
 

 

LA ALIMENTACIÓN DE LOS MACHOS: SU IMPORTANCIA EN 

LA FERTILIDAD DE NUESTRA EXPLOTACIÓN 

Los machos son los responsables de un 50% de la producción de corderos en una explotación 

ovina, y en la mayoría de las ocasiones, os cuidados y atenciones que reciben no suelen ser 

las mismas que reciben las ovejas. Las repercusiones negativas que puede tener en una 

cubrición el fallo en la respuesta de los machos son enormes. Cada macho en cubrición,va a 

depender por término medio, la fertilidad de una 30-40 ovejas. 

La alimentación de los carneros debe ser buena tanto en calidad como en cantidad, para que la 

cantidad y calidad del esperma sean correctas y no haya cubriciones''falsas'', y/o menor 

número de embriones. 

De esta manera,podemos decir que: 

 La alimentación de los carneros durante la cubrición: debe ser  la misma que 

la que se lleva a cabo con las ovejas en lactación. 

 

 La alimentación durante la época de descanso: hay que tener cuidado de que 

estén en un buen estado de carnes pero no engrasados, cubriendo las 

necesidades de mantenimiento, crecimiento si es joven y además no olvidarse de 

los minerales y vitaminas. Además, en este periodo de inactividad de los 

machos, sería conveniente utilizar un pienso estrictamente formulado para 

ellos, con el objetivo de intentar regenerar las células espermáticas a nivel 

del epidídimo. 

Otro aspecto importante es la relación machos/ovejas,la cual depende del tipo de cubrición 

que se va a realizar en la explotación: 

 

 MONTA NATURAL EN ANESTRO:EFECTO MACHO. 

En primavera 

Correcto aislamiento de las ovejas previo a la monta 

Dos picos de cubriciones: los días 19 y 25 tras introducir los machos 

Relación de 1:20 

 

 MONTA NATURAL EN ÉPOCA DE ACTIVIDAD SEXUAL 
De junio a diciembre 

Las ovejas se deberían cubrir en 17 días:6% cada día 

Importantes las disputas entre machos 

Relación de 1:15-20 

 

 

 

 

 SINCRONIZACIÓN CON ESPONJAS VAGINALES 



 

 

En poco tiempo va a ver un gran número de ovejas en celo que deben ser cubiertas 

Muy importante las disputas entre machos 

Relación de 1:5 

Si no se pudieran alcanzar estos números, habría que colocar por ejemplo, esponjas 

cada 4 días, para recuperar la capacidad fecundante de los machos. 

 

 

 CUBRICIÓN CON TRATAMIENTO DE MELATONINA EN LAS OVEJAS 
Para cubriciones de primavera, monta natural junto con un efecto macho 

acompañando al tratamiento 

Curva de cubriciones similar a la del efecto macho, con un agrupamiento de los celos. 

Relación de 1:15 
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