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INTRODUCCION

En el Basalto, según cifra estadísticas (Berretta et al., 1994), la tasa de mortalidad
neonatal de corderos promedio es de 20%. Estas mortalidades representan para los
productores de la región pérdidas económicas anuales del valor de 400.000 a 450.000
corderos. A estas cifras, se le deben adicionar aquellas pérdidas relacionadas a otros
factores importantes como; muerte de ovejas por toxemia de la preñez, uso ineficiente de
los recursos (forrajeros, infraestructura, mano de obra, etc.), menor progreso genético, etc.

En establecimientos con encameradas de otoño, estas mortalidades están
relacionadas a una serie de factores. La inadecuada alimentación de la oveja de cria
sobre campo natural (CN) durante el último tercio de gestación (6 semanas previa a la
parición) aparece como uno de los factores de mayor relevancia. Este periodo coincide
con las bajas disponibilidades de forraje de campo natural que normalmente ocurren
desde mediados a fines de inviemo. 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 así como de ovejas por
toxemia de preñez. Estas pérdidas aumentan para el caso de ovejas con partos múltiples.

OBJETIVOS

Diseñar estrategias de alimentación sobre campo natural ylo mejoramientos
extensivos diferidos para ser utilizados con ovejas de cria durante el último tercio de
gestación para reducir la mortalidad neonatal y aumentar el peso al destete de corderos.

MATERIALES Y METODOS

En el Cuadro 1 se describen los tratamientos utilizados sobre campo natural y
mejoramiento extensivo.

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, se utilizaron un total de 240 ovejas adultas (120 Merino y 120
Corriedale). Estas fueron sorteadas al azar según el peso vivo en los diferentes planos
alimenticios (bajo (PA), medio (PM) y alto (PA» para cada tipo de pastura. 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
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campo natural y mejoramiento extensivo con bajo porcentaje de leguminosas (10 años de
edad). Como se observa en el Cuadro 1, los diferentes planos alimenticios fueron
generados por el manejo de diferentes períodos de descanso e intensidades de
pastoreo durante el periodo previo al comienzo del ensayo.

Luego de finalizada la parición las ovejas pastorearon en conjunto campo
natural. En ambas pasturas, el sistema de pastoreo empleado fue continuo tanto para el
periodo de preparadón de las pasturas como en el de evaluadón. Las ovejas al comienzo
de los ensayos recibieron una vacuna contra dostridiosis y una dosificadón con Ievamisol.

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

Tipo dep3lltt.1ra . CAMPQ,fyATVAAL

Nill\!lles deOtertade BAJO MeDIO ALTO

FOl1"f)jQ 'C".
i; ,+,

At'ilftrat;lf!lI·I)~9(n~)
b 8 \o ·\""·'6 8,.,.(

'( (.." \.
:~:

MaMj()<fe~m Pastoreo con 32 Pastoreo con 32 Sin pastoreo desde
ovejas desde el ovejas desde el el 31/03 al 17/07.

31/03 al 17/07 más 15/05 al 17/07.
43 vacas desde el,

27/06 al 17/07.

OvejasJtratamíent()tN~. 20 Merino y 20 Merino y 20 Merino y

20 Corriedale 20 Corriedale 20 Corriedale

Carga animal (ovejas/ha) 5 ovejas 5 ovejas 5 ovejas

Tipo de pastura MEJORAMIENTO EXTENSIVO

Niveles de Oferta de BAJO MEDIO ALTO

Forraje

AAlaltratamiento (h<I) 4 4 4

Manejo de pastuf'a$ Pastoreo con 20 Pastoreo con 20 Sin pastoreo desde
ovejas desde el ovejas desde el el 31/03 al 17/07.

31/03 al 17/07 más 15/05 al 17/07
120 ovejas desde el más 20 ovejas

27/06 al 17/07. desde el 27/06 al
17/07.

Ovejasltratamiento {N~l 20 Merino y 20 Merino y 20 Merino y

20 Corriedale 20 Corriedale 20 Corriedale

Carga animal (ovejas/ha) 10 ovejas 10 ovejas 10 ovejas
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Un buen seguimiento del potencial productivo de la oveja de cría, 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.
En el caso de los animales, las ovejas Merino y Corriedale utilizadas tenian una edad
promedio 3 a 5 años de edad para ambas pasturas. El peso vivo inicial fue de 39.6 ±
4.6 kg. Y 41.3 ± 4.1 kg. Yce inicial de 3.3 ± 0.45 grados y 3.3 ± 0.44 grados para el
CN y el mejoramiento extensivo respectivamente.

RESULTACOS Y DISCUSION

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de disponibilidad de pasturas para CN
y mejoramientos extensivos.

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

....
CAMPO NATURAL ·······MEJORAMIENTONIVELES De OfER'l'AQErfeRRAJE

} .. "''''' EXTENSIVO
BAJO •... 1070 1700

MEDIO 1310 1933

ALTO 1540 3133

En ambas pasturas, a través del manejo previo durante el periodo 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 1, 2, 3 Y 4 se presenta información de la composición botánica
de la dieta y tamaño de bocado (medidos con fistulados de esófago), ganancia de
peso vivo y CC de las ovejas y mortalidad neonatal y ganancia de peso de corderos
para CN y mejoramientos extensivos.

PROGRAMA NACIONAL DE OVINOS 11 - 22



• •
I~ lA

INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental "Glencoe" 1997

Cuadro 3. Determinaciones en Fistulados y Ovejas en CN.

RAZAS
COfried3te Merino

PLANOS ALIMENTICIOS
PB PM PA

Material Verde en Dieta {MVO; %1
Peso Bocado {pe; maJboeadol

47 55 60
54 91 138

99 6
0.21 - 0.17
- 40 - 28

- 0.55 - 0.25

- 4 79 174
- 0.19 0.08 0.18
- 21 - 36 - 44

- 0.19 - 0.48 ·0.54

Cuadro 4.. Determinaciones en Corderos en CN.

".'( 'le;>'4:~á~rlstl~$ •.".. }, '7; {;··..".i··'T%~$'·i\;· ..': T' PLANOS AtlMENn<:IOS
Cómedlllé"Mérino '·····1 PB PM PA

Peso al NatedPN; kgl
Tasa, de Mortalida<iHN; %i

Peso al [)estetefPO; kgl
¡e Gananllia al Destetll\CGD;glald) •...,...

3.5 3.6 3.3 3.6 3.8
5.9 13.5 11.8 4.2 3.4

14.2 13.7 12.7 13.8 15.2
118 110 103 112 127

Cuadro 5. Determinaciones en Fistulados y Ovejas en Mejoramientos Extensivos.

...•... Caracterfsticas

Material Vettléen Oieta {MVD; %1'"
.... . Peso Bocado (PB; mglboca<lo)

Ganancia al Parto fGp¡alaldl
Diferencia de ce ~Parto(DCep}

RAZAS
Comedale"'Merlno

122 86
0.34 0.19
- 32 - 56

-0.14 -0.56

PLANOS AUMENnCIOS
Pe PM PA
63 65 62
79 81 103
47 74 190

0.03 0.25 0.51
- 21 - 36 - 44

- O. 40 - 0.30 - 0.35

Cuadro 6.. Determinaciones en Corderos en Mejoramientos Extensivos.

I Tasa de MottaIidad ITN; %)
Peso'al Destete (PD;tcg)

Ganancia at Destete (GO; i11aldl

RAZAS·'····,..
.ií[OoniedaleMerino

3.7 3.8
4.2 6.7

18.2 17.4
159 150

!;.PLANóS ALIMENTICIOS
Mi?;: PI"·' PM PA

3.6 3.8 3.9
5.9 3.4 1.7
16.9 17.9 18.3
147 156 159

Para ambos ensayos (CN y Mej. Ext.), no existieron interacciones significativas
entre los planos alimenticios, la raza y el sexo (corderos) para las variables
estudiadas.
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A nivel del CN se destaca (Cuadros 1 y 2):

... La raza y el plano alimenticio tuvieron un efecto significativo sobre GP, OCCP, GO y
OCCO de las ovejas.

... En base a medidas indirectas (MVO y PB), las distintas ganancias de peso y CC
entre planos en las ovejas, pudieron ser consecuencia de diferencias en el consumo y
calidad de la dieta.

... En general, los planos alimenticios afectaron significativamente PN, TM, GO y PO.
El genotipo tuvo un importante efecto sobre la TM.

... En general, no se observaron a nivel de las variables estudiadas diferencias
importantes entre los planos medio y alto.

A nivel del Mejoramientos Extensivos (Cuadros 3 y 4):

... La raza y el plano alimenticio tuvieron un efecto significativo sobre GP, OCCP, GO y
OCCO de las ovejas.

... En base a medidas indirectas (MVO y PB), no se observaron tendencias claras en
la calidad de la dieta y el consumo de los animales entre los diferentes planos
alimenticios.

... Independientemente de la raza y el plano alimenticios los niveles de TM pudieron
ser mantenidos por debajo del 7%. La raza no afecto las variatiles PN, TM, GO y PO,
sin embargo, las TM y PO tendieron a ser menores y mayores respectivamente para
la raza Corriedale. Los planos alimenticios no afectaron significativamente TM,
aunque existió una tendencia a una menor TM a medida que aumenta el plano
alimenticio. En general, los valores de PN, GO y PO de los PA y PM tendieron a ser
mayores que los de PB.

... En general, no se observaron a nivel de las variables estudiadas diferencias
importantes entre los planos medio y alto.

COMENTARIOS FINALES

~ En base a un análisis más profundo de los resultados de estos experimentos sobre
CN y mejoramiento extensivo (Montossi et al., 1997ab), la CC al parto se relaciona
lineal y positivamente con la producción de lana de la oveja y los pesos al nacimiento
y destete de los corderos. Además existe una asociación lineal negativa entre TM y
PN. Las TM de corderos de las ovejas Merino fueron superiores a las obtenidas con
las ovejas Corriedale.

PROGRAMA NACIONAL DE OVINOS 11 - 24



INIA TACUAREMBO - Estación Experimental del Norte
Jornada Unidad Experimental "Glencoe" 1997

=> Para el caso de eN: disponibilidades de forraje entre 1300 a 1500 kg.MS/ha de CN
al comienzo del último tercio de gestación y ce al parto cercanas a 3.5 grados
posibilitarían:

• Importantes disminuciones en la TM de corderos
• Mejora en los PO de los corderos.

=> Para el caso de Mejoramiento Extensivos (con bajo porcentaje de leguminosas):
Niveles de disponibilidad de forraje de 1700 Kg. MS/ha y ce al parto cercanas 3.5
grados pennitirían lograr TM menores al 6%. En comparación, los mayores niveles de
disponibilidad (1900 a 3100 Kg.MS/ha) no disminuyeron significativamente la TM,
aunque favorecieron mayores PO.

=> Aunque estos ensayos no son estrictamente comparables, se destaca la alta
capacidad de carga y mejor comportamiento productivo y reproductivos de las ovejas
de cría y corderos predestete sobre el mejoramiento extensivo en comparación con
los resultados obtenidos sobre eN.

=> Con ovejas adultas gestando corderos UOlCOS en condiciones de alimentación
sobre campo natural y mejoramiento extensivo (con bajo nivel de leguminosas), se
plántea la necesidad de evaluar una nueva estrategia de mejora de la alimentación de
la oveja de cria durante el periodo otoñal provocando así un aumento importante de
la ec, asumiendo pérdidas moderadas o mantenimiento de la CC durante el período
invemal con el objetivo de alcanzar una ec al parto cercana a 3.5. Esta estrategia le
daría una mayor flexibilidad de manejo a los productores ovejeros del Basalto, porque
sería más factible lograr una mejora en la alimentación de la majada de cría durante
el otoño/principios de invierno, con el consiguiente incremento'en la ce, cuando se
dan condiciones ambientales favorables que permiten una mayor producción relativa
de forraje.

=> Se demuestra la conveniencia del uso combinado de la escala de ce y la reserva
de forraje en pie de CN y Mejoramientos Extensivos como herramientas adecuadas
para mejorar producción de corderos y lana en la región de Basalto.

=> Las consideraciones finales mencionadas en el presente trabajo se aplican a
ovejas adultas uníparas, las estrategias alimenticias para los casos de borregas de
primera parición y ovejas adultas multiparas serán encaradas en futuros estudios.
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