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EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE OFERTA DE FORRAJE
Y CARGA ANIMAL EN EL COMPORTAMIENTO PRE Y

POSTDESTETE DE CORDEROS MERINO

Roberto San Julián y José P. Rodriguez Molta

INTRODUCCION

Las pasturas naturales son la base de la alimentación de las majadas criadas en
establecimientos ubicados sobre suelos de Basalto. El crecimiento de estas presenta
una marcada variabilidad estacional, con periodos críticos para la alimentación de los
ovinos asociados a factores climáticos, que hacen dificil predecir las condiciones en que
se deberá realizar la actividad de cría y recría.

En el marco de una intensificación de la producción de los sistemas ovinos en la
región de Basalto se considera de importancia evaluar el comportamiento de corderos al
pie de las madres y durante el período posterior al destete, cuando son sometidos a
diferentes niveles de oferta de forraje y cargas bajo pastoreo de campo natural.

En estas etapas de la vida de los corderos es cuando se define, en gran medida,
el potencial de producción futuro de los animales.

OBJETIVO

Evaluar el efecto de diferentes niveles de oferta de forraje y cargas en el pre y
post destete sobre el comportamiento de corderos Merino nacidos en primavera y otoño
pastoreando campo natural.

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron 54 y 60 ovejas adultas de la raza Merino encameradas en primavera
de 1993 (de mediados de noviembre a principios de enero) y otoño de 1994 (mediados
de marzo a fines de abril) respectivamente, con cordero único al pie, las cuales fueron
sorteadas al azar según su peso vívo en tres tratamientos predestete, con diferentes
niveles de forraje (planos Bajo, Medio y Alto).

En el predestete, los animales pastorearon campo natural por 42 días tanto en
1993 (3 de agosto a 14 de setiembre) como en 1994 (21 de diciembre a 1° de febrero).
Al finalizar este periodo los corderos de los tres grupos fueron destetados y sorteados al
azar, de forma tal 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/ha
para 1993 y 30 Y 15 corderos/ha para 1994). Los períodos de evaluación para los
tratamientos postdestete sobre campo natural, fueron de 50 días (14 de setiembre a 3 de
noviembre) y 57 días (1° de febrero a 30 de marzo) para 1993 y 1994 respectivamente.
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Todos los animales fueron dosificados con una toma supresiva de ivermectina al
IniCIO del experimento. Al destete todos los corderos fueron vacunados contra
c1ostridiosis y dosificados con levamisol. Se realizó un seguimiento del nivel de
infestación de los animales mediante muestreos coprológicos cada 15-20 días. El
crieterio usado fue el de dosificar todos los animales si más del 50% de los mismos
presentaba recuentos superiores a los 900 HPG (huevos por gramo de materia fecal).

Las determinaciones en los animales fueron evolución del peso vivo con pesadas
cada 14 dias. En las pasturas se determinó disponibilidad de inicio y fin en cada periodo
experimental.

RESULTADOS y DISCUSION

En el cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos de disponibilidad inicial de
forraje de campo natural en los tratamientos de pre y postdestete para 1993 y 1994.

Cuadro 1.- Disponibilidad inicial de campo natural de los diferentes tratamientos pre y
postdestete (Glencoe).

o I S P O N I B I LID A O (kg MS/ha)

PREDESTETE POSTDESTETE
INV. VER. INV. VER.

NIVEL ALTO 1000 1610 CARGA BAJA 957 1205
NIVEL MEDIO 740 905 CARGA ALTA 957 1205
NIVEL BAJO 781 914

Los resultados presentados en el cuadro 1 muestran que los niveles de
disponibilidad de campo natural que se obtuvieron en inviemo fueron bajos e inferiores a
los observados en verano. Estas diferencias se pueden explicar porque en la parición de
otoño los tratamientos predestete se iniciaron en inviemo, cuando las tasas de
crecimiento del campo natural son bajas, mientras que en la parición de primavera el
mismo se desarrolló en verano con forraje acumulado por el crecimiento primaveral de
las pasturas nativas.

Los resultados de evolución del peso vivo de ovejas y corderos en pre y
postdestete para los dos años considerados son presentados en los cuadros 2 y 3
respectivamente.
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Cuadro 2. Evolución de peso vivo de ovejas y corderos Merino pastoreando campo
natural a tres niveles de oferta de forraje predestete (Glencoe).

OVEJAS CORDEROS

NIVEL DE CARGA INICIO FIN GANANCIA INICIO FIN GANANCIA
OFERTA DE ov/ha (kg) (kg) (g/dia) (kg) (kg) (g/dia)
FORRAJE

BAJO
Parición
otoño 93 33.4 30.0 -81 11.9 12.9 24

Parición
primavera 60 36.5 34.6 -45 15.0 17.5 59

MEDIO
Parición
otoño 48 32.9 33.2 7 11.8 14.4 63

Parición
primavera 31 37.4 356 -43 14.7 17.1 56

ALTO
Parición
otoño 31 33.1 35.3 52 11.8 14.8 71

Parición
primavera 25 37.5 35.9 -38 16.7 18.2 36

Cuadro 3.- Evolución de peso vivo de corderos Merino pastoreando campo natural a dos
cargas postdestete (Glencoe).

CORDEROS

INICIO FIN GANANCIA
CARGA CORDEROS/ha (kg) (kg) (g/día)

BAJA
Destete inviemo 18 14.0 6.7 54

Destete verano 15 17.5 17.6 2

ALTA
Destete inviemo 36 14.1 17.9 76

Destete verano 30 17.8 17.8 O
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En el cuadro 2 se puede observar que en el nivel bajo de oferta de forraje
predestete las ovejas al final del período sufren en promedio una pérdida de peso del
orden del 7% respecto al peso vivo inicial, y los corderos tienen tasas de crecimiento del
orden de 24-59 gr/día. Esto podría indicar que este nivel de oferta de forraje no fue
suficiente para lograr aceptables tasas de crecimiento en los corderos lactantes. En
comparación con el nivel de oferta de forraje bajo, en los niveles medio y alto, las ovejas
lograron mantener peso o hicieron leves ganancias y sus corderos hicieron ganancias
mayores (36-71 gr/día). Esto se puede explicar porque las ovejas mantenidas a niveles
de oferta de forraje medio y alto, deben hacer uso de sus reservas corporales en menor
medida que las sometidas a un plano bajo, para poder producir leche para el cordero y
entonces el estado corporal de las mismas no se verá mayormente afectado. En general,
y a pesar de las menores cargas utilizadas y los mayores disponibles de la parición de
primavera, las tasas de ganancia de los corderos al pie de las madres, y las pérdidas de
peso de éstas en las pariciones de otoño fueron mayores que aquellas de los corderos y
ovejas de parición de primavera. Esto se explica posiblemente por la mayor calidad del
forraje ofrecido en inviemo que en primavera-verano.

En el cuadro 3 se observa que el efecto de la carga en el período postdestete fue
mayor en el caso del destete de inviemo (54 vs, 76 gr/cordero/día); en cambio hubieron
escasas diferencias entre cargas para el destete de verano (O vs. 2 g/cordero/día)
indicando que incluso la carga de 15 corderos/ha fue excesiva para las condiciones
evaluadas. Adicionalmnente, el comportamiento en el período posterior al destete de los
corderos nacidos en otoño es superior al de los nacidos en primavera. Esto se debe
posiblemente a que los corderos nacidos en primavera deben realizar su postdetete en
el período crítico del verano en el cual la baja calidad de la pastura pudo haber sido
limitante para el logro de tasas de crecimiento adecuadas en los mismos. Por su parte
los corderos nacidos en otoño, si bien tuvieron menores valores de disponibilidad de
campo natural, éste tendria probablemente una mayor calidad.

CONSIDERACIONES FINALES

En esta experiencia, para las condiciones que se manejaron, se puede conve
nirque:

a) En general, los niveles de asignación de forraje predestete fueron muy bajos
(menores de 1000 kg M8/ha) y las cargas instantáneas fueron excesivas, lo cual
se vio reflejado en el comportamiento de las ovejas y de los corderos en ambos
años.

b) Principalmente, las cargas utilizadas y además la combinación de disponibi
lidad y baja calidad del forraje en los tratamientos postdestete, determinaron que
los corderos no pudieran realizar tasas de ganancia adecuadas.
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• c) La época de nacimiento tuvo incidencia en el comportamiento pre y
postdestete de los corderos. Los animales nacidos en otoño tuvieron un
comportamiento superior a los nacidos en primavera. Algo similar ocurrió con las
ovejas en ambas épocas, indicando la importancia de la disponibilidad (inviemo)
y la calidad (verano) del forraje ofrecido y el uso de cargas bajas para lograr
buenas tasas de ganancia.

El campo natural de basalto presenta Iimitantes para alcanzar tasas de ganancia
altas de corderos en el periodo posterior al destete. Esto se debe a que para lograr
ganancias adecuadas (150 a 200 g/dial se debe disponer de pasturas o alimentos de
muy buena calidad que no limiten el potencial de crecimiento de los corderos.
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