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Los resultados productivos obtenidos, muestran un relativamente adecuado ajuste con la

planificación efectuada. La constancia observada en los resultados físicos conseguidos a través

de los años, demuestra la estabilidad del modelo. El análisis económico del sistema propuesto,

mostró que la alimentación representa el 80% aproximadamente del costo total, mientras que

la sanidad y la mano de obra solo explican el 20% del mismo. El alimento que mayor impacto

tuvo sobre el costo total de alimentación es el grano con un 38,7%, seguido por la alfalfa con

un 25,2%, el silaje (22%), y finalmente los concentrados proteicos (pellet de girasol y urea) con

el 14,1%. Se concluye que mediante la integración y correcta implementación de tecnologías

disponibles, es posible lograr en los sistemas de invernada, una productividad estable a través

de los años, superior al promedio regional y cuyo resultado económico dependerá de las

relaciones compra-venta de los animales y costo de los alimentos-precio del producto.
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Relation between body condition, production of milk and reproductive efficiency of dairy cows

Con el objetivo de determinar la relación entre la condición corporal, producción de leche y

eficiencia reproductiva, de las vacas lecheras se realizó el presente trabajo en el tambo de la

EEA del INTA Manfredi de la provincia de Córdoba. Para el estudio se utilizaron 84 vacas

paridas entre los meses de junio y agosto del año 2007. Se realizó la evaluación corporal (CC)

de las vacas próximas al parto y al final del ensayo, noviembre de 2007. Se determinó la CC al

inicio (CCI) y la CC final (CCF) con la escala de uno a cinco. Las vacas se agruparon según su

CC en los siguientes grupos: CC: 2 o menos; CC: 2,5; CC: 3; CC: 3,5 CC: 4 y CC: 4,5 o más.

Para medir la producción de leche individual se promediaron los datos de 3 controles lecheros

realizados cada 15 días a partir de los 60 días posparto. Los datos reproductivos se tomaron

de los registros individuales de las vacas del ensayo. La CCI promedio fue de 3,5 (D.E: 0,37)

considerada adecuada al momento del parto. La CCF promedio fue de 2,48 (D.E: 0,38). La

producción promedio l/VO/día fue de 30,07 (D.E: 6,58). El análisis de regresión entre la CCI y

la producción de leche promedio, muestra que solo el 6% de la variación observada en la

producción de leche (l/VO/día) puede ser explicada por la CCI (R  = 0,06; p<0,03). Por otra2

parte, se observa una tendencia a una menor producción de leche en vacas con más alta CCF,

con una diferencia estadísticamente significativa (p=0,033), las vacas que perdieron menos

peso produjeron menos leche. El promedio del intervalo parto primer servicio fue de 81,6 días

y el porcentaje de vacas con preñez certificada con menos de 100 días de lactancia de 35%.

Para evaluar la relación entre la CC y el % de preñez en las vacas del ensayo, se realizó un

análisis de variables categóricas con una regresión logística y se comprobó que no existen

diferencias estadísticamente significativas en la condición de preñadas o vacías de las vacas,

en relación a la CCI. El mismo resultado se obtuvo cuando se analizó la relación entre el número

de servicios/concepción y la CCI y CCF. Se concluye que la producción de leche en los primeros

meses de la lactancia es afectada por la condición corporal de las vacas al parto; al inicio de la

lactancia las vacas que presentan mejor CC producen más leche. En cambio, en vacas de más

de 80 días de lactancia se observa una correlación negativa entre CC y producción de leche.
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No se comprobó en el presente ensayo una relación entre CC; % preñez y número de servicios/

concepción. Se considera que la interacción de factores ambientales y de manejo tiene una

mayor incidencia sobre la producción y eficiencia reproductiva que la condición corporal  de las

vacas lecheras. 

Palabras clave: condición corporal, producción de leche, eficiencia reproductiva y vacas

lecheras.
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Controlled calving in a sheep meat production system in Corrientes

En la provincia de Corrientes, la actividad ganadera se desarrolla en forma extensiva, con el

campo natural como único recurso forrajero. La cría de ovinos se concentra en los

departamentos del sur de la provincia, donde adquiere importancia como actividad

complementaría a la cría de vacuna. La productividad de las majadas es baja. El porcentaje de

destete no supera el 60% y la mortalidad perinatal ronda el 20%. Los factores que inciden en

la mortalidad dependen de la oveja, del cordero y el ambiente. Las condiciones climáticas no

pueden ser modificadas en condiciones extensivas pero puede recurrirse a prácticas de manejo

que permitan mitigar su impacto. En el presente trabajo, se plantea la utilización de reparos o

cobertizos para la majada en partición con el objetivo de disminuir las pérdidas perinatales. El

ensayo se realizó en la EEA INTA Mercedes (Corrientes). El clima de la región es subtropical,

sin estación seca, con una temperatura media anual de 21/C y un régimen pluvial estival con

medias anuales de 1.200 mm. Treinta días previos al servicio se seleccionaron al azar 356

ovejas, identificadas por medio de caravanas numeradas y tatuaje, destinándose 178 ovejas al

lote tratado, uso de cobertizo durante la parición (LT) y 178 ovejas al lote control, sin cuidados

durante la parición (LC). El pastoreo fue mixto (bovino - ovino) ajustándose la carga 0,6 EV/ha.

Durante la temporada de partos, las madres del LT fueron encerradas diariamente por la tarde

en un piquete con cobertizo. A la mañana siguiente permanecieron en el mismo solo aquellas

que estaban próximas a parir o que parieron durante la noche, el resto de los animales volvía

al potrero. En el cobertizo, la permanencia de las ovejas no superó las 72 hs y durante ese

tiempo recibieron heno en rollos ad libitum  y agua. Las variables analizadas fueron: peso

preparto y porcentaje de parición. El análisis estadístico de la variable peso vivo preparto de las

madres, previo análisis descriptivo, se realizó mediante la prueba T con un a igual al 5%, para

comparar las diferencias entre tratam ientos (LT y LC) utilizando el programa INFOSTAD. El

análisis estadístico de las variables reproductivas medidas se analizaron mediante la prueba del

Chi cuadrado.

Cuadro 1: Peso preparto de los lotes Tratados y Control.

Tratamientos Variables n Media Desvío Estándar Error Estándar Prueba t

Cobertizo PV Preparto (kg) 178 46,42 5,57 0,42 0,87

Testigo PV Preparto (kg) 160 46,32 5,8 0,46 0,87
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