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EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE 
REPRODUCTIVA DE UNA MAJADA 
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La performance reproductiva en las ovejas es posible realizarla al momento de la señalada. En majadas con 
servicio de otoño, octubre es un buen mes para evaluar el comportamiento reproductivo y clasificar a la majada en 
tres categorías:  

1) Oveja con cordero al pie  
2) Oveja que perdió el cordero  
3) Oveja seca 

En establecimientos con servicio muy prolongado puede presentarse una cuarta clasificación: 
4) Oveja preñada 

Determinamos el estado de las ovejas mediante la palpación o examen de la ubre, los pezones y observando 
también la secreción de la misma. 

CRITERIOS PARA REALIZAR LA CLASIFICACIÓN 
Ubre, pezones y tipo de secreción 
Oveja lactando:  

Ubre bien desarrollada, turgente y elástica; constricción intermamaria bien definida; pezones largos, suaves y 
“limpios” hasta la base. Secreción láctea de caracteres normales.  
Oveja que perdió el cordero:  

La ubre puede estar algo desarrollada, presentar tamaño variable; desde inflada por la acumulación láctea, 
hasta poco desarrollada y de consistencia firme. Constricción intermamaria definida. Pezones desarrollados, duros 
y “sucios” que la diferencian fácilmente de la que tiene cordero al pie.  

Las ovejas con ubres muy cargadas deben ordeñarse para evitar la presentación de mastitis. La secreción varía 
de acuerdo al tiempo transcurrido en que perdió el cordero; si la pérdida fue reciente (10 a 15 días), la secreción 
puede ser láctea, de consistencia cremosa. Si la pérdida fue anterior, es diluida y de color blanco transparente.  

Este tipo de secreción difiere de la láctea normal por la viscosidad y la presencia de grumos.  
Oveja seca:  

Ubre no desarrollada. Pezones secos y sucios. Un desarrollo infantil de la ubre y los pezones, indica que no ha 
parido nunca. La secreción es de color miel, pajizo o ámbar, a veces nula. 

METODOLOGÍA DE LAS DETERMINACIONES 
Desarrollo de la ubre:  

NULO – MEDIANO – GRANDE  
Constricción intermamaria:  

INDEFINIDA – DEFINIDA  
Pezones:  

LIMPIOS – SUCIOS  
CHICOS-MEDIANOS-GRANDES-ANORMALES  

Tipo de secreción:  
LÁCTEA – LÁCTEA ALTERADA – TRANSPARENTE O NULA  

Características secundarias a tener en cuenta 
Las ovejas “secas” generalmente presentan un mejor estado de gordura, (buena condición corporal) 

contrariamente a las que tienen en el cordero al pie. En un estado intermedio se observan generalmente las que 
han perdido al cordero.  

Las “secas” rara vez presentan vellones débiles, por el contrario, de excelente calidad y carácter; con una 
lana de barriga densa y larga.  

Las “paridas” se presentan normalmente en un estado bueno a delgado o regular, según la alimentación que 
hayan recibido y los corderos que tengan al pie. Frecuentemente presentan vellones débiles y algunas veces 
quebradizos, especialmente en el caso de criar mellizos. Suelen observarse poco calzadas y con lana de barriga 
rala y apelmazada. 
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MÉTODO O RUTINA PARA CLASIFICACIÓN 
Disponiendo de una manga el trabajo es muy rápido. Una persona con experiencia y dos buenos ayudantes, 

clasifica unas 100 a 150 ovejas por hora. Se trabaja con mayor comodidad si hacemos una fosa de 
aproximadamente 1,20 m de profundidad al final de la manga y al costado de la puerta de aparte, para que el 
operador se instale en ella de pie y pueda determinar rápidamente el estado de la ubre, debemos eliminar una de 
las tablas inferiores de la manga.  

Se determina rápidamente, por el desarrollo de la ubre, su forma, tamaño y limpieza de los pezones, si la oveja 
es parida o seca (a veces las paridas presentan restos de sangre coagulada en los genitales y ubre). Luego, en base 
al tipo de secreción, estado, etc., se determina si está lactando o ha perdido al cordero. Inclusive puede 
determinarse la fecha aproximada en que lo perdió.  

El ayudante que opera la puerta de aparte, puede determinar el estado de la dentadura, si es necesario tizar las 
ovejas que serán refugadas al destete.  

Mediante estas evaluaciones es difícil que se presenten casos de duda, el margen de error es mínimo (alrededor 
del 1%), lo que hace que esta técnica sea muy practicada y eficiente.  

 
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 

 Estado de la oveja 
Características Cordero al pie Perdió el cordero Seca 

Desarrollo de la ubre Grande Grande a mediano Sin desarrollo 
Tamaño de los pezones Grandes Grande a mediano Chicos 
Limpieza de los pezones Limpios Sucios Sucios 

Tipo de secreción Láctea 
Láctea de consistencia 
cremosa a diluida con 

grumos 

Líquida de color miel, 
pajizo o ámbar. A veces 

nula 
Estado Regular a delgada Bueno a regular Muy gorda 
Lana de barriga Rala y apelmazada Apelmazada Densa y larga 
Calce del vellón Poco calce Poco calce Muy calzada 
Sanidad del vellón Regular a débil Buena Excelente 
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