
Manejo nutricional

Disponibilidades recomendadas para ovejas gestantes

Tipo de pastura  Rango en cm
Campo Natural           5 – 8
Campo Mejorado          4 – 7

Suplementación
 
Condiciones

 Las ovejas deben saber consumir concentrado previamente.
 Realizar un periodo de acostumbramiento gradual al suplemento de 10 – 15  
 días y luego pasar a un consumo total de no más de 1 % del peso vivo de la  
 oveja.
 Iniciar el consumo total por lo menos una semana antes de la parición.
 Suplementos altos en energía.

Beneficios

 Mayor producción de calostro.
 Calostro más líquido, lo cual facilita su consumo.

Sanidad

 Monitoreo mensual con HPG desde la ecografía.
 Reserva de potrero para parición: 60 días sin pastoreo ovino.
 Dosificación estratégica preparto (“Toma”) utilizando droga de alta eficacia.  
 Consulte a su veterinario de confianza para definir los principios activos.  
 Aplicar antes de ingresar al potrero  reservado.
 Vacunación clostridiosis. Si se usan pasturas mejoradas o concentrados para  
 mejorar la CC de las ovejas, la vacuna debe ser administrada antes de estos  
 manejos.
 Libres de afecciones podales y ectoparásitos. 
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Medidas para un preparto exitoso

Diagnóstico de gestación

Ecografía

¿Cuándo hacerla? 30 a 60 días de retirados los carneros.

Información que brinda              Utilidad
Carga fetal         Permite atender melliceras, borregas y ovejas 
                         gestantes en mala condición
Fecha probable de parto                                 Lotes de parición
Preñada o fallada                        Separación de ovejas falladas

Condición corporal

La condición corporal (CC) de la oveja al parto determina el peso al nacer del cordero 
y su sobrevivencia.

Es necesario que las ovejas lleguen al parto con una CC entre 3 y 3,5 para obtener:

 Pesos del cordero al nacer de 3,5 a 4 kg.
 Mayor producción de leche en las ovejas.

Esquila pre parto

Condiciones
 Al menos 30 días previo al parto.
 Uso herramientas de protección, peines altos (Cover o R13), capas o abrigos.
 Es importante que las ovejas estén en CC de 3 a 3,5, de no ser así es aconsejable   
 apartar las de menos de 3 y pasarlas a un plano de alimentación que las ayude a   
 lograr esa condición.
 Independientemente de la CC, es importante que luego de la esquila las ovejas   
 accedan a pasturas de buena disponibilidad y/o suplementos. 

Beneficios
 Mayor sobrevivencia de corderos.
 Facilidades en el manejo.
 Sincronización bajada de leche - parto.
 Menor cantidad de ovejas caídas, menor toxemia y mortandad. 
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