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año podemos perder más
de un millón de corderos
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Las buenas perspectivas para la carne ovi·
na, junto al alto precio para las lanas

finas y superfinas, determinan que ahora
más que nunca los criadores ovejeros quie
ran que cada cordero nacido sobreviva.

En esle contexto, cada cordero que po
demos salvar de forma directa o indirecta
es una inversión para el futuro. Para ello,
los productores necesitan mejorar el mane
jo de las ovejas preñadas y/o lactantes, y
muy especialmente las que tienen mellizos,
procurando aumentar el peso al nacer de
los corderos y la producción de calostro y
leche de las madres, lo cual permite redu
cir sustancialmente las pérdidas por marta·
Iidad en las primeras 72 horas de vida.

Al cordero, en el momento de su naci
miento, se le debe aprovisionar de abrigo;
durante el período de parición, debe con·
trolarse a los predadores. Los corderos de
ben tener, además, un adecuado rango de
peso al nacer (3,5 a 5 kg) que les permita
tener el vigor suficiente como para incorpo·
rarse rápidamente, mamar lo antes posible
y/o soportar inclemencias del tiempo.

En este año, como resuItado de la crisis
forrajera invernal agravada por la sequía,
las ovejas preñadas tienen una condición coro
poral baja, lo que aumenta las posibilida
des de que puedan llegar a perderse más
de un milJón de corderos en la presente pa·
rición. Por esta razón debemos maximizar
el esfuerzo, tomando la mayor cantidad de
medidas de manejo posibles.
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Acontinuación se enumeran alternativas
tecnológicas que, mediante su uso integral,
permiten reducir de manera importante la
mortalidad de corderos al nacer.

Herramientas tecnológicas disponibles

Ecogralía. Es una herramienta muy valiosa
para identificar las ovejas y borregas preña
das, pero sobre todo para identificar las me
lIiceras y conocer el día probable de parto.
Conociendo la carga fetal y el mome~to del
parto (punta, mitad y cola de parición) se
pueden hacer manejos diferenciales que
contemplen esta situación, asignando las me
jores pasturas y/o suplementando a las ove·

jas y borregas en baja condición (menor a
tres unidades) o gestando mellizos.
Esquila preparto. La esquila preparto es·otro
de los manejos esenciales para mejorar la
sobrevivencia de corderos. Esta tecnología,
además de mejorar la señalada de corde
ros, permite reducir la mortalidad de ove·
jas y los problemas de miasis (bicheras) en
las esquilas tardias, facilita el manejo de ove·
jas y corderos -ya que se esquila sin corde
ros- y evita la limpieza de ubres, entre otros
aspectos. La señalada aumenta debido a una
mejora en el vigor de los corderos, que pue
de estar O no asociado a un incremento en
su peso vivo.

La esquila puede realizarse en diferen·
tes momentos de la gestación, dependien
do de la disponibilidad de forraje, del ma·
nejo que el productor realice con su maja
da y de cuál sea la principal causa de muer
te en sus corderos.

Las ovejas, luego de esquiladas, deben
tener acceso a una disponibilidad adecuada
de forraje (3 cm de altura de forraje para
campo natural y 5 cm en mejoramientos,
pero con la posibilidad de manejar el do
ble de carga animal en este último caso) y
una condición corporal adecuada (igual o
mayor a tres unidades).

Por ejemplo, en campos de Basalto es
aconsejable realizar la esquila temprana de
50 a 90 días de gestación (aproximadamen
te a los 75 a 80 dias de que entraran los
carneros a la majada).

Con este manejo, las ovejas paren un
cordero de mayor peso al nacimiento, com
parado con los corderos nacidos de ovejas
esquiladas luego del dia 100 de gestación
(200 a 400 gramos más de peso).

Esto resulta en aumentos de hasta 20%
de sobrevivencia respecto a la esquila pre-



parto tradicional, debido a que en estos mo
mentos (generalmente en agosto) se mani
[¡esta una mayor crisis forrajera y las ove
jas tienen, además, una capacidad de consu
mo reducida, por efecto del mayor tamaño
del feto, comparado con la esquila preparto
temprana (generalmente a nnes de junio).

La esquila preparto es una tecnología que
debe ser planificada con tiempo, para evi
tar mortalidad asociada a condiciones cli
máticas adversas y/o falta de forraje. Esta
tecnología se debe acompañar con algunas
precauciones adicionales, como el uso de pei
ne alto y proveer abrigos.
Condición Corporal (cq. El objetivo es lo·
grar que las ovejas lleguen al parto con una
ce adecuada (3,5 a 4 unidades). Esto per
mitirá a las ovejas producir buena cantidad
de calostro y leche.

En un trabajo realizado en La Estanzuc'
la, las ovejas Ideal con mellizos en buen es
tado corporal produjeron 74% más calostro
al parto que ovejas flacas (374 vs 214 mi).
Sólo las ovejas en buena ec lograron cu
brir los requerimientos de calostro de sus
crías. Una buena ec también es importan·
te para mejorar el comportamiento de las
ovejas al parto, ya que éstas permanecerán
más tiempo donde parieron, estableciendo
el vinculo con su cría antes de moverse en
busca de alimentos.

Por otro lado, los corderos nacidos de
ovejas en buena ce son más vigorosos, al
canzan la teta antes y maman por más tiem
po que los corderos nacidos de ovejas en
pobre ce.

En el caso de los animales que tienen
mayores requerimientos (ovejas y borregas
melliceras, y/o de baja ce ·menor a tres uni·
dades-), se pueden destinar potreros reser
vados para tal [¡n. Por ejemplo, en Basalto,
con reservas de forraje en pie de otoño tras
ladadas al invierno, ha sido posible mane· ,
jar 5 y 10 ovejasihá, para campo natural y
mejoramientos de campo respectivamente,
con muy buenos resultados reproductivos
(mortalidad de corderos entre 10 y 15%).
Sanidad. La dosi[¡cación preparto de las ove
jas es vital para que se mantengan saluda
bles durante el parto y luego de éste, pro·
duciendo una cantidad adecuada de calos·
tro y leche.

Hoy, en muchos establecimientos, hay
lombrices resistentes a varios productos an
tihelmínticos, por lo cual es importante sa
ber que el antihelmíntico que vamos a uti
lizar es realmente efectivo. El INIA Tacua·
rembó cuenta con este servicio, coQocido co
mo Lombrites~ que permite conocer el gra
do de resistencia y qué parásitos son resis
tentes a la droga o drogas evaluadas.

Otro punto importante es la vacunación

de las ovejas contra c1ostridiosis (incluido
tétano) previo al parto, La vacunación debe
hacerse para asegurar que el calostro de las
ovejas proveerá con los anticuerpos necesa
rios al cordero recién nacido, el cual nace
sin protección inmunitaria y no desarrolla
sus propios anticuerpos hasta 15 o 20 días
del nacimiento, cuando ya se pueden co
menzar a vacunar.
Suplementación preparto con concentra
dos o pastoreo de pasturas de calidad. La
suplementación en los últimos días de ges
tación permite salvar más corderos cuando
las ovejas -gestando un cordero- no han
logrado una buena ce al parto, cuando exis
te escasez de forraje de calidad o cuando
hay un número importante' de ovejas con
corderos mellizos.

La suplementación mejora la síntesis y
calidad del calostro, provee al cordero con
más irununoglobulinas, disminuye el riesgo
de toxemia de las ovejas y mejora la fuerza
con que éstas paren, disminuyendo por en
de el tiempo de parto y las muertes de cor
deros por lesiones en el sistema nervioso.

En un experimento realizado con ovejas
en condición corporal moderada-baja al par
to, pastoreando campo natural se registró
una mortalidad de 23% en corderos naci
dos. Cuando las ovejas tenían acceso a un
mejoramiento con Lo/liS uliginosliS cv Ma-
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guerita fina que se pasa a través del esófa·
go hasta el estómago del cordero.

Una situación más extrema se produce
cuando la temperatura rectal del cordero bao
jó demasiado; entonces es conveniente ca·
lentarlo lo antes posible. Se le administra
una inyección intraperitoneal tibia de glu·
cosa al 20%, a razón de 10 mllkg peso vi·
va, y se lo coloca en un lugar con una fuen·
te de calor que no debe ir directo al corde·
ro sino calentar el ambiente a 40°C, hasta
que el animal recupere su temperatura nor·
mal de 39,5 a 40°C.

Luego de recuperado, se lo alimenta con
mamadera o sonda y se lo devuelve a su
madre. Es adecuado tener la oveja cerca del
cordero, para que no pierda interés en su
crfa Cuando la oveja tiene dos corderos, se
debe sacar al sano y ponerlo junIo al otro,
para evitar que la madre abandone al enfer·
mo. Es conveniente que, la primera vez, el
veterinario supervise y enseñe estas prácti·
cas al productor, utilizando corderos vitales
Disponer de personal capacitado y moti
vado. La experiencia de productores exito'
sos, con altos niveles reproductivos en sus
majadas, demuestra que "el componente hu·
mano" es crucial cuando se realiza el con·
trol de paríción. El personal debe estar ca·
pacítado, incentivado y motivado para que
el trabajo tenga un excelente resultado.

Comentario final

La importancia individual de cada una de
las alternativas tecnológicas mencionadas
puede ser mayor o menor sobre la reduc·
ción de la mortalidad de corderos, pero el
éxito de su aplicación depende de su utili·
zación en forma integral (ver Cuadro 1).•

Cuidados intensivos de corderos
enfenmos

Personal ca acitado motivado

, En mojadas ron expectativos de que más de 1596

de los «()(deros nacidos sean múltiples y que "
posteriormente se destinorón o lo producdón de
corderos pesados, fa importando del uso de esta
técnico se magnifico.

Car a instantánea de o 'as al rto'

Suplementación preparto O

pastoreo de pasturas de alta
calidad en los últimos 7 a 15
dlas de gestación

Sanidad

Su rvisión asistencia al rto

Condición co ral
Potrero de rici6n
Es uila re arto

vida. En esta situación generalmente tene·
mos dos tipos de corderos. Los que no han
mamado, pero aún tienen una buena temo
peratura rectal (mayor a 38,5°q. En este ca·
so, se les puede dar calostro tibio (apenas
se calienta, para no destruir sus propieda·
des nutritivas e inmunológicas) en tomas
que no superen los 200 mi por vez. Si el
cordero ya no quiere mamar no se le debe
obligar; simplemente se lo alimenta con una
sonda gástrica, que consiste en una mano

ku por 15 días previos al parto, se redujo
a 8%. En el caso de ovejas que accedieron
a suplementación con un concentrado rico
en energía y proteína durante los últimos
siete días de gestación, la mortalidad de coro
deros fue de 12%.
No hacinar las ovejas melliceras y elegir
los potreros de paricíón. El proceso del
parto hace que la oveja esté más suscepti·
ble a buscar corderos recién nacidos. Cuan·
do las ovejas están muy juntas, esto ocasio·
na que la parturienta '~obe" corderos naci·
dos en horas previas.

Una vez que la oveja parturienta pare
su propio cordero puede abandonar el coro
dero robado y éste, si no es adoptado por
otra madre, indefectiblemente muere. Tra·
bajos del SUL, avalados por experiencias ín·
ternacionales, sugieren que no se debe pa·
sar de 16 a 25 ovejas por hectárea.

El o los potreros de parición deben ser
elegidos con tiempo, siendo altamente reco·
mendable que en ellos no haya habido ovi·
nos en los últimos 40 a 60 días. Los potreo
ros de parición deben ser abrigados, secos
y sin otros problemas (tamaño, topografía,
presencia de malezas) para facilitar la reco·
rrida durante la parición.
SupelVisión y asistencia al parto. SupelVi·
S3r la parición sin interferir en los partos, a
menos que la oveja necesite ayuda. Cuando
hay muchas ovejas con corderos mellizos, es
importante vigilar que la oveja acepte a los
dos corderos Se presentan problemas en el
caso de ovejas en muy baja CC y/o con po·
ca experiencia, como la borrega primeriza u
ovejas de temperamento nervioso.

Por tanto, conviene encerrar a la oveja
con su(s) cría(s) en un brete que se constru·
ye en el mismo potrero y dejarla con su(s)
cordero(s) varias horas, hasta que se esta·
blezca el vínculo entre ellos. Es importante
vigilar que ese cordero haya mamado y, si
no, ayudarlo para que obtenga su primera
cuota de energía a través del calostro.

En condiciones de pariciones concentra·
das y con materiales genéticos de alto valor
se pueden utilizar parideras y asistir el pro
ceso de parición las 24 horas del día, arman·
do al menos dos turnos de control, atendien·
do en particular las pariciones que ocurren
antes del amanecer y luego de oscurecer.
Cuidados más intensivos de corderos con
complicaciones en sus primeras horas de
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