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INTRODUCCIÓN

En el Basalto, según cifras estadísticas

(Berretta et al, 1994), la tasa de mortalidad

neonatal promedio de corderos es de 20%,
siendo este valor muy variable (15 a 30%) y
altamente dependiente de los factores cli

máticos (lluvia, temperatura, viento y el efecto

combinado) que inciden directamente sobre

los animales o indirectamente a través de la

tasa de crecimiento de los recursos forraje
ros y el efecto asociado de ambos. Conside

rando el número de ovejas de cría existentes

en la región (2.549.274; DICOSE, 1 997) con

porcentajes de parición de 80 a 90%, estas

mortalidades podrían representar para los

productores de la región pérdidas anuales

de 400.000 a 450.000 corderos, las cuales

representarían en términos económicos, a

los precios actuales (0,70 -

0,80 U$S/kg
para corderos livianos de 25 kg de peso vivo

(PV)) valores potenciales de 7 a 9 millones

de dólares por año. A estas cifras, se le
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deben adicionar aquellas pérdidas relacio

nadas a otros factores importantes como:

muerte de ovejas portoxemia de la preñez (2
a 10%), uso ineficiente de los recursos (fo
rrajeros, infraestructura, mano de obra, etc.),
menor progreso genético, etc.

En establecimientos ovejeros donde se
realizan encameradas de otoño con

pariciones de mediados a fines de invierno,
las cuales predominan en la región, particu
larmente en los establecimientos ubicados

sobre suelos de Basalto superficial (INIA,
1991), estas mortalidades están relaciona

das a una serie de factores preponderantes.
En este sentido, la inadecuada alimentación

de la oveja de cría sobre campo natural (CN)
durante el último tercio de gestación (8 6

semanas previas a la parición) aparece como
uno de los factores de mayor relevancia, por
la baja disponibilidad de forraje del período
invernal que normalmente ocurren en los

sistemas laneros tradicionales del Basalto

(400 a 700 kg MS/ha), los cuales no permi
ten alcanzarconsumos adecuados paracu-
brirel incremento de los requerimientos ener

géticos de la oveja de cría en gestación
avanzada (1,5 a 2 veces superiores a los
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requerimientos de mantenimiento para ove

jas criando únicos y mellizos respectiva

mente).

Durante las últimas 6 semanas de gesta

ción, se determina aproximadamente el 70%

del crecimiento del feto, desarrollo de la

ubre y de su capacidad para producircalostro

y leche y la formación y maduración de los

folículos secundarios de lana en el cordero.

Durante este período el crecimiento del feto

es muy sensible a los bajos planos de nutri

ción (Khalaf et al., 1979 b). Cuando las

ovejas paren con una malacondición corpo
ral (CC) (menores o ¡guales a 2,5) al momen

to del parto, aumentan las posibilidades de

pérdidas principalmente de corderos duran

te los primeros 1 0 a 1 4 d ías de vida por bajos

pesos al nacer. Estos corderos tienen una

baja vitalidad, con débil impulso a mamar y
establecer el pronto y necesario vínculo con

su madre y además tienen una baja resisten

cia a las condiciones climáticas adversas

(«complejo climático-inanición») debido a su

bajacapacidadderegulacióntérmica(Highter
al, 1 970), aumentando así las probabilidades
de incremento de la mortalidad.

En el caso de las ovejas, una inadecuada

alimentación durante el último tercio de ges

tación influye negativamente sobre el nivel y
momento de comienzo de la producción de

calostro y leche, teniendo sus efectos nega

tivos sobre la sobrevivencia (menor inmuni

dad para el cordero recién nacido) y la capa
cidad de crecimiento de los corderos res

pectivamente, particularmente cuando la

leche materna constituye el principal ali

mento del cordero lactante (Hight et al.,

1970; Khalaf et al, 1979 ab; Hinch et al,

1 996). La inadecuada alimentación durante

la preñez tardía acorta la gestación, prolon

gando el trabajo de parto de la oveja y a

menudo perjudicando la habilidad materna

(Hight et al, 1970) y puede afectar la pro

ducción de lana de la oveja (Crempien etal,

1993). En caso de severas condiciones de

subnutrición durante la gestación avanzada

puede provocar la muerte de ovejas por

toxemia de preñez, particularmente en el

caso de ovejas con partos múltiples

(Oficialdegui, 1990). Las borregas en com

paración con las ovejas adultas son más

sensibles a los afectos de una mala nutrición

durante el último tercio de gestación (Russel

etal, 1981).

En Uruguay, el estudio de estrategias de

alimentación y medidas de manejo de ove

jas de cría durante el último tercio de gesta
ción ha sido motivo de trabajos experimen
tales en el contexto de sistemas lanares

intensivos (Ganzábal et al, 1989), semi in

tensivos y extensivos respectivamente

(Oficialdegui, 1990; Bianchi, 1994). Sin em

bargo, el estudio del impacto y las ventajas
del uso de la CC al parto sobre la productivi
dad de ovejas y corderos ha recibido una

menor atención relativa, particularmente en

el diseño de estrategias de utilización de la

CC en combinación con el uso de campo

natural y mejoramientos de campo diferidos

sobre las razas de mayor importancia relati

va del Basalto.

Frente a los auspicios precios actuales y
futuros de la carne ovina, el diseño de estra

tegias rentables que permitan reducir estas

importantes pérdidas resultarían en un in

cremento de ia productividad y del ingreso
de los productores ovejeros de la región.

El objetivo principal del presente trabajo
es diseñar estrategias combinadas de uso

de la CC al parto y de manejo de la alimen

tación sobre campo natural y mejoramientos
de campo diferidos durante el último tercio

de gestación como instrumento para incre

mentar ia producción de ovejas y corderos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante 1996 y 1997, se diseñaron tres

experimentos que evaluaron la utilización

de mejoramientos de campo y campo natu

ral (diferido en el periodo de otoño), en la

alimentación invernal de ovejas durante el

último tercio de gestación. Estos experimen
tos fueron conducidos en la Unidad Experi
mental "Glencoe" de INIA Tacuarembó, ubi

cada en el Departamento de Paysandú (lati
tud 32° 01' 32" S, 57° 00' 39" O), en la región

ganadera del Basalto.

En los cuadros 1 y 2 se describen los

tratamientos utilizados sobre campo natural

y mejoramientos de campo para 1996 y

1997 respectivamente.
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Cuadro 1. Descripción de los tratamientos aplicados sobre campo natural y mejoramiento

de campo durante 1996.

Tipo de Pastura

Plano de Alimentación

Area/tratamiento (ha)

Ovejas/tratamiento (N°)

Carga animal (ovejas/ha)
'••

.
■■■•

. : ■■■ i

Tipo de Pastura

Plano de Aumentación

Area/tratamiento (ha)

Ovejas/tratamiento (Nc

Carga animal (ovejas/ha)

CAMPO NATURAL

BAJO

20 Merino y

20 Corriedale

5 ovejas

MEDIO

8

20 Merino y

20 Corriedale

5 ovejas

ALTO

8

20 Merino y

20 Corriedale

5 ovejas

—.—
' —■

MEJORAMIENTO EXTENSIVO

BAJO

20 Merino y

20 Corriedale

10 ovejas

MEDIO

20 Merino y

20 Corriedale

10 ovejas

ALTO

20 Merino y

20 Corriedale

10 ovejas

Cuadro 2. Descripción de los tratamientos aplicados sobre mejoramiento
de campo durante 1997.

Plano de Alimentación

Suplementación

(1 ,2% del Peso Vivo)

Area/tratamiento (ha)

Ovejas/tratamiento (N°)

Carga animal (ovejas/ha)

BAJO

SI NO

6,6

66 Corriedale

10 ovejas

ALTO

SI NO

6,6

66 Corriedale

10 ovejas

En el año 1 996, el período de evaluación

comenzó el 1 7 de julio, sobre la base de un

total de 240 ovejas adultas (120 Merino y

120 Corriedale) que estaban gestando cor

deros únicos, las cuales fueron sorteadas al

azar según el peso vivo y condición corporal

en los diferentes planos alimenticios, bajo

(PA), medio (PM) y alto (PA) para cada tipo

de pastura. Las ovejas Merino y Corriedale

utilizadas tenían una edad de 3 a 5 años para

ambas pasturas. El peso vivo inicial de las

ovejas fue de 39,6 ± 4,6 kg y 41 ,3 ± 4,1 kg y

CC inicial de 3,3 ± 0,45 grados y 3,3 ± 0,44

grados para el campo natural y el mejora

miento de campo respectivamente.

En el año 1 997, el experimento comenzó

el 8 de julio, donde se utilizaron un total de

132 ovejas adultas (3 a 5 años) de la raza

Corriedale que estaban gestando corderos

únicos, las cuales fueron asignadas al azar

a los diferentes tratamientos, sobre la base

de su peso vivo y condición corporal. Los

tratamientos utilizados sobre el mejoramiento

de campo fueron dos planos alimenticios,
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PB y PA, y a nivel de cada plano se utilizó la

suplementación (con y sin suplemento). El

suplemento utilizado fue afrechillo de trigo,

con una oferta diaria del 1 ,2 % del peso vivo

de las ovejas. Se evaluó el consumo de

afrechillo, sobre la base de la medición de la

oferta y rechazo diaria del mismo. El peso

vivo inicial de las ovejas fue 44 ± 3,3 kg y CC

inicial de 3,1 ± 0,52 grados.

En ambos años, los diferentes planos

alimenticios fueron generados porel manejo

de diferentes períodos de descanso e inten

sidades de pastoreo durante el período pre

vio al comienzo del ensayo. Ambos mejora

mientos de campo (1 996 y 1 997) realizados

en base a la inclusión de trébol blanco

{Trifolium repens cv. Zapicán) y lotus (Lotus

corniculatuscv. San Gabriel) con una fertili

zación inicial de 60 unidades de P205 y

refertilizaciones anuales de 40 unidades de

P205, tenían 10 años de edad. Sin embargo,

éstos diferían en el aporte de forraje del

componente leguminosa, donde el mismo

era casi inexistente en 1996, mientras que

en 1997 realizaba un importante aporte.

Luego de finalizada la parición las ovejas

en ambas pasturas, todas pastorearon en

conjunto campo natural hasta el momento

de la señalada o del destete de los corderos.

En ambas pasturas durante 1 996 y 1 997, el

sistema de pastoreo empleado fue continuo

tanto para el período de preparación de las

pasturas como en el de evaluación.

Los procedimientos utilizados en el pre

sente trabajo para evaluar el crecimiento y la

calidad de la lana en términos del rendimien

to al lavado, largo y diámetro de la fibra han

sido descriptos por Montossi (1996). La CC

fue evaluada según la escala descripta y

propuesta por Russel etal., (1969).

Se utilizaron cuatro capones con fístula

de esófago para determinar la composición

botánica de la dieta y el tamaño del bocado

según los métodos utilizados por Montossi

(1996). Para el cálculo de la disponibilidad

de forraje se realizaron en cada fecha de

muestreo 10 cortes al ras del suelo para

cada plano alimenticio y tipo de pastura, con

un largo de 5 m y un ancho correspondiente

al ancho de la tijera eléctrica utilizada para

cortar. En cada línea de corte se realizaron

1 5 mediciones de altura del forraje (estimacio
nes con intervalos de 0,5 cm). El valor nutritivo

de forrajes y suplemento, proteína cruda (PC),
fibra detergente acida (FDA) y neutra (FDN),
fueron analizados según los métodos de aná

lisis descriptos por Montossi (1996).

El diseño estadístico fue completamente

aleatorizado, con un arreglo factorial, donde

los factores principales, dependiendo del

año de evaluación y del experimento, fue

ron: plano alimenticio, raza, suplementación

y sexo. Los resultados de pasturas y anima

les fueron analizados por el procedimiento

GLM (SAS, 1 996) y las medias se contrasta

ron con el test LSD (P < 0,05). En el caso del

análisis de la tasa de mortalidad de corderos

(TM) se empleó el procedimiento CATMOD

de SAS (1 996). Dado que la mayoría de las

interacciones evaluadas entre los principa

les factores de los diferentes experimentos

evaluados no fueron estadísticamente signi

ficativos, la información que se presentan a

continuación involucra solamente los resul

tados de pasturas y animales de los efectos

principales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Año 1996

En el cuadro 3 se presentan los resulta

dos de disponibilidad de pasturas para CN y

mejoramientos de campo.

En ambas pasturas, a través del manejo

previo durante el período otoñal con diferen

tes intensidades de pastoreo, se lograron

crear las diferentes disponibilidades de fo

rraje. El efecto del plano alimenticio fue

altamente significativo sobre la disponibili
dad de forraje, tanto para campo natural

(P<0,01) como en el caso del mejoramiento
de campo (P<0,01) para ambas fechas. Sin

embargo, las diferencias entre los planos

medio y bajo no fueron significativamente
diferente entre sí para el mejoramiento de

campo en ambas fechas de muestreo y lo

mismo ocurrió para los bajo y medio de

campo natural (cuadro 3).

Se destaca la diferencia en forraje dispo

nible lograda en el nivel alto de oferta entre
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Cuadro 3. Disponibilidades de forraje (kg MS/ha) en la fecha 17/07 y 22/08 en los diferentes

niveles de oferta de forraje para campo natural y mejoramiento de campo.

NIVELES DE OFERTA

DE FORRAJE

CAMPO NATURAL

Disponibilidad (ka, MS/ha)

MEJORAMIENTO DE CAMPO

Disponibilidad {kg MS/ha)

Fecha 17/07 22/08 17/07 22/08

BAJO 1045 a 1126 1700 b 2020 b

MEDIO 1362 b 1663 b 1933 b 2360 b

ALTO 1542 b 1746 b 3133 a 2720 a

a, b, letras diferentes entre columnas dentro tipo de pastura difieren significativamente (P<0,05).

campo natural y mejoramiento de campo,

donde no se pastorearon las parcelas desde

el 31/03 al 1 7/07. Estas diferencias se expli

can por la mayor tasa de crecimiento del

mejoramiento de campo en comparación
con el campo natural.

En los cuadros 4, 5, 8 y 9 se presenta

información sobre la composición botánica

de la dieta y tamaño de bocado, ganancia de

peso vivo y CC de las ovejas, mortalidad

neonatal, peso al nacer y al destete y ganan

cia de peso de corderos en los diferentes

planos alimenticios y razas para campo na

tural y mejoramientos de campo. En los

cuadros 6 y 7 se presentan los resultados de

crecimiento de lana y calidad de lana de las

ovejas en los diferentes tratamientos para

ambas pasturas.

Sobre campo natural y mejoramientos

de campo, el PB aumentó significativamen
te con el incremento del plano alimenticio

(cuadros 4 y 5). El porcentaje de MV en la

dieta de los fistulados siguió la misma ten

dencia que PB para el campo natural, no

siendo así para el caso de mejoramiento de

campo. Experiencias realizadas en selecti

vidad animal y conducta animal sobre dife

rentes tipos de pasturas en ia región de

Basalto, muestran que a medida que au

menta la disponibilidad de forraje, se

incrementa el tamaño del bocado (Montossi

et al., 1996). De los componentes de la

conducta de pastoreo (tamaño de bocado,

tasa de bocados y tiempo de pastoreo), el

tamaño del bocado es el factor más sensible

a los cambios que puedan ocurrir en las

Cuadro 4. Composición botánica de la dieta, tamaño del bocado, evolución de la CC y peso

vivo de las ovejas para los diferentes planos alimenticios y las razas evaluadas

sobre campo natural.

Características RAZAS PLANOS ALIMENTICIOS

Corriedale Merino PB PM PA

Material Verde en Dieta (MVD; %)
—- — - 47 a 55 b 60 c

Peso Bocado (PB; mg/bocado)
—- 54 b 91 ab 138 a

Ganancia al Parto (GP; g/a/d) 99 a 6b 13 a 53 b 92 b

Diferencia de CC al Parto (DCCP) 0,21 a
- 0,17 b - 0,19 a 0,08 b 0,18 b

Ganancia al Destete (GD; g/a/d) -40 a -28 b -21 a -36 b -44 b

Diferencia de CC al Destete (DCCD)
- 0,55 a -0,25 b - 0,19a - 0,48 b - 0,54 b

a, b, c letras diferentes entre columnas dentro de razas y planos alimenticios difieren significativamente

(P<0,05).
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Cuadro 5. Composición botánica de la dieta, tamaño del bocado, evolución de la CC y peso

vivo de las ovejas para los diferentes planos alimenticios y las razas evaluadas

sobre mejoramientos de campo.

yomedalé Merino

Material Verde en Dieta (MVD; %) 63 a 65 a 62 a

Peso Bocado (PB; mg/bocado) 79 a 81 a 103 b

Ganancia al Parto (GP; g/a/d) 122 a 86 a 47 a 74 a 190 b

Diferencia de CC al Parto (DCCP) 0,34 a 0,19 b 0,03 a 0,25 b 0,51 c

Ganancia al Destete (GD; g/a/d) 32 a ■56 b 32 a -39 a -60 b

Diferencia de CC al Destete (DCCD) 0,14a 0,56 b 0,40 a - 0,30 a 0,35 a

a, b, c letras diferentes entre columnas dentro de razas y planos alimenticios difieren significativamente
(P<0,05).

200

características de las pasturas (ej., altura,

disponibilidad, etc.), y está asociado positi
vamente al consumo de forraje en ovinos

(Hodgson, 1990).

Para ambas pasturas, se observa un efec

to significativo de la raza y el plano de

alimentación en la GP, DCCP y GD, siendo

la tendencia a observar mayores valores

para Corriedale que en Merino y estos

indicadores de peso vivo y CC aumentan a

medida que se incrementa el plano alimen

ticio. Con la excepción del caso de la compa
ración entre razas en el mejoramiento de

campo, cuando se considera el período com

prendido entre el parto y el destete (DCCD,
12 de diciembre), las tendencias se invier

ten. Para el caso de campo natural, en gene

ral, no existieron diferencias importantes en

las DCCP, GP, GD y DCCD entre los planos
medio y alto, y sí de estos con el plano bajo.
En cambio, para el mejoramiento de campo,
los planos bajo y medio fueron similares y

éstos difirieron significativamente con el pla
no alto. No se detectaron muerte de ovejas
en ninguno de los planos alimenticios y pas
turas. La tasa de ganancia de peso y consu

mo de ovejas en gestación avanzada res

ponde en forma positiva y exponencial al

aumento del nivel de oferta de forraje por

animal y al incremento en los niveles de

forraje disponible post pastoreo (Rattray et

al, 1987).

Los cuadros 6 y 7 muestran los resulta

dos de producción y calidad de lana de las

ovejas para los tratamientos de campo natu

ral y mejoramiento de campo respectiva
mente. Con la excepción de RL, el DF y LF

fueron significativamente mayores para

Corriedale que en Merino en ambas pastu
ras. Dadas las características de la lana

producida porestas razas, generalmente en

nuestro país, la población de la de raza

Corriedale posee un mayor diámetro y largo
de fibra que la raza Merino. Sin embargo, el
CFL fue mayor en Merino. El trabajo realiza
do por Fernández Abella et al, (1 994) com

parando la producción anual y estacional de
lana de las principales razas ovinas que se
crían en el país, demostró que en las mis

mas condiciones de alimentación (campo
natural de Basalto a 0,80 UG/ha.) la produc
ción invernal de la raza Corriedale fue infe

rior a la obtenida con la raza Merino, siendo
el efecto del fotoperíodo el principal factor

que explicaría este comportamiento. Sin

embargo, al igual que en el trabajo de

Fernández Abella et al, (1994), en el pre
sente trabajo, las mayores tasas de creci

miento invernal de Merino sobre Corriedale,
no resultaron en unamayor producción anual
de lana para la raza Merino (2,85 y 2,94 kg
de PVL para Corriedale y Merino sobre cam

po natural y 3,4 y 3,3 kg de PVL respectiva
mente para el mejoramiento de campo).
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Cuadro 6. Crecimiento y calidad de lana de las ovejas para los diferentes planos alimenticios

y las razas evaluadas sobre campo natural.

á^S^H^^^-: RAZAS PLANOS ALIMENTICIOS

Corriedale Merino PB PM PA

Rendimiento al Lavado (RL; %) 78,2 a 76,8 a 77,2 a 77,3 a 77,9 a

Largo de la Fibra (LF; mm) 19,4 a 17,9 b 17,3a 19,3 b 19,5 b

Diámetro de la Fibra (DF; u) 23,8 a 20,0 b 21,4a 21,8 b 22,4 b

Crecimiento Fibra Limpia

(CFL; g/ cm2/d) 556 a 640 b 544 a 596 b 655 b

a, b, c letras diferentes entre columnas dentro de razas y planos alimenticios difieren significativamente
(P<0,05).

Cuadro 7. Crecimiento y calidad de lana de las ovejas para los diferentes planos alimenticios

y las razas evaluadas sobre mejoramientos de campo.

Corriedale

Rendimiento al Lavado (RL; %) 81,6 a 85,1a ,7 b 86,6 b 81,4a

Largo de la Fibra (LF; mm) 23,6 a. 21,9a 24 a 24 a 24 a

Diámetro de la Fibra (DF; u) 27,3 a 22,2 b 24,0 b 23,5 b 26,8 a

Crecimiento Fibra Limpia

(CFL;g/cm2/d) 783 a 833 b 701 b 768 b 956 a

a, b, c letras diferentes entre columnas dentro de razas y planos alimenticios difieren significativamente
(P<0,05).

En general, con la excepción de RF para

campo natural, todas las variables de pro

ducción y calidad de lana mejoraron signifi
cativamente con el incremento del plano
alimenticio durante el preparto, no encon

trándose diferencias significativas entre los

planos alto y medio en campo natural y entre

plano bajo y alto para mejoramientos de

campo respectivamente. La bibliografía in

dica que el crecimiento de lana responde

positivamente y en forma exponencial al

incremento en el consumo de los ovinos

hasta un máximo que se observa cuando los

folículos no pueden hacer uso de todos los

nutrientes disponibles, siendo esta respues
ta afectada por el fotoperíodo, particular
mente en razas generadas por la cruza de

Merino y otras de lana gruesa (Rattray etal,

1987).

Se observa un efecto positivo del plano
de alimentación sobre el PN y la TM, eleván

dose el PN y disminuyendo la TM al

incrementarse el plano alimenticio (cuadros
8 y 9). El genotipo afectó significativamente

laTM, particularmente en el caso del campo

natural, siendo las TM de Merino 1 ,6 a 2,25

superior a las observadas en Corriedale.

Los valores de PN y PD fueron similares

entre razas. La GD y el PD aumentaron

significativamente con el plano alimenticio.

Aparentemente, las ovejas que alcanzaron

una mejor CC al parto, producto de un incre

mento en el plano alimenticio durante la

gestación avanzada, tuvieron una mayor

capacidad relativa de producción de leche

que resultó en mayores PD en los corderos.

Este efecto también se pudo observar en

mayores PN de los corderos a medida que
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Cuadro 8. Peso al nacer y al destete, tasa de mortalidad y evolución de los corderos apra los

diferentes planos alimenticios y las razas evaluadas sobre campo natural.

PLANOS

Corriedale Merino PB PM PA

Peso al Nacer (PN; kg) 3.5 a 3.6 a 3.3 a 3.6 b 3.8 b

Tasa de Mortalidad (TM; %) 12a 27 b 35 a 13 b 10 b

Peso al Destete (PD; kg) 14,2 a 13,7 a 12,7 a 13,8 b 15,2 c

Ganancia al Destete (GD; g/a/d) 118 a 110a 103 a 112 b 127 c

a, b, c letras diferentes entre columnas dentro de razas y planos alimenticios difieren significativamente

(P<0,05).

Cuadro 9. Peso al nacer y al destete, tasa de mortalidad y evolución de los corderos apra los

diferentes planos alimenticios y las razas evaluadas sobre mejoramientos de campo.

Características PLANOS ALIMENTICIOS

Corriedale ivierino
"

Í3Í3 '-' '■'.y 'ésa'
■

Peso al Nacer (PN; kg) 3,7a 3,8 a 3,6 a 3,8 b 3,9 b

Tasa de Mortalidad (TM; %) 8,3 a 13,6 b 17,5 a 10 b 5b

Peso al Destete (PD; kg) 18,2 a 17,4 a 16,9 b 17,9 b 18,3 b

Ganancia al Destete (GD; g/a/d) 159 a 150 a 147 a 156 b 159 b

a, b, c letras diferentes entre columnas dentro de razas y planos alimenticios difieren significativamente

(P<0,05).

aumentó el plano alimenticio, con importan
tes reducciones en la TM de los corderos,

particularmente en la comparación de los

PM y PA con el PB. No existieron diferencias

significativas en ninguna de las variables

mencionadas asociadas al efecto del sexo

Probablemente, estas tendencias obser

vadas en CC, evolución de peso vivo, y

crecimiento y calidad de lana de las ovejas y
la tasa de mortalidad y crecimiento de los

corderos reflejen las mayores disponibilida
des de forraje de los planos medio y alto, lo

cual permitió mayores pesos de bocado y

dietas de mayor valor nutritivo (mayor pro

porción de hojas verdes) que posiblemente

repercutieron en mayores consumos e in

crementos en la performace productiva de

las ovejas de cría y los corderos.

Año 1997

A continuación se presentan en los cua

dros siguientes los resultados obtenidos

durante 1 997, de los efectos principales (pla
no alimenticio y suplementación), ya que la

mayoría de las interacciones entre estos

dos.factores no fueron significativas para las

variables estudiadas, tanto a nivel de pastu
ras como de animales.

Como se observa en el cuadro 10, el

manejo del pastoreo realizado previo al co

mienzo del último tercio de gestación permi
tió lograr diferencias significativas importan
tes entre los planos alimenticios en la dispo
nibilidad y altura de forraje (P < 0,01), las

cuales perduraron durante toda la parición.
En general, el forraje ofrecido en el plano
alto tuvo un mejor valor nutritivo que el plano

bajo (% PC y % FDN, P <0,10;% FDA,
P< 0,05), lo cual estuvo posiblemente aso

ciado al mayor porcentaje de material verde

y leguminosas del plano alto (cuadro 1 1 ). El

proceso de generación de los diferentes

planos alimenticios previo al comienzo del

ensayo se realizó en un período breve de

tiempo (aproximadamente 20 días), donde
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el pastoreo intenso del plano bajo probable

mente afectó la composición botánica del mis

mo donde se cosecharon preferencialmente

las especies y componentes morfológicos de

mayor valor nutritivo
ubicados en los estratos

superiores del tapiz. La suplementación no

tuvo un efecto marcado sobre estos paráme

tros mencionados (cuadros 10 y 11).

Considerando el amplio rango de alturas

y disponibilidades obtenidos por la genera

ción de los planos alimenticios, se observó

una relación positiva y de tipo lineal entre

disponibilidad de forraje y la altura del mis

mo, donde por cada aumento en 1 cm de

altura de forraje se incrementó la disponibi

lidad del mismo en 215 kg MS/ha. Estos

resultados son consistentes a los reporta

dos por Montossi y colaboradores en esta

publicación (figura 1).

Las ovejas del plano alto tuvieron una

mayor ganancia de peso que aquellas que
estaban pastoreando el plano bajo (cuadro

12). Considerando las diferencias de dispo
nibilidades y valor nutritivo del forraje ofre

cido entre planos alimenticios (cuadros 1 0 y

1 1 ), la mejor performance de las ovejas en el

PA es posible que se explique por el mayor
consumo y la selección de una dieta de

mayor valor nutritivo alcanzado por éstas,

en comparación con las del PB. Estas dífe-

Cuadro 10. Disponibilidad (kg MS/ha), altura (cm) y valor nutritivo del forraje ofrecido

para los diferentes planos alimenticios y los tratamientos con y sin suplemento
sobre mejoramientos de campo.

— —— •—' ~-

PLANO SUPLEMENTACIÓNCaracterísticas

Alto Bajo No Si

Disponibilidad (kg MS/ha) 1977 a 1131 b 1591 a 1518a

Altura (cm) 7,9 a 4,5 b 6,1 a 6,3 a

PC (%) 11,4a 10,6a 11,4a 10,6 a

FDA (%) 45,2 b 48,5 a 46,9 a 46,8 a

FDN (%) 68,5 a 70,9 a 69,4 a 69,9 a

a, b letras diferentes entre columnas dentro de plano y nivel de suplementación difieren significativamente

(P<0,05).

Cuadro 11.Composición botánica del forraje ofrecido para los diferentes planos

alimenticios y los tratamientos con y sin suplemento sobre mejoramientos de

campo.

Características

■-

SUPLEMENTACIÓN

Alto Bajo No Si

Material Verde Total (%) 47,1 a 32,5 b 36,3 a 43,3 a

Material Seco Total (%) 52,9 b 67,5 a 63,7 a 56,7 a

Gramínea Total Verde (%) 69,6 b 83,7 a 77,5 a 75,8 a

Gramínea Hoja Verde (%) 27,0 a 27,8 a 26,0 a 28,8 a

Leguminosa Total Verde (%) 13,3a 0,02 b 3,9 b 9,3 a

Maleza total (%) 17,2 a 16,3 a 18,6a 14,9 a

a, b letras diferentes entre columnas dentro de plano y nivel de suplementación difieren significativamente

(P<0,05).
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Figura 1. Asociación

entre altura (cm) y dis

ponibilidad del forraje

(kg MS/ha) en el mejo
ramiento de campo.
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Cuadro 12. Evolución de la CC y peso vivo de las ovejas para los diferentes planos

alimenticios y los tratamientos con y sin suplemento sobre mejoramientos de

campo.

Características PLAf>IO SUPLEMENTACIÓN

Ganancia al Parto (GP; g/a/d)

Alto Bajo No Si

93 a 75 b 87 a 81 a

Diferencia de CC al Parto (DCCP) 0,41 a 0,36 a 0,38 a 0,38 a

Ganancia a la Señalada (GS; g/a/d) -20 a - 11 a - 19 a - 12a

Diferencia de CC a la Señalada (DCCS) -0,20 a -0,15 a -0,18 b -0,17 a

a, b letras diferentes entre columnas dentro de plano y nivel de suplementación difieren significativamente

(P<0,05).

rencias moderadas de peso al parto entre

planos no fueron detectadas en términos de

CC. Las ovejas del PA tendieron a perder
una mayor CC y peso a la señalada que las

ovejas pertenecientes al PB, pero estas di

ferencias no fueron estadísticamente signi
ficativas. Al igual que en los experimentos

realizados durante 1996, no se detectaron

muertes de ovejas de cría en ninguno de los

tratamientos aplicados.

A pesar de los importantes consumos

promedios alcanzados de afrechillo por las

ovejas hasta el parto (470 y 454 g MS/oveja/

día para las ovejas de PA y PB respectiva

mente), la inclusión del suplemento no mejo

ró la CC y ganancia de peso de las ovejas al

parto o las ganancias de peso y la CC al

destete de las ovejas, inclusive en el PB. El

valor nutritivo promedio del afrechillo de tri

go utilizado fue de 15 - 16% PC y 34
- 36%

FDN.

En una amplia revisión de trabajos expe
rimentales realizados por Treacher (1990)
sobre el efecto de la suplementación en

ovinos en condiciones de pastoreo, mues

tran que cuando se incluyen suplementos en

la dieta de ovinos, estos dejan de consumir

forraje para aumentar su consumo de suple
mento y esta práctica no necesariamente se

traduce en una mayor producción animal. La
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magnitud de esta tasa de sustitución de

suplemento porforraje depende de factores

tales como: estado fisiológico del animal,

tipo, disponibilidad y altura de forraje, tipo y

cantidad de suplemento, etc.

Cuando se considera el crecimiento de

lana y la calidad de la misma (cuadro 13),

ninguno de los tratamientos utilizados tuvo

un efecto marcado sobre estos parámetros.
La producción de lana de ovejas de lana

gruesas se asocia positivamente y en forma

exponencial con el incremento de asigna
ción de forraje, sin embargo estas respues
tas varían con las estaciones del año, sien

do mínimas durante el invierno y máximas

en verano, asociadas al efecto del

fotoperíodo (Rattray et al, 1987). Cuando

se compara la producción anual de vellón

limpio, las producciones fueron similares

tanto entre planos (3,46 y 3,36 kg para los

PA y PB respectivamente) y como entre

niveles de suplementación (3,35 y 3,46 kg

para sin y con suplemento respectivamen

te). Estos resultados coinciden con los obte

nidos en los experimentos de 1996, donde

las escasas diferencias de crecimiento in

vernal obtenidas entre tratamiento, no re

percutieron en la producción anual de lana.

No se observaron efectos significativos
del plano alimenticio y la suplementación
sobre el PN, TM, PS y GS (cuadro 14). Las

revisiones nacionales (Oscarberro, 1991;

Bianchi, 1993) realizadas sobre los experi
mentos asociados al uso de suplementos

energéticos en la gestación avanzada sobre

campo natural, muestran que esta práctica
se justifica como herramienta para reducir la

TM de corderos, cuando se presentan las

siguientes condiciones: bajas disponibilida
des de 500 a 1 200 kg MS/ha y ovejas con CC

Cuadro 13. Crecimiento y calidad de lana de las ovejas para los diferentes planos alimenticios

y los tratamientos con y sin suplemento sobre mejoramientos de campo.

'..■■..■y.

Características PLANO SUPLEMENTACIÓN

Rendimiento al Lavado (RL; %)

Alto Bajo No Si

63,4 a 65,0 a 65,1 a 63,3 a

Largo de la Fibra (LF; mm) 17a 17a 17 a 17 a

Diámetro de la Fibra (DF; p) 26,5 a 26,5 a 26,4 a 26,6 a

Crecimiento Fibra Limpia (CFL; g/cm2/d) 1124a 1140a 1122 a 1142 a

a, b letras diferentes entre columnas dentro de plano y nivel de suplementación difieren significativamente
(P<0,05).

Cuadro 14. Peso al nacer y a la señalada, tasa de mortalidad y evolución de peso de los

corderos para los diferentes planos alimenticios y los tratamientos con y sin

suplemento sobre mejoramientos de campo.

^_____„___

_
:

PLANO
—

■ ■

,

Alto

Peso al Nacer (PN; kg) 4,6 a

Tasa de Mortalidad (TM; %) 9,9 a

Peso a la Señalada (PS; kg) 21 a

Ganancia a la Señalada (GS; g/a/d) 272 a

Bajo No

4,5 a 4,5 a

13,5 a 11,1 a

22,7 a 22 a

303 a 291 a

Si

4,6 a

11,7a

21,6a

284 a

a, b letras diferentes entre columnas dentro de plano y nivel de suplementación difieren significativamente
(P<0,05).
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menores a 2,5 y con altas expectativas de

ovejas gestando mellizos (> 20%). Los tra

bajos de Officialdegui (1 990) realizados so

bre campo natural muestran que la

suplementación preparto no tuvieron un efec

to significativo sobre la producción de leche

de las madres y en el crecimiento posterior
de los corderos.

Cuando se observan y comparan los re

sultados de producción animal de 1996 y

1997 sobre los mejoramientos de campo,

considerando únicamente la raza Corriedale,

los resultados obtenidos durante 1997 fue

ron superiores, inclusive se lograron mejo
res índices productivos y reproductivos a

disponibilidades de forrajes inferiores en

1997 (por ejemplo en las comparaciones
entre los PB de 1 996 y 1 997). Estas diferen

cias estarían explicadas por el importante

aporte de leguminosas en el forraje ofrecido

del mejoramiento de 1 997. Poppief a/. (1 987)
establecieron que a una misma oferta de

forraje ofrecido a ovejas en pasturas mez

clas de raigrás perenne y trébol blanco,

cuanto mayor sea la proporción de trébol

blanco, el consumo y las ganancias de peso
vivo aumentan, reflejando el mayor valor nutri

tivo y la facilidad de cosecha de las legumino
sas en comparación con las gramíneas.

CONSIDERACIONES FINALES

Manejando una carga de 5 ovejas/ha, a

nivel de campo natural, con disponibilida
des o alturas de forraje diferido entre 1300

(5
- 6 cm) a 1500 (7-8 cm) kg MS/ha al

comienzo del último tercio de gestación y

CC al parto en el rango de 3 y 3,5 grados

para Corriedale y Merino respectivamente

(Montossi et al, en esta publicación) es

posible mejorar los niveles productivos de

las majadas de cría, reduciendo la mortali

dad neonatal de corderos de las ovejas adul

tas gestando corderos únicos al 10 %. Para

el caso de los mejoramientos de campo,

manejando el doble de carga (1 0 ovejas/ha)
con respecto al campo natural y las mismas

condiciones de CC al parto mencionadas

para ambas razas, es posible alcanzar este

objetivo de reducir las pérdidas en valores

cercanos al 10%, utilizando niveles de dis

ponibilidad entre 1 700 (7 - 8 cm) y 1 1 00 kg
MS/ha (4

- 5 cm) al comienzo del último

tercio de gestación, siendo estos valores

dependientes del porcentaje de legumino
sas presentes en el mejoramiento.

En dos de los tres experimentos realiza

dos, sobre todo en aquellos planos más

contrastantes, se observaron mayores ga

nancias y pesos al destete a medida que se

incrementó el plano alimenticio de la oveja al

parto.

Si consideramos: (a) las tasas medias y

desvíos de crecimiento de campos natura

les y mejoramientos de campo de profundi
dad media y alta de Basalto, publicadas por
Berretta (1998) durante el período otoñal;

(b) un comienzo del segundo tercio de ges
tación a principios de junio y (c) los objetivos
de disponibilidad y altura de forraje descriptos

para ambas pasturas, será necesario co

menzar los diferimientos de forraje de cam

po natural y mejoramientos entre 60
- 40 a 40

- 30 días respectivamente previo al comien

zo del último tercio de gestación, dependien
do estos valores de las condiciones climáti

cas que se presenten cada año y de dispo
nibilidad inicial con la cual se inicie el perío
do de acumulación de forraje.

En general, se observó que el incremento

en el plano alimenticio durante la gestación
avanzada tuvo efectos positivos sobre la

producción y calidad de lana durante este

período, particularmente entre los tratamien

tos más contrastantes. El crecimiento de

lana de la raza Merino fue superior al obte

nido en la raza Corriedale. Sin embargo,
estas diferencias entre planos y razas no se

reflejaron en una mayor producción anual de

lana.

Sobre la base de la información nacional

generada sobre el uso de suplementos en

gestación avanzada y la del presente artícu

lo, no se justificaría el uso de suplementos
como una herramienta para aumentar los

niveles productivos y reproductivos de ove

jas gestando corderos únicos utilizando

mejoramientos de campo, cuando las mis

mas comienzan el último tercio con una

CC = 3 y con disponibilidades mayores a

1000 kg MS/ha ó 4 a 5 cm de altura de

forraje.
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En general, coincidiendo con los resulta

dos provenientes de la bibliografía interna

cional donde se comparan las productivida
des entre otras razas con relación a la Meri

no, se observaron mayores tasas de morta

lidad de corderos en la raza Merino que en

los de Corriedale. Este hecho refleja la nece

sidad de manejar mayores CC al parto en

Merino que en Corriedale para obtener simi

lares resultados en tasas de mortalidad de

corderos (Montossi et al, en esta publica

ción).

El manejo conjunto de la condición cor

poral al parto (Montossi etal, en esta publi

cación) y el diferimiento del crecimiento oto

ñal de forraje de campo natural y mejora
mientos de campo para ser utilizados en

ovejas en gestación avanzada aparecen

como herramientas útiles, sencillas y prácti
cas para reducir sustancialmente las altas

pérdidas reproductivas y económicas que

ocurren en los sistemas laneros de la región
de Basalto, particularmente en un momento

favorable para la producción y comercializa

ción de carne ovina.
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