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EJE DE TRABAJO:   

2. Recursos Zoogenéticos 
 
TÍTULO DEL TRABAJO:   

INNOVACIONES GENÉTICAS PARA LA PRODUCCIÓN OVINA: EFECTO DE LA EDAD DE LA MADRE EN EL PESO 
AL NACIMIENTO Y AL DESTETE DE CORDEROS DE RAZAS PROLIFICAS 
 
RESUMEN:   
El incremento de la producción de carne ovina en Uruguay tiene en 
los bajos índices reproductivos una de las principales limitantes. 
Buscando mejorar la competitividad del rubro, INIA evalúa nuevas 
opciones genéticas, detectando el biotipo Finnish Landrace x Frisona 
Milchschaf (FM) como promisorio en condiciones semi-
intensivas/intensivas. En INIA Treinta y Tres, se evaluó la evolución de 
peso vivo desde el nacimiento (PN) al destete (PD) de 207 corderos 
FM, hijos de 54 ovejas adultas, 44 borregas y 17 corderas. Los 
corderos se destetaron con 130±6 días de edad promedialmente y 
durante el período de evaluación los animales pastorearon Trifolium 
repens y Lolium multiflorum. El análisis se realizó con un modelo 
lineal corrigiendo por efectos fijos de categoría de la madre, sexo y 
tipo de nacimiento de los corderos; el PD fue corregido por edad a la 
medición (días) como covariable. La señalada fue 149, 110 y 95%, 
destetando 38,8, 31,6 y 26,4 kg/oveja parida para adultas, borregas y 

corderas, respectivamente. Todos los efectos fueron significativos 
para ambas características (p<0,01). El PN fue 4,2±0,8kg, 
promedialmente, manifestando diferencias significativas (p<0,0001) 
entre todas las categorías, siendo PN 4,6±0,1, 4,1±0,1 y 3,1±0,1kg 
para hijos de adultas (HA), de borregas (HB) y de corderas (HC), 
respectivamente. El PD promedio de los corderos fue 24,6±5,4kg. No 
hubo diferencias entre HA y HB (p>0,05), pero sí entre estos y HC. Los 
PD fueron 26,1±0,5, 24,3±0,6 y 21,9±1,1kg para HA, HB y HC, 
respectivamente. Los HC fueron al destete 10 días menores que HA y 
HB, representando este efecto 0,321±0,056kg de crecimiento/día. A 
futuro, servir las corderas con carneros de razas carniceras o un 
manejo nutricional diferencial de las corderas y/o sus hijos hasta el 
destete, serian alternativas para asegurar mayor crecimiento de sus 
corderos y homogeneizar el PD. 
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