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Introducción 
 
La oveja produce calostro durante varias 
horas luego del parto pero el calostro 
disponible al parto es el mas importante 
para cubrir los requerimientos de 
inmunoglobulinas    (anticuerpos)    del  
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cordero (Pattinson, 1995). Esto se debe 
a que la permeabilidad del intestino del 
cordero, que normalmente es permeable 
a las moléculas enteras de 
immunoglobulinas durante las primeras 
24 horas de vida, comienza a decrecer a 
partir de las 6 horas. El calostro también 
provee al cordero con energía y agua. 
Los corderos nacen con sus propias 
reservas de energía (grasa marrón 
alrededor de los riñones y el corazón) 
pero es limitada y necesita ser 
reemplazada cuanto antes. Por último, el 
hecho de que el cordero mame a su 
madre cuanto antes, también es 
importante para el establecimiento del 
vínculo hijo-madre (Nowak, 
comunicación personal) por el cual el 
cordero reconocerá mas fácilmente a su 
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madre y disminuirán las chances de 
abandono. 
 
Los requerimientos de calostro para el 
cordero han sido calculados de acuerdo 
a la energía que éste requiere por debajo 
de la cual sus propias reservas de 
energía deben ser movilizadas. Mellor y 
Murray (1986) estimaron que un cordero 
requiere 180 ml/kg de peso vivo durante 
sus primeras 18 horas de vida cuando la 
temperatura es de 10°C y no hay viento y 
Robinson (2002) sostiene que un 28% de 
esta cantidad (50 g/kg de peso vivo) ya 
debe estar disponible para el cordero al 
parto. Pero si las condiciones 
ambientales son de viento y frío los 
requerimientos aumentan 1.5 veces 
(Alexander, citado por McCance, 1959).  
 
Las ovejas doble propósito gestando uno 
o dos fetos pueden producir insuficiente 
calostro para sus crías aun cuando estén 
pastoreando pasturas con alta 
disponibilidad (McNeill et al., 1998) y/o 
calidad  (Banchero, 2003). Algunas de 
las posibles razones incluyen que las 
pasturas sean de baja calidad o una 
disminución del consumo de las ovejas 
en las últimas semanas de gestación. 
Weston, (1988) sugirió que durante las 
últimas semanas de gestación los fetos 
limitarían el volumen del rumen por 
compresión y ésto reduciría el consumo 
voluntario de la oveja, sobretodo de 
dietas basadas en forraje verde o seco.  
Esto no sucedería si a la oveja se le 
suministra un concentrado ya que la 
densidad energética y/o proteíca del 
mismo siempre puede ser mayor que la 
de un forraje. Las ovejas melliceras son 
las que estarían mas en riego ya que 
tienen mayores requerimientos de 
energía (MAFF, 1975) y probablemente 
tengan menos capacidad ruminal que las 
ovejas gestando un solo cordero. Trabajo 
previos realizados por Banchero y 
Quintans (2002) demuestran que el maíz 
es un buen suplemento y que al ser 
suministrado durante los últimos 10 días 

de gestación permite aumentar la 
producción de calostro entre dos y tres 
veces comparado con ovejas no 
suplementadas. Los autores de ese 
trabajo concluyeron que la energía y mas 
especialmente el almidón presente en el 
maíz puede haber sido el responsable de 
dicha respuesta. Con el fin de corroborar 
esta respuesta y de verificar la hipótesis 
que el almidón seria el responsable de 
dicho efecto, en el presente trabajo se 
evalúo la cebada como otro suplemento 
alternativo para incrementar la 
producción de calostro en ovejas 
gestando uno o dos corderos. 
 
 
Materiales y métodos 
 
El diseño del experimento fue un factorial 
dos x tres con dos tipos de parto (únicas 
y melliceras) y tres tipos de suplemento 
(sin suplemento (control), cebada o 
maíz). Se utilizaron 60 ovejas Corriedale 
adultas, 35 ovejas gestando cordero 
único y 25 ovejas gestando corderos 
mellizos. Los tratamientos evaluados 
fueron: Única control (12 ovejas), Única 
cebada (11 ovejas), Única maíz (12 
ovejas), Mellicera control (8 ovejas), 
Mellicera cebada (8 ovejas) y Mellicera 
Maíz (9 ovejas). 
 
Las ovejas fueron manejadas desde el 
diagnóstico de gestación hasta 15 días 
preparto pastoreando campo natural y 
tuvieron acceso durante las últimas 4 
semanas de gestación a un 
mejoramiento de campo para mantener 
una condición corporal moderada (3 a 
3.5 unidades).  
 
A los 130 días de gestación (15 días 
previos al parto) las ovejas se asignaron 
a los diferentes tratamientos y se 
estabularon en un galpón en bretes 
individuales con el objetivo principal de 
medir el consumo exacto de fardo y 
suplemento para cada animal y además 
manipular diariamente a los animales 



                                                                                                  PRODUCCIÓN ANIMAL 
                       TREINTA Y TRES          UNIDAD EXPERIMENTAL PALO A PIQUE 
 

 
Capítulo 2 - Cría Vacuna y Ovina 59

(extracción de sangre, ordeñe frecuente 
y medidas de ubre). A todas las ovejas 
se les ofreció una dieta base de heno de 
alfalfa (8.6 MJ/kg MS y 15% PC) a razón 
de 1.0 kg de MS para las ovejas 
gestando corderos únicos y 1.3 kg MS 
para las ovejas gestando dos corderos 
para cubrir los requerimientos según 
MAFF (1975). 
 
A las ovejas de los tratamientos con 
suplemento se les ofreció 0.2, 0.2, 0.3, 
0.3, 0.4, 0.4, 0.5 y 0.5 kg de maíz 
quebrado o cebada entera por animal y 
por día desde el día 132 al 139 de 
gestación para acostumbrarlas al 
suplemento y evitar acidosis. Desde el 
día 140 al parto (aproximadamente el día 
148) las ovejas suplementadas recibieron 
0.60 kg de suplemento por animal y por 
día. Todas las ovejas tenían sal mineral y 
agua a voluntad. 
 
Se registró peso y condición corporal de 
las ovejas previo a la introducción de las 
mismas al galpón. Para medir cambios 
en glucosa e insulina relacionados con la 
suplementación se extrajo sangre de 
todos los animales a los 140, 142 y 145 
días de gestación 5 veces diarias pero 
los resultados no son presentados en 
esta oportunidad. Se midió el crecimiento 
de la glándula mamaria (antero posterior 
y latero lateral) al día 137 y a los 140 
días de gestación y luego cada dos días 
hasta el parto. Se midió consumo de 
fardo y maíz diario a través de oferta y 
rechazo de los mismos. Inmediatamente 
luego del parto las ovejas fueron 
inyectada con 5UI de oxitocina y se les 
ordeñó completamente un pezón el cual 

una vez finalizado el ordene se cubrió 
con gasa y cinta para evitar que los 
corderos mamasen de él. El calostro fue 
clasificado de acuerdo a un escore de 
viscosidad y color, fue pesado y se 
almacenó una muestra con un 
preservante para posterior análisis de 
composición con un Milkoscan. El mismo 
procedimiento se repitió a la hora,  a las 
3, a las 6 y  a las 10 horas luego del 
parto. Por último se identificaron los 
corderos y se registro peso del o de los 
mismos.  
 
El modelo estadístico utilizado fue Y= μ + 
Tratamiento + ε. Se utilizó el 
procedimiento GLM del paquete 
estadístico de SAS (SAS Institute Inc., 
1990, V8). 
 
Resultados  
 
Tanto la suplementación con cebada 
como con maíz incremento la producción 
de calostro en ovejas con corderos 
mellizos mas de dos veces la de ovejas 
no suplementadas (Cuadro 1, P<0.05). El 
mismo efecto, aunque menos importante, 
se logró con ovejas con cordero único 
(p<0.05). La producción de calostro 
luego del parto también fue más alta en 
las ovejas suplementadas que en las no 
suplementadas. 
 
Los corderos únicos fueron mas pesados 
que los corderos mellizos (Cuadro 1, 
p<0.05). La suplementación previa al 
parto no afecto el peso vivo de los 
corderos únicos ni la de los corderos 
mellizos.  
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Cuadro 1. Producción de calostro al parto, 1, 3, 6 y 10 horas posparto en ovejas con 
corderos únicos o mellizos suplementadas o no con maíz durante los últimos días de 
gestación (Promedio y (error estándar)).  

 Tratamientos Probabilidad 
 Únicas Melliceras Tipo de Tipo de su- 

plemento  Control Cebada Maíz Control Cebada Maíz parto 
Calostro (g) 

Al parto 
A la hora 
A las 3 h 
A las 6 h 
A las 10 h 

 
Peso 

corderos 

 
190 (44.3) 
84.5 (18.1) 
77.8 (10.8) 
87.3 (10.8) 
140 (17.5) 

 
4.5 

 
360 (81.2) 
111 (12.1) 
107 (15.9) 
99.6 (14.1) 
165 (19.0) 

 
4.6 

 
541 (69.3) 
134 (22.8) 
117 (12.3) 
115 (14.4) 
168 (15.4) 

 
4.6 

 
292 (116) 
133 (25.8) 
90.5 (19.7) 
89.5 (15.9) 
141 (22.9) 

 
3.5 

 
648 (95.3) 
205 (45.3) 
124 (22.9) 
130 (29.9) 
159 (21.7) 

 
4.1 

 
623 (87.6) 
162 (27.1) 
140 (16.8) 
112 (14.0) 
147 (38.9) 

 
3.8 

 
0.02 
0.001 
0.18 
0.42 
0.71 

 
<0.0001 

 
0.0002 
0.04 
0.02 
0.18 
0.56 

 
0.22 

 
 
El calostro de las ovejas suplementadas 
fue más líquido que el de las ovejas no 
suplementadas (Cuadro 2; P<0.05). Este 
mismo efecto continuó luego del parto 
hasta las 6 horas. No hubo diferencia en 
viscosidad entre ovejas gestando uno o 

dos corderos. Luego del parto la 
viscosidad fue disminuyendo para todos 
los tratamientos y para las 6 horas la 
mayoría de las ovejas suplementadas ya 
tenían un calostro bien líquido. 

 
 
Cuadro 2. Viscosidad (Score1-7) de calostro al parto, 1, 3, 6 y 10 horas posparto en 
ovejas con corderos únicos o mellizos suplementadas o no con maíz durante los últimos 
días de gestación (Promedio y (error estándar)). 

 Tratamientos Probabilidad 
 Unicas Melliceras Tipo de Tipo de su- 

plemento  Control Cebada Maíz Control Cebada Maíz parto 
Viscosidad 

Al parto 
A la hora 
A las 3 h 
A las 6 h 
A las 10 h 

 
4.2 (0.57)  
4.4 (0.60) 
5.7 (0.54 
6.1 (0.50) 
6.8 (0.18) 

 
6.0 (0.36) 
6.2 (0.41) 
6.7 (0.21) 
6.9 (0.10) 

7.0 (0) 

 
6.3 (0.33) 
6.5 (0.25) 

7.0 (0) 
7.0 (0) 
7.0 (0) 

 
4.3 (0.64) 
4.0 (0.57) 
5.5 (0.46) 
6.1 (0.48) 
6.8 (0.25) 

 
6.3 (0.35) 
6.7 (0.17) 

7.0 (0) 
7.0 (0) 
7.0 (0) 

 
6.1 (0.30) 
6.3 (0.29) 
6.8 (0.15) 

7.0 (0) 
7.0 (0) 

 
0.91 
0.86 
0.92 
0.85 
1.00 

 
<0.0001 
<0.0001 
0.0005 
<0.007 

0.08 
 
 
Discusión 
 
Tanto la suplementación con maíz o con 
cebada previo al parto incremento el 
calostro acumulado al parto y su 
subsecuente producción luego del parto 
en ovejas gestando corderos únicos o 
mellizos. La mayor producción de 
calostro en ovejas con corderos mellizos 
comparado con ovejas con cordero único 
fue similar que en el trabajo de Hall y col. 
(1992). Normalmente y como sucedió en 

este experimento, las ovejas melliceras 
desarrollan ubres mas grandes que las 
ovejas con cordero único (Mellor, 1988) 
con una mayor capacidad de sintetizar 
calostro.  
 
Las ovejas suplementadas con maíz o 
con cebada no sólo produjeron más 
calostro sino que este fue más líquido, lo 
que hace que el cordero pueda mamarlo 
más fácilmente que calostros más 
viscosos. 
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El almidón presente en ambos granos 
(cebada o maíz) puede ser el 
responsable de la alta producción de 
calostro y la baja viscosidad del mismo 
observada en los animales 
suplementados. Parte del almidón se 
digiere en el rumen para producir ácido 
propiónico y luego en hígado ser 
convertido a glucosa. Otra parte del 
almidón puede pasar a intestino y allí se 
digiere y convierte inmediatamente en 
glucosa. Esta glucosa por la cual hay una 
altísima demanda en los últimos idas de 
gestación, sería el principal sustrato para 
la lactosa que es el azúcar de la leche. 
La lactosa es muy importante en la 
síntesis de calostro ya que es 
higroscópica y es la responsable del 
volumen del mismo y por ende de la 
viscosidad. Para una buena digestión de 
los granos se necesita cierto nivel de 
proteína y la dieta base que en este caso 
tuvo un 15% de proteína cruda permitió 
que tanto la cebada como el maíz fueran 
digeridos completamente.  
 
El peso de los corderos al nacimiento no 
se vio afectado por el corto período de 
suplementación que recibieron sus 
madres. Estos datos coinciden con los de 
Murphy y col. (1999) quienes 
demostraron que la suplementación con 
lupinos durante la última semana de 
gestación no incrementó el peso de los 
corderos al nacer con la ventaja de 
reducir la probabilidad de problemas de 
distocia. 
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