
ALIMENTACIÓN EN EL PREPARTO 

 

CONSIDERACIONES EN EL PREPARTO 

El último tercio de gestación es vital para el desarrollo fetal, por lo que por un 
lado la subnutrición tendrá un efecto devastador para la viabilidad de los corderos al 
nacimiento, la sobre-nutrición, puede dar motivo a patologías importantes y 
engrasamientos y una nutrición poco adecuada puede dar lugar a un desarrollo 
incorrecto de la glándula mamaria. 

La ración se utilizará durante los últimos 45 días y hay que destacar que un buen 
preparto no sólo ayuda a un mejor peso al nacimiento de los corderos si no también a 
mejorar la calidad y cantidad de leche producida. 

Tened cuidado si existen animales más remisos o torpes, que no compiten por la 
comida, en este caso podría ser preciso hacer un grupo separado con ellas. 

Deben tener un forraje de buena calidad (preferiblemente que no sea 
alfalfa), a libre disposición 

TRANSICIÓN DE PREPARTO A PRODUCCIÓN 

Para hacer bien el preparto es necesario no tener lotes muy “abiertos”, 
preferiblemente con cubriciones donde más del 80% de los animales paran en una 
quincena, siendo así, el protocolo para hacer una transición correcta sería: 

 45 días antes del primer parto esperado: Empezar a dar ración preparto 

 Cuando pare la primera oveja: dar una ración al lote de preparto que sea un 
50% de preparto y un 50% de lactación 

 Cuando han parido el 75% de las ovejas, dar la ración de lactación a las que 
quedan por parir. 

Si tenemos una paridera más larga (de 35 días) procederemos del siguiente modo: 

 45 días antes del primer parto esperado: Empezar a dar ración de 

preparto 

 Cuando han parido un 25% de las ovejas del lote (aproximadamente 7 días 
después del primer parto): dar una ración al lote de preparto que sea un 50% 
de preparto y un 50% de lactación 



 Cuando han parido el 75% de las ovejas: dar la ración de lactación a las que 

quedan por parir. 

Cuando nos referimos a que coman un 50% de ración de preparto y 50% de 
lactación, queremos decir que si estaban comiendo 1 kg de forraje de veza y 0,8 kg de 
pienso de preparto, y en lactación la ración lleva alfalfa y pienso de lactación, sustituir 
500 gr del forraje de veza por 500 gr de alfalfa y 400 gr de pienso de preparto por 400 
de pienso de lactación.  

 

Ángela Rábano 
Francisco Martínez 

 

Veterinarios SEDNA 

 

 


