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MANEJO AGRONÓMICO DE Trifolium alexandrinum cv. Calipso 
 
 

Introducción  
 
Esta variedad ha sido generada por el Programa de Mejoramiento de Plantas Forrajeras 
de INIA La Estanzuela. Fue seleccionada por capacidad de rebrote, vigor, hojosidad y 
resistencia a enfermedades. Es una especie anual, de porte erecto, tallos huecos y 
folíolos alargados. Presenta una buena capacidad de producción de semilla y tiene un 
muy bajo nivel de semillas duras, menor a 2%, lo que limita su capacidad de resiembra 
natural.  Es adecuada para pastoreo directo, heno, silo y abono verde. Se adapta a 
distintos tipos de suelos aunque los más adecuados son los de texturas medias y bien 
drenados, a su vez tolera suelos salinos y alcalinos (García, 2000). 
 
Es una especie promisoria de acuerdo a sus características y comportamiento productivo 
en los suelos del litoral, con producciones entre 3.4 y 11.6 tt/ha de MS  en 8 años de 
evaluación de diferentes ensayos (García, 2000). Si bien esta es una especie anual y con 
pobre capacidad de resiembra aparece como una alternativa interesante a los efectos de 
cubrir deficiencias de forraje a fines de otoño, dado su buen vigor inicial.  
 
 
1.  Métodos de establecimiento 
 
Objetivos 
 
• Estudiar el comportamiento de trébol de Alejandría INIA Calipso sobre suelos de 

lomadas de la Región Este.  
 
• Evaluar distintas alternativas de implantación de la especie  en sistemas de agricultura 

forrajera.  
 
Materiales y Métodos 
 
Tratamientos 
 
• Métodos de implantación: cobertura (voleo) y siembra directa (sistema doble disco) 
• Niveles de fertilización: 40, 80 y 120 kg/ha de P2O5 (Hyperfos 0-14/28-0) 
• Con y sin la inclusión de raigrás en la mezcla.  
 
El ensayo se sembró el 2 de mayo de 2000 sobre un potrero sometido a una rotación de 
dos años de cultivos forrajeros con dos años de pasturas, sembrados todos ellos bajo el 
sistema de siembra directa. El cultivo anterior a la siembra fue sudangrás al que se le 
aplicó 4 lts/ha de glifosato el 2 de abril. Las densidades de siembra utilizadas fueron: 
Calipso: 12 kg/ha en mezcla con raigrás y a 18 kg/ha cuando fue sembrado puro; raigrás: 
12 kg/ha.    
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Determinaciones 
 
• Número y peso de plantas a los 97 días de la siembra 
• Producción de forraje y composición botánica 
 
 
Resultados  
 
Implantación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Efecto del método de siembra y fertilización fosfatada en el peso seco de la 
parte aérea de la leguminosa a los 97 días de la siembra.  
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Producción de forraje 
 
Cuadro 1. Efecto del método de siembra, fertilización fosfatada y la inclusión de raigrás en 
el comportamiento productivo de una pastura en base a trébol Calipso en el primer y  
segundo corte (13 de agosto y 18 de setiembre respectivamente) a partir de una siembra 
realizada el 2 de mayo.  
 

 Corte 1 Corte 2 
 Calipso Raigrás Total Calipso Raigrás Total 

Métodos de siembra       
Cobertura 225 8 261 1223 192 1652 
Siembra directa 491 18 546 1178 297 1628 
Significancia ** ** ** ns ** ns 
Fertilización fosfatada       
40 344 11 381 1232 226 1622 
80 365 11 417 1220 239 1680 
120 365 15 412 1149 269 1618 
Significancia ns ns ns ns * ns 
Inclusión de gramíneas       
Con raigrás 297 24 346 936 451 1552 
Sin raigrás 419 2 461 1465 38 1728 
Significancia * ** * ** ** ** 
 
Cuadro 2. Efecto del método de siembra, fertilización fosfatada y la inclusión de raigrás en 
el comportamiento productivo de una pastura en base a trébol Calipso en período otoño 
invernal a partir de una siembra realizada el 2 de mayo.  
 

 Producción otoño invernal 
 Calipso Raigrás Total 

Métodos de siembra    
Cobertura 1448 200 1913 
Siembra directa 1669 315 2174 
Significancia ** ** ** 
Fertilización fosfatada    
40 1576 237 2002 
80 1585 252 2097 
120 1514 284 2030 
Significancia ns * ns 
Inclusión de gramíneas    
Con raigrás 1233 476 1898 
Sin raigrás 1883 40 2189 
Significancia ** ** ** 
 
Comentarios 
 
• El tamaño de plantas de trébol Calipso sembrado en cobertura fue menor que en 

siembra directa, aunque los porcentajes de establecimiento fueron similares con 
ambos métodos. 
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• La producción otoño invernal fue de 2044 kg/ha de MS total con un aporte promedio 
de trébol Calipso de 80%.  

• La siembra directa incrementó un 14% la producción otoño invernal con relación a la 
cobertura, aunque dichas diferencias tienden a anularse a medida que transcurre el 
tiempo.   

• No se registró efecto de la fertilización.  
• La inclusión de la gramínea produjo un efecto depresivo del orden del 13% en la 

producción total.  
• En el período agosto setiembre el trébol Calipso registró tasas de crecimiento de 45 

kg/ha/día.  
 
 
2. Manejo de defoliación 
 
Objetivos 
 
• Estudiar el efecto de diferentes manejos de defoliación en el comportamiento 

productivo de trébol de Alejandría INIA Calipso.  
 
Tratamientos 
 
• Alturas al momento del corte (20 y 30 cm) 
• Altura de corte (2.5, 7.5 y 12.5 cm).  
 
El ensayo se sembró en la misma situación que el experimento anterior. La densidad de 
siembra fue de 12 kg/ha de trébol Calipso y 12 kg/ha de raigrás, mientras que la 
fertilización fue de 285 kg/ha de Hyperfos (0-14/28-0).   
 
Producción de forraje 
 
Cuadro 1. Forraje residual de raigrás y Calipso en la mezcla (MS kg/ha), índice de área 
foliar (IAF) y porcentaje de hojas de trébol Calilpso en el total de la materia seca bajo 
diferentes intensidades de defoliación (2.5, 7.5 y 12.5 cm.  
 

 19/9 
 Raigrás Calipso Calipso 

Altura de corte MS kg/ha MS kg/ha IAF %  hojas 
2.5 396 595 0.115 23 
7.5 905 1094 0.82 32 
12.5 1009 1313 0.70 24 
Significancia ** ** ** * 
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Cuadro 2. Efecto de diferentes intensidades de defoliación (2.5, 7.5 y 12.5 cm)  y alturas 
al momento del corte (20 y 30 cm) en el comportamiento productivo de una mezcla de 
trébol Calipso y raigrás a partir de una siembra realizada el 2 de mayo.  
 

 22/8 (*) 19/9 
 Calipso Raigrás Total Calipso Raigrás Total 

Altura al corte       
20 cm 1222 86 1323 1189 61 1267 
30 cm 1231 3 1280 - - - 
Significancia ns ** ns    
Altura de corte       
2.5 1610 106 1770 - - - 
7.5 1172 21 1226 1250 43 1310 
12.5 899 6 910 1128 79 1223 
Significancia ** ** **    
(*) El primer corte se realizó con todos los tratamientos por encima de 30 cm de altura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figu

ra 1. Tasas de crecimiento relativo (g de MS producida/g de MS remanente/día) y tasas  
de crecimiento diario (kg MS/ha/día) de trébol Calipso bajo diferentes alturas de corte.  
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PRODUCCIÓN DE CORDEROS PESADOS SOBRE 
LOTUS MAKU Y LOTUS EL RINCÓN 

 
 
Introducción 
 
Dentro de las actividades del Módulo de Cría que se ejecutan en la Unidad Experimental 
Palo a Pique, el rubro ovino está basado en una majada de cría de aproximadamente 450 
vientres. Entre las propuestas tecnológicas para el rubro la producción de corderos 
livianos y pesados se ha venido estudiando en Treinta y Tres desde 1996. Durante este 
período se han evaluado diferentes dotaciones y combinaciones de pasturas, siendo una 
opción los mejoramientos de campo, tanto de Lotus pedunculatus cv Maku como de Lotus 
subbiflorus cv El Rincón. En términos de ampliar los conocimientos sobre este tipo de 
pasturas se creyó conveniente la realización de experimentos analíticos.   
 
Objetivos 
 
1. Evaluar la alternativa de producción de corderos pesados sobre mejoramientos de 

campo en base a lotus El Rincón y lotus Maku. 
 
2. Ampliar los conocimientos en el área de producción y utilización de mejoramientos de 

campo sobre ambas alternativas forrajeras. 
 
3. Evaluar la calidad de canal y carne de cordero producido en ambas opciones 

forrajeras. 
 
4. Evaluar el impacto económico del uso de estas alternativas forrajeras de bajo costo 

relativo frente a otras opciones más intensivas para la producción de carne. 
 
Materiales y Métodos 
 
Los mejoramientos fueron sembrados en mayo de 1996 a razón de 5 y 3 kg de semilla 
para El Rincón y Maku, respectivamente. La fertilización a la siembra fue de 260 kg de 
superfosfato común (0 - 21/23 - 0) y luego se realizaron refertilizaciones en el entorno de 
las 40 unidades por año.  
 
Los animales utilizados son 66 corderos machos Corriedale diente de leche nacidos en 
setiembre de 2000. 
 
Los tratamientos consisten en diferentes cargas según el mejoramiento: 
 
• El Rincón: 6, 8 y 10 corderos/ha 
• Maku: 8, 14 y 20 corderos/ha 
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El diseño experimental es en bloques al azar con dos repeticiones, considerando las 
diferentes pasturas como experimentos independientes. Se utiliza un área fija de media 
hectárea por parcela ajustando el número de animales en consecuencia. El sistema de 
pastoreo es alternado con dos subparcelas con cambios fijos cada 14 días. 
 
Las determinaciones en la pastura son disponibilidad, rechazo, altura y composición 
botánica. En los animales se evalúa peso y condición corporal cada 14 días. 
 
 
Resultados preliminares 
 
El ensayo comenzó el 20 de junio con un peso vivo promedio de los corderos de 25 kg. 
Luego de 98 días de pastoreo la evolución de peso vivo  de los animales en ambas 
pasturas se observa en las figuras 1 y 2, y las ganancias individuales en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Evolución del forraje disponible (tt MS/ha) y porcentaje de leguminosa para las 
diferentes cargas evaluadas sobre Lotus Maku. 
Carga (cord/ha) 20/6 3/7 19/7 2/8 15/8 14/9 

8 4.1 (15) 2.6 (36) 3.1 (20) 2.3 (38) 2.5 (18) 1.9 (27) 
14 4.2 (14) 2.6 (36) 2.9 (28) 2.4 (18) 2.4 (27) 2.5 (29) 
20 4.3 (10) 2.8 (24) 3.0 (10) 2.1 (12) 2.2 (8) 2.0 (16) 

 
 

 
Figura 1. Evolución de peso vivo de los corderos según tratamiento en lotus Maku. 
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Cuadro 2. Evolución del forraje disponible (tt MS/ha) y porcentaje de leguminosa para las 
diferentes cargas evaluadas sobre Lotus El Rincón. 
Carga (cord/ha) 20/6 3/7 19/7 2/8 15/8 14/9 

6 1.7 (2) 1.7 (2) 2.1 (2) 1.9 (2) 1.6 (3) 1.7 (5) 
8 2.2 (8) 1.6 (6) 2.7 (8) 2.1 (5) 1.9 (7) 1.7 (17) 

10 2.3 (2) 1.5 (4) 2.0 (3) 1.9 (3) 1.3 (10) 1.5 (13) 
 
 
 

 
Figura 2. Evolución de peso vivo de los corderos según tratamiento en lotus El Rincón. 
  
 
Cuadro 3. Resumen de los resultados físicos obtenidos en engorde de corderos sobre dos 
mejoramientos de campo entre el 20/6 y 26/9. 
Especie Carga 

(corderos/ha) 
Ganancia 
(kg/an/día) 

Peso vivo 
(kg/ha) 

Lana vellón 
(kg/ha) 

8 0,144 113 15 
14 0,130 178 24 Lotus Maku 
20 0,098 192 34 

     
6 0,098 58 11 
8 0,117 92 14 Lotus El Rincón 

10 0,104 102 18 
(*) La lana vellón no es atribuible solo al período de evaluación  
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PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE EN SISTEMAS DE SIEMBRA DIRECTA 

 
 
Introducción 
 
Dentro de la Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP) de INIA Treinta y Tres existen 72 
ha de verdeos y praderas donde se evalúan cuatro intensidades de uso del suelo bajo 
siembra directa: Rotación Larga (6 años), Rotación Corta (4 años), Cultivo Contínuo (2 
cultivos por año) y Mejoramiento Permanente con renovaciones cada 4 años. El esquema 
de las distintas Rotaciones es el siguiente: 
 
ROTACIÓN LARGA (36 ha) 
 

6 ha 6 ha 6 ha 6 ha 6 ha 6 ha 
  Pradera 1º         Pradera 2º          Pradera 3º        Pradera 4º       Avena/Sorgo     Raigrás/Moha  
 
ROTACIÓN CORTA (24 ha) 
 

6 ha 6 ha 6 ha 6 ha 
  Pradera 1º          Pradera 2º      Avena/Sorgo     Raigrás/Moha   
 
MEJORAMIENTO DE CAMPO (6 ha) 
 

6 ha 
Trébol blanco, lotus, raigrás 
 
CULTIVO CONTÍNUO (6 ha) 
 

6 ha 
Raigrás/Sudangrás 
 
El objetivo es identificar alternativas de intensificación del uso del suelo, mediante 
rotaciones de pasturas y cultivos con utilización de la tecnología de siembra directa, que 
constituyan alternativas a los sistemas ganaderos extensivos y resulten sustentables en 
términos físicos y económicos.   
 
Dicha área produce abundante forraje de muy buena calidad, el cuál es utilizado por los 
terneros machos provenientes del Módulo de Cría de la UEPP. Dentro del proceso de 
engorde de dichos terneros hay dos etapas bien definidas: i) recría intensiva, y ii) etapa de 
terminación.  A continuación se hará énfasis en la etapa de recría de terneros, la cuál 
representó casi un 70% de la carga animal y un 75% de la producción de carne del 
sistema. 
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Recría de Terneros 
  
Anualmente ingresan al sistema entre 100 y 120 terneros, los cuáles presentan 
variaciones en cuanto al manejo pre-destete, peso vivo y tipo racial. Por tal motivo se 
comenzó a evaluar cómo influyen o no, dichas características en el crecimiento posterior 
del ternero durante la etapa de recría. La metodología no fue analítica, sino que al haber 
tenido todos los animales igual manejo nutritivo y sanitario, se analizó la evolución de 
peso de los distintos grupos de terneros para intentar cuantificar el efecto de las variables 
analizadas. Son datos en su mayoría de un año que deben tomarse como tendencia 
primaria, por lo cuál se debe continuar trabajando en el tema. 
 
Terneros de Destete precoz vs Terneros de Destete tradicional 
 
Una de las interrogantes que se plantean es cómo es la evolución de peso de los terneros 
de destete precoz (DP) comparado con terneros de destete tradicional (DT) durante la 
recría de los mismos. En la figura 1 se observa la evolución de peso entre los 9 y 18 
meses de edad de  terneros de DP y  de DT, los cuáles siempre se manejaron en 
conjunto en el área de invernada de la UEPP. 
 

Figura 1. Evolución de peso de terneros de destete precoz y tradicional.  
 
Terneros pesados vs Terneros livianos  
 
Otra de las interrogantes que se plantean al inicio del proceso de engorde cuando se 
parte de un ternero de destete es cuál es el peso vivo que debería tener el mismo, aunque 
más importante aún es que el ternero se encuentre bien desarrollado de acuerdo a su 
edad y  en condiciones de continuar su crecimiento cuando lo toma el invernador. A tales 
efectos, durante la recría intensiva de terneros en el año 2000/01 en el área de invernada 
de la UEPP, se registró la performance animal de 2 lotes de 20  terneros cada uno con 
diferente peso vivo al inicio de la invernada (Figura 2).  
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Figura 2. Evolución de peso de terneros según peso vivo al inicio de la invernada. 
 
 
Terneros Puro vs Terneros Cruza 
 
Dentro del área de invernada de la UEPP se manejan terneros Hereford (H) y cruzas de 
padre Aberdeen Angus y madre Hereford (H*AA). A los efectos de comparar la 
performance productiva de ambos lotes se registró la evolución de peso pos - destete de 
12 terneros H y 12 terneros H*AA, los cuáles se manejaron en forma conjunta entre junio 
de 2000 y febrero de 2001 sobre una rotación forrajera compuesta por 33% del área de 
verdeos y 66% de praderas de 1 a 4 años.  
 
Cuadro 1. Ganancias estacionales de terneros Hereford y cruzas Aberdeen Angus (264 
días de pastoreo). UEPP, INIA Treinta y Tres (2000/01). 
 Invierno Primavera Verano Promedio 
Hereford 0,686 1,187 0,396 0,759 
Hereford * A.Angus 0,712 1,054 0,510 0,761 

 
 En el año 2001 se comenzó a realizar la misma evaluación con la incorporación de 20 
terneros Braford provenientes del Campo Experimental La Magnolia (INIA Tacuarembó). 
En cuadro 2 se muestran los registros tomados hasta el momento. 
 
Cuadro 2. Performance animal de distintos tipos raciales. UEPP (2001). 
 Hereford Cruzas Braford 
Número 17 30 20 
Fecha de nacimiento 03/09/00 05/09/00 20/09/00 
Peso al nacer (kg) 38,4 35,5 36,9 
Peso al 28/03/01 - Destete (kg) 198 193 228 
Peso al 21/06/01 (kg) Inicio invernada 192 201 237 
Peso al 05/09/01 (kg) 258 261 282 
Ganancia promedio (kg/animal/día) 0,868 0,789 0,652 
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RESULTADOS DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 2000 

 
 
Introducción 
 
Dentro de la Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP) y desde 1997, se ha 
implementado un sistema de inseminación artificial (IA) de vaquillonas y eventualmente 
terneras de 15 meses, así como también de algún lote de vacas falladas que se quiera 
retener. Cuando se implementa un sistema de IA, la sincronización de celos permite 
realizarla de forma concentrada. Cuando la sincronización se realiza a través de agentes 
luteolíticos (ej, prostaglandinas) que como su nombre lo dice, destruye el cuerpo lúteo 
(CL) presente y desencadena el celo y la ovulación, se vuelve imprescindible que los 
animales estén ciclando, o sea que presenten CL capaz de responder a ese tratamiento 
hormonal. Si los animales o parte de ellos, aún están en anestro (no entraron en la 
pubertad) o en un anestro nutricional (ya presentaron pubertad pero cesaron su actividad 
ovárica por restricciones de alimentación), ningún tratamiento con uso de agentes 
luteolíticos será eficiente, y se habrá tirado dinero y tiempo en un manejo inadecuado. 
 
 
Descripción y resultados de la IA-2000 
 
Es importante recordar que durante la primavera del año 2000 se presentó un excelente 
crecimiento forrajero producto de un año climáticamente muy favorable y atípico. Como se 
puede observar en el Cuadro 1, las ganancias realizadas por las categorías más adultas 
en el mes de octubre (sobre campo natural) fue mejor que lo esperado para un año 
común. Sin embargo, las terneras se “quedaron” en lo que respecta a la tasa de ganancia 
diaria de peso. 
 
Cuadro 1. Evolución de peso (media ± error de la muestra) para cada categoría 
inseminada. 
 

 n PESO PESO (IIA)1 PESO (FIA) 2 
  1/10/00 11/11/00 21/12/00 
Vaquillonas 2 años 70 324±3.5 372±4.3 392±4.4 
Terneras 14-15 meses 27 266±3.1 277±3.1 297±3.1 
Vacas falladas 37 386±6.3 450±7.8 457±8.4 
Vacas con cría al pie (CC) 3 16        367±7 (4.2)      369±4 (4.2)
1  inicio de la IA 

2  fin de la IA 
3 al momento de la IA presentaban 73±3.8 días de paridas 
 
Las vaquillonas y vacas falladas fueron sincronizadas con dos dosis de PG con 11 y 14 
días de diferencia. No se encontró diferencias entre esos tratamientos y el en porcentaje 
de preñez en las vaquillonas fue de 81% y en las vacas de 83%. 
 
Las terneras fueron sometidas a una ecografía ovárica previo a la inseminación para 
evaluar actividad cíclica. Como menos del 10% estaba ciclando se las sometió a una 
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dosis de GnRH (hormona liberadora de gonadotrofina) el día 0 y una dosis de PG a los 7 
días, con posterior detección de celo e IA. El día de la administración de PG se volvió a 
realizar una ecografia y se detectó que solo el 40% estaba ciclando. El porcentaje de 
preñez fue de 37%. Sin embargo el porcentaje de preñez obtenido en terneras de la 
misma edad fue de 77.3% y de 70% en 1999 y 1998, respectivamente. La diferencia 
sustancial entre años fue el peso de las terneras al inicio de la IA (cuadro 2), y que en 
1999 y 2000 esta categoría de hembras estaba formada preferentemente con cruzas 
HxAA. 
 
Cuadro 2. Peso al inicio y fin de la IA y porcentaje de preñez en terneras de 14-15 meses 
a lo largo de los últimos 3 años. 
 
 1998 1999 2000 
Peso IIA (kg)  293 ± 3.7 323±5.9 277±3.3 
Peso FIA (kg) 295±4.1 346±5.4 297±3.1 
Preñez (%) 70 77 37 

 
 
El peso inicial de las terneras y vaquillonas que se pretende inseminar o servir por primera 
vez es un elemento importante a tener en cuenta. Esto se reafirma aún mas cuando la IA 
se realiza más temprano que el resto de los animales y por un corto periodo de tiempo. La 
evolución de peso que hayan tenido los animales previo a esta etapa (si vienen ganando, 
perdiendo y a que tasa lo hacen), el peso estático al momento del servicio y el biotipo son 
factores que incidirán en el porcentaje de animales que presenten actividad ovárica. 
 
Es así que dentro de la UEPP y en el marco del Proyecto de Eficiencia Reproductiva, se 
han comenzado algunos estudios preliminares que pretenden identificar el efecto de 
algunos de esos factores en la performance reproductiva de vaquillonas y terneras (se 
presenta más adelante en este articulo). 
 
Respecto a las vacas con cría al pie, en el año 2000 se realizó en estudio exploratorio con 
un bajo número de animales. Dieciséis vacas con 73±3.8 días de paridas presentaron al 
parto 306±5.1 kg y 3.6±0.07 unidades de condición y al momento de la IA 366±7.0  kg y 
4.0 unidades. Al momento de aplicar los tratamientos fueron sorteadas teniendo en cuenta 
la CC y los días de paridas en dos grupos: 
 
G1: aplicación del paquete CIDR (día0=4cc de benzoato de estradiol (BE)+ el implante de 
progesterona; día 8=se retira el CIDR con un destete de 72hs, Día 9=2 cc de BE, Día 
11=fin de destete) 
 
G2: el día 8 se realiza un destete precoz 
Se comienza a detectar celo e inseminar a partir del día 9 y a un solo servicio. 
 
Todos los animales del G1 presentaron celo un día después de la segunda dosis de BE, 
por lo tanto se inseminaron el 100% de los animales. Sin embargo sólo quedaron 
preñadas 3/8 (37.5%). 
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Las vacas del G2 presentaron mayor dispersión en la manifestación de celo y sólo 5 
vacas de 8 lo hicieron (13.2±3.6 días después del destete precoz). De las 5 vacas que 
manifestaron celo, 4 quedaron preñadas (80% de concepción), y la preñez general fue de 
4/8 (50%).  
 
Si bien el número de animales es muy bajo para sacar conclusiones, siendo un trabajo 
preliminar nos permite inferir algunos conceptos importantes. El BE provocó celos falsos 
(sin ovulación) en vacas en este estado corporal. En un trabajo realizado en la UEPP 
(Viñoles et al., 2000) se observó la misma tendencia cuando se aplicó 1 mg de benzoato 
de estradiol al retiro de una esponja artesanal impregnada de medroxiprogesterona. Por 
otra parte, el destete precoz si bien produjo manifestación estral con ovulación, ésta se 
presentó con una dispersión a tener en cuenta. Más del 60% de los animales presentó 
celo dentro  de los 28 días pos-destete. Es posible que la CC de los vientres haya 
condicionado la lenta respuesta estral, habiéndose necesitado más días para que el total 
de los animales presentaran celo.  
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MANEJO DE VAQUILLONAS Y TERNERAS PARA ENTORE 
 
 

Introducción 
 
El primer eslabón dentro de un rodeo de cría vacuno es la vaquillona de primer servicio. 
En este sentido el manejo de la recría de terneras se vuelve muy importante, 
fundamentalmente cuando dentro de los objetivos del sistema de producción se encuentra 
realizar  un primer entore a los 2 años de edad. Por otra parte, el entore de terneras de 
14-15 meses exige un muy buen peso al destete y una alta tasa de ganancia durante los 
meses pos-destete. 
 
Muchas determinaciones de campo nos han permitido observar que el tradicional peso de 
entore recomendado en nuestro país (270 kg) no siempre está acompañado de actividad 
ovárica. Son varios los factores que actúan en este sentido entre los que se pueden 
destacar la edad y el peso , evolución de peso y tasa de ganancia, si han sufrido alguna 
restricción nutricional severa, la raza y el nivel genético. Este año nos planteamos un 
estudio preliminar (en marcha) para comenzar a evaluar algunas de esas características y 
poder dar respuestas a algunas de las interrogantes que hoy existen en este tema. 
 
El objetivo de este trabajo es estudiar comparativamente la actividad ovárica de terneras y 
vaquillonas en función de la evolución de peso y estado.  
 
 

Materiales y Métodos 
 
Animales: se están utilizando 15 terneras de 11 meses (7 Hereford y 8 cruzas HxAA) y 15 
vaquillonas de 21 meses (cruzas HxAA). El experimento comenzó en julio del presente 
año. 
 
Determinaciones: semanalmente los animales son sangrados para determinación de 
progesterona (indicador del momento de ovulación) y de glucosa en sangre; son pesados 
y la CC registrada. Los animales están rotando semanalmente en potreros de un 
mejoramiento de campo de 5 años. En el mismo se realizan determinaciones de cantidad 
de materia seca, porcentaje de leguminosas, gramíneas, restos secos y altura del forraje 
disponible y  rechazado. 
 
 

Datos preliminares 
 
Las vaquillonas comenzaron el experimento pesando 233 kg y las terneras 220 kg. La 
evolución de peso hasta la última pesada se presenta en la Figura 1. 
 
Como se puede observar en la figura anterior, ambas categorías de animales han tenido 
tasas de ganancias constantes, las que promediaron a lo largo de este periodo en 0.713 
kg/d y 0.608 kg/d para terneras y vaquillonas respectivamente.  Los pesos alcanzados a 
esa fecha fueron de 265 y 272 kg para terneras y vaquillonas respectivamente.  
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Figura 1. Evolución de peso de terneras y vaquillonas desde el 24 de julio hasta el 25 de 
setiembre de este año. 
 
 
Es importante recordar que la evaluación de la progesterona en sangre que nos permite 
saber el momento de ovulación aproximado de cada uno de los animales, se realiza en el 
laboratorio una vez finalizado el experimento, en donde se procesan todas las muestras 
juntas. Sin embargo y para comenzar a monitorear de forma más general la población de 
animales, el 25 de setiembre se realizó una palpación ovárica para determinar si ya algún 
animal presentaba cuerpo lúteo ( o sea si ya había presentado ovulación). 
 
Como se observa en la figura anterior, el 20 % de las terneras (3/15) y el 20% de las 
vaquillonas (3/15) presentaban estructura de cuerpo lúteo. Si se toma en cuenta que las 
terneras presentan 13 meses de edad y 265 kg se destaca el hecho de que ya hayan 
comenzado a presentar actividad ovárica.  
 
Por otra parte, las vaquillonas con un año más de edad (23 meses) y 272 kg también 
presentaron el 20% de los animales con actividad ovárica. En otro grupo de vaquillonas 
de la misma edad (23 meses) y del mismo origen (UEPP) se realizó el monitoreo de peso 
invernal y se realizó la palpación ovárica el mismo día que el grupo anterior. Este grupo 
presentaba al 25/9 327 kg de peso vivo y 5.8 unidades de condición corporal. El 70% de 
estos animales presentaban cuerpo lúteo, lo que se puede inferir que más del 80% estaba 
ciclando.  
 
Este estudio continuará hasta que al menos el 80% de los animales presenten actividad 
ovárica. Terminado esto, se podrá evaluar en detalle los demás parámetros que permitan 
interpretar mejor los resultados que se obtengan. 
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MANEJO DE VACAS DE PRIMERA CRÍA 
 
 
Introducción 
 
Las vacas de primera cría constituyen una categoría muy sensible dentro del rodeo de 
cría, cuyos índices productivos nacionales están por debajo de lo aceptable. Es común 
observar entre 30 y 40 % de preñez en esta categoría, lo que repercute directamente en 
el número total de terneros destetados dentro de cualquier establecimiento. Es por todo 
esto que el peso y estado de la vaquillona al primer servicio se vuelve fundamental para 
garantizar un buen desarrollo posterior y una mejor capacidad de desafiar las exigencias 
que tendrá  por delante. Por otra parte, el estado corporal al parto, el tiempo desde el 
parto hasta el siguiente servicio y un posible control del efecto inhibitorio del 
amamantamiento son que elementos importantes a tener en cuenta a la hora de decidir 
estrategias tecnológicas en esta categoría. 
 
 

Destete precoz y temporario en vacas primíparas  
 
El objetivo de este trabajo es caracterizar algunos de los eventos fisiológicos que se 
desencadenan durante el posparto después de la aplicación de un destete precoz y 
temporario en vacas de primera cría.  
 
Año 1999-2000 
 
Se utilizaron 57 vacas primíparas paridas con (media ± error muestral)  4.5 ± 0.07 
unidades de CC. Al momento del inicio del tratamiento presentaban 73.1 ± 1.7 días de 
paridas y una CC de 4.0 ± 0.04 unidades. El tratamiento (postura de tablilla o comienzo de 
destete precoz) se realizó el 16 de noviembre, y el entore comenzó el 1 de diciembre. Los 
terneros promediaban 84.7 ± 1.8 kg al inicio del tratamiento. 
 
Los terneros de destete precoz se mantuvieron 10 días a corral con agua, fardos de alfalfa 
y ración ofrecida gradualmente con 18% de proteína cruda. Luego pasaron a pastorear un 
mejoramiento de Lotus corniculatus y Trébol blanco, con una disponibilidad inicial de 2370 
kg MS/ha y 10.5% de leguminosas, junto con 1 kg de ración por día. El periodo total de 
suplementación, incluido los 10 días de corral, fue de 90 días. La postura de la tablilla se 
realizó el mismo día que comenzó el destete precoz, retirándose 14 días después, 
coincidiendo con el comienzo del entore. 
 
Las vacas fueron sangradas dos veces por semana para analizar progesterona en sangre 
y evaluar el comienzo de la ciclicidad ovárica a través de la primera ovulación.  
 
Como se puede observar en las figura 1, si bien existe una leve caída de condición 
después del parto, los animales lograron mantener una moderara CC durante el entore y 
una recuperación importante hacia el otoño.  
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Figura 1. Evolución de CC de vacas primíparas desde el parto hasta el destete definitivo 
(1999-2000) 
 
 
Cuadro 1. Parámetros reproductivos evaluados 
 Testigo 

 
Destete  
Precoz 

Destete 
Temporario 

N total*       14     13      14 
Parto-1ª. Ovulación (días)    109    ± 2.1   86    ± 2.0    88    ± 2.3 
Destete-1ª. Ovulación (días)      35    ± 1.5   18    ± 1.4    16    ± 1.5 
Duración primer ciclo estral (días)     15.9 ± 2.9   13.6 ± 2.7    11.2 ± 1.2 
No. Animales ciclando durante el entore  (%)    11 (78.5) 13 (100) 10 (71) 
No. Animales preñados (%)    11 (78.5) 12 (92.3) 7 (50) 
* Se presenta sólo el número de animales que estaban en anestro al inicio del tratamiento 
 
100 % de los animales destetados precozmente reiniciaron su actividad ovárica durante el 
entore, presentando su primera ovulación 18 días después del destete. Si a esto le 
sumamos los 13 días de duración promedio del primer ciclo estral, la primera ovulación 
con manifestación de celo se produciría a los 31 días de destetadas. Se destaca el buen 
comportamiento de los animales que permanecieron con su cría al pie, de los cuales el 
78,5 % reactivaron su actividad ovárica durante el entore. Sin embargo sorprende el 
comportamiento de los animales sometidos a un destete temporario. Solo el 71% logró 
salir del anestro y solamente el 50% quedaron preñados. 
 
TERNEROS: Se encontraron diferencias estadísticas en el peso final de otoño entre 
terneros de diferentes tratamientos. Si bien el peso de los terneros del grupo T y DP no se 
diferenciaron (138 vs 147, ns), sí lo hicieron con el grupo de terneros de DT (122 kg, 
P<0.005). Si se desglosan las ganancias presentadas en los diferentes periodos, se 
observa que durante el periodo de postura de tablilla, los terneros ganaron 312 g/día, 
mientras que durante los primeros 10 días de corral, los terneros destetados ganaron 132 
g/día. Los que permanecieron al pie de la madre realizaron ganancias de 474 g/día. Las 
ganancias generales en todo el periodo evaluado promedian 503, 568 y 434 g/día para los 
T, DP y DT, respectivamente. La baja ganancia diaria total de los terneros que tuvieron 
una tablilla nasal podría ser explicada también por un resentimiento de la producción de 
leche en un periodo de falta de lluvias y baja calidad de pasturas, que podría haber tenido 
un efecto perjudicial residual. 
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Año 2000-2001 
 
Durante este experimento se utilizaron 45 vacas primíparas con CC al parto de 3.8±0.6 
unidades, presentando al inicio del tratamiento (postura de tablilla o destete precoz) 
74±1.3 días de paridas y una CC de 4.0±0.05 unidades. El tratamiento se realizó el 15 de 
noviembre y el entore comenzó el 1 de diciembre. Los terneros promediaban 76±2.2 kg al 
inicio del tratamiento. 
 
Los terneros fueron sometidos al mismo manejo descripto para al año 1999-2000. Los 
terneros de destete precoz disponían de un mejoramiento de 7 años con más de 3000 kg 
de MS/ha, bajo porcentaje de leguminosas pero con más del 60% de forraje verde. El 
periodo total de suplementación fue de 90 días y lo hicieron a razón de 1 kg/an/día. 
 

Figura 2. Evolución de CC de las vacas en los diferentes tratamientos durante el período 
experimental. 
 
Los animales presentaron una recuperación de peso y estado después del parto. En 
condiciones favorables de pasturas como lo fue ese verano, los animales que no tenían 
requerimientos de lactación, lograron hacer un uso muy eficiente de la alimentación 
disponible, llegando al otoño temprano con una diferencia de más de 50 kg de peso y una 
unidad de CC respecto a los otros dos grupos. 
 
El diagnóstico de gestación mostró que no hubo diferencias en el porcentaje de preñez 
entre tratamientos, y que todos los grupos presentaron excelente performance 
reproductiva (15/15, 12/15 y 15/15 para T, DP y DT, respectivamente). Sin embargo hasta 
no tener datos de ocurrencia de ovulación, no podemos saber si la concepción se produjo 
antes en animales de algún tratamiento respecto a otro.  
 
TERNEROS : Existió una tendencia a lograr menor peso en otoño por parte de los 
terneros destetados precozmente (143±2.0 kg) respecto a los terneros de DT (165 ±1.8 
kg) y T (166± 1.9 kg) (P=0.06). Es muy probable que el bajo número de animales por 
tratamiento no haya permitido encontrar diferencias estadísticas, pero biológicamente la 
diferencia (más de 20 kg) es destacable. La ganancia diaria de los terneros sometidos a 
destete precoz fue de 0 g/d durante los 10 días de corral, mientras que los terneros con 
tablilla nasal ganaron 236 g/d en promedio durante los 14 días con tablilla. En ese mismo 
período los terneros al pie de la madre ganaron 693 g/d.  
 

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

parto 15/11/01 29/11/01 13/12/01 27/12/01 10/01/01 24/01/01 07/02/01 28/03/01C
on

di
ci

ón
 c

or
po

ra
l (

un
id

ad
es

)  

T DP DT



                                                                                                   PRODUCCIÓN ANIMAL 
                 TREINTA Y TRES              UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 
 

 
Día de Campo 

 
20 

 
 

MANEJO DE LA MAJADA DE CRÍA - 2001 
 
 
Encarnerada y diagnóstico de gestación 
 
La majada de cría de la Unidad Experimental de Palo a Pique es de la raza Corriedale 
(M.O) y cuenta con 400 ovejas adultas. Tradicionalmente la encarnerada se hace en el 
mes de marzo por un período de 45 días y se utiliza un 3% de carneros. En el corriente 
año, se realizaron dos experimentos: uno de producción de calostro y otro de 
comportamiento maternal, por lo que se necesitaba que las ovejas parieran de manera 
concentrada y que además tuvieran una alta tasa mellicera (superior al 20%).  
 
Para la sincronización de celos, se utilizo un análogo de la prostaglandina F2α (PG), 
llamado Luprostiol que tiene un efecto luteolítico, seguido por crecimiento folicular, estro y 
ovulación.  Debido a que la fertilidad del celo luego de la administración de prostaglandina 
es muy baja, se decidió utilizar el segundo celo post-inyección que es natural y aún está 
sincronizado pero con una mayor dispersión. 
 
 El 1ero de marzo, todas las ovejas fueron pesadas, se les hizo condición corporal (CC) y 
las  ovejas del grupo 1 fueron inyectadas con 0.5 ml de Luprostiol intramuscular (im). Para 
evaluar la respuesta del tratamiento, se detectó celo durante tres días con carneros 
vasectomizados (retarjos) pintados con tierra de color en el pecho. 
 
En el cuadro 1 se presentan los resultados que permiten observar que el tratamiento fue 
efectivo y que el porcentaje de celo acumulado en las ovejas durante los tres días 
siguientes a la inyección fue el esperado. 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 esta es del orden de 75 a 80%. 
 
 
Cuadro 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 Luprostiol 48 60 72 
Porcentaje de celos (acumulado) 46.6 70 80 

 
Para aumentar la tasa mellicera se hizo un “flushing” nutricional. Las ovejas que estaban 
pastoreando campo natural, recibieron la inyección de Luprostiol y permanecieron en el 
campo natural durante los tres días siguientes, momento en que se hizo la detección de 
celo.  Una vez finalizada ésta, los animales pasaron a pastorear un mejoramiento de 
campo con una aporte importante de leguminosas (20 a 30%).  El objetivo de utilizar un 
mejoramiento fue el de realizar un “flushing” para aumentar la tasa ovulatoria de las 
ovejas. Las ovejas permanecieron en el mejoramiento por 19 días, (13 días de período 
interestro y 6 días de encarnerada). 
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La encarnerada  comenzó 15 días luego de la inyección de Luprostiol y se utilizaron 8% 
de carneros pintados con tierra de color. La encarnerada se realizó hasta que todas las 
ovejas aparecieron marcadas. Para evaluar el efecto de la sincronización solo se 
utilizaron los primeros 6 días. 
 
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 por 
técnicos especializados 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. 
 
Cuadro 2. Evolución de peso y condición corporal (CC) de las ovejas sincronizadas 
(media y desvío estándar) durante el período de flushing y encarnerada. 

 Día 0 Día 15 Día 30 
 Peso CC Peso CC Peso CC 
Todas las ovejas 44.9 ± 7.4 3.6 ± 0.4 47.4 ± 6.3 3.7 ± 0.5 47.2 ± 6.5 3.7 ± 0.3 
Con cordero único 44    ± 7.3 3.7 ± 0.4 46.8 ± 5.8 3.7 ± 0.4 46.5 ± 6 3.7 ± 0.3 
Con corderos 
mellizos 

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 (prostagladina) 
Día 15: Día en que empezó la encarnerada 
Día 5 de abril: 15 días luego de finalizada la 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 
finalizada la encarnerada las ovejas volvieron a campo natural lo que resultó en un 
mantenimiento del peso vivo logrado durante la encarnerada. Es importante recordar que 
durante 13 días los animales tuvieron consumiendo un mejoramiento a los efectos de 
mejorar la tasa ovulatoria a través de un flushing nutricional. 
 
 
Manejo de la gestación y parición 
 
Las ovejas fueron pesadas y se les hizo condición cada quince días durante los tres 
primeros meses y luego semanalmente como parte de los experimentos que se 
describirán más adelante. Una vez realizada la ecografía, las ovejas preñadas se 



                                                                                                   PRODUCCIÓN ANIMAL 
                 TREINTA Y TRES              UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 
 

 
Día de Campo 

 
22 

separaron de las vacías. Para mantener una condición corporal de 3 a 3.5  durante los 
dos últimos meses de gestación (parte de las necesidades metodológicas), las ovejas 
fueron manejadas sobre campo natural y se les permitió ingresar a un mejoramiento 
durante 4 horas diarias. Las ovejas tenían sal mineral a disposición y agua solamente en 
el potrero de campo natural. 
 
La parición se realizó sobre campo natural para las ovejas con cordero único y en un 
mejoramiento de lotus Maku para las ovejas con corderos mellizos. En el cuadro 3 se 
presentan los pesos de las ovejas pre-parto y de los corderos nacidos en el mes de 
agosto y primera quincena de setiembre.  
 
Cuadro 3. Pesos preparto de la majada de cría (media y desvío estándar) 
 
 Peso pre-parto CC pre-parto 
Ovejas con cordero único 49.3 ± 6.6 3.2 ± 0.46 
Ovejas con corderos mellizos 56.5 ± 6.4 3.1 ± 0.46 

 
El incremento del peso vivo de las ovejas con cordero único como aquellas con corderos 
mellizos fue casi nulo si se considera que la diferencia que vemos de peso es debido 
principalmente al aumento de peso de los fetos, membranas fetales, líquido amniótico y 
alantoideo.  
 
Los pesos vivos logrados en los corderos únicos como los mellizos están dentro del rango 
que se obtuvieron en años anteriores y son similares a los obtenidos por Montossi et al, 
1998 con ovejas Corriedale y Merino en condición corporal 3.5. No se registraron 
diferencias importantes en ganancias de peso vivo entre corderos y corderas (cuadro 4).  
 
Cuadro 4. Pesos de los corderos únicos y mellizos al nacimiento y a los 33 días de edad  
promedio (media y desvío estándar). 
 Al nacimiento A los 33 días Ganancia diaria (grs) 
Cordero único   4.4 ± 0.94    11.5 ± 2.3 215 
Cordera única 3.8 ± 0.8 10.6 ± 2 200 
Cordero mellizo   3.4 ± 0.72      8.8 ± 2.4 160 
Cordera melliza 2.9 ± 0.7   8.7 ± 2 170 
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MORTALIDAD NEONATAL  Y CRECIMIENTO DE CORDEROS EN RELACIÓN 
CON LA PRODUCCIÓN DE CALOSTRO EN OVEJAS CORRIEDALE 

 
 

Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el uso de un suplemento (maíz) durante la 
última semana de gestación para incrementar la producción de calostro y leche en ovejas 
con corderos únicos y mellizos con una condición corporal moderada al parto.  

 
 

Materiales y Métodos 
 
Se utilizaron 60 ovejas Corriedale adultas, 30 ovejas gestando cordero único y 30 ovejas 
gestando corderos mellizos. Las mismas se obtuvieron del grupo 1 de sincronización de 
celos (descripto en la primera página de este artículo). Las ovejas fueron manejadas 
desde el diagnóstico de gestación hasta 15 días pre-parto pastoreando campo natural y 
acceso durante 4 horas a un mejoramiento con el objetivo de lograr y mantener una 
condición corporal moderada (3 a 3.5).  
 
A los 130 días de gestación (15 días previos al parto) las ovejas se estabularon en un 
galpón en bretes individuales con los objetivos principales de poder medir el consumo 
exacto de fardo y maíz para cada animal y además manipular diariamente a los animales 
(extracción de sangre y ordeñe frecuente, medidas de ubre,  etc).  
 
Los tratamientos evaluados fueron: 
 
• Único, suplementada-  ovejas con cordero único consumiendo 1kg de fardo de alfalfa 

por día y suplementadas con maíz durante los últimos 10 días de gestación. 
• Único, no suplementada-  ovejas con cordero único consumiendo 1kg de fardo de 

alfalfa por día.  
• Mellizos, suplementada-  ovejas con corderos mellizos consumiendo 1.4kg de fardo de 

alfalfa por día y suplementadas con maíz durante los últimos 10 días de gestación. 
• Mellizos, no suplementadas- ovejas con corderos mellizos consumiendo 1.4kg de 

fardo de alfalfa por día. 
 
A las ovejas de los tratamientos con suplemento se les ofreció 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 kg de 
maíz quebrado por animal y por día desde el día 137 al 141 de gestación para 
acostumbrarlas al suplemento y evitar acidosis. Desde el día 142 al parto 
(aproximadamente el día 148) las ovejas suplementadas recibieron 0.75 kg de maíz 
quebrado por animal y por día. Todas las ovejas tenían sal mineral y agua a voluntad. 
 
Las medidas que se tomaron en las ovejas previo al parto fueron a) peso y condición 
corporal cada quince días durante los tres primeros meses de gestación y luego 
semanalmente hasta el parto b) extracción de sangre para medición de hormonas en 
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plasma y medición de glucosa sanguínea semanalmente desde el día 117 hasta el día 
143 de gestación y del día 143 al parto dos veces al día con intervalo de 10 horas. La 
sangre era centrifugada inmediatamente y conservada a –18ºC para posterior análisis de 
hormonas y metabolitos relacionados con la lactogénesis.  c) medición de crecimiento de 
la glándula mamaria (antero posterior y latero lateral) una vez por semana hasta los 140 
días y de los 140 días al parto cada dos días. d) consumo de fardo y maíz diario. 
 
Las medidas que se tomaron al parto y luego del parto fueron: a) tiempo y tipo de parto, b) 
toma de muestra de sangre de la madre y de los corderos al parto, c) toma de muestra de 
sangre de la madre a la hora, a las 3, 6 y 10 horas luego del parto, d) tamaño de la 
glándula mamaria, e) ordeñe de un pezón al parto, a la hora, 3, 6 y 10 horas luego del 
parto, f) peso, color y consistencia del calostro. Se almacenó una muestra de calostro con 
un preservante para posterior análisis de composición con el Milkoscan, g) peso del o los 
corderos, y h) tiempo de eliminación y características de la placenta  

 
 

Resultados preliminares 
 
La producción de calostro al parto (lactogénesis) de ovejas con corderos mellizos 
suplementadas fue casi tres veces la de ovejas no suplementadas (536 vs 194 g). El 
mismo efecto, aunque menos importante se logró con ovejas con cordero único (339 vs 
145). Un cordero necesita aproximadamente entre 180 a 220 g de calostro por kilogramo 
de peso vivo durante sus primeras 18 horas de vida para mantenerse, desarrollarse y 
producir calor. Basándose en los resultados que se detallan en el cuadro 5, se calculó que 
cerca del 60% de las ovejas de este experimento no tuvieron suficiente calostro luego del 
parto para sus corderos.  
 
Cuadro 5.   Producción de calostro al parto, 1, 3, 6 y 10 horas pos-parto y estimado a las 
18 horas posparto en ovejas con corderos únicos o mellizos suplementadas o no con 
maíz durante los últimos días de gestación (Promedio y desvío estándar). 
 

Producción de Unico Mellizos 
Calostro (grs) Suplementada No Suplementada Suplementada No Suplementada

Al parto    339 ± 200    145 ± 102   536 ± 472   194 ± 145 
+ 1 hora    112 ±   87      75 ±  54   188 ± 138   103 ±    67 
+ 3 horas      67 ±  76      63 ±  32   144 ± 145     92 ±    53 
+ 6 horas      68 ±  66      73 ±  52   136 ± 146     91 ±    63 
+ 10 horas      96 ± 46    101 ±  81   143 ± 163    142 ± 100 
Total estimado en 18 hs        880        650      1430        900 

 
La secreción de calostro estimada entre las 10 y 18 horas fue de 25 y 35 g/h para ovejas 
con cordero único y mellizos respectivamente. Estos valores nos permiten calcular que la 
producción de calostro a las 18 horas fue 650, 880, 900 y 1430 g para ovejas con cordero 
único no suplementada y suplementada, corderos mellizos no suplementadas y 
suplementada, respectivamente. Las ovejas suplementadas produjeron en promedio la 
cantidad adecuada para los requerimientos de sus corderos y muy pocos de sus corderos 
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hubieran estado en riesgo de morir. Sin embargo, las ovejas no suplementadas no 
produjeron en promedio la cantidad de calostro necesaria para cubrir los requerimientos 
de sus corderos y muchos de ellos no hubieran conseguido mamar la cantidad necesaria 
de calostro para cubrir sus necesidades. 
 
El peso de las madres (cuadro 6) fue obtenido alrededor de 4 días previos al parto por lo 
que no se cuenta con el peso al momento del parto. Sin embargo, cualquier aumento de 
peso de las madres no se tradujo en pesos vivos más altos en los corderos ya que no 
hubo diferencia significativa entre corderos hijos de madres suplementadas de los no 
suplementadas. Estos datos coinciden con los de Banchero 1999, 2000 y Banchero y 
Quintans 2001 (datos sin publicar) con la ventaja de menos problemas de distocia. 
  
Cuadro 6.  Peso y condición corporal de las ovejas 4 días previos al parto y de los 
corderos al nacimiento (Promedio y desvío estándar). 
 Único Mellizos 
 Suplementada No suplementada Suplementada No suplementada
Peso vivo (k) 48.7 ± 7.3 46.6 ± 6.4 52.7 ± 7.3 51.5 ± 6.5 
CC    3.1 ± 0.35     3.1 ± 0.38    3.1 ± 0.36     3    ± 0.53 
Peso de los 
corderos (k) 

 
4.1 ± 0.7 

 
 3.9 ± 0.6 

 
 3.2 ± 0.5 

 
3.3 ± 0.6 

 
Cuadro 7.  Consumo diario de fardo de alfalfa y grano de maíz quebrado en ovejas con 
cordero único y mellizos durante la última semana de gestación. 
 Unico Mellizos 
 Suplementada No suplementada Suplementada No suplementada
Consumo diario de 
fardo (g) 

957 1000 1385 1271 

Consumo diario de 
maíz (g) 

744 0 731 0 

Consumo total de maíz 
(k) 

8.1  7.99  

 
La oferta de fardo de alfalfa de 1 y 1.4 k para ovejas con cordero único y cordero mellizos 
fue calculada por Milton y Lindsay para que las ovejas mantuvieran la condición corporal 
moderada y que tuvieran suficientes nutrientes para sus hijos durante el período de 
estabulación. El consumo diario de fardo de alfalfa fue del orden del 100% del ofrecido 
para todos los grupos. El fardo de alfalfa presentó una calidad media (18.5% proteína 
cruda y 60% de digestibilidad). La oferta de maíz fue gradual para evitar problemas de 
acidosis y el consumo fue al igual que el fardo del orden del 100% de lo ofrecido, siendo 
del orden de 8 k por animal incluyendo el período de acostumbramiento y el del 
tratamiento. 
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MORTALIDAD NEONATAL Y CRECIMIENTO DE CORDEROS ASOCIADO AL 

COMPORTAMIENTO MATERNAL EN OVEJAS CORRIEDALE 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el uso de suplementos (maíz) durante la 
última semana de gestación para mejorar el comportamiento maternal y el vigor de los 
corderos de ovejas con corderos únicos y mellizos con una condición corporal moderada 
al parto.  
 
 
Materiales y métodos 
 
Se utilizaron 60 ovejas Corriedale adultas, 30 ovejas gestando cordero único y 30 ovejas 
gestando corderos mellizos. Las mismas se obtuvieron del grupo 1 de sincronización de 
celos (descripto en la primera página de este artículo). Las ovejas fueron manejadas 
desde el diagnóstico de gestación hasta 15 días pre-parto pastoreando campo natural y 
acceso durante 4 horas a un mejoramiento con el objetivo de lograr y mantener una 
condición corporal moderada (3 a 3.5). 
A los 15 días preparto se les hizo limpieza de parición (esquila alrededor de la ubre y 
limpieza de cola). A los 10 días preparto las ovejas se sortearon en cuatro tratamientos 
que fueron:  
 
• Único, suplementada-  ovejas con cordero único suplementadas con maíz durante los 

últimos 10 días de gestación. 
• Único, no suplementada-  ovejas con cordero único sin suplemento. 
• Mellizos, suplementada-  ovejas con corderos mellizos suplementadas con maíz 

durante los últimos 10 días de gestación. 
• Mellizos, no suplementadas- ovejas con corderos mellizos no suplementadas. 
 
Todos los grupos tenían acceso a 2 horas de pastoreo en un mejoramiento de Lotus 
pedunculatus cv. Maku con una disponibilidad de  2900 kg de materia seca/ha. A partir del 
día 5 preparto, las ovejas con gestando corderos mellizos fueron movidas 
permanentemente a un mejoramiento de Maku y las con cordero único siguieron con el 
mismo sistema de pastoreo. 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. Las ovejas próximas a parir (aparición de membranas fetales) fueron 
sangradas para estudio de metabolitos y hormonas en plasma. Una vez expulsado el feto, 
se registró cada 10 segundo por una hora para la madre y una hora para cada cordero las 
actividades que estos desarrollaban.  
 
Las actividades evaluadas fueron: tiempo de lamido, 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.  
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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 y balidos.  
 
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. Una vez 
finalizadas estas operaciones, la madre vuelve a ser sangrada para medir hormonas y 
metabolitos. Durante los primeros 7 días de vida de los corderos se registró mortalidad.  
 
 
Resultados preliminares 
 
Dentro de las actividades relacionadas al comportamiento de las ovejas con corderos 
únicos o mellizos suplementadas o no, no hubo diferencias de destacar. Las ovejas con 
cordero único que fueron suplementadas presentaron un mejor temperamento reflejado 
en una menor distancia que se alejan de sus hijos y menor tiempo en regresar luego que 
estos son caravaneados. De todas maneras las distancias no son importantes (cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Actividades de la oveja con cordero único durante la primer hora de vida 
(Promedio y desvío estándar). 
Actividad de la oveja No suplementadas Suplementadas 
Lamido (min/hora)         42    ±   8.7          42   ±     8.6 
Balidos  (n°/hora) 100.9 ± 98     160   ± 131 
Pastoreo (min/hora)      5.1  ±  7.9            5   ±     7.3 
Separación (min/hora)       1.1  ±  2.3            0.3 ±    0.6 
Distancia (m)       2.7  ±  2.7            1.3 ±     1.6 
Tiempo en regresar (min)      3.4  ±  4.1            0.8 ±     1.1 

 
La suplementación tuvo más efecto sobre el comportamiento y vigor de los corderos 
(Cuadro 9). Durante la primer hora de vida, los corderos hijos de ovejas suplementadas se 
incorporaron e intentaron mamar más rápido que los corderos hijos de ovejas no 
suplementadas. El tiempo de amamantamiento también fue más importante (más de tres 
veces) en corderos hijos de ovejas suplementadas. La importancia de este mejor vigor se 
traduce en mayores oportunidades que tienen los corderos en sobrevivir, sobretodo en 
días muy fríos o con lluvia y viento, donde cada minuto cuenta para que no se agoten las 
reservas de energía del cordero. 
 
Cuadro N° 9 Actividad del cordero único durante la primera hora de vida (Promedio y 
desvío estándar). 
Actividad del cordero No suplementadas Suplementadas 
Intenta incorporarse (min) 19.6±16.4 14.3 ±    10.6 
Total parado (min) 12.8±13.5 20.7 ±    15.3 
Intenta mamar (min) 36.1±11.9 30.9 ±    11.8 
Total del amamantamiento(min)   0.9±  1.5   2.9 ±      3.6 
Balidos (n°) 76.2±83.9           100.4 ±  112.8 
La suplementación no tuvo efecto en las diferentes actividades de comportamiento de las 
ovejas con cordero mellizos (cuadro 10) y sus corderos (cuadro 11). Cabe recordar que 
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estas ovejas permanecieron los últimos 5 días de gestación en un muy buen 
mejoramiento de Maku  el cual estaría aportando los nutrientes necesarios para lograr un 
buen efecto sobre el comportamiento materno y del los corderos. 
 
Cuadro 10. Actividades de la oveja con corderos mellizos durante la primer hora de vida 
(Promedio y desvío estándar). 
Actividad de la oveja No suplementadas Suplementadas 
Lamido (%)          56.7 ± 12.2       66    ± 14.4 
Balidos  (n°/hora)     180    ± 90  200    ± 50 
Pastoreo (min/hora)           6.7 ±   6.3        7.7 ±   8.5 
Separación (min/hora) 0        0.1 ±   0.4 
Distancia (m)         1.9 ± 2.1       1.9 ±  1.9 
Tiempo en regresar (min)         2.2 ± 3.4     2.1 ±  3 
 
Cuadro N° 11 Actividad de los corderos mellizos durante la primera hora de vida 
(Promedio y desvío estándar). 
Actividad del cordero No suplementadas Suplementadas 
Intenta incorporarse (min)   16    ± 13       17      ± 12 
Total parado (min)   14.5 ± 15       13       ± 14 
Intenta mamar (min) 43   ± 7      38      ± 7 
Total del amamantamiento(min)       0.3 ± 0.75             0.35 ± 0.65 
Balidos (n°)   51   ± 42        43      ± 40 
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