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RESUMEN:

Se aborda la evaluación de algunos índices productivos y reproductivos (peso
al nacer, 15, 75, 120, 240 días; peso según tipo de parto) de la raza ovina
Pelibuey en la Cooperativa (CPA) “José Antonio Echeverría” de la Empresa
Azucarera U. Noris, Holguín, en el período comprendido entre los meses de
Mayo-Diciembre del 2008. Se escogieron 7 reproductoras, donde se controló el
celo, monta, partos y crías al nacer. Se evaluaron los pesos al nacer y 15 días
con una pesa de gancho y después, a  los 75 días, 120 y 240 días, se realizó
con una pesa de machete. Se utilizó un  sistema de pastoreo rotando los
animales cada 3 días por 8 cuartones recibiendo una alimentación de pasto,
King Grass y Heno.

PALABRAS CLAVES: OVINO; ÍNDICES PRODUCTIVOS DEL OVINO; PESO

ABSTRACT:

This essay dealt with the evaluation of some productive and reproductive rates
(weight at birth as well as 15, 75, 120 and 240 days after; weight according to
the type of birth) of the sheep race called Pelibuey in the CPA (farming
cooperative) “José Antonio Echeverría” of the Sugar Company U. Noris, in a
period from May to December of the year 2008. Seven breeding animals were
chosen where heat period, mating and deliveries were controlled.  We
evaluated   weight at birth, after 15 days with a hook scale and later after 75
days, 120 and 240 days it was carried out with a machete scale. A pasture
system was used by moving the animals every 3 days for 8 plots of land
receiving King Grass and hay for feeding.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo los ovinos representan los animales comercialmente más
propagados, los que mayor diversidad en su conformación manifiestan, los más
adaptados a estas condiciones naturales climáticas y alimenticias de diferentes
ecosistemas.

Numerosos son los países que plantean el incremento de la masa ovina. La
Unión Americana de ovinos (UAO), ha elaborado un programa para el
desarrollo acelerado del número de cabezas ovinas y la producción de sus
carnes, empleando diferentes métodos de cruzamiento, intensificación de la
producción, etc. (Jornada… León, 1977).

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), en el año 2006, la producción de carne ovina y caprina en
el ámbito mundial estuvo cerca de las 13.5 millones de toneladas, lo que
representó cerca del 5% de la producción de carne.

En Cuba, antes del triunfo de la Revolución, el rebaño ovino era muy reducido,
comenzándose a finales de la década del 60 un programa de desarrollo,
importándose animales de raza de lana desde Canadá y donde se aplicaron
técnicas como la inseminación artificial y se trabajó en los cruzamientos y el
control individual. Estos programas motivaron el interés de los productores y se
produjo un incremento sostenido del rebaño hasta   1989 en que se alcanzó la
cifra de 1, 2 millones de ovejas.

A partir de 1999 se produce un notable decrecimiento debido a los altos
consumos que hace la población ante la carencia de otras fuentes proteicas
unido a un aumento de la mortalidad. A partir del año 98 se produce una
recuperación de la masa, existiendo los mayores porcentajes en las
cooperativas de créditos y servicios (CCS) y cooperativas de producción
agropecuarias (CPA). Hoy tiene especial significado la estimulación de la
crianza a través del trabajo que realiza la Empresa de Ganado Menor y los
subprogramas de la agricultura Urbana. (Taller…González, 2002).

La especie ovina pudiera dar mucho más carne si se aplicaran métodos
zootécnicos eficientes, pues son enormes las posibilidades de mejorar la
alimentación y el manejo.

El ovino Pelibuey en nuestro país tiene una alta adaptabilidad a las condiciones
ambientales y con buen nivel productivo, pudiéndose explotar en  sistemas
integrados de las fincas especialmente en los sistemas familiares de
producción. (Congreso…Pulgarón, 2002).

Tomado como base esta situación el Partido y el Gobierno de Cuba han
tomado medidas con vistas a revitalizar la actividad ovina nacionalmente, en
función de la producción de carne como principal objetivo, estableciendo un
sistema de selección y mejora lo que unido al cruzamiento con razas
especializadas en carnes darán como resultado la formación de un animal con
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mejor rendimiento productivo y adaptados a las condiciones específicas del
país.

MATERIALES Y METODOS.

El trabajo se realizó en la Cooperativa (CPA) “José Antonio Echeverría” de la
Empresa azucarera  Urbanos Noris y municipio del mismo nombre. El centro
ovino escogido tiene las condiciones necesarias para la realización del
experimento:
-Nave de sombra, nave para ovejas próximas y recentinas, enfermería,
estercolero, crematorio, 8 cuartones, 4.5 has  King – Grass, 1.0 ha de pangola
para heno.

Se escogieron 7 reproductoras al azar  de un rebaño de 98  significando el
7.1% de la masa que responden al tipo medio de la raza según sus
características morfológicas, sexo, edad, además animales sanos sin
alteraciones visibles y sujetos a las normas de crianza de esta especie.

Por medios de los registros del control técnico en esa unidad. Se registraron los
siguientes datos:
      1- Identificación de las reproductoras y semental.

1 Se identifican las crías al nacer.
2 Peso de la cría al nacer y al destete.
3 Peso de los machos y hembras a los 10 meses.

El peso al nacer se realizó dentro de las 18 horas siguientes al parto con una
pesa de gancho. El peso al destete y 10 meses se realizó con una pesa de
machete, suspendiendo el animal entre el tren posterior y el anterior. (Tabla #
1)
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Pos parto:
Durante el experimento se observó que la frecuencia de celos y partos por
meses en el período analizado (mayo-octubre) el comportamiento de la masa
con respecto al celo fue de la siguiente forma: mayo 14, junio 12, agosto 9 y
septiembre 5. Los partos ocurrieron durante el período de octubre-febrero
observándose en octubre 14, noviembre 12, diciembre 9  y en enero 5.
La época de parto influye en el peso al nacer de los corderos Pelibuey y esto
se asocia al comportamiento de las lluvias dada su alta coincidencia en la
producción de los partos, cuando los partos se produjeron a mediados y final
de la época de lluvia, existió un incremento en el peso al nacer.

RESULTADOS DEL TRABAJO

El ovino Pelibuey bajo las condiciones de explotación en la Cooperativa (CPA)
“José Antonio Echeverría” obtuvo los siguientes resultados, la media del peso
al nacer  fue 3.17 Kg los machos y 3.08 Kg las hembras no existiendo
diferencia significativa entre ambos sexos. (Tabla  # 2, 3,4)
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Perón (2004), observó que en la raza Pelibuey los pesos al nacer en machos
son de 3.22 Kg y hembras 3.16 Kg lo que es corroborado por nuestros
resultados aunque son superiores. Por otra parte se observaron que en la raza
Tabasco los pesos promedios al nacer para machos son de 2.7 Kg y para
hembra 2.6 Kg. El  resultado indica que los pesos son  superiores en el
Pelibuey tanto para machos como hembras.
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Cuando analizamos los pesos al nacer de acuerdo al tipo de parto,
observándose que las crías nacidas de partos simples alcanzaron un peso
medio de 3.27 kg, en tanto los nacidos de partos múltiples el peso medio
obtenido es de 3.0 Kg encontrado entre ambos tipos de parto diferencia
significativa. (Tabla # 5)

En estudios realizados en pesos al nacer de acuerdo al tipo de parto (Riverón,
1990) encontraron el las razas Barbado Barriga Negra y Criolla de Venezuela
peso promedio al nacer para partos simples de 2,73 Kg y 2,87 Kg y para partos
múltiples 2,49 Kg. y 2,44 Kg. respectivamente.

Esto nos permite plantear que la raza Pelibuey el peso para partos simples y
múltiples es ligeramente superior demostrado en nuestros resultados.

Existe la hipótesis que una vez que las ovejas con gestación simples cubren
sus necesidades nutricias,  los recursos alimenticios “extras” se destinan a una
mayor ganancia de peso real y que en cambio, en las madres con gestación
doble dicho recursos son utilizados para mantener el desarrollo de un producto
extra, a pesar que como consecuencia de tener un mayor contenido uterino,
aparentaron ganar el mismo peso que las ovejas con gestación simple. Otros
autores sugieren que en las ovejas que gestan un solo producto se produce un
menor desbalance energético y en consecuencia una menor  pérdida de peso
vivo en relación a las que gestan dos o más corderos.

El requerimiento de energía en el inicio de la lactación es mayor que el de
mantenimiento y el de gestación. En el pico de producción se estima que el
requerimiento de energía neta para borregas amantadas gemelos es de 1.7 y
1.9 veces más que en el de mantenimiento. También las borregas
amamantando gemelos producen 20 % a 40 % más leche que las que
amamantan una cría, sin embargo la producción láctea en el tercer  y cuarto



Evaluación de índices productivos de la raza ovina Pelibuey en la Cooperativa (CPA) “José Antonio
Echeverría”.

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     7

mes es tan solo la mitad de la producción durante los dos primeros meses, de
allí que posteriormente al pico de producción, el consumo de alimentos debe
ser reducido para maximizar la ganancia (Seminario…Rivas, 1995).

 Un aspecto que ha sido poco investigado en cuanto a la sobrevivencia de los
corderos múltiples, es la influencia de la alimentación de la madre durante la
gestación sobre su conducta y la del cordero en el período inmediatamente
post-parto. Con relación a estos estudios preliminares han demostrado que una
suplementación al final de la gestación tiene efectos positivos en madres
múltiples (Vianderon, 1997).

Es de vital importancia para lo supervivencia de los corderos el calostro, ya que
gracias a su alta composición en grasa favorece la eliminación del meconio.
Además las inmunoglobulinas presentes en el calostro son las que protegen a
los corderos contra las infecciones presentes en el medio por lo menos dos
meses de su vida (Seminario…Rivas, 1995).

La lactancia es el momento de la demanda más alta por nutrientes  de la
borrega de cría es difícil encontrar que con base a una alimentación solamente
de forraje pueda cubrirse una demanda. Así, lo borrega, perderá peso al mover
reservas para la producción de leche (Jornada…Martínez y Gálvez, 1979). La
suplementación energética solo es recomendable cuando las borregas están
en producción de leche, y este momento debe reducirse a los 60 días después
del  parto.

Argumenta  Rivas (Seminario…1995)  que cuando sea mejor el plano
nutricional  mayor será el pico de producción láctea. Diversos trabajos
realizados de muestra que existe una correlación entre ganancia de peso de
los corderos y producción de leche de las ovejas observando que al avanzar la
lactancia disminuye la correlación lo cual se traduce como que la cantidad de
leche y aporte de nutrientes dirigidos no es suficiente para tener efectos sobre
la ganancia de peso. Y por consiguiente la leche materna no representa un
aporte suficiente para asegurar un crecimiento del cordero además de que esta
asociado al desarrollo del tracto digestivo, lo cual se puede observar con los
tamaños relativos de los pre-estómagos.

Según García (2002) los efectos de dietas con altos y bajos niveles
nutricionales en el peso corporal de las ovejas gestantes en diferentes estados
antes del apareamiento a los 42 días de gestación, aproximadamente 8
semanas antes el parto, luego del nacimiento de los corderos y 12 semanas
más tarde. Este autor concluye  que en todos los casos el peso vivo de las
madres influyó en el peso vivo de los corderos al nacer. La nutrición de la oveja
durante la gestación no afectó el crecimiento de los corderos desde su
nacimiento hasta las 12 semanas.

Argumenta Martínez y Gálvez (Jornada…1979)  que los niveles de
alimentación deben ser altos en  proteínas y energía. La relación proteína:
energía aumenta a favor de la proteína con la producción de leche, lo que
significa que la oveja en niveles altos de producción puede tomar energía de
sus reservas, no así de proteína. Hay que considerar que las ovejas
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productoras de leche van a sufrir una mayor movilización de reservas al inicio y
durante el pico de lactación y consiguientemente llegan al final de la lactancia
más delgada. Sin embargo al estar  más delgadas su capacidad de
movilización es menor y no pueden compensar las deficiencias nutricionales
por lo que su potencial para producir leche se ve limitado. Al respecto se sabe
que ovejas con dos crías al parto y mantenidas  con dietas  hipo proteínicas
durante la lactación utilizan todo el nitrógeno retenido y movilizan sus reservas
corporales para la producción de leche en una proporción  mucho mayor, que
ovejas alimentadas con niveles proteicos más altos.

A través del análisis  de los 15 días hasta  8 meses los machos presentaron un
peso medio de 24. 99 Kg y las hembras 24. 30 kg, encontrándose diferencia
significativa por sexo. (Tabla # 6)

En el ovejo Tabasco el peso promedio al destete es de 16.14 Kg Valencia
(Normas…1975), presentando esta raza menos potencial para el crecimiento
que las encontradas en nuestras crías. Este mismo autor en este mismo año
plantea que en la etapa de culminación del desarrollo (12 y 18) meses, esta
raza tenía pesos promedios de 29,25 Kg  pudiendo señalar que a los 8 meses
la raza Pelibuey mostró pesos de 24.99 Kg por lo que deducimos que el
terminar el desarrollo los pesos pueden ser superiores al alcanzado por este
autor.

Riverón (1990), en estudios realizados en razas tropicales encontraron pesos al
destete de 12.01 Kg y para la Wen African 12.47 Kg. Esto nos permite plantear
que nuestro ovejo Pelibuey alcanza en línea general pesos superiores a estas
razas.
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El crecimiento en el primer período de vida está asociado a los factores que
influyen en la producción de leche de la oveja y al régimen de manejo
alimentario, principalmente con aquellos factores ligados a la ingestión de
alimentos sólidos; Perón (2004) señala que al observar el crecimiento de los
corderos en los rebaños en condiciones de producción, se encuentra que la
ganancia en peso diaria varía desde 90 hasta 160 g en la raza Pelibuey
estando vinculada principalmente a los mismos factores que influyen en el peso
al nacer, por lo que estos planteamientos son corroborados por nuestros
resultados.

Por otra parte, Perón (2004) señala que el cordero Pelibuey macho, es por lo
general, entre el 5 – 22% más pesados al nacer que la hembra coincidiendo
con los resultados de nuestro trabajo.

Desde el punto de vista nutricional se ha demostrado que el nivel energético de
la dieta durante los últimos cincuenta días de gestación y la lactancia, tiene un
efecto significativo sobre la deficiencia reproductiva. Ovejas que no recibieron
una alimentación suplementaria durante el último tercio de la gestación,
tuvieron una menor fertilidad subsecuente al parto, en comparación con ovejas
suplementadas en ese mismo período.

2.4  Valoración Económica
Teniendo en cuenta en el que se realizó este trabajo valoramos la importancia
económica que tiene para el desarrollo de la CPA, municipio y provincia en las
condiciones actuales que tiene el mundo con la crisis alimentaría siendo el
ovino una fuente de proteínas barata para la población. (Tabla 7).
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CONCLUSIONES

1 El ovino Pelibuey bajo las condiciones de explotación de la CPA J. A.
Echeverría presenta indicadores productivos en la media reportada para
la raza.

2 En el ovino Pelibuey el sexo marca una gran diferencia en el aumento de
peso obteniéndose los mejores resultados en los machos.

3 Se obtienen animales a los 8 meses con pesos promedios de 26.0 Kg
los machos y 25.2 Kg las hembras.

RECOMENDACIONES

1 Tratar de mejorar aún más los resultados obtenidos, teniendo en cuenta
una balanceada alimentación de los animales y el correcto manejo de la
especie.

2 Utilizar los residuos cañeros en la alimentación ovina, teniendo en
cuenta que es una zona cañera.

3 Utilizar un indicador más efectivo para determinar el aumento de peso
de los animales como lo es la GMD.
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