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INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de que una especie se mantenga como tal en el tiempo, depende en gran medida de que la mul-

tiplicación de sus individuos se realice de la mejor forma posible. Los ovinos no son la excepción, y además su 

multiplicación representa un negocio para el productor. Es por esto que vamos a realizar algunos comentarios 

acerca de que podemos hacer para que nuestras ovejas y borregas preñadas lleguen a una parición acorde a nues-

tras expectativas. 

EL O LOS CORDEROS QUE SE ESTÁN GESTANDO 

El o los fetos que se están desarrollando en el vientre materno experimentan un crecimiento incremental en los 

últimos 45 días de la preñez, respecto a las primeras etapas de la gestación, lo que determina altos requerimientos 

nutricionales de alimentación por parte de la madre. Más del 70 % del peso del cordero al nacer se produce en esta 

etapa. Gran parte de las posibilidades de que ese cordero nazca y sobreviva en el nuevo ambiente va a depender de 

su peso al nacer. Corderos muy livianos (2 kilos) tienen menos posibilidades, al no tener reservas corporales y 

generalmente mueren por hipotermia (baja temperatura corporal). 

Por lo tanto es en esta etapa donde no solo la cantidad de comida que reciba la oveja es importante sino tam-

bién la calidad de la misma. Alimentos de baja calidad pueden no alcanzar a cubrir los requerimientos de los vien-

tres preñados. Debe considerarse que la capacidad digestiva de las ovejas gestantes está 

disminuida y por lo tanto la calidad de la comida es de primordial importancia. Además de cubrir las necesida-

des del feto la alimentación adecuada disminuye la ocurrencia de desbalances en el metabolismo que pueden pro-

vocar la muerte de la oveja (toxemia). 

ALGUNAS COSAS QUE PODEMOS HACER 

 Tener identificadas las ovejas de acuerdo a que gestación están realizando, (mellizos o únicos) para adminis-

trarles forraje adecuado en función de cada situación. 

 La identificación a la que nos referimos la tenemos si realizamos ecografía previamente. 

 Separar ovejas según estado corporal (condición corporal hoja coleccionable N° 15) y administrar forraje de 

acuerdo al mismo 

 Reservar potreros con alimentación adecuada para este período de últimos 45 días. 

 Si es necesario, suplementar las ovejas con pastoreos por horas en pasturas de mejor calidad, o suministrar 

alimentación extra como granos, silo u otros. 

 Para ser efectivos al dar suplementos y no perder tiempo en acostumbrar la majada a la nueva forma de co-

mer, es conveniente que hayamos enseñado a las ovejas a comer previamente (en períodos en los cuales tene-

mos menos urgencias, o aprovechando a que aprenda y memorice más de una categoría, por ej. ovejas con 

cordero al pie) 

 Pequeñas cantidades de suplemento son un aporte de gran valor para mejorar la alimentación que brinda el 

campo natural. 
 

 
Evaluación de condición corporal. 
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LAS OVEJAS Y BORREGAS 

Hemos hablado de cómo promover una buena alimentación para el o los fetos; hablemos algo de los vientres: 

¿¿QQuuéé  ppooddeemmooss  hhaacceerr??  

 separar ovejas de borregas; tienen diferentes necesidades de alimentación y atención al parto. 

 ubicar a los vientres en los potreros reservados, algunos días antes de comenzar a parir para que tengan cono-

cimiento del terreno 

 si realizamos esquila pre parto (recomendamos que si) apliquemos medidas para el abrigo de la majada que no 

interfieran en su comportamiento natural como encierros asiduos o prolongados, arreos u otras que no permi-

tan que las ovejas y o borregas se alimenten bien. 

 Si no hicimos esquila pre parto, realicemos una buena limpieza en la zona de la ubre con descole (retiro de 

puntas quemadas) y limpieza de ojos unos 30 días antes de empezar a parir; no hablaremos de aspectos sanita-

rios dado que serán tratados en otra entrega de esta publicación 

EL O LOS POTREROS DE PARICIÓN  

¿¿CCóómmoo  ddeebbeenn  sseerr??  

 Potreros secos, con buena comida y abrigo. 

 Fáciles de ser recorridos 

 Libres de predadores 

 Orientados al norte por tener más horas sol 

LA DOTACIÓN DE ANIMALES 

La dotación estará en función del alimento disponible, del sistema de pastoreo que utilicemos y de cuán acos-

tumbrada esté la majada a manejos más o menos intensos. Por ejemplo si contamos solo con campo natural y una 

majada que no está acostumbrada a la presencia del hombre manejemos una dotación acorde con la cantidad de 

forraje y con la dotación que habitualmente utilizamos. Cuando existen otras situaciones como: pastoreos por 

horas en pasturas mejoradas, vamos a tener seguramente una dotación mayor a la normal en el campo natural, y 

aún mayor en la pastura mejorada. Debemos acostumbrar la majada a estos manejos no habituales, para no interfe-

rir con su comportamiento natural como madre. 

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES 

 Al momento del parto la intervención del hombre no debe existir o debe ser mínima, asociada solo a casos en 

que no se dé un parto normal; 

 La nutrición, el manejo y la sanidad son elementos claves para un buen resultado. 

 El resultado final de este proceso debe ser uno o más corderos vivos y viables con su madre dando buena le-

che; esto es posible con mucha planificación, trabajo, y control en todos los pasos. 
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