
 

RECRIA DE CORDERAS 

 

La recría de las corderas es dentro de los caracteres básicos de una explotación, uno de los más 
complicados, ya que conlleva por un lado el ajustar necesidades a un desarrollo en poco tiempo importante y 
conseguir un óptimo crecimiento sin engrasamiento y por otro hacerlo de tal manera que el proceso se 
realice para la optimización de resultados en la explotación, consiguiendo maximizar la ingestión y tener un 
desarrollo mamario óptimo en su futuro productor. 

Al final deberemos lograr un desarrollo de animales que permita cubrirlos entre los 8 y 10 

meses y que en ese momento, tanto su sistema mamario como su tracto digestivo esté en condiciones 
de permitir sacar su máximo reproductivo. 

Podemos dividir la recría de corderas en las siguientes fases: 

1.- 45 días antes del parto: en hacer un preparto correcto comienza una buena recría de las corderas. 

2.- Encalostrado.- El calostro es la primera secreción de la glándula mamaria y su producción permanece 

durante los 4-5 días posteriores al parto. Es fundamental la administración de cantidad suficiente de calostro 

en las primeras 24 horas de vida, y que este tenga una calidad adecuada (se puede estimar a 

partir de su densidad). El enclostrado puede realizarse con las madres  o de manera manual, pero 

en cualquier caso deben haber realizarse las tomas necesarias para que en las primeras 8 horas 

tomen una cantidad del 10% de se peso al nacimiento (400-450 gr). El método más fiable y rápido es 
administrarlo mediante sonda gástrica. 

3.- Hasta el destete.- Si bien las corderas pueden criarse con sus madres, por motivos sanitarios, 
de manejo y económicos, se aconseja el hacerlo con lactorremplazantes en nodrizas. Especialmente en este 
caso es importante el aprendizaje para que mame sóla de la máquina y que lo hacen al menos 3 veces al día 

En cualquier caso las corderas deben en cuanto antes enseñarse a comer alimentos sólidos, para 

ello dispondrán de piensos de iniciación (SEDNALAC CORDEROS), siempre frescos, alfalfa de buena 

calidad y agua limpia, a partir de la primera semana y en sitios donde no puedan acceder las 

madres (en el caso de lactancia natural), en el caso de lactancia natural también es conveniente separar desde 
la primera semana unas horas a los corderos de las madres para que coman estos alimentos sólidos, debiendo 

ordeñar a las ovejas antes de juntarlas de nuevo con los corderos. 

Durante este periodo, si la explotación tiene problemas de coccidiosis, podría ser interesante el 
suministro a las corderas de MEGARUMI D, que es una combinación de arcillas con 1.000 ppm de 
decoquinato. 



4.- Destete.- Para destetar a una cordera, debemos cumplir estos tres criterios: 

* Peso vivo de al menos 13 kg 

* Edad de al menos 30 días 

* Ingestión de alimentos sólidos por encima de los 250 gr/día 

5.- Destete a 3 meses.- Se debe suministrar a las corderas un pienso concentrado de recría 

(CORDELAC 04) con paja o forraje no especialmente bueno, todo ello a libre disposición, la transición del 
pienso de iniciación al de cebo deberá ser gradual. 

Deberemos hacer todo lo que esté en nuestra mano (acceso a fuentes de comida, temperatura, calidad 
de camas, ambiente limpio, etc,) para conseguir la mayor ingestión posible, que de forma óptima estará por 
encima de 1 kg de materia seca, que darán ganancias medias diarias de más de 250 gr, con lo que a los 3 

meses deberán tener un peso de 26-30 kg. Todos los animales que no hayan alcanzado este peso se 
deberán tener hasta 30 días más, para alcanzar el peso adecuado, en caso contrario no dejar como reposición 
a esos animales. 

6.- De 3 meses a cubrición.- La ración en esta fase deberá ser la adecuada, pudiéndose suministrar como 

concentrado (CORDIRECRIA) o como mezcla de materias primas (MN O RECRIA 6) , en cualquier 
caso la ración debe incluir forraje de buena calidad. Deberemos evitar el engrasamiento de la cordera ya que 
produciría un engrasamiento de la ubre y una producción posterior inferior a su potencial. Para ello 

racionaremos los concentrados y potenciaremos el consumo de forrajes, Hay que tener en cuenta 

que cuando racionamos, debemos ofrecer un libre acceso a todas las corderas de forma simultánea 

cuando damos el concentrado y así evitaremos competencia; al igual que es importante que las corderas 
estén en lotes cuya diferencia de peso no sea mayor a 5 kg de la mayor a la más pequeña. 

7.- De cubrición a parto.- La cordera en el momento de la cubrición deberá cumplir estos requisitos: 

* Al menos 8 meses de edad 

* Tener un 75% de su peso adulto (56 kg para ovejas de 75 kg) 

Debiendo realizar un flushing, subiendo un 20% la ración de concentrado, las 3 semanas antes y 
después de la cubrición, después de ello deberán volver a la ración anterior al flushing, hasta 45 días antes 
del parto, donde pasaremos a la ración de preparto (OVILECH PREPARTO ó MN O PREPARTO) 

 


