DMV. PhD. Programa Nacional de Ovinos y Caprinos. INIA La Estanzuela
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Universidad de Western Australia

INTRODUCCIÓN
La sobrevivencia neonatal de corderos depende de una exitosa interacción entre la madre
y su cría. Esta interacción permite a la oveja identificar a su cría y a la cría identificar a su
madre. Sin embargo, la creación de este vínculo madre-cría no es suficiente. El cordero
necesita además un suministro adecuado de calostro en las primeras horas de vida
(Nowak, 1996). La oveja produce calostro durante varias horas luego del parto pero el
calostro disponible al parto es el mas importante para cubrir los requerimientos de
inmunoglobulinas del cordero (Pattinson, 1995). Esto se debe a que la permeabilidad del
intestino del cordero, que normalmente es permeable a las moléculas de
inmunoglobulinas durante las primeras 24 horas de vida, comienza a decrecer a partir de
las 6 horas. El calostro también provee al cordero con energía y agua. Los corderos
nacen con sus propias reservas de energía (tejido adiposo, glucógeno) pero ésta es
limitada y necesita ser reemplazada cuanto antes por otra fuente de energía. Por último,
el hecho de que el cordero mame de su madre cuanto antes, también es importante para
el establecimiento del vínculo madre-hijo. R. Nowak (comunicación personal) ha
demostrado recientemente que la presencia de calostro en el estómago de los corderos
recién nacidos facilita la habilidad del cordero para reconocer a su madre lo cual es
esencial para establecer un vínculo exitoso entre la oveja y su cordero inmediatamente
luego del parto disminuyendo las posibilidades de abandono.
Los requerimientos de calostro para el cordero han sido calculados de acuerdo a la
energía que éste requiere por debajo de la cual sus propias reservas de energía deben
ser movilizadas. Mellor y Murray (1986) estimaron que un cordero requiere 180 ml de
calostro por kg de peso vivo durante sus primeras 18 horas de vida cuando la
temperatura es de 10°C y no hay viento y Robinson et al. (2002) sostiene que
aproximadamente un 30% de esta cantidad (50 g/kg de peso vivo) ya debe estar
disponible para el cordero al parto. Pero si las condiciones ambientales son más adversas
con presencia de viento y frío los requerimientos aumentan un 50% (Alexander, citado por
McCance y Alexander, 1959).
En estudios realizados en Australia, McNeill y coautores (1998) hallaron que un 30% de
ovejas Merino bien alimentadas no tenían suficiente calostro para los corderos mellizos y
10% no producían suficiente calostro para los corderos únicos. Veinte por ciento de estas
ovejas no presentaban ninguna secreción el día previo al parto y 5% de las ovejas no
presentaban calostro aún una hora luego del parto. Existe una fuerte relación entre la
nutrición durante la gestación y el inicio de la lactación. Mellor y Murray (1985 a,b)
mostraron que una mala alimentación durante las últimas seis semanas de gestación
deprime el desarrollo de la ubre y la acumulación prenatal de calostro, así como la
producción subsiguiente de leche durante las 18 horas posteriores al parto.
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En general, el calostro se acumula rápidamente unos días previos al parto (2 a 3 días)
asegurando de este modo la disponibilidad de varios mililitros al momento del nacimiento
del cordero. Sin embargo, esta fase llamada lactogénesis II (Hartmann et al., 1973),
puede estar reducida a tal grado que en algunas ovejas, particularmente las melliceras, no
tengan calostro al momento del parto. Algunas de las posibles razones incluyen una pobre
calidad o valor nutritivo de la pastura y/o una reducción en el consumo voluntario de las
ovejas durante las últimas semanas de gestación. Weston (1988) sugirió que durante la
gestación tardía la compresión del útero y su contenido limitaría el volumen del rumen y
esto podría reducir el consumo voluntario, especialmente con dietas a base de forrajes.
Esto no sucedería si a la oveja se le suministra un concentrado ya que la densidad
energética y/o proteica del mismo siempre puede ser mayor que la de un forraje. De este
modo, una suplementación estratégica previo al parto, de corta duración y fácil de aplicar
puede contrarrestar este efecto disminuyendo la mortalidad de corderos por inanición.

LACTOGÉNESIS II O INICIO DE LA SÍNTESIS DE CALOSTRO
El inicio de la lactación se caracteriza por el inicio de la actividad de síntesis de la
glándula mamaria durante la mamogénesis. Al principio se producen pequeñas
cantidades de componentes de la leche los que permanecen en la luz del alvéolo. Esta
fase se llama lactogénesis I y en la oveja este proceso se da en el último mes de
gestación (Robinson et al., 1978). Al momento del parto debido a cambios hormonales, la
síntesis de leche/calostro aumenta rápidamente lo que se corresponde con una rápida
hipertrofia de las células del epitelio mamario. Esta fase llamada lactogénesis II (Hartman,
1973) o inicio de la síntesis de calostro en la oveja comienza dos o tres días previos al
parto y puede demorarse hasta un día después del parto (Alexander y Davies, 1959) para
luego extenderse por varios días luego de la parición.
Las ovejas gestando corderos mellizos generalmente producen más calostro pero el inicio
de la lactogénesis está más demorado que en ovejas gestando corderos únicos
(Alexander y Davies, 1959; Geenty, 1986) Esto implica que al momento del parto los
corderos mellizos tienen menos calostro disponible que los corderos únicos. Además, la
viscosidad de ese calostro suele ser mayor que en ovejas con corderos únicos (Banchero
et al. 2003). Esto dificulta el amamantamiento ya que los corderos tienen que mamar más
veces y utilizar más energía para lograr una cantidad adecuada a sus requerimientos.
Esto se debe a que la lactogénesis II esta relacionada negativamente con la
concentración plasmática de progesterona. Altos niveles de progesterona durante la
gestación bloquean el inicio de la lactación. En la oveja, durante los dos últimos tercios de
la gestación, la progesterona es producida mayoritariamente por la placenta (Catchpole,
1991), permaneciendo alta hasta unos días previos al parto cuando comienza a
descender lentamente para desaparecer completamente una vez que la misma es
expulsada. Dentro de los mecanismos por los cuales la progesterona bloquea la síntesis
de calostro se encuentra la inhibición de la síntesis de lactosa. La lactosa es
osmóticamente activa y tiene como principal función la de regular el contenido de agua de
la leche (Rigour et al., 2002). Cuando el contenido de lactosa no es suficiente, el volumen
de calostro es muy bajo o la viscosidad del mismo es muy alta (el calostro parece miel).
En la oveja mellicera, la concentración plasmática de progesterona es más alta que en las
ovejas que paren corderos únicos. La presencia de dos placentas en las gestaciones
múltiples es parte de la explicación del fenómeno.

PRODUCCIÓN DE CALOSTRO EN OVEJAS ALIMENTADAS CON FORRAJE

128

Seminario de Reproducción Ovina

INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ

En el Cuadro 1 se presenta la cantidad de calostro acumulado al parto y el total producido
durante las primeras 18 horas posparto en ovejas pertenecientes a trabajos
experimentales realizados en Australia y Uruguay. Las ovejas estaban bajo pastoreo o
encerradas pero alimentadas con forraje conservado y la oferta de alimentos fue realizada
para cubrir los requerimientos de gestación avanzada de acuerdo a MAFF (1975). Las
ovejas con corderos únicos produjeron entre 730 y 1270 gr. lo cual es suficiente para
cubrir los requerimientos de la mayoría de los corderos únicos si las condiciones
ambientales son favorables (temperatura igual o mayor a 10° C y sin viento). Pero las
ovejas melliceras produjeron apenas una mayor cantidad de calostro que las únicas, entre
970 y 1320 gr. y si consideramos que cada mellizo obtiene la mitad de esto, podemos
afirmar que estos corderos estaban subalimentados ya que sus requerimientos no podían
ser cubiertos aún en buenas condiciones climáticas. Más aún, cuando medimos la
cantidad de calostro presente en la ubre de la oveja al parto, se observó que muchos
corderos tenían muy poco calostro disponible para afrontar sus primeras horas de vida
(Cuadro 2).
Cuadro 1. Producción de calostro (gr.) disponible para los corderos en sus primeras 18 horas de
vida para distintas razas y tipo de parto
Raza
Merino
Ideal
Corriedale

Ovejas con
un cordero
1270
1036
730

Ovejas con dos
corderos
1324
1171
978

Autor y lugar físico del experimento
Australia, Banchero 2003
Uruguay, Banchero 2003
Uruguay, Banchero 2003

Cuadro 2. Producción de calostro (gr.) disponible para los corderos al nacimiento para distintas
razas y tipo de parto.
Raza
Merino
Merino
Merino
Merino x Border Leicester
Ideal
Corriedale

Ovejas con
un cordero
238
451
283
352
323
145

Ovejas con dos
corderos
67
172
117
147
99

SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Y
RESPUESTA EN: Cantidad de calostro

Autor y lugar físico del
experimento
Australia, Banchero, 2003.
Australia, Banchero, 2003.
Australia, Murphy et al. 1996.
Australia, Hall et al. 1992.
Uruguay, Banchero, 2003.
Uruguay, Banchero, 2003.

PRODUCCIÓN

DE

CALOSTRO.

Los estudios presentados anteriormente así como el trabajo realizado por Barry y Manley
(1985) demuestran que las ovejas manejadas bajo condiciones de pastoreo generalmente
no pueden alcanzar sus requerimientos energéticos para la gestación tardía. Barry y
Manley suministraron 175g de glucosa por día durante las ultimas 6 semanas de
gestación en el abomaso de ovejas Romney x Boorola Merino gestando trillizos y la
producción de calostro fue tres veces la de ovejas control las cuales, sin embargo, tenían
acceso a una mayor cantidad de energía metabolizable proveniente sólo de forraje. El
suministro exógeno de glucosa puede ser utilizado directamente para el metabolismo del
aparato digestivo (intestinos) permitiendo que la glucosa sintetizada por el animal sea
utilizada por la glándula mamaria para la síntesis de lactosa. Por otro lado, existe una
relación positiva entre el consumo de energía y el flujo sanguíneo hacia el hígado, y el
mecanismo parece estar desencadenado por la cantidad de ácidos grasos volátiles,
principalmente propiónico, que cruzan la pared ruminal (Wieghart et al. 1986). Este
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incremento del flujo sanguíneo puede incrementar el catabolismo de la progesterona de la
sangre (Parr, 1992; Parr et al., 1993) lo cual mejorará el inicio de la lactogénesis
(Hartmann et al., 1973). Con dietas concentradas, como grano de maíz y/o cebada, una
gran cantidad de almidón puede pasar hacia intestino y proveer una cantidad importante
de glucosa (Armstrong and Smithard, 1979). Los experimentos que se presentan a
continuación se basaron en esta hipótesis. Para ello, las ovejas se suplementaron previo
al parto con maíz quebrado o entero, cebada entera o bloques energéticos. La producción
de calostro acumulado al parto y su subsiguiente producción luego del parto en ovejas
gestando corderos únicos o mellizos suplementadas aumentó significativamente con
respecto a las ovejas control (Cuadros 3, 4 y 5).
Cuadro 3. Producción de calostro y peso de los corderos (media ± error estándar) cuyas madres
fueron o no suplementadas diariamente con 0.75kg de maíz quebrado durante los últimos 7 días
de gestación (Banchero y Quintans, 2002)
Tratamientos
Con corderos únicos
Con corderos mellizos
Control
Maíz
Control
Maíz
Calostro (gr)
Al parto
Total (al parto + parto-10hs
posparto)

P=
TP

Supl

145 ± 26

339 ± 53

197 ± 40

536 ± 126

0.09

<0.001

474 ± 70

730 ± 89

630 ± 95

1259 ± 167

<0.05

<0.05

<0.001

ns

Estimado hasta las 18 hs

730

1042

978

1837

Peso de los corderos (kg)

4.1 ±0.16

4.0 ±0.17

3.3 ±0.11

3.2 ±0.11

TP= tipo de parto; Supl= Suplemento; ns= no significativo.

Cuadro 4 Producción de calostro y peso de los corderos (media ± error estándar) cuyas madres
fueron o no suplementadas diariamente con 0.6kg de maíz quebrado o cebada entera durante los
últimos 7 días de gestación (Banchero y Quintans, 2003)
P=

Tratamientos
Con corderos únicos

Con corderos mellizos

TP

Supl

623 ±87

<0.05

<0.001

1245±152

1185±113

<0.05

<0.001

1109

1764

1631

3.5±0.17

4.1±0.16

3.8±0.10

<0.001

ns

Control

Cebada

Maíz

Control

Cebada

Maíz

190 ± 44

360 ± 81

541 ± 69

292±116

648 ±95

Total (al parto
+ parto-10hs
posparto)

580 ± 98

838 ± 102

1126±113

746±120

Estimado
hasta las 18
horas
Peso de los
corderos (kg.)

892

1224

1502

4.5±0.19

4.6±0.20

4.6±0.19

Calostro (gr)
Al parto

TP= tipo de parto; Supl= Suplemento; ns= no significativo.

Cuadro 5. Incremento (%) de calostro acumulado al parto en ovejas gestando corderos únicos o
mellizos suplementadas 7 días previos al parto con cebada, maíz o bloque energético con respecto
a las ovejas no suplementadas (Banchero, 2003; Banchero y Quintans 2002, 2003, 2004).
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Experimentos (Año)

2004

Suplementos /tipo de parto:
Cebada / únicas:
Cebada / melliceras:
Maíz / únicas:
Maíz / melliceras:
Bloque energético (base maíz) / únicas

2003

2002

2001

90
121
284
213

218

233
272

192

El peso de los corderos al nacimiento no se vio afectado por el corto período de
suplementación que recibieron sus madres con la ventaja de que no aumentó la
probabilidad de problemas de distocia.

Viscosidad del calostro
La ovejas suplementadas con maíz o con cebada no solo produjeron más calostro sino
que éste fue más líquido, lo que hace que el cordero pueda mamarlo más fácilmente que
calostros más viscosos o espesos. La baja viscosidad del calostro en ovejas
suplementadas está asociada a altos niveles de lactosa en el calostro (Cuadros 6 y 7). La
lactosa que es osmóticamente activa (Leong et al. 1990) retira agua del torrente
sanguíneo y esto disminuye la viscosidad del calostro. Las ovejas melliceras no
suplementadas produjeron el calostro de mayor viscosidad y menor concentración de
lactosa. Con la falta de suplemento claramente se exacerba el problema de las ovejas
melliceras las cuales tienen mucha menor oportunidad que las ovejas gestando corderos
únicos de cubrir los requerimientos de glucosa durante el fin de la gestación aún cuando
están aparentemente bien alimentadas.
Cuadro 6. Viscosidad y concentración de lactosa (media ± error estándar) del calostro acumulado
al parto en ovejas suplementadas o no diariamente con 0.75kg de maíz quebrado durante los
últimos 7 días de gestación (Banchero y Quintans, 2002)
Tratamientos

Viscosidad (escore 0-7)
Lactosa (%)

Con corderos únicos
Control
Maíz
5.7 ± 0.23 5.8 ± 0.30
1.8 ± 0.18 2.6 ± 0.26

Con corderos mellizos
Control
Maíz
4.5 ± 0.40
5.8 ± 0.11
1.4 ± 0.27
2.5 ± 0.20

P=
TP

Supl

TPxSupl

<0.05
ns

<0.01
<0.001

<0.05
ns

TP= tipo de parto; Supl= Suplemento; ns= no significativo
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Cuadro 7. Viscosidad y concentración de lactosa (media ± error estándar) del calostro acumulado
al parto en ovejas suplementadas o no diariamente con 0.6kg de maíz quebrado o cebada entera
durante los últimos 7 días de gestación (Banchero y Quintans, 2003)
P=

Tratamientos
Con corderos únicos
Viscosidad (escore 0-7)
Lactosa (%)

Con corderos mellizos

Cebada

Maíz

Control

Cebada

Maíz

T
P

Supl.

Control
4.2 ±0.41
1.6 ±0.20

6.0 ±0.43
2.5 ±0.20

6.3 ±0.41
3.1 ±0.20

4.3 ±0.50
1.4 ±0.30

6.3 ±0.50
2.8 ± 0.30

6.1 ±0.48
2.4 ± 0.20

ns
ns

<0.001
<0.001

TP= tipo de parto; Supl= Suplemento; ns= no significativo

Valor energético y proteico
Los corderos únicos y mellizos hijos de ovejas suplementadas tuvieron cerca del doble de
proteína y energía metabolizable disponible en el calostro al parto y durante sus primeras
10 horas de vida comparado con los corderos hijos de ovejas no suplementadas (Cuadro
8). Tanto la cantidad de energía como la proteína obtenida en el calostro de ovejas
suplementadas se debieron a mayor volumen de calostro ya que los sólidos totales fueron
menores (25.8 vs 29.4%, p<0.01) que en ovejas no suplementadas. Esto se debe a una
menor concentración de grasa y de proteína. Dentro de las posibles causas para esta
disminución de grasa y proteína aparece la dilución. Para el caso de las grasas una
posible explicación es una disminución en la producción del ácido graso C18 ya sea por
una inhibición de la lipólisis o un incremento en la lipogénesis en ovejas suplementadas
con gran cantidad de cereales.
Cuadro 8. Energía metabolizable y proteína (media ± error estándar) secretada en el calostro
acumulado al parto y producido en las siguientes 10 hs luego del parto en ovejas suplementadas o
no diariamente con 0.75kg de maíz quebrado durante los últimos 7 días de gestación (Banchero
2003)
Con corderos únicos

P=

Con corderos mellizos

Control

Maíz

Control

Maíz

TP

Supl

Al parto

0.5 ± 0.09

1.1 ± 0.16

0.8 ± 0.17

2.1 ± 0.87

ns

<0.05

Parto a 10 hs post parto

1.4 ± 0.23

1.8 ± 0.29

2.0 ± 0.32

3.3 ± 0.5

<0.01

<0.05

Total de EM

1.9 ± 0.31

2.9 ± 0.4

2.8 ± 0.45

5.4 ± 1.0

<0.01

<0.01

Al parto

24.8 ± 4.5

47.3 ± 6.5

37.8 ± 7.8

74.9 ± 14.2

<0.05

<0.01

Parto a 10 hs post parto

35.2 ± 4.7

38.4 ± 6.9

53.5 ± 8.4

73.8 ± 10.5

<0.001

ns

Total de proteína

60 ± 8.5

85.7 ± 11.4

91.3 ± 14.5

148.7 ± 17.0

<0.001

<0.001

EM en el calostro (MJ)

Proteína secreteada (g)

TP= tipo de parto; Supl= Suplemento; ns= no significativo
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Cambios hormonales implicados en la regulación de la síntesis de calostro
La respuesta de las ovejas a la suplementación también se reflejó en cambios hormonales
y de metabolitos plasmáticos. La concentración de progesterona durante el período
preparto disminuyó en todas las ovejas, pero lo hizo de forma más rápida en los animales
suplementados. Hartmann y coautores (1973) sugirieron que el nivel crítico de
progesterona plasmática para el inicio de la síntesis de calostro debe ser menor a 1 ng/ml.
En las ovejas suplementadas con maíz durante los últimos 7 días de gestación este nivel
crítico de progesterona fue alcanzado entre 12 horas preparto y el parto tanto en ovejas
melliceras como con cordero único (Figura 1). Los niveles de progesterona de las ovejas
no suplementadas gestando corderos únicos cayeron de forma similar que los de ovejas
suplementadas, pero las ovejas melliceras demoraron más en obtener la progesterona
adecuada para el inicio de la síntesis de calostro, haciéndolo desde 12 horas preparto
hasta una hora posparto. Las ovejas de este experimento acumularon la mayoría del
calostro disponible al parto durante estos intervalos, pero la gran cantidad de calostro
producida por las ovejas suplementadas fue probablemente debido a una mayor
disponibilidad de precursores para la síntesis de calostro en estos animales. Esto puede
tener su explicación en que la glucosa plasmática de ovejas suplementadas fue superior
que la de ovejas no suplementadas, respaldando nuestra hipótesis de que el maíz
incrementa la tasa de entrada de glucosa al animal y en consecuencia la toma de la
misma por la glándula mamaria con una mayor síntesis de lactosa.
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Figura 1. Cambios en la concentración plasmática de progesterona y glucosa durante los últimos 7
días de gestación y las primeras 10 hs luego del parto en ovejas suplementadas o no con 0.75kg
de maíz por día. (*=P < 0.05 para tipo de parto; Ỹ=P < 0.05 para suplementación). (○= única no
suplementada; ●= única suplementada □= mellicera no suplementada ■= mellicera suplementada).

La insulina aún cuando no tiene efecto sobre la toma de nutrientes del torrente sanguíneo
por la glándula mamaria en la vaca (Lemosquet et al. 1997), en concentraciones altas
pueden incrementar la concentración de IGF-1 en plasma (Bequette et al. 2001). La IGF-I
incrementa el crecimiento de la glándula mamaria (Delouis and Richard, 1993) y el flujo
sanguíneo hacia la misma (Prosser et al. 1990). Un incremento en el flujo sanguíneo
hacia la glándula mamaria puede incrementar la toma de glucosa por la glándula mamaria
(Bequette et al. 2001). En nuestro experimento, las ovejas suplementadas tuvieron niveles
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más altos de insulina e IGF-1(Figura 2), lo que se acompañó de una mayor producción de
calostro mientras que el volumen de la glándula mamaria vacía fue 49% superior (P>0.05)
en ovejas suplementadas que en ovejas no suplementadas.
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Figura 2. Cambios en la concentración plasmática de insulina e IGF-I durante los últimos 7 días de
gestación y las primeras 10 hs luego del parto en ovejas suplementadas o no con 0.75kg de maíz
por día. (*=P < 0.05 para tipo de parto; Ỹ=P < 0.05 para suplementación). (○= única no
suplementada; ●= única suplementada □= mellicera no suplementada ■= mellicera suplementada).

A pesar que la concentración de betahidroxibutirato estuvo dentro de los valores normales
(< 0.7 mmol/l; Aiello, 1998) en todos los tratamientos, los niveles más bajos del metabolito
en las ovejas suplementadas indica que estas ovejas han estado movilizando menos
tejido adiposo para cubrir los requerimientos de gestación avanzada que ovejas no
suplementadas (Figura 3). Por último, la proteína en la dieta de las ovejas no
suplementadas no fue utilizada tan eficientemente como en ovejas suplementadas. Los
niveles mayores de urea pueden deberse a la mayor degradación de la proteína de la
dieta (en este caso: heno de alfalfa) en el rumen con una baja síntesis de proteína por las
bacterias. Las ovejas suplementadas que también recibieron la misma dieta basal de
heno de alfalfa deben haber utilizado parte del almidón de los granos para proveer
energía a las bacterias permitiéndoles sintetizar más eficientemente proteína en el rumen.
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Figura 3. Cambios en la concentración plasmática de betahidroxibutirato (B-OHB) y urea durante
los últimos 7 días de gestación en ovejas suplementadas o no con 0.75kg de maíz por día. (*=P <
0.05 para tipo de parto; Ỹ=P < 0.05 para suplementación). (○= única no suplementada; ●= única
suplementada □= mellicera no suplementada ■= mellicera suplementada).

CONCLUSIONES
La muerte de los corderos recién nacidos por inanición sigue siendo la causa más
importante de muerte. Uno de los principales factores es la falta de calostro de las ovejas
al parto. Una suplementación corta preparto con granos ricos en almidón permite
incrementar significativamente la producción de calostro tanto en ovejas con corderos
únicos como mellizos. Asimismo, la viscosidad del calostro disminuye sin alterar su
calidad, haciéndolo más fácil de consumir por parte del cordero.
Este es el tipo de opciones que puede incrementar la sobrevivencia de los corderos
mellizos y asegurar un buen crecimiento posterior. Es importante destacar que con una
cantidad limitada o baja de grano por animal (entre 7 y 10 kg.) se duplica la producción de
calostro, se facilita el consumo del mismo y no aumenta los riesgos de distocia ya que no
se altera el peso de los corderos al nacer.
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NUEVOS ENFOQUES SOBRE LA PATOLOGÍA DE LA
MORTALIDAD PERINATAL DE CORDEROS
F. Dutra 1
1

DMV, MSc Pathol, FRCVS, DILAVE Miguel C Rubino, Laboratorio Regional Este

INTRODUCCIÓN
La mortalidad perinatal de corderos es uno de los factores más importantes que limitan la
eficiencia biológica y económica de los sistemas de producción ovina en todo el mundo.
Las pérdidas derivan no sólo de la muerte de animales, sino también de la mayor
utilización de forraje y menor producción de lana de la oveja gestante, y de la reducción
del número de animales disponibles para la selección. El intento por aumentar la
prolificidad de las ovejas con el fin de mejorar la señalada generalmente es contrarrestado
por una mayor mortandad de los corderos nacidos en partos múltiples, lo cual puede ser
censurable desde el punto ético y del bienestar animal.
En Uruguay, la cifra promedio de mortalidad perinatal se estima en 20% de los corderos
nacidos, con una variación del 14 al 32% según los años y los predios. El 90 a 95% de las
muertes ocurren durante las primeras 72 horas de vida. Estos niveles de pérdidas son
difíciles de disminuir más allá del 10% (Dra. Georgget Banchero, comunicación personal,
2005) a pesar de que se controlen las enfermedades infecciosas o se implementen
prácticas de manejo y alimentación adecuadas. Por esta razón muchos expertos
consideran que la mortalidad perinatal en ovinos es un problema frustrante e irresoluble,
al punto que las investigaciones sobre el tema han disminuido en todo el mundo o
simplemente se han abandonado.
El bajo impacto de las actuales recomendaciones para mejorar la supervivencia de los
corderos puede deberse a un error conceptual que impide conocer la naturaleza biológica
real de la mortalidad perinatal. Muchos factores se han incriminado como causas de
mortalidad perinatal, incluyendo distocia, nutrición pre-parto, comportamiento materno,
inanición, predación, malformaciones congénitas, infecciones, y estrés climático, entre
otras. Sin embargo, es posible que existan otras causas de muerte perinatal hasta ahora
no reconocidas y sin cuya identificación un avance en la solución del problema es poco
probable, o bien es posible que la patología de las muertes perinatales no haya sido bien
interpretada. Es claro que nuevas líneas de investigación son necesarias con urgencia
para entender mejor desde el punto biológico la mortalidad perinatal de corderos.
Una línea de investigación que se muestra promisoria es el estudio de las lesiones
perinatales en el cerebro de los corderos. Los trabajos clásicos de mortalidad perinatal no
incluían en su metodología al cerebro por considerarlo poco importante. Sin embargo, en
el hombre y en diversas especies animales, incluyendo el bovino, equino, canino, rata, y
cerdo, las lesiones cerebrales al momento del parto son una causa significativa de
mortalidad y morbilidad perinatal, por lo que sería un absurdo biológico que los corderos
no desarrollaran lesiones neuropatológicas perinatales.
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Investigaciones recientes realizadas en conjunto entre INIA Estación Experimental del
Este y el Laboratorio Regional de Treinta y Tres de DILAVE “Miguel C Rubino”, mostraron
que una alta proporción de los corderos muertos en el período perinatal temprano
presentaba lesiones cerebrales de encefalopatía hipóxico-isquémica (Figura 1). Para
estudiar estas lesiones se normalizó un protocolo de investigación que incluye –además
del estudio macroscópico- el estudio histológico del sistema nervioso central, ya que la
mayoría de las lesiones de encefalopatía hipóxico isquémica son microscópicas. Trabajos
clásicos de Haughey en Australia a principios de los ’70, habían ya mostrado que muchos
de los corderos muertos durante el período perinatal presentaban hemorragias
meníngeas, aunque no se realizaron estudios histológicos para evaluar el tipo y severidad
de las lesiones en el cerebro.
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Figura 1. Curva epidémica de 83 muertes de corderos mellizos y únicos. Nótese la distribución
bimodal de las muertes, la mayoría de las cuales ocurren al parto o inmediatamente luego del
parto. En color oscuro se muestran los corderos con lesiones microscópicas moderadas o severas
en el cerebro. (INIA, Palo a Pique, Ago-Set. 2002 y 2004).

Las lesiones macro y microscópicas más comunes encontradas en el sistema nervioso
central de los corderos fueron edema cerebral, hemorragias perivasculares e intra
parenquimatosas en el bulbo raquídeo y la médula espinal cervical (Figura 2), necrosis
isquémica parasagital de la corteza cerebral, infartos agudos de sustancia blanca
periventricular (Fig. 3), y necrosis isquémica de neuronas en corteza cerebral (Fig. 4),
núcleos de la base y tálamo, entre otras regiones neuroanatómicas.
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Figura 2. Hemorragia en la médula espinal cervical de cordero mellizo muerto a las 24 hrs de
nacido.

Figura 3. Zona infarto en cerebro de cordero muerto a las pocas horas de nacido. Este tipo de
lesiones se producen como consecuencia de la asfixia al parto.

Figura 4. Neuronas muertas por asfixia (“neuronas isquémicas”) en la corteza cerebral de un
cordero único muerto a las 72 hrs. de nacido.
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Estas lesiones de encefalopatía hipóxico-isquémica se encontraron tanto en corderos
mellizos como únicos. Las lesiones más severas son seguramente causa inmediata de
muerte de los corderos, mientras que las lesiones más leves probablemente les impide
mamar y / o alteran su capacidad de supervivencia y adaptación al medio. Las lesiones
constatadas de encefalopatía hipóxico-isquémica son probablemente el resultado de la
asfixia y trauma al sistema nervioso central producidas durante el proceso de parto. La
especie ovina parece estar bio-anatómicamente proclive a desarrollar este tipo de
lesiones al momento del parto, ya que los corderos tienen al nacer un cuello cilíndrico,
largo, y muscularmente muy poco desarrollado, con articulaciones cervicales inestables y
sumamente flexibles (Figura 5), que lo predisponen a desarrollar lesiones isquémicas al
momento del parto (Figura 6).

Figura 5. Cuello de cordero. Nótese el escaso desarrollo muscular y la flexibilidad e inestabilidad
(punta de flecha) de la articulación cervical de un cordero neonato.

Figura 6. La gran flexibilidad del cuello de los corderos provoca la deformación del sistema
nervioso al momento del parto y lesiona los centros nerviosos de la médula espinal y el bulbo
raquídeo.

Los resultados sugieren que para disminuir la mortalidad perinatal se debe hacer mayor
hincapié en la facilidad de parto de las ovejas y / o en el biotipo de los corderos, ya sea
seleccionando o incorporando nuevas líneas genéticas o diferentes biotipos, o
simplemente prestando mayor atención y ayuda al momento del parto. Otra posible línea
de investigación sería el uso de alguno de los distintos neuroprotectores usados en
medicina humana y experimentalmente en modelos animales, tales como factores de
crecimiento, bloqueadores de calcio, sulfato de magnesio, y antioxidantes como la
Vitamina E / Selenio en dosis neuroprotectoras, entre muchos otros. Investigaciones
recientes realizadas en INIA La Estanzuela mostraron que los niveles de Vit E y Se en los
corderos al nacimiento y a los 3 días de vida fueron similares para corderos control y
corderos cuyas madres habían sido suplementadas durante el último mes de gestación,
no pudiéndose disminuir la mortalidad a menos de 6% (Dra. Georgget Banchero,
comunicación personal, 2005).
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