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SUPLEMENTACIÓN CON GRANO Y HORAS DE PASTOREO SOBRE MEJORAMIENTO DE CAMPO 
NATURAL EN LA ALIMENTACIÓN DE OVEJAS GESTANTES 

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

J.; Silveira, C.; Platero, P.; Liendo, F.; Da Cuña, K.; Levratto, J.; Rodríguez, H. y Moreira, E. 
 
Objetivo 
 

Evaluar diferentes estrategias nutricionales durante la gestación de ovejas melliceras y únicas de baja condición 
corporal 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, considerando el bienestar animal. 

 
Materiales y Métodos 
Duración:  81 días (23-06-06 al 12-09-06) 
Tratamientos:  1- Campo natural. 
 2- Campo natural con suplementación con grano de sorgo entero (400 g/a/d). 
 3- Campo natural con acceso diario (4 horas) a un mejoramiento de campo natural (Lotus 

uliginosus cv Grasslands Maku). 
Estos tres 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:  63 ovejas gestando mellizos y 72 ovejas únicas de baja condición corporal, de los biotipos 

Corriedale y Merino Dohne*Corriedale.  
Dotación: 4 ovejas/ha. 
 Área experimental: 33.75 ha de campo natural. 
 
Resultados Preliminares 
 
En el Cuadro 1, se presentan los resultados de condición corporal y peso vivo de las ovejas y el peso vivo al 
hacer de los corderos, de acuerdo al tratamiento aplicado y tipo de parto.  
 
Cuadro 1. Resultados productivos según tratamiento y tipo de parto. 

  Inicio Fin  
Trat CF CC PV CC PV PVN 

1 1 2.9 42.2 3.1 53.7 5.2 
1 2 3.0 46.4 3.0 59.5 3.8 
1  2.9 44.1 3.1 56.4 4.3 
2 1 2.8 42.0 3.4 59.0 5.2 
2 2 3.0 47.1 3.3 65.2 4.3 
2  2.9 44.4 3.4 62.0 4.6 
3 1 2.5 42.4 3.6 63.3 5.4 
3 2 2.9 45.8 3.4 67.6 4.5 
3  2.7 44.0 3.5 65.3 4.9 

Nota: Trat = tratamiento; CF = carga fetal o tipo de parto; CC = condición corporal; PV = peso vivo; PVN = peso vivo al nacer 
del cordero. 
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Las dos alternativas nutricionales (sorgo y mejoramiento), exhibieron mayores ganancias de peso vivo y condición 
corporal de ambas categorías de ovejas en el último período de la gestación con respecto al campo natural. Así 
como, en promedio permitieron lograr corderos con mayores pesos vivos la nacer, el impacto en el peso vivo de 
los corderos fue más importante cuando se trata de corderos mellizos. En forma preliminar, la mortandad al final 
del período experimental fue 23.1, 7.9 y 8.2 %, para los tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente. 
 
Comentarios preliminares 
 

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

• Solo un pequeño porcentaje de animales no se adapto rápidamente al consumo de sorgo. 
• Un uso estratégico de suplemento o mejoramiento de campo permitiría: 

• incrementar el peso y condición de las ovejas melliceras, así como el peso al nacer de sus 
corderos, 

• aumentar el peso vivo y la condición corporal de ovejas únicas con baja condición corporal al 
momento de la esquila preparto, 

• disminuir la mortalidad perinatal.  




