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Preguntas del público 

 

• ¿Cuál debería ser el método de descongelado de calostro para no alterar propiedades y cuál es 

la temperatura de suministro??  

 

Descongelado: a temperatura ambiente o en baño maría a no más de 37ºC. 

Suministro: entre 30 y 37ºC, asegurando que no queme (probar en la piel del dorso de la mano). 

 

• Pensando en un encierro colectivo, tipo corral, con abrigo y suplementación, ¿el factor pérdidas 

de corderos por abandono o entrevero, puede complicar? 

 

Existen muchos productores que por diferentes motivos encierran todas las noches. Muchas de ellas paren 

en ese encierro. En general si no hay una gran sincronía de partos (y, aun así) estando arriba de las paridas 

todas las mañanas, dejándolas en corral hasta que veamos que los corderos son bien aceptados, y 

liberando las demás al campo no suele haber problemas de abandono. Sería bueno disponer de un potrero 

cercano de "paridas" donde voy enviando a las ovejas con sus corderos (las paridas de día y de noche). De 

esa forma todas las noches encierro ovejas sin parir y bajo los riesgos. 

 

• ¿Cómo manejar el parto en majadas grandes? ¿No es más fácil acomodar piquetes con buena 

protección del viento?   

 

Yo creo que sí. Vigilar sin interferir mucho y asegurar el mejor peso de nacimiento posible del cordero y las 

demás medidas conversadas. Si usted tiene ecografía y lotes de preñadas (temprano, cola), o toca ubres 

para ver su descenso, puede hacer lotes de parición a ubicar en ese potrero más abrigado. Una vez 

terminado ese lote puede mover las mismas a otro potrero cercano e ingresar el lote de cola digamos. Esto 

facilitará su mejor cuidado y mejorará posibilidades de supervivencia de corderos. Si tiene más de un 

potrero abrigado separe igual con ese criterio. 


