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Alternativas tecnológicas para aumentar la 

sobrevivencia neonatal de corderos

• Correcta época de encarnerada.

• EAR de las hembras a encarnerar.

• Adecuado uso de la información aportada por la ecografía.

• Alimentación preparto y manejo de la Condición Corporal.

• Sanidad.

• Esquila preparto (Limpieza de ubres y desoje).

• Suplementación preparto.

• Control de predadores.

• Selección de potreros de parición adecuados y generación de abrigos.

• Supervisión y cuidados más intensivos en corderos con complicaciones en 

sus primeras horas de vida.

• Personal incentivado y capacitado.



Uso de la información aportada 

por la ecografía

• Gestaciones múltiples ó únicas

• Ovejas no gestantes

• Edad de gestación

• Eco + edad + CC



Adecuado manejo nutricional preparto

• Adecuada CC de la 

madre y PV del cordero 

al parto: 

- Parto más fácil.

- Coincidiendo la bajada 

de leche con el parto.

- Corderos + vigorosos.



El problema

La mortalidad de corderos promedia el 25%

¿Principal causa?

Complejo “inanición-exposición al clima”

Algo más hay que hacer !!!



¿Soluciones?

Banchero y col., 2004. Fierro y col., 2012

Suplementar ovejas durante el preparto 

con granos o bloques para mejorar la 

producción de calostro al parto

Lana Noticias 164, 2013

Generar reparo o encierro 



Adecuado potrero de parición

• Buena disponibilidad de forraje y agua.

• Potrero no anegable.

• Abrigo.



Pariciones con 

protecciones a campo



 Cortina en el alambrado con nylon de silo protegiendo de los vientos del SW, S y SE.







 Carpas de encierro modelo “Tico”





 Refugios tipo carpa (lona plástica) y cortina en el alambrado con 

nylon de silo protegiendo de los vientos del SW, S y SE.











Tratamiento Bloque + Abrigo Sin Bloque ni Abrigo

Lote IATF (n=306) 10 % 12,5 %

Impacto del bloque + abrigo (señalada 2015)

Lote REPASO* (n=220)

* 200 mm acumulados en semana pico de partos, granizo y vientos fuertes

15 % 25 %



Pariciones en parideras a campo







Pariciones en parideras

Mortalidad 

múltiples sin 

paridera

31-47%

Mortalidad 

múltiples con 

paridera

12-14%



Consideraciones finales

• El uso combinado del dato de ecografía, adecuada

alimentación, manejo del estado corporal, uso de

abrigos y cuidados al parto permiten mejorar la

sobrevivencia de corderos.

• El tipo de abrigos a utilizar dependerá del sistema de

producción y de las posibilidades del establecimiento.




