
IMPACTO DEL MANEJO DE LA

CONDICIÓN CORPORAL AL PARTO

SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE OVEJAS

CORRIEDALE Y MERINO
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INTRODUCCIÓN

Un buen seguimiento del potencial pro

ductivo de la oveja de cría, se puede realizar

a través de la medición de la condición

corporal (CC). Como lo muestra la figura 1
,

ésta es una medida subjetiva del estado

nutricional o "grado de gordura" de un ani

mal por la palpación con los dedos de la

mano de la columna vertebral y los procesos

lumbares detrás de la última costilla y enci

ma de los ríñones, sintiendo la prominencia

y filo y la cantidad de músculo y grasa de

cobertura presente de cada sitio.

En base a los trabajos pioneros realiza

dos por Jefferies (1 961 ) en Australia, Russel

etal, 1969, desarrollaron una escala modi

ficada de CC de 6 puntos para la oveja de

cría, que ha sido ampliamente utilizada en

los países con iargatradición en lacría ovina

como lo son Australia, Nueva Zelanda, In

glaterra, Escocia, Irlanda, etc. El rango utili-
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zado para condición corporal, comienza en

0 y culmina en 5, siendo CC = 0 un animal

extremadamente flaco próximo a la muerte y

CC = 5 un animal con un grado de engrasa

miento excesivo.

Se destacan a continuación las principa

les ventajas del uso de la CC en ovejas en

sistemas ganaderos:

-

Bajo costo, escasa necesidad de infraes

tructura y no es necesario utilizar equi

pos para su medición

- Sencilla medición, particularmente con

majadas grandes.

- Facilidad de aprendizaje

-Consistenciayprecisiónen las mediciones

en el tiempo a nivel cada observador y

entre diferentes observadores.

Permite comparar el estado nutricional de

ovinos, independientemente de las dife

rencias debidas al efecto de: la raza, el

tamaño corporal, la categoría ovina, el

estado fisiológico (oveja preñada vs. oveja

vacía), el llenado del tracto gastrointesti

nal, la cantidad de lana presente en cada

animal así como del grado de humedad
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ESCALA DE CONDICIÓN CORPORAL (CC)
EN OVINOS

Espina prominente y suave

Espina prominente y filosa

Sin cobertura de grasa

Apófisis
horizontal filosa

Los dedos pasan

fácilmente por debajo

Escasa cobertura de grasa

Músculo de

► moderada

profundidad

Dedos pasan con

presión por debajo

Espina suave y

redondeada Moderada cobertura de grasa

Músculo

lleno

I
'
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I w horizontales

suaves y

redondeadas
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Fuerte presión de los dedos para sentir bordes

Espina sólo se detecta como una línea

Espina no detectable

con depresión

Grasa de cobertura

gruesa

Músculo lleno

Apófisis horizontales

no pueden sentirse

Cobertura de

grasa muy gruesa

Apófisis horizontales

no detectables

CC = 1 - Las apófisis verticales (espinosas) y

horizontales (lumbares) son prominentes y

puntiagudas. Fácilmente se puede penetrar con los

dedos por debajo de las apófisis transversas y

éstas se sienten claramente. Este punto de CC

indica subnutrición y baja producción.

CC = 2 - Las apófisis verticales son prominentes

pero suaves y redondeadas. Las apófisis
horizontales son suaves y redondeadas pero aún

es posible penetrar por debajo de las mismas con

una leve presión de los dedos. El músculo del lomo

es de moderada profundidad pero con pequeña
cobertura de grasa. Este punto de CC indica

subnutrición y baja producción.

CC = 3 - Las apófisis verticales son suaves y

redondeadas y sólo pueden sentirse haciendo

presión. Las apófisis horizontales son suaves y

bien cubiertas; es necesario una fuerte presión con

los dedos para sentir los bordes. El músculo del

lomo está lleno con moderada cobertura de grasa.

Este punto de CC indica buena alimentación y alta

producción.

CC = 4 Las apófisis verticales sólo se detectan

como una línea. Los bordes de las apófisis
horizontales no pueden ser sentidos con los dedos.

El músculo del lomo está lleno con una gruesa

cobertura de grasa. Este punto de CC indica buena

alimentación y alta producción.

CC = 5 - Las apófisis verticales no pueden ser

detectadas aún con fuerte presión, percibiéndose
en su lugar una depresión. Las apófisis
horizontales no pueden ser detectadas. El músculo

del lomo está muy lleno y con una muy gruesa

cobertura de grasa. Este punto de CC indica

sobrealimentación y sobreengrasamiento.

Figura 1. Representación esquemática de la escala de condición corporal de ovinos (Adaptado de

Geenty, 1997).
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de la misma y del sistema productivo

(intensivo vs. extensivo).

- Permite racionalizar el manejo alimenticio

de los ovinos.

A través de su uso es posible esperar

incrementos en la producción de carne

ovina y lana de los sistemas productivos.

Tal vez la desventaja más importante,

puede ser que pérdidas de peso repentinas
asociados a estrés importantes de tipo
nutricional o sanitario no pueden ser detec

tadas rápidamente por la escala de CC.

Experiencias internacionales y naciona

les han demostrado la importancia de mane

jar la CC al parto como una herramienta para

mejorar la productividad de la oveja de cría

ycorderosen sistemas productivos con dife

rente grado de intensificación (Hossamo et

al., 1 986; King et al, 1 990; Crempien et al.,

1993; Bianchi, 1994). Sin embargo, se re

quiere una mayor información tecnológica

que complemente y profundice los estudios

sobre la influencia de la CC al parto en la

productividad de ovejas y corderos en las

razas de mayor importancia relativa en el

ámbito nacional y regional.

Los principales objetivos del presente

trabajo son:

a- Evaluar las asociaciones entre la CC al

parto sobre el peso vivo y la producción
de lana de ovejas y la ganancia de peso

vivo, peso al nacer y tasa de mortalidad

de corderos en la razas Corriedale y

Merino.

b- Identificar CC óptimas al parto para incre

mentar la productividad de ovejas y cor

deros de estas razas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Considerando las razas Corriedale y

Merino, como razas mayoritarias de la re

gión de Basalto (Berretta et al, 1994), se

estudiaron las relaciones entre la CC al

parto sobre el peso al nacer (PN) y la tasa de

mortalidad (TM) (primeros 1 0 días de vida) y

peso al destete de corderos (PD) así como

el peso vivo (PV) y el peso del vellón limpio

(PVL) de las ovejas. La base de datos utiliza

da se basó en los resultados productivos de

240 ovejas adultas gestando corderos úni

cos, pertenecientes a la Unidad Experimen
tal "Glencoe" de INIA Tacuarembó ubicada

en esta región. Estas poseían un amplio

rango de pesos (29
- 63 kg) y condiciones

corporales (2-5 unidades) al parto producto

del uso de tratamientos con planos de ali

mentación muy contrastantes sobre campo

natural y mejoramientos extensivos.

La evaluación y análisis estadístico de

las relaciones entre CC y las características

productivas mencionadas se basó en el pro

cedimiento REG (SAS, 1 996) y el uso de las

medias de los mínimos cuadrados obteni

das para cada rango de CC y PN, como ha

sido propuesto por Crempien et al, (1993).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observó una relación positiva y de tipo
lineal entre PV y CC al parto para Corriedale

(figura 2) y Merino (figura 3), donde porcada
unidad de cambio en la CC correspondió a

un incremento de 8,7 y 6,9 kg de PV para las

razas Merino y Corriedale respectivamente.
Los valores del coeficiente de determina

ción (R2) obtenidos (0,60 y 0,38) fueron

superiores a los de los trabajos de Geisler y
Fenlon (1979) y Crempien et al., (1993) e

inferiores a los obtenidos por Hossamo et

al, (1 986). Los valores de equivalencias de

PV y CC al parto que se encontraron en el

presente trabajo en ambas razas, estuvie

ron cercanas al rango de equivalencias ob

tenidas por Hossamo et al, (1986) y

Crempien etal., (1993) en ovejas de igual
condición (preñadas). Sin embargo,

Crempienefa/., (1993), en base a su trabajo

y al de otros autores, señalan que el PV no

es un buen indicador del grado de engrasa
miento debido a las variaciones que ocurren

en el tamaño corporal dentro de animales de

una misma razay entre animales de diferen

tes razas.

Como lo muestra la figura 4, existió una

relación positiva entre la CC al parto y el

peso del vellón limpio (PVL), similar entre

razas, donde en los rangos extremos, por

ejemplo, las ovejas Merino y Corriedale de

CC = 2,5 producen 580 g menos de lana
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Figura 2. Relación

entre CC y PV de la

oveja al parto para la

raza Corriedale.
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Figura 3.Relación entre

CC y PV de la oveja al

parto para la raza

Merino.

vellón que aquellas de CC = 4,5. Similares

tendencias han sido reportadas porHossamo

et al, 1986 y Crempien et al, 1993, para

ovejas Awassi y Merino Precoz respectiva

mente, para periodos transcurridos entre

parto y esquila de 2,5 a 5 meses.

La CC al parto tuvo un efecto significativo

y de similar magnitud entre razas sobre el

PN de los corderos, (431 a 481 gramos por

cada incremento en una unidad de CC) (figu
ra 5). Respuestas entre CC al parto y PN de

tipo lineal (Hossamo etal, 1 986) y cuadrática

(Crempien etal, 1993) han sido reportadas
en la bibliografía.

La importancia de la relación entre CC al

parto y el PN de los corderos radica en la

asociación de este último con la TM. Los

rangos óptimos de PN, para reducir la TM de

corderos se encuentran normalmente entre

3-3,5 a 5-5,5 kg (Hightefa/., 1 970; Khalaf

etal., 1979; Dalton etal, 1980; Knight et al.,
1988; Fogarty et al, 1992). Por encima de
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5 kg laTM puede aumentardebido principal
mente al incremento de la probabilidad de

partos distócicos (Smith, 1977).

Las TM de los corderos disminuyó a

medida que aumentó el PN de los mismos,

con diferencias sustanciales entre razas (fi

gura 6). Las TM resultantes del presente

experimento fueron superiores a las obser

vadas por Crempien et al, 1 993, sin embar

go, en este último trabajo las ovejas fueron

manejadas con encierre a galpón durante el

parto. Aunque estos rangos varían en fun

ción de condiciones climáticas y del sistema

de manejo durante el parto (ej. uso de mon

tes de abrigo), estos resultados concuerdan

con los obtenidos en la raza Corriedale por

Ganzábal et al, (1 989). En una trabajo rea

lizado en Corriedale durante 1997 por

Montossi et al, (sin publicar) fue posible

alcanzar valores inferiores a 10% TM con

PN de 3,5 kg, con un modelo de regresión
del tipo: TM = 59,8

- 13,3 PN (R2 = 0,55,

P < 0,09) (figura 7). A iguales PN, las TM de

corderos Merino fueron superiores a aque-
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Figura 6. Relación en
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líos de la raza Corriedale. En una recopila
ción de numerosos trabajos experimentales
realizados entre 1970 y 1988 en Nueva

Zelanda sobre las TM de corderos asocia

das al efecto raza (Smith y Knight, 1998),
muestran que las TM promedios de Merino

fueron sustancialmente mayores a las ob

servadas en Corriedale, 40 y 21% respecti
vamente. La baja eficiencia reproductiva en

la raza Merino, es un tema de actualidad y

estudio en Nueva Zelanda, donde se han

identificado que las mayores pérdidas están

asociadas a la baja tasa de sobrevivencia de

los corderos, donde se han identificado pro
blemas inherentes a la raza, tales como

susceptibilidad a la hipotermia y bajos pesos
al nacer de los corderos (Mulvaney, 1998).

Trabajos Australianos (Davidson, 1989),
demuestran que la mortalidad de corderos

Merino únicos es sustancialmente mayor a

los corderos cruza únicos, estas diferencias

se aumentan aún más cuando se conside

ran corderos mellizos. En base a una revi

sión de trabajos experimentales realizado

por Lynch et al, (1992) sobre comporta
miento animal, se observa que el estableci

miento del vínculo oveja-cordero (búsqueda
de la ubre y primer amamantamiento) duran

te las primeras horas de vida del recién

nacido, es más tardío en el caso de las razas

Merino y Finnish Landrace que en otras

razas (ej. Oxford, Southdown, Cheviot, etc.),
aumentando la probabilidad de incrementar

la mortalidad neonatal de corderos por el

efecto de inanición-exposición.

Según Khalaf et al., (1979 a y b), el

incremento en el consumo de energía en la

preñez tardía tiene un efecto residual sobre

la tasa de crecimiento de los corderos hasta

por los menos tres semanas de ocurrido el

nacimiento, debido a un incremento en la

capacidad de producir leche de la oveja.
Sobre la base de los resultados presentados
en la figura 8, se puede observar el impor
tante efecto que tuvo la CC al parto en el PD;

por cada incremento en la CC al parto, el PD

aumentó 1,99 y 2,31 kg para las Merino y

Corriedale respectivamente. Similares ten

dencias fueron reportadas por Hossamo et

al, (1986) y Crempien et al, (1993). Se
destaca la diferencia observada entre razas,

donde el PD de los corderos Corriedale fue

superior a los de Merino a una misma CC,
estas diferencias podrían deberse a una

mayor capacidad de producción de leche de
las ovejas Corriedale. En condiciones se

mejantes de alimentación, los trabajos pio
neros de Moore (1 966), citado por Azzarini y
Ponzoni (1971) encontraron que la produc
ción de leche de las ovejas Corriedale, con
siderando toda la lactancia, fue un 6% ma

yor que la obtenida en ovejas Merino.
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Figura 7. Relación entre

PN y TM de los corderos

para la raza Corriedale

(1997).

Figura 8. Relación

entre CC de la oveja al

parto y PD de corderos

para las razas Merino y

Corriedale
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CONSIDERACIONES FINALES

Se destaca que la información obtenida

en el presente artículo se aplica solamente a

ovejas adultas gestando corderos únicos,

las cuales constituyen la mayor proporción
del rebaño de cría de los sistemas laneros

del Basalto y del país, y es de donde provie

nen las mayores pérdidas reproductivas del

ciclo productivo de la majada, debido a una

inadecuada alimentación de la oveja de cría

adulta durante la gestación avanzada.

La CC al parto estuvo positivamente rela

cionada con el incremento de la productivi

dad de ovejas y corderos. Con el objetivo de

disminuir la TM de los corderos únicos en

Corriedale y Merino a valores inferiores al

10%, es necesario alcanzar PN mayores a

3,5 kg y 4 kg respectivamente. Estos PN

corresponderían a CC al parto de 3 a 3,5

para Corriedale y Merino respectivamente.

Si se logran estas condiciones corporales al

parto es posible esperar una mayor produc

ción de lana y leche de las ovejas, con la
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consiguiente mejora de los pesos al destete

de los corderos.

En esta publicación Montossi et al, pre

sentan información experimental sobre me

didas conjuntas de alimentación y manejo
de la CC al parto durante el último tercio de

gestación de ovejas gestando corderos úni

cos sobre campo natural y mejoramientos
de campo para lograr los objetivos propues
tos de reducción de la TM.

Conjuntamente con el manejo de la CC al

parto, el proporcionar abrigo a las ovejas
durante el parto, particularmente cuando se

presentan condiciones climáticas adversas

(frío, lluvia y viento) podría coadyuvar en la

reducción de la TM.

En el contexto actual y futuro de precios
altos y sostenidos de la carne ovina, la

mejora de la eficiencia reproductiva de la

oveja de cría en los sistemas ovinos de la

región constituye un factor determinante para
incrementar la productividad e ingreso de

los productores.

Con el objetivo de racionalizar la alimen

tación de la oveja de cría e incrementar su

capacidad reproductiva y productiva, el ma

nejo de la CC al parto de la oveja de cría,

aparece como una herramienta disponible de

bajo costo y sencilla aplicación en el ámbito de

los productores ovinos de la región.

AGRADECIMIENTOS

Al los Drs. G. DeNavaSilvay P. Invernizzi

(1 996) y G. Banchero (1 997) por su gentile
za y colaboración en realizar el diagnóstico
de preñez de las ovejas utilizadas en estos

ensayos.

A la Dra. A. Mederos por diseñar y con

trolar el manejo sanitario de la majada de

cría.

Al personal de apoyo que colaboró con el

trabajo de campo y laboratorio así como en

el procesamiento de los datos, dentro de los

cuales se destacan: J. Costales, I.

Santamarina, P. Nuñez, J. Silva, M. Zarzza

y H. González.

BIBLIOGRAFÍA

AZZARINI, M.; PONZONI, R. 1971. Aspectos
Modernos de la Producción Ovina. - 1o

ed. Montevideo: Facultad de Agronomía.

p. 197.

BERRETTA, E.J.; SAN JULIÁN, R.; MONTOSSI,

F.; SILVA, J.A. 1994. Pasturas naturales

y producción ovina en la región de Basal

to en Uruguay. En: IV Congreso Mundial

de Merino. Montevideo, Uruguay.
-

p. 259
- 278.

BIANCHI, G. 1994. Alternativas tecnológicas

para mejorar la producción ovina. 2. Ma

nejo del estado corporal. Cangue. 1:

p. 29 32.

CREMPIEN, C; LÓPEZ DEL P,L.; RODRÍGUEZ,

D. 1993. Efecto de la condición corporal

al parto sobre el peso al nacimiento, mor

talidad neonatal, peso al destete en los

corderos y peso del vellón en ovejas
Merino precoz. Agricultura Técnica (Chi

le). 53 (2): 144-149.

DALTON, D.C, KNIGHT, T.W. Y JOHNSON,

D.L. 1980. Lamb survival in sheep breeds

on New Zealand hillcountry. New Zealand

Journal of Agricultural Research. 23: 1 67-

173.

DAVIDSON, S. 1989. Encare de las limitaciones

a la productividad de las ovejas. Revista

Agropecuaria. 1: 82 - 100.

FOGARTY, N.M.; HALL, D.G.; HOLST, P.J.

1992. The effect of nutrition in mid

pregnancy and ewe liveweight change on

birth weight and management for lamb

survival in highly fecund ewes. Australian

Journal of Experimental Agriculture. 32:

1-10.

GANZÁBAL, A.; FERNANDEZ, D.; BELTRAN,
N. 1989. Efecto del abrigo en la parición
sobre la mortalidad de corderos. La Es

tanzuela: CIAAB. (Hoja de divulgación;

88).

GEENTY, K.G.1998.Aguidetoimprovedlambing

percentage. Wools of New Zealand and

The New Zealand Meat Produced Board.-

128 p.

GEISLER, P.; NEAL, H. 1979. A model for the

effects of energy nutrition on the pregnant
ewe. Animal Production. 29: 357-369.



INIATACUAREMBO ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA BASALTO

HIGHT, G.K.; JURY, K.E. 1970. Hill Country

Sheep Production. II. Lamb mortality and

birth weights in Romney and Border

Leicester x Romney flocks. New Zealand

Journal of Agricultural Research. 13: 735-

752.

HOSSAMO, H.E.; OWEN, J.B.; FARID, M.F.A.

1 986. Body condition score and production
in fat tailed Awassi sheep under range

conditions. Research and Development
in Agriculture. 3 (2): 99-104.

KHALAF, A.; DOXEY, D., BAXTER, J.; BLACK,

W.; FITZSIMONS, J.; FERGUSON, J.A.

1979 a. Late pregnancy ewe feeding and

lamb performance in early life. 1.

Pregnancy feeding levéis and perinatal
lamb mortality. Animal Production. 29:

393-399.

KHALAF, A.; DOXEY, D.; BAXTER, J.; BLACK,

W.; FITZSIMONS, J.; FERGUSON, J.A.

1979 b. Late pregnancy ewe feeding and

lamb performance in early life. 2. Factors

associated with perinatal lamb mortality.
Animal Production. 29: 401-410.

KING,J.M.; FISHER, J.S. ; MURPHY, P.M. 1990.

Proceeding Australian Society Animal

Production. (18) p.272.

KNIGHT, T.W.; LYNCH, P.R.; HALL, D.R.H.

1 988. Identification of factors contributing
to the improved lamb survival in Marshall

Romney sheep. New Zealand Journal of

Agricultural Research. 31: 259-271.

LYNCH, F.F.; HINCH, G.N.; ADAMS, D.B. 1 992.

The Behaviour of Sheep: Biological

Principies and Implications for

Productions. Australia: CSIRO. p. 237

MULVANEY, C. 1998. An investigaron into the

low reproductive performance in New

Zealand Merino. Proceedings of the Vth.

World Merino Conference. Agricultural
Research: New Zealand. -

p. 57
- 62.

RUSSEL, A.J.F.; DONEY, J.M.; GUNN, R.G.

1 969. Subjetive assessment of body fat in
the live sheep. Journal Agricultural
Science. 72: 451-454.

SMITH, G. 1977. Factors affecting birth weight,

dystocia and preweaning survival in

sheep. Journal of Animal Science. 44(5):
745-753.

SMITH, J.F.; KNIGHT, T.W. 1998. Reproductive

management of sheep. En: Reproductive

management of Grazing Rumiants in New

Zealand. Rotorua: New Zealand Society
of Animal Production. p. 113 - 143.

(Occasional Pubiication; 12).

193




