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RESULTADOS

Tipo parto Con abrigo Sin abrigo x Diferencia

Fueron encontrados efectos significativos del abrigo en el potrero de
parición, tipo de parto y sexo sobre la mortalidad de los corderos duranle
los primeros 5 días de nacidos.

Cuadro1
Efecto del abrigo, tipo de nacfmlento y sexo sobre la mortalidad

neonatal del cordero (%mortalldad).
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•• P 0.05

•• P 0.05

Cuadro 2
Efecto del abrigo y tipo de nacfmlento sobre la mortalidad naona·

tal de corderos (% mortallda<f).

retirándolas posterionnente para dar acceso a otras ovejas en estado ava·
nazado de gestación. Posiblitando que tanto la densidad de poblaci6n del
potrero como el estado de la pastura se mantuviera en un nivel adecuado
durante todo el período experimental.

Las ovejas que no tuvieron acceso a potreros de abrigo fueron mane·
jadas todas en fomla conjunta en buenos niveles nutricionales y a las do
taciones aconsejadas.

El período experimental se extendió desde el 12 de agosto al 20 de se
tiembre de 1986, registrándose diariamente el tipo de parto. el peso y se·
xo de cada WlO de los corderos nacidos, así como la fecha de nacimiento
y muerte y causa probable de la misma.

La mortalidad de corderos durante sus primeras horas de vida es uno
de los mayores problemas que afecta a la producción ovina a nivel nacio
nal.

El uso de montes de abrigo durante la paricióncon el objetivo de dis
minuir el efecto de los vientos dominantes en nuestro territorio, conjunta
mente con la alimentación en el último tercio de gestación han sido las he
rramientas más estudiadas para intentar disminuir la pérdida de corderos
durante sus primeras horas de vida.

La información local indicaría que existen varios factores que esta-
rían detenninando el éxilo del uso de abrig9s naturales:

- Naturaleza de la cortina vegetal usada y orientación de la misma.
• Carga animal enel potrero de parición. Cargas altasenel potrero con
abrigo, pueden estar propiciando el efecto de interferencias entre ove
jas, que se produce porque algunas madres que han parido son moles
tadas por otras que están próximas o han perdido su cordero. Esto de
termina el abandono del cordero y su posterior muerte.
- El estado de la pastura en el potrero protegido durante todo el perío
do de parición, va a estar detcmu.nando el nivel nutritivo de la maja.
da en este momento de altos riesgos de subnlimentación.

DESCRIPCION

ANTECEDENTES

Un total de 396 ovejas sometidas a las mismas condiciones de alimen
tación y manejo desde la encamerada hasta el inicio del período de parición
fueron divididas en dos grupos balanceados en cuanto a edades, pesos y fe
chas probables de parto y llevadas a parir a potreros similares en cuanto a
las caractefsticas de las pasturas (disponibilidad y calidad) peso diferentes
en cuanto a la protección contra los agentes climáticos: dando origen a dos
tratamientos:

1) majada con acceso a potrero de abajo en la panción.
2) majada sin acceso a potrero de abrigo en la panción.
El potrero con abrigo natural se presenta protegido por cortinas de eu

caJiptus y cipreses que cortan la trayectoria de los vientos dominantes.
Siendo el área del mismo de 3 hectáreas, esto derennina que pueda ser usa
do con una carga m:íxima instantánea de 60 ovejas por ha. (no más de 20
por h:í) para evitar interferencins entre animales. que puedan ser causa adi
cional de muerte de corderos.

Dado que se posee registro de la fecha aproximada de servicio de ca
da animal fue posible conocer la fecha de parto con relativa seguridad. Es·
lo nos pemlitió mantener en el potrero protegido solo aquellas ovejas pró·
ximas a parir o con cordero al pie durante los 4 o 5 primeros días de vi~a,



El abrigo forestal en la parici6n penniti6 reducir un 34.8% el porcen
taje de mortalidad neonatal de corderos. En este año en particuiar el efec
to fue mayor sobre los nacidos en partos simples. con una reducción del
59.2%; enlos mellizos la pérdida disminuyó solamente un 18.6% con re~

peCiO al grupo que nació en un potrero carente de abrigo natural. (Cuadro
1¡.

Por otra parte, los corderos nacidos de partos múltiples fueron signi
ficativamenle más susceptibles a morir en sus primeras horas de vida que
losnacidos únicos, siendo el porcentaje de mortalidad de los mellizos prác
ticamente el doble (29.96% contra 15.41 %).

lo tanto, teóricamente relacionado a la capacidad de resisfencia a,los efec-'
tos.de las condiciones climáticas adversas. Encontrándose diferencias sig
nificativas (P 0.05) entre tipo de parto (4.50 únicos contra 3.40 de los me
llizos) y edad de la madre (3.62 de borregas contra 4.28 de adultas) sobre
el peso de los corderos al nacer. Siendo el sexo independiente de dicho fac
tor a pesar de que los machos tienden a ser ligeramente más pesados (Cua
dro 6).

Cuadro 6
Efecto del tipo de nacimiento, edad de la madre y sexo sobre el

peso del cordero al nacer (kgs).

Cuadro 3
Efecto del abrigo y del sexo sobre la mortalidad neonatal

de corderos (%mortalidad).
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Cuadro 4
Efecto del tipo de nacimiento ydel sexo sobre la mortalidad

neonatal de corderos (% mortalidad).

A pcsnr de que el sexo es un parámetro que no puede ser gobernado
por parte del productor es interesante comentar algunos resultados obteni
dos cuando se incluyó dicho factor en el análisis de los resultados.

Las hembras en este experimento se mostraron significativamente (P
0.05) más resistentes (16.27% de mort.) que los machos (29.10% de mort.)
a morir duranle sus primeras horas de vida. Por otra parte, el análisis es
tadístico arrojó una interacción positiva (P 0.05) tMto con el efecto del
abrigo como con el tipo de parto. Esto signific<l 4ue como puede apreciar
se en los Cuadros 3 y 4 las hembras fueron menos susceptibles que los ma
chos cuando ~cen en potreros sin abrigo y de partos múltiples.

Machos 17.67 40.52 22.85
Hembras 13.14 19.36 6.22

No fueron encontradas diferencias estadísticas entre la mortalidad de
corderos nacidos de animales adultos y de borregas, tampoco fue dill:tinta
la frecuencia de partos múltiples entre ambas categoóas. Cabe señalar que
las borregas (encameradas de dos dientes) llegan al parto en muy buena
condición. Su falta de experiencia materna, así como los menores pesos de
!lUS corderos (P 0.05) (Cuadro 6) por lo menos en este año y para las con
diciones de este experimento no se manifestaron en una mayor frecuencia
de decesos entre sus hijos (Cuadro 5).

Unlcos Mellizos Diferencia

"PO.OS

COMENTARIOS FINALES

-ParOl las condiciones climáticas acaecidas durante el peóodo experi
mental aparentemente el uso de potreros dotados con cortinas vegeta
les tuvo efecto favorable para lograr los objetivo!l de disminuir ~rdi.
das de corderos durante sus primeras horas de vida. Sin embargo, sien
do la sobrevivencia de corderos altamente dependiente de los fenóme
nos atmosféricos y dada la gran aleatoriedad con que se manifiestan en
nuestro país, no es posible asegurar que estos resultados puedan repe
tirse en los años sucesivos; por lo que estos e!lrudios deben ser conti·
nuados para extraer conclusiones más precisas.
- El pe!lO de los corderos como medida indirecta del nivel de reservas
corporales podóa estar explicando aunque no totalmente la mayor ta·
sa de mortalidad de mellizos (más livianos); sin embargo, dado que no
hay diferencias estadísticas entre el peso de corderos de distinto sexo,
no escapáz de explicar la mayor sobrevlvencia de las hembras. Porotra
parte, si bien los hijos de borregas son más IiviMns que los de ovejas
adultas aquellas no presentaron mayor mortalidad neonatal, por lo que,
de acuerdo a los resullados de este experimento y para las condiciones
particulares con que se desarrolló podrbmos suponer que existen otros
factores además del peso corporal que están incidiendo sobre este pro
blema y/o que el peso corporal es sólo un estimador aproximado de las
reservas corporales del cordero.

Cuadro S
Efecto del abrigo y de la edad de la madre sobre la

mortalidad neonaral de corderos (% mortalidad)

Edad Con abrigo Sin abrigo ¡

(Años)

2 16.68 20.07 18.37
3 17.33 21.11 19.11
4 17.52 34.40 25.96
4 16.29 23.00 19.65

Además fue analizada la incidencia del tipo de parto, edad de la mn
dre y sexo sobre el peso de los corderos al nacer, parámelro éste que con
sideramos aproximadamente asociado al nivel de reserv<lS corporales y por


