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Resumen  

La producción y calidad de lana del ovino está afectada por la nutrición de la oveja durante la gestación. Los folículos 

primarios (FP) se desarrollan en torno al día 60 de gestación y se completan para el día 90. Los folículos secundarios (FS) 

se desarrollan del día 90 hasta el parto, teniendo efecto directo en la densidad y finura de la lana. Una alta densidad de FS 

está asociada a menor diámetro de fibra y mayor peso de vellón, efectos que persisten en la vida. Una reducción en el 

suministro de nutrientes al feto en desarrollo en estos momentos impactará el desarrollo y densidad final de FP, FS y su 

relación. En Uruguay, las majadas criadas sobre campo natural pueden sufrir restricciones nutricionales en el invierno, 

coincidente con el tercio medio y último de gestación y afectando la cantidad y calidad de lana producida. 

 

Introducción 

 

 El objetivo del presente experimento fue evaluar la producción y calidad de lana de corderos únicos y mellizos 

nacidos de ovejas restringidas o no del día 45 al día 115 de la gestación y realimentadas en conjunto en el último 

mes de gestación.  

 

Materiales y métodos 

 

78 ovejas Ideal adultas apareadas con carneros Texel gestando uno o dos fetos fueron sorteadas en el día 45 de 

gestación en dos grupos nutricionales: 70% o 100% de los requerimientos de gestación hasta el día 115 (NRC, 

2007; Graz Feed™, 2010). Los cuatro tratamientos conformados fueron: Único 70% de los requerimientos 

(U70, n=21 ovejas);  Mellizos 70% de los requerimientos (M 70: n=18); Únicos 100% de los requerimientos 

(U100; n=20) y Mellizos 100% de los requerimientos (M100; n=19). Las ovejas fueron encerradas en un 

confinamiento con 30 m2/a donde se les ofreció una ración totalmente mezclada  (RTM) (174g PC/kg  MS y 2.7 

MCal de EM/kg MS) para cubrir 70 o 100% de los requerimientos.  Se utilizaron 3 repeticiones por tratamiento.  

Terminado el período experimental, fueron esquiladas preparto y  manejadas en conjunto hasta el parto, en 

pastoreo de avena (39 ov/há) y suplementadas diariamente con 1 kg/ov/d de la RTM. La lactancia fue en pasturas 

mejoradas y el destete se realizó a los 109 días de edad promedio.  Las ovejas fueron pesadas (PV) cada 14 días 

durante la gestación hasta el parto. Los corderos fueron encerrados a corral donde se les ofreció una ración RTM 

(152g PC/kg  MS y 2.6 MCal de EM/kg MS). A los 167 días de edad, los corderos fueron esquilados. Se registró 

peso de lana total  (PLT) individual y se analizó individualmente para diámetro (D) y factor de confort (FC = 

% de fibras mayores a 30 µ; a menor % de fibras >30 µ, mayor FC) en el Laboratorio de Lanas del SUL.  

 

Resultados y Discusión  

 

El PLT, D y FC de la lana de los corderos se muestra en el Cuadro 1. No se detectó diferencia significativa en 

lana total para los dos tratamientos de gestación (70 y 100% requerimientos de gestación) siendo 15% mayor la 

PLT en corderos nacidos y criados como únicos comparado con los nacidos y criados como mellizos (P= 0.01). 

Sin embargo, cuando observamos el diametro de la fibra y el FC, hubo efecto del tratamiento en la gestación, 

resultando en 1.07 µ  mayor el diámetro promedio y  5.21 unidades de porcentaje mayor en la proporción de 

fibras mayores a 30 µ en el tratamiento 100% comparado con el tratamiento 70%.  La evolución del PV de las 

ovejas se muestra en la Figura 1, siendo resaltable la compensación en PV en el último mes de gestación de las 

ovejas subnutridas entre los dias 45 y 115 de gestación. No se detectó efecto de la subnutrición del día 45 al 115 

de gestación en la PLT pero sí en la calidad de la misma, resultando en lana más fina y de mejor FC en los 

corderos nacidos de ovejas subnutridas.   Los corderos de los dos grupos nacieron con el mismo peso (datos no 

presentados) y tuvieron el mismo nivel nutricional hasta la esquila,  evidenciando que el manejo en la gestación 
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de la madre afectó la calidad de la lana.  La subnutrición en las ovejas alimentadas con 70% de sus 

requeriminetos podría haber afectado el número de FP en sus corderos y la realimentación con incrementos 

importantes de PV podría haber incrementado el número de FS, favoreciendo una relación FS/FP mejor que en 

las ovejas alimentadas con 100% de sus requerimentos, las cuales no tuvieron incremento de PV a fin de 

gestación.  El buen nivel nutricional durante la lactancia y hasta la esquila a los 167 días de los corderos también 

favoreció la maduración de los FS. 

 

Conclusión 

 

Una subnutrición controlada de la majada de cría entre los días 44 y 115, seguida por una compensación 

nutricional posterior sería adecuada en sistemas netamentes laneros.  

 

Cuadro 1. Cantidad y calidad de la lana de los corderos experimenales 

 

 
Figura 1. Evolución de peso de las ovejas durante la gestación. La barra negra es el período donde a las ovejas 

se les ofreció 70 o 100% de los requerimientos energéticos de gestación. 
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100 70 Unico Mellizo TG TN

Lana total (kg) 1.41 ± 0.052 1.35 ± 0.060 1.6 ± 0.042 1.39 ± 0.033 0.29 0.01

Diametro (µ) 27 ± 0.37 25.9 ± 0.42 26.7 ± 0.29 26.2 ± 0.23 0.005 0.52

% fibras >30µ 25.9 ± 2.25 20.7± 2.57 23.5 ± 1.79 22.3 ± 1.42 0.021 0.85

Tratamiento gestación Tipo de nacimiento Significancia (P=)
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