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Roberto San lulián

OBJETIVO

Evaluar el efecto de diferenTes niveles nutritivos y cargas en el pre y post deste¡e sobre
el comportamiento de corderos Merino nacidos en primavera y O/año.,

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron 54 ovejas adultas de la raza Merino encameradas en primavera de 1993
con cordero único al pie, las cuales fueron sorteadas al azar en tres tralamienros predestete,
con diferentes asignaciones deforraje por animal (2, 4 Y 6 %del Peso Vivo). Estas presiones
de pastoreo significan que por ejemplo una oveja de 40 kg de peso vivo reciba, en el
tratamiento de 4%, una asignación diaria deforraje de 1.6 kg de materia seca.

Estos animales pastorearon campo natural por 42 días. Al finalizar este período los
corderos fueron destetados y sorteados al azar, de forma lal que la mitad de los animales de
cada tratamiento predestete fuera a cada uno de los dos tratamienTO postdestete con cargas
diferentes (36 y 18 corderos por hectárea), por un período de 45-60 días, en un campo
natural reservado (etapa del experimento que hoy se encuentra en pleno desarrollo).

Las determinaciones en los animales son evolución del peso vivo con pesadas cada 14
días y peso de vellón sucio. En las pasturas se de¡erminan disponibilidad de inicio y fin de
cada período experimental y calidad (proteína cruda y fibra).

RESULTADOS PRELIMINARES

A laJec1w se ha completado la primera etapa del experimento y se dispone de datos
de evolución del peso vivo de ovejas y corderos en el predestete, los cuales son presentados
en el cIJadro J y gráfico l.
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Cuadro 1.
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Evolución de peso vivo de ovejas y corderos Merino somelidos aIres
niveles nurririvos en el predeslele (Glencoe, 1994).

OVEJAS CORDEROS

PLANO INICIO FIN GANANCI INICIO FIN GANANCI

NUTRITIVO (kg) (kg) A (kg) (kg) A
(gr/día) (gr/día)

BAJO (2%) 33.4 30.0 -82 11.9 12.9 24

MEDIO (4%) 32.9 33.2 17 11.8 14.4 63

ALTO (6%) 33.1 35.3 51 11.8 14.8 71
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Gráfico l. Evolución del peso vivo de ovejas)' corderos somelidos a Ires planos lIulricionales
en predestete.
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Se puede observar que en el nivel bajo de alimentación si bien las ovejas al final del
perlado s¡ifren una pérdida de peso del orden del 10% respecto al peso vivo inicial, los
corderos tienen tasas de crecimiento bajas (24 gr/día) , lo cual indica que el nivel de
alimentación no es suficiente para lograr aceptables tasas de crecimiento en los corderos
lactantes. Mientras tanto en el plano alto las ovejas lograron un incremento de peso y sus
corderos hicieron las ganancias mayores (71 gr/día). Las ovejas en el plano medio
mantuvieron peso, pero el comportamiento de sus corderos se acercó más al de los sometidos
al plano alto. Esto se puede explicar porque las ovejas en el plano alimenticio medio
(disponibilidad de 4% del peso vivo) por un corto período, hacen uso de sus reservas
corporales para producir leche para el cordero y entonces el crecimiento de éste no se verá
mayormente afectado.
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