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MANEJO Y ALIMENTACIÓN DE LA MAJADA DE CRÍA EN TIEMPOS DE CRISIS POR SEQUÍA: 
Opciones tecnológicas empleadas y resultados productivos obtenidos 

 
I. De Barbieri, F. Montossi, G. Banchero, F. Rovira, J. Frugoni, I. Cáceres 

 
Introducción 

 
De acuerdo al momento del ciclo de la oveja de cría, en el presente artículo, se mencionan algunas opciones de 
manejo y alimentación utilizadas durante la crisis generada por la sequía, y en forma específica se describen 
aquellas  implementadas para el presente año y los resultados obtenidos (énfasis entre destete y parto) en dos 
majadas de cría contrastantes (Núcleo Merino Superfino y Núcleo Cruza Corriedale x Merino Dohne) de la Unidad 
Experimental Glencoe. 
 
Entre otros factores, el lograr resultados reproductivos adecuados, esta relacionado al peso vivo y condición corporal 
de los animales en momentos claves, la evolución de ambas variables, y los cambios nutricionales previos al servicio 
que no necesariamente implicarán cambios en las variables mencionadas. En otras palabras, es importante, lograr 
un adecuado peso vivo estático, que estas variables evolucionen favorablemente (peso vivo dinámico), y realizar 
alimentaciones focalizadas para un positivo cambio nutricional. Todas estas medidas en conjunto tienen efectos 
benéficos sobre la reproducción y producción. 
 
Período destete - encarnerada  
 
Durante el período destete - encarnerada de las hembras en las mencionadas majadas, se utilizaron las siguientes 
estrategias: 
 

• Realización de diagnóstico de situación y presupuestación forrajera, 
• Carga del Sistema:  0,67 UG/ha,  
• Hembras adultas, se alimentaron en base a campo natural con cargas instantáneas y pastoreos controlados 

que variaron entre 1,2 y 1,7 UG/ha, 
• Alivio estratégico de potreros para acumulación de forraje, 
• Pesaje de animales y medición de condición corporal, 
• Aplicación de plan sanitario y seguimiento (coprológicos, lombritest, revisación podal, etc.),   
• Manejo y alimentación preferencial de carneros, con controles de calidad de semen y aptitud reproductiva, 
• Manejo en base a altura de forraje como manera de cubrir las necesidades de los animales, 
• Hembras de reposición, alimentadas en  campo natural con  dotaciones instantáneas entre 0,7 y 0,9 UG/ha, 
• Pastoreos estratégicos  para la preparación de potreros donde se sembraron los mejoramientos, 
• En borregas de menor peso y ovejas destetadas pos sequía, suplementación con concentrado (hasta el 

comienzo de las lluvias), y suplementación focalizada 15 días pre encarnerada, con bloques proteicos. 
 
En las Figura 1 y 2, se observan los resultados de las estrategias implementadas sobre el peso vivo y condición 
corporal. El porcentaje de preñez y parición por ecografía se presenta en la Figura  3. En dos celos en base a 
inseminación artificial se logró una preñez que varió  entre 75-80 %, con una parición superior al 100% y más de 20 
% de gestaciones múltiples (con diferentes protocolos, carneros - bien alimentados- y tipo de semen). 
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Figura 1. Evolución del peso vivo desde el destete (dic-ene) hasta la esquila (jun-jul).  
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Figura 2. Evolución de la condición corporal desde el destete (dic-ene) hasta la esquila (jun-jul).  
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Figura 3. Resultados reproductivos según ecografía.  
 
Período preparto - parición  
 
El objetivo planteado al momento de la ecografía fue implementar aquellas alternativas que permitan obtener altos 
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índices de supervivencia de corderos en el período pos parto a señalada. Se priorizaron aquellas medidas que 
colaboran en incrementar el peso vivo al nacer de los corderos. Dentro de estas estrategias de manejo y 
alimentación, se destacan: 
 

• Aparte de animales según resultados de diagnóstico de gestación,  
• Reserva de campo natural (CN) durante 50 días y de verdeos anuales invernales (VAI), 
• Esquila preparto temprana (promedio de edad del feto de 75 días), con peine alto (aprox. 9 mm de lana 

remanente), animales sin hambre y posterior ingreso en pasturas reservadas, 
• Monitoreo de condición corporal de los animales gestando, 
• Manejo de CN y VAI, según altura del forraje, 
• Utilización de pastoreos horarios en VAI, 
• Pastoreo exclusivo con ovinos: a) en CN con dotaciones no superiores a 0,8 UG/ha (altura de forraje entre 4-

10 cm) y b) en el sistema mejorado de CN+VAI con dotación sobre CN entre 1,2 y 1,5 (más alta de lo 
deseable) y entre 4 a 6 horas de pastoreo en VAI (altura de forraje remanente 10 en avena sativa). 
 

Otras alternativas que se pueden implementar en este período, dependiendo de las posibilidades del sistema y 
diagnóstico de situación y recursos disponibles, se destacan:  
 

• Durante el período esquila - parición (aproximadamente 60 días): suplementación con concentrados, 
priorizando las melliceras y ovejas de baja condición (menor o igual a 3 unidades); o pastoreo horario en 
mejoramientos de campo o praderas (menos probable pos intensas sequías), 

• De forma focalizada (10 a 15 días preparto): suplementación con concentrados, bloques o pasturas de alta 
calidad, 

 
La recría de las borregas 

 
En la Figura 4, se presentan dos evoluciones de peso vivo de borregas nacidas en 2008. La ganancia de peso vivo 
promedio del período ha sido de 74 y 85 gramos por animal por día para los lotes 1 y 2, respectivamente. Ambas 
ganancias de peso vivo son adecuadas (San Julián et al., Serie Técnica 102) para el objetivo de lograr encarnerar 
las hembras en su segundo otoño de vida a los dos dientes. El logro de estas evoluciones fue: a) en el lote 2, en 
base a CN con dotaciones instantáneas entre 0,5 a 0,9 UG/ha en pastoreos controlados, mientras que, b) el lote 1, 
se manejó con dotaciones instantáneas superiores entre 1,2 a 1,6 UG/ha y suplementación con concentrado entre 
0,8  a 1 % del peso vivo (inicialmente con >16% de proteína), desde mayo a julio con sorgo entero, y finalmente 
entre julio y agosto se suplementó con 4 horas de pastoreo en avena. La información que se presenta a 
continuación, demuestra que con la aplicación de las diferentes alternativas tecnológicas disponibles en el país, 
incluso en años complicados es posible lograr buenas recrías de las hembras. 
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Figura 4. Evolución de peso vivo en hembras de reposición.  
 
 
Comentarios Finales 
 
En el país, existe una variada oferta de alternativas tecnológicas que permiten incrementar la performance 
(productiva, económica, financiera) de los sistemas con énfasis en la producción ovina y a su vez pueden atenuar los 
impactos negativos de condiciones climáticas adversas. La planificación estratégica es crucial para el logro de los 
objetivos mencionados, entre otros, ello incluye: un diagnóstico correcto de la situación, uso de la experiencia 
adquirida en anteriores eventos (“lecciones aprendidas”), el análisis de estrategias posibles de aplicar según cada 
caso o problemática a solucionar, gestión de la crisis, personal capacitado y motivado. El éxito de las medidas 
aplicadas en momentos de crisis se basa fundamentalmente en tener “un enfoque integral” para la mejor toma de 
decisiones, las cuales deben se específicas a las características y problemáticas que se presenten en cada empresa. 
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