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En sistemas ovino-lecheros una de las principales limitantes de 
manejo se centra en la estrategia de cría de corderos, relacionada 
a su vez al manejo de la oveja en el ordeño. 

En este sentido han sido estudiadas tres estrategias: 

a) Destete en el momento del parto e inmediato inicio de dos 
ordeños diarios. 

b) Cría del cordero al pie de la madre hasta que el cordero 
alcanza los 13 kg y posterior inicio de dos ordeños diarios 

c) Cría del cordero al pie de la madre hasta que el cordero 
alcanza los 13 kg, inicio de un ordeño diario en la mañana 
desde el parto, para lo cual se separa el cordero durante la 
noche. 

En el cuadro 6 se presentan los resultados obtenidos en producción 
de leche con las tres estrategias de manejo durante dos años de 
evaluación. 

cuadro 6 Efecto de la estrategia de manejo de corderos sobre la 
producción total de leche obtenida. 
Litros/animal/lactancia 

Estrategia 1991 1992 Promedio 

a 107 68 87.5 

b 57 62 59.5 

c 76 61 68.5 

Existe a su vez la posibilidad de alternativas intermedias entre 
lq estrategia a y b y la a y c , basadas en criar solamente las 
hembras originando así cinco q~ternativas posibles: 



l. Idem. alternativa 11a11 
1 

2. Idem. alternativa llbll criando solo las hembras. 

3. Idem. alternativa 11c11 criando solo las hembras. 

4. Idem. alternativa llbll 

5. Idem. alternativa 11c11 

A los precios de mercado actualmente vigentes la aplicación de 
estas cinco alternativas originan los resultados económicos que 
pueden ser observados en la Figura 4. 

Figura 4 Margen Bruto (sin mano de obra) obtenidos en un predio 
de 42 ha con cinco alternativas diferentes de manejo. 
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Desde el punto de vista estrictamente económico, el sistema 11 1 11 

presenta los mejores niveles de ingresos, sin embar.go presenta el 
inconveniente de que se debe comprar los reemplazos todos los años. 
Esto no posibilita el establecimineto de un programa de selección. 

Comparando entre si los cuatro sistemas que crian los corderos al 
pie de sus madres, los sistemas 11 3 11 y 11 5 11 (que ordeñan una vez al 
día desde el parto), presentan ventajas económicas con respecto a 
los que inician el ordeño luego del destete ( 11 2 11 y 11 4 11

). Sin 
embargo no aparecen diferencias importantes entre las alternativas 
que crian todos los corderos y las que crian solo los machos. 

De incrementarse el valor de los reemplazos, hecho posible en la 
medida que mejoren los potenciales lecheros, las ventajas 
compara ti vas del sistema 11 1 11 disminuyen, igualándose con el sistema 
11 5 11 cuando el valor de los reemplazos se situa en 25 U$S 
aproximadamente. (Figura 5). 

Figura 5 Variación del margen bruto (sin mano de obra) en un 
predio de 42 ha en función de las variaciones del precio 
de venta de las borregas. 
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La elección de la estrategia de manejo de las ovejas y cria de los 
corderos depende de los objetivos de cada productor1en particular. 
Pero si confiamos en una actividad lechera orientada hacia el 
futuro, creemos que la crianza de los corderos, fundamentalmente 
de los reemplazos, debe hacerse para poder formar rebaños 
especializados en producción de leche con un armonioso manejo 
integral de todos sus componentes. Por consiguiente nos inclinamos 
por el uso de carneros genéticamente superiores y por la cría de 
sus hijas ordeñando las ovejas desde el momento del parto. 
La crianza artificial de los corderos es una alternativa que a los 
precios actuales no parece ser económica. La información obtenida 
en INIA, indica que para criar un cordero hasta los 13 kg de peso 
son necesarios aproximadamente 100 li tras de leche de vaca, 50 
litros de leche de oveja o 10 kg de sustituto comercial, lo que 
representa a los precios actuales 15, 20 y 22 U$S respectivamente. 

En todos los casos debe permitírsele al cordero tomar calostro de 
la madre antes de ser destetado. En el caso de criar los corderos 
artificialmente la leche o sustituto debe dársele a voluntad desde 
el nacimiento hasta el desleche y deben tener disponible un 
concentrado de alto valor proteico (18 %). Luego de deslechado o 
destetado deben pasar a una pastura muy tierna y de muy buena 
calidad. 


