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 La recría de los corderos en base a campo natural es muy lenta          
     Promedio de los trabajos nacionales: 45g/a/d 

                Un cordero gana sólo 1.35kg/mes 

 

Incluso dependiendo del año y el productor se registra   
alta mortalidad que va de 20-30% 

 

Foto Delia Lacasta 



No hay efecto del uso del cruzamiento o incluso la respuesta 
puede ser detrimental, lo que en buenas condiciones 

nutricionales tiene un efecto incremental del 25 al 30%. 
 

Los corderos que sobreviven también pueden quedar “sentidos” 
dependiendo de cómo pasen el verano. Esto puede ocasionar 
daños permanentes en el cordero o cordera:  
 

 Retardo en la pubertad, disminución en fertilidad en 
 el servicio como cordera, disminución en la ganancia 
 diaria en el período de engorde. 



Para lograr un buen destete: 

 

 

 

 
Que los corderos sepan comer 

grano o ración garantiza:  

 

i- que cualquier escasez de forraje pueda ser enfrentada  con facilidad 

ii-  que las hembras de reposición aprendan de por vida y sean las que enseñen a sus 
hijos 

iii- que la suplementación para engorde o encierro  sea fácil de implementar 

   

 

Para evitar estos problemas se deberían destetar los corderos 
(todos) con 22-23 kg. mínimo 

Suplementación al pie de la madres conocida 
también como creep feeding o suplementación de 
paso 



Los corderos a partir de las 8 semanas de vida son 

rumiantes completos.  

 

La producción de leche de las ovejas baja a partir de este  

momento. 

 

Al no haber producción de leche, el cordero tiene que  

buscar más forraje y empieza la competencia con sus  

madres por forraje y a su vez lo poco que come viene  

siendo contaminado con lombrices por sus madres (alza 

de lactación a partir de la 7ª semana posparto). 

Creep feeding 
Suplementación al pie de la madre 
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Producción de leche de ovejas con cordero único 
Ideal y cruzas con Ideal 
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Producción de leche de ovejas con corderos mellizos 
Ideal y cruzas con Ideal 





 





 





     





 







Experimento en el predio de la Familia Errandonea 
Verano 2015 

Número y abreviación del 

tratamiento 

Disponibili

dad de CN 

(Kg MS / 

ha) 

Proteína 

cruda 

(%) 

FDA 

(%) 

    CN sólo; 3 ovejas/ha 182 8.38 44.0 

    CN+Creep; 6 ovejas/ha 226 7.77 44.5 

    CN+Creep+Sombra; 6 ovejas/ha 209 7.95 32.1 

 

Numero y abreviación del 

tratamiento 

Área de los 

potreros 

(has) 

Carga animal 

(Ovejas/ha) 

Acceso a 

Creep 

feeding 

Acceso a 

sombra 

Número y abreviación del 

tratamiento 

26 3 No no 

    CN sólo; 3 ovejas/ha 13 6 Si No 

    CN+Creep; 6 ovejas/ha 13 6 si Si 

 



Calidad de la ración 

MSA PC FDA FDN CEN 

91.77 20.00 13.55 33.59 8.57 

 



Tratamientos Descripción Peso vivo 

inicial 

Peso vivo 

final 
Condición 

corporal 

inicial 

Condición 

corporal 

final 

Ganancia  

(g/a/d) 

Tratamiento1 CN 35.6 37.4 2.5 2.7 18.1 

Tratamiento 2 CREEP 36.4 37.3 2.5 2.7 11.8 

Tratamiento 3 
CREEP + 

SOMBRA 
34.6 38.3 2.4 2.7 39.3 

 



Efecto del creep feeding en la ganancia de peso de corderos 
Corriedale al pie de la madre (Adaptado de Lamarca y col. 2011) 



Los corderos a partir de las 8 semanas de vida son 

rumiantes completos.  

 

La producción de leche de las ovejas baja a partir de este  

momento. 

 

Al no haber producción de leche, el cordero tiene que  

buscar más forraje y empieza la competencia con sus  

madres por forraje y a su vez lo poco que come viene  

siendo contaminado con lombrices por sus madres (alza 

de lactación a partir de la 7ª semana posparto). 
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Esquila y sombra 

 

Tratamientos 

Ganancia de 

peso (g/a/d) 

Sol 125 

143 Sombra 

Resultados (Banchero, 2005) 

15% 

Efecto es mas importante cuando los animales no han sido esquilados 
(hasta 25% de diferencia) 



Autor Tratamientos Pastura o alimento 

ofrecido 

Ganancia 

(g/a/d) 

Eficiencia de 

conversión(kg 

de MS/kg PV 

producido) 

Banchero  y 

Montossi (1998) 

Sin acceso a sombra 

Con acceso a sombra 

Lotus corniculatus 

(30 corderos/ha) 

72.4 

72.1 

8.4 

9.4 

Ayala y 

Bermúdez 

(2004) 

Sin acceso a sombra 

Con acceso a sombra 

Lotus corniculatus 

(13 corderos/ha) 

144 

170 

 

Ayala y 

Bermúdez 

(2004) 

Sin acceso a sombra 

Con acceso a sombra 

Trébol rojo 

(9 corderos/ha) 

121 

162 

 

Ayala y 

Bermúdez (sin 

publicar) 

Sin acceso a sombra 

Con acceso a sombra 

Trébol rojo y 

achicoria 

(13 corderos/ha) 

97 

150 

 

Banchero y col. 

2005 

Sin acceso a sombra 

Con acceso a sombra 

Alfalfa, pasto ovillo 

y trébol rojo 

120 

148 

1.8* 

2.0* 

 



Raciones 
•Suplementar el cordero a razón de 1% del peso vivo por día.  
 
•Las raciones no tienen que ser complejas.  
 
•La palatabilidad es un factor determinante para la aceptación 
del concentrado por el cordero. 
 
• El nivel de proteína debe estar situado en el orden de 18 %, 
dependiendo de la edad del cordero, del nivel estimado de 
producción de leche de las madres, y del nivel proteico de la 
pastura sobre la que se estén alimentados.  
 
•Pueden ser usados alimentos proteicos simples como la harina 
de soja, en este caso en menor cantidad, próximo a 0.5 % del 
peso vivo por día.  

 











Otras cosas bien importantes que no 
debemos olvidarnos: 

Antes del destete: 

Que los corderos estén bien vacunados contra clostridiosis 
(doble vacunación) y desparasitados con una toma efectiva.  

 

Que estemos preparados con campos limpios, sabiendo que 
antiparasitario está funcionando en el establecimiento 
(lombritest), y que sepamos que en años complicados el 
confinamiento o encierro de los corderos es una alternativa 
muy buena 

 

 

 

 



A donde van los corderos destetados? 

 A una pradera o mejoramiento o campo natural previamente 
acondicionado a tal fin. 

Es importante monitorear el tema parasitario ya 

que es el principal causante de perdidas posdestete. 
 

En los años epidemiologicamente favorables para los 

parásitos tenemos que estar encima de los corderos para 

no terminar con pérdidas por muerte y todas las pérdidas 

no visibles que afectan al cordero de por vida. 

HPG    -    FAMACHA 



Evolución de los recuentos de huevos por gramo (hpg media 
aritmética) de corderos dosificados al destete y luego pastoreando 
una pastura que ocuparon previamente (entre set. y dic.), novillos 
u ovejas con cordero al pie (majada) 

(Castells y Nari 1993)  

PASTOREADO/A SOLO CON VACUNOS ADULTOS DURANTE LOS TRES MESES 
PREVIOS AL INGRESO DE LOS CORDEROS. 

http://www.santaelena.com.uy/imgnoticias/3137.jpg


 
 

FAMACHA 

Recría 



Consideraciones finales 

•Destete de corderos preparados para “sobrevivir” el verano (calor y baja 
disponibilidad y calidad de forraje).  23-24 kg 
 
•Darle una oportunidad al cordero de protegerse de los parásitos gastrointestinales  
mediante  el desarrollo del sistema inmunitario lo que para parásitos se da alrededor 
de los 6 a 9 meses de edad y se manifiesta más fuertemente en algunos individuos 
que en otros.  
 
•Utilizar el creep feeding como medida de manejo para alimentar mejor a los 
corderos lo que los prepara mejor para el destete con todas las ventajas que tiene. 
 
•La sombra es indispensable ya que cualquier manejo o no que apliquemos se verá 
potenciado con el uso de sombra. 


