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INTRODUCCION

Dentro de los distintos factores que afectan la producción de calostro en la oveja, el numero
de fetos tiene una gran importancia sobretodo para ovejas como la Merino Australiano que
no ha sido seleccionada por habilidad materna. Como se vió en el artículo anterior de esta
misma publicación, las ovejas gestando corderos mellizos generalmente producen más
calostro que las ovejas gestando corderos únicos (Geenty, 1986; Alexander, 1959) pero el
inicio de la lactogénesis (inicio de la síntesis de calostro) está más demorado en las ovejas
con corderos mellizos. Esto implica que al momento del parto las ovejas con corderos
mellizos tienen menos calostro disponible para su cria que las ovejas con corderos únicos.
A su vez, los corderos mellizos nacen con menor peso que los corderos únicos y en
consecuencia tienen menores reservas en forma de tejido adiposo (Mellar y Murray, 1985),
por lo que, deben mamar lo antes posible para reponer la energía que gastan en generar
calor para mantenerse, intentar pararse, caminar e intentar mamar. Si las ovejas no tienen
suficiente calostro o el calostro es muy espeso (alta viscosidad), las chances de
sobrevivencia de esos corderos disminuyen radicalmente.

La condición corporal de la oveja es otro de los factores que puede afectar la producción de
calostro. A pesar de esto, no hay ningún trabajo experimental donde sehaya evaluado el
efecto de la condición corporal previo al parto sobre el inicio de la lactogénesis y la
producción de calostro. La mayoría de la información disponible es en producción de leche
en las semanas siguientes al parto. Por ejemplo, ovejas que se mantuvieron en condición
corporal entre 3.5 y 5 (escala de O a 5) produjeron suficiente leche para criar sus corderos
cuando se las alimentó adecuadamente al final de la gestación y principio de la lactación
(Gibb, 1982). Sín embargo, el mecanismo puede ser diferente con la producción de
calostro. Una adecuada reserva corporal permite a la oveja movilizar tejido adiposo para
producir energía cuando los requerimientos del feto, el desarrollo de la glándula mamaria y
la síntesis de calostro son muy altos y exceden la energia que la oveja puede obtener de
los alimentos. Por otro lado, la condición corporal muy alta puede tener un efecto negativo
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sobre el inicio de la lactogénesis. El tejido adiposo que puede acumular altos niveles de
progesterona, puede llegar a ser una fuente indeseable de progesterona (McCracken, 1964,
citado por Hamudikuwanda, 1996) cuando el tejido adiposo es movilizado para cubrir las
deficiencias energéticas de la oveja. Esto ocurre mayormente en ovejas en muy buena
condición corporal al final de la gestación que son mas propensas a sufrir una disminución
en el consumo voluntario, que en aquellas ovejas de condición corporal moderada o baja
(Oddy, 1991). Esta reducción en el consumo se debe fundamentalmente a una compresión
física de los fetos sobre el rumen y un incremento de deposición de grasa abdominal
(Forbes, 1968, citado por lngvarsten, 2000).

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción y calidad del calostro en ovejas Ideal
gestando corderos únicos o mellizos en baja o alta condición corporal al parto. Para eliminar
efectos nutricionales mediatos, todas las ovejas pastorearon una pastura de alfalfa de
segundo año de buena calidad durante los últimos 7 a 10 días de gestación. Las hipótesis
del trabajo fueron que: i) las ovejas con cordero mellizos iban a tener una acumulación de
calostro al parto igualo menor que ovejas gestando corderos únicos y ii) las ovejas en muy
alta condición corporal (CC) podian tener una reducción en la producción de calostro debido
a una disminución en el consumo voluntario preparto y una lenta eliminación de
progesterona plasmática.

MATERIALES Y METOOOS

Animales y tratamientos nutriciona/es

El experimento fue realizado en la Unidad Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela
en mayo del 2001. Se utilizaron 63 ovejas Ideal adultas, 30 gestando corderos mellizos (49
± 4.5 kg, CC 3.74 ± 0.68) y 33 gestando corderos únicos (45.5 ± 3.9 kg, CC 3.74 ± 0.85).
Las ovejas fueron sincronizadas utilizando esponjas intravaginales con 50 mg de
medroxiprogesterona (Sincrovin®, Lab. Santa Elena) e inyectadas con 350 unidades
internacionales de PMSG (Folligon®, Lab Intervet) al retiro de las mismas. Las ovejas se
inseminaron con semen fresco de carneros Ideal y se mantuvieron juntas hasta el
diagnóstico de gestación que fue realizado a los 80 dias luego de la inseminación. Luego
de esto, tanto las ovejas con corderos únicos como aquellas con corderos mellizos fueron
sorteadas al azar de acuerdo al peso vivo y a la condición corporal en dos grupos para
lograr alta CC (mayor de 4) y baja CC (igual a 2.5) al parto. Para lograr las condiciones
corporales deseadas, las ovejas pastorearon en un sistema de pastoreo rotativo con
praderas de segundo y tercer año. Las ovejas en CC alta iban pastoreando a la cabeza
cuando la pastura tenia alta disponibilidad y calidad. Las ovejas de baja condición corporal
comenzaban a pastorear la misma pastura una vez que el grupo de alta condición corporal
había reducido la disponibilidad de la pastura a la mitad. En ese momento, las ovejas de
alta condición corporal pasaban a pastorear una nueva pastura. Una semana antes de la
fecha probable de inicio de la parición, las ovejas fueron movidas al potrero experimental de
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parición el cual era de alfalfa de segundo año. Los tratamientos evaluados se describen en
el Cuadro 1.

Peso vivo y condición corporal

Las ovejas se pesaron y se les midió la condición corporal semanalmente desde el
diagnóstico de gestación hasta una semana previa al parto

Medición del desarrollo mamario, producción y composición del calostro

El volumen de la glándula mamaria fue calculado con las medidas antero-posterior y latero
lateral utilizando la fórmula de Bencini (1990) en los dias 128, 135 Y 142 de la gestación y al
momento del parto. Al parto, el volumen de la glándula mamaria completa fue calculado
utilizando las mediciones lineales y el volumen de la glándula mamaria vacia fue obtenido
restándole la cantidad de calostro obtenido. Las ovejas fueron observadas 24 horas del día
usando luz artificial durante la noche. Una vez que las ovejas tenian sintomas de parto
(caminar, balar, o aparición de las membranas fetales) los operarios permanecían cerca de
ella (pero sin afectar su comportamiento normal) para una vez parida agarrarla con mucho
cuidado. Inmediatamente luego del parto tanto a la oveja como a su cría se le extrajo una
muestra de sangre de la vena yugular en un tubo Vacutainer™ con anticoagulante. La oveja
recibió una inyección intramuscular con 5 unidades internacionales de oxitocina
(Hipofamína@ Lab Dispert) y un minuto mas tarde, se le ordeño un pezón completamente. El
pezón ordeñado se le cubrió con cinta para que el cordero no lo mamara. El calostro era
pesado, se le asignaba un escore de viscosidad y se guardaba una muestra con un
preservante (50 ~I de dicromato de potasio al 10%) para posterior análisis de composición.

La oveja y su cría eran trasladadas a un encierro de 2 por 3 metros construido con malla
plástica, donde la oveja teniaia alfalfa disponible. Los corderos fuero,n identificados con una
caravana y pesados antes de mamar. Si la oveja no tenia suficiente calostro para su cria, el
o los corderos eran alimentados con calostro tibio en mamadera. La oveja fue nuevamente
sangrada y ordeñada a 1,3,6 Y 10 horas luego del parto. A las 10 horas de parida, la oveja
se mandaba con su cría para un potrero adyacente.

Muestras de plasma y estudio de hormonas y metabolitos

Las muestras de sangre fueron guardadas en una conservadora con hielo inmediatamente
luego del sangrado y se centrifugaron dentro de la media hora luego de extraídas. El
plasma se conservó a -18 oC para posterior análisis de metabolitos y hormonas. Dentro de
la hormonas y metabolitos que fueron medidos se encuentran la progesterona, urea
plasmática y p-hidroxibutirato.
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RESULTADOS

Condición corporal y peso vivo de las ovejas a los 145 días de gestación

Todas las ovejas gestando corderos únicos y mellizos tenían un peso y condición corporal
similar cuando se comenzó con los tratamientos nutricionales a los 80 días de gestación.
Luego de haber manipulado la condición corporal, las ovejas de mayor condición corporal
tenían en promedio 1.6 unidades más de condición y eran 4.2 kg más pesadas que las
ovejas de baja condición (p<0.05) (Cuadro 1). Las ovejas con corderos mellizos eran mas
pesadas que las ovejas con cordero único (p<0.0.5) pero esta diferencia se atribuye
principalmente por el peso extra del segundo feto y membranas fetales en las ovejas
melliceras.

Cuadro 1. Peso vivo (kg ± e.m.) y condición corporal (unidades ± e.m.) de las ovejas

TP-tlpo de parto; CC- condlclon corporal

eXDerimentales al día 145 de aestación.
Tipo ~e parto ", " Mellizos Unicos ,,'e, .,," I~ ~robabilidad

Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP CC
Peso vivo (kg) 54.9 + 0.98 58.5 + 1.41 50.5 + 099 55.5+1.03 00021 0.0004

Condición corporal 2,8±0,12 4.2 ± 0,18 2.8 ± 0.08 4,6±0.10 0,179 <0.000
1..

Medición del desarrollo de la glándula mamaria, producción y composición del
calostro

El volumen de la glándula mamaria creció desde el dia 128 de gestación hasta el parto en
todos los grupos experimentales (Cuadro 2), Las ovejas con corderos mellizos tenían
glándulas mamarias más grandes que las ovejas con corderos únicos desde los 128 días de
gestación hasta los 142 inclusive (p<0,05), pero al momento del parto, no hubo diferencia
entre ovejas gestando corderos únicos y mellizos. Al día 128 de gestación, las ovejas con
condición alta presentaron un desarrollo mamario más importante que ovejas en baja
condición (p<0.05). Luego de esto, no hubo diferencia en el tamaño de la glándula mamaria
entre ovejas en alta y baja condición al parto

8, 135 v 142 de aestación v al Darto,
," , ' I 'Únicos"~ ", j"',~WprobabilidadTipo de parto Mellizos'

Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP' cc··
Volumen mamario
Día 128 889 ± 64,7 1173±142 634 ± 473 683 ± 53.3 0.0001 0.042
Ola 135 1271 ± 125 1370 ± 195 752 ± 54.4 795±71.8 0.001 054
Día 142 1488 ± 95.2 1766 ± 240 992 ± 86.9 1089 ± 120 0,002 0.19
Al parto
Ubre completa 2088 ± 140 2538 ± 360 2077 ± 352 1797 ± 246 0,19 0.76
Ubre vacías 1795+189 2292 ± 369 1682 ± 326 1487 + 233 0.11 0.59

, ..

Cuadro 2. Volumen de la glándula mamaria (mi ± e,m,) de las ovejas experimentales al día
12

'TP=tlpo de parto; "CC- condlclon corporal
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uientes al parto en oveias experimentales.
Tipo de parto Mellizos Unicos Probabilidad "

Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP ce TPxCC
Calostro
Al parto 214 ± 46.9 374 ± 77.7 381 ± 51.4 266 ± 72.4 0.65 0.73 0.042
Del parto a 1 hora 158 ± 26.4 169 ± 31.2 160 ± 33.9 91 ± 22.6 0.18 0.32 0.17
1a3h 76 ± 10.8 101 ± 16.3 115±15.6 82 ± 15 0.50 0.79 0053
3a 6h 100±17 102±22.3 61 ±8 75 ± 12.4 0.04 0.62 .0.70
6 a 1Dh 120±19 146+19.1 116+19.5 91+11.5 0.15 0.99 0.21

• •I ~

Los corderos únicos fueron mas pesados al nacimiento que los corderos mellizos (Cuadro
5). No hubo diferencia en peso al nacimiento entre los corderos hijos de ovejas en buena
condición con los corderos hijos de ovejas en baja condición al parto.

La producción de calostro al parto fue similar para ovejas gestando corderos únicos o
mellizos (Cuadro 3). También fue similar para ovejas en alta y baja condición corporal al
parto con diferente condición corporal al parto. Sin embargo, hubo una interacción
significativa entre la condición corporal y la carga fetal (p<0.05). Las ovejas gestando
corderos mellizos en alta condición corporal produjeron 75% más calostro que las ovejas
gestando corderos mellizos en baja condición corporal. Por otro lado, las ovejas gestando
corderos únicos en buena condición corP9ral produjeron 30% menos calostro que las
ovejas en condición corporal baja.

La composición del calostro acumulado al parto fue similar para los cuatro grupos
experimentales (Cuadro 4). Luego del parto, el porcentaje de grasa no difirió entre grupos y
entre diferentes ordeñes. Sin embargo, el porcentaje de proteina disminuyó con los
diferentes ordeñes siendo durante los tres primeros mayor en las ovejas con corderos
mellizos que en ovejas con corderos únicos (p<O.OS). Por otro lado, el porcentaje de lactosa
incremento desde el parto hasta las 10 horas luego del mismo y el calostro de ovejas con
cordero único presento mayor porcentaje de lactosa que ovejas con corderos mellizos a las
6 horas luego del parto (p<0.05).

Cuad~o 3. Calostro acumulado al parto (g ± e.m.) y producción durante las 10 horas
sig

Luego del parto, las ovejas con corderos mellizos en buena condición corporal continuaron
produciendo mas calostro que ovejas con corderos mellizos en baja condición corporal, de
modo que para el final del periodo de evaluación (10 horas luego del parto), las citadas en
primera instancia habian producido 30% más calostro que las ovejas en baja condición al
parto. Por otro lado, las ovejas con cordero único en baja condición al parto produjeron 35%
más que las ovejas con cordero único en buena condición corporal al parto. Esto fue debido
a la combinación de una mayor acumulación de calostro al parto y a una mayor producción
de calostro luego del parto.
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Cuadro 4 Composición del calostro en los diferentes ordeñes
Tipo de parto Mellizos Unicos Probabilidad

Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP CC

Grasa (%)
8.5±0.7 7.8±0.6 7.8±O.6 7±O.5Al parto 0.25 0.22

Parto a 1 h 11.9±0.6 11.8±O.7 11.8±0.9 10.4±0.9 O. 37 0.32
1a3h 11.9±O.8 12.5±08 11.1±1.1 10.3±0.8 0.10 0.95
3a6h 9.8±0.8 10.1±0.7 8.9±O.9 8.7±0.7 0.15 0.85
6 a 10h 10±O.63 10.1±0.45 9.3±0.67 9.3±0.56 0.20 0.91

Proteína (%)
Al parto 20.1±1.0 17.8±1.1 16.8±0.88 17.3±1.0 0.07 0.38
Parto a 1 h 179±10 16.7±0.79 14.8±1.0 15.0±1.2 0.02 0.60
1a3h 15.0±1.5 12.6±1.3 11.9±0.7 11.8±094 0.09 0.27
3a6h 12.8±16 11.8±1.3 10.0±0.70 10.1±1.0 0.058 0.71
6 a 10 h 9.7±12 9.5±086 7.5±0.55 8.7±10 0.12 0.64

Lactosa
Al parto 2.6±O.27 3.0±O.25 3.0±0.22 3.3±0.26 0.19 0.15
Parto a 1 h 2.5±0.25 2.5±O.20 2.6±0.22 2.7±0.20 0.60 0.92
1ha3h 25±O.24 2.7±O.15 29±0.22 2.9±0.17 0.06 0.66
3ha6h 2.9±0.21 3.4±0.16 3.6±0.17 35±0 17 0.05 0.24
6 h a 10 h 3.4+0.18 4.0+0.15 39±0.19 4.1±0.15

0.14 0.04
. "TP=tipo de parto; CC- condlclon corporal

Cuadro 5. Peso de los corderos al nacimiento (kg + e.m.)
Tipo de parto MeJlizos Unícos Probabilidad

Condición corporal Baja Alta Baja Alta TP ce
Peso de los corderos 3.2 ± 0.16 3.2±0.18 4.1 ± 0.25 3.7 ± 0.25 0.002 0.34

DISCUSION

Los resultados muestran que no hubo diferencia en producción ni en la composición de
calostro en ovejas Ideal con corderos únicos o mellizos y estos datos son similares a los
obtenidos con ovejas Corriedale (ver artículo en esta misma publicación) o con ovejas
Merino (Alexander, 1959 y Mc Neill, 1996). Los resultados confirman que los corderos
mellizos de ovejas no seleccionadas para la producción de leche, tienen la mitad de
calostro disponible al parto que corderos únicos de la misma raza.

Por otro lado, la condición corporal de las ovejas previo al parto operó diferente para ovejas
con corderos mellizos que para ovejas con corderos únicos. Las ovejas con corderos
mellizos se vieron favorecidas con una mejor condición corporal al parto, mientras que las
ovejas con cordero único no tuvieron ventajas o se vieron levemente perjudicadas.
Resultados similares han sido descritos en ovejas Merino australiano donde la condición
corporal muy alta (mayor de 4.3) afectó negativamente la producción de calostro tanto en
ovejas gestando corderos únicos como mellizos (Sanchero, 2002, en prensa) siendo el
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factor más importante una reducción en el consumo de alimentos del orden del 40% en los
últimos días de gestacíón.
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En este experimento, las ovejas gestando corderos únicos con alta condición corporal
tenian mas estado (0.4 puntos de CC) que las ovejas con alta condición corporal gestando
corderos mellizos. Aunque la diferencia parece muy pequeña, puede ser parte de la
explicación ya que ovejas en muy buena condición pueden disminuir rápidamente el
consumo en los últimos días de gestación.

No hubo diferencia en el peso entre los corderos hijos de ovejas en buen estado corporal y
los corderos hijos de ovejas en baja condición corporal. Aunque los tratamientos se
empezaron a aplicar cuando la placenta aún estaba creciendo, lo que podría haber
afectado el tamaño de los corderos, los tratamientos no fueron tan rigurosos como para
afectar el desarrollo placentario.

Se destaca que las ovejas gestando corderos únicos disponían de los nutrientes necesarios
para alimentar a sus corderos. Sin embargo, las ovejas con corderos mellizos, aunque
estuvieron en pradera de alfalfa de buena calidad en los últimos días de gestación y
tuvieron un buen desarrollo mamario, no lograron una adecuada producción de calostro
para mantener a sus corderos. Esta puede ser otra clara evidencia que se deben seguir
realizando trabajos experimentales en el área de suplementación energética previa al parto
como una herramienta para incrementar la producción de calostro y de ahí la eficiencia
reproductiva.
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