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Herramientas disponibles para
reducir las pérdidas de corderos

Ante los positivos precios actuales y futuros de la carne ovina, el diseño de estrate

gias rentables que permitan disminuir estas importantes pérdidas resultaría en un incre

mento de la productividad y del ingreso de los productores ovejeros,
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En el Basalto, según cifras estadísticas, la tasa
de mortalidad neonatal de corderos prome
dial es de 20%; es un valor muy variable (15

a 30%) yaltamente dependíente de los fadores cli
máticos (lluvia, temperatura, viento y efedo com
binado) que inciden diredamente sobre los anima
les o, indiredamente, a través de la tasa de creci
miento de los recursos forrajeros y el efedo asocia
do de ambos.

Considerando el número de ovejas de cría
existentes en la región (2.549.274; DICOSE,
1997) con porcentajes de parición de 80 a 90%,
estas mortalidades podrian representar para los
productores de la región pérdidas anuales de
400.000 a 450.000 corderos, que significarían,
en términos económicos, para el caso de los cor
deros livianos, valores potenciales de siete a nue
ve millones de dólares por año.

A estas cifras deben adicionarse las pérdidas

relacionadas con otros factores importantes:
muerte de ovejas por toxemia de la preñez (2 a
10%), uso ineficiente de los recursos (forrajeros,
infraestructura, mano de obra, etc.), menor pro
greso genético, etc.

En establecimientos ovejeros donde se reali
zan encarneradas de otoño con pariciones de
mediados a fines de invierno, predominantes en
la región, particularmente en los establecimien
tos ubicados sobre suelos de Basalto superfícial,
estas mortalidades están relacionadas con una
serie de fadores preponderantes.

En este sentido, la inadecuada alimentación
de la oveja de cria sobre campo natural (CN) du
rante el último tercio de gestación (8-6 semanas
previas a la parición) aparece como uno de los
fadores de mayor relevancia, por la baja dispo
nibilidad de forraje del período invernal que nor
malmente ocurre en los sistemas laneros tradi-
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cionales del Basalto (400 a 700 kg MS/ha).
Ella no permite alcanzar consumos adecuados

para cubrir el incremento de los requerimientos
energéticos de la oveja de cria en gestación avan
zada (1 ,5 a 2 veces superiores a los requerimientos
de mantenimiento para ovejas, criando únicos y
mellizos, respectivamente).

Durante las últimas seis semanas de gestación
se determina aproximadamente el 70% del creci
miento del feto, desarrollo de la ubre y de su ca
pacidad para producir calostro y leche, y la forma
ción y maduración de los foliculos secundarios de
lana en el cordero.

En este período, el crecimiento del feto es muy
sensible a los bajos planos de nutrición. Cuando las
ovejas paren con una mala condición corporal (CC)
(menor o igual a 2,5) al momento del parto, au
mentan las posíbilidades de pérdidas de corderos
durante los primeros lOa 14 días de vida, por ba
jos pesos al nacer.

Estos corderos tienen una baja vitalidad, con dé
bií impulso a mamar y establecer el pronto y nece
sario vinculo con su madre; además, tienen una ba
ja resistencia a las condiciones climáticas adversas
("complejo climático-inanición"), debido asu esca
sa capacidad de regulación térmica, aumentando,
asi, la probabilidad de incremento de la mortalidad.

En caso de severas condiciones de subnutrición
durante la gestación avanzada se puede provocar
la muerte de ovejas por toxemia de preñez, parti
cularmente en el caso de ovejas con preñez múlti
ple. Las borregas, en comparación con las ovejas
adultas, son más sensibles a los efectos de una ma
la nutrición durante el último tercio de gestación.

En Uruguay, el estudio de estrategias de alímen
tación y medidas de manejo de ovejas de cria du
rante el último tercio de gestación ha sido motivo
de trabajos experimentales en el contexto de siste
mas lanares intensivos, semi-intensivos y extensivos.

Sin embargo, el estudio del impacto y las ven
tajas del uso de la CC al parto sobre la productivi
dad de ovejas y corderos de las razas de mayor im
portancia del Basalto ha recibido una menor aten
ción relativa, particularmente en el diseño de estra
tegias de utilización de esta herramienta en com
binación con el diferimiento de campo natural y
mejoramiento de campo.

Ante los positivos precios actuales y futuros de
la carne ovina, el diseño de estrategias rentables
que permitan reducir estas importantes pérdidas re
sultaria en un incremento de la productividad y del
ingreso de los productores ovejeros de la región. El
objetivo principal del presente trabajo fue diseñar es
trategias combinadas en el uso de la CC al parto y
de manejo de la alimentación durante el último ter
cio de gestación sobre campo natural y mejoramien-

tos de campo diferidos, como instrumento para in· i
crementar la producción de ovejas y corderos.

LA CONDICiÓN CORPORAL COMO
UNA HERRAMIENTA DE MANEJO

Se puede realizar un buen seguimiento del poten· ¡
cial productivo de la oveja de cría a través de la me- f
dición de la ce. Como lo muestra la Figura 1, és·
ta es una medida subjetiva del estado nutricionalo
"grado de gordura" de un animal, por la palpación
con los dedos sobre la columna vertebral y los pro
cesos lumbares detrás de la última costilla y enci·
ma de los riñones, sintiendo la prominencia y filo,
y la cantidad de músculo y grasa de cobertura pre
sente en cada sitio.

En los países con larga tradición de cría ovina
(Australia, Nueva Zelandia, Inglaterra, Escocia, Irlan
da) se usa una escala de CC en el manejo de la ali
mentación de la oveja de cría. El rango utilizado pa·
ra condición corporal comienza en Oy finaliza en
5, siendo CC = Oun animal extremadamente fia
ca, próximo a la muerte; y CC = 5 un animal con
un grado de engrasamiento excesivo.

Se destacan a continuación las principales ven
tajas del uso de la CC en ovejas en sistemas gana
deros:
• Bajo costo, escasa necesidad de infraestructura
y no es necesario utilizar equipos para su medición.
• Sencilla y rápida medición, particularmente im
portante con majadas numerosas.
• Facilidad de aprendizaje.
• Consistencia y precisión en las mediciones en el
tiempo, a nivel de cada observador y entre diferen
tes observadores.
• Comparación del 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 u oveja
vacía), el llenado del tracto gastrointestinal, la can
tidad de lana presente en cada animal, asi como del
grado de humedad de ésta y del sistema producti
vo (intensivo o extensivo).
• Racionalización del manejo alimenticio de los
ovinos.

A través de su uso es posible esperar incremen
tos en la producción de carne ovina y lana de los
sistemas productivos.

Quizás, la desventaja más importante pueda ser
que pérdidas de peso repentinas, asociadas a estrés
importantes de tipo nutricional o sanitario, no pue
den ser detectadas rápídamente por la escala de
ce.

La información experimental publicada por
Montossi et al. (1998a), utilizando ovejas adultas,
gestando corderos únícos, las cuales constituyen la
mayor proporción del rebaño de cría de los siste-
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ce = 1 . Las apófisis verticales (espinosas) yhorizontales (lumbares) son
prominentes ypuntiagudas. F..kilmente se puede penetrar con los de
dos por debajo de las apófisis transversas yéstas se sienten claramen
te. Este punto de ce indica subnutrición y baja producción.

ce = 2 - Las apófisis verticales son prominentes, pero suaves y redon
deadas. las apófisis horizontales son suaves y redondeadas, pero aún
es posible penetrar por debajo de ellas con una leve presión de los
dedos. El músculo del lomo es de moderada profundidad, pero con
pequeña cobertura de grasa. Este punto de ce indica subnutrición
y baja producción.

ee :::: 3 - Las apófisis verticales son suaves y redondeadas, y sólo pue
den sentirse haciendo presión. Las apófisis horizontales son suaves y
bien cubiertas; es necesaria una fuerte presión con los dedos para
sentir los bordes. El músculo del lomo está lleno, con moderada co
bertura de grasa. Este punto de ec indica buena alimentación yal
ta producción.

ee :::: 4 - Las apófisis verticales sólo se detectan como una 1fnea. Los
bordes de las apófisis horizontales no pueden ser sentidos con los
dedos. El músculo del lomo está lleno, con una gruesa cobertura
de grasa. Este punto de CC indica buena alimentación y alta pro
ducción.

ee _5 - Las apófisis vertICales no pueden ser detedadas, aun con fuer
te presión, percibiéndose en su lugar una depresión. Las apófisis ho
rizontales no pueden ser detedadas. El músculo del lomo está muy
lleno y con una muy gruesa cobertura de grasa. Este punto de ce
indica sobrealimentación y sobreengrasamiento.

~,",",,"~,.~,","
O Sin cobertura de grasa
O Apófisis horizontal filosa

1 :=~~'-'~~"~-
~ Espina prominente y suave

Escasa cobertura de grasa
g Músculo de moderada profundidad

Apófisis horizontal redondeada~~00._' 00' ,~'" 00' ••'

(~'-"-'-Moderada cobertura de grasa
O Músculo lleno

c:::::> - Apófisis horizontales suaves y redondeadas

" Fuerte presión de los dedos para sentir bordes

~
Espina sólo se detecta como una línea

~
-:::",.,..... : Grasa de cobertura gruesa

o ---1~ Músculo lleno

O Apófisis horizontales no pueden sentirse

~ ~

~
Espina no detectable, con depresión

~
Cobertura de grasa muy gruesa

( I-- ~ Músculo muy lleno1n- 6 (( Apófisis horizontales no detectables

mas laneros del Basalto y del país, demostró que:
La CC al parto estuvo positivamente relaciona

da con el incremento de la productividad de ove
jas y corderos. Para disminuir la tasa de mortalidad
(TM) a valores inferiores a 10% es necesario alcan
zar pesos al nacer (PN) mayores a 3,5 kg, pero no
superiores a 5 kg (para evitar problemas de disto
cia). Estos PN corresponden a una CC al parto de
3. Si se logran estas condiciones corporales al par
to, es posible esperar una mayor producción de la
na y leche de las ovejas, con la consiguiente mejo
ra de los pesos al destete de los corderos.

Conjuntamente con el manejo de la CC al par
to, el proporcionar abrigo a las ovejas en este pe
ríodo, particularmente cuando se presentan condi
ciones climáticas adversas (frío, lluvia y viento), po
dría coadyuvar en la reducción de la TM.

En el contexto actual y futuro de precios altos y
sostenidos de la carne ovina, la mejora de la eficien
cia reproductiva de la oveja de cría en los sistemas
ovinos de la región constituye un factor determi
nante para incrementar la productividad e ingreso
de los productores.

Con el objetivo de racionalizar la alimentación e

incrementar su capacidad reproductiva y producti
va, el manejo de la CC al parto aparece como una
herramienta de bajo costo y de sencilla aplicación,
utilizable por parte de los productores ovinos de las
regiones ganaderas del pais.

RESERVA DE FORRAJE PARA
MANEJO DE LA OVEJA DE CRíA

Los experimentos hechos por el INIA incluyeron la
utilización de mejoramiento de campo y campo na
tural (diferídos en el período de otoño) para la ali
mentación invernal de ovejas durante el último ter
cio de gestación. Los trabajos se realizaron en la
Unidad Expe¡imental Glencoe de INIA Tacuarembó,
ubicada en el departamento de Paysandú, en la re
gíón ganadera del Basalto.

Se utilizaron 240 ovejas adultas de la raza Co
rriedale que estaban gestando corderos únicos. El
peso vivo y la CC de las ovejas al comienzo del pas
toreo fueron 41 kg Y 3,3 grados respectivamente,
tanto para el campo natural como para el mejora
miento de campo. Las cargas manejadas fueron 5
y 10 ovejas por hectárea para campo natural y me
joramiento de campo, respectivamente.
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Los distintos planos alimenticios (desde ma
yo a julio) fueron generados por el manejo de di
ferentes períodos de descanso e intensidades del
pastoreo previo al comienzo del ensayo. El me
joramiento de campo, realizado en base a la in
clusión de trébol blanco y lotus, con una fertili
zación inicial de 60 unidades de fósforo y refer
tilizaciones anuales de 40 unidades de fósforo,
tenia 10 años de edad.

Luego de finalizada la parición de las ovejas
en ambas pasturas, pasaron todas a pastorear
campo natural, en conjunto, hasta el momento
de la señalada o del destete de los corderos.

El sistema de pastoreo empleado fue conti
nuo, tanto en el periodo de preparación de las
pasturas como en el de evaluación.

En base a la información generada en expe
riencias previas de INIA Tacuarembó (Montossi et
al., 1998b), es posible establecer el impacto que
tendría el manejo conjunto de la condición cor
poral 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 (ver Cuadro 1). De los resultados pre
sentados en el citado Cuadro se desprende que,
en los sistemas tradicionales, la alimentación de
las ovejas es deficiente (400 a 700 kg MSlha 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 en la super
vivencia de los corderos.

Manejando una carga de 5 ovejas/ha, a nivel
de campo natural, con disponibilidades o alturas
de forraje diferido entre 1.300 (5-6 cm) y 1.500
(7-8 cm) kg MSlha al comienzo del último tercio
de gestación y CC al parto en el entorno de 3 gra
dos para Corriedale, es posible mejorar los nive
les productivos de las majadas de cría, reducien
do a 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 las mismas condicio
nes de CC al parto mencionadas, es posible al
canzar este objetivo de reducir las pérdidas en
valores cercanos a 10%, utilizando niveles de dis
ponibilidad entre 1.900 (6-7 cm) y 1.100 (4-5
cm) kg MSlha al comienzo del último tercio de
gestación, siendo estos valores dependientes del
porcentaje de leguminosas presentes en el me
joramiento.

Si consideramos: (a) las tasas medias de cre
cimiento de campos naturales y mejoramientos
de campo desarrollados sobre suelos de profun
didad media a alta de 8asalto, publicadas por Be
rretta (1998) durante el periodo otoñal; (b) el co
mienzo del segundo tercio de gestación a prin
cipios de junio y (c) los objetivos de disponibili
dad y altura de forraje descriptos para ambas
pasturas, será necesario comenzar los diferimien
tos de forraje de campo natural y mejoramien
tos entre 60-40 y 40-30 dias, respectivamente,
antes del comienzo del último tercio de gesta
ción, dependiendo estos valores de las condicio
nes climáticas que se presenten cada año y de
la disponibilidad con la cual se inicie el periodo
de acumulación de forraje.

CONSIDERACIONES FINALES
El manejo conjunto de la condición corporal al
parto y el diferimiento del crecimiento otoñal
de forraje de campo natural y mejoramiento de
campo, para ser utilizados en ovejas en gesta
ción avanzada, aparecen como herramientas
útiles, sencillas y prácticas para reducir sustan
cialmente las altas pérdidas productivas y eco
nómicas que ocurren en los sistemas laneros de
la región de Basalto y otras regiones ganade
ras del pais, particularmente en un momento
favorable para la producción y la comercializa
ción de carne ovina.


