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Estrategias para disminuir la mortalidad perinatal en corderos 2 
 

José de Lucas Tron 
 

El tema de mortalidad de los corderos sobre todo en la etapa perinatal, es un 
problema que aqueja a todas las unidades de producción de ciclo completo y que por lo 
mismo debe ser considerada y atendida para que no adquiera proporciones tales que 
afecten la viabilidad de las mismas. La mortalidad perinatal (MP), junto con la fertilidad y 
la prolificidad y el porcentaje de destete, constituyen los principales componentes que 
influyen en la eficiencia reproductiva de los rebaños ovinos, en los cuales bajo 
condiciones normales se debe ubicar entre un 5 y 10% de corderos muertos de los 
nacidos, por ello su incidencia está directamente involucrada con el indicador más 
importante de la eficiencia reproductiva que es el porcentaje de destete y que se refiere 
a la cantidad de corderos logrados hasta el destete con relación a las ovejas que fueron 
expuestas al semental en el apareamiento. El problema no es menor, una mortalidad de 
15 a 20% en una parición de 100 corderos puede representar pérdidas potenciales a 
precios actuales (de 2015) de 1,500 a 2000 dólares, sólo por concepto de animales 
muertos; si a esto se añaden los gastos de las madres (alimentación, cuidados, 
etcétera), la cifra dependiendo del sistema de producción puede incrementarse 
considerablemente. En México las cifras reportadas son muy amplias porque van de un 
3 o 4% a más de 35%. 
 
La mortalidad de los corderos se puede dividir en dos grandes momentos la perinatal 
que es aquella que ocurre poco antes, durante o hasta 3 a 7 días después del parto y la 
mortalidad al destete que sucede después de este período hasta el destete como su 
nombre lo indica. Las causas de mortalidad son muy diversas, algunas son bastante 
universales como la inanición – exposición – pobre atención materna, pero otras 
pueden ser muy locales como el ataque de algunos depredadores. En el cuadro 1, se 
enuncian las más importantes, algunas de ellas pueden ser el resultado de un factor 
predisponente o la combinación de varios, por ejemplo el bajo peso al nacimiento puede 
estar asociado a partos múltiples o de hembras jóvenes. Por ello las estrategias que 
aquí se plantean para disminuir la tasa de mortalidad perinatal van encaminadas a 
atacar los factores que determinan las causas.  
 

Cuadro 1. Causas relevantes de mortalidad perinatal (MP) en corderos 
Bajo peso al nacimiento Instalaciones deficientes 
Inanición - exposición – pobre atención materna Factores raciales 
Partos múltiples Falta de atención de los encargados  
Partos de hembras jóvenes Problemas de salud en las ovejas 
Partos en ovejas viejas Deficiencias de minerales (Se) 
Ataque de depredadores  Deficiencias nutricionales pre parto  
Pobre condición corporal al parto Pariciones en condiciones ambientales difíciles 
Abandono de corderos Robo de corderos 
Distocias  Traumatismos 
Deformaciones congénitas Baja habilidad materna 

                                                 
2El presente escrito tiene como base, el capítulo sobre mortalidad perinatal en corderos que el autor está preparando y 
la tecnología para productores del mismo nombre publicada por el SPO (Sistema Producto Ovino).  



El peso al nacer de los corderos. 
 

El peso al nacer está estrechamente asociado a la MP, en especial cuando éste 
es bajo o muy alto. La pregunta es cuándo es bajo o alto y para ello se tiene que tener 
alguna idea de los pesos al nacimiento de la raza con la que se está trabajando no es lo 
mismo los de corderos de ovejas Suffolk que del Pelibuey tradicional o de ovejas 
criollas. En el primer caso un peso bajo suele ser cuando es menos a 3 kg mientras que 
en la Pelibuey éste es un peso normal. Hay un peso crítico dependiendo de la raza, 
debajo del cual la posibilidad de sobrevivencia es muy escasa, por eso una vez ubicado 
el contexto de la raza se pueden establecer los posibles factores que originan los bajos 
o altos pesos al nacer, que además, como se verá son muy diversos, entre los más 
importantes destacan los siguientes:  
 
Pobre condición corporal en el último tercio de gestación en especial previo al parto, 
puede influir significativamente en el peso al nacer siendo más afectados los corderos 
de gestaciones múltiples. La razón fundamental del porqué el crecimiento de los 
corderos se puede ver comprometido obedece a dos motivos; el primero es que en el 
último tercio de la gestación se da el mayor crecimiento de los fetos que puede 
representar más del 75% del peso al nacimiento y la segunda que el espacio que ocupa 
él o los fetos es el que corresponde al rumen, de tal manera que este se ve disminuido 
en su capacidad. En la figura 1, se aprecia el cambio substancial en el crecimiento de 
los fetos entre los dos primeros tercios y el último de la gestación.  
 

Figura 1. Comportamiento típico del crecimiento del feto y de la placenta. 
 

 
Fuente: Lindsay, 1988. 
 
La pobre condición corporal está asociada principalmente a una mala alimentación de la 
oveja en el último tercio de la gestación, usualmente el componente nutricional más 
importante en esta etapa es el energético, en especial en ovejas que se encuentran en 
pastoreo o que las sacan a pastorear y no reciben suplemento, ya que difícilmente 
podrán cubrir sus requerimientos energéticos a partir de la pradera o alimentándose en 



los agostaderos. Otras causas de bajo peso al nacer se pueden dar en el apareamiento 
de ovejas jóvenes que no han completado su desarrollo o de viejas que ya no tienen 
buena dentadura y pastorean.  
 
Hay otros factores que pueden afectar el peso de los corderos al nacer durante la 
gestación, destacando entre los problemas de salud más importantes la linfadenitis, las 
parasitosis tanto internas como externas, el gabarro o la paratuberculosis. También 
factores ambientales como son temperaturas elevadas al final de la gestación, 
gestaciones múltiples o de ovejas primerizas dan corderos menos pesados al 
nacimiento, así mismo lo pueden generar deficiencias alimenticias entre el día 100 y 
140 de gestación o placentaciones pequeñas.   
 
Estrategia de alimentación al final de la gestación  
 

Si la principal causa de un bajo peso al nacer es el estado nutricional al final de 
la gestación, entonces en buena medida la estrategia se tiene que centrar en la 
suplementación de las ovejas en el último tercio de la gestación, para con ello disminuir 
la MP. Es importante señalar que si bien uno de los objetivos de la suplementación en 
esta etapa es mejorar el peso al nacer, el alcance de esta práctica va más allá, ya que 
también contribuye a que las ovejas tengan mayores reservas energéticas en forma de 
grasa mismas que entre otros posibilitan realizar el parto, el cual le representa a la 
oveja un esfuerzo y desgaste significativo; ayuda a la coordinación del inicio de la 
lactación con el parto; que se produzca el calostro tan necesario para la futura 
protección y sobrevivencia de los corderos posparto y que la lactación sea adecuada. 
Para ello la estrategia es revisar la condición corporal de las ovejas unos dos meses 
antes del inicio de los partos para determinar si están flacas o muy gordas. Si se 
encuentran en pobre condición en esta etapa de la gestación, es recomendable 
suplementarlas con algún concentrado balanceado que cubra en especial los 
requerimientos energéticos. El tiempo que se recomienda suplementarlas depende de 
lo flacas que estén y del tipo de suplemento o concentrado que se les dé, es decir que 
la suplementación puede durar los dos meses o unos cuantos días cuando lo que se 
quiere es que alcancen un nivel de calificación de 4. Lo importante es que al parto las 
ovejas estén en una condición que supere el 3 en una escala de 5. Hay que recordar 
que la evaluación de la condición corporal en ovejas de lana o algunas de pelo como la 
Dorper y la Katahdin se realizan en la región lumbar y de la grupa y en las ovejas de 
pelo tradicionales como la Pelibuey o la Blackbelly, se debe considerar la región 
esternal.  
 
Definitivamente hay que evitar que lleguen al parto ovejas que estén flacas. La 
evaluación previa también puede establecer lo contrario que las ovejas estén muy 
gordas, en ese caso hay que tener cuidado en la regulación del alimento evitando 
desbalances energéticos negativos severos que lleven a una toxemia de la preñez 
provocando con ello la muerte tanto de la oveja como de los productos. El cuadro 2, 
muestra un ejemplo de la relación entre el nivel de alimentación preparto - el peso al 
nacer y la sobrevivencia de los corderos. Claramente se observa cómo a niveles más 
bajos los pesos disminuyen y aumentan las tasas de mortalidad en especial en las 
pariciones múltiples.  



 
Una práctica nutricional que puede contribuir a mejorar la sobrevivencia de corderos 
pertenecientes a rebaños ubicados en zonas deficientes de selenio es justamente 
proporcionar en la dieta o en saladeros suplementos minerales o bien la aplicación de 
este mineral a las madres y posteriormente a los corderos. Se sabe de la influencia de 
otros minerales, pero por lejos el más importante es el selenio. 
 

Cuadro 2. Efecto del nivel de alimentación sobre el peso y la mortalidad en corderos. 
Nivel de alimentación Peso de los corderos kg 
 Únicos Dobles Triples 
Bajo   5.5 4.1 2.9 
Medio  6.0 4.5 3.6 
Alto  5.9 5.1 4.0 

 % Mortalidad 
Bajo 0 18 41.6 
Medio 7.1 13.8 27.0 
Alto 0 0 22.0 

Bajo 483 MJ /oveja; Medio 742 MJ /oveja y Alto 974 MJ /oveja 
Fuente: Khalaf et al., 1979.  
 
Estrategia sanitaria para mejorar el peso al nacer y otras prácticas para reducir la 
MP 
 
      Los aspectos de salud en los rebaños previo al parto deben ser revisados y aplicar 
en su caso las prácticas sanitarias adecuadas, para ello nuevamente es recomendable 
que un mes o mes y medio antes del parto se haga una evaluación del estado general 
del rebaño, en respuesta a ello se pueden según sea el caso aplicar medidas como es 
la desparasitación interna y/o externa, el cuidado de las patas, la vacunación de la 
oveja en especial contra clostridiasis, aplicar selenio, separar ovejas con problemas de 
ubres y otros. En ovejas de lana una práctica benéfica antes del parto es trasquilarlas o 
por lo menos la región del perineo (la cola) y de la panza alrededor de la ubre. En las 
fotos 1 y 2, se muestra una oveja esquilada en la región del perineo y otra antes del 
parto.  
 
Foto 1. Esquilado de la región del perineo. Foto 2, esquila de ovejas próximas al parto 

(cortesía Sandra González Luna) 
 

  



 
La inanición – exposición – pobre atención materna 
 
  El síndrome de inanición - exposición es considerada a nivel mundial de las principales 
causas de pérdida de corderos en la etapa perinatal, incluso algunos autores han 
ampliado el término añadiendo mismothering (starvation/mismothering/exposure; SME) 
que equivale a una pobre atención materna. Con todo, la mayoría de los reportes 
apuntan a la inanición como la principal causa de mortalidad perinatal, muchas veces 
teniendo como factor predisponente la exposición a medios ambientes adversos (frío, 
viento, lluvia, calor excesivo) y ahora también a la baja habilidad materna, por eso se le 
suele señalar como un síndrome.   
 
La inanición se puede originar por factores directos como es la falta de leche de la 
madre, por anormalidades de la ubre o de los pezones (ciegos), mastitis u otras causas 
de agalactia, también por la muerte de la oveja, lesiones de sistema nervioso central, 
comportamientos aberrantes en el periodo neonatal que derivan en el abandono del 
cordero y mal manejo al momento del parto que generan alteraciones del 
comportamiento. Sin embargo, existen otras causas indirectas, entre la que destaca 
nuevamente la deficiente alimentación de la oveja en el último tercio de la gestación, 
que provoque una pobre condición corporal al parto. Los efectos de esta mala nutrición 
– baja condición, puede llevar a la oveja a diversas posibilidades como son:  
 

a) Dificultad al parto 
b) Incoordinación entre el inicio de la lactancia y el parto 
c) Retraso en la recuperación de la oveja y en la atención del cordero 
d) Debilidad de la oveja para pararse y empezar a limpiar su cría (foto 3) 
e) Debilidad en el cordero y escasas reservas corporales 
f) Bajo peso 
g) Interferencia con el comportamiento materno 
h) Partos distócicos 
i) Escaso desarrollo de la ubre. 

 
Foto 3. Oveja delgada al parto que tuvo problemas para parir y que fue ayudada. 

Obsérvese que el comportamiento de limpieza que normalmente se da estando la oveja 
de pie, debido a la debilidad lo está haciendo echada (cortesía de Scarlett Segura) 

 
 
El concepto de exposición se refiere a los efectos climáticos sobre las posibilidades de 
sobrevivencia de los corderos, el frío extremo, las altas temperaturas, la lluvia o el 



viento pueden ser según las localidades promotores o factores predisponentes de la 
muerte. En general, los corderos más susceptibles son: los de bajo peso al nacimiento 
(independientemente de la causa del mismo), ya que existe una relación entre el peso 
al nacimiento y su capacidad de respuesta al frío, de ahí que el peso es importante en 
la capacidad de mantener la temperatura corporal, de tal forma que cuando el frío 
produce una disminución de la temperatura corporal y no permite que se pueda 
recuperar lleva a la muerte. Por otro lado, en condiciones de alta temperatura, lo que 
suele provocar es la deshidratación del cordero y con ello la muerte. Especial atención 
se le debe dar al viento, el cual incluso a temperaturas moderadas puede causar 
hipotermia y derivar en la muerte. Otros factores predisponentes al bajo peso son 
corderos que provienen de madres con pobre condición corporal o los de problemas 
conductuales en la vinculación de la relación madre - cría. 
 
El síndrome inanición – exposición, se refiere a la relación que se suele establecer 
generalmente entre condiciones de frío (que pueden ser agravadas por la lluvia y/o 
viento o ambas) y la incapacidad del cordero para mantener su homeotermidad 
derivado de una incapacidad de mantener la demanda de energía a partir de sus 
reservas y reestablecer la caída de ésta que exige el cuerpo a través del consumo de 
calostro o leche, además, el cordero puede decaer en la búsqueda del pezón y con esto 
el consumo de calostro, es por ello que el frío suele asociarse con problemas de 
alimentación en el cordero y por lo que se ha propuesto que conforman el síndrome 
exposición (frío) – inanición.  
 
Cuando hay frío severo, humedad, viento o combinación de ellas las tasas de 
mortalidad suelen incrementarse y son causales de una hipotermia primaria o aguda 
que deriva per se en la muerte. La segunda es una hipotermia que se relaciona con la 
liquidación de los substratos necesarios para mantener la homeotermidad, generando 
inanición. En términos generales la muerte ocurre durante esta segunda hipotermia. 
Alexander un investigador australiano, señala que un cordero con bajo peso en la raza 
por él estudiada (2 kg) sometido a un viento de 12 millas/h, puede sufrir hipotermia aun 
cuando la temperatura ambiente sea de 23ºC. En la foto 4, se muestra una oveja recién 
parida con sus corderos llenos de lodo dado que el campo está húmedo y no permite 
que se sequen adecuadamente (como el cordero que se encuentra al lado) propiciando 
hipotermia. 
 

Foto 4. Oveja recién parida en un campo húmedo donde a los corderos les es difícil 
secarse (Cortesía de Claudia Becerra y Daniel Terrones) 

 

 



Uno de los elementos importantes a considerar en la elección de la época de empadre 
y que la mayoría de las veces no se toma en cuenta son las posibles condiciones 
climáticas (y otras cómo la alimentación) cuando se den los partos y las posibles 
consecuencias sobre la mortalidad. Mucho se podría mejorar de la eficiencia con una 
buena decisión de la época de empadre. 
 
La edad de la oveja 
 
 Se ha encontrado una asociación entre la edad de la oveja y la sobrevivencia de 
los corderos. En términos generales las ovejas primerizas y las viejas son las que 
presentan una mayor incidencia de muertes, aunque las causas suelen ser distintas.  
 
En el caso de las primerizas, las causas pueden obedecer a dos grandes razones; la 
primera se relaciona con la competencia que se puede establecer entre madre e hijo en 
especial al final de la gestación por los nutrientes, así mientras el feto los requiere para 
completar su desarrollo, la madre lo hace para enfrentar los procesos del parto, de la 
lactancia e incluso para su crecimiento si este no se ha completado. El resultado suele 
ser que las crías nacen con menor peso que el de ovejas adultas, con todas las 
desventajas que esto significa. La otra razón, es que en las ovejas jóvenes pueden 
darse fallas en el comportamiento materno al parto, influyendo así en la forma en que 
atienden a sus corderos.  
 
Problemas de conducta al parto vinculado a MP 

 
Se han identificado algunos problemas de conducta al momento del parto que 

pueden afectar las posibilidades de sobrevivencia en los corderos. La causa más 
común es el abandono del cordero, que puede tener diversos antecedentes, tales como 
la mala alimentación al final de la gestación, la edad de la oveja (primeriza o vieja) o la 
distocia. Sin embargo hay otras razones que han sido identificadas, entre las que 
destacan la interferencia que puede ejercer el hombre, al intervenir por ejemplo 
moviendo a la oveja y/o el cordero en los primeros minutos después del parto, antes de 
que se inicie la unión madre – hijo (reconocimiento materno), o bien impidiendo que 
ésta se lleve a cabo.  
 
Foto 5. Intento de robo de cordero por una oveja próxima a parir (cortesía Sandra González) 

 

 



Otra causa que ha sido identificada es la interferencia entre la oveja recién parida y las 
que están próximas a parir. Se ha observado que estas últimas pueden tender a robar o 
adoptar los corderos de las recién paridas debido al desarrollo del instinto materno. La 
foto 5, muestra una oveja que ha parido y otra por parir que ya está limpiando al 
cordero igual que su madre. 
 
La estrategia para evitar robos se basa en el empleo de corraletas móviles que son 
descritas posteriormente en instalaciones y equipo y en el empleo de pastores 
veladores en época parición. Cuando se detectan corderos abandonados o huérfanos 
por la muerte de la madre o provenientes de ovejas sin leche por distintas razones, una 
opción compleja es alimentarlos artificialmente con biberones (foto 6), pero esto no es 
práctico, así que otra opción es buscar que sean adoptados por ovejas recién paridas, 
para ello se pueden usar los líquidos de la parición que quedan en una bolsa que se 
expulsa poco después del parto (foto 7), mojando el cordero por adoptar con el mismo y 
acercarlo a la madre sustituta; otra forma es quitar la piel de algún cordero recién 
muerto y ponerlo en el que se quiere adoptar como se muestra en la foto 8. Finalmente 
otra opción es amarrar la oveja parida que no ha aceptado a su cordero para que éste 
mame (foto 9), a veces termina aceptándolo. Hay algunas experiencias en que han 
usado cabras para criar corderos y han funcionado (foto 10, tomada de guide to milking 
goat)   
 

Fotos 6. Alimentación artificial (cortesía Scarlett Segura). Foto 7. Bolsa con líquido tras el 
parto (cortesía Laura Castillo). Foto 8. Cordero con una piel sobrepuesta de uno que murió 

 

   
 
Foto 9. Oveja amarrada para que mamen los corderos (cortesía Scarlett Segura). Foto 10. 

Cabra amamantando corderos (tomada de guide to milking goat) 
 

     
 



La distocia 
 
 La distocia es otra posible causa de muerte en los corderos en la etapa perinatal; 
se define como la incapacidad de la oveja para realizar el parto, aunque algunos 
autores señalan que sin la ayuda del hombre, se puede considerar que un retraso del 
tiempo normal de parto en cierta manera es una forma de distocia, ya que los efectos 
deletéreos sobre el o los corderos pueden ser similares. Por ejemplo, se ha observado 
que aquellos provenientes de partos prolongados o los que fueron incapaces de nacer 
sin ayuda tienden a presentar lesiones de tipo hemorrágico subdurales y subaracnoides 
en el cerebro y la espina dorsal que disminuyen su capacidad de sobrevivencia.  
 
Las causas de distocia tradicionales se asocian al tamaño del cordero (muy grandes), 
mala posición y tamaño reducido de la pelvis entre otros, además de las ya 
mencionadas asociadas a la mala alimentación y pobre condición corporal de la oveja. 
Se sabe de cierta predisposición genética de algunas razas como la Texel, también 
asociado a sistemas de producción sobre todo intensivos. En la foto 11, se muestra una 
oveja que está siendo ayudada a expulsar sus corderos. 
 

Foto 11. Oveja con problemas al parto (distocia) que requiere ser ayudada (Cortesía de 
Claudia Becerra y Daniel Terrones). 

 

 
 
Las estrategias para resolver las distocias son de tipo preventivo y resolutivo. Las 
primeras son cuidar condición corporal – alimentación – sanidad y checar ovejas 
primerizas, así como con qué raza se está trabajando. De las segundas requiere de la 
intervención de un veterinario de preferencia.     
 
Los depredadores   
 
 Una mención especial merece la muerte por depredación, si bien no es exclusiva 
de los corderos, suelen ser éstos los más afectados. Muchas veces se le relaciona con 
animales salvajes como es el coyote en Norte América, el puma en Sudamérica, los 
lobos en España o el Dingo en Australia por señalar algunos, sin embargo se puede 
decir que a nivel mundial el principal depredador y causal de muchas pérdidas de 
corderos es el perro común y peor aun cuando son resultado de abandonos en áreas 



rurales o semi y se van volviendo salvajes. Los perros suelen atacar los rebaños en 
jauría en particular durante la noche, matan sin discriminación y no tienen como objetivo 
primario comerse los animales. Si bien no existe documentación particular de la 
magnitud del problema, noticias de ataques reportadas por revistas de difusión 
especializadas, por ejemplo de Oviespaña, de comunicaciones de técnicos en el medio 
o vivencias personales, los hechos concretos son que los ataques de perros significan 
la muerte o mutilación de muchos animales. Las fotos 12 y 13 (cortesía Omar Salvador), 
muestran dos ataques a rebaños por perros.  
 

Fotos 12 y 13. Animales atacados por perros en los corrales (Foto 12 cortesía Omar 
Salvador) 
   

             
 
Las estrategias contra depredadores van aunadas a las de instalaciones y perros 
guardianes que se mencionan posteriormente. 
 
Instalaciones y equipos ausentes o inadecuados  
 
 Un problema recurrente en las unidades de producción particularmente en 
México es el mal diseño de las instalaciones o los equipos donde se refugian o se 
tienen a los animales y por lo tanto paren, en términos generales prevalece la 
improvisación y cuando se usan exprofeso como áreas o corrales de parición estos 
últimos no cumplen requisitos mínimos de bienestar, por eso suelen ir en contra de la 
sobrevivencia de los corderos. En términos generales las decisiones en el tipo y forma 
de las instalaciones obedecen más a una idea personal del productor que a una medida 
consultada y planeada de acuerdo al objetivo de las mismas. En el caso de dónde se 
llevan a cabo los partos y dónde se les mantiene en los primeros días de vida, las 
instalaciones o equipos suelen ser en general precarias. No es difícil encontrar que el 
albergue esté mal ubicado y orientado, con deficiente ventilación y en ocasiones 
húmedo, sin comederos o bebedero o sucio y contaminado, sin cama y fallas en el 
drenaje, los techos, la luz, etcétera. 
 
La importancia de contar con instalaciones adecuadas en las zonas de parición ha sido 
demostrada en diversos estudios. En una experiencia realizada en los Estados Unidos 
en que se cuidaron en particular aquellas del lugar de parición y de las corraletas, 
además de aplicar algunas prácticas de manejo al parto y las primeras horas de vida, 
se logró reducir la mortalidad en alrededor de 10%. Hay evidencias de que cuando se 
utilizan parideras disminuye el riesgo de muerte, aunque por otro lado se pueden 
revertir cuando hay malas condiciones de higiene en las mismas incrementando la 



mortalidad perinatal. En una experiencia en México en el que se evaluaron distintas 
épocas de apareamiento – nacimiento, se encontró que aquellos corderos nacidos en 
época de lluvia, en corrales con problemas de drenaje, la mortalidad al destete fue 
superior al de otras épocas con partos en condiciones más secas, atribuido entre otros 
a una coccidiosis que no pudo ser controlada adecuadamente. Las fotos 14 y 15, 
muestran en primera instancia un corral con problemas de higiene y húmedo, mientras 
que en la segunda se puede apreciar lo contrario. 
 

Foto 14 Corral bajo techo donde se encuentran ovejas con corderos, en condiciones 
insalubres y con exceso de humedad (cortesía Sergio Balcazar). Foto 15, corral de ovejas 

con sus corderos, con camas, techos, secos y orientados (cortesía Genaro Miranda) 
 

  
 
Estrategias para disminuir la MP a través de instalaciones o equipo y animales de 
protección 
 
 Las estrategias para atender el problema de depredación puede ser de dos tipos, 
la primera se refiere a la construcción de instalaciones en especial de cercas 
perimetrales del corral de encierro o de la parición donde se recomienda que sean altas 
y difíciles de traspasar como es el caso de la malla conocida como ciclón, rematada con 
alambre de púas. La otra es el empleo de animales guardianes como son perros, burros 
o llamas. De los primeros hay algunas razas que destacan como son el Gigante de los 
Pirineos o el Akbash (fotos 16 y 17).    
 
Foto 16. Perro guardián que convive con las ovejas (cortesía Antonio de la Cruz) y Foto 17, 

rebaño con llamas para su protección en el Estado de México 
 

    



 
En cuanto a la zona de parición las instalaciones deben cubrir diversos requisitos, como 
son: ser amplios, bien orientados, ventilados, iluminados, secos por buen drenaje, con 
comederos y bebedero con agua limpia y fresca, cama de aserrín o paja. La foto 15, 
muestra un corral que cubre estos requisitos. En cuanto a equipo el empleo de 
corraletas son una opción, siempre y cuando éstas, estén bien diseñadas por ejemplo 
en tamaño acorde a las razas si son chicas o grandes, facilidad de limpieza y con 
comedero y bebedero, que sean ubicadas dentro del corral en lugares que cubran los 
requisitos ya mencionados. Una opción además de económica y muy útil es el empleo 
de corraletas móviles, éstas tienen muchas ventajas sobre las fijas, por ejemplo; 
respeta el lugar elegido por la oveja para parir el cual es de suma importancia. En un 
estudio en que se diseñaron y emplearon las corraletas que se muestran en las fotos 18 
y 19, respetando a la oveja en el sitio de su elección y dejando que ahijara 
correctamente la mortalidad disminuyó significativamente en comparación de aquellas 
ovejas a las que no se les puso (De Lucas et al., 1999).  
  

Foto 18. Malla electro soldada cortada a 90 cm de altura y con una longitud de 6 
metros lineales que sirve como corraleta paridero móvil. Foto 19. Corraletas 

colocadas con las ovejas paridas  
 

  
 
 

Otras causas 
 

Es indudable que existen otras causas de mortalidad, como son traumatismos 
(foto 20), corderos apachurrados y otras, aunque hay al menos dos que merecen una 
mención especial y son la raza y el tamaño de la camada. En la primera ésta asociada 
a características particulares de las mismas, por ejemplo en sobrevivencia la mejor 
resistencia al frío, o la ya mencionada predisposición a distocias de algunas razas. En 
la segunda, es aceptado que a mayor número de corderos al nacimiento, la tasa de 
mortalidad se incrementa, sin embargo, también depende de algunos factores entre 
ellos la raza, por ejemplo las razas prolíficas tienden normalmente a tener una mayor 
tasa de sobrevivencia. 
 

 



Foto 20. Cordero con el miembro anterior (mano) roto por parir en instalaciones 
inadecuadas (cortesía Sara Antúnez)  

 

  
 
Resumen de recomendaciones generales. 
 
 Cada región y cada unidad de producción requieren de análisis particulares de las 
condiciones en que se encuentran, de tal forma que permitan establecer las estrategias 
de manejo sea reproductivo, nutricional, sanitario u otros como instalaciones que sean 
las más adecuadas para disminuir las tasas de mortalidad en los rebaños. Es indudable 
que hay algunas recomendaciones generales que son indistintas de las unidades o 
tipos de producción pero otras serán netamente locales por ejemplo un mal encargado 
del rebaño puede ser un factor determinante. 
 
Consideramos que las recomendaciones que hemos planteado en las tecnologías para 
ovinocultores publicadas por el “Sistema Producto Ovino” (SPO), auspiciado por la UNO 
(Unión Nacional de Ovinocultores) son válidas y por eso las replicamos en este escrito y 
que son las siguientes: 

 
Aspectos a cuidar y revisar en la oveja: 
 
1) Revisar la condición corporal de todas las ovejas que entraron al empadre o si se 
hizo diagnóstico de gestación de las que dieron positivo unos dos meses antes del 
parto, en caso de estar flacas supleméntelas con concentrados energéticos (el tiempo 
de suplementación dependerá de lo delgada que estén).  
2) Hay que aplicar las medidas sanitarias necesarias (desparasitaciones, vacunaciones, 
trasquila general o al menos de la región del perineo, etcétera). 
3) Hay que revisar el estado de la dentadura de las ovejas antes del parto desechando 
aquellas que tengan problemas como falta de piezas dentarias, desgaste excesivo o 
problemas de mordida como prognatismo o braquignatia.   
4) Hay que marcar o identificar las ovejas primerizas o si es posible hay que separarlas 
y darles más atención. Lo mismo con las ovejas viejas, principalmente las que estén en 
pobre condición corporal, hay que prestarles atención especial.  
5) Hay que revisar periódicamente el corral de parición en especial en la madrugada 
antes del amanecer y observar si las ovejas están pariendo; una vez que arrojan la 
bolsa de las aguas deben expulsar al o los corderos en un lapso promedio de una hora 
en ovejas adultas y en primerizas hasta unas tres horas, de no ser así, puede haber 
problemas sean por distocias u ovejas que no tienen suficiente fuerza para parir. 



6) Los corderos recién nacidos deben ser atendidos por su madre, esto se manifiesta 
en la limpieza que hace la oveja de la cría, la cual ayuda a secarlos, quitarles 
membranas y líquidos y sobre todo contribuye al reconocimiento. Hay que revisar si 
aceptan a sus corderos y los están amamantando; a un cordero aceptado la madre lo 
deja mamar y cuando éste se encuentra mamando con éxito mueve la cola (foto 21). 
 

Foto 21. Cordero que está mamando con éxito, se observa la cola levantada y en 
movimiento. 

 

 
 
7) Si se observan corderos abandonados hay que buscar alguna oveja que lo adopte. 
 
Las ovejas que van a parir deben: 
 

a) Colocarse en lugares secos y limpios, con sombra y agua limpia y fresca ad 
libitum.  
 
A las ovejas al parto se les debe asignar un lugar amplio y fácil de ser observado 
por el encargado o dueño, limpio y con paja o aserrín como cama y agua fresca 
a libertad (foto 22).  
 

Foto 22. Corral de parto - lactancia nótese la cama y la tranquilidad de las ovejas y 
corderos (cortesía Sandra González L) 

 
 
Preparar unas corraletas paridero movibles como la que se muestran en las fotos 
18 y 19, que se les colocan cuando la oveja inicia el proceso de parto o está 
recién parida, esto evita robos y afianza la relación cordero – madre, 
aumentando la sobrevivencia de la cría.  



b) Hay que respetar el lugar de elección de parto de las ovejas, por unas dos a tres 
horas después de que se realizó éste, el uso de corraletas móviles puede ser de 
gran ayuda 

c) Si se utilizan corraletas paridero fijas además que el lugar debe estar bien 
ventilado, sin humedad y con suficiente luz, se debe asegurar que sean amplias, 
sin picos o salientes que lastimen al animal y desinfectadas, además de tener 
buena cama de paja o aserrín que se debe cambiar cada vez que entra una 
nueva oveja, y disponer de suficiente agua y alimento. La foto 23, muestra una 
corraleta con piso de slot pero algo reducido y la 24, aunque esta amplia no tiene 
cama.  

d) Si se emplean pequeños potreros de parición, hay que asegurarse de que estén 
bien resguardados contra la entrada de perros, que tengan sombra y protegidos 
de vientos fuertes y dispongan de agua limpia y fresca.  
 

Foto 23. Corraleta paridero fija con piso de slot pero algo reducida. Foto 24. Corraleta 
paridero fija amplia pero sin cama 

 

  
 

e) En la época de partos, hay que revisar periódicamente el corral o potrero de 
parición en especial al amanecer (4 a 9 h) y al empezar la tarde (12 a 16 h) 
porque es cuando se dan la mayoría de los partos y corroborar si están siendo 
atendidos, cuidados y están mamando los corderos. Finalmente las ovejas que 
están por parir es mejor dejarlas en los corrales, si no se pueden dar partos en el 
campo (foto 25) y no podrán ser atendidos e incluso se pueden perder los 
corderos. 

Foto 25. Oveja en campo que se separó del rebaño para parir (cortesía Antonio de la Cruz) 
 

 


