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 USO ESTRATÉGICO (HORAS DE PASTOREO) DE UNA PASTURA CULTIVADA EN LA 
ALIMENTACIÓN DE OVEJAS DE CRÍA ÚNICAS DE BAJA CONDICIÓN CORPORAL  

 
Montossi, F.; De Barbieri, I.; Luzardo, S.; Bentancur, M.; Cuadro, P; Bottero, D.; Silveira, C.; Martínez, H.; Rovira, 

F.; Frugoni, J.; Platero, P.; Liendo, F.; Da Cuña, K.; Levratto, J.; Rodríguez, H. y Moreira, E. 
 
Objetivo 
 
Evaluar diferentes estrategias nutricionales durante la gestación de ovejas Corriedale desde el momento de la 
esquila preparto temprana (60 a 90 días de gestación) hasta los 10 días pos parto, en términos productivos y 
reproductivos. Determinar las horas de pastoreo necesarias sobre un mejoramiento de campo para mejorar los 
indicadores reproductivos y productivos. 

 
Materiales y Métodos 
 
Duración:  81 días (23-06-06 al 12-09-06) 
Tratamientos:  La alimentación base utilizada fue campo natural (CN). 

La alternativa nutricional, fue el acceso diario a una pastura cultivada a partir de las 8:30 hs. La 
pastura estuvo compuesta principalmente por Lotus corniculatus cv. INIA Draco y Trifolium 
repens cv. LE Zapicán en menor proporción. Los tratamientos fueron definidos por las horas de 
acceso a la pastura cultivada. 

 1- Campo natural. 
 2- Campo natural + 2 horas de acceso a pastura cultivada. 
 3- Campo natural + 4 horas de acceso a pastura cultivada. 
 4- Campo natural + 6 horas de acceso a pastura cultivada. 
 5- Campo natural + 8 horas de acceso a pastura cultivada. 
Estos tratamientos nutricionales diferentes se realizarán desde la esquila preparto (en promedio en el día 80 de 
gestación) hasta el momento del parto de cada animal de forma individual (entre el 21/8 y el 5/9), luego de parir 
tanto la oveja como el cordero, pastorearán campo natural. 
Animales:  50 ovejas Corriedale de baja condición corporal gestando un cordero. 43.2 kg de peso vivo y 2.2 

unidades de condición corporal. 
Dotación: 4 ovejas/ha.   
Área experimental: 12.5 ha de campo natural. 

 
Resultados Preliminares 
 
En el Cuadro 1, se presentan los resultados en condición corporal y peso vivo de las ovejas y el peso vivo al 
nacer de los corderos, de acuerdo al tratamiento aplicado. Las ovejas al comienzo presentaron en promedio baja 
condición corporal y peso vivo, posteriormente se registró un incremento de ambos factores para todos los 
tratamientos, producto del momento fisiológico y alimentación ofrecida (incluso en la situación de campo natural). 
Los incrementos de PV y CC, son más importantes en la medida que aumentan las horas de acceso de los 
animales al mejoramiento (Figura 1), aunque con incrementos decrecientes. El peso vivo al nacer (PVN) 
registrado, se considera muy bueno en todas las situaciones (superior a 5 kg, aunque se registraron partos 
distócicos), no registrándose un patrón claro de comportamiento de esos PVN, a diferencia de lo observado a los 
15 días pos parto. Momento donde se observa, un incremento del PV, ante incrementos en las horas de acceso a 
la pastura cultivada. 
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Cuadro 1. Resultados productivos de ovejas y corderos según tratamiento. 
 Inicio Fin   Corderos 

Trat CC PV CC PV IncCC GPV PVN PV15d 
1 2.5 40.9 2.8 48.9 0.30 99 5.7 9.2 

2 2.3 41.3 2.9 53.0 0.60 144 5.6 9.5 

3 2.4 40.0 3.3 55.7 0.90 194 5.4 9.7 

4 2.3 40.9 3.3 59.0 1.00 223 5.7 10.5 

5 2.1 39.5 3.1 58.3 1.00 232 6.2 10.5 

Nota: Trat = tratamiento; CC = condición corporal; PV = peso vivo; IncCC =incremento en condición corporal de las ovejas; 
GPV = ganancia de peso vivo de las ovejas; PVN = peso vivo al nacer del cordero; PV15d = peso vivo de los corderos a los 
15 días pos parto en promedio.  
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Figura 1. Ganancia de peso vivo de las ovejas según horas de acceso a la pastura cultivada. 
 
 
Comentarios preliminares 
 

• El sistema de pastoreo en horas fue fácil de implementar por parte de los operarios y los animales se 
adaptaron rápidamente. 

• El uso estratégico de una pastura cultivada en la segunda mitad de gestación permitiría: 
• incrementar el peso vivo y condición corporal de ovejas en baja condición corporal, 
• asegurar el logro de buenos pesos al nacer y a los 15 días de vida de los corderos. 

• Los resultados logrados se consideran preliminares, por lo que se plantea en el mediano plazo continuar 
con esta línea de trabajo, ajustando las relaciones causa (horas de pastoreo) - efecto (producción de 
leche, comportamiento de pastoreo, comportamiento maternal, etc.). 




