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PESO AL NACIMIENTO Y CRECIMIENTO
HASTA EL DESTETE DE CORDEROS
PAMPINTA Y SUS CRUZAS CON ILE DE
FRANCE Y TEXEL

BUSETTI, M. R.; BABINEC, F.; SUÁREZ, J.; VÍCTOR, H.; BEDOTTI, D. O.1

RESUMEN

Se estudió el efecto del cruzamiento de hembras Pampinta con machos de las
razas Ile de France y Texel sobre el peso al nacimiento, el crecimiento de los corde-
ros y algunas características de la res en animales predestete antes de la faena. El
ensayo se realizó en Anguil, La Pampa, durante el año 2004, bajo un sistema
pastoril con verdeos de avena a fines de invierno y alfalfas en primavera, con 115
corderos en total: 39 Pampinta (P), 35 Ile de France (I) y 41 Texel (T). Se registró el
peso al nacimiento a los 53 (±3), 95 (±3.3) y a los 123 (±4) días y se calculó la
ganancia de peso diaria (GPV) desde el nacimiento a dichas fechas. A los 123 (±5)
días de edad, en coincidencia con el destete, se midió el área de ojo de bife, el
perímetro del músculo y el espesor de grasa subcutánea mediante ecografías sobre
el músculo longissimus dorsi, a nivel de 12va costilla. El peso al nacimiento se vio
afectado por los cruzamientos, ya que los corderos Pampinta puros resultaron en
promedio un 7% más pesados que los provenientes de cruzas con Ile de France
(p=.01). Tanto el sexo como el tipo de parto tuvieron efectos significativos sobre el
peso al nacimiento (p=.03 y p<.01, respectivamente), no así las interacciones con
raza. Sin embargo, los animales Pampinta puros provenientes de partos simples
superaron significativamente a los similares provenientes de cruzas con I (p=.01)
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mientras que en los otros tipos de parto las diferencias no fueron significativas.
Los machos tuvieron pesos superiores a los de las hembras en los tres casos.
Respecto a la ganancia de peso, a los 53, 95 y 123 días no se hallaron diferencias
significativas al igual que en el peso al destete, entre los 3 genotipos. No hubo
diferencias significativas para área de ojo de bife y perímetro, pero el espesor de
grasa subcutánea resultó significativamente mayor en I (p<.05). Los resultados
obtenidos no indican ventajas consistentes de los cruzamientos con ambas razas
sobre los corderos Pampinta puros.

Palabras clave: Cruzamientos, peso al destete, ojo de bife, Texel, Ile de France,
Pampinta.

ABSTRACT

BIRTHWEIGHT AND PRE-WEANING GROWTH OF PAMPINTA LAMBS AND
THEIR CROSSES WITH ILE DE FRANCE AND TEXEL

The effect of crossing Pampinta ewes with Ile de France and Texel males on the

birthweight, growth of lambs and some features/characteristics was studied at

Anguil, La Pampa (Argentina), during 2004, under a grazing system with oats and

lucerne pastures. One hundred and fifteen lambs were measured, 39 Pampinta (P),

35 Ile de France (I) and 41 Texel (T) for birthweight and weight at 53(±3), 95(±3.3)

and 123(± 4) days, and daily weight gain (DWG) was calculated. At day 123 (± 5)

(weaning time) the steak area eye, muscle perimeter and thickness of subcutaneous

fat were measured on the muscle longissimus dorsi, at level of 12th rib, by means of

ecography. Birthweight was negatively affected by the crosses, since the pure

Pampinta lambs were in average 7% heavier (p=.01) than the I crosses. Sex and type

of birth have significant effects in lambs birthweight (p=.03 and p>.05 repectively)

but there were no interactions with breed or genotype. Nevertheless, P lambs from

single births surpassed significatively I crosses (p=.01) whereas in multiple births

differences were not significative. Males birth weights were higher than those of

females in the three crosses. The weight at weaning and DWG till weaning showed

no significant differences among the three genotypes. There was no significant

differences for area or perimeter of steak eye, but intramuscular fat thickness was

significative higher for I (p<.05). Results obtained here do not show consistent

advantages of the crossovers with both breeds over the pure Pampinta lambs.

Key words: Crosses, Preweaning growth, Steak eye, Texel, Ile de France,
Pampinta.
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INTRODUCCIÓN

En la Argentina, la producción ovina ha estado históricamente orienta-

da a la obtención de lana, pero, debido al deterioro del precio, a la

aparición de sustitutos y a la falta de una política para el sector, el núme-

ro de cabezas ha sufrido una disminución superior al 70% en los últimos

50 años. Las perspectivas actuales son en cambio favorables, por el buen

precio internacional de la lana, y el establecimiento del Fondo para la

Recuperación de la Actividad Ovina por Ley Nacional 25422/2002, que

fomenta la diversificación de la actividad y la innovación tecnológica. La

producción de carne ovina, que se ha visto perjudicada por la caída del

stock, cuenta con buenas posibilidades por precio, calidad y oportunidad

de mercado. A la calidad de la carne ovina argentina, aceptada por los

mercados más exigentes, se suma la existencia de una cuota para la colo-

cación del producto en la Unión Europea. Entre las razas aptas para la

producción de carne está la Pampinta, desarrollada en la década de 1980

por la EEA Anguil del INTA, a partir del cruzamiento de ovejas Corriedale

con carneros Frisones del Este (Medrano, 1975; Suárez y Busetti, 1992).

Esta nueva raza se caracteriza por su prolificidad, velocidad de crecimien-

to, producción lechera y res magra (Suárez et al., 1998, 2000). Si bien

tiene características buscadas por el mercado como poca grasa y elevado

porcentaje de músculo, se procura mejorar algunos puntos, tales como la

velocidad de terminación y aspectos de conformación del animal vivo y

de la res, a través de cruzamientos con otras razas carniceras. Dos razas

apropiadas para este fin son la Texel, con excelente velocidad de creci-

miento y reses de muy buena conformación, y la Ile de France, que brinda

reses compactas con gran desarrollo de masas musculares (Durañona et

al., 1999). Otras características que hay para mejorar en Pampinta son la

resistencia a enfermedades y parásitos, presentes también en estas dos

razas (Woolaston y Baker, 1996; Amarante et al., 2004, Good et al., 2006).

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del cruzamiento de

animales Pampinta con las razas Ile de France y Texel sobre el peso al

nacimiento, el crecimiento de los corderos y algunas características de la

res en animales predestete, para evaluar las posibles ventajas de su incor-

poración.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria
Anguil «Ing. Agr. Guillermo Covas» del INTA en La Pampa durante el año
2004. Noventa hembras (30 por grupo) de raza Pampinta de distintas
edades fueron separadas al azar y servidas por machos de las razas Texel
(T), Ile de France (I) y Pampinta (P). El servicio, previa detección de celo
con retajos (machos vasectomizados), se realizó en corral en un período
de 14 días.

Fueron evaluados 115 corderos en total (41 T, 35 I y 39 P). Los corde-
ros fueron identificados y se registró sexo, tipo de parto y peso al nacer
dentro de las 24 h del nacimiento, y fueron pesados a los 53 (±3), 95
(±3.3) y a los 123 (±4) días de edad. Todos los animales pastorearon
juntos desde el servicio hasta el destete en verdeos de avena y pasturas
de alfalfa.

A los 123±5 días, en coincidencia con el destete, se realizaron medicio-
nes de área, perímetro del músculo y espesor de grasa subcutánea me-
diante ecografía sobre el músculo longissimus dorsi, a nivel de 12va. costi-
lla.

Análisis estadístico. El peso al nacimiento y al destete, las ganancias de
peso a los 53, 95 y 123 días, y la ganancia diaria de peso vivo medida
hasta el destete, fueron analizados usando modelos completos y reduci-
dos, con efectos de genotipo, sexo, tipo de nacimiento y sus interacciones,
empleando el procedimiento GLM. Las interacciones raza x sexo y otras
se analizaron usando la opción SLICE y las medias por raza ajustadas se
compararon usando el test de Dunnett (SAS, 1988, 1997), utilizando en
todos los casos p=.05 como límite para establecer la significancia. Debido
a las diferencias de fecha de parición entre razas, no se tuvo en conside-
ración el análisis de la evolución del peso posdestete mediante modelos
mixtos (Littell et al., 1998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Peso al nacimiento
El peso al nacimiento (Tabla 1) se vio afectado negativamente por los

cruzamientos, ya que los corderos Pampinta puros resultaron en prome-
dio un 7% más pesados que los provenientes de cruzas con Ile de France
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(p=.01). Tanto el sexo como el tipo de parto tuvieron efectos significati-
vos (p=.03 y p<.01, respectivamente), no así las interacciones con raza. Sin
embargo, los animales Pampinta puros provenientes de partos simples
superaron significativamente a los provenientes de cruzas con I (p=.01),
mientras que en los otros tipos de parto las diferencias no fueron signi-

Peso promedio al nacimiento

Genotipo individuos x sexo

7,00 4 machos simples 7,01

3 hembras simples 7,02

Pampinta 5,93 5,91 12 machos dobles 6,15

(n:39) 12 hembras dobles 5,67

5,06 5 machos triples 5,40

3 hembras triples 4,50

5,90 6 machos simples 6,00

1 hembras simples 5,00

Ile de france 5,50 5,50 9 machos dobles 5,69

(n:35) 13 hembras dobles 5,44

4,93 3 machos triples 5,08

3 hembras triples 4,77

6,70 3 machos simples 6,80

4 hembras simples 6,60

Texel 5,80 5,90 14 machos dobles 6,00

(n:41) 11 hembras dobles 5,90

4,90 3 machos triples 5,10

6 hembras triples 4,90

x tipo parto

Tabla 1. Peso promedio (kg) de hembras y machos, de nacimiento simple, doble y
triple en tres genotipos de corderos, Pampinta puros y cruzas Pampinta por Ile de
France y Texel.
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ficativas. Los machos tuvieron pesos superiores a los de las hembras en
los tres casos. Trabajos realizados por Enrique et al. (1998) presentan
diferencias significativas en el peso al nacimiento en corderos hijos de
madre Merino y padres Texel e Ile de France con respecto a los Merinos
puros, mientras que Álvarez et al. (2003) en el cruzamiento de ovejas
Corriedale con machos de las razas Corriedale, Border Leicester, Ile de
France y Texel no encontraron incrementos sobre peso al nacimiento en
las cruzas con respecto a la raza pura. En general se acepta que el tipo de
parto, el sexo del cordero y la categoría de la madre (borrega o adulta)
inciden significativamente en el peso al nacimiento de los corderos, dán-
dose en los partos triples y con las borregas los nacimientos más livianos
(Suárez et al., 1994).

 Peso a los 53 días
No hubo efectos significativos de raza en la ganancia de peso a los 53

± 3 días (Tabla 2). Tanto el número de crías como el sexo fueron significa-
tivos (p<.01), aunque los machos siempre superaron a las hembras inde-
pendientemente de si fueron partos simples o múltiples. Existen divergen-
cias en los resultados obtenidos por distintos autores, por un lado debi-
do al efecto del ambiente y por otro al nivel nutricional de las madres
(Garcia Vinent et al., 2004), que condiciona la expresión del vigor híbrido
a edades tempranas, como así una mayor ganancia de peso a los 30 y 60

Genotipo eso al nac Peso 4/10 GPV 0-53± Peso 17/11 GPV 0-93±3 Peso 2/12 GPV 0-123±4

Pampinta 5,96 0.14 24,41 0.73 347,39 16.74 36,67 0.75 323,15 8.89 43,31 1.16 302,85 8.87
n:39 n:39 n:37 n:27

Ile de 5,33 018 21,84 0.90 350,38 16.39 35,15 0.98 307,90 10.57 36,42 1.66 276,46 11.47
France * NS NS NS NS NS NS

n:41 n:32 n:29 n:30

Texel 5,86 0.14 26,52 0.70 362,37 13.47 38,43 0.74 322,84 8.70 44,81 1.15 299,75 8.83
NS NS NS NS NS NS NS

n:41 n:41 n:39 n:30

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

El asterisco indica diferencias significativas (p<.05) de la cruza con el testigo Pampinta test de Dunnett) .
NS indica diferencias no significativas.

Tabla 2. Peso promedio al nacimiento, peso absoluto (kg) tomado a los 53 (±3), 95
(±3.3) y 123 (±4) días de edad y GPV (g) en tres genotipos de corderos, Pampinta
puros y cruzas Pampinta por Ile de France y Texel.
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días. La Torraca et al. (1998) no encontraron diferencias en el peso cor-

poral entre corderos Merino puros de 55 días de edad y las cruzas con

Texel, Hampshire Down y Karakul, en experiencias realizadas en la

Patagonia.

Peso a los 95 días
El efecto de raza sobre la ganancia de peso a los 95 ± 3.3 días no

resultó significativo, como en la medición anterior. Sin embargo, en los

trabajos realizados por Álvarez et al. (2003), las tres cruzas aumentaron

la ganancia en peso a los 90 días y disminuyeron la edad a la terminación

comercial. En experiencias anteriores (Suárez et al., 2000) Pampinta se

destacó por su elevada tasa de desarrollo comparada con Corriedale

puros y animales nacidos de la cruza Corriedale x Pampinta. En ese ensa-

yo, la ganancia de peso de los corderos a los 95 días de edad fue 303 g/

día en los machos y de 275 g/día en las hembras. Tanto los animales

Pampinta como las cruzas con Corriedale tuvieron una ganancia de peso

predestete mayor a la de los corderos Corriedale, 29% y 11% más pesa-

dos al destete, respectivamente. Esta diferencia puede atribuirse a que

en el ensayo citado las madres de las cruzas fueron ovejas Corriedale y no

ovejas Pampinta como en este caso. La mayor capacidad lechera de las

madres Pampinta puede haber favorecido a las cruzas con Texel e Ile de

France, aunque es sabido que en la ganancia de peso posterior a los 30

días influye la aptitud del cordero para transformar en músculo los ali-

mentos complementarios de la leche materna.

Peso a los 123 días
A los 123 ± 4 días de edad, en coincidencia con el destete, no se

encontraron diferencias significativas entre la GPV entre los cruzamien-

tos. En la provincia de Corrientes, Revidatti et al. (2004) observaron com-

portamientos diferentes en peso al destete de corderos que son produc-

to de cruzamientos entre razas puras y cruzas triples, usando las razas

Romney Marsh y Corriedale, y las triples cruzas Border Leicester x

Corriedale x Texel (BCxT), y Border Leicester x Romney Marsh x Texel

(BRxT), concluyendo que la triple cruza BCxT y la raza pura Romney tuvie-

ron promedios significativamente mayores que la Corriedale y la triple
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cruza BRxT. Robson et al. (2001) trabajando con cruzamientos de carne-

ros Texel, Border Leicester e Ile de France sobre tres majadas, Ideal,

Corriedale y Romney, observaron que los cruzamientos terminales aumenta-
ron el peso al destete de corderos a los 120 días de edad, alcanzando
mejores resultados con padres Ile de France, con incrementos del 15%
hasta el 23% según la raza materna utilizada.

 Los resultados de Bianchi et al. (1998) en cruzamientos terminales
con las mismas razas sobre ovejas Corriedale, sólo evidenciaron la expre-
sión del vigor híbrido después del destete, con corderos de 35 a 40 kg.

Perímetro y área de ojo de bife
No se presentaron diferencias significativas entre los distintos cruza-

mientos para el área y perímetro de ojo de bife, mientras que para el
espesor de grasa subcutánea la cruza con I resultó significativamente su-
perior a P y a T (Tabla 3).

Este último parámetro se tiene en cuenta al momento de valorar las
reses ovinas en Australia junto con el peso de res, como los indicadores
más importantes, si bien el personal capacitado de la industria de la car-
ne utiliza también descriptores subjetivos, como el color, la textura y consis-
tencia, etc., al momento de diferenciar carcasas al menudeo o en las ven-
tas al por mayor (Fogarty et al., 1998).

Ecografía

Genotipo
Perímetro de ojo

de Bife (cm )2
Espesor de grasa
subcutánea (mm) Área de ojo (cm )2

Pampinta 16,23 0,39 11,85

Ile de France 16,50 NS 0,54 * 13,27 NS

Texel 16,03 NS 0,47 NS 12,10 NS

El asterisco indica diferencias significativas (p<.05) de la cruza con el testigo Pampinta
(est de Dunnett) . NS indica diferencias no significativas.

Tabla 3. Perímetro y área de ojo de bife y espesor de grasa subcutánea en los tres
genotipos de corderos, Pampinta puros y cruzas Pampinta por Ile de France y
Texel.
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CONCLUSIONES

No se observaron mayores ventajas en los cruzamientos de hembras
Pampinta con machos Texel o Ile de France comparados con corderos
Pampinta puros en la ganancia de peso vivo entre el nacimiento y el des-
tete, así como en características de la res predestete antes de la faena,
tales como área y perímetro de ojo de bife y espesor de grasa subcutá-
nea. El uso de madres Pampinta, caracterizadas por una buena aptitud
lechera, puede haber reducido la posibilidad de poner en evidencia efec-
tos significativos en las cruzas. La ausencia de diferencias en los rindes
indica, por otro lado, que es posible incorporar en el futuro sangre de
cualquiera de las dos razas para mejorar otros caracteres, como por ejem-
plo, el aspecto externo de la res en cuanto a conformación y grado de
engrasamiento estudiados en este trabajo, sin perjudicar las característi-
cas ya fijadas en Pampinta.
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