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Los condicionantes que existen 

hoy por hoy en las explotaciones de ovino, y que van desde una gran variabilidad genética hasta instalaciones y 

sistemas de manejo de todo tipo, hace que cualquier programación estandarizada de la producción se haga 

prácticamente imposible, cuando no pretenciosa. Y aunque el porcentaje que representa la alimentación dentro del 

coste total de producción viene a ser entre un 50-60% del total, al tener ésta mayores diferencias de unas 

ganaderías a otras, la adaptación adecuada de la alimentación, puede ser decisiva para la rentabilidad de la 

explotación. 

Antes de indicar las posibles claves a tener en cuenta cuando se plantea hacer un racionamiento adecuado y por 

tanto lo más rentable posible, lo primero que tenemos que resaltar es que en su ciclo de vida, una oveja lechera 

siempre debe estar dentro de alguno de estos momentos: 
 Criándose como cordera, y su posterior cubrición y parto (antes de cumplir 15 meses en todo caso). 
 En fase mantenimiento-gestación, que iría desde el secado (no antes de 90 días, ni después de 60 días 

antes del parto) y que durará por lo tanto un mínimo de 15 días y un máximo de 45. 
 En periodo de preparto (45 días). 
 En producción, procurando que todas las ovejas sean rentables en todo momento y que por tanto el coste 

diario de cada oveja, sea inferior a sus ingresos, que dependiendo del tipo de explotación estaría entre 0,3 y 0,7 
litros/día. 

En la explotación, hay que evitar animales en ningún otro estado, exceptuando, claro está los machos. 

El enfoque de cómo hacer la 

alimentación en cada una de estas fases es muy diferente entre sí. Lo primero que debe marcarse son las Claves 

de Alimentación-Momento, al menos en sus aspectos más generales. 

Por otro lado, y debido a las especiales circunstancias que rodean a la alimentación del ovino lechero, tendremos 

aspectos relacionados con las materias primas que nos lleven a analizar qué tipo de ración hacer y cómo hacerla, 

estas serían las Claves de Alimentación-Ingredientes y que entre otras podríamos destacar: 
 Disponibilidad de materias primas, bien propias o de adquiridas a terceros. 
 Interés de uso de granulados o mezclas multi-partícula. 
 Disponibilidad de la alfalfa y/u otros forrajes. 
 Posible uso de silos de diferentes materias primas. 
 Disponibilidad de otros tipos de subproductos. 
 Calidades de todo ello. 



 Apetencia de las materias primas ofrecidas. 

Además hay que tener en cuenta la relación de los aspectos nutricionales con el nivel de producción, que puede 

denominarse como Claves de Alimentación-Producción: 
 Producción/animal y su desviación típica. 
 Producción dependiendo del número de parto. 

Y finalmente, las relaciones de los aspectos nutricionales con la calidad (Claves Alimentación-Calidad), tales 

como: 
 Nivel de grasa y proteína/animal y su desviación típica. 
 Células somáticas/animal. 
 Nivel de urea en leche/animal. 

El diseño de la nutrición con respecto a los aspectos de manejo e instalaciones, serían las Claves de 

Alimentación-Manejo: 
 Posibilidad de realización de lotes. 
 Tenencia de carro mezclador. 
 Forma de reparto de los alimentos. 
 Uso de praderas. 

Y por último, aquellos aspectos nutricionales que se relacionan con los animales directamente, Claves de 

Alimentación-Animal, como pudieran ser: 
 Tamaño de los animales y su desviación típica. 
 Capacidad de ingesta de los animales. 
 Porcentaje de reposición. 
 Características especiales en la nutrición de los machos. 

Por todo ello y viendo que los datos pueden ser muy diversos dependiendo de gran número de factores, lo primero 

que debemos tener es un control exhaustivo de los mismos, y conocer a través de la gestión técnica y control 

lechero, todos los aspectos individuales de la producción y la calidad de la misma, y a través del control 

económico, todos los datos económicos de la explotación y sus desviaciones sobre otros modelos. 

En futuras entregas podremos ir analizando el impacto y enfoque de cada uno de estos grupos de Claves. 
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