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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el fin de determinar el efecto de 

la esquila preparto temprana sobre los pesos al nacer en corderos de la hacienda El 

Prado “IASA I” sector Pailones, la esquila se realizó a los 80, 95 y 110 días de 

gestación, las unidades experimentales para el estudio fueron 36 hembras de raza 

Corriedale, el diseño del estudio fue completamente al azar con 4 tratamientos y 9 

repeticiones donde: T0 corresponde al testigo, T1 a la esquila a los 80 días de 

gestación, T2 a los 95 días y T3 a los 110 días. Se utilizó un sistema de monta natural 

con 2 machos de raza Corriedale en relación de 1 por cada 18 hembras, para la 

identificación de las hembras cubiertas se utilizó en los machos un chaleco o arnés con 

un crayón ubicado en la parte pectoral. Los animales se encontraban bajo un sistema 

de pastoreo Voisin, con una composición forrajera en los potreros a base de Kikuyo, 

Rye Grass y Trébol Rojo complementando su dieta con una ración de 100g de cebada 

y sal mineral por animal. La esquila preparto temprana se realizó en las fechas 

establecidas mediante la ayuda de una esquiladora mecánica y con la técnica “Tally 

Hi” la cual permite adoptar una posición cómoda tanto para el esquilador como para 

el animal. Las mayores ganancias de peso promedio al nacimiento de corderos 

pertenecieron a los tratamientos: T1 con 5.4 kg y tratamiento T2 con 5.6 kg, por el 

contrario las ganancias más bajas de peso fueron las del tratamiento testigo T0 con 4.1 

kg y el tratamiento T3 con 4 kg.  

 

PALABRAS CLAVE:   

� ESQUILA  

� PREPARTO 

� CORRIEDALE 

� CORDERO 

� PESO 

� TEMPRANA 
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SUMMARY 
 

This research work was carried out in order to determine the effect of shearing 

prepartum early on the weights at birth in lambs of the El Prado "IASA I" section 

Pailones, the shearing was performed at 80, 95 and 110 days gestation, the 

experimental units for the study were 36 females of  Corriedale breed, the study design 

was completely random with 4 treatments and 9 replications: T0 corresponds to 

witness, T1 to shearing at 80 days of gestation, T2 at 95 days and T3 at 110 days. 

Natural mating system was used with 2 Corriedale male lambs in ratio of 1 per 18 

females, to females covered identification, males was used a vest or harness with a 

crayon located in the pectoral part.  The animals were under a Voisin grazing with a 

forage composition in the pastures, it was based in Kikuyu, Rye Grass and Clover Red 

Rye supplementing their diet with a serving of 100g of barley and mineral salt, per 

animal. The shearing prepartum early was done in established dates by a mechanical 

shearing and the technical "Tally Hi" which allows adopt a comfortable position for 

both shearer and animal. The biggest gains in average birth weight of lambs belonged 

to treatments: T1 with 5.4 kg and treatment T2 with 5.6, the lower weight gains were 

those of the control treatment with 4.1 kg T0 and and treatment T3 with 4 kg. 

 

KEYWORDS:   

� SHEARING 

� PREPARTUM 

� CORRIEDALE 

� LAMB 

� WEIGHT 

� EARLY 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

     Actualmente la producción Ovina del Ecuador se ve afectada por la falta de 

implementación de nuevos paquetes tecnológicos sustentables, que mejoren los 

rendimientos productivos y reproductivos, tanto del pequeño como del mediano 

productor. Uno de los principales problemas que afectan a los productores del país es 

la elevada tasa de mortalidad presente en el nacimiento de corderos, entre las 

principales causas tenemos a los bajos pesos al nacer de dichos animales (Silva, 2008). 

 

     La esquila preparto nace en nueva Zelanda a finales de la década de los cuarenta, 

como una alternativa para reducir las tasas de mortalidad en corderos, debido a que 

mediante la esquila efectuada durante el último tercio de la gestación se produce un 

incremento del peso al nacer en los corderos, disminución de partos distócicos, 

incremento de peso en la madre en su última etapa de gestación, entre otros beneficios 

(Cesa, 2008). 

 

     La difusión e implementación de esta técnica que ha obtenido buenos resultados 

tanto en su país de origen como en los países que han acoplado este sistema entre los 

que están Argentina y Uruguay, es una alternativa de bajo costo que se puede 

implementar en nuestro país para mejorar así la eficiencia reproductiva y disminuir las 

pérdidas económicas debido a la elevada tasa de mortalidad presente en corderos. 

 

     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 (INIA, 2007). 
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1.1 Objetivos 

 

1.2  Objetivo General 

  

     Evaluar la esquila preparto temprana en hembras gestantes y su efecto en los 

pesos al nacer de corderos en la Hacienda El Prado “IASA I”. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

� Analizar el peso de los corderos al nacimiento al realizar una esquila preparto 

temprana a los 80, 95 y 110 días de la gestación en las madres. 

 

� Evaluar la tasa de mortalidad hasta el destete de corderos con la aplicación de la 

esquila preparto temprana. 

 

� Evaluar la facilidad de partos en las hembras ovinas sometidas a la esquila preparto 

temprana. 

 

� Elaborar un boletín técnico con los resultados obtenidos para difundir la 

información en los principales centros agrícolas de la zona centro sierra. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Historia del Ovino. 
 

     La domesticación real de la oveja sucedió aproximadamente entre cinco y seis mil 

años antes de Cristo. El origen de los ovinos domésticos encuentra sus raíces en tres 

ovinos salvajes aún existentes, el Muflón (Ovis musimon), el Ureal (Ovis vignei) y el 

Argali (Ovis ammon) (Delgado & Nogales, 2009). 

 

     Barahona & León (2004), manifiestan que la oveja es un mamífero rumiante, 

perteneciente a la familia de los bóvidos, son animales ungulados y dotados de un par 

de dedos  se caracterizan por rumiar la comida y poseen un estomago formado por 

cuatro cámaras. 

 

     La crianza de ovinos domésticos, tiene importancia económica, social y ecológica 

para el hombre. Las características propias de la especie como buena rusticidad, 

fecundidad, precocidad, sobriedad y adaptación a un nuevo medio, hábito de pastoreo 

e instinto gregario, facilitan su crianza y permitieron su rápida difusión por el mundo 

(Ramirez, 2013). La oveja es un pequeño rumiante excelente productor de lana y carne  

que puede adaptarse a temperaturas altas y bajas  pero tiene dificultad para adaptarse 

a zonas húmedas (Coronel, 2007). 

 

2.2 La producción Ovina en el país. 

 

     La producción de ovejas se ha incrementado entre 1974 y 1987 hasta llegar a un 

número de 1,3 millones de cabezas. En los veinte años presentes a ese período, el 

número de ovejas había decrecido paulatinamente debido principalmente a la 

liquidación de explotaciones de tipo empresarial y a la falta de refrescamiento de 

sangre (Oñate, 2003). 

 



4 
 

     Según Barahona & León (2004) y Oñate (2003), la ganadería Ovina en el Ecuador 

constituye un medio de vida principalmente para los campesinos, que encuentran en 

esta actividad una fuente de ingresos económicos para sus hogares, en las épocas de la 

colonia la ganadería Ovina fue un importante centro de producción y exportación de 

paños y telas donde existieron alrededor de siete millones de ovejas de razas Merino 

española y Manchega. Ecuador representó un importante centro fabril industrial 

especialmente en los siglos XVII – XVIII. 

 

     Las ovejas fueron traídas al Ecuador por los conquistadores españoles y su lana fue 

usada por los indios nativos que la procesaban y la hilaban a mano, la raza de ovejas 

representativa en el Ecuador es la criolla, debido a que es una mezcla de las razas 

existentes en el país del siglo XVI. 

 

     Barahona & León (2004), afirman que en la actualidad la mayoría de familias 

ecuatorianas campesinas que habitan las regiones andinas del país dependen de la 

producción Ovina ya que la misma les proporciona carne, lana, leche, pieles y abono 

que es utilizado en sus cultivos. 

 

     Los ovinos en el país no son manejados adecuadamente por los campesinos ya que 

no los consideran una especie comercial y no tienen los recursos para hacerlo (Delgado 

& Nogales, 2009). 

 

Tabla 1 

Población y distribución Ovina en el Ecuador. 

 

PROVINCIA NUMERO PORCENTAJE 

Sierra 1,108546 98.32% 

Costa 10522 0.94% 

Oriente 8397 0.74% 

Total Nacional 1,127468 100% 

Fuente: (III Censo Nacional Agropecuario INEN, 2002) 
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2.2.1 Problemática del sector Ovino en el país. 

 

     En el Ecuador existen miles de hectáreas de páramos que se encuentran 

abandonados y mal aprovechados, una explotación Ovina realizada de manera técnica 

y responsable puede solucionar este problema, ya que la oveja mal manejada puede 

ocasionar la destrucción de un ecosistema debido a la erosión y destrucción de plantas 

nativas.   

 

     La mayor producción Ovina del Ecuador se encuentra concentrada en las regiones 

de centro y sierra donde existe la mayor población de campesinos, en dichos sectores 

predominan las razas Corriedale, Rambouillet y Criolla, estas razas han mejorado la 

cantidad y calidad de lana que se producía en el país además que se han capacitado a 

los campesinos con técnicas para el manejo alimentación y sanidad de los Ovinos por 

lo que el precio de la carne y la lana han mejorado en el mercado, en la actualidad la 

ganadería Ovina es considerada una actividad sustentable. 

 

2.2.2 Razas Ovinas representativas del país.  

 

     En el ecuador las principales razas Ovinas son: 

� La raza Criolla  es un animal pequeño, magro, vellón liviano formado de una 

mezcla de pelos largos y gruesos. Son animales longevos, prolíficos, buena aptitud 

materna, rústicos y de mala conformación, alcanzan un peso adulto de 20 a 30 Kg 

(Albuja, 2010). 

 

� La raza Corriedale es sintética, formada por Merino fino de Tanzania y Lincoln, 

posee mucosas visibles pigmentadas al igual que las pezuñas, piel despigmentada, 

vellón blanco y pesado. Es una raza doble propósito, produce corderos precoces 

de peso medio, semi compactos,  mecha cuadrada con un diámetro de 27-32 

micras. Es un animal rústico y con adaptación al pastoreo extensivo. El peso del 

macho es de 90-100 kg y la hembra 50-60 kg. Se adapta a clima templado, 

templado frío, semiárido a sub húmedo (Buxadé, 1996). 
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� La raza Poll Dorset corresponde a un animal de tamaño mediano, de cara, orejas 

y patas blancas, sin lana que produce un vellón de lana mediana, carente de fibras 

negras y que se extiende sobre las piernas. Es un animal con buena extensión de 

cuerpo y conformación lo que produce un animal deseable para el mercado, sin 

cuernos, piernas cortas, piel rosada, cara libre de lana, ollares y labios rosados, sin 

pigmentación alguna. La oveja Dorset es prolífica, produce abundante leche, 

posee longevidad y produce corderos fuertes de crecimiento y madurez mediana, 

con una canal con un desarrollo muscular importante. El peso de una hembra va 

de 80 a 90 kg, mientras que el peso de los machos va de 90 a 100 kg (Mujica, 

2004). 

 

� La raza Rambouillet es una de las variedades de Merinos más vigorosas y de 

mejor conformación, animal de buen tamaño, vellón de lana fina, de fibra corta y 

de buen rendimiento en peso, su lana es muy apetecida para textiles porque toma 

firmemente los colorantes,  tiene un cuerpo proporcionado y una baja  producción 

de carne; es rústico y se adapta a climas secos, no es exigente en la alimentación 

a pesar de ello sus crías son débiles y sensibles al frío. El peso de las hembras 

alcanza hasta 90 kg y en machos puede llegar hasta 110 kg (Díaz & Vilcanqui, 

2013). 

 

2.3 Edad y revisión de la dentadura. 
 

     Determinando la cantidad de dientes definitivos es posible estimar la edad del 

animal y así saber la cantidad de animales que existen de cada edad y proyectar en el 

tiempo la evolución de las distintas categorías por edad. El desgaste prematuro de 

dientes es algo sobre lo que debe prestarse atención dado que puede provocar 

dificultades durante el pastoreo y ser un indicador de deterioro del pastizal. Los 

animales que aparecen con dientes muy gastados y flacos en otoño tendrán dificultades 

para pasar el invierno. Descartarlos anticipadamente evitaría que mueran sus crías o 

incluso ellos mismos en el campo, restándoles hasta ese momento forraje al resto de la 

hacienda. Como alternativas podrían ser llevarlos a algún potrero con pastos tiernos o 

forrajearlos para que recuperen condición corporal (Bottaro, 2008).   
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2.4 Condición Corporal. 
 

     La Condición Corporal (CC), es una medición subjetiva del estado físico 

nutricional de los animales. A partir de la evaluación se pueden tomar decisiones con 

respecto al manejo de la majada: previo al servicio, durante la lactancia y al entrar al 

invierno. También permite tener parámetro del estado nutricional al momento de la 

venta y compra del plantel (Felice, 2013). 

 

     Según Sánchez (2003), la Condición Corporal es una evaluación sistemática que se 

realiza mediante una palpación y refleja el plano nutricional al que el animal ha sido 

sometido a mediano plazo. 

 

2.5 Revisión de cascos.  
 

     El arreglo de las pezuñas es una actividad que se realiza periódicamente para evitar 

la deformación de las articulaciones, cojeras y problemas reproductivos. El 

crecimiento excesivo se da en suelos blandos. Se realiza previo a las montas tanto en 

machos como en las hembras reproductores y cerca al momento del parto, en corderos 

se revisa cada mes (Barrios, 2007).   

 

2.6 La esquila. 

 

     Coronel (2007), manifiesta que la esquila es un proceso que consiste en dominar al 

animal y extraer su capa de lana. Existen algunas técnicas de esquila que se diferencian 

por el modo en que el animal es manejado. 

 

     La esquila es el proceso de extracción de la lana. En el caso de la oveja  mediante 

un corte adecuado se obtiene una pieza entera de fibras de lana, denominada vellón. 

Esta técnica da sentido al término esquilar, ya que cuando son quitados los pelos o lana 

a trechos, sin orden ni arte, surge el término: trasquilar. La producción de lana de alta 

calidad, está en dependencia directa de la genética del animal, el clima y la nutrición. 

Sin embargo el manejo adecuado de las técnicas de esquilado de los animales, 
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contribuyen en gran medida a mantener o incluso a superar la calidad de los vellones 

obtenidos (Lynch, 2012). 

 

2.6.1 Técnicas Básicas de esquila. 

 

     Según INTA (2013), las técnicas básicas de esquila son: 

 

� La primera técnica es la australiana, en donde el esquilador coloca a la oveja entre 

sus piernas y extrae su lana. 

 

� La segunda técnica se caracteriza por amarrar al animal antes de proceder con la 

esquila. 

 

� La tercera técnica es la Tally Hi que consiste en hacer pasadas más largas y en un 

orden más lógico, ahorra movimientos inútiles e innecesarios, el ovino se esquila 

totalmente suelto y se coloca en una posición cómoda tanto para el esquilador 

como para el animal. 

 

� Existe una cuarta técnica que surge como una adaptación del tradicional método 

de Tally Hi, la esquila se realiza en dos etapas, la esquila de no vellón que inicia 

en la barriga y sigue con las cañas, entre pierna, patas, zona peri anal, copete y 

quijadas, la segunda es la esquila de vellón o vellón propiamente dicho (Elvira & 

Aguirre, 2003). 

 

     Barahona & León (2004), afirman que las ovejas por lo general son esquiladas una 

vez al año ya sea en primavera o en comienzos del verano, se puede esquilar dos veces 

al año en regiones donde el clima es templado, la forma de cortarla es muy cerca de la 

piel para esto se utilizan esquiladoras mecánicas. 

      

     El vellón de una oveja pesa alrededor de 4.5 Kg, cuando se esquila un animal la 

longitud de la fibra varia al igual que la finura y la estructura ya que todo depende de 
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la parte del cuerpo que provenga, es decir que la raza también influye en la calidad de 

lana que se pueda obtener de una oveja. 

 

2.6.2 Métodos de esquila.  

     

     Según el manual “manejo de los animales pre y post esquila” (Franz & Jacques, 

2003) los métodos de esquila son: 

 

� Método manual a tijera: Es empleado principalmente en rebaños pequeños, es 

el más barato pero el más agotador para la persona que maneja el animal, se realiza 

en posición de cuclillas y con el animal amaneado. 

 

� Método mecánico: Consiste en utilizar maquinas esquiladoras es muy rápido y 

eficaz  el corte es uniforme pero requiere de la habilidad y experiencia de la 

persona que la realiza se emplea principalmente en rebaños grandes. 

 

� Método químico: En este método se alimenta al animal con sustancias químicas 

que atacan al folículo para que se degenere, muera y caiga la lana, con lo cual se 

obtiene un vellón uniforme en longitud, su desventaja es que este método demora 

nueve meses para obtener un resultado, produciendo efectos negativos en la 

fisiología del animal.   

 
2.7 Esquila preparto. 

 

     La esquila preparto es la innovación tecnológica que los ganaderos ovinos de la 

Patagonia Austral han incorporado en las últimas décadas, se han obtenido excelentes 

resultados los cuales se han difundido rápidamente razón por la cual muchos centros 

de producción Ovina cambiaron su época de esquila (Borelli, 2001). 

     Según INTA (2013), la esquila preparto es una técnica de reciente adopción por 

parte de los productores ovinos principalmente de la Patagonia, esta práctica se realiza 

dos a cuatro semanas previas al inicio de las pariciones y por lo general coincide con 

el inicio de la primavera, los beneficios de esta técnica justifican su implementación.  
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     La esquila preparto es una técnica que se realiza aproximadamente un mes antes de 

que se inicie los partos, en el último tercio de la gestación. Esta resulta beneficiosa por 

varias razones como son, mayor calidad de lana, alta supervivencia de los corderos, y 

mejor nutrición en las madres (Dulce, 2005). 

     Gibbons (2005), manifiesta que la esquila preparto demuestra ser una técnica que 

aumenta el peso al nacer de corderos lo que se ve reflejado en una mayor sobrevivencia 

perinatal de los mismos. También presenta un alargamiento del periodo de gestación 

lo que coincide con un incremento de materia seca de las ovejas gestantes. 

     La placenta es la que condiciona el tamaño y el peso al nacer del futuro cordero 

debido a que el número y tamaño de los cotiledones puede ser afectado gracias al 

manejo y nutrición que se le brinde a la hembra durante el último tercio de la gestación 

donde el flujo de nutrientes al feto es mayor, generando un aumento del peso final del 

cordero, la placenta  comienza a desarrollarse a partir del día 30 de gestación  y su pico 

de crecimiento es en el día 90 donde el tamaño se estabiliza, la esquila preparto busca 

aprovechar este proceso de crecimiento placentario generando un stress en el animal 

quitándole su aislante térmico natural, que a su vez se ve reflejado en el aumento de 

consumo de materia seca, un crecimiento de la placenta y por consiguiente del feto, 

cabe recalcar que en último tercio de la gestación existe un aumento de las reservas 

corporales de la oveja (Barbieri & Montossi, 2005).

 

     Montossi (2005), afirma que la principal causa de mortalidad en corderos se debe 

a su bajo peso al nacimiento ya que no tienen la capacidad de establecer un rápido 

vínculo con su madre, las escasas reservas energéticas no le permiten soportar al 

cordero las condiciones climáticas adversas, la esquila preparto  tiene por objetivo 

solucionar este problema, mejorando la eficiencia reproductiva del rebaño. Se llegó a 

demostrar que los corderos nacidos de una esquila preparto son más largos y menos 

altos lo cual facilita el trabajo al parto, disminuyendo de esta forma los problemas de 

mortalidad asociado a partos distócicos. 

 

     Los problemas de realizar una esquila tradicional en vejas son que las hembras 

gestantes pueden presentar síntomas de debilidad lo que genera ovejas caídas en los 
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potreros, que si no son atendidas a tiempo pueden morir por inanición ya que no 

pueden incorporarse, esto se explica debido a que el peso del feto y del vellón 

representan un 20% de su peso corporal. Además la lana puede llegar a absorber un 

40% de su peso en agua, si el animal se encuentra en condiciones lluviosas su vellón 

podrá pasar fácilmente de pesar 4 Kg a pesar 5.6 Kg, realizando una esquila preparto 

se extraerá aproximadamente de 3 a 5 Kg del peso del vellón, alivianando el peso que 

tiene que soportar la hembra, mejorando su agilidad y reduciendo el número de 

animales caídos, obteniendo en general una mayor supervivencia de las madres (Cesa, 

2008).  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del lugar de investigación. 

 

     Esta investigación se realizó en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en 

la  Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA I, en la Hacienda “El Prado”. 

 

3.1.1   Ubicación Política Hacienda “El Prado”. 

 

  Provincia: Pichincha 

         Cantón:  Rumiñahui 

  Parroquia:   San Fernando 

Hacienda: “El Prado” 

 

Figura 1. Ubicación del Proyecto Ovino IASA I. 

 
Fuente: (Google maps, 2014) 
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3.1.2   Ubicación Geográfica Hacienda “El Prado”. 

 

     Las siguientes coordenadas pertenecen a la ubicación geográfica donde se realizó 

la fase de campo de esta investigación. 

 

Longitud:   78º24B44BB W 

Latitud:   0º23B20BB S 

Altitud:   2940 m.s.n.m. 

 

3.1.3  Ubicación Ecológica Hacienda “El Prado”. 

 

     Los datos Obtenidos  fueron proporcionados por la estación Agro Meteorológica 

de la Carrera en Ciencias Agropecuarias IASA I. 

 

Tabla 2 

Ubicación Ecológica de la Hacienda “El Prado”. 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN Y DATOS 

Zona de vida: 

Nicho ecológico: 

10 (bh-M) Bosque Húmedo-Montano 

Bosque Montano Bajo 

Temperatura promedio: 13,50 ºC 

Temperatura máxima: 21,78 ºC 

Temperatura mínima: 6,95 ºC 

Luminosidad: 12 horas luz 

Precipitación anual: 1093,6 mm 

Humedad relativa: 65,97% 

 

     Fuente: Estación Agro Meteorológica IASA I, (2013). 

 

3.2  Materiales. 

 

     Para el presente proyecto se dispondrá de las siguientes máquinas y equipos: 
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� Máquinas esquiladoras 

� Peines 

� Tijeras para cascos 

� Sales minerales 

� Suplementos alimenticios 

� Cámara fotográfica 

� Cuchillas 

� Báscula 

� Chaleco para detectar celo 

� Tintura para detectar celo 

� Eterol 

� Desinfectantes para heridas 

� Material para identificación 

 

3.3 Métodos. 

 

     La investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: selección de animales para 

el empadre, identificación de la monta, esquila preparto, manejo sanitario, atención al 

parto, toma de datos. 

 

3.3.1 Selección de animales para el empadre. 

 

     Los animales que se utilizaron para este experimento fueron de la raza Corriedale, 

los cuales fueron sometidos al empadre por un tiempo de 45 días, con una relación de 

1 macho por cada 18 hembras (Alonso, 1981). 

 

3.3.1.1 Selección de machos reproductores. 

 

      Se tomó como referencia el manual de cría de Ovinos del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  (MAGAP, 2013), el cual se basa en: 

 

� Edad, observando los registros de los reproductores y su dentadura. 

 

� Condición corporal, mediante la palpación en la región lumbar a la altura de los 

riñones se calificó a los animales con una escala del 1 al 5. 

 

� Revisión de patas, mediante el uso de una tijera despalmadora se procedió a cortar 

los cascos de los reproductores, de manera preventiva se procedió a sumergir las 
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patas de los animales en una mezcla de sulfato de zinc + agua para endurecer los 

cascos. 

 

� Chequeo físico del animal, se observó que el animal no presente gusaneras, 

infecciones, golpes o traumatismos especialmente en sus articulaciones ya que si 

el macho presenta algún dolor no podrá realizar la monta.  

 
� Revisión del área testicular, se observó que los machos no tengan  pliegues, 

malformaciones, asimetrías en los testículos, ni secreciones en el prepucio que 

ocasionen infecciones en la hembra al momento de la monta.  

 

3.3.1.2 Selección de las hembras. 

 

� Edad, observando los registros de las hembras y su dentadura. 

 

� Condición corporal, mediante la palpación en la región lumbar a la altura de los 

riñones se calificó a las reproductoras con una escala del 1 al 5. 

 
� Revisión de patas, mediante el uso de una tijera despalmadora se procedió a cortar 

los cascos de las reproductoras, de manera preventiva se procedió a sumergir las 

patas de los animales en una mezcla de sulfato de zinc + agua para endurecer los 

cascos. 

 

� Chequeo físico del animal, se observó que el animal no presente gusaneras, 

infecciones en la vulva, golpes o traumatismos. 

 
     Según recomienda Barrios (2007), a las ovejas seleccionadas para el empadre se les 

cortó el exceso de lana en su parte posterior, cerca de la cola y vulva, acción que 

favoreció la eficiente cópula del macho.  
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3.3.2 Identificación de la monta. 

 

     Según recomienda De Lucas (2010), a los machos seleccionados se les colocó un 

arnés o chaleco con su respectivo crayón de color rojo, para identificar las hembras 

que fueron cubiertas y  determinar así el tiempo de gestación, dato necesario con el 

cual se procedió a realizar la respectiva esquila preparto. 

 

     La utilización del arnés o chaleco para los machos fue una técnica utilizada en una 

anterior investigación del proyecto ovino del IASA sector “Pailones” la cual obtuvo 

excelentes resultados en lo que a identificación se refiere, por lo que se nos facilitó el 

proceso de identificación de las hembras cubiertas, el macho al realizar la monta 

marcaba con el color rojo a la hembra y gracias al previo corte del exceso de lana en 

las hembras y la oportuna observación se logró determinar la fecha en la que cada 

hembra fue cubierta por el macho. 

 

3.3.3 Esquila preparto. 
 

     La esquila se la realizó como establecen los tratamientos T1, T2 y T3 a los 80, 95 

y 110 días de gestación respectivamente, mediante el uso de una máquina esquiladora, 

la cual agilitó notablemente dicha labor, por ende el método de esquila fue mecánico, 

en lo que a técnicas de esquila se refiere, se utilizó la tercera técnica conocida como 

“Tally Hi” ya que es la más cómoda tanto para el esquilador como para el animal, 

dicha técnica consiste en hacer pasadas más largas y en un orden más lógico, ahorrando 

movimientos inútiles e innecesarios,  el ovino se esquila totalmente suelto, ahorrando 

tiempo y energías. 

  

     Los animales se esquilaron en ayunas, especialmente en las primeras horas de la 

mañana para evitar así problemas como timpanismo durante el proceso de esquila. Las 

hembras al encontrase en estado de gestación se debían tratar con un cuidado especial, 

evitando así posibles abortos ocasionados por el estrés.  
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3.3.4 Manejo sanitario. 

 
     Se continuó con el manejo sanitario establecido en el proyecto ovino  de la 

Hacienda “El Prado” respetando las: 

� Desparasitaciones  

 

� Vacunaciones 

 
� Administración de complejo B + vitaminas. 

 

3.3.5 Atención al parto. 
 

3.3.5.1 Atención a las madres. 
 

     Según recomienda Manazza (2004), cinco días antes de la fecha estimada al parto 

las hembras se trasladarán al área de maternidad, que consiste en corrales individuales 

más abrigados ideales para facilitar el manejo al parto y la toma de datos. La 

alimentación fue a base de forraje verde de corte (Ryegrass + Trébol), agua limpia a 

voluntad y la misma porción de cebada y sales minerales, para mayor comodidad de 

los animales se les proporcionó de una cama a base de tamo, la cual protege al animal 

y su cría de las bajas temperaturas de la noche y madrugada, además de absorber los 

desechos y la humedad del corral. 

 

     La atención al parto se realizó durante el periodo de pariciones, proporcionándoles 

ayuda cuando se presentaron partos distócicos, si el cordero tuvo dificultad al salir 

dentro del tiempo considerado normal, la posición ideal del cordero es con las patas 

delanteras y cabeza estiradas para que pueda salir fácilmente por el canal de parto, se 

limpia al cordero colocándolo de cabeza sujetándolo firmemente de sus patas traseras 

ya que las membranas fetales no le permiten respirar, luego se limpió la zona 

intervenida es decir la vulva de la oveja con una solución a base de yodo y  se  colocó 

una dosis de antibiótico vía intramuscular. 
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     Después de 5 días del parto las ovejas y sus crías se incorporaron al rebaño, a 

excepción de las que presentaron complicaciones al momento del parto, las cuales 

permanecieron 3 días más en observación y tratamiento para evitar futuras 

complicaciones. 

      

3.3.5.2 Atención a los corderos recién nacidos.  

 

� Limpieza de mucosidades en las fosas nasales, después de que la madre haya 

reconocido y limpiado a su cordero. 

 

� Desinfección de ombligo mediante el uso de Eterol, el cual previene posibles 

infecciones y gusaneras que pudiesen causar la muerte del animal. 

 

� Amarre del ombligo a 1 cm del abdomen utilizando hilo, para que mediante el 

corte del flujo sanguíneo el tejido sobrante se necrose y posteriormente se caiga. 

 

� Administración de Selenio,  se administró 1 ml a los corderos recién nacidos para 

evitar problemas de músculo blanco. 

 

� Limpieza del excremento solidificado, mediante el uso de un par de guantes y 

papel se procedió a retirar y limpiar el excremento, en los casos que se presentaron 

diarreas o infecciones de los recién nacidos debido a un proceso normal de 

transición en el cual el cordero comienza a mordisquear la hierba del comedero 

sin dejar la lactancia de lado. 

� Descole, con la colocación de una liga al quinto día de nacido en la tercera vertebra 

de la cola, para que días posteriores se les caiga debido a un corte en la circulación 

de la sangre en dicha zona, sin generar una herida que pueda infectarse y causar 

problemas posteriores. 
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3.3.6 Toma de datos. 

 

     Dentro de los registros manejados a lo largo de la investigación, se verificó el 

número del animal, año de nacimiento y raza.  

 

� Condición corporal de las hembras al empadre, se procedió a calificar al animal 

dentro de un rango del 1 al 5 para determinar así la cantidad de grasa. 

 

� Pesos, para el efecto se utilizó una balanza electrónica. 

 

a) Los pesos de las hembras en estudio, fueron tomados cada 15 días desde el 

momento previo al empadre hasta el destete de sus corderos, para observar las 

curvas de crecimiento y la variación a lo largo de la gestación. 

 

b) Los pesos de las membranas fetales, para conocer su influencia en el tamaño del 

cordero.      

 
c) Los pesos de corderos, desde el nacimiento hasta el destete se registraron cada 15 

días para observar la curva de crecimiento y el efecto de los tratamientos.  

 

� Mediciones, fueron realizadas a las madres y a sus corderos. 

 

a) Duración del parto, la oveja ingresada al área de maternidad 5 días antes de la 

fecha estimada de parto, presenta las contracciones donde comienza a balar como 

un reflejo natural al dolor, después de una o dos horas en partos normales se 

comienza a observar las extremidades del cordero que está siendo expulsado hasta 

que finalmente termina la labor de parto. 

 

b) Tamaño de las ubres, para esta variable se tomó en cuenta la escala de 1 a 3; donde 

1 es pequeña, 2 mediana y 3 grande, actividad que se realizó durante los 10 días 

después del parto.   
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c) Largo y alto del cordero, medida desde el testuz hasta la inserción de cola y del 

piso a la cruz en las primeras cinco horas de nacido, con la ayuda de una cinta 

métrica.  

 
3.3.7 Diseño experimental. 

 

3.3.7.1 Factor a probar. 

 

Cuadro 1 

Factor  correspondiente a la época de esquila 

 

No. EPOCA DE ESQUILA DESCRIPCIÓN 

1 Esquila Preparto (EP) PREPARTO (a los 80, 95 y 

110 días) 

2 Sin Esquila (SE) SIN ESQUILAR 

 

3.3.7.2 Tratamientos a comprobar. 

 

Cuadro 2 

Tratamientos a comprobar 
 

Tratamiento Código Descripción 

T0 SE Testigo sin esquila 

T1 EP80 Esquila preparto a los 80 días de gestación. 

T2 EP95 Esquila preparto a los 95 días de gestación. 

T3 EP110 Esquila preparto a los 110 días de gestación. 
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3.3.7.3 Tipo de Diseño. 

 

     Debido a la estructura de la investigación, se realizó un Diseño Completamente al 

Azar, con 9 repeticiones.  

 

� Modelo matemático: 

 

El modelo matemático del diseño es: 

 

Y ij  =   µ  +  t i + Em + Pm + Tu   + εij 

 

Yij: La variable aleatoria que representa el valor de la respuesta del ij -esimo unidad 

experimental.  

µ: Representa el efecto de la media general. 

t i : representa el efecto del i-esimo tratamiento. 

Em: Representa a la edad de la madre. 

Pm: Representa al peso de la madre. 

Tu:  Representa el tamaño de la ubre. 

Eij : La variable aleatoria que representa la distancia de la t-esima observación del i-

esimo tratamiento a su valor real. Por tanto Eij agrupa la contribución de las fuentes de 

variación menor y no planificada. Esta variable se 

denomina error o error experimental. 

Para cada t = 1,...,ni, i = 1,...,I. 

 

3.3.7.4 Repeticiones. 

 

 Cada tratamiento consto de 9 repeticiones. 
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3.3.7.5 Características de las UE. 

 

     La unidad experimental es = 1 oveja, se representó por un lazo de color amarillo 

para el tratamiento T1, azul para el tratamiento T2, rojo para el tratamiento T3 y verde 

para el tratamiento T0 o testigo. 

 

3.3.7.6 Croquis del Diseño. 

 

Cuadro 3 

Croquis del diseño experimental. 

 

Rep. I T0 T1 T2 T3 

Rep. II T0 T1 T2 T3 

Rep. III T0 T1 T2 T3 

Rep. IV T0 T1 T2 T3 

Rep. V T0 T1 T2 T3 

Rep. VI T0 T1 T2 T3 

Rep. VII T0 T1 T2 T3 

Rep. VIII T0 T1 T2 T3 

Rep.  IX T0 T1 T2 T3 

 

3.3.8 Análisis Estadístico. 

 

3.3.8.1 Esquema de análisis de varianza. 

 

     Se realizó un análisis de variancia de las variables en diseño completamente al azar. 
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3.3.8.2 Coeficiente de variación. 

 

�� =
√CME

�
 

 

3.3.8.3 Análisis funcional. 

 

     Se realizó el respectivo análisis de varianza aplicando la prueba de  Tukey al 5%. 

 

3.3.9 Variables a medir. 

 

     Las variables a medir son las siguientes: 

 

3.3.9.1 Condición corporal en hembras antes del empadre. 

 

     Se tomó la condición corporal de las hembras, calificando al animal dentro de una 

escala del 1 al 5; donde 1 es flaco y 5 gordo, siendo 3 el estado óptimo para los animales 

que entran en reproducción.  

 

3.3.9.2 Peso de la hembra. 

 

     Se registró antes de que entren al empadre para obtener así un referente de cómo 

variaron a lo largo del periodo de gestación, a continuación se tomaron los pesos de 

las hembras antes de la esquila y para finalizar después del parto. 

 

3.3.9.3 Edad de la madre. 

 

     Se tomó la edad de las madres mediante la revisión de la dentadura. 

 

3.3.9.4 Tamaño de las ubres 

 

     Medido en base a una escala de 1 a 3; donde 1 es pequeña, 2 mediana y 3 grande.  
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3.3.9.5 Peso de membranas fetales. 

 

     Se registraron los pesos de membranas fetales al momento del nacimiento, con la 

ayuda de una balanza digital de precisión.  

 

3.3.9.6 Facilidad de partos. 

 

     Se analizaron las características y duración del parto bajo las siguientes categorías: 

  

a) Eutócico normal (sin ayuda, con duración menor a 3 horas) 

 

b) Eutócico demorado (sin ayuda, con duración mayor a 3 horas) 

 
c) Distócico moderado (con ayuda, sin afectación a la madre) 

 
d) Distócico difícil (con ayuda, diferente grado de afectación a la madre) 

 

3.3.9.7 Peso al nacimiento del cordero. 

 

     Se tomaron los pesos de los corderos al nacer utilizando una balanza tipo reloj en 

las primeras cinco horas de nacido. 

 

3.3.9.8 Ganancia de peso hasta el destete del cordero. 

 

     Se tomaron los pesos de los corderos cada 15 días hasta al destete, el cual se realizó 

hasta los 75 días para analizar la curva de crecimiento.  
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3.3.9.9 Tamaño del cordero al nacimiento. 

 

     Se midió la longitud desde el testuz hasta la inserción de cola, y la altura del cordero 

desde el piso a la cruz en las primeras cinco horas de nacido mediante una cinta 

métrica. 

 

3.3.9.10 Tasa de mortalidad en corderos. 

 

     Se evaluó el porcentaje de corderos muertos desde el nacimiento al destete. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSÍON 

 

4.1 Condición corporal en hembras antes del empadre. 

 

     Al realizar la comparación de los tratamientos para la variable “condición corporal 

de la hembra antes del empadre” se observó  que no existen diferencias significativas 

en ninguno de ellos, ya que las hembras para entrar al empadre necesitan una condición 

corporal óptima. 

 

     Los datos obtenidos son similares a los presentados por el INTA (2005), en su 

estudio implementación de la esquila preparto temprana en la región patagónica de la 

república Argentina,  presentaron una condición corporal optima antes del empadre  

(Gibbons, 2005). 

 

Cuadro 4 

Condición corporal de las hembras antes del empadre.   

 
Tratamientos Medias 

T0 3,167 a 

T1 3,167 a 

T2 3,167 a 

T3 2,833 a 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 0,52 

Coeficiente de variación (CV): 13,45 

 

4.2 Pesos 

 

     Para la variable “pesos de las hembras al empadre” las medias fueron de: T0 59.61 

kg, T1 58 kg, t2 53.72, T3 59.33 kg por lo tanto no existen diferencias significativas, 
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ya que las hembras para entrar al empadre necesitan un peso ideal, igual o mayor al 

60% del peso promedio adulto.  

 

     Los datos se asemejan a los presentados por Banchero (2003), obtenidos en la 

implementación de la esquila preparto temprana en  Uruguay, en la unidad 

experimental ¨Glencoe¨ ubicada en la región ganadera de Basalto, los cuales 

obtuvieron una media de 55 Kg. 

 
Cuadro 5 

Pesos de las hembras antes del empadre. 

 

Tratamientos Medias 

T0 59,61 a 

T1 59,33 a 

T2 58,00 a 

T3 53,72 a 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 15,75 

Coeficiente de variación (CV): 21,38 

 

     Para  el análisis de la variable “pesos de las hembras desde el empadre al parto” las 

medias fueron de: T0 59.37 kg, T1 59.87 kg, en T2 63.98 kg y T3 62.24 kg por lo cual 

no existen diferencias significativas en ninguno de ellos.  

 

     Banchero (2003), confirma que con una media de 62 Kg en las hembras gestantes 

se obtuvieron resultados positivos en pesos al nacimiento de corderos, aplicando la 

técnica de esquila preparto temprana. 
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Cuadro 6 

Pesos desde el empadre hasta el parto. 

 

Tratamientos Medias 

T0 63,98 a 

T1 62,24 a 

T2 59,87 a 

T3 59,37 a 

Honestly Significant Difference (HSD): 17,06 

Coeficiente de variación (CV): 17,50 

 

     Al realizar la comparación de los tratamientos para la variable “pesos de las 

hembras desde la esquila al parto” las medias fueron de: T0 59.37 kg, T1 60.84 kg, en 

T2 64.43 kg y T3 61.43 kg por lo cual no se presentan diferencias significativas en 

ninguno de los tratamientos y no existe influencia de la esquila en los pesos de las 

hembras hasta el parto. Estudios realizados por el INIA en la región ganadera de 

Basalto afirman que la aplicación de la esquila preparto temprana no tiene influencia 

en los pesos de las hembras. 
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Cuadro 7 

Pesos desde la esquila hasta el parto. 

 

Tratamientos Medias 

T0 59,37 a 

T1 60,84 a 

T2 64,43 a 

T3 61,43 a 

Honestly Significant Difference (HSD): 

16,86 

Coeficiente de variación (CV): 17,26 

 

4.3 Edad de la madre 

 

     En el análisis de la variable “edad de las madres” al momento de la comparación se 

visualizó que las hembras del ensayo tienen una edad similar por lo que el lote era 

homogéneo y no presentan diferencias significativas entre ellos. 

 

     Los datos obtenidos en la presente investigación se respaldan en la investigación 

de Gibbons (2005), en la cual se explica que al momento de aplicar la esquila preparto 

temprana es necesario tener lotes de hembras de una edad homogénea para las 

diferentes épocas de esquila que se vayan a realizar, esto servirá para obtener 

resultados más confiables. 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

Cuadro 8 

Edad de la madre. 

 

Tratamientos Medias 

T0 6 a 

T1 6,4 a 

T2 6,5 a 

T3 6,5 a 

Honestly Significant Difference (HSD): 

1,8 

Coeficiente de variación (CV): 22,59 

 

4.4 Tamaño de las ubres 

 

     Para medir el tamaño de ubre se utilizó una escala del 1 al 3, donde 1 corresponde 

a pequeño, 2 a mediano y 3 a grande, al realizar la comparación de los tratamientos 

para la variable, las medias fueron de: T0 2, T1 3, en T2 3 y T3 2, encontrando 

diferencias significativas (p ≤ 0.05), donde T2, T1 difieren del T3. 

 

     En investigaciones anteriores de esquila preparto temprana se concluye que el 

tamaño de la ubre influye de forma directa en la producción y expulsión de leche, por 

lo tanto al tener ubres de mayor tamaño la producción de leche será mayor, lo cual está 

relacionado directamente con la ganancia de peso del cordero desde el nacimiento 

hasta el destete, estudios realizados afirman que hembras de la raza Corriedale tienen 

un tamaño de ubre promedio de mediano a grande (Mendez, 2004). 
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Cuadro 9 

Tamaño de las ubres. 

 

Tratamientos Medias 

T0 2,00 ab 

T1 2,714 a 

T2 2,778 a 

T3 1,857 b 

Honestly Significant Difference (HSD): 

0,82 

Coeficiente de variación (CV): 17,26 

 

 

Figura 2. Tamaño de las ubres. 
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4.5 Peso de membranas fetales 

 

     Al comparar los tratamientos para la variable “peso de las membranas fetales” las 

medias fueron de: T0 0.685 kg, T1 0.863 kg, en T2 0.889 kg y T3 0.725 kg, 

encontrando diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre los tratamientos T1, T2 de los 

T0 y T3 por lo tanto la esquila preparto temprana entre los 80 y 95 días de gestación 

influye directamente sobre los pesos de las membranas fetales.  

 

     Gibbons (2005), en su trabajo para el INTA, afirma que el tamaño de la placenta es 

un factor limitante del crecimiento fetal al final de la gestación y la esquila preparto 

favorece dicho desarrollo placentario, lo cual se corrobora con los datos obtenidos en 

esta investigación.  

 

     Barbieri & Montossi (2005), en su trabajo para el INIA, aseguran que la placenta 

de animales sometidos a una esquila preparto (60-90 días de gestación) incrementa su 

peso en un 15% con respecto a los testigos, la placenta comienza su desarrollo a partir 

del día 30 de gestación, creciendo en forma exponencial hasta llegar a un pico 

aproximado el día 90, momento en el cual su tamaño se estabiliza, respaldando así que 

los mejores resultados de esta investigación se encuentran en los tratamientos  T1 (80 

días de gestación) y T2 (95 días de gestación).  
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Cuadro 10 

Peso de las membranas fetales. 

 

 

 

 

Figura 3. Peso de las membranas fetales. 

 

 

 

Tratamientos Medias 

T0 0,685 b 

T1 0,8634 a 

T2 0,8892 a 

T3 0,7259 b 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 0,11 

Coeficiente de variación (CV): 9,77 



34 
 

 

 

 

 

4.6 Facilidad de partos 

 

     Para evaluar la facilidad al momento del parto se utilizó una escala del 1 al 4 en 

donde: 1 corresponde a eutócico normal, 2 a eutócico demorado, 3 a distócico 

moderado, 4 a distócico difícil, al realizar la comparación de los tratamientos para la 

variable se evidenció que las medias fueron de: T0 1.5, T1 1.7, en T2 1.4 y T3 2, donde 

no existe diferencia significativa en ninguno de ellos, ya que la mayoría estuvieron 

dentro de la categoría eutócico normal y eutócico demorado, con la excepción de un 

parto distócico en el cuál se le proporcionó ayuda a la hembra. 

 

     Los datos se asemejan a los presentados por Quintans (2007), en su estudio 

implementación de esquila preparto hembras gestantes en la región central de 

Uruguay, donde los resultados obtenidos para la facilidad de parto corresponden en su 

mayoría a eutócico normal sin ninguna complicación y no presentaron ningún caso de 

parto distócico.  

 

Cuadro 11 

Facilidad de partos. 

  

Tratamientos Medias 

T0 1,500 a 

T1 1,714 a 

T2 1,444 a 

T3 2,00 a 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 1,52 

Coeficiente de variación (CV): 62,96 

 

 

    Al realizar la comparación de los tratamientos para la variable “duración del parto” 

las medias fueron de: T0 2 h 40 min, T1 2 h 30 min, en T2 2h y T3 2h 40 min, por lo 
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tanto no existen diferencias significativas en ninguno de los tratamientos, esto nos 

indica que la esquila preparto temprana no tiene ninguna influencia en la duración del 

parto de las ovejas en estudio. 

 

     Para la duración de parto en ovejas sometidas a una esquila preparto no existe 

referencia previa alguna, donde se puedan respaldar o refutar los datos obtenidos en 

esta investigación.  

 

Cuadro 12 

Duración del parto. 

 

Tratamientos Medias 

T0 2,817 a 

T1 2,686 a 

T2 2,174 a 

T3 2,800 a 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 0,97 

Coeficiente de variación (CV):25,6 

 

4.7 Peso al nacimiento del cordero 

 

     Para la variable “pesos al nacimiento de los corderos” las medias fueron de: T0 4.1 

kg, T1 5.4 kg, en T2 5.6 kg y T3 4 kg, por lo tanto existen diferencias significativas (p 

≤ 0.05) entre los tratamientos T2, T1 de los T3 y T0, la esquila preparto temprana tiene 

influencia directa en los pesos al nacimiento de los corderos siendo T2 y T1 los que 

presentaron mejores resultados. 

 

     Los datos obtenidos en esta investigación son superiores a los encontrados en 

investigaciones anteriores realizadas por el INIA (2005) de Uruguay donde se encontró 
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que la esquila preparto genera un efecto positivo en el peso vivo al nacimiento de los 

corderos con un promedio de 4.6 kg que representa un 13% más con respecto al testigo 

(Barbieri & Montossi, 2005). 

 

     Banchero (2007), corrobora que la ganancia de peso en corderos al nacimiento es 

mayor cuando se realiza una esquila preparto, aunque sus datos difieren con los de esta 

investigación debido a que su mayor ganancia de peso pertenece al tratamiento T1 (70 

días de gestación) en el cuál se evidencia una ganancia de 0.3 kg a comparación de su 

testigo, en la presente investigación la mayor ganancia de peso pertenece al T2 (95 

días de gestación) donde la ganancia de peso fue de 5.6 kg versus el testigo T0 con 4.1 

kg.  

 

     En investigaciones realizadas por Borelli (2001), para el INTA de Argentina  se 

obtuvieron ganancias de pesos en corderos al nacimiento de 0.7 kg en comparación al 

testigo, si bien es un peso mayor al obtenido en Uruguay, todavía es inferior a la 

ganancia de peso obtenida en la presente investigación.  

 

Cuadro 13 

Pesos al nacimiento de los corderos. 

 

Tratamientos Medias 

T0 4,014 b 

T1 5,429 a 

T2 5,622 a 

T3 4,014 b 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 1,12 

Coeficiente de variación (CV): 15,80 
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Figura 4. Pesos al nacimiento de los corderos. 

 

4.8 Ganancia de peso hasta el destete del cordero. 

 

     Al comparar los tratamientos para la variable “ganancia de peso del cordero hasta 

el destete” las medias fueron de: T0 12.15 kg, T1 14.53 kg, en T2 13.21 kg y T3 9.95 

kg, con diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre el T3 de los T1, T2, y T0. Esto nos 

indica que al esquilar al animal a los 110 días de gestación se obtiene la más baja 

ganancia de peso del cordero hasta el destete. 

 

     Barbieri & Montossi (2005), afirman que los corderos cuyas madres han sido 

esquiladas entre los 60 y 90 días de gestación obtienen una ganancia de peso al destete 

del 8% con respecto al testigo por el contrario en la presente investigación la mayor 

ganancia de peso se encontró en el T1 (80 días de gestación) con un incremento del 

20% con respecto al testigo. 
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Cuadro 14 

Ganancia de peso hasta el destete del cordero. 

 

Tratamientos Medias 

T0 12,15 ab 

T1 14,53 a 

T2 13,21 a 

T3 9,95 b 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 3,06 

Coeficiente de variación (CV):15,9 

 

 

Figura 5. Ganancia de peso del cordero hasta el destete. 

 

     En el análisis de los tratamientos para la variable “ganancia de peso diaria del 

cordero” las medias fueron de: T0 0.155 kg, T1 0.194 kg, en T2 0.172 kg y T3 0.131 

kg, con diferencias significativas (p ≤ 0.05) las cuales son: T1 y T2 son similares pero 

diferentes de t3; T2 y T0 son similares; T0 y T3 son similares pero diferentes de T1.  
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     En la facultad de agronomía de la UBA (2012), explica que una mayor ganancia de 

peso diaria en corderos cuyas madres fueron sometidas a una esquila preparto, se debe 

a una mayor producción de leche de sus madres, por lo que el cordero se nutrirá de una 

mejor manera hasta su destete.  

 

Cuadro 15 

Ganancia diaria de peso de los corderos. 

 

Tratamientos Medias 

T0 0,1557 ab 

T1 0,1947 a 

T2 0,1557 ab 

T3 0,1313 b 

Honestly Significant Difference 

(HSD): 0,04 

Coeficiente de variación (CV): 17,24 
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Figura 6. Ganancia de peso diaria del cordero hasta el destete. 

 

4.9 Tamaño del cordero al nacimiento. 

 

     Al realizar la comparación de los tratamientos para la variable “tamaño del cordero” 

las medias fueron de: T0 40.83 cm, T1 41.86 cm, en T2 42.33 cm y T3 39.14 cm, sin 

diferencias significativas entre los tratamientos y la esquila preparto no ejerce ninguna 

influencia sobre el tamaño de los corderos al nacer en la Hacienda “El Prado”.  

 

     La esquila preparto en esta investigación indica que no ejerce ninguna influencia 

sobre el tamaño de los corderos al nacer, por el contrario Borelli (2001) y Barbieri & 

Montossi (2005), aseguran que la esquila preparto si influye en el tamaño, produciendo 

corderos más largos y menos altos que facilitan la labor de parto.  

 

 

 

Cuadro 16 

Largo y alto del cordero al nacimiento. 

 

 

 

 

Tratamientos Medias 

T0 40,83 a 

T1 41,86 a 

T2 42,33 a 

T3 39,14 a 

Honestly Significant Difference 
(HSD): 4,03 

Coeficiente de variación (CV): 6,71 
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4.10 Tasa de mortalidad en corderos. 

 

     La mortalidad dentro del experimento fue del 7% que representa a 2 corderos en 

una población de 29 animales, las muertes de los corderos se presentaron en el 

tratamiento T1 y T3 por condiciones externas propias de cualquier explotación ovina, 

lo que sugiere que no existe una incidencia de la esquila preparto temprana en la 

mortalidad de los corderos al destete. 

 

     Los resultados obtenidos en esta investigación difieren de las referencias 

bibliográficas encontradas en investigaciones por el INIA (2007) y Banchero (2007) 

que manifiestan una incidencia directa de la esquila preparto sobre la disminución de 

la tasa de mortalidad en corderos hasta en un 50%, contradictoriamente en  la presente 

investigación no se presentó mortalidad en el testigo y si en los tratamientos T1 y T3.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

5.1   Conclusiones 

 

� Esquilar a las hembras gestantes entre los 80 y 95 días permite notables ganancias 

de peso en corderos al nacimiento, 27% más comparado con los tratamientos T0 

y T3 que presentaron las más bajas ganancias de peso. 

 

� El tamaño de la placenta influye directamente en el tamaño del cordero al 

nacimiento debido a un mayor flujo de nutrientes desde las membranas 

placentarias hacia el feto especialmente en el último tercio de gestación en donde 

el pico de crecimiento de la placenta concluye.  

 

� La esquila preparto temprana no influye en el largo ni en el alto de los corderos al 

contrario de los resultados obtenidos en países como Argentina y Uruguay en los 

cuales si existieron corderos más largos y menos altos.  

 
� La esquila preparto temprana no influye en la facilidad de parto de las hembras ya 

que todos los partos estuvieron dentro de la categoría eutócico normal y eutócico 

demorado. 

 
� La mayor ganancia de peso hasta el destete de los corderos se encontró en el T1 

con 14.53 kg, comparados con los tratamientos T0 con 12.15 kg y T3 con 9.95 kg 

los cuales presentaron las más bajas ganancias de peso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5.2     Recomendaciones 

 

� Se recomienda realizar la esquila preparto entre los 80 y 95 días de gestación ya 

que se comprobó que durante ese lapso de tiempo es donde los fetos ganan más 

peso y resultarán corderos más pesados. 

 

� Repetir el ensayo en época de invierno y en una raza distinta a la Corriedale  para 

conocer sus resultados y compararlos con los obtenidos en esta investigación. 

 

� Se recomienda esquilar al animal suelto para evitar el estrés y posibles problemas 

de timpanismo. 
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