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M a n e j o

Una de las mejores formas de protección parauna majada recién esquilada es el estado corpo-ral y sanitario con el que ésta llega al momentode la esquila, así como la disponibilidad de forra-je que tenga en forma inmediata a la misma.No obstante el productor tradicionalmente ha re-currido a medidas auxiliares de protección talescomo los montes de abrigo, naturales o artificia-les, y galpones o tinglados, fijos o desmontables,especialmente destinados para este uso. Estosrecursos si bien pueden tener un efecto puntualpara un momento determinado o una situaciónclimática extrema, presentan inconvenientesoperativos para el establecimiento por la deman-da de mano de obra y un riesgo potencial paralos animales por abuso de los encierros.Se deben evitar los encierros prolongadosprevios y posteriores a la esquila para reducirla situación de estrés de los animales yfacilitar su retorno a los potreros de proce-dencia, donde ya conocen los abrigos, laalimentación y el agua.
Hoy día se cuenta con elementos de protecciónpos-esquila que respetan esta premisa.
Capas para protección pos-
esquila:Las capas protectoras reducen en forma impor-tante los riesgos de muerte pos-esquila y permi-

ten un manejo normal de los lanares a campoabierto. Su protección se basa en brindar al ani-mal una cobertura parcial sobre su cuerpo, ge-nerando una capa térmica aislante sobre el lomoy los pulmones aprovechando su propio calorcorporal. Reduce también el efecto del golpe dela lluvia sobre el lomo del animal que lo incita acaminar y desplazarse por el potrero, reducien-do o agotando sus reservas con trágicas conse-cuencias.Sumado a la posibilidad de la elaboración de ca-pas caseras, existen en el mercado capas con-feccionadas a partir de distintos materiales sinté-ticos.
Capas de polipropileno (�Plastillera�): cumplensu cometido de protección aunque son potencial-mente contaminantes para la lana por ladesfibrilación del material usado para su confec-ción.
Capas de polietileno: presentan las mismascaracterísticas protectoras que las anteriores perotienen la ventaja de no ser contaminantes para lalana.Las capas se sujetan en el animal mediante eluso de piolas o lazadas de goma por dentro delas patas del animal.Las capas son re-utilizables por lo que su costoinicial se amortiza por los años de uso de las mis-mas.

Elementos para protección pos-esquila
Capas y peines especiales

Capas de �Plastillera� Postura de  capas  Capas de polietileno

Tec. Agro. Enrique Pesce 1

1    Area de Tranferencia
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Recomendaciones:� Es importante la correcta colocación de lascapas para evitar pérdidas o roturas de lasmismas.� No deben manejarse en forma conjunta ani-males con y sin capa pues su comportamien-to frente a la lluvia no será el mismo. El animalcon capa  imitará la conducta del animal sincapa y correrá el riesgo de  su misma suerte.� Se deben reponer las capas caídas para evi-tar las diferentes conductas de animales cony sin protección.� El tiempo recomendado para la permanenciade las capas en los animales está más en fun-ción del factor climático que de la cantidad dedías transcurridos. Si durante el transcurso delas dos primeras semanas los animales sopor-taron lluvia y frío, seguramente a los veintedías las podremos retirar con un margen deseguridad importante. De lo contrario se reco-mienda un tiempo mínimo de permanencia detreinta días.� Si se utilizan capas de �Plastillera� se debe sermuy cuidadoso al guardarlas de un año parael otro para evitar problemas de contamina-ción.
Peines especiales para
protección pos-esquila:Con la práctica de las esquilas tempranas demajadas pre-parto y de corderos pesados parafrigorífico, es cada vez más frecuente el uso depeines especiales que dejan un remanente delana sobre el animal, lo que permite reducir  losriegos pos-esquila por factores climáticos.
Existen en plaza tres tipos diferentes de peinesque contemplan este objetivo:� Cover : Es un peine de 9 dientes, con alturasdiferentes en forma alternada, que deja una�rastrillada� de lana remanente, no mayor a 5-6 mm, la que va disminuyendo con su uso porlas afiladas sucesivas. Por esta razón, el usode este peine debiera ser complementario yno sustitutivo de la capa.Debe usarse con precaución pues el espacioentre dientes es mayor que el de un peine nor-mal y se torna peligroso para los cortes.� R 13: Es un peine que asegura un remanentede lana de 1cm  parejo en el animal, que novaría con el desgaste del mismo. Esta alturade lana es la equivalente al crecimiento de unmes posterior a la esquila con un peine nor-mal.

En el caso de los corderos pesados para fri-gorífico esta característica es muy importan-te, pues esa es la altura mínima de lana quese exige al momento de la faena, para la valo-rización de las pieles.Si bien es un peine de 9 dientes, no ofreceproblemas de cortes en el animal por su espe-cial diseño.Animales con estado corporal normal, esqui-lados con peines R 13 no necesitan el com-plemento de la capa.� Chino: Existe también en plaza un peine deprocedencia china que también presenta al-gunas características de destaque. Es un pei-ne de 13 dientes que permite un largo de lanaremanente intermedio, parejo en el animal. Lanecesidad del uso de capas protectoras coneste peine, aún no ha sido evaluadainstitucionalmente.
Cover

R 13

Chino
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Importancia de la Ecografía 

en el Manejo Preparto

1 Área Investigación y Desarrollo
2 Área Transferencia y Extensión

La supervivencia de los corderos durante los prim-
eros días de vida depende en gran medida de su 
peso al nacer. El estado corporal de la oveja va a 
determinar no sólo el peso al nacer de los  corderos, 
sino su supervivencia. En efecto es importante que 
la oveja esté en buen estado corporal (3,0-3,5; en 
una escala de 1 a 5), ovejas con estados menores a 
3, tendrán corderos más livianos y menor producción 
láctea y ovejas gordas (más 3,75 de condición cor-
poral) tendrán problemas al parto y predisposición 
a Toxemia de preñez. Igualmente,  la oveja bien ali-
mentada (calidad del forraje) presenta una adecuada 
producción de calostro al parto.   
Por esto, la alimentación en el último tercio de la 
gestación es clave para mejorar el peso al nacer 
de los corderos.  Los requerimientos de las ovejas 
gestantes se incrementan respecto a las ovejas 
en mantenimiento (vacías) a partir del 4to mes de 
preñez, en un 30% en aquellas que están gestando 
un cordero y 40% más si están gestando dos. Este 
incremento es mayor aún durante el quinto o último 
mes de gestación: 45 y 70% respectivamente. En 
este último tercio de gestación (a partir del día 100 
de preñez) el feto cuadruplica  su peso.

Ing. Agr. Daniel Fernández Abella1 - Dr. Daniel Pereira2

Gestación de 35 

días (a: uno solo 

feto; b: dos fetos).

a

b

Gestación avanzada
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Las diferencias en requerimien-

tos de las ovejas gestantes y la 

importancia de que los corderos 

tengan buenos pesos al nacer, 

hacen imperioso conocer antes 

de los 100 días de preñez qué 

hembras están preñadas y su 

carga fetal (gestaciones únicas o 

múltiples).  

La ecografía o ultrasonografía es 

un método  biofísico para diagnos-

ticar la gestación. La misma per-

mite separar las ovejas preñadas 

con uno, dos o más fetos de las 

ovejas vacías. De esta forma se 

puede dar un manejo diferencial 

(alimentario y sanitario), tanto a 

únicas como a melliceras durante las últimas etapas 

de la gestación, mejorando la supervivencia de los 

corderos. Así mismo, al conocer el número de ove-

jas con gestaciones múltiples permite destinarlas 

a potreros más abrigados y con mejor calidad de 

forraje para el pre y post-parto.

La ecografía no sólo permite determinar el número 

de fetos, si no también su edad. Esto posibilita 

separar majadas en lotes de acuerdo a la fecha de 

parto, por ejemplo: primera,  segunda quincena, y así 

sucesivamente. De esta forma, se les da prioridad 

a las madres en la medida que 

se acercan al último tercio de la 

gestación.  También ésta permite 

separar los animales gestantes de 

una inseminación y los preñados 

en el repaso por servicio natural.

Igualmente, la ecografía permite 

detectar anomalías reproductivas 

y otras patologías.

Esta técnica admite también eval-

uar la viabilidad fetal, es decir si el 

o los fetos están vivos y en buen 

estado de salud. La oveja puede 

estar gestante, pero el feto estar 

muerto o  por su condición morirá 

en un breve plazo.

Es conveniente realizar la ecografía a  partir de los 

45 días de gestación, ya que muchas ovejas pueden 

perder el embrión o uno de ellos en gestaciones 

múltiples en el entorno de los 20-40 días  post-con-

cepción. El lapso de tiempo para realizar la ecografía 

va a depender del equipo utilizado (LANANOTICIAS 

140, 2005).

La realización de esta técnica es muy aconse-

jable ya que permite un manejo adecuado de los 

animales, haciendo un uso más eficiente de los 

recursos disponibles. 

Trillizos

Gestación de 3 meses

Feto 30 días Momificación

Feto

Feto

Feto

Cráneo 

fetal
Miembros
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Hoja Coleccionable N° 31

Cómo enseñar a sus 
ovinos a comer grano

La suplementación de ovinos con concentrados 
para el mantenimiento en situaciones críticas, en 
el preparto de ovejas melliceras ó únicas en baja 
condición corporal, en engorde a altas cargas, tanto 
sobre pasturas de alta calidad como sobre campo 
natural, ha pasado a ser una práctica de alimentación 
de uso creciente en los sistemas ganaderos.
El objetivo final de la suplementación puede ser muy 
variado pero en definitiva es adicionar nutrientes a 
la dieta base  de acuerdo a los requerimientos de 
cada categoría y  proceso fisiológico. 
El éxito de la práctica es función de varios facto-
res como calidad y cantidad de pastura asignada, 
suplemento suministrado, adiestramiento, acos-
tumbramiento e implementación de la rutina del 
suministro etc.  

Período de adiestramiento                                                      
al consumo de grano:
Primero es necesario un período de “adiestramiento”a 
un manejo diferente y alimentos nuevos (COMPOR-
TAMIENTO) y luego es necesario un período  de 
“adaptación” de la flora ruminal a alimentos diferen-
tes a la pastura (DIGESTIVO). Ambos son clave en 
el éxito de la suplementación. 

Tec. Agr. Haroldo Deschenaux

En la presente nota se enumeran los principales 
puntos a tener en cuenta para un exitoso adies-
tramiento al comportamiento para el consumo de 
concentrados. 

RUTINA DE ADIESTRAMIENTO: el momento más 
recomendable para realizar el adiestramiento es al 
pie de la madre, aprendizaje que queda de por vida.  
La ovejas “madres” son más propensas a iniciar el 
consumo aún no conociendo el alimento. En nuestro 
país todavía  esto no es una práctica común, por 
lo que un segundo momento recomendable para 
realizar el adiestramiento es el destete, utilizando 
un alimento de alta palatabilidad como la harina de 
soja peleteada.
Los ovinos tienen buena memoria y si el adiestra-
miento no fue realizado al pie de la madre, realizarlo 
en el destete puede ser un seguro para enfrentar 
cualquier situación crítica durante el resto de la 
vida de esos animales.
En caso de planificar una suplementación en animales 
que no tuvieron adiestramiento ni al pie de la madre ni 
al destete, se recomienda un semiencierro para evitar 
el ayuno prolongado de aquellos animales que tardan 
más en comer. Esto consiste en encerrar por la mañana  
en el lugar elegido, al día siguiente por la mañana se le 
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ofrece 50 grs/animal de un concentrado palatable (ej. 
Harina de soja), se rodean y se acercan al comedero. 
Por la tarde se largan 1 ó 2 horas a algún potrero 
cercano donde puedan comer algo y luego regresan 
al encierro. Al día siguiente se repite el suministro de 
50 grs/cabeza, previa limpieza de los comederos. 
Posiblemente observemos una buena proporción de 
animales que se acercan con facilidad y comen. Esto 
puede ocurrir  entre el 2do y el 4to día pero lo impor-
tante es que cuando esto sucede debemos apartar 
suavemente los animales que comen de los que no 
comen. Los que comen pueden tener un período de 
pastoreo mayor durante la tarde, aumentar la canti-
dad de concertado o agregar otro; mientras que los 
que aún no comen no deberíamos darle más de 1 ó 
2 horas de pastoreo y continuar como en el inicio.
Con esta rutina en 8 a 12 días prácticamente el 100% 
de los animales consumen el concentrado.
  
Factores de salud animal:  es recomendable no in-
cluir animales con enfermedades contagiosas como 
pietín, conjuntivitis, ectima etc. por que durante el 
período de acostumbramiento puede haber una di-
fusión muy importante de estas.
 
Factores  del ambiente:
Localización: el lugar geográfico en que se realiza 
el suministro de concentrado debe ser un LUGAR 
TRANQUILO, evitando todo tipo de interferencias, 
disturbios por otros movimientos o ruidos, perros, 
etc. En todos los ítems el común denominador será 
evitar el estrés.
El encierro puede ser armado con alambrado eléc-
trico en el lugar más adecuado, asignando entre 4 y 
10m2 por animal. 

Piso: FIRME. Este aspecto es uno de los más im-
portantes, especialmente en suplementaciones de 
otoño-invierno, ya que involucra aspectos de confort 
animal, gasto energético y aspectos sanitarios. 
Agua fresca a voluntad. Al consumir concentrados 
el consumo de agua es mayor, la misma puede 
estar en el encierro ó en el potrero donde salen 
diariamente.

Factores de Comportamiento Animal:
Interacciones sociales:  CONTROL DE LA DOMI-
NANCIA: 

LOTES HOMOGÉNEOS: fundamentalmente en tama-
ño del animal, esto ayuda a evitar la dominancia.

TAMAÑO DEL LOTE: lo importante del tamaño del 
lote es que permita un buen control por parte de 
quien suplementa (evitar dominancias, observar 
disturbios y aspectos sanitarios, etc.. De las expe-
riencias realizadas esto se logra mejor en lotes de 
menos de 300 animales.

ESPACIO DE COMEDERO POR ANIMAL: la recomen-
dación general es de 30-40 cm de comedero lineal 
por animal, colocados a 30-40cm de altura. Se han 
observado mejoras incluso hasta 45 cm de come-
dero por animal, cuando los factores de dominancia 
son muy fuertes. En los casos de comederos de 
acceso de ambos lados, el número de animales por 
metro depende también del ancho del comedero, 
normalmente no comen enfrentados por lo que la 
referencia es de 4 a 5 animales por metro (20-25 
cm por animal). Para el período de adiestramiento 
es recomendable que el acceso sea de un solo lado 
porque facilita notoriamente el manejo.
Cumplimiento de RUTINA: cumplir horario, limpieza 
de residuos en el comedero, observación durante la 
comida.  Los ovinos se acostumbran fuertemente a 
cuándo y cómo se les da de comer, las cosas que se 
utilizan, los ruidos de las bolsas, etc. y esto facilita 
en gran medida el suministro luego de pasado el 
período de adiestramiento.
El cumplimiento de la rutina es fundamental en el 
período de adiestramiento y en todo proceso de 
suplementación. 
Una vez transcurrido el período de adiestramiento al 
consumo de concentrados es necesario un período 
de adaptación de la flora ruminal a la nueva dieta, 
cuya duración dependerá de la cantidad total de 
concentrado que se desea suministrar por animal y 
el tipo de concentrado. A mayor cantidad, más largo 
el período de adaptación ruminal y a mayor riesgo de 
acidosis (alimentos almidonosos como los granos) 
también mayor tiempo, realizando un aumento diario 
de concentrado más lento y cuidadoso. 
El acostumbramiento digestivo es variable según el 
alimento a suministrar, cantidad, frecuencia etc. por 
lo que  recomendamos asesorarse  antes de iniciar 
la suplementación.
Si la suplementación continúa una vez finalizado el 
adiestramiento, este se puede incluir dentro de la 
adaptación ruminal.
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Hoja Coleccionable N° 45

1) Realice Ecografía – 45 a 60 días de retirados los 
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car ovejas falladas, gestando un cordero y gestando 

mellizos. Mejórele y preferencie la alimentación de las 

melliceras. Las borregas preñadas no podrán perder 

peso ni Condición Corporal (CC) durante la preñez

2) Elija y reserve los potreros de parición – 90 a 60 

días previo al parto, elija y reserve potreros de buena 

pastura (fundamentalmente en calidad), abrigados, 

secos, de fácil acceso, fáciles de recorrer y seguros de 

predadores. Pastorearlos sólo con vacunos, dejando 

siempre el remanente necesario para las ovejas.

3) Planifique la alimentación para la majada – 

Calcule la disponibilidad de mejoramientos para las 

categorías sensibles. En caso de no contar con las pas-

turas necesarias, prepárese para una suplementación

4) Enseñe a su majada a comer suplementos – La 

alimentación con grano, ración o bloques es un seguro 

para cubrir las necesidades de su majada. Para tener 

éxito, se debe comenzar al menos 45 días antes del 

inicio del parto. Si su majada “sabe” comer, se simpli-

/ !'0!'+1.0$1$#-! +,#2'

 !"#$%&'()*+"$%",%-%.%"/01"##– El objetivo es separar 

Claves para una buena señalada
Ing. Agr. José J. Aguerre
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las ovejas con CC menor a 3 (BUEN ESTADO = bordes 

del espinazo rellenos = Consumo de Estancia), para 

preferenciarlas en la alimentación.  A las melliceras 

exíjales un poco mejor estado.

6) Asigne la alimentación por lotes según necesi-
dades – Si no tiene pasturas, use la suplementación 

adecuada

Hembras con gestación múltiple – Ingreso a pasturas 

mejoradas desde 2 meses previo al parto.

Borregas peor estado y ovejas en peor estado – 

según el grado de deterioro de las mismas y la dis-

ponibilidad de alimentación, deberán ir a coberturas, 

praderas o verdeos, al menos 1 mes previo al parto.

Borregas en buen estado – el mejor potrero de campo 

natural o cobertura

Ovejas en buen estado – campo natural adecuado

7) Tome precauciones si realiza esquila preparto 

- Esquilar al menos un mes antes del comienzo de 

parición; con majada llena, peine alto y/o capas o 

abrigos. En caso de presencia de piojo, controlar con 

aspersión o Pour – On

8) En caso contrario haga limpieza previa – realice 

un buen desoje, descole y limpieza de ubre

9) Sanidad preparto – entre 15 a 30 días previo al 

comienzo de la parición realice una correcta sanidad. 

Dosifique con un antiparasitario efectivo, vacune 

contra clostridiosis, haga un aparte de animales con 

lesiones podales y realice un baño podal

Pesos de los corderos al nacer y % mortandadPesos de los corderos al nacer y % mortandad
FernFernáández Abella,1987ndez Abella,1987

0

10

20

30

40

50

60

70

80

<2,0 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 >5,5

% mortandad

Peso al nacer (kg)

10) Control de predadores previo al inicio de la 
parición – o elija potreros con bajo riesgo de predación

11) Parición – Evitar la interferencia entre ovejas 

fundamentalmente en melliceras y borregas. Se 

recomienda que las borregas paran en potreros in-

dependientes y que las melliceras no superen las 7 

ovejas/ha, aún habiendo disponibilidad de alimento. Se 

pueden separar lotes por fecha de parición para mejor 

aprovechamiento del alimento; los mismos se pueden 

+*$#-+/ !"'$#'0!'$ %)"!34!'%'.%"'56"$

12) Supervisión y asistencia al parto - Supervisar 

la parición sin interferir en los partos a menos que la 

oveja necesite ayuda. Cuando hay muchas ovejas con 

corderos mellizos es importante vigilar que la oveja 

acepte los dos corderos.

13) Señalada – realice la señal, castración y 

descolada. En señaladas tardías NO corte cola de 

hembras. Realice una correcta sanidad: despara-

site las ovejas; vacune contra ectima y clostridiosis 

a los corderos; realice un baño podal a todo. Aparte 

por ubre las ovejas sin cordero al pie. Aproveche 

a reasignar potreros para completar la lactancia 

según sus objetivos.

14) Lactancia – dé alimentación preferencial a las 

ovejas criando mellizos, a las borregas y ovejas en 

peor estado con cordero al pie. Se debe buscar llegar 

con corderos de al menos 23 a 25 kg al destete (3 a 

4 meses del inicio de la parición).

“EL MANEJO Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE OVEJAS PREÑADAS, 
RESULTA EN MEJORAS SUSTANCIALES EN LA PRODUCTIVIDAD Y EN EL 

INGRESO DEL PRODUCTOR”
“CADA CORDERO QUE SALVEMOS PUEDEN SER 

U$S 60 AL DESTETE Y CADA OVEJA U$S 100”

Ante cualquier duda consulte al Técnico de su zona



M a n e j o

Hoja Coleccionable N° 68

Hasta la década de 1990, la producción ovina en el 
Uruguay se basó principalmente en la producción de 
lana con altas dotaciones siendo el objetivo funda-
mental, la producción de lana por hectárea.
En estas condiciones no era considerado demasiado 

con tener una reposición adecuada), ni el desarrollo 
-

mitía tener más dotación y/o menor costo energético 
de mantenimiento),y las categorías sensibles (recría 
y majada de cría) eran una proporción baja del total 
del stock.
A partir de ese momento y más aún con el desarrollo 
del Cordero Pesado Tipo SUL (1996) esa situación 
cambió drásticamente. La producción de carne es 
parte fundamental de los ingresos y la dotación ovina 
por hectárea es baja, por lo tanto la producción indi-
vidual pasa a ser un elemento central. 
Altos porcentajes de señalada, producción de lana por 

determinantes de los ingresos del rubro.
Para lograr estos objetivos se necesitan ovejas bien 
desarrolladas (donde la recría es un proceso funda-
mental) y con buen estado nutricional.
Una forma de evaluar el estado nutricional es a 
través de la Escala de Condición Corporal (Jeffries, 
1961),que determina el nivel de gordura del animal 
(ver Figura). 
Esta escala tiene 5 grados de Condición Corporal (CC) 
pero se pueden adjudicar puntajes intermedios. El mé-
todo para su determinación se basa en la palpación de 
las vértebras lumbares por detrás de la última costilla 
y en la zona de los riñones, evaluando la deposición 
de grasa y desarrollo muscular. 
La rutina es la siguiente: 1) se determina la promi-

de la columna vertebral), 2) prominencia o grado 
de cobertura de las apófisis transversas (puntos 
óseos horizontales que sobresalen a cada lado de la 
columna vertebral) y 3) desarrollo (cóncavos o con-

vexos) de los lomos (Longissimus dorsi) y su grado 
de cobertura grasa.
Una forma práctica de saber lo que se percibe al pal-

a cuando se pasa un dedo sobre los nudillos de una 

-
lange proximal) de una mano cerrada.
Otra forma de describir en lenguaje llano de los dife-
rentes grados es la siguiente:

Ing. Agr. José J. Aguerre Etchegaray

Consultor
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GRADOS

 1 MUY  FLACA (al borde de la muerte)
 2 FLACA (se palpa fácil el espesor del espinazo)     
 3 BUEN ESTADO (bordes del espinazo rellenos) =            

    Consumo  Estancia 
 

 

Este trabajo se realiza fácilmente en el tubo, pudié-
ndose hacer cada vez que los animales pasan por el 
mismo, ya que es una operativa rápida (no más de 
un segundo por animal). De esta manera se evita que 
algún animal decaiga extremadamente en su estado 
nutricional, con la consiguiente baja en la producción 
o con un costoso proceso de recuperación. Permite 
tener un permanente control del desempeño animal; 
menor costo del manejo animal, ya que se pueden 
atender las necesidades individualmente; realizar 
estrategias de manejo individual (o por lote) ase-
gurándose que todos los ovinos estén por encima del 
mínimo requerido en cada situación.
Mientras se realiza la determinación, se procede a 
marcar los lotes que se quieran apartar en función 
de la condición corporal requerida y los recursos 
disponibles. Dado que se necesita sólo una marca 
provisoria (para apartar en la puerta del tubo) se 
recomienda usar tiza humedecida en agua.

Uso de la técnica para el manejo ovino

En el caso de los Corderos Pesados Tipo SUL hay una 
exigencia de terminación mínima que corresponde a 
la CC 3,5.
Para un correcto desarrollo de la recría y maximizar su 
producción futura se recomienda que siempre tengan 

En el caso de la majada de cría hay una correlación 
entre la CC y el resultado esperado de la misma en 
diferentes momentos del año.
En la encarnerada a mayor CC, mayor tasa ovulatoria 
y menores pérdidas embrionarias pudiendo esperar 

mayores tasas de preñez. Con CC<2,5 aumenta el 
número de ovejas falladas y con CC entre 2,5 y 3,5 se 
puede esperar una buena respuesta al Flushing; las 
ovejas con CC>3,5 tendrán más mellizos independi-
entemente de la utilización de esta técnica.
En el preparto, en ovejas de gestación única con CC<3 
hay mayor mortandad perinatal debido al menor peso 
del cordero; lo mismo ocurre con ovejas de gestación 
múltiple con CC<3,5. La CC durante la lactancia, está 
relacionado a la producción de leche y por lo tanto al 
desarrollo del cordero.

etapas del proceso reproductivo:

 Encarnerada 3 a 3,5
 

 

 Últimos 45 días de gestación y Parición 3 a 3,5
 Lactancia 2,5

CONCLUSIONES

 Es una técnica subjetiva de fácil aprendizaje y 
aplicación.
 Su correcta utilización repercute en mejoras pro-
ductivas y/o disminución de costos.
 Es de rápida ejecución, mínimo costo y alto impacto.
 No requiere equipamiento especial.
 La CC se puede determinar independientemente del 
peso vivo, del tamaño, de la categoría, del estado 

 Si bien es conveniente hacer la determinación y lo-
teo a lo largo del año (cada vez que se “pasan” por el 
tubo), hay dos momentos claves de alto impacto en 
la majada de cría: 30 días antes de la encarnerada 
y 45 días antes del inicio de la parición.

Majadas en buenas condiciones producen más, 

asegurando mejores resultados y rentabilidad al 

productor.
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S a n i d a d

Consideraciones de 
SANIDAD  PREPARTO

    Dr. Jorge Bonino Morlán

Previo a considerar la Sanidad Pre Parto es importante 
recordar ciertas medidas de manejo que impactan para 
obtener buenos resultados de parición.
�������	�
������������������	���������������������������
en plena encarnerada, pasa a ser fundamental para 
individualizar las hembras gestantes y su carga fetal. 
�������������������	����	�����	������	�����������������-
����	�������������������������������	��	���
La esquila pre parto en encarneradas de otoño es muy 
pertinente, la que sumada al uso adecuado de pasturas 
���������������������������������������	�!������	�������
internos, permite logros muy importantes en la parición.

PARASITOSIS INTERNAS

����������	���������������	���������	�������������	������
los ovinos y por tanto se sugiere que 60-90 días previo 
al inicio de la parición, se empiece a preparar un potrero 
con pasturas y abrigos adecuados (“pastura segura”), el 
cual debe quedar libre de ovinos para lograr la “limpieza 
parasitaria”.
El manejo para lograr la misma, depende del predio, 
pudiendo ser “el cerrado” (sin ovinos) utilizando sólo 
bovinos solteros mayores de 2 años u otras opciones 
��� ������������������������� ����������	�����������
����	�����������"������������#���
�������$������������
menores de 2 años.
Esto es lo que comúnmente se denomina “manejo para-

����	��!��%���������������������������������	�������
amplio espectro sin resistencia diagnosticada en base al 
“lombritest”, permite un control racional y adecuado de 
los nematodos gastrointestinales.
El momento de la “toma” es previo al cambio de potrero, 
sugiriendo dejar la majada de 10 a 12 horas en un pi-
quete para que realice la “descarga” de huevos existentes 
en la materia fecal y contribuya en algo a mantener limpia 
la pastura preparada.

Si no se dispone de un potrero seguro, es clave realizar 
������������������	����
���������������������&��	�����
'������*�����������	��	����"'�����$���������	��������	��	�
la misma para la señalada, no favoreciendo a la resis-
tencia y combatiendo el alza de  lactación (5-8 semanas 
post parto).
+����	��	������������������������	�����������������������
10-12 días, analizar las materias fecales (h.p.g.) de una 
����	�����������������������������		���	�	������������
de la droga y su efectiva administración.

CLOSTRIDIOSIS

Durante el parto pueden ocurrir lesiones o traumatismos 
que predispongan a gangrena gaseosa y/o mancha en 
las madres.
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En los corderos, se pueden desarrollar problemas de en-
terotoxemia o enfermedad del riñón pulposo, en aquellos 
�����	�������"���������!$���%���������������������
buena alimentación tanto en calidad como en cantidad. 
El uso de vacunas clostridiales polivalentes en las madres 
previo al parto, genera inmunidad en ellas y a su vez, 
brindan protección al hijo, a través de los anticuerpos 
en el calostro.
La vacunación debe realizarse por lo menos 15 días pre-
����������������������	���������������������
�	������������
(entre cuero y carne), pudiéndose realizar en el tubo en 
���3��������4�����"������!$�����������#�������������������
golpes en ovejas gestantes.
A partir de los 15-20 días de edad (señalada) se sugiere 
realizar la primera vacunación en los corderos y repetirla 
������:;<=>������������������	�	������������������
con esta primovacunación.

AFECCIONES  PODALES

Durante la esquila pre parto, conviene realizar un exa-
men clínico de las pezuñas, separando todas las ovejas 
que presenten deformaciones (portadores crónicos de 
pietin) o lesiones que evidencien algún problema podal.
Se debe realizar un correcto diagnóstico, recordando 
���%��������������������������	���������	���	� ��
�����
contagiosa y ocasionar graves pérdidas productivas y 
económicas.
La sugerencia es eliminar todos los portadores crónicos 
y tratar las hembras con grados iniciales de la afección 
que son las recuperables, mientras que las que presenten 
lesiones avanzadas, conviene apartarlas y de ser posible 
eliminarlas a la brevedad.

�����������������'�	��������#����	����������������
Sulfato de Zinc al 10% y enviarlas al “potrero seguro de 
parición” que a partir de los 7 a 15 días sin ovinos se 
puede considerar libre del agente del pietín.
Las “ovejas recuperables” (grados iniciales, 1 y 2) reci-
��	����	�����������������@�
�������B�������F;G��	�����
15 minutos cada 5 días.
Otro producto para utilizar en el pediluvio es el Formol al 
4% con un tiempo de exposición de 3 a 4 minutos. Este 
antiséptico es recomendable en momentos de adversi-
����������������������	�������������'����		��

El objetivo es  que no ingresen animales enfermos al 
potrero de parición, pues de ser así, cuando se den las 
����������������������� 
���	���������		�	�����	�����
diseminando la afección entre ellas y contagiando a los 
corderos.
����	������������������������������������������������������
la presencia de la mosca, ocasiona este problema en los 
ombligos de los corderos.

PARASITOSIS  EXTERNAS

La presencia de piojo en las majadas, lamentablemente 
esta muy generalizada por lo que  debemos controlar al 
mismo. Para lograr este objetivo es fundamental hacerlo 
en el mismo momento que los vecinos y en la totalidad 
de los ovinos.
La esquila preparto, puede ser el momento indicado 
siempre que se cumplan con las premisas ante men-
cionadas.
����	������������M���������������������������	������
común acuerdo con su veterinario asesor, recordando 
evitar la generación de residuos y la contaminación 
ambiental.

Una BUENA SANIDAD INCREMENTA 
la PRODUCTIVIDAD. ASESORESE 

y recuerde “la sanidad no es 
un gasto, es una inversión”.
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Alimentación

El porcentaje de señalada a nivel país (60-75%) es una 
limitante en la producción y el crecimiento del stock 
ovino.  Es conocido que el potencial de la especie ovina 
para reproducirse es una de sus mayores virtudes, por 
lo que, claramente se debe incidir en los momentos 
más críticos de la vida de las hembras para comenzar a 
revertir esta situación.  
Existen etapas claves, donde mediante el manejo y apli-
cación de tecnologías existentes se puede contribuir a 
mejorar sustancialmente los procreos.

La alimentación en el pre-parto es clave para aumentar 
la supervivencia neonatal y una de las alternativas para 
lograr este objetivo es el uso de pasturas sembradas en 
el último mes de gestación.
Esta medida permite obtener un adecuado peso al nacer 
de los corderos y mayor producción de leche por parte de 
la madre, lo que aumenta la supervivencia y por ende, 
contribuye al incremento  del porcentaje de señalada.                                            
En dicho período las ovejas necesitan alimentos de alta 
����������	
���
����������	
�	���������	����������	������

Alimentación estratégica pre-parto 
utilizando pasturas sembradas

Ing. Agr. Josefina García Pintos
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necesidades de los corderos en  gestación. Realizado el 
����
��������	��	������
�����	�����������	��	�	����	��
un manejo diferencial de las ovejas que; gestan mellizos o 
múltiples; que gestan únicos y presentan condición corporal 
inferior a 3.0 y las de primera cría. 
�	��	�	
��	�
�������	
����������	����	
����	�	
��������
ovejas y borregas en buen estado (condición corporal 
mayor a 3.0) gestando únicos, y por otro lado, hembras 
gestando múltiples o con condición corporal menor a 3.0.
Una vez realizado el “loteo” de los vientres se deben pri-
orizar los recursos disponibles, destinando las mejores 
pasturas a aquellas que presentan mayores requerimien-
tos como ser los lotes de las melliceras, primera cría y 
ovejas de peor condición. 
La principal recomendación de alimentación previo al parto es 
el manejo alimenticio diferencial según carga fetal y condición 
corporal ��������	��������������!!"#�

$
�������	�
���	���&���	����������	����
	'�����	�	
������	�
hará en base a la categoría y condición corporal.
Existe una amplia gama de pasturas que pueden ser 
utilizadas estratégicamente, como las sembradas de 
larga duración (perennes) con una composición variada 
de gramíneas y leguminosas, siendo estas últimas las 
de mayor relevancia.
����	'	�������������	�����	��������������*�������
��������-
grás perenne y trébol blanco son sugerencias de mezclas 
de alto contenido energético y proteico.

Recomendaciones para el uso intensivo de pasturas en el  pre-
parto para el lote de alimentación preferencial: 

❖ Momento de ingreso en la pastura de calidad: por lo menos 
30 días previo al parto.

❖ Características de la pastura: disponibilidad no menor a 
+"!!�/��2�4����	���	�����
���������	�����	
���+��
cm. Evitar un excesiva acumulación de materia seca 
ya que generará mayor desperdicio. 

❖ Manejo del pastoreo y carga: si el área que se dispone 
es limitada para el lote que necesita alimentación 
��	�	�	
������ �	� �	����	
��� 	�� ��� �	� ������	��
controlado por tiempo de acceso, 3 a 5 hs por día, 
����������	�����+!��	������9�
������	�	�	
�	�	
�	�
en la tarde. La carga a utilizar depende del estado 
�	� ��� �������� ��	
��� 
������	
�	� 	
��	� �!:�"�
ovejas por ha para pastoreo horario de unas 4 hs. 
Fuera del pastoreo horario en la pastura de calidad, 
se pastorea campo natural, donde tengan la posi-
bilidad de realizar un consumo de pastura base.                                                                                                        
En pastoreo permanente  la carga es menor, 15 
ovejas por ha.

❖ Manejo del lote con mejor CC y gestando únicos: se hace 
�	�	�	
������	��	����	�����<	������������
���	�	
��	��
relegadas a un campo y olvidarse, sino que es aconse-
jable que en los primeros 15 días pasten en un potrero 
previamente reservado, con buena disponibilidad y 
que en los 15 días previos al parto, se manejen en 
las pasturas sembradas de igual manera que el lote 
�
�	������	
����������	��	���
	����	������=�

Con el manejo propuesto, para majadas con un 10% 
�	���
����	���&������!>��	�?�	
��	��	
��	�����
�����
�
����������
��	���
�	���	���������	�
	�	����
�����	
�����
ha de pradera cada 100 ovejas encarneradas. Con este 
manejo bien realizado se puede aproximar a alcanzar el 
100% de señalada.
Es importante  mencionar que durante la gestación 
�	������	� ��������������
� �	�����	���	����������	��
����	��4������<	���	����@���?�����������?���A<	�����
gestados en mejores condiciones previos al parto pre-
�	
���@
������	�����	
����	���������?���	
��	����������
lana y carne a lo largo de su vida. 
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Tasa Reproductiva = Fertilidad x Prolificidad x Supervivencia

Peso al nacer y vigor del cordero (único, mellizo o +)

Comportamiento materno: edad, parto laborioso, calostro

Vínculo oveja-cordero

Posibilidad de abrigos

Manejo Alimentación Genética

Clima, predadores
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Figura tomada de Lananoticias de Julio de 1979.
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Producción Animal

Introducción

La esquila preparto es una tecnología que paulatinamente 
se ha venido incorporando entre los criadores de 
lanares. La esquila preparto, además de facilitar el 
manejo de los vientres durante el periodo de partos, 
permite reducir significativamente la mortalidad de 
corderos, particularmente en las primeras 72 horas de 
vida, prolongándose este efecto hasta el destete con 
respecto a la de corderos nacidos de ovejas que no 
han sido esquiladas. La mayor supervivencia ha sido 
explicada principalmente por el mayor peso vivo al 
nacimiento que registran los corderos nacidos de ovejas 
esquiladas durante la gestación.  

La esquila durante la gestación provoca un “estrés” en 
la oveja. Cuando el estrés es aplicado entre los días 
50 y 90 de gestación, se estaría dando dentro del 
período de mayor crecimiento de la placenta (días 30 a 
90 de gestación) lo que puede provocar un incremento 
adicional en el tamaño de la misma, y por lo tanto del 
feto y posteriormente del cordero al nacer. Esto estaría 
explicado por el aumento del flujo de nutrientes al feto, 
como resultado de incremento en el consumo voluntario 
de la madre, un aumento en la movilización de las 
reservas corporales de la oveja, así como un cambio 
en los patrones maternales de oferta y utilización de 
nutrientes del útero grávido.

Esquila preparto: una tecnología para 
mejorar la supervivencia de corderos 

Programa Nacional Producción de Carne y Lana
Dra. (PhD) Georgget Banchero,
Ing. Agr. (PhD) Fabio Montossi, 

Ing. Agr. Ignacio De Barbieri,
Ing. Agr. (PhD) Graciela Quintans

Sin embargo, trabajos realizados en INIA demostraron 
que esto no siempre es así, sobre todo cuando se 
evalúa los extremos de pesos al nacer (corderos con 
pesos menores a 3,5 o mayores a 5,5 kg). En este caso, 
los corderos nacidos de ovejas esquiladas tuvieron una 
mayor supervivencia que aquellos nacidos de ovejas sin 
esquilar, independientemente de su peso al nacer (Figura 
1). Este hallazgo es extremadamente importante ya que 
es en esos rangos de peso vivo donde se registra la 
mayor mortalidad de corderos neonatos para nuestras 
majadas. 

Adicionalmente, la esquila durante la gestación estaría 
modificando otros factores que inciden en la supervivencia 
de los corderos. Por ejemplo, en trabajos internacionales, 
utilizando la tomografía computada se han encontrado 
cambios en la conformación de los corderos al nacer, 
siendo los hijos de ovejas esquiladas preparto más 
largos y menos altos que los de ovejas esquiladas 
posparto, lo cual podría facilitar el trabajo al parto de 
las ovejas. Otro mecanismo que puede estar implicado 
en la mayor supervivencia de los corderos puede ser el 
vigor de los mismos durante las primeras horas de vida. 
Los corderos más vigorosos se levantan y maman antes 
estableciendo un vínculo fuerte con sus madres. 

En un trabajo reciente de INIA en La Estanzuela, al 
estudiarse el efecto de la condición corporal sobre 
el comportamiento al parto de la oveja y su cría, se 
encontró que el vigor del cordero durante las primeras 
horas de vida estaba afectado por la nutrición recibida 
por las ovejas entre los 80 y 135 días de gestación, 
independientemente del peso vivo de los corderos. La 
esquila preparto podría también mejorar el vigor de 
los corderos, con o sin un aumento del peso vivo al 
nacimiento, ya que las ovejas esquiladas al aumentar 
el consumo pueden movilizar más reservas corporales. 
Los trabajos experimentales que figuran a continuación 
fueron realizados con el fin de testear esa hipótesis. 
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Trabajos realizados 

En Treinta y Tres, en los últimos años se han implementado 
trabajos analizando el efecto de la esquila preparto 
temprana (70 días), tardía (120 días) y ovejas sin esquilar 
sobre la producción de calostro, comportamiento y vigor 
de los corderos al parto y posibles cambios metabólicos 
en la madre, que influyen sobre el vigor de los corderos 
y por lo tanto en su supervivencia. Se realizaron tres 
experimentos que incluyeron la evaluación de ovejas 
adultas gestando corderos únicos, mellizos y borregas 
gestando corderos únicos.

Los animales de todos los tratamientos durante los tres 
años se mantuvieron en condiciones de pastoreo hasta 
el día 130 de gestación, momento en el cual fueron 
estabuladas individualmente. 

Este manejo permitió medir el consumo de alimentos 
de los animales en los últimos días de gestación y 
estudiar parámetros de comportamiento de los corderos 
y producción de calostro de las madres. Se realizó a 
las ovejas una ecografía en el día 65 de gestación, 
para conocer su carga fetal. De acuerdo a los datos 
resultantes de la misma, las ovejas se sortearon en 3 
tratamientos: esquiladas a los 70 días de gestación, 
esquiladas a los 120 días de gestación o se mantuvieron 
sin esquilar. La esquila siempre se realiza con peine alto 
(cover) para evitar mortandad pos-esquila.

Los animales fueron pesados y se les realizó condición 
corporal al servicio y a lo largo de la gestación. Durante la 
estabulación a las ovejas se les ofreció diariamente heno 
de alfalfa para cubrir sus requerimientos de gestación, 
además de tener acceso a agua limpia a voluntad. En 
la fecha próxima a los partos las ovejas se vigilaron 24 
horas al día. Una vez que las ovejas parían se registraba 
la conducta animal de los corderos durante la primera 
hora de vida. Esto incluyó la medición del tiempo que 
los corderos tardaban en intentar pararse y en que 
efectivamente lo lograron; el tiempo que demoraron en 
intentar mamar y cuando lo lograron y finalmente cuanto 
tiempo mamaron durante la primera hora de vida. 

Una vez finalizados los estudios de conducta animal 
se pesaba e identificaba al cordero y se le extraía 
sangre al igual que a su respectiva madre. Las ovejas 
eran inmediatamente ordeñadas del pezón en que los 
corderos no habían mamado. El calostro obtenido se 
pesaba, asignándole un puntaje de viscosidad entre 0 
y 7. También se analizó su contenido de sólidos totales, 
lactosa, proteína y grasa. Las placentas se recogieron 
inmediatamente luego de expulsadas, se pesaron y se 
contó el número de cotiledones. 

Resultados

Ovejas adultas con 1 cordero

Para este experimento se utilizaron 57 ovejas Corriedale 
adultas (47 kg de peso vivo y 2.8 unidades de condición 
corporal promedio, al día 69 de gestación). Todos los 
corderos intentaron pararse en la primera hora de vida 
y la mayoría logró este propósito, no registrándose 
diferencias entre tratamientos (Cuadro 1). 

Figura 1 - Efecto del momento de esquila (pre; pre parto 
y pos; posparto) en la tasa de mortalidad de corderos de 
acuerdo al peso vivo al nacer en las primeras 72 horas de 
vida del cordero (Montossi et al. 2005).

Cuadro 1 - Éxito de los corderos únicos en diferentes 
parámetros de conducta dentro de su primera hora de vida 
(en porcentaje) y peso al nacimiento. 
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Tampoco se presentaron diferencias entre tratamientos 
para el número de corderos que intentó mamar. Sin 
embargo, una mayor cantidad de corderos nacidos de 
ovejas esquiladas preparto (tanto esquila temprana como 
tardía) mamaron en su primera hora de vida comparado 
con corderos nacidos de ovejas sin esquilar.  

El peso de los corderos fue similar para todos los 
tratamientos; en tanto el peso total de la placenta 
fue mayor para las ovejas esquiladas a los 70 días 
comparadas con las esquiladas a los 120 días o sin 
esquilar (460, 390 y 382 gramos respectivamente).

Ovejas adultas con 2 corderos

Para este experimento se utilizaron 57 ovejas Corriedale 
adultas (47,8 kg de peso vivo y 2.00 unidades de 
condición corporal promedio, al día 50 de gestación). 

Entre el 35 y 39% de los corderos intentaron pararse 
en la primera hora de vida, no registrándose diferencias 
entre tratamientos (Cuadro 2). De los corderos que 
intentaron pararse, más del 90% de los hijos de ovejas 
esquiladas preparto lograron hacerlo, mientras que 
solamente el 70% de los corderos de ovejas sin esquilar 
lo lograron. La misma situación se observó para el 
intento de mamar y el éxito en hacerlo. Los corderos 
hijos de ovejas esquiladas fueron mucho más exitosos 
en lograrlo, al compararlos con los corderos nacidos de 
ovejas sin esquilar aún removiendo el efecto del peso 
vivo de los corderos. 

Los corderos hijos de ovejas esquiladas a los 70 días 
fueron más pesados que los de ovejas esquiladas a 
los 120 días, los que a su vez fueron más pesados que 
los corderos de ovejas sin esquilar. El peso total de la 
placenta fue mayor en el caso de ovejas esquiladas 
preparto (tanto a los 70 como a los 120 días) que 
el de ovejas sin esquilar (584, 568 y 448 gramos 
respectivamente)

Borregas con 1 cordero

Para este experimento se utilizaron 38 borregas 
Corriedale (2 años de edad) gestando corderos únicos 
(46,5 kg de peso vivo y 2,42 unidades de condición 

corporal promedio, al día 69 de gestación). En los 
parámetros de comportamiento no se registraron 
diferencias entre los corderos hijos de ovejas esquiladas 
durante la gestación o sin esquilar (Cuadro 3). Tampoco 
existieron diferencias en peso vivo al nacer ni en el 
peso de la placenta (450, 463 y 383 gramos para 
la esquila a los 70 días, a los 120 días o sin esquilar 
respectivamente).

Cuadro 4 - Producción de calostro secretado a la hora del 
parto (gramos promedio) en las ovejas esquiladas preparto 
o sin esquilar.

Cuadro 2 - Éxito de los corderos mellizos en diferentes 
parámetros de conducta dentro de su primera hora de vida 
(en porcentaje) y peso al nacimiento. 

Cuadro 3 - Éxito de los corderos únicos nacidos de borregas 
en diferentes parámetros de conducta dentro de su primera 
hora de vida (en porcentaje) y peso al nacimiento.

Producción y calidad de calostro 

No se registraron diferencias en producción ni en calidad 
de calostro en las ovejas de los diferentes tratamientos 
(Cuadro 4). 

Discusión

La esquila preparto realizada a los 70 o 120 días de 
gestación permite cambios en la oveja que de alguna 
manera se traducen a la cría en diferente grado, de 
acuerdo a la edad de la madre y a su carga fetal. La 
borrega parece ser la “menos susceptible” a las señales 
que envía el estrés de la esquila preparto. Su organismo 
aún está creciendo, y los recursos energéticos, obtenidos 
a través de un incremento del consumo, estarían 
dedicados al crecimiento de la borrega, ya que no se 
registró ningún cambio en las variables de conducta del 
cordero, ni en su peso vivo, ni en las características de 
la placenta. 

Por otro lado, las ovejas adultas gestando corderos 
únicos serían bastante susceptibles al estrés de la 
esquila. 
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Aún teniendo corderos de similar peso al nacimiento, 
las ovejas esquiladas a los 70 o 120 días de gestación 
tuvieron corderos más vigorosos al parto que las ovejas 
sin esquilar. Las placentas de las ovejas esquiladas 
temprano fueron más pesadas con lo que hubiéramos 
esperado un mayor peso de los corderos al nacimiento, 
ya que existe una alta asociación positiva entre el peso 
de la placenta y el del cordero.

En las ovejas melliceras el efecto de la esquila preparto 
fue aún más intenso. Lo primero que se logró con la 
esquila preparto fue un aumento en el peso vivo 
del cordero mellizo, lo que en nuestras condiciones 
pastoriles extensivas es altamente deseable. El 
incremento fue más alto cuanto más temprano en la 
gestación se esquilaron las ovejas. Pero además del 
efecto beneficioso del peso vivo del cordero en si mismo 
(mejor termorregulación, mayores reservas corporales), 
los corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto 
fueron más vigorosos para pararse y mamar que los 
nacidos de ovejas sin esquilar. 

El mayor vigor de los corderos se traduce en corderos 
que establecen un fuerte vínculo con sus madres, 
maman muy pronto luego de nacer y en consecuencia 
tienen una mayor probabilidad de sobrevivir. La actividad 
y el comportamiento del cordero parecen ejercer una 
influencia muy fuerte en la madre. Las ovejas sienten 
menos interés por los corderos que permanecen 
inmóviles o que no balan y rápidamente los abandonan.
Sin embargo, son muy atraídas por aquellos corderos 
que se mueven mucho y balan frecuentemente. 

En nuestra serie de experimentos el mayor vigor de los 
corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto, a los 
70 o 120 días de gestación, no se puede relacionar ni al 
biotipo ni al peso vivo al nacimiento de los corderos, ni 
al largo del parto de la madre, que normalmente son los 
factores que explican cambios en vigor. 

Uno de los mecanismos que podrían estar explicando 
el incremento en el vigor es el largo de gestación de las 
ovejas esquiladas preparto. 

En diversos trabajos se ha encontrado un incremento 
del largo de gestación de entre 1,2 y 1.8 días promedio, 
en ovejas esquiladas respecto a las no esquiladas. 
Un cordero que nace con más días de gestación es 
un cordero que está más maduro y por lo tanto nace 
con más vigor. Sin embargo, este incremento en el 
largo de gestación ya no se manifiesta si las ovejas 
son esquiladas luego del día 114 de gestación, lo que 
nos permite especular que debe haber otro mecanismo 
implicado en el efecto de la esquila preparto. Es posible 
que el estrés de la esquila sobre el animal influya sobre 
algunas hormonas o metabolitos. 

En algunos trabajos se ha encontrado que la oveja 
esquilada preparto incrementa los niveles de glucosa 
en las tres últimas semanas de gestación, lo que se 
traduce en corderos con más glucosa al parto, que por 
lo tanto pueden comportarse de forma más enérgica o 
vigorosa. 

En INIA Tacuarembó se evaluó la esquila preparto 
temprana (70-90 días de gestación) en 800 animales 
adultos gestando uno o dos corderos y en borregas 
gestando un cordero. La esquila preparto temprana 
incrementó la supervivencia de los corderos con respecto 
a la de los corderos nacidos de ovejas sin esquilar. 

La magnitud del impacto fue la siguiente: 

• 23% más en corderos mellizos nacidos de ovejas 
adultas
• 8% más en corderos únicos nacidos de ovejas adultas
• No hubo diferencias en la supervivencia de corderos 
nacidos de borregas. 

En tanto, el incremento en peso vivo al nacimiento de 
todos los corderos nacidos de ovejas esquiladas fue del 
orden del 8%, con respecto a sus pares sin esquilar.

La producción de calostro no se vio afectada por la 
esquila preparto. La producción de calostro en las ovejas 
melliceras, similar a la de ovejas con un cordero, fue 
insuficiente para los corderos de los tres tratamientos, lo 
que demuestra que las ovejas alimentadas con forraje 
sólo producen la mitad del calostro necesario para cubrir 
los requerimientos de sus corderos. 

En trabajos realizados en La Estanzuela, se demostró que 
para ovejas melliceras sin esquilar, la suplementación 
preparto en los últimos días de gestación con un 
grano rico en almidón, permite duplicar la producción 
de calostro respecto a ovejas alimentadas sólo con 
forraje. 

La combinación de esta suplementación preparto 
focalizada, junto a los beneficios que aporta la esquila 
preparto, debería permitir disminuir aún más la 
mortalidad de corderos mellizos neonatos. 
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El incremento de ovinos con genética proveniente de 
-

llicera de majadas generales, resulta en un consistente 
aumento en el número de corderos nacidos como me-

punto de vista productivo y de manejo, la oveja melli-

cordero único, lo cual también ocurre cuando se com-
-

-
bientales como para manejarlos más apropiadamente 
y aumentar la productividad y el bienestar de la unidad 
oveja-corderos.

última etapa por presión del útero sobre el rumen.

-
-

ducción de calostro y leche.

-

-
-
-

tación de una oveja mellicera, el útero sólo representa 

Las consecuencias de este crecimiento exponencial del 
útero en ovejas en condiciones de restricción alimenticia 

-
ras de baja calidad nutricional, son corderos de bajo peso 

Sitio Argentino de Producción Animal
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La mortalidad puede ser consecuencia del bajo peso de 
-

nación de ambos. 

Para evitar estas pérdidas, la oveja debe consumir una die-

Para cumplir con este objetivo, del punto de vista de la 
-

pos mejorados o praderas como alimentos de alta calidad. 

-

por espacio en la cavidad abdominal.  

Otra alternativa a las pasturas mejoradas es el pastoreo 
de campo natural pero con el uso de una suplemen-

contemplar las necesidades proteicas y energéticas de 
la oveja. Los granos como sorgo y cebada son alimen-
tos muy seguros para la oveja y se pueden asignar en 

con algún alimento proteico.

-
tación, la suplementación preparto es una medida de 
manejo imprescindible para aumentar la productividad 

Los suplementos ricos en almidón suministrados en el 

-

tos en la producción de calostro entre 2 y 3 veces con 
respecto a ovejas no suplementadas. 

-

mastica bien y los puede digerir sin problemas. Deben 

-
dos los animales tengan acceso al mismo tiempo. Luego 

-

a sus corderos para ir en busca del suplemento. En este 

suplementación, no se han detectado problemas. 

Figura 1 - 

Figura 2 - -

Sitio Argentino de Producción Animal
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En majadas más grandes se recomienda el uso de blo-

-
-

Otros aspectos importantes a tener en cuenta en el ma-

El diagnóstico de gestación, carga fetal 
y edad de los fetos

-
car las ovejas y borregas preñadas, pero sobre todo para 

-

Sanidad

-

una cantidad adecuada de calostro y leche. Otro punto 

importante en la sanidad es la vacunación de las ovejas 

de las ovejas proveerá con los anticuerpos necesarios 
al cordero recién nacido, el cual nace sin protección in-
munitaria y no desarrolla sus propios anticuerpos hasta 

vacunar.

La esquila preparto es otra herramienta 

-

corderos principalmente reduciendo el tiempo en ac-
ceder a la ubre y mamar. Pero además del vigor para 

-

menor peso  y deben mamar obligatoriamente dentro de 

lujo de pasar más de media hora buscando la ubre entre 
la lana de la madre.

-

durante el invierno. Otra práctica recomendable es en-

puedan comer. 

Elección del potrero, uso de abrigo y densidad de 
ovejas por hectárea

La elección del potrero, uso de abrigo y densidad de 

-
do de la escala de cada productor y de los biotipos utili-

Figura 3 - Sección longitudinal del cuello de dos corderos 
-

Figura 4 - 

a la ubre por parte de los corderos.

A

B

Sitio Argentino de Producción Animal
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Figura 5 - 
-

muy abrigado.

los animales aún recién paridos. Majadas de hasta 100 

-

Otras alternativas menos intensivas son cortinas de arbus-
tos en “L”, siempre evitando los vientos del sur y este. Tam-
bién sirven para este objetivo cortinas de arpillera sujetas a 

-
ras de madera al momento de hacer un abrigo para los cor-
deros recién nacidos. Para los productores más grandes, 
las cortinas de árboles bien hechas junto a pasturas de 

-
dos a manejo intensivo, la suplementación “amansa” a los 

la cantidad de ovejas con corderos múltiples por hectárea. 

-
chos corderos por abandono.  

Supervisión y asistencia al parto

-

Cuidados más intensivos de corderos con 
complicaciones en sus primeras horas de vida

En esta situación generalmente tenemos dos tipos de 

calienta apenas para no destruir sus propiedades nutri-

debe obligar, simplemente se lo alimenta con una sonda 

Otra situación más extrema, es cuando la temperatura rec-
tal del cordero ha bajado demasiado, donde es conveniente 
calentar el cordero lo antes posible. Se le administra una 

-

se lo alimenta con mamadera o sonda y se lo devuelve a 
su madre. Es adecuado tener la oveja cerca del cordero 

tiene dos corderos, se debe sacar el sano y ponerlo junto 

asesor técnico debe supervisar y enseñar estas prácticas 

Personal entrenado

Para todas las tareas descriptas previamente, se reco-
mienda el uso de personal entrenado y motivado para 

de sus madres. 

COMENTARIOS FINALES

-

mayor ingreso al productor, como lo han demostrado los 

-
nies son la clave del éxito del negocio. 

La importancia individual de cada una de las alternativas 
tecnológicas mencionadas puede ser mayor o menor 
sobre la reducción de la mortalidad de corderos, depen-
diendo de cada sistema de producción y cada predio en 
particular, pero el éxito de la aplicación de las mismas 

MATERIAL DE CONSULTA

Sitio Argentino de Producción Animal
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PRODUCCIÓN DE CORDEROS 
PESADOS AL PIE DE LA MADRE: 
PROPUESTAS DE INIA

Producción Animal

Dra. Georgget Banchero, Ing. Agr. Andrés Vázquez
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

Nuestro Objetivo

Producir corderos pesados al pie de la madre

El desafío
 
- 30 kg de crecimiento
- 34 kg a la venta - 4 kilos al nacimiento

¿CÓMO PODEMOS LOGRARLO?

• Encarnerar temprano para vender los corderos an-
tes de enero y/o estar muy preparado para una buena 
alimentación y buena disponibilidad de agua y sombra 
en el verano. 
    
• Hacer uso de las ventajas competitivas de los cru-
zamientos con razas carniceras y/o el uso de bioti-
pos maternales de alta producción de leche.

• Disponer de una alta disponibilidad de alimento 
de buena calidad en invierno y primavera (verdeos 
y praderas artificiales).



Setiembre 2014 - Revista INIA 7

Producción Animal

INTRODUCCIÓN

La generación de tecnologías para la producción in-
tensiva de carne de cordero pesado lleva casi 20 años 
en nuestro país (Azzarini, 1996) siendo muy extensa y 
completa la información disponible. 

Existen estrategias de alimentación para diferentes sis-
temas productivos que prácticamente cubren todo el 
país (Montossi y De Barbieri, 2013). Sin embargo, la 
mayoría de estas tecnologías son aplicadas luego del 
destete de los corderos, algunas de ellas para la recría, 
pero principalmente para la etapa de engorde. 

La tecnología del cordero pesado en parte obedece a 
que la mayoría de las majadas están en condiciones de 
pastoreo y manejo extensivo, lo que no permite obtener 
corderos pesados al pie de la madre. 

En este artículo se presentan algunas medidas de ma-
nejo con las cuales se pueden obtener corderos pesa-
dos al pie de la madre, evitando procesos largos, pér-
didas de peso por el destete incluyendo las pérdidas 
por mortalidad, y capitalizando la mayor eficiencia de 
conversión de leche a kilos de carne que tienen los cor-
deros lactantes. Este manejo puede realizarse en parte 
de la majada o en toda la majada cuando hay buena dis-
ponibilidad y calidad de forraje en invierno y primavera. 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN LAS OVEJAS 
Y EL CORDERO LACTANTE

Al nacimiento y durante las primeras 2 a 3 semanas de 
vida, el rumen de los corderos es pequeño y aún no es 
completamente funcional. Como consecuencia, los cor-
deros no pueden digerir de manera eficiente los alimen-
tos sólidos y su crecimiento depende del consumo de 
leche. La eficiencia de conversión de leche consumida 
a kilos de carne varía entre 5 y 6 litros de leche líquida 
para 1 kilo de peso en el primer mes de edad del corde-
ro (Dove y Freer, 1979; Theriez, 1986).  

Cuando lo referimos a materia seca de la leche (con-
tenido de materia seca de la leche ovina: ~ 18%), se 
requiere 1 kg o menos de sólidos de leche para producir 
un kilo de carne.  

En el Cuadro 1 se presenta una estimación teórica de 
la producción de leche necesaria en el primer mes para 
lograr una determinada ganancia diaria de los corderos. 
La producción de leche en el primer mes luego del parto 
es normalmente de 45 al 50% del total producido en una 
lactancia de 14 a 16 semanas. Por esta razón, luego 
de las 4 a 6 semanas de edad del cordero, la relación 
ganancia diaria y consumo de leche disminuye marca-
damente, al incrementarse el consumo de pasturas del 
cordero, con una menor eficiencia de conversión. 

La estimación de la producción de leche en la oveja o con-
sumo por parte del cordero es dificultosa. Se han utilizado 
tres métodos directos para medir la producción de leche en 
la oveja: pesar el cordero antes y después que amamante, 
medir la secreción de leche de la oveja a través del ordeñe 
o la utilización de técnicas con marcadores. 

En la lactación temprana, la producción de leche tam-
bién se puede medir indirectamente con bastante pre-
cisión utilizando la ganancia de peso diaria de los cor-
deros, asumiendo que es una respuesta lineal (Dove y 
Freer, 1979).  

Cuadro 1 - Estimación de la producción de leche en ovejas en base a la ganancia diaria de los corderos.

Ganancia diaria de los 
corderos en su primer 

mes de vida (g/d)

Producción de leche de la oveja (g/d)

Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes

200 1020 460 510 200

300 1530 1150 435 300

400 2040 1530 1020 400

Fuente: Theriez (1986)
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En el Cuadro 2 se muestra la producción de leche en un 
experimento realizado en INIA La Estanzuela con 116 
ovejas paridas de cuatro biotipos: Ideal puro, Frisona 
Milchschaf x Ideal, Ile de de France x Ideal y Texel x 
Ideal criando corderos únicos o mellizos. La raza pater-
na de los corderos fue Texel. 

Las ovejas fueron manejadas sobre praderas mezcla de 
Trébol rojo y Raigrás o mezcla de Alfalfa con Dactylis y Tré-
bol Blanco. Las praderas utilizadas tenían de 1 a 4 años 

y las ovejas tuvieron acceso libre al pastoreo (sin franjas) 
ya que eran potreros chicos de 3,5 ha promedio y la carga 
instantánea era alta (116 ovejas y sus corderos/ha). 

En estos estudios, la producción de leche de las madres 
se evaluó en tres meses de lactación. En el primer mes de 
lactación, las ovejas cruzas con corderos únicos produje-
ron aproximadamente 25% más leche que las ovejas puras 
mientras que las ovejas cruzas con corderos mellizos pro-
dujeron entre 45 y 50% más que las puras. En el segundo 
y tercer mes de lactancia esta diferencia disminuyó, sobre 
todo para las ovejas gestando corderos mellizos. La ma-
yor producción de leche en el primer mes de lactación se 
vió reflejada en una mayor ganancia diaria de los corderos 
únicos o mellizos nacidos de las ovejas cruzas. En este 
momento, la ganancia de los corderos depende mayorita-
riamente de la leche consumida, lo cual se ve reflejado en 
las eficiencias de conversión de leche a carne, que fueron 
muy similares para todos los corderos. 

En el segundo mes de lactación, la ganancia de los cor-
deros también parece depender mucho del consumo de 
leche, ya que hay poca variación en la eficiencia de con-
versión con respecto al primer mes de vida. 

Los corderos hijos de ovejas cruza fueron entre un 25 
y 30% más pesados al destete que aquellos de madres 
puras. Galvani y col. (2014) demostraron que un incre-
mento del 20% en el consumo de leche por parte del 
cordero resultó en un incremento del 33% en la ganan-
cia diaria previo al destete. 

En el tercer mes de lactación, los corderos pueden sos-
tener la ganancia diaria que tuvieron en el segundo mes 
debido a la calidad de la pastura ofrecida. 

Cuadro 2 - Producción de leche, ganancia de los corderos y eficiencia de conversión (EF*) de leche a kg de cordero para 
los 4 biotipos maternales de INIA LE durante 80 días de lactación. 

1er mes 2do mes 3er mes

Biotipo
materno

Producción 
leche diaria 

(ml)
Ganancia 
diaria (g) EF*

Producción 
leche diaria 

(ml)
Ganancia 
diaria (g) EF*

Producción 
leche diaria 

(ml)
Ganancia 
diaria (g) EF*

Corderos
únicos

Ideal 1476 272 6,8 1000 183 7 280 203 1,6

If x Ideal 1677 352 4,7 1468 243 6,7 454 259 1,8

M x Ideal 1822 329 5,5 1386 249 5,6 474 265 1,8

T x Ideal 1881 325 5,8 1195 232 5,4 214 248 1,3

Corderos
mellizos

Ideal 1910 190 5,6 1883 193 5,5 448 199 0,78

If x Ideal 3139 269 6,3 1734 218 4 580 232 1,1

M x Ideal 2778 260 5,5 1898 249 3,9 562 253 1,26

T x Ideal 3062 248 5,5 2005 184 5,8 648 191 1,51

If= Ile de France; M= Frisona Milchschaf y T= Texel
*EF: eficiencia de conversión
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La leche en ese caso estaría aportando menos del 50% 
de los nutrientes requeridos. Este experimento no tenía el 
objetivo de terminar los corderos con 32- 34 kg al pie de la 
madre y por ello se destetaron a los 80 días sin conocer la 
producción posterior de leche. Sin embargo, en otro expe-
rimento realizado también en la Unidad de Ovinos, se pudo 
comprobar que la producción de leche del cuarto mes es 
30% menor que la del tercer mes (Sphor et al., 2011). 

A pesar de la disminución en la producción de leche, 
quedan claros los beneficios de continuar con los cor-
deros al pie de la madre hasta el peso de faena cuando 
observamos las ganancias posdestete de esos corderos 
(Cuadro 3). En el último mes que los corderos estuvie-
ron con sus madres ganaron al menos el doble de peso 
que durante el período posdestete (Cuadro 2) aún cuan-
do seguían consumiendo pasturas de altísima calidad.  
El 15 de enero los corderos únicos nacidos de ovejas 
cruzas alcanzaron el peso de faena para corderos pe-
sados precoces. Sin embargo, los corderos únicos na-
cidos de ovejas puras y todos los corderos mellizos no 
lograron este objetivo. Si los corderos hubiesen seguido 
al pie de la madre, los corderos únicos se habrían termi-
nado antes y la mayoría de los mellizos habrían logrado 
el mismo objetivo.  

Tanto el biotipo de la oveja como la producción de leche 
son factores determinantes para poder lograr buenos 
resultados en el crecimiento de corderos al pie de la 
madre. Sin embargo, la nutrición juega un rol importan-
tísimo en el éxito de este manejo. Para ello, los corde-
ros deberían alcanzar el peso objetivo antes del verano, 
y en ese caso se puede adelantar la encarnerada de 
modo que los corderos tengan al inicio del verano de 3½ 
a 4 meses de edad (Bianchi, 2009).  

Cuadro 3 - Peso al nacimiento, destete y 41 días posdestete, ganancia pre y posdestete de corderos nacidos de 4 biotipos 
maternales de INIA LE.

Biotipo materno Peso 
nacimiento (kg)

Ganancia 
predestete (g)

Kg ganados 
al destete* (kg)

Ganancia 
posdestete (g)

Peso vivo 
15 enero (kg)

Corderos
únicos

Ideal 4,3 232 18,5 102 27

If x Ideal 4,3 297 23,5 95 31,7

M x Ideal 4,6 292 23,9 100 32,6

T x Ideal 4,6 277 22,5 102 31,3

Corderos
mellizos

Ideal 3,45 197 15,4 110 23,3

If x Ideal 3,4 241 18,4 117 26,6

M x Ideal 4,45 244 19,2 126 28,8

T x Ideal 4,2 219 17,3 104 25,7

* Peso a los 80 días menos peso al nacimiento. Destete 5 diciembre.
If= Ile de France; M= Frisona Milchschaf y T= Texel

De este modo, las ovejas y corderos consumirán prade-
ras en invierno y primavera cuando la calidad se ade-
cúa más para producir leche y favorecer la ganancia de 
peso. Sin embargo, en verano la digestibilidad de las 
praderas se reduce sustancialmente, debido a que las 
pasturas alcanzan la madurez (estado reproductivo), 
disminuyendo así su valor nutritivo. Esto provoca una 
disminución en la degradación ruminal y tasas lentas de 
pasaje a nivel del tracto gastrointestinal, limitando así el 
consumo, principalmente por mecanismos de tipo físico. 
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La disminución en la calidad de las pasturas disponibles 
sería una de las principales causas para decidir en qué 
momento debemos terminar nuestros corderos. Para lo-
grar esto, las pariciones deberían ser en junio-julio ya 
que se necesitan unos 120 días de lactación para obte-
ner un cordero pesado precoz. Con la utilización de bio-
tipos maternales o madres cruzas con razas carniceras 
el período de engorde se acorta entre 20 y 30%. 

Otra alternativa práctica para terminar los corderos al 
pie de la madre es el uso de alimentación preferencial 
de los corderos: creep-feeding (CF) y creep-grazing 
(CG) (Banchero y col. 2006). Estas tecnologías per-
miten al cordero acceder a un suplemento (CF) o una 
pastura (CG) de calidad superior a la que consume su 
madre. El suplemento se suministra en lugares donde 
los corderos tienen fácil acceso, pero este queda fuera 
del alcance de las ovejas. Para ello, se utiliza una por-
tera  especial por la que los corderos pueden pasar ha-
cia el alimento de mejor calidad cuantas veces quieran, 
mientras las ovejas quedan pastoreando en el potrero 
de origen. Es recomendable que los corderos se inicien 
en la técnica de CF a los 10 días de nacidos, a pesar de 
que los corderos no consumirán cantidades significati-
vas de alimento hasta las 3-4 semanas de vida. Esas 
pequeñas cantidades consumidas a temprana edad son 
críticas para establecer tanto la funcionalidad del rumen 
como el hábito de consumo de concentrado. 

Es conveniente entrenar a los corderos a consumir con-
centrado previo a la implementación de la técnica de 
CF. Las raciones no tienen que ser complejas. Los cor-
deros van a tener un buen comportamiento tanto con 
raciones simples como con raciones muy elaboradas. 

La cantidad de concentrado consumido por los corderos 
y las preferencias por un tipo u otro de alimento varían 
de acuerdo a la edad a la que comienzan a alimentarse 
con sólidos. La cantidad de concentrado final a ofrecer 
no debería pasar el 1% del peso vivo del cordero.  

El incremento en respuestas en ganancia diaria en cor-
deros únicos con acceso a CF o CG es 20-30% superior 
a la de corderos sin suplementar, cuando las ovejas son 
manejadas a un buen nivel de oferta de forraje, en los 
primeros 60 días de vida de los corderos (Banchero y 
col. 2006). Cuando el CF se realiza con corderos de 
más de 60 días de edad, el incremento en ganancia dia-
ria frente a los no suplementados es de 40%, mostrando 
una vez más la importancia que tiene la leche en la ga-
nancia de peso diaria en corderos pequeños. 
 
CONCLUSIONES

El sistema de engorde de corderos al pie de la madre 
asegura un cordero pesado en sólo 30% del tiempo que 
lleva lograr el cordero pesado tradicional. Esto se debe 
a que el proceso es extremadamente eficiente, ya que 
más de la mitad de la ganancia de los corderos es a 
través de la leche materna y no se realiza destete. Fi-
nalmente, la elección de los biotipos a utilizar y la ca-
lidad del alimento ofrecido son factores determinantes 
para poder lograr buenos resultados en el crecimiento 
de corderos al pie de la madre.
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PROGRAMACIÓN FETAL
¿Qué es y cómo afecta al ser 
humano y a los animales?

Si un embrión o feto carece de nutrientes esenciales, 
oxígeno o es expuesto a sustancias toxicas en algún 
período crítico de su crecimiento, puede verse forza-
do a alterar su proceso normal de desarrollo para so-
brevivir. Dichas adaptaciones pueden dar lugar a una 
o varias alteraciones permanentes de la estructura y/o 
función de algunos de sus órganos, lo que puede incre-
mentar el riesgo de contraer ciertas enfermedades o 
afectar el desempeño en su vida posnatal. El sistema 
del feto u embrión que se ve alterado depende del mo-
mento donde el estrés o carencia tiene lugar (ejemplo: 
primer o último trimestre de gestación) y qué órganos o 
tejidos se están desarrollando en ese momento. Estos 
cambios permanentes originados en el entorno prena-
tal se conocen como programación fetal.  

Dra. Georgget Banchero1, Téc. Agr. Damián González1, 
Ing. Agr. Lucia Piaggio2; Ing. Agr. Graciela Quintans1

1Programa Nacional de Producción de Carne y Lana; 
2SUL

ESTUDIOS EN EL SER HUMANO

En el ser humano, la subnutrición durante la gestación 
ha sido ampliamente estudiada y se relaciona con la 
aparición de cierto grupo de enfermedades, como en-
fermedades coronarias, diabetes mellitus tipo II, hiper-
tensión y obesidad. 

Sin embargo, otros factores muy estresantes para la 
madre como el abuso, maltrato o muy malas experien-
cias también pueden afectar el embrión y/o el feto. Los 
más recientes estudios muestran que esos niños ex-
puestos a esas malas experiencias “in útero” pueden 
desarrollar problemas comportamentales y psicológi-
cos.

Producción Animal
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Los mecanismos moleculares que están involucrados 
en la programación fetal están lejos de ser comprendi-
dos. Sin embargo, hoy sabemos que en los “individuos 
programados” el genoma como tal no cambia, pero sí la 
expresión de algunos genes que determinan alteración 
en ciertas funciones metabólicas. El factor crítico es 
que la programación fetal es transmitida a las siguien-
tes generaciones. 

ESTUDIOS EN ANIMALES: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO 
INIA EN ESTE TEMA?

En los animales, el ambiente fetal también está influen-
ciado por varios factores como por ejemplo el estrés 
por calor y la nutrición. En este caso, hay varias Univer-
sidades y Centros de Investigación en el mundo traba-
jando con especies animales de interés productivo pero 
también con especies animales que son modelo para la 
investigación en humanos. 

En el caso particular de INIA, se está trabajando en 
bovinos para leche, bovinos para carne y ovinos. En 
lechería los estudios hacen énfasis en estrés calórico, 
mientras que en ovinos y vacunos para carne el abor-
daje es principalmente nutricional. En el caso de las 
vacas lecheras, parte de las mismas gestan en vera-
no cuando están expuestas al calor. En tal sentido, los 
Ing. Agr. Román y La Manna, han estudiado cual es el 
efecto de exponer a las vacas a condiciones de alta 
temperatura ambiental, sin o con medidas de mitigación 
del calor (sombra, sombra y aspersión), sobre el peso 
al nacimiento y posterior desarrollo de los terneros/as. 

En el caso particular de los ovinos y bovinos para car-
ne es importante remarcar que, en nuestro país, tanto 
la oveja como la vaca gestan en invierno y lo hacen 
mayoritariamente sobre pasturas naturales, cuando el 
forraje disponible es limitante, tanto en cantidad como 
en calidad. Por tal motivo, el principal modelo hasta 
ahora utilizado para estas dos especies es la subnutri-
ción, situación a la cual las hembras pueden estar ex-
puestas en algún momento de su gestación. Tanto en 
bovinos para carne como en ovinos se está evaluando 
el desempeño reproductivo de la progenie, así como 
el desempeño productivo (producción de carne, lana). 
En ovinos, además hay evidencia de que la temperatu-
ra durante la gestación (presencia de vellón) también 
afectaría la fertilidad de la progenie. Este tema lo está 
estudiando el Dr. López Mazz y el modelo utilizado es 
la esquila preparto.

PROGRAMACIÓN FETAL DEL TEJIDO MUSCULAR: 
PRIMEROS RESULTADOS DE INIA EN OVINOS

Existe evidencia que uno de los tejidos que se ve afecta-
do por la subnutrición es el tejido muscular. En nuestro 
país para el productor de carne, tanto de bovinos como 
de ovinos, es de sumo interés conocer si períodos de 
subnutrición de la madre afectarían la producción de 
músculo y en consecuencia de carne de novillos y cor-

deros. A pesar de que existe evidencia internacional y 
local sobre los efectos de la subnutrición en el tejido 
muscular, la mayoría de los estudios fueron realizados 
con embriones o corderos recién nacidos. 

Es muy riesgoso sacar conclusiones a esa edad, por-
que el músculo tiene mecanismos o células que pueden 
compensar su tamaño luego del nacimiento. Por otro 
lado, esos trabajos sólo hacen restricción en cantidad 
de alimento, cuando en Uruguay podemos tener restric-
ción proteica o energética, o ambas. 

Tampoco existe evidencia de cuál es el costo de una 
posible compensación en el tamaño del músculo: ¿el 
cordero debe comer más para producir lo mismo? To-
das estas preguntas se vuelven cada vez más impor-
tantes, ya que cada día utilizamos más granos o su-
plementos en el engorde de novillos o corderos. En 
este sentido, cualquier estrategia que permita mejorar 
la eficiencia de conversión tendría alto impacto ya que, 
por ejemplo, en los sistemas de engorde de novillos, el 
costo asociado con alimentación representa 70% de los 
costos totales (Anderson et al., 2005).

Se realizaron una serie de experimentos con el objetivo 
de conocer el efecto de la subnutrición energética y o 
proteica entre los días 45 y 115 de gestación de la oveja 
(simulando el invierno) sobre el peso del cordero al na-
cimiento, destete y faena; rendimiento de los principa-
les cortes del ovino (pierna y french rack); eficiencia de 
conversión del alimento y calidad de lana. Los estudios 
siempre se realizaron con corderos únicos y mellizos, 
los cuales fueron destetados y terminados en confina-
miento para el producto cordero precoz pesado. 
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La subnutrición energética afectó el desarrollo del tejido 
muscular y la compensación dependió de la severidad 
de la subnutrición recibida durante la gestación y de la 
oportunidad que esas ovejas tuvieron de comer o no a 
voluntad en el último tercio de gestación. En resumen, 
las ovejas que tuvieron un 30% de restricción de ener-
gía metabolizable durante el tercio medio de gestación 
(sólo ganaron 10% del peso inicial, lo que se correspon-
dió más al crecimiento del feto y membranas) pero fue-
ron bien alimentadas en el último tercio de gestación, 
tuvieron corderos con similar ganancia pre y posdeste 
e igual peso pre-faena. Sin embargo, algunos cortes 
como el french rack y la pierna rindieron menos que en 
corderos cuyas madres fueron bien alimentadas. 

Cuando aplicamos una restricción del 40%, las ovejas 
no ganaron peso (y si consideramos que creció el feto 
y sus membranas, la oveja en sí perdió peso) y fueron 
alimentadas de acuerdo a sus requerimientos en el úl-
timo tercio de gestación, tuvieron corderos que nunca 
lograron compensar su ganancia y por ende llegaron 
mucho más livianos a la faena. Lo más inquietante es 

que estos últimos, además de llegar más livianos, requi-
rieron mucho más alimento para formar un kilo de peso 
vivo que aquellos corderos cuyas madres no fueron li-
mitadas nutricionalmente. 

Estos resultados son consistentes con los que se están 
obteniendo en nuestras propias condiciones de pro-
ducción, donde muchas veces los animales no consi-
guen ganancias potenciales cuando tienen la genética 
y alimentación adecuada para lograrlo. Sin embargo, 
el tema es muy complejo y se requieren más estudios 
para lograr un mejor entendimiento de estos procesos. 

Si bien nuestros trabajos demuestran que restricciones nu-
tricionales energéticas afectan la producción de músculo, 
y por ende de carne en los corderos, son muchas más las 
variables de respuesta propuestas en estos estudios. 

Se trata de trabajos que evalúan procesos biológicos 
largos, complejos, pero altamente desafiantes, que nos 
permitirán realizar un aporte más al conocimiento de 
nuestros procesos de producción.
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