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INTROOUCCION

L:l pérdida de corderos dunUllc los primeros días de vida es W10 de los
problemas más importantes que enfrenta la producción ovina nacionaL Es
la problemática que afecta en mayor grado a los animales nacidos de par
los múltiples es enpáz por sí sola de hacer estériles los esfuerzos realiza
dos porel productor por maximizar mediante alimentación y manejo la ta
sa reproductiva de su majada.

El uso de abrigos naturales en el momento de la parición con el ob
jetivo de disminuir el efecto de las condiciones climáticas adversas ha si
dounade las herramientas estudiadas para intentar aumentar el nivel de 50

brcvivencia de corderos durante la parición.
La información nacional existente indica que el éxito de esta prácti

ca estaría influenciada por otros parámetros como la carga animal en el po
trero de parición (abrigo) con su doble efccto sobre la interferencia entre
ovejas parturientas yel estado de la pastura: base fundamental de la alimen
tación de la majada de cría en Wl momento critico, de aItos riesgos de su
balimentación.

Desde 1986 en la Unidad Experimental de Ovinos de La EstanzucIa
se ha retomado esta línea experimental: ohteníendose disminuciones sig
nificativas en la mortalidad nconatal de corderos nacidos en potreros do
tados de montes de abrigo. Pudo observarse al mismo tiempo una mayor
sobrevivencia de corderos producto de partos simples que de mellizos y
una menor mortalidad de las hembras con respecto a los machos, no encon
trándose efecto de la edad de la madre sobre la pérdida de corderos.

Siendo los parámetros climáticos totalmente aleatorios y muy varia
bles entre nitOS, es necesario continu~ucon estudios que posibiliten escla
recer en mayor grado los factores que están actuando sobre la ocurrencia
de este problema.

DESCRlPCION

Un total de 398 ovejas mantenid..1s en las mismas condiciones de ali
mentación y manejo desde la encamerada hasta el inicio del período de pa
rición, fueron divididos en tres grupos similares en cuanto a edades y dis
tribución de fechas probables de parto y sometidas a los siguientes trata
mientos en el momento de la panción:

1. Majada sin acceso a potrero de abrigo en la parición.
2. Majada con acceso a potrero de abrigo en la pnrición.
:t Mnjada con acceso a un área techada en la parición.
El potrero con abrigo natural se presenta protegido por cortinas de eu

caliptus y cipreses que corttutla trayectoria de los vientos dominante~.En
este potrero se mantuvieron solo las ovejas pertenecientes altratamíento
2, en estado más avanzado de gestación y las paridasconcordero de no más
de 4 a 5 días de vida. Con una carga animal nunca superior a las 20 ovejas
por hectárea (para evitar interferencias entre madres). Esto determinó que
diariamente se fueran sacando las ovejas con corderos mayores dejando su
lugar a aquellas en estado avanzado de gestación.

En ellratamiento 3 las ovejas próximas y las con cordero de no más
de 4 o 5 días, fueron encerrarlas en un área techada (tinglado) durante la
noche y los días de lluvia, pastoreando el resto del tiempo en un potrero
contiguo, de tal forma de impedir que los cordero! reci~nnacidos fueran
mojados durante sus primeros días de vida.

Los animales de todos los tratamientos fueron manejados sobre pas·
turas similares, de alta calidad y disponibilidad capaces de satisfacer las al
tas demtutdas Dutricionales de este periodo.

El período experimental se extendió del 11 de agosto al 18 de setiem
bre de 1987 registrándose díariamenteel tipo de parto, el peso y sexo de ca
da uno de los corderos nacidos, así como la fecha de nacimiento y muer
te si esta ocurre y causa probable de la misma.

RESULTADOS

CUADRO 1
Efec10 del abrigo. tipo de nacimiento y sexo

sobre la mortalidad neonatal del cordero (% Mortalidad)

Sin Abrigo Con Abrigo Tinglado

24,20 15,80 11,40
Unlcos

12,47 12.60 5,10
26,20 10,80 14,00

Mellizos
27,70 21,60 21,20
22,65 15,20 12,93 NS



CUADRO 2
Efecto del abrigo y tipo de nacimiento sobre la mortalidad neona

tal de corderos (% Mortalidad)

En este año no fueron encontradas diferencias significativas entre los
diferentes tratamientos de abrigo en la panció" ni en tipo de parto, ni en~
tre animales de diferente sexo. Sin embargo existe una tendencia similar
a In observada en años anteriores. El abrigo en la parición permitió dismi
nuir (aunque no sig.nificalivamente) la m011aJidad de 22,65 a 15.20% por
el uso de abrigo natural y a 12,93 cuando !'e penniti6 el acceso a un área
techada.

Unlcos 18,34 14,20 8,25 13,60
Mellizos 26,95 16.20 17,60 20,25
Promedio 22,65 15,20 12,93 NS

Si bien tampoco el tipo de nacimiento afecta significativamente la so·
brevivencia de corderos, nuevamente los melliz.os tendieron a ser más sus
ceptibles durante sus primeras horas de vida.

Tradicionalmente el peso del cordero al nacer ha sido un parámetro
usado como forma indirecta de estimar el nivel de reservas corporales de
estos animales que inician su vida productiva. Dicho nivel de reservas cor
porales están relacionadas directamente con la capacidad del cordero de su
perar condiciones cltmáticas adversas.

De esta fomla fue analiz.ada también La incidencia del tipo de parto,
ednd de In madre y sexo sobre el peso de los corderos al nacer (CUADRO
3).

CUADRO 3
Efecto del tipo de parto, edad de la madre y sexo sobre el peso

de los corderos al nacer (kg)

Sin Abrigo Con Abrigo Tinglado

COMENTARIOS FINALES

- Si bien no se registraron diferencias ~ignificativasen disminución
de mortalidad por el uso de abrigos durante la parici6n, las tendencias oh
tenidas son posilivas y respaldan en cierta medida los resullado. obtenidos
en años anteriores.

- El peso del cordero al nacer no explica por sI solo los aumentos o dis
minuciones en mortalidad nconatal de corderos. Si bien los macho~ son
!>ensiblemente más pesados al parto que las hembras, no exisle diferencia
en pérdida de corderos entre sexos. Simulláneamenle las diferencias en pe
so de los corderos nacidos de madres de dislintas edades no se ven refle
jadas en porcentajes de mortalidad diferenciales entre los mismos. Por lo
que posiblemente el peso de los corderos al nacer no sea un buen estima
dor de las reservas corporales y/o existen otros parámetros que est6n inte~

ractuando en detenninar ln!ll causas de mortalidad ni parto.

Edad de la Madre

2 3 4 +4

4,74 4,55 4,91 5,1
Unlcos

4,15 4,16 4,50 4,59
3,73 3,39 3,58 3,81

Mel!.
3,40 3,25 3,41 3,55

x 4,01 3,84 4,10 4,26--

•• p>.JJ,OS

CUADRO 4
Efecto del tipo de parto y sexo sobre el peso

del cordero al nacer (kg)

Unicos
Mellizos

Machos

4,82
3,63

4,23

Hembras

4,35
3,40

3,88 ..

4,59
3,52

Fueron encontradas diferencias altamente significativas entre los tres
parámetros estudiados y el peso del cordero al nacer. Los corderos naci~os
de partoll simples fueron un 23,3%m6s pesados que los mellizos y Jos ma·
cho!'i un 8,5% más que las hembras. Estos resultados son consistentes: con
1.....h<¡ervados en años anteriores (CUADRO 4).


