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INTRODUCCION

La zona de Basalto ocupa un 2/ %de la superficie del Uruguay, con la característica
de concemrar una alta proporción de los predios criadores de ovinos de la raza Merino del
país (aproximadameme un 25%). La estacionalidad del forraje, su disponibilidad en
invierno ylo verano, y la baja calidad registrada en ciertos períodos del ciclo de las
pasturas, resultan limitames para cubrir los requerimiemos diarios de los animales,
observándose frecuemes pérdidas de peso en diferemes categorías (Fernández Abella et al. .
/991; Berretta et al. /994, inédito). ESTO afecta negativameme el comportamiemo
productivo y reproductivo de las majadas, con índices zonales inferiores a los
potencialmeme esperables.

Dada la prolongada estación de cría de la raza Merino, que se caracteriza por
poseer un anestro muy corto, los apareamiemos de ovejas de la raza en la zona se
concemranjundamemalmeme en dos épocas clarameme diferenciadas: una en OTOño (marzo
abril) y la otra en primavera (octubre-diciembre).

Es bastame frecueme observar que las encarneradas de estas majadas en primavera
tienen resultados reproductivos inferiores que los obtenidos en los apareamiemos de OTOño.
Diversas causas podrían estar explicando este hecho, como serun inadecuado peso vivo de
las ovejas a la encarnerada, bajos porcentajes de ovejas en celo. origen de los animales,
criterios de selección, etc.

Las razones para la elección de una época de encarnerada por parte de un producTOr
pueden ser muy variadas. Una de las más importames es que la cría de lanares en la zona
de basalto está
juertememe ligada a la cría vacuna, la cual en determinados mamemos del ciclo productivo
compitejuertememe por elforraje disponible (Fernández Abella, 199/). Las pariciones de
vacunos se concemran en invierno-primavera, lo cual hace que elforraje de campo natural
en esa época no sea suficiente para cubrir la demanda de las diferemes especies y
categorías, por lo que el productor tendería a elegir encarneradas de primavera.
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Otro de los factores que inciden en la elección de la época de encarnerada son las
posibilidades de mercado para los corderos. Con pariciones de otoño es posible acceder
tempranamente al mercado. Pero a su vez estas pariciones producen un incremento de la
carga del predio en el período de crisis invernal de las pasturas naturales. cosa que no
sucede en las pariciones de primavera.

Debido a la imponancia de la raza Merino en la zona de Basalto, principal
productora de lana fina, ya la escasa información experimental existente a nivel nacional
relativa al componamiento productivo de la raza Merino bajo diversas condiciones de
manejo. el Programa Nacional de Ovinos y Caprinos ha iniciado un Proyecto con el objeto
de evaluar el efecto de diferentes decisiones de manejo así como distintas alternativas o
estrategias de alimentación, a pastoreo, sobre la productividad de esta raza.

Dentro de este proyecto se enmarca el presente experimento el cual cumple
actualmente su primer año de ejecución con resultados para las primeras dos épocas de
encarnerada.

MATERIALES Y METODOS

A fines de 1992, ellNlA adquirió una majada Merino de 500 ovejas provenientes
de conocidos criadores de la raza en la zona de Basalto, las que fueron saneadas en dos
grupos de 250 animales cada uno a ser encarnerados uno en primavera (noviembre
diciembre) y el otro en otoño (marzo-abril). Cada grupo de encarnerada tuvo una
composición similar de edades y orígenes.

En la primavera de 1993 y otoño de 1994 se instalaron los primeros experimentos,
con niveles de alimentación diferencial preencarnerada. El criterio usado fue el de
asignaciones deforraje por animal o presiones de pastoreo, generándose así 3 tratamientos:

Tratamiento 1 - 2% del peso vivo
Tratamiento 2 - 4% del peso vivo
Tratamiento 3 - 6% del peso vivo

Se utilizaron 60 ovejas adultas por tratamiento en ambos experimentos. La
inseminación se realizó por un período de 52 y 35 días durante la primavera de 1993 y el
otoño de 1994 respectivamente. La diferencia en el largo de la inseminación se debió a que
en primavera se hacía necesario extender el período de la misma para dar oponunidad a
que un número mayor de ovejas fueran servidas. Se recurrió al uso de capones adultos
tratados con testosterona para la detección de celos en las ovejas, a razón de un capón
cada 40 ovejas (2.5%).
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En la primavera de 1993 se utilizó un mejoramiento extensivo de 7-8 años de edad,
a los efectos de lograr los niveles de alimentación de 4 y 6% Y un potrero de campo natural
para el nivel más bajo de asignación de forraje (2%). En otoño de 1994 se utilizaron 2
potreros de campo natural reservados para los tratamientos I y 2, Y un mejoramiento
extensivo de 8 años para el tratamiento 3. En ambos experimentos se utilizó pastoreo
exclusivo de ovinos. Los tratamientos preencarnerada duraron 54 y 35 días en 1993 y 1994
respectivamente. Las determinaciones en las pasturas fueron disponibilidad y calidad del
forraje ofrecido y rechazado al fin del periodo (proteina cruda, fibra y digestibilidad de la
materia orgánica), datos que se están procesando. En los animales se determinó peso al
inicio y fin de la aplicación de los tratamientos. y pesadas intermedias cada 14 días: En los
corderos se registró el número de la madre. el día de nacimiento. sexo y peso al nacer.

RESULTADOS Y DISCUS/ON

Las disponibilidades de forraje de los diferentes tratamientos nutricionales
preencarnerada se presentan en el cuadro I para la primavera de 1993 y otoño de 1994.

Cuadro l. Disponibilidad de forraje en los diferentes tratamientos
preencarnerada en majadas Merino inseminadas en primavera 1993
Y otoño 1994 (Glencoe).

DISPONIBILIDAD
EPOCA DE (kg MS / ha) BASE
SERVICIO

INICIO FIN %
FORRAJERA

PRIM.93 714 748 105 eN.

TRTI OTOÑO 94 486 164 34 eN.

PRiM.93 1168 2439 209 M.E.
TRT2

OTOÑO 94 1694 812 48 eN.R.

PRIM.93 2046 2190 107 M.E.
TRT 3

OTOÑO 94 1898 1048 55 M.E.

Nota: eN. = Campo Natural eN.R. = Campo Natural Reservado
M.E. = Mejoramiento Extensivo
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De los datos de disponihilidades en la primavera de 1993 se puede extraer que las
elevadas tasas de crecimiento de las pasturas ohservadas en esa época produjeron, en el
tratamiento 2 principalmente, una acumulación de forraje al final del perlado respec/o al
registrado al inicio del mismo, el cual no pudo ser consumido por los animales.

En forma contraslante se puede ohservar que en el O/año de 1994, cuando el
crecimienlo de las pasturas es menor, las disponihilidades alfin del perlado de alimentación
son nOlOriamente inferiores a los ohservados al inicio (54% inferior en promedio de los 3
tratamientos).

La disponibilidad registrada en promedio para el campo na/ural en O/año de 1994
(1090 kg MS/ha) es similar a la ob/enida por otros autores (Berrena et al., 1994). Los
mismos autores obtuvIeron o.fenas deforraje de campo na/ural en primavera muy superiores
a las regis/radas en este experimento (714 kg MSlha). EslO se debe al efeclO del imenso
paslOreo al que hahla sido sometido el po/rero previamente al inicio del experimemo. Los
valores de disponibilidad ohtenidos para los mejoramiemos extensivos, tanlO en primavera
como en otoño, son similares a los ohtenidos por los mismos investigadores.

En el cuadro 2 se presema la evolución de peso vivo de las ovejas sometidas a
diferentes niveles de alimenlación preencarnerada para la primavera de 1993 y O/año de
1994.

Cuadro 2. Evolución de peso vivo de ovejas Merino some/idas a tres planos
nUlricionales preencarnerada en primavera 1993 y O/año 1994
(Glencae).

EPOCA PESO INICIO PESO FINAL GANANCIA
DE SERVICIO (kg) (kg) (g/día)

TRI. 1 PRIMAVERA 93 38.9 40.3 25

OTOÑO 94 33.0 38.5 154

TRI. 2 PRIMAVERA 93 39.6 43.8 77

OTOÑO 94 32.5 37.7 144

TRT.3 PRIMA VERA 93 40.0 43.4 64

OTOÑO 94 32.7 38.6 162
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Los datos de evolución de peso muestran que las ovejas en la primavera no hacen
ganancias de peso tan altas como en otoño, debido a que al inicio de los tratamientos las
primeras se encuentran con mejor peso vivo (39.5 kg) pues en su mayoría eran ovejas que
fallaron en el servicio anterior, mientras que en el otoño la mayoría de las ovejas venían de
criar y lactar, presentando un peso vivo inferior (32.7 kg). Esto permitió que estas ovejas en
otoño realizaran un compensatorio de peso con ganancias diarias del orden de 153 g/día. En
todos los casos se logra que los animales lleguen al servicio ganando peso, y con pesos
cercanos a los 40 kg considerados como adecuados para lograr buenas peiformances
reproductivas.

En el cuadro 3 se presentan la concentración de celos registrados por época de
encarnerada para los tres planos alimenticios.

Cuadro 3. Concentración de celos en ovejas Merino (% de animales) sometidas a
diferentes planos nUlricionales preencarnerada en primavera 1993 Y
otoño 1994 (Glencoe).

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3
(plano bajo) (plano medio) (plano alto)

DlAS PRIM. OTOÑO PRIM. OTOÑO PRIM. OTOÑO

1-14 17 58 27 61 33 84

15-28 30 12 29 22 35 12

+28 16 17 24 12 10 3

TOTAL 63 87 80 95 78 99

El número total de ovejas que entran en celo durante todo el apareamiento.fue mayor
en las encarneradas de otoño que en la de primavera (94% y 74% respectivamente). Esto
se nota principalmente en los primeros días de la misma, donde en promedio de los tres
tratamientos se observa que 68 % de las ovejas presentan celo en los primeros 14 días de la
inseminación durante otoño contra sólo 26% en igual período en el apareamiento de
primavera.

A su vez las ovejas sometidas a un plano nutricional alto concentran mayor cantidad
de celos en los primeros 14 días de la encarnerada ya sea en encarneradas de primavera
como en otoño. Estos valores presentan una tendencia similar a los reportados por otros
autores (Azzarini et al., 1977; Fernández Abella, 1991). Otro factor determinante de la
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aparición de celos de buena calidad es la temperatura. Ante condiciones de altas
temperaturas las ovejas pueden presentar celos de baja calidad (cortos y de baja fertilidad)
(Fenuíndez Abella, 1991). Estas condiciones ambientales se dan frecuentemente en momentos
en que se realizan las encarneradas de Noviembre-Diciembre.

Los resultados de fertilidad y mortalidad de corderos para la encarnerada de
primavera 1993 y para cada tratamiento alimenticio son presentados en la figura /.

Se puede observar claramente el bajo porcentaje de ovejas que conciben del total
inseminado en primavera (OP/OE), en todos los tratamientos, el cual en promedio fue 34%.
Un factor que puede ser importante en la explicación de estos bajos comportamientos es la
historia previa de los animales utilizados. Esto provenían de diversos orígenes (productores
de la zona), y es dable esperar que el manejo previo al que estuvieron sometidos pueda tener
efecto en el comportamiento reproductivo posterior del anima/.
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llIlil OP/OE ~ MORTAUDAD

Fig. 1. Fertilidad de una majada Merino sometida a tres planos nUlricionales preencarnerada
en primavera (Glencoe, /993).

Los resultados de fertilidad obtenidos en el apareamiento de Oloflo (64% en
promedio)(figura 2), si bien son mejores a los de la primavera, distan de lo que
potencialmente se podría esperar para la raza. Otros autores han obtenido resultados con
tendencias similares a las presentadas en este trabajo, pero con valores más elevados
(Fernández Abella, 1991; Azzarini y Ponzoni, 1971).
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TRATAMIENTO t TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3

iIIIlI OP/OE ~ MORTAUDAD

Fig. 2. Fertilidad de una majada Merino sometida a tres planos nutricionales preencarnerada
en otoffo (Glencoe, /994).

Otro aspecto interesante es el referente a la mortalidad de corderos en los primeros
días de vida el cual presentó una tendencia a favor de la parición de otoffo (16.5 %) respecto
a la de primavera (2/.3%). Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros autores
en cuanto a que en las pariciones de primavera la mortalidad neonatal de corderos es más
alta. Esto puede ser debido a que en panciones de primavera las ovejas pasan el último tercio
de la gestación en invierno, lo que determina un bajo pesó de las mismas cuando son
manejadas sobre campo natural antes de parir, y por ende la posibilidad de sobrevivencia de
los corderos es menor.

CONSIDERACIONES FINALES

La elección de una época de apareamiento determinada define las características del
sistema de producción a aplicar, y por lo tanto el éxito o fracaso del mismo dependerá en
buena medida de esta decisión. La elección estará dada por el balance de ventajas e
inconvenientes en cada circunstancia.

Las altas temperaturas que se registran frecuentemente en los meses de Octubre y
Noviembre harían que las ovejas encarneradas en primavera, ante estas condiciones,
presenten ciclos estrales de baja calidad, lo que se manifiesta por un alto número de
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repeticiones de celos observado en esta época de apareamiento con respecto al observado en
otoflo. Esto explica la necesidad de tener apareamientos más prolongados en esta época que
en otoflo para dar oponunidad a que un mayor número de ovejas sean servidas (Fernández
Abe/la, /99/).

Las ovejas en los servicios de otoño pasan el final de la gestación e inicio de la
lactancia en invierno, /0 cual influye sobre los bajos pesos de las mismas al pano con los
consecuentes riesgos de sobrevivencia del cordero y altas monalidades de ovejas por toxemia
de la preñez.

El efecto del nivel de alimentación es más claro en la encarnerada de primavera,
influyendo en el número de celos (mayor en los planos medio y alto) y en la distribución de
los mismos (más concentrados al inicio del apareamiento para el nivel alto). Esto incide en
la reducción del tiempo necesario para la concepción, con la consecuente concentración de
la parición. Durante la encarnerada de otoño no se obtuvo un efecto tan marcado de los
planos alimenticios debido a que en esta época las ovejas se encuentran en plena estación de
cría.

Los datos aquí presentados corresponden al primer año de evaluación de este
experimento, de forma que sus resultados son en cierta medida preliminares y muy
influenciados por el efecto afio, el cual se reduce en la medida que se disponga de más
determinaciones en el tiempo.
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