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Supervivencia neonatal de corderos 

• Hay mecanismos genéticos o selección 

genética para mejorarla? 

• Se puede hacer manejo nutricional? Cuando? 

• Hay otras medidas de manejo? 

• O es la complementariedad de todas las 

anteriores que hacen que muchos productores 

sean exitosos? 



Medidas de manejo 

•Para evitar la toxemia preparto, baja producción de 

calostro y muerte por partos prolongados: suplementación 

preparto, condición corporal al parto 

• Para incrementar el peso vivo del cordero y/o su 

vigor: esquila pre-parto; condición corporal al parto, uso de cruzamientos 

•Para reducir las perdidas por frio/lluvia/viento: cortinas 

de abrigo/encierros 

•Para reducir las perdidas por predadores: perros de 

guarda/encierro con eléctrico 

 

 



Manejo nutricional 

Esto es lo que la oveja necesita 

Esto es lo que la oveja tiene 



Campo nativo de Uruguay 



I- Suplementación preparto: calostro 

y supervivencia de corderos 

  Importancia del calostro: 

        Inmunidad 

        Nutritiva 

        Vínculo madre-hijo 

 

 

 

180-220 g/kg peso cordero 1eras 18 hs 
 

30% debe estar disponible al parto 

Requerimientos del/los cordero/s: 



En las primeras 18h de vida un cordero de 4 

kgs requiere: 

200 g/kg de calostro (Temp. 2 – 10 °C)   800g 

300 g/kg de calostro (con viento y lluvia)   1200g 



Producción de calostro (g) durante las primeras 18 hs 

postparto en ovejas alimentadas de acuerdo a sus 

requerimientos  

(Banchero, 2003) 

Ovejas con 1 cordero 

          (800 g) 

Ovejas con 2 corderos 

             (1400g) 

Merino (Australia) 

Ideal (Uruguay) 

Corriedale (Uruguay) 

1270 

1036 

  730 

1171 

1324 

 978 

Alimentación estratégica de la oveja para mejorar la 

producción de calostro 



Campo nativo de Uruguay 

Pastura EM 

Campo natural 

Lotus Maku 

7.1 

9.1 

Alfalfa 10.9 

Contenido de Energía 

metabolizable (MJ/kg MS) 

Consumo potencial 

10.6 

13.6 

16.3 

Requerimientos 
13.8 con 2 corderos 

11.2 con 1 cordero 



La energía y cómo obtenerla parecen ser las 
limitantes más importantes para la oveja 

mellicera 

 
• Los requerimientos de la oveja mellicera son hasta 70% superior 

que el de la única 

 

• La oveja no puede comer suficiente forraje en los últimos días por 
presión del útero sobre el rumen y disminuye apetito por cambios 
hormonales 

 

• Las ovejas con mellizos tienen mayores concentraciones de 
progesterona en plasma que bloquea la síntesis de calostro hasta 
que no baja hasta 1ng o menos 

 

• Los corderos mellizos requieren entre 50 y 75% más calostro que 
uno sólo. 
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Relación entre los órganos en 

ovejas preñadas en distintos 

momentos de la gestación 

R= retículo rumen K= riñón U=útero I= intestinos 

Anatomía de la oveja preñada 



Producción de calostro (g) en ovejas suplementadas o no con 0.75 kg/a/d de maíz 

durante los últimos 7 días de gestación 

Unicos Mellizos 

Maíz Control 

Al parto 339 145 536 197 

Peso corderos (kg) 4,1 4 3,3 3,2 

Total 10 hs 730 474 1259 630 

Estimado 18 hs 1042 730 1837 978 

Control Maíz 

Banchero et al., 2004 

Suplementación pre-parto en la ultima semana de gestación 



Incremento (%) de calostro acumulado al parto en ovejas gestando uno o dos 

corderos que han sido suplementadas en los últimos 7 a 10 días de gestación 

(2001 a 2009) 

Experimento (Año) 2004 2003 2002 2001 

Suplemento/tipo de parto 

Cebada / Únicas 

Cebada / Melliceras 

Bloque preparto/ Únicas 192 

190  

221 

284 

213   218 

233 

272 

Ovejas control =100 

2009 

198 Bloque preparto/ Melliceras 

196 

Maíz / Únicas 

Maíz / Melliceras 



Viscosidad del calostro al parto  y concentración de lactosa en ovejas con 

corderos únicos o mellizos suplementadas o no con 0.75 kg/a/d de maíz durante 

los últimos días de gestación (Banchero et al. 2004) 

Unicos Mellizos 

Maíz Control 

Viscosidad  escore 0-7 5.8 5.7 5.8 4.5 

Lactosa % 2.6 1.8 2.5 1.4 

Control Maíz 
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M: Maíz 
C: Cebada 

L: Lupino 

E: Entero 
Q: Quebrado 

Forma de suministro: 

Merino                mellizos(64.7 Kg PV; 1.87 CC)       Paja de Avena y de Alfalfa 

Corriedale          unicos(44.5 Kg PV; 1.5 CC) 

mellizos (50.86 Kg PV; 1.5 CC) 
Heno de Alfalfa 



Supervivencia debido a 

suplementación preparto 

 

• 16 a 23% superior en 

melliceras usando sorgo o 

bloque preparto (Rabaza, 

2011) 

 

 

 

• 23% superior en únicas 

(majada con 13% de 

mellizos) usando bloques 

preparto (2009) 

 



Producción de calostro y supervivencia  

de corderos en la práctica 

 Majada con 13% mellizos 

•Acceso a Campo natural 

•Campo natural + suplemento en bloque (7 días) 

Calostro 

Supervivencia 

corderos (%) 
Cantidad  

(g) 

Viscosidad  

(Score 0-7) 

Campo natural            208     4.1           75 

Campo natural + suplemento    396                 6.3           92  



Dutra et al. 2007 

No solo murieron menos corderos por 

falta de calostro sino por EHI 





No hay abandono para ir 

a comer el suplemento, 

la oveja con acceso a 

bloques está tranquila y 

satisfecha 

Utilización de 

bloques 



Otra alternativa el auto-alimentador 



II- Esquila pre parto: peso al nacimiento, 

desarrollo placentario y vigor del cordero 



¿Qué modifica en el cordero la esquila 

preparto? 

 

• Al parto: peso vivo, comportamiento, supervivencia 

• Hasta el destete: ganancia diaria, supervivencia 

 

Esquila preparto 



Al parto. 



Efecto del momento de esquila en el peso vivo de 

los corderos y la sobrevivencia de los mismos 

(Montossi et al. 2005) 

Posparto Preparto P 

Peso vivo nacer 

Peso vivo destete 

Supervivencia a las 72h 

Supervivencia al destete 

Número de animales 

4.3b 

19.6b 

88 

77 

514 

4.6a 

20.6a 

92 

83 

310 

<0.01 

<0.01 

<0.10 

<0.05 

  



Crecimiento de la placenta el feto y la glándula 

mamaria (Adaptado de Geenty 1997) 

Días de gestación 

Peso del Feto (kg) 

Glándula Mamaria 

Para aumentar el 

peso esquilar 

aquí 
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Efecto del momento de esquila en ovejas y 

borregas sobre el peso vivo de sus corderos 

(Montossi et. al. 2005) 

y = -8E-05x  + 0,006x + 4,7215 

R  = 0,9522 

2 

2 

y = -0,0001x2 + 0,0185x + 4,6477 

R2 = 0,8510 



Relación entre peso vivo al nacimiento de los corderos y 

peso de la placenta en ovejas esquiladas pre- o post- 

parto.  (Montossi et. al. 2005) 
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Efecto del momento de esquila en la tasa de mortalidad de 

acuerdo al peso al nacimientos 
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Conducta de los corderos 

Ovejas con 2 corderos 

70D 120D SE 

Intenta pararse (%) 

Se para (%) 

Intenta mamar (%) 

Empieza a mamar (%) 

100a 

97a 

89a 

67a 

100a 

92a 

85ab 

63a 

95a 

68b 

68b 

22b 

Momento de esquila Prob 

ns 

<0.05* 

<0.05** 

<0.001*** 

120D vs SE P= 0.012 

70D vs SE P= 0.008 

*    

Tiempo mamando (min) 2.9 2.2 1.1 ns 

120D vs SE P= 0.083 

70D vs SE P= 0.034 

**    120D vs SE P= 0.0006 

70D vs SE P= 0.0003 

***    

Banchero et al. 2010 



Peso del cordero y características de la placenta 

Ovejas con 2 corderos 

70D 120D SE 

Peso placenta (g) 

Cantidad cotiledones (n) 

Eficiencia placentaria* 

67b 

8.5 

78b 

7.7 

94a 

8.1 

Momento de esquila Prob 

<0.05 

ns 

* Gramos de corderos producido por cada gramo de placenta 

Peso del cordero (kg) 3.9a 3.4b 3.1c <0.0001 

583a 568a 448b <0.05 

Banchero et al. 2010 



La esquila preparto aumenta el vigor del cordero 

independientemente de su peso vivo. ¿Como? 

Mayor largo de gestación: 

 

Autor/ 

Experimento 

Vipond-1 

Vipond-2 

Vipond-3 

Cueto-1 

Esquiladas 

145.5 

148.8 

147.4 

151.8 

No 

esquiladas 

144.2 

146.3 

145.8 

149 

Diferencia 

1.3 

2.5 

1.6 

Esquila 

realizada el día 

112 

84 

84 

115 1.7 

Cueto-1 149 149 130 0 0 

Largo de gestación (días) 



Supervivencia debido a la esquila 

preparto (resumen de trabajos) 

 

• 23% superior en melliceras 

 

• 8% superior en únicas 

 

• Sin diferencia en borregas 



Hasta el destete. 



Efecto del momento de esquila en el peso vivo de 

los corderos y la sobrevivencia de los mismos 

(Montossi et al. 2005). 

Posparto Preparto P 

Peso vivo nacer 

Peso vivo destete 

Supervivencia a las 72h 

Supervivencia al destete 

Número de animales 

4.3b 

19.6b 

88 

77 

514 

4.6a 

20.6a 

92 

83 

310 

<0.01 

<0.01 

<0.10 

<0.05 



Energía de la leche y ganancia de peso 

de los corderos hasta el destete 

Sphor et. al, 2011 

* * * * * 

¤ ¤ 

¤ 

¤ 

* 



Peso al nacimiento y destete y producción 

de leche  

Posparto Preparto 53 P 

Peso vivo nacer 

Peso vivo destete 

Producción de leche -lts 

Kilos de MS de leche 

% MS de la leche 

4.4b 

23.6b 

130b 

23.3b 

18.3 

5.8a 

28.1a 

167a 

30.2a 

17.9 

<0.001 

<0.01 

0.02 

0.006 

0.46 

Sphor et. al, 2011 



¿Porque mayor peso de destete en corderos 

nacidos de oveja esquiladas?  

• Los corderos ya nacieron con mayor peso 

 

• La esquila preparto aumenta el vigor del cordero y en 

consecuencia su capacidad de estimular y sacar mas 

leche de sus madres. 

 

• El desarrollo de la glándula mamaria puede estar 

incrementado por cambios en la concentración de 

hormonas y metabolitos en las ovejas esquiladas (Cam 

y Kuran, 2004) 



III- Condición corporal de la oveja 

al parto 
 

 



Mellicera Alta (4.25) 6.4 320 334 

Mellicera Baja (2.9) 6.4 320 214 

CC 
Peso 

corderos 

Calostro 

producido 

Requerimiento 

calostro  

Banchero y col. 2003 

Producción de calostro (g) en ovejas consumiendo alfalfa 

con alta o baja condición corporal (CC). 

La Estanzuela, 2001. 

En calostro…. 



Relación entre la Condición corporal y el peso al 

nacimiento de corderos para las razas Corriedale y Merino. 

En peso al nacimiento…. 

Montossi y col. 2005 



Grupos Experimentales 

Alta condición 

Corporal (4.3) 

Baja condición 

corporal (2.9) 

Significancia 

Intentó mamar 22.7 + 3.50 30.4 + 4.29 <0.05 

Logró mamar 31.5 + 3.86 40.4 + 4.25 <0.05 

Tiempo mamando 5.14 + 0.93 2.57 + 0.70 <0.05 

Peso al nacer (Kg) 4.7 + 0.14 4.9 + 0.16 ns 

Comportamiento de corderos nacidos de ovejas en 

alta o baja CC al parto 

Banchero, 2003 

En comportamiento de amamantamiento…. 



No lo hemos podido medir en todas las 

situaciones pero creemos que: 

Todas las medidas antes expuestas  de 

manejo nutricional (CC y suplementación 

preparto) como medidas de manejo 

(esquila preparto) en definitiva terminan 

disminuyendo la duración del parto. 







Madre Ideal 

Largo del parto (min) 32.6a 20.8b 

Madre Texel 

Peso cordero/Peso madre (%) 6.3a 7.7b 

Dutra et al, 2008 

Regresión lineal negativa entre el largo del parto y la presión parcial y 

saturación de oxígeno 

 

partos más largos reducen la concentración y saturación de oxígeno del 

cordero recién nacido poniéndolo en riesgo de hipoxemia con una 

consecuente deprivación de oxigeno al cerebro.  

Oxigenación del cordero al parto: 

1 



Madre Ideal 

Largo del parto (min) 32.6a 20.8b 

Madre Texel 

Peso cordero/Peso madre (%) 6.3a 7.7b 

Dutra et al, 2008 

Los corderos con algún grado de asfixia tuvieron un APGAR bajo y 

significativamente menor que los corderos nacidos sin ningún grado de 

asfixia.  

 

En contraste, hubo una regresión lineal positiva entre el APGAR y la pO2.  

Oxigenación del cordero al parto: 

2 



Madre Ideal 

Largo del parto (min) 32.6a 20.8b 

Madre Texel 

Peso cordero/Peso madre (%) 6.3a 7.7b 

Dutra et al, 2008 

Los corderos con hipoxia (pO2<10mmHg) demoraron más en intentar 

pararse que los corderos normales.  

 

Los corderos con acidosis metabólica demoraron más en mamar que lo 

corderos normales  

Oxigenación del cordero al parto: 

3 



Dutra et al. 2008 

Características anatómicas de corderos nacidos 

normalmente o con asfixia. *Asfixia= (pH≤7.07 ó pO2≤10 

ó PCO2≥80 ó BEcef≤-12  

T - Test , P<0.013 8,26 7,20 Peso cordero /  

Peso oveja (%) 

T - Test , P<0.026 9.83 9.24 Largo cuello ( cm ) 

1,253 

6 

46,70 

65,3 

Corderos con asfixia* 

(N=26) 

T - Test , P<0.000 18.80 Largo parto ( min ) 

Mood Median  Test 

P<0.000 

9 APGAR 

T - Test , P<0.008 1,024 Intenta pararse  

( min ) (log10) 

T - Test , P< 0,005 59, Peso SNC ( gr ) 

Significancia  

estad í stica 

Corderos normales 

(N=53) 

T - Test , P<0.013 8,26 7,20 Peso cordero /  

Peso oveja (%) 

T - Test , P<0.026 9.83 9.24 Largo cuello ( cm ) 

1,253 

6 

46,70 

65, 

Corderos con asfixia* 

(N=26) 

T - Test , P<0.000 18.80 Largo parto ( min ) 

Mood Median  Test 

P<0.000 

9 APGAR 

T - Test , P<0.008 1,024 Intenta pararse  

( min ) (log10) 

T - Test , P< 0,005 59,9 Peso SNC ( gr ) 

Significancia  

estad í stica 

Corderos normales 

(N=53) 



Pusimos a punto la prueba de Apgar y validamos 

el uso del Istat para medir gases en sangre en 

condiciones de campo. 



Prueba de APGAR adaptada para corderos por Banchero 

et. al 2008 

Criterio   
Observación   

clínica   
Escore   

Respiración   R 
Ausente   

Irregular   

Regular   

0   

1   

2   

Frecuencia  cardiaca   P 
Ausente   

<105 por minuto   
>105 por minuto   

0   
1   
2   

Tono muscular  A  
Débil, cordero yace  lateral   
Pobre con algo de flexión   

Activa, el cordero yace sobre el est ernón   

0   
1   

2   

Reflejos   G 
Sin respuesta   

Mueca débil de la oreja   

Mueve la oreja rápidamente/Sacude la cabeza   

0   

1   

2   

Color   de las  

mucosas    A 

Pálidas   

Cianóticas   

Rosadas   

0   

1   

2   

  



Reparo, abrigo, Encierro 

De lo mas económico a lo mas especializado….. 



 





RESUMEN 
 

 
 

•Esquila preparto 

•Alimentación en gestación/sanidad para 

desarrollo correcto de la placenta y llegar con 

buena condición al parto 

•Ovejas bien nutridas (suplementación preparto? 

•Biotipo de la madre y del cordero 

 

Parto ágil, aporte de 

calostro/reparo/evitar 

predación 
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