
 

 

LAS CORDERAS DE REPOSICIÓN.  

PUNTO CLAVE EN LA MEJORA DE NUESTRA EXPLOTACIÓN DE OVINO DE LECHE 

 

La recría es uno de los momentos de la producción en ovino lechero que 

requiere una atención más especial, ya que con un poco más de trabajo e inversión, 

obtendremos  mejoras económicas difíciles de conseguir, mejorando otros aspectos del 

rebaño. El coste de la recría será tratado en otro artículo, pero debemos tener en cuenta 

que, cuanto menos bien lo hagamos, más cara nos saldrá nuestra futura oveja 

independientemente de la raza que tengamos. 

 

 IMPORTANCIA DE LA REPOSICIÓN EN TU EXPLOTACIÓN 

Es comúnmente sabido por todos nosotros lo importante que es la reposición, 

principalmente por 2 motivos: 

o Representan el futuro de la explotación y  la mejora del rebaño 

o De su correcta elección, desarrollo y llegada al primer parto, depende la 

economía de esa explotación. 

Pero, a pesar de esto, en muchas explotaciones aún se tiende a minimizar los 

gastos en alimentación en ellas, sin pensar que, aportándoles productos de calidad, ellas 

pueden dar todo su potencial. 

Lo primero de todo es elegir esas corderas, lo cual es relativamente fácil si 

realizamos control lechero en la explotación, ya que , procederán de las ovejas más 

productoras que tengamos. En caso de no hacer control lechero, la elección es un poco 

"a ojo" ,dejándose corderas de las ovejas que se piensa son las más productoras. Esto 

implica que en muchas ocasiones nos confundamos y que los resultados, por tanto, sean 

bastante dispares. 

A partir de este momento, lo que se pretende con las corderas es conseguir que 

lleguen a ser lo más "tragonas" posible, es decir, desarrollar al máximo el volumen del 

rumen para que alcancen su máxima capacidad de ingestión cuando sean adultas y por 

tanto, si pueden comer más cantidad, nos darán más  leche. 

En condiciones normales de la explotación, el adecuado % de corderas al año lo 

tendríamos alrededor del 20% del número de ovejas adultas. 

 

 



 

 

 TASA DE CRECIMIENTO DE LAS CORDERAS DESDE EL 

NACIMIENTO HASTA EL PRIMER PARTO. 

 

FASES DEL CRECIMIENTO: 

 Destete. Desaconsejamos tanto los destetes muy tempranos, por el poco 

consumo de alimentos sólidos, como  los destetes muy tardíos, por encima de las 

6-7 semanas. Lo ideal es un destete progresivo, cuando los animales tengan un 

peso vivo de unos 15 kilogramos de peso, e ir restringiendo leche poco a poco. 

El pienso complementario a suministrar sería el SEDNALAC. 

 Cría. Cuando alcancen los 3 meses de vida deben tener aproximadamente 32-34 

kg de peso vivo y  para conseguir esto es fundamental suministrar un pienso a 

libre disposición y con un elevado valor nutritivo. El pienso de elección sería el 

CORDELAC 

 Recría. De los 3 a los 7-8 meses. Aquí el crecimiento debe ser “más relajado”, 

evitando el engrasamiento y ya se podrían utilizar mezclas unifeed. El pienso de 

elección sería el CORDIRECRIA. 
 Cubrición y Gestación: Hasta los 45 días antes del parto, donde ya deben comer 

la ración de preparto, podemos alimentar a nuestras corderas con el pienso de 

recría anterior, o uno especial si la capacidad de la granja lo permite, por lo tanto 

el pienso a utilizar podría ser el CORDIRECRIA o el OVISEDNA RECRIA 

 

Es importante decir, que este crecimiento dependerá en gran medida de la raza de la que 

hablemos. 

 

 OBJETIVOS DE LA ALIMENTACIÓN 

 

El objetivo que debemos perseguir a la hora de alimentar a las corderas de 

reposición, es, como se ha dicho anteriormente, conseguir desarrollar al máximo el 

volumen de la panza lo cual se consigue aportándoles forrajes de calidad, apetecibles 

para ellas. Así , lo que pretendemos que lleguen a ingerir de forraje es, alrededor del 

25% de la materia seca total. 

•NACIMIENTO 
CON 3-4 KG

TASA DE 
CRECIMIENTO:330g/día

•3 MESES DE 
EDAD CON 32-
34 Kg

TASA DE 
CRECIMIENTO:150g/día •CUBRICIÓN CON 

7-8 MESES Y 47-
49 Kg

TASA DE 
CRECIMIENTO:125g/día

•LLEGADA AL 
PARTO CON 12-
13 MESES Y 65-
67Kg



 

 

Otro aspecto importante en la alimentación de las corderas es obtener un 

correcto desarrollo de la glándula mamaria, determinante en su capacidad de producción 

en la primera lactación. 

Diversos estudios apuntan que, elevados ritmos de crecimiento y altos niveles de 

alimentación, sobretodo antes de alcanzarse la pubertad, pueden limitar el desarrollo de 

la ubre y como consecuencia, a producción de leche en la lactación. 

De esta manera, debemos ir hacia sistemas de manejo que nos aporten elevadas 

ganancias diarias pero sin aumentar el engrasamiento de la cordera. Esto lo lograríamos 

incrementando el nivel de proteína en la dieta. 

Otro apunte importante y que casi nunca se tiene en cuenta es, la adaptación de 

los concentrados/mezclas al tipo de forraje o alfalfa que estemos usando en cada 

momento con las corderas, de la misma manera que se hace con las ovejas en 

producción. 

 

 

ETAPA FECHA FORMA DE ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN IDÓNEA 

FASE DE 

CRÍA 

 

DESDE EL DESTETE 
HASTA LOS 3 MESES 

DE VIDA 

A LIBRE DISPOSICIÓN 
FORRAJES Y 

CONCENTRADOS 

INICIO(DESTETE):PIENSO 
LACTEADO+ALFALFA EN 
RAMA/FORRAJE BUENO 

FINAL:PIENSO DE 
CRECIMIENTO+ALFALFA 

EN RAMA/FORRAJE 
BUENO 

FASE DE 

RECRÍA 

DESDE LOS 3 MESES 
HASTA EL PERÍODO 

DE PREPARTO 

FORRAJES Y 
CONCENTRADOS A 

RACIÓN 

PIENSO-MEZCLA DE 
RECRÍA+FORRAJE 

BUENO 

 

 

Necesidades de mantenimiento y capacidad de ingestión corderas de reposición. 

 

  

  

EDAD(MESES) PESO(KG) UFL/d PDI(g/d) 

Capacidad de 
ingestión(Kg 

de MS) 

3 30 0,44 32 1 

5 40 0,52 40 1,2 

7-8 50 0,6 47 1,4 

10-11 60 0,68 54 1,6 



 

 

 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

 

 Evitar parideras largas.  

 Hacer lotes igualados tanto en tamaño, como en edad. 

 Limpiar y desinfectar la zona de partos entre paridera y paridera. 

 Plan vacunal estricto e indicado por un veterinario.  

 Con el fin de evitar el engrasamiento de la ubre evitar piensos de cebo, ni dar a 

libre disposición a partir de los 3 meses. 

 Utilizar concentrados adecuados en cantidad y calidad.  
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