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INTRODUCCION

En la zona de Basalto se concentra una alta proporción de los establecimientos
criadores de la raza Merino del país. La base forrajera es el campo natural que tiene una
marcada estacional'úad en su disponibilidad (inviemo y/o verano) y calidad en ciertos
periodos del ciclo, observándose pérdidas de peso en diferentes categorias de ovinos, lo
cual afecta negativamente el comportamiento productivo y reproductivo de las majadas.

Debido a la prolongada estación de cria de la raza Merino (anestro muy corto),
los apareamientos de ovejas de la raza se dividen en dos épocas claramente
diferenciadas: una en otoño (marzo-abril) y la otra en primavera (octubre-diciembre).

Es bastante frecuente observar que las encameradas de majadas en primavera
tienen resultados reproductivos inferiores a los obtenidos en los apareamientos de otoño.
Existen numerosos factores que podrian explicar este hecho, como un inadecuado peso
vivo de las ovejas a la encamerada, bajos porcentajes de ovejas en celo, origen de los
animales, criterios de selección, etc.

La elección por parte de un productor de una época de encamerada obedece a
diversas razones. Por ejemplo la cria de lanares en la región de Basalto está
fuertemente ligada a la producción de vacunos, los cuales en determinados momentos
del ciclo productivo compiten fuertemente por el forraje disp6nible. Las pariciones de
vacunos se concentran en inviemo-primavera, lo cual hace que el forraje de campo
natural en esa época no sea suficiente para cubrir la demanda de las diferentes
categorias, por lo que el productor tendería a elegir encameradas de primavera.

Otro de los factores que inciden en la elección de la época de encamerada son
las posibilidades de mercado para los corderos. Con pariciones de otoño es posible
acceder a un mercado temprano de los mismos, en el cual se puede obtener los mejores
precios de venta. Con pariciones de primavera se pueden obtener corderos gordos para
fin de año, en un mercado de precios menores, limitado por la capacidad de absorver un
gran número de corderos.

Por su parte las pariciones de otoño producen un incremento de la carga del
predio en el periodo de crisis invemal de las pasturas naturales, lo que no sucede en las
pariciones de primavera.
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Debido a la importancia del tema, el INIA, a través del Programa Nacional de
Ovinos y Caprinos ha desarrollado una serie de experimentos con el objeto de evaluar el
efecto de diferentes decisiones de manejo asi como distintas alternativas o estrategias
de alimentación, a pastoreo, sobre la productividad de una majada Merino.

MATERIALES Y METOOOS

En las primaveras de 1993 y 1994 (P93 Y P94) Y en los otoños de 1994 y 1995
(094 Y 095) se instalaron varios experimentos, con niveles de alimentación diferencial
preencamerada. Se usaron niveles de oferta de forraje diferentes generándose asi 3
tratamientos:

Tratamiento 1 - Nivel Bajo
Tratamiento 2 - Nivel Medio
Tratamiento 3 - Nivel Alto

Se utilizaron 60 ovejas adultas por tratamiento en P93, 094 Y P94 Y 52 ovejas
por tratamiento para 095. Se realizó inseminación artificial por un periodo de 52 y 35
días en la primavera de 1993 y otoño de 1994 respectivamente. La diferencia en el largo
de la inseminación se debió a que en primavera se hizo necesario extender el periodo de
la misma para dar oportunidad a que un número mayor de ovejas fuera servido. 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%). En la primavera de 1994 y
otoño de 1995 se hizo monta a campo usando un 3% de cameros en ambos casos.

En la primavera de 1993, se utilizó un mejoramiento extensivo de 8 años, a los
efectos de lograr los niveles medio y alto de oferta de forraje y un potrero de campo
natural para el nivel más bajo de asignación de forraje. En otoño de 1994 se utilizaron 2
potreros de campo natural reservados para los tratamientos 1 y 2, Y un mejoramiento
extensivo de 8 años para el tratamiento 3. Para los experimentos de primavera 1994 y
otoño 1995 se utilizó únicamente campo natural. Los tratamientos preencamerada
duraron 54, 35, 41 Y 56 diG's para P93, 094, P94 Y 095 respectivamente. Se realizó
pastoreo continuo y la asignación de forraje se hizo según el peso vivo de las ovejas al
inicio del pastoreo.

En las pasturas, se determinó disponibilidad de inicio y rechazo al fin de cada
periodo. En los animales se determinó peso al inicio y fin de los tratamientos, y pesadas
intermedias cada 14 días.

El manejo sanítario consistió en dosificaciones supresivas al inicío de cada
experimento y dosificaciones posteriores si los muestreos coproparasitarios indicaban
que más de un 50% de los animales presentaba recuentos mayores a 900 HPG (huevos
por gramo de materia fecal).
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RESULTADOS y DISCUSION

Los resultados de disponibilidades de los diferentes tratamientos de niveles de
oferta de forraje preencamerada se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Disponibilidad de forraje en los diferentes tratamientos preencamerada en
majadas Merino inseminadas o encameradas a campo en primavera (1993 y 1994) Y en
otoño (1994 y 1995) (Glencoe).

EPOCA DE DISPONIBILIDAD BASE
SERVICIO (kg MS / ha) FORRAJERA

INICIO FIN %REM.

NIVEL PRIM.93 714 748 105 C.N.
BAJO PRIM.94 940 340 36 C.N.

NIVEL PRIM.93 1168 2439 209 M.E.
MEDIO PRIM.94 1019 643 63 C.N.

NIVEL PRIM.93 2046 2190 107 ME
ALTO PRIM.94 1288 508 39 C.N.

NIVEL OTO. 94 486 164 34 C.N.
BAJO OTO. 95 491 50 10 C.N.

NIVEL OTO. 94 1694 812 48 C.N.R
MEDIO OTO. 95 597 82 14 C.N.

NIVEL OTO. 94 1898 1048 55 M.E.
ALTO OTO. 95 1453 950 65 C.N.

Nota:
C.N. = Campo Natural C.N.R=Campo Natural Reservado
M.E. = Mejoramiento Extensivo
%REM = Forraje remanente al fin del pastoreo

Los resultados obtenidos de disponibilidades muestran que las elevadas tasas de
crecimiento de las pasturas registradas en la primavera de 1993 determinaron una
acumulación de forraje al final del periodo respecto al registrado al inicio del mismo, el
cual no pudo ser consumido por los animales en ninguno de los tratamientos. En forma
contrastante se puede observar que en la primavera de 1994, cuando el crecimiento de
las pasturas fue menor, las disponibilidades al fin del periodo de alimentación son
inferiores a las registradas al inicio. Los datos de disponible para otoño 1994 y 1995
muestran que debido a las bajas tasas de crecimiento de las pasturas en esos periodos,
los remanentes de forraje post-pastoreo son menores.
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En general, se observó para las dos épocas que los niveles de disponibilidad
inicial y final aumentaron a medida que se incrementaron los niveles de oferta de forraje.

En los cuadros 2 y 3 se presenta la evolución de peso vivo de las ovejas
sometidas a diferentes niveles de oferta de forraje preencamerada para las primaveras
de 1993 y 1994 (cuadro 2) y otoños de 1994 y 1995 (cuadro 3).

Cuadro 2. Evolución de peso vivo de ovejas Merino sometidas a tres niveles de oferta de
forraje preencamerada en primavera (1993 y 1994) (Glencoe).

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

NIVEL PRIM.93 38.9 40.3 24
BAJO PRIM.94 41.1 35.8 -129

NIVEL PRIM.93 39.6 43.8 79
MEDIO PRIM.94 41.1 42.8 41

NIVEL PRIM.93 40.0 43.4 64
ALTO PRIM.94 41.2 43.5 56

Cuadro 3. Evolución de peso vivo de ovejas Merino sometidas a tres niveles de oferta de
forraje preencamerada en otoño (1994 y 1995) (Glencoe).

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

PLANO OTO. 94 33.0 38.5 159

BAJO OTO 95 36.3 29.4 -123

PLANO OTO 94 32.5 37.7 148

MEDIO OTO. 95 36.3 33.8 - 48

PLANO OTO. 94 32.7 38.6 167

ALTO OTO. 95 36.3 36.5 4

Los datos de evolución de peso muestran que las ovejas en primavera hacen
ganancias de peso moderadas, siendo más altas para P93 que para P94. Esto se debe
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a que la base forajera en P93 fue mayormente mejoramiento extensivo, mientras en
1994 los tratamientos fueron sobre campo natural. Las tasas de ganancia de peso vivo

del nivel bajo fueron menores en comparación con los niveles medio y alto; a su vez,
entre estos últimos las tendencias fueron similares.

En el 094 las ganancias de peso observadas fueron altas (entre 148 y 167
gr/día), mientras en el 095 los tratamientos bajo y medio perdieron peso y el tratamiento
alto mantuvo peso. Estos resultados se deben a que en 095 la base forrajera fue campo
natural y los bajos disponibles de inicío pueden haber limitado el comportamiento de los
animales a través de una reducción del consumo. En estos casos, no se logra que los
animales lleguen al servicio ganando peso, y con pesos vivos a la encamerada inferiores
al considerado como adecuado para lograr buenas performances reproductivas. Las
tasas de ganancia observadas indican que para el otoño 1994 no se obtuvieron
diferencias entre los niveles de oferta de forraje, mientras que para otoño 1995 se
registraron menores pérdidas de peso en la medida que se incrementaron los niveles de
oferta de forraje.

En el cuadro 4 se presenta la concentración de celos registrados por época de
encamerada para los tres niveles de oferta de forraje.

Cuadro 4. Concentración de celos en ovejas Merino sometidas a diferentes niveles de
oferta de forraje preencamerada en primavera (1993 y 1994) Y otoño (1994 Y 1995)
(Glencoe).

Nivel BAJO Nivel MEDIO Nivel ALTO

PRIM. OTOÑO PRIM. OTOÑO PRIM. OTOÑO
OlAS 93 94 94 95 93 94 94 95 93 94 94 95

1-14 17 25 58 39 27 18 61 40 33 24 84 43

15-28 30 58 12 10 29 60 22 21 35 56 12 17

+28 16 1 17 25 24 2 12 29 10 3 3 32

TOTAL 63 84 87 74 80 80 95 90 78 83 99 92

El número total de ovejas que entran en celo durante todo el apareamiento, fue
mayor en las encameradas de otoño que en las de primavera (en promedio 89% y 78%
respectivamente). Esta diferencia se hace mas evidente principalmente en los primeros
días de la misma, donde en promedio de los tres tratamientos se observa que un 54%
de las ovejas presentan celo en los primeros 14 días de la inseminación o encamerada a
campo en otoño, contra sólo un 24% en igual período en el apareamiento de primavera.
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Las ovejas sometidas a un nivel de oferta de forraje alto concentran mayor
cantidad de celos en los primeros 14 dias de la encamerada ya sea en encameradas de
primavera como en otoño.

Los resultados reproductivos obtenidos en las diferentes encameradas de
primavera y otoño para todos los niveles de oferta de forraje son presentados en el
cuadro 5.

Cuadro 5. Comportamiento reproductivo de las majadas Merino encameradas en
primavera y otoño, sometidas a diferentes niveles de oferta de forraje (Glencoe).

ENCARNERADA DE ENCARNERADA DE
PRIMAVERA OTOÑO

PLANO PLANO PLANO PLANO PLANO PLANO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

CELOS TOTALES (%) 74 80 81 80 93 96

OP/OE 50 59 55 67 70 68

MORTALIDAD (%) 17 8 8 23 20 17

SEÑALADA (%) 33 52 48 45 50 52

Si bien el número total de ovejas que manifestaron celo fue relativamente alto en
los tres niveles de oferta de forraje, tanto para las encameradas de primavera como de
otoño (79% y 90% respectivamente) se pudo constatar el bajo porcentaje del total de las
mismas que conciben (OPIOE) en los tratamientos de encamerada de primavera, el cual
en promedio fue 53%. Un factor que puede ser importante en la explicación de estos
bajos comportamientos es la historia previa de los animales utilizados en estos
experimentos en las primeras épocas de encamerada evaluadas tanto en primavera
como otoño. Estos fueron comprados de diversos productores de la zona y es de
esperar que el manejo previo al que estuvieron sometidos pudo haber tenido efecto en el
comportamiento reproductivo posterior de los animales al ser cambiados de ambiente.

Las altas temperaturas que se registran frecuentemente en los meses de
Octubre y Noviembre harían que las ovejas presenten cidos estrales de baja calidad.
Esto explica la necesidad de tener apareamientos más prolongados en esta época que
en otoño para dar oportunidad a que un mayor número de ovejas sean servidas.

Por otra parte, los resultados de fertilidad obtenidos en el apareamiento de otoño
(68% en promedio de los tres tratamientos), si bien son mejores a los observados en
primavera (53%), distan de lo que se podría esperar potencialmente para la raza.

Otro aspecto interesante es el referente a la mortalidad de corderos en los
primeros días de vida la cual presentó una tendencia a favor de la parición de otoño
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(11%) respecto a la de primavera (20%). Se observó una tendencia a disminuir la
mortalidad en los tratamientos de niveles alto y medio de oferta de forraje respecto al
tratamiento de baja oferta (8% vs. 17%) para las pariciones de otoño. Esto podria estar
relacionado a que en pariciones de primavera, las ovejas pasan el último tercio de la
gestación e inicio de la lactación en el período crítico invemal, lo que determina un bajo
peso de las mismas y por ende la posibilidad de sobrevivencia de los corderos es menor.
Como resultado los porcentajes de señalada fueron similares entre épocas de
encamerada.

CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo a los resultados obtenidos en estos experimento se pueden hacer
las siguientes consideraciones generales:

- La proporción del total de ovejas que presentan celo en las encameradas de
otoño (90%) es mayor a la de encameradas de primavera (79%) para todos los niveles
de oferta de forraje, debido posiblemente, a la baja calidad de los celos en los servicios
de primavera.

- Los niveles de fertilidad fueron menores para las encameradas de primavera en
comparación con los obtenidos en encameradas de otoño, aún a los niveles de oferta de
forraje más altos. Esto indica que existen otros factores que limitan la expresión del
potencial productivo de las ovejas Merino en las encameradas tempranas (p.e.
temperatura y fotoperíodo).

- Las tasas de mortalidad fueron menores para las panclones de otoño (en
promedio 11 %) que para las de primavera (en promedio 20%) debido a condiciones
climáticas más favorables al momento del parto en las primeras.

- En general se observó una tendencia a disminuir la mortalidad de corderos en
la medida que se incrementó el nivel de oferta de forraje en ambas épocas de
encamerada.

- Los bajos valores de mortalidad de corderos registrados en las pariciones de
otoño permiten compensar en cierta medida los altos porcentajes de ovejas falladas en
primavera (en promedio 46%), reduciendo de esta manera las diferencias en los valores
de señalada promedio de ambas épocas (44% vs. 49% para panciones de otoño y
primavera respectivamente).

- Existe un potencial de venta de corderos gordos a fines de inviemo-inicios de
primavera (agosto-setiembre), que, de acuerdo a la evolución de la serie histórica de
precios para esta categoria, es cuando se podrían lograr los mejores precios de venta de
los mismos. En este mercado se podrían comercializar los corderos nacidos en otoño
provenientes de ovejas Merino que fueron encameradas en primavera.
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