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ALlMENTACION DE LA OVEJA DE CRIA EN EL ULTIMO TERCIO
DE GESTACION SOBRE CAMPO NATURAL

Y MEJORAMIENTO EXTENSIVO
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INTRODUCCION

En el Uruguay, según cifra estadísticas (INIA-BID, 1991), la lasa de mortalidad de
corderos se sitúa en valores de 15 a 30%. En el año 1995, murieron aproximadamente 2
millones de corderos. Con un nivel nacional de parición de 90%, si la tasa de mortalidad
de corderos fuera reducida de 25 a 15%, significaría evitar pérdidas económicas
estimativas de 17 a 19 millones de dólares al año. A estas cifras, se le deben adicionar
aquellas pérdidas relacionadas a otros factores importantes; muerte de ovejas por
toxemia de la preñez, menor producción de lana de la oveja, uso ineficiente de los
recursos (forrajeros, infraestructura, mano de obra, etc), menor progreso genético, etc.

En los sistemas ganaderos extensivos es donde ocurren la mayores mortalidades de
corderos y ovejas. En establecimientos con encameradas de otoño, estas mortalidades
están relacionadas a la inadecuada alimentación de la oveja de cría durante el último
tercio de gestación (6 semanas previa a la parición) que coincide con las bajas
disponibilidades de forraje de campo natural que normalmente ocurren desde mediados
a fines de invierno. En las condiciones citadas la ovejas paren con una mala condición
corporal (CC) (entre 2 y 2.5) al momento del parto, aumentando la posibilidades de
pérdidas de corderos por bajos pesos al nacer y de ovejas por toxemia de preñez. Estas
pérdidas aumentan para el caso de ovejas con partos múltiples.

La información internacional y nacional es contundente en mostrar que es necesario que
la oveja de cría alcance una CC de al menos 3.5 al momento del parto, lo cual permite
reducir sustancialmente las mortalidades de corderos y ovejas así como asegurar una
aceptable producción de leche de la madre que garantiza buenas tasas de ganancia de
peso en los corderos lactantes. Sin embargo, para las condiciones de ganadería
extensiva, la información nacional es escasa en relación al diseño de diferentes
estrategias alimenticias con el uso de campo natural y/o mejoramiento extensivo
diferidos que permitan lograr este objetivo de condición corporal al parto.

OBJETIVOS

(i) Diseñar estrategias de alimentación sobre campo natural y/o mejoramiento extensivo
diferidos con ovejas de cria durante el último tercio de gestación, para reducir la
mortalidad de corderos y ovejas al parto además de asegurar un adecuado crecimiento
del cordero lactante.

(ii) Evaluar el impacto económico de estas estrategias.
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En el cuadro 1 se describen los tratamientos utilizados sobre campo natural y
mejoramiento extensivo.

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

Tipo de pastura CAMPO NATURAL

Niveles de Oferta de BAJO MEDIO ALTO
Forraje

Area/tratamiento (ha) 8 8 8

Manejo de Pastoreo con 32 ovejas por Pastoreo con 32 ovejas desde Sin pastoreo desde el 31/03
potrero desde el 31/03 al el 15/05 al 17107. al 17107.

pasturas 17/07) más 43 vacas desde el
27/06 al 17/07.

Ovejas/tratamiento (N°) 20 Merino y 20 Corriedale 20 Merino y 20 Corriedale 20 Merino y 20 Corriedale
Carga animal (ovejas/ha) 5 ovejas (1 UGlha) 5 ovejas (1 UGlha) 5 ovejas (1 UGlha)

Tipo de pastura MEJORAMIENTO EXTENSIVO

Niveles de Oferta de BAJO MEDIO ALTO
Forraje

Arealtratamiento (ha) 4 4 4

Manejo de Pastoreo con 20 ovejas por Pastoreo con 20 ovejas desde Sin pastoreo desde el 31/03
potrero desde el 31103 al el 15/05 al 17/07 más 20 al 17107.

pasturas 17/07) más 120 ovejas desde ovejas desde el 27106 al
el 27/06 al 17107. 17107.

Ovejasltratamiento (N°) 20 Merino y 20 Corriedale 20 Merino y 20 Corriedale 20 Merino y 20 Corriedale
Carga animal (ovejas/ha) 10 ovejas (2 UG/ha) 10 ovejas (2 UGlha) 10 ovejas (2 UG/ha)

El 24 de junio se realizó un diagnóstico de gestación por ecógrafo en un grupo de 400
ovejas Corriedale· y 200 ovejas Merino. De las ovejas preñadas y con avanzado estado
de gestación, en estos experimentos, se utilizaron un total de 240 ovejas adultas (120
Merino i 120 Corriedale), las cuales fueron sorteadas al azar según el peso vivo en los
diferentes planos alimenticios (bajo, medio y alto) para cada tipo de pastura. En
promedio el porcentaje de ovejas gestando mellizos fue 5%. El periodo de evaluación
comenzó el 17 de julio, cuando las ovejas fueron asignadas a cada uno de los
tratamientos en las pasturas de campo natural y mejoramiento extensivo. Este último fue
sembrado en 1986 (10 años) y el campo natural usado se desarrolla sobre suelos
medios a profundos. En ambas pasturas, el sistema de pastoreo empleado fue continuo
tanto para el periodo de preparación de las pasturas como en el de evaluación. Las
ovejas al comienzo de los ensayos recibieron una vacuna contra c1ostridiosis y una
dosificación con levamisoL

Las mediciones realizadas en las pasturas han sido: (i) disponibilidad y valor nutritivo del
forraje ofrecido, (ii) composición botánica y (iii) estructura vertical del tapiz de las
pasturas. En los animales las determinaciones fueron: (i) evolución del peso vivo,
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condición corporal y crecimiento de lana de las ovejas, (ii) peso la nacer y sexo de los
corderos y (iii) composición botánica y valor nutritivo de la dieta por fistulados.

Un buen monitoreo del potencial productivo de la oveja de cria, se puede realizar a
través de la medición de la condición corporal (CC). Esta es una medida subjetiva del
estado nutricional de una animal a través de la palpación de la columna vertebral detrás
de la última costilla y encima de los riñones.

El rango utilizado para condición corporal va desde O a 5, siendo O un animal
extremadamente flaco y 5 un animal con un grado de engrasamiento excesivo. Además
del bajo costo y sencilla medición de esta técnica, la misma permite comparar diferentes
ovinos, independientemente de las diferencias entre razas, tamaño corporal, categoria
ovina, etc.

RESULTADOS y DISCUSION

Al momento de escribir este artículo, las ovejas no habían parido en su totalidad en los
diferentes tratamientos. Por lo tanto, solo se presenta información primaria sobre:
disponibilidad de forraje y la evolución de peso vivo y condición corporal de las ovejas.

Cuadro 2 . Disponibilidades de forraje (Kg MS/ha) al 17/07 en los diferentes niveles de
oferta de forraje para campo natural y mejoramiento extensivo.

NIVELES DE OFERTA DE FORRAJE CAMPO NATURAL MEJORAMIENTO
EXTENSIVO

BAJO 1070 1704

MEDIO 1310 2100

ALTO 1540 3133

En ambas pasturas (Cuadro 2), a través del manejo previo durante el período otoñal
con diferentes intensidades de pastoreo, se lograron crear las diferentes
disponibilidades de forraje. Se destaca, la diferencia en forraje disponible lograda en
el nivel alto de oferta entre campo natural y mejoramiento extensivo, donde no se
pastorearon las parcelas desde el 31/03 al 17/07. Estas diferencias se explican por
la mayor tasa de crecimiento del mejoramiento extensivo en comparación con el
campo natural.

En los Cuadros 3 y 4 se presenta la información referida a la evolución de peso y la
condición corporal de las ovejas de cría sometidas a los tres niveles de oferta de
forraje durante el último tercio de gestación para campo natural y mejoramiento
extensivo respectivamente.
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Cuadro 3. Evolución del peso vivo y la condición corporal de ovejas de cría
sometidas a tres niveles de oferta de forraje durante el último tercio de gestación
sobre campo natural.

TIPO DE PASTURA CAMPO NATURAL

OFERTA DE FORRAJE BAJO MEDIO ALTO

RAZA MERINO CORRIEDALE MERINO CORRIEDALE MERINO CORRIEDALE

EVOLUCION DE PESO
Inicio Tratamiento (kg) 37.8 40.5 38.3 37.7 40.3 40.1
Comienzo Parición (kg) 36.9 41.4 39.8 39.9 43.4 43.1
Ganancia (g/oveja/dia) -45 48 73 107 157 151

CONDICiÓN CORPORAL
Inicio Tratamiento 3.4 3.2 3.7 3.3 3.7 3.3
Comienzo Parición 3.1 2.7 3.2 2.9 3.5 3.0
Diferencia -0.3 -0.5 - 0.5 -0.4 - 0.2 -0.3

Cuadro 4. Evolución del peso vivo y la condición corporal de ovejas de cria
sometidas a tres niveles de oferta de forraje durante el último tercio de gestación
sobre mejoramiento extensivo.

TIPO DE PASTURA MEJORAMIENTO EXTENSIVO

OFERTA DE FORRAJE BAJO MEDIO ALTO

RAZA MERINO CORRIEDALE MERINO CORRIEDALE MERINO CORRIEDALE

EVOLUCION DE PESO
Inicio Tratamiento (kg) 40.1 40.1 41.5 41.5 41.9 41.7
Comienzo Parición (kg) 41.9 43.5 43.4 44 - 48.5 47.2
Ganancia (glovejaldla) 90 170 95 125 231 271

CONDICiÓN
CORPORAL 3.3 3.1 3.4 3.2 3.4 3.3
Inicio Tratamiento 3.2 3.1 3.3 3.1 3.4 3.2
Comienzo Parición - 0.1 0.0 - 0.1 - 0.1 0.0 - 0.1
Diferencia

En general, se observa que en el caso de campo natural (Cuadro 3), las ovejas
ganan más peso a medida que aumenta el nivel de oferta de forraje, siendo estas
ganancias mayores para la raza Corriedale que para el caso de la raza Merino. En
todos los niveles de oferta de forraje, los ovejas perdieron CC, y las pérdidas fueron
menores en el nivel alto en comparación con los niveles medio y bajo. Las pérdidas
de CC entre razas fueron similares. Las diferentes tendencias entre CC y evolución
de peso vivo, se explican porque gran parte de la ganancias de peso vivo de las
ovejas se debe al crecimiento del feto, la placenta y los fluidos en el útero de la
madre, y las mismas necesitaron mover sus reservas corporales para cubrir
principalmente sus requerimientos energéticos, los cuales posiblemente no fueron
cubiertos por el campo natural.
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A nivel del mejoramiento extensivo, las ganancias de peso de las ovejas fueron
mayores en el nivel alto de oferta de forraje en comparación con los niveles medio y
bajo, siendo las tendencias similares entre estos últimos. Las ganancias de peso
fueron mayores para la raza Corriedale que para la raza Merino. Sin embargo, en
general, la CC se mantuvo durante el período de evaluación y las diferencias entre
razas y niveles de oferta de forraje fueron minimas.

Aunque estos ensayos no son estrictamente comparables, se destacan la mayor
capacidad de carga (2 UG/ha) y mejor comportamiento de las ovejas Merino y
Corriedale (90 a 271 g/oveja/día y cambio de CC de -0.1 a 0.0) del mejoramiento
extensivo en comparación con la capacidad de carga (1 UG/ha) y el comportamiento
(- 45 a 157 g/oveja/día y cambio de CC de -0.2 a -0.5) de las ovejas del campo
natural.

A pesar de los altos niveles de oferta de forraje (particularmente en el caso del
mejoramiento extensivo), no se logró la meta de una CC al parto de 3.5. Esto se
puede explicar por varios factores: el largo del período de alimentación estratégíco
(3 a 4 semanas) y la posible baja calidad del forraje ofrecido (forraje acumulado de
otoño), en el caso del mejoramiento extensivo los niveles de leguminosas fueron
muy bajos.

La información adicional que se obtenga sobre el comportamiento de los corderos y
la calidad de las pasturas ofrecidas permitirá profundizar en la interpretación de los
resultados de estos experimentos.

CONSIDERACIONES

Los experimentos aún se encuentran en curso, por lo tanto, no se pueden extraer
conclusiones definitivas de los mismos. Sin embargo, se destaca:

(i) La alta capacidad de carga y mejor comportamiento productivo de las ovejas de
cría en su último tercio sobre el mejoramiento extensivo que sobre campo natural.

(11) Para las condiciones de campo natural y mejoramiento extensivo con bajo nivel
de leguminosas y con ovejas gestando principalmente corderos únicos, se
presentaron dificultades para aumentar la CC con mayores niveles de oferta de
forraje. Lo cual replantea la necesidad de considerar en ensayos futuros la
evaluación de definir una estrategia de mejor alimentación en el período otoñal
provocando aumento importante de la CC, y asumiendo pérdidas posteriores
moderadas de CC en el periodo invernal llegando al parto con una CC de 3.5. Las
ventajas adicionales de este planteo sería la mayor facilidad en los sistemas
ganaderos extensivos de lograr una mejor alimentación de la majada en el
otoño/principio de invierno y utilizar preferencialmente el escaso forraje y de mejor
calidad en el período invernal con otras categorías estratégicas del establecimiento.
El diseño de la estrategia para ovejas gestando corderos mellizos seria diferente al
planteado.
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