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Introducción 
La esquila preparto permite reducir significativamente la 

mortalidad de corderos, principalmente en las primeras 72 
horas de vida, prolongándose este efecto hasta el destete 
con respecto a la de corderos nacidos de ovejas que no han 
sido esquiladas. La mayor supervivencia se explica por el 
mayor peso vivo al nacimiento que registran los corderos 
nacidos de ovejas esquiladas durante la gestación (Montossi 
et al, 2005). Sin embargo la mayoría de estos trabajos han 
sido realizados con ovejas multíparas. El presente trabajo 
tuvo por objetivo evaluar la esquila preparto en borregas de 
1,5 años de edad utilizando una esquila temprana al día 50 
de gestación de modo de aprovechar el mayor crecimiento 
placentario indispensable para un adecuado crecimiento y 
desarrollo del feto. 

Materiales y Métodos 
El trabajo se realizó en la UE “La Estanzuela” del INIA 

(35ºS, 54ºW). Se utilizaron 43 borregas Polwarth (18 meses 
de edad), con un peso vivo de 47,4±1,1 kg y 2,04±0,03 
unidades de condición corporal. A los 40±7 días de gestación 
se realizó una ultrasonografía para determinar el número de 
fetos y a los 50±7,3 días de gestación la mitad de las 
borregas fueron esquiladas con un peine R7 y asignadas a 
dos tratamientos: esquiladas (E, n= 16; melliceras n=9) y no 
esquiladas (NE, n=27; melliceras n=13). Todas las borregas 
pastorearon juntas en pasturas mejoradas (asignación de 
forraje de 6%/PV). Se determinó el largo de gestación, el 
comportamiento de los corderos durante la primera hora de 
vida, el peso al nacimiento y la supervivencia de los corderos 
al destete. Los resultados se analizaron por ANOVA, con un 
modelo lineal, PROC MIXED (SAS 9.3), que incluyó los efectos 
fijos de tratamiento, el número de fetos, sexo y sus 
respectivas interacciones.  

Resultados y Discusión 

No hubo diferencia (p=0,14) en el peso al nacimiento en 
corderos nacidos de borregas esquiladas y no esquiladas, 
teniendo en promedio 1,1 días más de gestación los  
corderos nacidos de borregas esquiladas (p=0,03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto coincide con lo reportado para ovejas por Banchero 
et al (2010). Los corderos nacidos de borregas esquiladas 
tendieron a ser más vigorosos intentando pararse y mamar 
antes que sus pares nacidos de borregas sin esquilar. A su 
vez, los corderos de borregas esquiladas comenzaron a 
mamar antes en su primer hora de vida que aquellos 
corderos nacidos de borregas sin esquilar (Cuadro 1). Sin 
embargo, no se observó diferencia en el tiempo en que 
lograron pararse (p>0,05). La supervivencia de corderos fue 
de 92 y 70% para corderos nacidos de borregas esquiladas o 
no esquiladas respectivamente. La mortalidad más alta se 
registró en los mellizos de madres sin esquilar la que estuvo 
en el orden de 39%, mientras que en los mellizos de madres 
esquiladas fue 8% (datos no presentados). A pesar del bajo 
número de corderos, se evidencia un claro efecto de la 
esquila preparto sobre el vigor de los corderos y como 
consecuencia una mayor supervivencia. Esto puede ser 
atribuido al largo de gestación de las borregas esquiladas 
con corderos más maduros al momento del parto. Por 
ejemplo, Capper et al (2002,2006) mostraron una relación 
entre el largo de la gestación y el momento en el cual 
comenzaron a mamar. Existen otros mecanismos que 
mejoran el vigor del cordero, como son el peso vivo al 
nacimiento, que en este caso fue similar para los dos 
tratamientos o la concentración de glucosa en plasma, la 
cual no se pudo determinar en este ensayo. 

Conclusiones 
Bajo las condiciones en que se realizó este estudio, se 

puede concluir que la esquila preparto afectó el largo de 
gestación de las borregas y el vigor de los corderos, lo cual 
se reflejó en una mayor supervivencia de los mismos.   
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Cuadro 1. Tiempo (min; media±eem) para el primer intento de pararse, momento de pararse, intenta mamar, momento efectivo 
de mamado y total de tiempo que los corderos maman desde el parto hasta una hora luego del parto.  Entre paréntesis  se detalla 
el porcentaje de corderos nacidos de borregas E y NE que lograron el éxito en cada una de las variables medidas.  

Atributos Tratamientos Significancia 

 E (n=25) (%) NE(n=40) (%)  

Intenta pararse 4,8 ± 2,3b (92) 11,1 ± 2,1a (92) P = 0,08* 

Éxito en pararse 16,2 ± 1,7 (92) 16,4 ± 1,8 (90,6 ) P = 0,63 

Intenta mamar 19,0 ± 3,0b (84) 30,3 ± 2,9a (78) P = 0,008 

Éxito en mamar 33,1 ± 2,2b (68) 39,7 ± 2,6a (37,5) P = 0,04 

Tiempo mamando 31,2 ± 3,7 (68) 39,7 ± 4,0 (37,5) P = 0,30 

           (ab) valores dentro de una misma fila difieren (p<0,05); *Indica una tendencia. 

 


