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Producción Animal

El incremento de ovinos con genética proveniente de 
-

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

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

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

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

última etapa por presión del útero sobre el rumen.

-
-

ducción de calostro y leche.

-

-
-
-

tación de una oveja mellicera, el útero sólo representa 

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

-
ras de baja calidad nutricional, son corderos de bajo peso 
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La mortalidad puede ser consecuencia del bajo peso de 
-

nación de ambos. 

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

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

pos mejorados o praderas como alimentos de alta calidad. 

-

por espacio en la cavidad abdominal.  

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

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

con algún alimento proteico.

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

Los suplementos ricos en almidón suministrados en el 

-

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

-

mastica bien y los puede digerir sin problemas. Deben 

-
dos los animales tengan acceso al mismo tiempo. Luego 

-

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

suplementación, no se han detectado problemas. 

Figura 1 - 

Figura 2 - -
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En majadas más grandes se recomienda el uso de blo-

-
-

Otros aspectos importantes a tener en cuenta en el ma-

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

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

-

Sanidad

-

una cantidad adecuada de calostro y leche. Otro punto 

importante en la sanidad es la vacunación de las ovejas 

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

vacunar.

La esquila preparto es otra herramienta 

-

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

-

menor peso  y deben mamar obligatoriamente dentro de 

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

-

durante el invierno. Otra práctica recomendable es en-

puedan comer. 

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

La elección del potrero, uso de abrigo y densidad de 

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

Figura 3 - Sección longitudinal del cuello de dos corderos 
-

Figura 4 - 

a la ubre por parte de los corderos.

A

B
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Figura 5 - 
-

muy abrigado.

los animales aún recién paridos. Majadas de hasta 100 

-

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

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

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

la cantidad de ovejas con corderos múltiples por hectárea. 

-
chos corderos por abandono.  

Supervisión y asistencia al parto

-

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

En esta situación generalmente tenemos dos tipos de 

calienta apenas para no destruir sus propiedades nutri-

debe obligar, simplemente se lo alimenta con una sonda 

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

-

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

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

asesor técnico debe supervisar y enseñar estas prácticas 

Personal entrenado

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

de sus madres. 

COMENTARIOS FINALES

-

mayor ingreso al productor, como lo han demostrado los 

-
nies son la clave del éxito del negocio. 

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

MATERIAL DE CONSULTA
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