
USO Y TIPO DE RACIONES 

Las raciones que se entregan son y deben entenderse del siguiente modo: 

RACION DE RECRIA 

Se adjunta un programa completo de alimentación de corderas. De todas 

formas la ración que se adjunta, es la correspondiente a animales de 50 kg, por lo 
que estarían próximas a la cubrición y por lo tanto en el momento de empezar el 

flushing de 3 semanas antes de la cubrición. Aunque debe indicarlo el personal de 

SEDNA, lo habitual es que desde los 3 meses hasta la edad de cubrición, 

aumenten el consumo total en 100 gr/mes de materia seca, con lo que empezarían 
con 500-600 gr menos que lo indicado en la ración. 

RACION DE PREPARTO 

Se adjunta una hoja explicativa sobre las ventajas de la utilización de raciones de 
preparto correctas, así como del modelo a seguir y de cómo realizar  las transiciones 
entre el preparto y la lactación. 

 

RACION DE PRODUCCIÓN 

Se adjuntan raciones para varias producciones, cuanto mayor sea la variabilidad 
de producción entre ovejas, mayor debe ser el número de lotes de producción y por 
tanto las raciones a hacer. En general suele ser suficiente con dos lotes, la mitad de 
menor producción debe comer la ración  correspondiente a la oveja que mas da y a la 
otra mitad hay que dar una ración que acoja al 80% de las ovejas en la misma, con la 
finalidad de no “tirar el dinero a la basura”, pero tampoco de penalizar a las ovejas mas 
productoras excesivamente. Si tiene control lechero, SEDNA, les planifica las raciones 
óptimas, según dicho criterio. 

Sobre todo en raciones de baja producción, para evitar que se queden con 
hambre, poner a su disposición paja u otro forraje a libre disposición. 

Evitar dar cantidades importantes en sala ya que los animales no deben 

comer grandes cantidades de concentrados en ella por el riesgo de acidosis, 
aunque el diseño de la ración sea correcto, así que si se suministra en sala intentar que 



sea la menor cantidad posible y en el caso de consumos superiores a 500 gr por ordeño, 
dejadlas un mayor tiempo para que no coman con excesiva ansiedad 

También si se da en sala, elegir preferentemente piensos concentrados a 

mezclas, para evitar desmezcles excesivos. 
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