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INTRODUCCIÓN 
 
Entre los años 1982 y 1987, en la Unidad Experimental de Ovinos de INIA La Estanzuela 
fue desarrollado un modelo físico de producción ovina intensiva sobre suelos 
pertenecientes a la formación San Gabriel Guaycurú de basamento Cristalino. Tuvo como 
primer objetivo y fundamento la integración de todos los conocimientos técnicos que la 
ovinocultura nacional había desarrollado hasta aquella fecha. Atendiendo a las 
características de los mercados de la época y a las relaciones de precio existentes en 
aquellos años entre sus principales productos, la orientación productiva fue 
marcadamente lanera, (carga alta, presencia de categorías solteras, venta de corderos 
livianos), sin embargo, la producción de corderos constituyó un componente importante de 
los ingresos.  
 
Durante el transcurso de estos años, además de los resultados de productividad 
obtenidos (principal objetivo del modelo), expresados en términos de kg. de lana y carne 
por unidad de superficie, fue creciendo una base de información, constituida por un 
importante número de registros de diferentes coeficientes, que cuantificaron el 
comportamiento individual, el peso vivo en diferentes estados fisiológicos, el peso de 
vellón, el comportamiento reproductivo. etc. 
 
Estos valores fueron obtenidos de animales manejados en las mismas condiciones 
nutricionales y sanitarias, con igual asignación de forraje e idéntico criterios de manejo 
reproductivo, solo modificadas entre diferentes años por la acción aleatoria del clima. Sin 
embargo, los registros observados presentan una gran dispersión que resulta de gran 
utilidad para analizar e interpretar las complejas interrelaciones que se producen entre las 
diferentes variables  involucradas. 
 
En este sistema, la elevada dotación  utilizada a los efectos de obtener elevados niveles 
de producción de lana por unidad de superficie, no permitió la manifestación de las 
potencialidades individuales. Sin perjuicio de ello y conceptualmente, una buena oveja es 
aquella capaz de destetar el máximo de kg. de cordero, y dar un vellón pesado y de 
excelente calidad (dentro de la finura establecida para la raza Corriedale). En este 
sentido, las variables analizadas fueron seleccionadas teniendo en cuenta criterios de 
importancia económica: Comportamiento reproductivo (Fertilidad y Tasa ovulatoria), 
producción de lana (Vellón sucio) y aptitud materna (sobrevivencia de corderos y peso de 
destete). 
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COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 
 
El comportamiento reproductivo es sin duda uno de las variables de mayor incidencia en 
los resultados económicos de los sistemas ovinos modernamente orientados hacia la 
producción de carne de cordero. Desde hace algunos años la demanda de corderos 
pesados ha generado una nueva tendencia productiva para lo cual es imprescindible la 
obtención de elevadas tasas de procreo. Los bajos niveles de señalada  obtenidos 
promedialmente en los sistemas tradicionales de nuestro país constituyen una de las 
principales limitantes para el desarrollo de esquemas orientados hacia la producción de 
carne. Por otra parte, retrasan el progreso genético en función de que reducen 
marcadamente  los diferenciales de selección. 
 
En el presente estudio sobre un total de 3242 registros tomados de ovejas de raza 
Corriedale obtenidos en el momento de la parición, distribuidas en un período de 7 años 
comprendidos entre 1982 y  1988, se estudió el efecto de las variaciones anuales, la 
categoría (adulta o borrega) y el peso vivo al inicio del servicio, sobre algunas de las 
variables que definen el comportamiento reproductivo de las ovejas. 
 
A los efectos de los análisis estadísticos efectuados fueron considerados dos modelos 
matemáticos: 
1)  Y = µ + A + C + AxC + ε  
y 
2)  Y = µ + A + C + AxC + PS  + ε  
Donde: 
Y = parición  o  tamaño de camada 
µ = Media general 
A = año 
C = Categoría de oveja (Adulta o Borrega) 
PS = Peso de la oveja al inicio del servicio (Covariable). 
ε = Error experimental 
 
A diferencia del modelo 1, el 2 utiliza como componente la covariable peso vivo de la 
oveja al inicio de la encarnerada con la intención  de evaluar el efecto de las variables 
consideradas sobre la tasa de parición, a peso vivo constante. 
  
Para  cuantificar el comportamiento reproductivo de las ovejas se consideró la variable  
tasa de procreo que de acuerdo a la definición utilizada en el presente artículo, considera  
el número relativo de corderos nacidos con relación al número de ovejas servidas.  Esta 
variable tiene a su vez dos componentes que en función de sus características y de su  
importancia  merecen ser estudiadas en forma independiente y se definen  de la siguiente 
forma:  
 
a) Fertilidad: Oveja parida/Oveja servida  
b) Tamaño de camada: cordero nacido/oveja parida 
 
El efecto conjunto de ambos componentes refleja la tasa de parición (cordero 
nacido/oveja servida). Los dos modelos matemáticos fueron usados para ambos 
componentes de la eficiencia reproductiva (por lo cual “Y”  toma dos valores alternativos).  
Dado que ambas variables tienen distribución binomial (Fertilidad: preñada o fallada  y 
tamaño de camada 1 o 2 corderos) , fue usado para el análisis el procedimiento PROC 
GENMOD del sistema estadístico SAS (7). 



                                                       INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ 
 

Seminario de Reproducción Ovina 71

 
Cuadro 3. Efecto del año y categoría sobre la parición y tasa mellicera de ovejas Corriedale 

 Año 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Prom. Modelo 
1 

Modelo 
2 

Adultas 95 94 89 92 98 90 90 92.6 Parición 
% Borregas 2D 94 90 75 - 100 75 74 84.6 

P=0.001 P=0.026

Adultas 37 27 35 22 27 41 27 31 Melliceras 
% Borregas 2D 19 10 9 - 8 18 12 13 

P=0.002 P=0.305

  
 

Empleando el Modelo 1 fueron encontradas (Cuadro 3 y 4) diferencias significativas 
(p=0.0013) sobre la variable fertilidad expresada como frecuencia de ovejas paridas (92.6 
% y 84.6 % para adultas y borregas respectivamente) entre ambas categorías de 
hembras. No se encontró un efecto asociado al año (p>0.05),  ni a la interacción año por  
categoría (p>0.05). Cuando en el modelo se incorpora la covariable peso vivo  al inicio del 
servicio (p=0.0011, Modelo 2), las diferencias en el porcentaje de parición de adultas y 
borregas  se mantienen, aunque se modifica el grado de significancia. (p= 0.0266) Estos 
indicaría por un lado que el peso vivo como manifestación del desarrollo y estado corporal 
de la oveja es una variable de mucha incidencia sobre la fertilidad, y a su vez,  la 
superioridad de las adultas en la manifestación de esta variable no se debería solamente 
al mayor peso vivo (47.5 vs. 42.0 p=0.0001) en el momento del servicio sino además a 
otras causales relacionadas posiblemente a la manifestación fisiológica del inicio de la 
pubertad de las borregas o de su capacidad de manifestar celo, recibir al macho y ser 
fertilizada por este, etc.  
 
Con respecto a la variable tamaño de camada (expresada como la frecuencia relativa de 
animales que paren mellizos con respecto al total de paridas) cuando fue  utilizado el 
Modelo 1, fueron encontradas diferencias significativas (p=0.0233) entre ovejas adultas y 
borregas dos dientes, no así entre diferentes años analizados. Estas diferencias sin 
embargo no aparecen  cuando en el Modelo 2, se corrige por peso de las ovejas al inicio 
de la encarnerada. (p=0.3052) Este resultado indicaría que en la majada analizada, la 
mayor tasa mellicera observada en ovejas adultas (31%) con respecto a borregas (13%) 
podría deberse  fundamentalmente al mayor desarrollo corporal (expresado en el peso 
vivo)(47.5 vs. 42.0 p=0.0001) y no necesariamente a su mayor experiencia reproductiva. 
 
Cuadro 4. Efecto de la categoría de hembras Corriedale sobre la fertilidad. 

 Oveja parida/ 
Oveja servida % 

p= 
sin corregir por peso 

vivo 

p= 
corregido por peso vivo 

Adultas  92.6 
Borregas 84.6 0.0013 0.0266 

 
 

Cuadro 5. Efecto de la categoría de hembras Corriedale Sobre  el Porcentaje de melliceras 

 Oveja mellicera/ 
Oveja Parida % 

p= 
sin corregir por peso 

vivo 

p= 
corregido por peso vivo 

Adultas  31.0 
Borregas 13.0 0.0233 0.3052 

 
En la Figura 1, puede observarse el efecto del peso vivo registrado en el momento del 
inicio del servicio sobre el comportamiento reproductivo de ovejas adultas, expresado 
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como cordero nacido por oveja servida. La función de respuesta muestra un coeficiente 
lineal significativo (p=0.0001) y es de la forma: 
Y = 44.2 + 1.7 X.  p=0.0001  R2=0.83. Siendo 
Y = cordero nacido/oveja servida expresado como % 
X = Peso vivo de la oveja al inicio de la encarnerada. 
 
En la Figura 2 puede observarse que la misma función de respuesta pero para las 
borregas presenta  características similares (p=0.003) y es de la forma: 
Y = 72 + 2.1 X  p=0.003 R2=0.54 
 
Para este caso el R2 es de 0.54,  por lo cual la variable peso vivo  fue capaz de explicar el 
54%  de la variación en comportamiento reproductivo, en tanto, que la otra mitad de la 
variación puede ser debida a una combinación de otros factores. Es importante tener en 
cuenta que la variable tasa de parición es la resultante de dos efectos combinados: 
fertilidad y tamaño de camada, y que sobre la fertilidad en las borregas actuaron otras 
variables que además del peso vivo pueden estar condicionando el resultado obtenido. 
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Este resultado significa que por cada kg adicional de peso vivo es posible observar un 
incremento de 1.7 corderos nacidos por cada 100 ovejas servidas. El R2 de 0.83 indicaría 
que esta variable para el conjunto de ovejas analizadas fue capaz de explicar el 83 % de 
las variaciones en su comportamiento reproductivo. 
 
Debe señalarse que la variable peso vivo tiende a distribuirse  de forma normal dentro de 
la población de ovejas,  por lo cual tanto en adultas como en borregas el número de 
animales involucrados en los pesos más bajos y mas altos es sustancialmente inferior por 
lo cual los valores obtenidos para la elaboración de los extremos de las funciones 
anteriormente descriptas contienen un menor número de registros (Figura 3 y 4). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Efecto del peso vivo de 
ovejas al inicio del servicio sobre el 
número de corderos nacidos/oveja 
parida 

Figura 2. Efecto del peso vivo de 
borregas al inicio del servicio sobre el 
número de corderos nacidos/borrega 
parida 
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Dentro de las ovejas adultas fueron analizados los efectos de la edad sobre el 
comportamiento reproductivo, expresado en forma análoga a la de los análisis anteriores. 
Fue encontrada una relación lineal positiva (p=0.0122) entre la edad de la ovejas y el 
comportamiento reproductivo de la forma: 
 
 Y = 104.8 + 3.52 X  Donde: 
Y = cordero nacido/oveja servida (expresado como porcentaje) 
X = Edad de la oveja adulta (expresada en años) 
Puede observarse que por cada año de vida se incrementó 3.52 puntos porcentuales la 
tasa de parición de las ovejas Corriedale evaluadas. El R2 de 0.68 expresa que en el 
promedio de los años analizados y de la forma en que fue realizado el análisis, dentro de 
las ovejas adultas, la edad explica el 68% de la variación observada en la variable 
reproductiva en estudio. 
 
 
PESO DE VELLÓN 
 
La lana ha sido históricamente uno de los productos  que mayor incidencia ha tenido 
sobre el  ingreso de las explotaciones ovejeras. Ha sido por lo tanto una de las variables 
de mayor consideración en los programas de mejoramiento genético de la raza Corriedale 
en nuestro país.   
 
Para el presente análisis, se dispuso de un total de 2307 registros individuales de 
producción  de vellón sucio, obtenidos durante un período de 7 años de evaluación 
comprendidos entre 1982 y 1988. A estos  efectos, fueron utilizados dos modelos 
matemáticos de la siguiente forma: 
1)  Y = µ + A + C + TP + CxTP + ε    
2) Y = µ + A + C + TP + CxTP + PS  + ε    Donde: 
Y = Producción de lana vellón sucio (kg.) 
µ = Media general  
A = año (variable aleatoria) 
C= categoría ovina (Adultas y Borregas) 
TP= tipo de parto (Fallada, parto simple, parto de mellizos) 
PS= peso de las ovejas al inicio del servicio (Covariable) 
ε= Error experimental. 

Figura 3.  Distribución de peso vivo de 
ovejas al inicio del servicio 

Figura 4. Distribución de peso vivo de 
borregas al inicio del servicio 
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La diferencia entre ambos es que el Modelo 2 incorpora como covariable el peso vivo de 
la oveja al inicio de la encarnerada, con el objetivo de cuantificar los efectos de las 
variables categoría y tipo de parto, a peso constante. 
 
La variable año fue considerada a los efectos del análisis como variable aleatoria, lo que 
determina que se trate de modelos mixtos, por lo cual para los análisis de varianza fue 
utilizado el PROC MIXED del sistema estadístico SAS (7). 
 
En ambos modelos fueron encontradas diferencias significativas en la variable peso de 
vellón sucio, por el efecto de diferentes años (p=0.0876 y p=0.0897), diferentes  
comportamientos reproductivos (falladas, parto simple, parto doble) (p=0.0001 y 
p=0.0001) y en la interacción tipo de parto y categoría de oveja (p=0.0162 y p=0.0243), 
para los Modelos 1 y 2 respectivamente. 
 
Con respecto a las diferencias en el  comportamiento de adultas y borregas, no fueron 
encontrados efectos significativos (p=0.6880) sobre la producción de lana entre ambas 
categorías cuando se aplicó el Modelo 1,  pero cuando se utiliza el Modelo 2,  como se 
observó anteriormente, corrige por la covariable peso vivo al inicio del servicio (p=0.0001), 
se observan  efectos significativos (p=0.0027) a favor de las borregas 2 dientes, que a 
igualdad de peso vivo producen en el promedio de los siete años analizados y en su 
segundo vellón,  120 gr. más que las ovejas adultas (Cuadros 6 y 7).  

 
Cuadro 6. Efecto del tipo de parto y categoría de ovejas sobre el peso de Vellón  Sucio (kg)   

Tipo de Parto Adultas Borregas Media Corregida 
Falladas 4.09 a 3.94 ab 4.01 
Parto Simple 3.78 cd 3.74 d 3.76 
Parto múltiple 3.74 d 3.88 bc 3.80 
Media  Corregida 3.87 3.85 P=0.688 P=0.0001 

       Nota:  Interacción p=0.0162 
 
 
Cuadro 7. Efecto del tipo de parto y categoría de ovejas sobre el peso de  Vellón  Sucio  corregido 
por el Peso Vivo al inicio del servicio. 

Tipo de Parto Adultas Borregas Media Corregida 
Falladas 4.11 a 4.12 a 4.12 
Paro Simple 3.78 c 3.86 b 3.82 
Parto múltiple 3.69 d 3.96 ab 3.82 
Media  Corregida 3.85 3.97 P=0.0027 P=0.0001 

       Nota:  Interacción p=0.0243 
 
 

El análisis de la incidencia de la preñez y la lactancia sobre la producción de lana requiere 
de algunas consideraciones adicionales. Si bien  fueron encontradas diferencias sobre el 
peso de vellón sucio por efecto del tipo de parto, también existe efecto significativo de la 
interacción entre variables reproductivas y la categoría de oveja (Adulta y Borregas). Esto 
significa que el efecto de la gestación y la lactancia afectó en forma diferencial la 
producción de lana de ambas categorías. En ambas, las ovejas falladas dieron más lana 
que las que gestaron y parieron un cordero (350 y 250 gr de diferencia en adultas y 
borregas respectivamente).  En cambio mientras en las ovejas adultas, las que gestaron y 
parieron mellizos produjeron 100 gr. menos que las de parto simple, en las borregas de 
primera cría el efecto parece ser inverso. Difícil parece a priori  explicar que animales 
primíparos que gestan y lactan dos corderos produzcan más lana que las que lo hacen 
con uno solo, sin embargo, debe señalarse que la mortalidad de corderos mellizos 
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nacidos de borregas es muy superior a la de corderos únicos (38% vs. 20%), por lo cual el 
número de borregas que efectivamente lactaron dos corderos fue muy reducido. 
 
Como ya fue indicado el peso vivo de la oveja al inicio de la encarnerada como forma de 
cuantificar el desarrollo corporal de la oveja es una variable relacionada con el peso de 
vellón sucio, describiendo una relación lineal de la forma: 
 
Y=2.67 + 0.025X   p=0.0001   R2= 0.065 Donde:  
Y = Peso de Vellón Sucio.(kg) 
X = Peso vivo de la oveja al inicio del servicio (kg)  
Esto indica que por cada kg. de peso vivo adicional se incrementa 25 gr. la producción 
individual de lana. Sin embargo la variación en el peso explica solamente el 6% de la 
variación en la producción de esta fibra.  
Dentro de las ovejas adultas la edad también se relaciona significativamente (p=0.0001) 
con la producción de lana, en una función de la forma:  
Y=4.05 – 0.054X  R2 =0.022 Donde:  
Y= Peso de vellón sucio (kg) 
X = Edad de la oveja  (años) 
 
Por cada año la oveja estaría en promedio reduciendo su peso de vellón en 54 gr.  Sin 
embargo, la edad explica  solamente el 2.2 % de la variación en el peso de vellón dentro 
de la categoría oveja adulta. 
 
Si consideramos el efecto conjunto de las variables peso vivo y edad sobre la producción 
de lana  observamos una función múltiple significativa para ambos coeficientes 
(p=0.0001) de la forma: 
 Y=2.86 + 0.027X – 0.069K   p = 0.0001    R2=0.12 Donde : 
Y = Peso de vellón sucio (kg) 
X = Peso vivo de la oveja al inicio del servicio (kg) 
K = Edad de la oveja   (años) 
 
Se debe suponer  que existen una serie de variables no controladas por los modelos que 
están generando una amplia variación en los kilogramos  de lana vellón producidos. 
Dentro de estas fuentes de variación podría destacarse la variabilidad existente en el 
potencial genético individual de las ovejas que integran el rebaño estudiado, así como 
algunos factores ambientales sanitarios o de relacionamiento social de los animales 
durante el pastoreo, etc. 
 
 
SOBREVIVENCIA DE CORDEROS 
 
La mortalidad de corderos es uno de los factores que genera una de las mayores pérdidas 
en la  eficiencia del sistema de producción. Esto ocurre con mayor frecuencia durante las 
primeras horas de vida del cordero y sobre la magnitud de su incidencia inciden factores 
muy variados, sin embargo,  más que en ninguna otra variable productiva las condiciones 
climáticas durante el período de parición tiene un particular efecto. 
 
En este análisis fueron considerados  para el siguiente análisis un total de 3443 corderos 
con registros completos en el momento de nacer. Por tratarse de una variable 
dependiente de distribución binomial (corderos vivos o muertos dentro del período 
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evaluado) el procedimiento estadístico empleado fue el PROC GENMOD, del sistema 
estadístico SAS.(7). 
 
A los efectos del análisis,  fueron utilizados dos modelos matemáticos de la siguiente 
forma: 
1)  Y = µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM +  SxCM + TNxCMxS + ε  
y 
2) Y =  µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM +  SxCM + TNxCMxS + PN + PN2 + ε 
Donde: 
Y = Mortalidad de corderos (%) 
µ = Media general del modelo 
A =    Año. 
CM = Categoría de la madre (Adulta  o  Borrega) 
TN=  Tipo de nacimiento del cordero (Simple o Mellizo) 
S=    Sexo (Machos o Hembras) 
PN= Peso al nacer (kg)  (Covariable) 
ε= Error experimental. 
 
El Modelo 2 se diferencia del 1 en que toma en cuenta la covariable peso al nacer, siendo 
significativo el efecto de esta covariable en su forma cuadrática (p=0.0001). 
   
En el Modelo 1 fueron encontradas diferencias significativas en la mortalidad de corderos 
por el efecto del tipo de nacimiento (p=0.0057), y entre algunos de los años evaluados 
(p>0.050), no encontrándose, sin embargo, diferencias por efecto de la categoría de la 
madre (p=0.1905), por el sexo (p=0.9897) ni por el efecto de las interacciones (en todos 
los casos p>0.050).  
 
Cuando en el Modelo 2, se incorpora la covariable peso al nacer de los corderos (en su 
forma polinomial  cuadrática)(p=0.0001) no se encontraron diferencias en la mortalidad de 
corderos por efecto de la variable tipo de nacimiento (p=0.1769), por lo cual sería posible 
deducir que la menor tasa de sobrevivencia observada en corderos mellizos es debida 
fundamentalmente al menor peso que presentan en el momento de su nacimiento ( 3.5 vs. 
4.61,  p=0.0001). 
 
Utilizando el  Modelo 2 no se encontraron diferencias en la mortalidad de corderos por 
efecto de la categoría materna (p=0.2046),ni entre machos y hembras (p=0.2983)  
 
Cuadro 8. Efecto de Tipo de Nacimiento, Sexo, y Categoría materna sobre la mortalidad de 
corderos (%) durante sus primeros días de vida, (valores absolutos sin corregir).  

 Sexo Adultas Borregas Promedio Promedio 
Hembras 13.75 21.08 17.45 Unicos Machos 19.01 20.8 19.91 18.68 

Hembras 26.2 38.03 32.1 Mellizos Machos 29 37.7 33.5 32.8 

Promedio  21.9 29.4   
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el peso del cordero al nacer es la variable de 
mayor importancia en determinar las posibilidades de supervivencia de los corderos. Sin 
embargo, esta variable se comportó en forma de polinomio de segundo grado, con 
coeficiente  lineal negativo y coeficiente cuadrático positivo, lo que indica que la 
frecuencia relativa de corderos que no sobrevivieron  decreció en la medida que aumentó 



                                                       INIA TREINTA Y TRES - INIA TACUAREMBÓ 
 

Seminario de Reproducción Ovina 77

el peso del cordero al parto hasta alcanzar un valor mínimo a partir del cual comienza a 
incrementarse nuevamente. 
 
Es lógico suponer que las reservas corporales o manifestaciones de vitalidad, que le 
permiten al cordero enfrentar las condiciones climáticas adversas, desatenciones 
temporales de sus progenitoras o adaptarse rápidamente a su nueva fuente de alimento, 
estén directamente relacionadas con su desarrollo corporal y el peso vivo del cordero, por 
lo cual, la sobrevivencia aumenta hasta cierto rango a partir del cual el incremento de 
peso vivo determina que el tamaño aumente progresivamente las dificultades al nacer, 
aumentando el largo del trabajo de parto y por lo tanto se incrementen los procesos 
traumáticos que debilitan al cordero, mermando su vigor y la atención de su madre. 
 
Cabe señalar que cuando se utilizó el Modelo 1 no se registraron diferencias significativas 
en la mortalidad de corderos de diferente sexo, a pesar de que los pesos al nacer de los 
machos  fue significativamente superior al de las hembras (4.2 vs 3.9 kg respectivamente 
p=0.0001). 
 
En corderos hijos de ovejas adultas de parto sencillo esta función es de la forma:  
Y = 213.42 - 88.73X +9.61X2  p=0.0001   R2=0.84 
Donde: 
 = Mortalidad de corderos (%). 
X = Peso vivo del cordero al nacer (kg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para elaborar esta función fueron utilizados  un total de 1150 corderos pertenecientes a 
estas categorías (madres adultas de parto simple), con un rango de peso comprendido 
entre 2.5 a 7 kg. Estos fueron estratificados en grupos clasificados de a 200 gr de peso 
vivo en el momento del nacimiento.  
 
Como es lógico suponer los valores comprendidos  en el centro de la función son 
obtenidos basándose en un mayor número de corderos que los valores de los extremos. 
Puede observarse en la Figura 6 que los menores valores de mortalidad se encuentran 
comprendidos en un rango de peso del cordero al nacer comprendido entre 3.5 y 5.5 kg.  
En este rango estuvieron comprendidos el 80% del total  de corderos nacidos de parto 
simple de ovejas adultas, motivo por el cual es en esta categoría en la cual los problemas 
de mortalidad perinatal de corderos pueden considerarse de menor entidad cuando se 
realiza un correcto manejo y alimentación de esta categoría. Sin embargo, en los sistemas 
ganaderos extensivos es donde ocurren las mayores pérdidas reproductivas (3).  
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Figura 6. Efecto del peso al nacer de 
corderos hijos de hembras adultas de 
parto simple sobre la mortalidad.  
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Figura 7. Efecto del peso al nacer de 
corderos hijos de hembras adultas de 
parto doble sobre la mortalidad. 
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Para elaborar la función de respuesta peso al nacer vs. mortalidad de corderos mellizos 
hijos de ovejas adultas fueron considerados un total de 1172 corderos Corriedale 
pertenecientes a esas categorías estratificados en rangos de peso iguales a los nacidos 
de parto simple. 
 
Y = 160.08 - 60.85x + 6.45 x2    p= 0.0001  R2=0.93 

Donde: 
Y = Mortalidad de corderos (%). 
X = peso vivo del cordero al nacer  (kg). 
 
En la Figura 7, puede observarse que el rango de pesos en los cuales la mortalidad de 
mellizos se mantiene dentro de los menores niveles para las condiciones en las cuales 
fueron obtenidos los registros, está comprendida entre 3.5 y 5.5 kg. de forma muy similar 
a lo que ocurrió con los corderos únicos.  Sin embargo en el promedio de los seis años 
considerados  solo el 50% de los mismos están comprendidos dentro de ese rango, hecho 
que explica la mayor mortalidad observada en términos absolutos en los corderos nacidos 
de partos múltiples. Puede observarse también, que los registros de peso comprendidos 
por encima de 5.5 kg son prácticamente inexistentes en esta categoría de corderos. 
 
Dado que el número de borregas de primera cría disponibles para los análisis es 
sustancialmente inferior que el número de ovejas adultas, los registros obtenidos en 
corderos hijos de borrega son también inferiores en número que los de las ovejas adultas. 
Se analizaron 335 corderos de parto simple y 292 de parto doble, respectivamente. 
 
Para corderos hijos de borregas y nacidos de parto simple la función obtenida es de la 
forma: 
Y=174.17-70.18x+7.70 x2   p=0.0218     R2=0.35 

Y finalmente para corderos mellizos hijos de borregas: 
Y=155.92-62.04x+7.40x2      p=0.2181   R2=0.42 
Donde: 
Y = Mortalidad de corderos (%). 
X = peso vivo del cordero al nacer (kg). 
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Puede observarse que las formas de las funciones son  muy similares a las observadas 
para animales adultos, coincidiendo incluso el rango de peso en el cual se registran los 
menores niveles de mortalidad.  El 77% de los corderos únicos estuvieron comprendidos 
dentro de  este rango, en tanto solo el 40% de los mellizos lo hicieron. Esto puede  

Figura 8. Efecto del peso al nacer de 
corderos hijos de borregas de parto 
simple sobre la mortalidad. 

Figura 9. Efecto del peso al nacer de 
corderos hijos de borregas de parto doble 
sobre la mortalidad. 
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explicar la mayor tasa de decesos observada en los  mellizos con respecto a los únicos 
(38% vs. 21%). 
 
Por otra parte debe señalarse que el R2 de las regresiones correspondientes a los 
corderos hijos de borregas son en ambos casos de menor magnitud que las de corderos 
hijos de ovejas adultas. Esto puede deberse a dos motivos: en primer lugar al menor 
número de registros obtenidos para esta categoría limitando el número de animales 
pertenecientes a cada estrato de peso, fundamentalmente para aquellos comprendidos en 
los extremos de la función, en segundo lugar a que existan otras variables no controladas 
que independientemente del efecto del peso están generando fuentes de variación que no 
pueden ser controladas por el Modelo, por ejemplo las variaciones individuales en  la 
precocidad para la aptitud materna de esta categoría que. 
 
Para  sistemas ganaderos extensivos, en ovejas Corriedale con partos únicos, con un 
volumen de información menor al del presente artículo, pero con un porcentaje importante 
de animales por debajo de 2.5 kg de peso al nacer, se han observado tendencias 
similares en las relaciones entre esta variable y la tasa de mortalidad de corderos (4). 
 
También los rangos óptimos coinciden con el trabajo mencionado y la bibliografía 
internacional, aunque pueden existir diferencias importantes entre razas en las 
asociaciones realizadas, por ejemplo cuando se compara la raza Merino vs. Corriedale 
(3). 
 
Como fue discutido anteriormente el peso al nacer de  los corderos constituye una 
variable fuertemente asociada a la sobrevivencia de corderos durante los primeros días 
de vida, motivo por el cual consideramos conveniente realizar un breve análisis de los 
factores que están incidiendo sobre esta variable. 
 
Para el análisis de la variable peso al nacer de los corderos fueron considerados 2788 
registros. El modelo matemático utilizado fue de la siguiente forma: 
Y = µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM +  SxCM + TNxCMxS  + PV + ε  Donde: 
Y = Peso al nacer de los corderos (kg) 
µ = Media general del modelo 
A = Año (Variable aleatoria) 
CM = Categoría de la madre (Adulta  o  Borrega) 
TN = Tipo de nacimiento (Simple o Mellizo) 
S = Sexo (Machos o Hembras) 
PV = Peso Vivo de la oveja al inicio del servicio (kg)(covariable) 
ε= Error experimental. 
Dado que la variable año fue considerada como aleatoria el modelo es de tipo mixto, por 
lo cual los análisis de varianza fueron realizados con el procedimiento PROC MIXED del 
sistema estadístico SAS (7). 
 
Fuero encontradas diferencias significativas en el peso de los corderos al nacer, por 
efecto de las variables tipo de nacimiento (p=0.0001), categoría de la madre (p=0.0032), 
sexo (p=0.0001), y de la covariable peso de la oveja al inicio del servicio (p=0.0001), no 
encontrándose efecto de las interacciones (p>0.050).  
 
Los corderos nacidos de parto simple fueron en promedio 900 gr más pesados que los 
corderos mellizos en el promedio de los 7 años analizados, estas diferencias se 
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incrementan a 1100 gr cuando consideramos constante el peso vivo de las madres 
(Cuadros 9 y 10). 
 
Cuadro 9. Efecto del tipo de parto y la categoría de oveja sobre el peso al nacer de los corderos 
sin corregir por el peso vivo de la oveja 

 Adultas Borregas Promedio 
Mellizos 3.63 3.39 3.51 
Simples 4.64 4.48 4.56 
Promedio 4.13 3.93  

 
 

Los machos nacieron 300 gr más pesados que las hembras (4.2 vs 3.9 kg)  
 
Cuadro 10. Efecto del tipo de parto y la categoría de oveja sobre el peso al nacer de los corderos 
a peso vivo de la oveja constante 

 Adultas Borregas Promedio 
Mellizos 3.62 3.44 3.53 
Simples 4.66 4.58 4.62 
Promedio 4.14 4.00  

 
 

Los corderos hijos de borregas fueron 300 g más livianos que los nacidos de ovejas 
adultas. Sin embargo estas diferencias si bien continúan siendo significativas disminuyen 
a 140 g cuando se considera el peso de las ovejas al inicio del servicio como constante. 
 
Durante los siete años en los cuales se tomaron los registros analizados, existieron 
diferencias en las  condiciones climáticas, que seguramente  afectaron la disponibilidad 
de forraje  en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, con sus consecuencias directas 
sobre el peso vivo de las ovejas durante el servicio o durante las semanas previas al 
parto, incidiendo también sobre las oportunidades de sobrevivencia de los corderos por 
efecto directo de los agentes climáticos. A pesar de ello debemos establecer que durante 
todo este período  las características productivas y los criterios de manejo se mantuvieron 
relativamente constantes.  
 
Modificaciones en los criterios básicos de manejo o en la asignación de forraje con 
incidencia directa en los niveles de alimentación,  pueden incorporar  fuentes de variación 
adicionales que modifiquen en mayor o menor grado en sentido positivo o negativo los 
valores absolutos de los resultados obtenidos en los análisis precedentes. 
 
La asignación de forraje expresada en términos de nivel de oferta en porcentaje de peso 
vivo durante el último tercio de la gestación de las ovejas  tiene una relación directa con el 
peso de los corderos al nacer. (Ganzábal 1997), describiendo una función de la forma:  
 
Y  = 3.03 + 0.152 X (adaptado de Oliver 1996) Donde: 
Y = Peso del cordero de parto simple al nacer kg. 
X = Asignación de forraje (% de PV por animal y por día). 
 
De acuerdo a esta información la asignación de forraje que permitió obtener un peso 
promedio de los corderos de parto simple de 4.6 kg, fue aproximadamente de 10.3% de 
peso vivo, dicho de otra manera las ovejas  tuvieron en el promedio de sus últimas 
semanas previas al parto una oferta de 4.8 kg de Materia Seca por animal y por día, lo 
que equivale a muy buenas condiciones de alimentación. La ausencia de diferencias 
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significativas entre diferentes años (p=0.1330), hace suponer que las condiciones de 
alimentación fueron mantenidas constantes en términos generales en los diferentes años 
considerados. 
 
Esto permite suponer que si los criterios de alimentación durante ese período fueran 
diferentes sería lógico suponer que todas las funciones de respuesta a las variables 
analizadas en el presente trabajo deberían hacerlo  también.  Sin embargo, difícilmente se 
modifiquen las tendencias de las respuestas de los efectos producidos sobre los 
coeficientes analizados (por ejemplo peso al nacer) por el efecto de las  variables 
consideradas (tipo de parto, sexo, categoría de la madre, etc.). 
 
En la actualidad una práctica racional de manejo implica la diferenciación de  las criterios 
para diferentes categorías, por ejemplo, identificando las ovejas que gestan mellizos de 
las que gestan únicos y realizando manejos diferenciales.  
 
Se debe considerar sin embargo, que existen otras fuentes de variación de muy difícil 
control. Por ejemplo la dominancia durante el pastoreo que ejercen algunos animales de 
mayor tamaño o rango social superior sobre otros del mismo rebaño, diferente 
susceptibilidad o resistencia a las enfermedades más comunes, la realización de esquila 
preparto o incluso diferencias genéticas entre animales de una misma población. Por otra 
parte, si el criterio considerado  para iniciar la alimentación preparto es de seis semanas 
antes de la fecha prevista, lo que ocurre normalmente es que para los animales que 
fueron fertilizados sobre el final de la encarnerada, 30 a 45 días después que los 
primeros, este período se transforma en diez o doce semanas, generando el nacimiento 
de corderos más pesados.   
 
Si el objetivo es obtener un rango de peso comprendido entre 3.5 y 5.5 kg tanto en 
mellizos como en únicos, tanto en borregas como en adultas, el desafío es homogeneizar 
el peso de los corderos al nacer considerando la sensibilidad de las distintas categorías 
pero estableciendo pautas de manejo tendiente a este objetivo.  
 
En este sentido, la identificación de ovejas melliceras y su trato preferencial, practica ya 
recomendada desde hace algún tiempo, puede mejorar el número de corderos mellizos 
que sobreviven dentro de un rango adecuado de peso, pero además las borregas 
deberían preferenciarse en el trato dentro de sus respectivas categorías. 
 
 
PESO DE DESTETE DE CORDEROS 
 
El peso al destete es otra  de las variables de importancia comercial  que refleja la 
capacidad de la madre de alimentar a sus crías. El peso al destete corregido por el peso 
al nacer y por la edad del cordero al destete, tal cual se analiza en el presente trabajo, 
tiene una relación directa con la tasa de crecimiento del cordero durante el período que 
permanece con su madre y está a su vez estrechamente relacionado a la producción de 
leche de la madre, uno de los componentes de importancia comercial del comportamiento 
materno. 
Para el presente análisis fueron considerados 1661 registros de corderos de los que se 
dispone de peso al destete. Para los análisis de varianza fue utilizado el procedimiento 
PROC  MIXED del sistema estadístico SAS (7), dado que la variable año fue considerada 
como aleatoria. El modelo matemático considerado fue de la siguiente forma: 
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 Y = µ + A + CM + TN + S + TNxS + TNxCM +  SxCM + TNxCMxS  + PV + PN + ED + ε   
 
Donde:  
Y= Peso al destete (kg) corregido por peso al nacer, edad de destete y peso de la madre 
al inicio del servicio.  
µ = Media general del modelo. 
A = Año. 
CM = Categoría de la madre (Adulta  o  Borrega). 
TN = Tipo de nacimiento (Simple o Mellizo). 
S = Sexo (Macho o Hembra). 
PV = Peso Vivo de la oveja al inicio del servicio (kg). (covariable) 
PN = Peso al nacer del cordero (kg). (covariable) 
ED = Edad de destete (días) (covariable) 
ε= Error experimental. 
 
Fueron encontradas diferencias significativas sobre el peso al destete de los corderos 
corregido por el efecto de su peso al nacer (p=0.0001), la edad de destete (p=0.0001) y el 
peso de la madre (p=0.0001), sobre las variables tipo de nacimiento (p=0.0001), el sexo 
(p=0.0001) y la interacción entre la categoría materna y el tipo de nacimiento (p=0.0021). 
No encontrándose diferencias entre adultas y borregas (p=0.6065) (recordemos que el 
análisis es a peso constante), ni por el efecto de las otras interacciones (p>0.050) 
(Cuadros 11 y 12). 

 
Cuadro 11. Efecto del tipo de nacimiento, sexo y  categoría de la madre sobre el peso del cordero 
al destete (kg), corregido por peso al nacer, edad de destete y peso de la oveja.  

 Adultas Borregas Promedio 
Simples 19.43 a 18.85 b 19.14 
Mellizos 17.07 d 17.89 c 17.40 
Promedio 18.25 18.37  

 
 

Cuadro 12. Efecto del tipo de nacimiento y  categoría de la madre sobre el peso del cordero al 
destete (kg), corregido por peso al nacer, edad de destete y peso de la oveja. 

  Adultas Borregas Promedio 
Machos 19.73 19.50 19.60 

Hembras 19.13 18.20 18.67 Simples 
Promedio 19.43 18.85 19.14 
Machos 17.38 18.40 17.89 

Hembras 16.75 17.39 17.07 Mellizos 
Promedio 17.06 17.90 17.40 

Promedio  18.25 18.37  
 
 

Los machos resultaron 900 gr más pesados que las hembras al destete (18.75 vs 17.86 
kg), mientras que los mellizos llegaron al destete con casi 2 kg menos que los corderos 
producto de gestación y lactancia simple (17.4 vs. 19.14 kg). 
 
La interacción significativa entre tipo de nacimiento y categoría de la madre se debe a que 
la diferencia entre corderos únicos y mellizos nacidos de ovejas adultas es mayor (2.4 kg) 
que dentro de las borregas (1 kg). Estas diferencias seguramente están determinadas 
porque la mortalidad de los corderos mellizos hijos de borregas es muy superior (38%) por 
lo cual gran parte de los corderos nacidos mellizos son destetados como corderos únicos. 
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