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INTRODUCCIÓN 
 
La mayoría de las muertes neonatales de corderos se dan en los primeros tres días luego 
del nacimiento (Dalton et al. 1980).  Durante las primeras horas de vida, el cordero recién 
nacido depende totalmente de la habilidad materna de la oveja y del vigor del mismo 
(rapidez para establecer el vínculo). En este período, la oveja y el cordero crean un 
vínculo donde la oveja limpia y amamanta solo a su cría, permaneciendo cerca de la 
misma hasta que ésta pueda seguirla fácilmente. Sin embargo, muchas ovejas no 
muestran el mismo comportamiento, no limpian a sus corderos y los empujan y 
abandonan inmediatamente luego de paridos (Alexander, 1988). Este es el caso de un 
alto porcentaje de borregas de primera parición, siendo la causa más importante de 
muerte de corderos en esta categoría. Una posible explicación a este fenómeno vincula la 
alta tasa de abandono con el tiempo más prolongado de trabajo de parto que presentan 
las hembras de primer parto. Otro aspecto involucrado en el pobre comportamiento 
maternal, es la incapacidad que tienen ciertas ovejas y especialmente la raza Merino 
Australiano, para cuidar más de un cordero o mantenerse cerca de ambos mellizos. Este 
hecho explica, al menos en parte, la alta mortalidad de corderos registrada en majadas de 
Merino en Australia (Alexander et al. 1980).  
 
El comportamiento maternal está relacionado con la nutrición. Thomson & Thomson 
(1949) demostraron que una mala nutrición durante la gestación deprime el 
comportamiento maternal e incrementa la mortalidad de corderos únicos y mellizos. Putu 
et al. (1988) demostraron que la suplementación con lupino durante la última semana de 
gestación mejoró el comportamiento maternal de ovejas que estaban pariendo en 
condiciones de pasturas muy pobres en calidad y cantidad.  La suplementación mejoró la 
proporción de ovejas con corderos únicos y mellizos que tuvieron un mejor cuidado de sus 
hijos y permanecieron más tiempo en el lugar del parto. La nutrición al momento del parto 
también parece tener un efecto positivo sobre el comportamiento de las ovejas. Putu en 
1990 encontró que ovejas primíparas pariendo en pasturas de muy buena disponibilidad y 
calidad permanecieron 10 horas en el lugar del parto cuando normalmente no lo hacen 
por mas de 4. Seguramente, la sobrevivencia de los corderos bajo estas condiciones será 
mayor porque, primero, la madre tiene una fuente de comida y agua al alcance de la 
mano y no necesita moverse para conseguirlos, y segundo, las pasturas altas son una 
buena fuente de reparo para el cordero recién nacido. 
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La nutrición no sólo afecta el comportamiento maternal sino que también afecta el 
comportamiento del cordero durante el período neonatal. Los corderos muy grandes y 
lentos así como los corderos muy livianos y débiles están más predispuestos a una pobre 
unión madre-hijo y tendrán menos chances de vivir que corderos más activos y con peso 
intermedio. El manejo y particularmente la nutrición de la oveja antes y durante el parto 
pueden influir sobre el vigor de los corderos al parto. Por ejemplo, una pobre nutrición de 
la oveja durante la gestación, especialmente una dieta baja en proteína puede llevar al 
nacimiento de corderos con bajo peso y pobre vigor (Alexander et al. 1959). Por otro lado, 
corderos muy grandes y pesados que pueden provocar partos prolongados y/o distócicos 
también pueden tener poco vigor luego de su nacimiento.   
 
La condición corporal entre 2.7 y 4.4 parece no afectar el comportamiento maternal de 
ovejas con corderos únicos (Banchero, 2003) sin embargo, esto puede ser 
completamente diferente para el caso de las ovejas melliceras.  Las ovejas con mejor 
condición corporal tienen más reservas corporales y esto puede ser muy beneficioso para 
las ovejas gestando mellizos desde el momento que necesitan más energía para cuidar 
de dos corderos y para permanecer cerca ellos al menos por 6 horas (Putu et al. 1988) sin 
dejarlos solos en el afán de buscar comida. 
 
En base a todos estos resultados, podemos decir que las ovejas en buena condición 
corporal y bien alimentadas cuidarán más y se mantendrán más cerca de sus hijos que 
las ovejas mal alimentadas. Las ovejas mal alimentadas se ven más atraídas por la 
comida que por sus hijos y se ven tentadas a moverse rápidamente del lugar del parto 
para pastorear, lo que trae una mayor frecuencia de separación de sus hijos y una mayor 
mortalidad de corderos mellizos (Nowak, 1996).  
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la condición corporal al parto sobre el 
comportamiento maternal y vigor de los corderos de ovejas gestando uno o dos corderos.  
Las hipótesis de trabajo fueron que i- ovejas melliceras mostrarán mejor comportamiento 
maternal y sus corderos serán más vigorosos si las ovejas están en buena condición 
corporal al parto y, ii- un mejor comportamiento maternal y vigor de los corderos se 
traducirá en una mayor sobrevivencia.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento fue realizado en la Unidad Experimental Allandale de La Universidad de 
Western Australia en el año 2000. Se utilizaron 94 ovejas seleccionadas de una majada 
de 340 que fueron inseminadas intrauterino con semen fresco en el mismo día. De ellas, 
50 gestaron un cordero (52.5 ± 0.58 kg. y 3.2 ± 0.07 de condición corporal) y 44 gestaron 
mellizos (54.2 ± 0.58 Kg. y 3.2 ± 0.07 de condición corporal). Todas las ovejas 
pastorearon juntas hasta el día 74 de gestación donde fueron sorteadas en dos grupos 
para lograr dos condiciones corporales al parto contrastantes: alta (> 4.25) y  baja (< 2.5). 
Para ello las ovejas fueron alimentadas en forma diferencial con una mezcla de grano de 
avena y lupino y a todas se les ofreció heno y minerales a voluntad. El peso y la condición 
corporal se midieron semanalmente desde el día 74 de gestación al parto.  
 
Estudios de Comportamiento 
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Próximo a la fecha probable de parto, las ovejas comenzaron a ser vigiladas durante 24 
horas utilizando para la noche iluminación artificial de muy buena calidad. Una vez 
expulsado el feto, se registró cada 10 segundos por una hora para la madre y una hora 
para cada cordero las actividades que estos desarrollaban.  
 
Las actividades evaluadas en la oveja fueron: tiempo de lamido o limpieza, balidos, si la 
oveja pastorea o hace otra actividad extra, comportamiento anormal, si deja mamar al 
cordero y si se separa de su cordero y tiempo de separación.  
 
Para el cordero se registró: el intento de incorporarse, cuando logra quedarse parado por 
más de ½ minuto, tiempo que permanece parado, intento de mamar, momento en que 
logra mamar por más de ½ minuto y tiempo total de amamantamiento.  
 
A la hora del nacimiento los corderos fueron identificados y pesados y en ese momento se 
realizó una prueba de temperamento a la madre basándose en la distancia que se aleja 
de su cordero mientras el funcionario lo identifica y cuanto tiempo demora la oveja en 
volver a su cordero una vez que el funcionario terminó con la identificación. Se registró 
mortalidad de corderos durante los primeros 25 días de vida de los mismos.  
 
 
RESULTADOS 
 
Condición corporal y peso vivo de las ovejas al día 140 de gestación 
 
Las ovejas en alta condición corporal tuvieron 1.6 puntos de condición corporal más que 
las ovejas en baja condición y fueron 10 kg. más pesadas (Cuadro 1,  P < 0.05). Las 
ovejas gestando dos corderos fueron más pesadas que las ovejas gestando un cordero (P 
< 0.05).  
 
Cuadro 1. Peso vivo y condición corporal  (media ± error estándar) de las ovejas experimentales al 
día 140 de gestación.  

 Condición corporal Probabilidad Peso vivo (Kg.) Probabilidad 

Único vs. Mellizo. 3.6 ± 0.14 v 3.1 ± 0.12 <0.10 61.6 ± 1.10 v  62.5 ± 1.25 < 0.05 

Alta vs. Baja 4.2 ± 0.08 v 2.6 ± 0.05 < 0.001 67.0 ± 0.95 v 57.3 ± 0.87 < 0.001 
 
 

Actividad de la oveja durante la primera hora luego del parto  
 
La actividad de las ovejas y sus corderos se muestra en el Cuadro 2. Todas las ovejas 
comenzaron a limpiar a sus corderos dentro del primer minuto luego del parto. Cada 
cordero mellizo fue limpiado por menos tiempo comparado con corderos únicos (P < 0.05) 
y dentro de una misma camada, el segundo mellizo fue limpiado por menos tiempo que el 
primero (Cuadro 3, P < 0.05). La condición corporal de la madre no afectó el total de 
tiempo que la oveja permaneció limpiando a sus cordero(s) durante la primera hora luego 
del parto. Sólo unas pocas ovejas se alejaron de sus corderos por períodos muy breves 
para pastorear y en el caso de las melliceras para tratar de mantener los dos corderos 
juntos cuando uno se apartaba del lugar del parto. No hubo efecto del tipo de parto ni de 
la condición corporal sobre el tiempo que las ovejas se separaron de sus corderos.   
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Cuadro 2. Inicio (min. luego del parto ± error estándar) y total (min. ± error estándar) de la limpieza 
de los corderos, tiempo de separación de la ovejas por más de 2 metros de sus corderos (min. ± 
error estándar) y el tiempo que la oveja pastoreó (minutos ± error estándar) durante la primer hora 
de vida de su cordero(s).  

Tratamientos 
Mellicera Única 

Probabilidad 
Observaciones 

Alto Bajo Alto Bajo TP CC 

Inicio de la limpieza 

Limpieza total 

Separación  

Pastoreo  

0.16 ± 0.10 

21.4 ± 1.65 

1.76 ± 1.76 

1.77 ± 0.83 

0.37 ± 0.15 

22.5 ± 1.33 

0.44 ± 0.43 

3.07 ± 1.20 

0.54 ± 0.26 

36.1 ± 2.10 

0.41 ± 0.26 

 2.49± 0.98 

0.5 ± 0.31 

35.5 ± 2.80 

2.71 ± 2.70 

1.00 ± 0.34 

ns 

<0.001 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
TP = tipo de parto, CC = condición corporal, ns=no significativa 

 
 
Cuadro 3. Tiempo promedio que las ovejas melliceras limpiaron a sus corderos (min. ± error 
estándar) 

Condición 
corporal Alta Baja Probabilidad 

Cordero Primer 
nacido 

Segundo 
nacido 

Primer 
nacido 

Segundo 
nacido CC Mellizo # 

Limpieza 24.4 ± 2.40 18.1 ± 2.00 24.9 ± 2.00 19.8 ± 1.64 ns < 0.01 
CC = condición corporal; ns = no significativa 

 
 

Temperamento de las ovejas 
 
Las ovejas de todos los tratamientos se alejaron de sus corderos en promedio, una 
distancia similar cuando se acercó el operario y les llevó un tiempo promedio similar para 
regresar a sus corderos una vez finalizada la tarea de identificación del cordero (Cuadro 
4). 
 
Cuadro 4. Distancia y tiempo promedio que las ovejas permanecieron apartadas de sus corderos 
cuando estos fueron identificados. 

 Tratamientos  
 Mellicera Única Probabilidad 

Observaciones Alto Bajo Alto Bajo TP CC 

Distancia (m) 

Tiempo (segundos) 

10.5 ± 2.67 

8.21 ± 4.11 

6.73 ± 1.32 

4.36 ± 1.12 

7.40 ± 1.40 

6.39 ± 1.11 

6.62 ± 1.43 

6.10 ± 1.70 

ns 

ns 

ns 

ns 

TP = tipo de parto, CC = condición corporal;ns= no significativa  

 
 
 
 
 

Actividad del cordero durante su primera hora de vida 
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Dos corderos nacidos de dos ovejas melliceras no fueron estudiados ni incluidos en este 
análisis. Ambos nacieron luego de una hora del nacimiento del primer cordero.  
 
La condición corporal de la oveja previa al parto tuvo un efecto significativo sobre el 
tiempo que los corderos mamaron durante su primera hora de vida. Los corderos nacidos 
de ovejas en condición corporal alta mamaron más del doble del tiempo que lo hicieron 
los corderos nacidos de ovejas en baja condición corporal. No hubo efecto del tipo de 
parto o la condición corporal sobre las otras variables medidas (Cuadros 5 y 6).   
 
Cuadro 5.  Tiempo (min. ± error estándar) para el primer intento de levantarse, cuando 
efectivamente se levantan y total de tiempo que los corderos permanecieron parados desde el 
parto hasta una hora luego del parto.  

 Tratamientos  
 Mellicera Única Probabilidad 

Observaciones Alto Bajo Alto Bajo TP CC 

Intentan levantarse 

Se levantan 

Total parados 

5.5 ± 0.60 

18.8 ± 1.97 

29.2 ± 3.05 

7.8 ± 1.08 

20.7 ± 1.95 

28.4 ± 2.37 

6.0 ± 1.02 

20.2 ± 2.36 

26.2 ± 2.25 

8.1 ± 2.05 

16.4 ± 2.41 

25.8 ± 3.25 

ns 

ns 

ns 

<0.10 

ns 

ns 

TP = tipo de parto, CC = condición corporal; ns= no significativa   
 
 
Cuadro 6. Tiempo (min. ± error estándar) para el primer intento de mamar, cuando efectivamente 
maman y total de tiempo que los corderos maman desde el parto hasta una hora luego del parto  

 Tratamientos  
 Mellicera Única Probabilidad 

Observaciones Alto Bajo Alto Bajo TP CC 

Intentan mamar 

Maman  

Total de tiempo mamando 

24.8 ± 2.66 

33.4 ± 2.55 

8.4 ± 2.35 

27.4 ± 2.30 

38.6 ± 2.57 

3.6 ± 0.60 

25.8 ± 2.54 

31.6 ± 2.75 

6.7 ± 0.87 

28.0 ± 3.50 

31.2 ± 3.20 

3.3 ± 0.90 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

<0.01 

TP = tipo de parto, CC = condición corporal; ns= no significativa     
 
 

Al parto, los corderos únicos fueron más pesados que los mellizos (Cuadro 7). Dentro de 
los corderos únicos, no hubo diferencia en el peso al nacimiento y ganancia diaria hasta 
los 25 días. Sin embargo, los corderos mellizos nacidos de ovejas en baja condición al 
parto fueron más pequeños (P < 0.05) aunque su crecimiento posterior hasta los 25 días 
fue similar. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7. Peso al nacimiento de los corderos (kg. ± error estándar) y crecimiento (gr. ± error 
estándar) durante sus primeros 25 días de vida. 

Tipo de parto Mellicera Única Probabilidad 
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Condición corporal Alto Bajo Alto Bajo TP CC 
TP-
CC 

Número de corderos nacidos 
Corderos nacidos vivos 
Peso al nacimiento (kg.) 
 
Corderos que sobrevivieron 0-20 
días 
Crecimiento 0-20 días 

32 
32 

4.1 ± 0.15 
 
 

29 
200 ± 10 

54 
52 

3.7 ± 0.08 
 
 

43 
185 ± 9 

29 
29 

4.9 ± 0.16 
 
 

29 
257 ± 15 

21 
20 

5.0 ± 0.15 
 
 

18 
275 ± 7 

 
 

<0.001 
 
 
 

<0.01 

 
 

ns 
 
 
 

ns 

 
 

<0.05 
 
 
 

ns 

TP = tipo de parto, CC = condición corporal; ns= no significativa   

 
De 54 corderos nacidos de ovejas en baja condición corporal, 2 nacieron muertos, 5 
murieron durante las primeras horas de vida presentando poco vigor y fueron incapaces 
de pararse durante la primera hora de vida y 4 murieron luego de una semana de vida de 
inanición. De los 34 corderos mellizos nacidos de ovejas en buena condición corporal, 2 
murieron de inanición durante la primera semana de vida y uno fue depredado con más 
de una semana de edad. De los 21 corderos únicos nacidos de ovejas en baja condición, 
1 nació muerto y dos murieron en la primera semana de vida. Uno presentaba poco vigor 
luego de un parto normal y el otro presentaba poco vigor luego de un parto muy 
prolongado debido a distocia. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
En este experimento investigamos el efecto de la condición corporal, especialmente en 
ovejas melliceras sobre el comportamiento maternal y el vigor del cordero.  Nuestra 
primera hipótesis que las ovejas melliceras en buena condición corporal mostrarían mejor 
comportamiento que las ovejas en baja condición y que sus corderos serían más 
vigorosos fue parcialmente aceptada. Los corderos nacidos de ovejas en buena condición 
fueron más vigorosos y activos que los corderos nacidos de ovejas en baja condición al 
parto. Intentaron pararse antes y mamaron más del doble del tiempo que los corderos 
nacidos de ovejas en baja condición. Este incremento en la actividad es probablemente 
responsable de la mayor sobrevivencia de corderos únicos y mellizos nacidos de ovejas 
en buena condición corporal durante los primeros 25 días de vida ya que todos los 
corderos que murieron tenían peso similar y sus madres estaban interesadas en ellos y 
los limpiaron de la misma manera que a los que sobrevivieron. El incremento en la 
actividad de los corderos no se puede atribuir a un mayor peso al nacimiento desde el 
momento que el peso al nacimiento no difirió entre ovejas en alta y baja condición al 
parto. Sin embargo, esto puede ser parcialmente atribuido a la cantidad de alimento que 
las ovejas recibieron durante su gestación para alcanzar una alta o baja condición al 
parto. Esta diferencia seguramente no incrementó el peso al nacimiento de los corderos 
porque al momento que se impusieron los tratamientos la placenta ya estaba 
completamente desarrollada (McNeill, 1994) pero puede haber afectado los nutrientes, 
especialmente glucosa que recibieron los fetos. McNeill, (1994) demostró que los fetos de 
ovejas flacas tienen 20% menos grasa por kilo de peso vivo magro comparado con fetos 
de ovejas gordas a los 146 días de gestación a pesar que el peso de los corderos fue el 
mismo. Por lo tanto, es posible que la nutrición afecte el vigor del cordero sin afectar su 
peso vivo.  
 
Estos resultados muestran que la condición corporal previa al parto de las ovejas con 
mellizos tiene un importante efecto sobre el comportamiento de los corderos durante su 
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primera hora de vida y por ende sobre sus chances de sobrevivir durante sus primeras 
semanas de vida.  
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