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6. MANEJO ANIMAL
Silvana Bravo M., Ing. Agrónomo. Dr. Cs.

Oriella Romero Y.,  Ing. Agrónomo. M. Agric. Sci
Christian Lüer S., Med. Vet.

El manejo animal permite conocer, planificar  y dirigir el uso de los recursos 
dentro de un sistema ganadero, considerando como recursos al suelo, el forraje, la 
infraestructura, los animales, entre otros. Siendo muy importante que los agricultores 
que se dedican a la crianza y al manejo del ganado conozcan y comprendan su 
comportamiento natural, para facilitar su trabajo y evitar accidentes. La reducción 
del estrés de los animales mejora la productividad, ya que el estrés disminuye la 
capacidad de combatir enfermedades, reduce la ganancia de peso, y daña la función 
ruminal. 

6.1.   Estructura y composición del rebaño

El rebaño ovino está compuesto por animales de diferentes edades, sexo y estados 
fisiológicos (Cuadro 1), además está organizado de manera jerárquica. Esta jerarquía 
se hace ver cuando los animales se desplazan, ya que por lo general el líder del 
rebaño va a la cabeza, siendo en la mayoría de las veces la oveja más antigua del 
rebaño. También se evidencia al momento de alimentarse en los cobertizos, comen 
primero y en mayor cantidad los animales adultos y luego los jóvenes. Existiendo las 
siguientes categorías dentro de un rebaño ovino:

•	 Carnero. Es el macho entero utilizado como reproductor, regularmente es mayor 
a un año de edad, sexualmente maduro y se emplea para encastar ovejas y 
borregas. Su vida productiva dentro del rebaño alcanza un promedio de 6 años 
de edad. 

•	 Capón. Macho castrado, desde la aparición de los medianos en adelante. 
Generalmente se utilizan como celadores, para detectar el celo de las ovejas, o 
son destinados a engorda.

•	 Carnerillo. Macho entero, desde la erupción de las pinzas hasta los 18 meses 
de edad. Ovino destinado a reemplazar a los carneros eliminados o bien para la 
venta como reproductores. 

•	 Oveja. Hembra adulta, desde su primer parto en adelante  y que puede tener 
entre uno hasta seis o más años de edad. La edad productiva de una oveja 
depende del tipo de alimentación y manejo que reciba.

•	 Borrega. Hembra prepuber, desde la erupción de las primeras pinzas a su primera 
parición (el encaste es aproximadamente a los 18 meses de edad y la parición a 
los 24). Se crían para reemplazar a las ovejas de desecho o bien para venta como 
reproductoras. 

•	 Borrego. Macho castrado, desde  la erupción de las primeras pinzas hasta antes 
de la erupción de los medianos.
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•	 Cordero y cordera.  Macho y hembra lactante de diente de leche, desde su 
nacimiento hasta antes de la erupción de las primeras pinzas. 

Cuadro 1. Clasificación y categorización de ovinos.

Categoría Sexo Edad (mes) Dentición

Corderos M y H Menor o igual a 12 Diente de leche

Borregos M y H Entre 12 y 20 2 dientes

Oveja H Mayor a 20 Mayor o igual a 4 dientes

Capones M castrado Mayor a 20 Mayor o igual a 4 dientes

Carneros M entero Mayor a 20 Mayor o igual a 4 dientes

Fuente: adaptado del PABCO ovino (SAG).

6.2.   Determinación de la edad en los ovinos

La edad de un ovino es una característica muy importante  para conocer la vida 
productiva del animal, siendo un criterio de selección para decidir la compra de 
animales. La determinación de la edad o cronología dentaria de los ovinos, se efectúa 
mediante la observación de los dientes, es decir, el cambio de dientes de leche por 
dientes definitivos o permanentes. 

Los ovinos no poseen incisivos superiores, en su lugar se encuentra un rodete 
dentario, que es una formación cartilaginosa. Los ovinos presentan dos tipos de 
dientes: dientes de leche o temporarios y los dientes de adultos o permanentes. 
Los dientes de leche son más pequeños y amarillentos que los dientes de adulto. 
El cordero nace sin dientes, a la primera semana nacen los dos primeros incisivos, 
en la segunda semana nacen los segundos incisivos, en la tercera semana nacen los 
terceros incisivos y en la cuarta semana nacen los últimos o extremos.  El cordero tiene 
la boca llena con dientes de leche aproximadamente al mes de vida, dependiendo 
de varios factores, entre ellos el más importante es la raza, ya que existen razas más 
precoces que otras.

Los corderos poseen 8 dientes de leche en su mandíbula inferior (Foto 1), mientras 
que en su etapa adulta, una oveja tiene 32 dientes, de los cuales 24 son molares y 
8 incisivos. Este proceso de cambio de los dientes de leche a los dientes de adulto 
se utiliza para la determinación de la edad en los ovinos. Apareciendo entre los 
12 a 18 meses de edad los dos primeros incisivos definitivos, también llamadas 
pinzas permanentes (Foto 2), entre los 24 a 30  meses (Foto 3), nacen los primeros 
medianos (animal de cuatro dientes), entre los 36 a 40 meses (Foto 4) nacen los 
segundos medianos (animal de 6 dientes), entre los 48 a 50 meses (Foto 5) nacen los 
extremos (boca llena). De la misma forma que ocurre con los dientes temporarios, 
el nacimiento de los permanentes varía de acuerdo a las razas, sin embargo, un 
ovino adulto es un animal de boca llena alrededor de los cuatro a cuatro y medio 
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años de vida.  A partir de allí comienza el desgaste de sus dientes pasando por las 
etapas de ¾ de diente, ½ de diente, ¼ de diente y diente gastado. A medida que 
envejecen los ovinos, sus dientes comienzan a desgastarse, emparejarse, separarse 
y eventualmente a quebrarse. Un ovino adulto puede sobrevivir sin sus incisivos 
mientras que sus molares se encuentren en buena forma. 
              

Foto 1. Ovino con dientes de leche  (menos de 1 año)

Foto 2. Ovino con su primer par de incisivos definitivos (12 a 18 meses)
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Foto 3. Ovino con 2 pares de incisivos definitivos (18 a 24 meses)

Foto 4. Ovino con 3 pares de dientes definitivos (3 años)
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Foto 5. Ovino con 4 pares de dientes definitivos,  “boca llena” (4 años)

6.3.  Medición de la condición corporal (CC)

La condición corporal (CC) es una técnica de valoración subjetiva mediante palpación 
lumbar, que permite estimar la cantidad de grasa bajo la piel, indicando los niveles de 
reservas energéticas que posee el animal, es decir, expresa el estado nutricional del 
animal y está relacionado en forma positiva con el estado de engrasamiento.  

La evaluación de la condición corporal, permite realizar las correcciones necesarias 
para incrementar la eficiencia productiva y reproductiva de los animales según su 
estado fisiológico (Cuadro 2).

En ovinos, la técnica se basa en el principio, que el lomo es la última parte en que se 
acumula la grasa subcutánea y la primera en perderla. La CC en el ovino se evalúa 
palpando las apófisis espinosas y transversas de las vértebras lumbares con los dedos 
(Figura 1). La dureza de los huesos, el grosor de los músculos y el espesor de grasa 
deben evaluarse tocando el área del lomo, arriba y hacia atrás de la última costilla. 
El grado de cobertura estimado a través de la palpación se lleva a una escala de 1 a 5 
puntos (Figura 2), donde 1 corresponde a una oveja muy flaca y 5 a una oveja sobre 
engrasada.
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Figura 1.  Forma de medir la condición corporal en ovinos.

Desde el punto de vista productivo la nota de la  CC adecuada, en general, tendría 
que ser 3. Una nota 3 puede ser utilizada para planes reproductivos, una nota 1, 2, 4 y 
5 indica un mal uso de los recursos forrajeros o nutricionales, lo que puede provocar 
problemas en el proceso productivo general del ovino.

Una baja CC afecta negativamente la reproducción durante el período de encaste, el 
período previo al parto y durante la lactancia. Sin embargo, es posible disminuir los 
niveles de CC, cuando las ovejas están sin cordero, después del destete y durante el 
principio de la gestación, estados conocidos como oveja seca o vacía.

La eficiencia del encaste está relacionada con el éxito para lograr la preñez y con la 
proporción de ovejas que gesten mellizos, lo que sólo es posible de lograr cuando los 
requerimientos mínimos de alimentación de nuestras ovejas están satisfechos.

Cuadro 2. Condición corporal optima según los distintos estados fisiológicos de las 
ovejas.

Estado fisiológico Condición Corporal (C.C)

Encaste 2,5 – 3,0

Gestación temprana 2,5 – 3,0

Gestación avanzada 3,0 – 3,5

Inicio de lactancia 3,0 – 3,5

Lactancia avanzada 2,0 -2,5
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Figura 2. Escala utilizada para la medición de la condición corporal en ovinos.

6.4.   Características reproductivas del ovino

El ovino es un mamífero poliéstrico estacional de días cortos, encontrándose 
restringida su actividad reproductiva a una época específica del año. La estacionalidad 
reproductiva del ovino está influenciada por un gran número de factores ambientales. 
Sin embargo, el fotoperíodo, que es la duración que tiene el día expresado en horas 
de luz, es el de mayor importancia, evaluando el fotoperíodo a través de la recepción 
de las horas luz por medio de la retina del ojo del animal.

1.  Los procesos espinosos y 
transversos se detectan 
individualmente, muy agudos 
y prominentes

3.  Solo al presionar con los 
dedos se notan las apófisis 
individualmente.

4.  Las apófisis se detectan 
individualmente, sólo con fuerte 
presión se palpan las apófisis 
transversales.

5.  Es imposible detectar 
procesos vertebrales, ya que 
se encuentran cubiertos de 
grasa.

2.  Las puntas de las apófisis aun 
se detectan individualmente 
pero se notan redondeadas.
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La temporada reproductiva en ovinos comienza en otoño, cuando la duración de 
las horas de luz comienza a disminuir. La duración de la temporada reproductiva 
también se encuentra influenciada por la raza, donde las razas británicas como la 
Suffolk, Dorset, Hampshire y otras, presentan una temporada reproductiva más 
corta, es decir, son razas estacionales. 

6.4.1. Ciclo estral. La pubertad es la etapa en que comienzan los ciclos estrales o 
celos en la hembra y la producción de espermatozoides fértiles en los machos, se 
alcanza a los 7 a 10 meses en la hembra y a los 4 a 6 meses en el macho, sin embargo 
depende de la raza y la condición nutricional de los animales.

Las ovejas son animales poliestrico estacionales, es decir, producen varios ciclos 
estrales o celo en su temporada reproductiva. Temporada que comienza a medida 
que disminuyen las horas de luz del día, o sea, a medida que entramos en otoño. La 
duración del ciclo estral en las hembras es de 17 días. Durante este periodo ocurre el 
estro o celo, período en que la hembra es receptiva al macho y se deja montar. El celo 
de una oveja adulta tiene una duración entre 24 y 36 horas, ocurriendo la ovulación 
en forma espontanea, durante la segunda mitad de él, liberando uno o más óvulos.

La gestación en los ovinos tiene una duración que varía entre los 144 y 150 días 
(Cuadro 3), pudiéndose obtener partos simples, dobles y triples, lo cual varía de 
acuerdo a la raza. 

6.4.2. Efecto macho. El efecto macho consiste en introducir repentinamente un 
carnero a un grupo de ovejas que no han tenido contacto visual, olfatorio y físico 
con machos por un período de al menos 45 días, el contacto con un macho genera la 
producción de la hormona  luteinizante (LH), inducción de la ovulación y presentación 
del celo. Este manejo origina el inicio del ciclo reproductivo en ovejas receptivas al 
macho, permitiendo incrementar la presentación de celo en ovejas al inicio o final 
de la época reproductiva, permitiendo concentrar la época de partos y aumentar la 
eficiencia reproductiva de la oveja en término de corderos nacidos por año. 

El efecto macho es una alternativa eficaz y de bajo costo en la inducción de ovulación 
en ovejas adultas. Sin embargo, también se utiliza para inducir el inicio de la vida 
reproductiva en hembras jóvenes. 

Existen varios factores ambientales y genéticos que influyen en la reproducción del 
ovino. Los factores se resumen en:

•	 Época del año: su efecto es directo sobre las características reproductivas de los 
ovinos a través del fotoperiodo. Los ovinos son animales de días cortos, comienzan 
a ciclar a medida que disminuyen las horas de luz del día.

•	 Nutrición: el estado nutricional de las hembras, reflejado en la condición corporal, 
tiende a modificar la amplitud de la respuesta. Su efecto es directo sobre la tasa 
de ovulación, es decir, sobre el número de óvulos liberados en la ovulación. De 
ahí que el flushing (estimulo alimenticio previo al encaste) afecta positivamente 
la tasa de ovulación.



120

•	 Estrés: su efecto es negativo sobre el proceso reproductivo, generando una 
demora o inexistencia del comportamiento sexual, bajas tasa de ovulación y 
reducción de la espermatogénesis.

•	 Relaciones dentro de la especie: el efecto macho o respuesta inductora de la 
actividad reproductiva en hembras en anestro estacional, o la introducción 
de hembras ciclando en un rebaño de hembras en anestro, generan un efecto 
positivo en la actividad reproductiva.

•	 Genética: la raza es un factor que afecta la duración de la estación reproductiva 
y genera diferencia en parámetros reproductivos como fertilidad y la tasa de 
ovulación. Por ejemplo: las razas carniceras presentan un anestro reproductivo 
más largo que razas de doble propósito.

6.5.   Etapas del ciclo productivo del ovino

De acuerdo a las características del reproductivas y el ciclo biológico del ovino se 
definen las siguientes etapas: 

6.5.1. Preencaste (Flushing). El flushing es un estímulo alimenticio que debe ser 
realizado previo al encaste. Su función es incrementar el número de óvulos liberados 
por celo, generando un aumento del número de corderos nacidos por oveja. Este 
efecto se obtiene básicamente subiendo la condición corporal de las ovejas a través 
de una mejor alimentación. Las ovejas que mejor responden al flushing son las que 
se encuentran en una condición corporal intermedia (CC=2,5).

En la práctica, el flushing, se debe realizar 2 a 3 semanas antes del encaste y 
finalizarlo 2 a 3 semanas después de la introducción del carnero, el tiempo varía 
dependiendo de la condición corporal promedio del rebaño. Por lo general, se realiza 
suplementando con gravo de avena o lupino dulce. 

6.5.2. Manejo al encaste. El encaste de los ovinos se debe realizar en otoño, ya que 
con la disminución de las horas de luz, se inicia su estación reproductiva. 

El celo de una oveja adulta dura entre 2 a 3 días. Los cuales se presentan cada 15 a 
20 días. Entre los 7 y 10 meses de edad puede ocurrir el primer celo de una hembra. 

El encaste de hembras y machos púberes en ovinos se realiza a un peso vivo mínimo 
de 42 Kg (2/3 de sus peso vivo adulto). El encaste se recomienda realizarlo en potreros 
pequeños por un período de 34 días aproximadamente y luego se realiza un repaso 
de 17 días. Machos jóvenes no deben utilizarse en encastes tempranos por su menor 
capacidad de estimular hembras en anestro reproductivo, es decir 1:30.

La fertilidad de las borregas es más baja que las hembras adultas (alrededor de un 
20% menos), y depende de forma importante de la raza, edad y peso vivo al encaste. 
En el caso de realizar el encaste con estas hembras debe existir una alimentación 
preferencial en el último tercio de la gestación y primer tercio de la lactancia para 
así lograr la menor disminución de su peso sin afectar su rendimiento reproductivo. 
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El encaste se debe realizar dependiendo de la fecha en que se quieran concentrar 
los partos y la curva de producción de forraje de la pradera. Para esto se toma el 
mes en que uno quiere concentrar los partos y restar cinco meses para saber en qué 
mes encastar, es decir, si se pretende concentrar los partos en septiembre, se debe 
comenzar el encaste los primeros días de abril. 

Respecto a la condición corporal, se recomienda llegar al período de encaste con 
una CC de 2,5-3,0. Al presentar una condición corporal menor, debido a la lactancia 
anterior, se arriesga a presentar una prolificidad menor al parto, de ahí que se 
recomienda realizar flushing. 

Otro manejo a realizar antes de iniciar el encaste, es esquilar la zona perivulvar de las 
hembras para facilitar la monta. En el caso de los machos es importante revisar sus 
patas, testículos, pene y prepucio, además de su condición corporal, la cual se debe 
encontrar en una CC entre 3 a 4, porque un macho puede perder hasta el 15% de su 
peso durante este período. 

Un manejo importante para predecir la fecha de partos en las ovejas es poner chalecos 
marcadores o aplicar tierra de color (Foto 6) mezclada con aceite en el pecho, de esta 
manera se marca la grupa de la oveja cuando el carnero la monta, pudiendo predecir 
la fecha de parto.

Foto 6. Aplicación de tierra de color en el pecho de carneros.
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En el cuadro 3 se presenta el calendario universal, en él cual cada día del año  (365 
días)  tienen un número asignado que está asociado a los 12 meses del año. Es decir, 
el 3 de enero corresponde al día 3 y el 20 de diciembre al día  354.

En base al cuadro 3  es posible calcular las fechas probables de partos de las distintas 
especies y así poder planificar manejos antes y después del parto. En el caso de 
los ovinos la gestación es de 150 días. Para calcular la fecha probable de parto de 
las ovejas  se incluye el siguiente ejemplo basado en el registro de encaste: Una 
oveja fue encastada el 12 de marzo, de acuerdo al calendario universal   esta fecha 
corresponde al día 71, esto implica que la fecha probable de parto será 71+150 = 221. 
Este último valor se debe buscar en el calendario universal de pariciones  y nos indica 
que la oveja parirá el día 9 de agosto.

Cuadro 3. Calendario Universal de partos.
M E S E S

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335

2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336

3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337

4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343

10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347

14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348

15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349

16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350

17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351

18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353

20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354

21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357

24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358

25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359

26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360

27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
29 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363

30 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
31 90 151 212 243 304 365
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6.5.3. Manejo pre-parto. Un mes antes del parto se recomienda revisar la condición 
corporal de las ovejas (3,0-3,5 es el óptimo), e iniciar la suplementación, desparasitar 
y vacunar. En aquellas ovejas que tengan mucha lana, se debe realizar esquila entre 
pierna para facilitar que el cordero encuentre la ubre y pueda mamar fácilmente 
(Cuadro 4). 

6.5.4. Manejo al parto. El parto, como ya se dijo, es el período más crítico del ciclo 
productivo del ovino. Este se divide en varias fases: la primera, la ubre se hincha y se 
torna rojiza, posteriormente, se dilata el cérvix y la vulva para preparar el canal de 
parto. Esta fase dura aproximadamente 12 a 24 horas, al final de esta fase la oveja 
genera una mucosidad en su vulva, la cual sirve como lubricante, la presencia de esta 
mucosidad indica que el parto ha comenzado. La segund fase a se caracteriza por 
un aumento en la intensidad de las contracciones, la oveja se torna más intranquila, 
deja de comer y se aparta del rebaño. En la tercera fase, aumenta el trabajo de parto, 
la oveja se recuesta,  se asoma una bolsa de líquido en la vulva, la cual se rompe, 
permitiendo ver como se asoma la cabeza y manos de la cría (Figura 3). Estas fases 
se repiten con cada cría. 

El tiempo de parto varía dependiendo de la cantidad de crías y de cuánto tiempo 
pase entre cada uno, pero debería ser entre 10 a 15 minutos por cría, para durar 
aproximadamente 30 minutos en total. 

Presentación normal Presentación distócica anterior Presentación distócica con 
torsión de cabeza

Figura 3. Posibles presentaciones del cordero al nacimiento.

Como una cuarta fase, posterior al parto, tenemos la expulsión de la placenta 
a 30 a 60 minutos después del parto. Si esta no es expulsada 24 horas post parto 
se recomienda no tratar de tirar la placenta, debiendo administrar Oxitocina vía 
intramuscular (1 a 2 ml por oveja).
 
Es muy importante que los recién nacidos tomen calostro dentro de los primeros 30 
minutos de haber nacido, este les brinda inmunidad, energía y calor, de no recibirlo 
de la madre, se le puede dar de otra oveja que haya parido dentro de 48 horas.

Dentro de las primeras horas de nacidos, los corderos se deben pesar, señalar o 
identificar y aplicar yodo en el ombligo. Posteriormente, se debe completar el registro 
de parto de la oveja, considerando fecha de nacimiento, cantidad de corderos, sexo 
y su peso vivo. 
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6.5.5. Manejo post-parto. Las muertes de corderos al parto o dentro de los 
primeros tres días de vida son generadas principalmente por distocias y el complejo 
hipotermia/inanición. Las distocias de asocian generalmente a corderos muy grandes 
y un estrecho canal de parto. Mientras que la inanición se asocia a corderos pequeños 
y débiles, lo cual ocurre por falta de habilidad materna, problemas mamarios y mala 
nutrición de la oveja, lo cual genera una escasa producción de leche.

Para disminuir la mortalidad neonatal se recomienda utilizar galpones o cobertizos 
con corrales de ahijamiento, que permitan disminuir los factores de riesgo, brindar un 
ambiente apropiado a la madre y su cordero, y evitar el estrés. Además, de asegurarse 
que durante las primeras 3 horas de vida del cordero, éste consuma calostro, el cual 
contiene anticuerpos que lo protegerán de enfermedades. 

Cuadro 4. Principales manejos recomendados antes y después del parto.

Pre-parto Al parto

Medir la CC  de las ovejas (optimo 
3,0-3,5)

Áreas de parto limpias, seca y protegidas 
de los depredadores 

Suplementación de ovejas delgadas Desinfección de ombligo de los corderos

Manejo sanitario (desparasitación y 
vacunación)

Identificación y pesaje de corderos

Revisión de patas Prácticas de ahijamiento

Esquila entre pierna Suministro de agua a la oveja

6.6. Manejo de los corderos

Existen una serie de manejos que se realizan en los corderos generalmente al mes 
de vida, manejos que son determinantes en su rendimiento productivo, entre ellos 
se encuentran:

6.6.1. Castración. Es la esterilización de los machos enteros mediante la extirpación 
o eliminación de sus testículos. Esta técnica es utilizada por dos razones, la primera 
es para que los corderos no cubran a las ovejas y la segunda es para diferenciar 
la venta de reproductores, de los animales que van a consumo. Esto debido a que 
los animales vendidos como reproductores tienen mayor valor que los destinados 
a carne, por lo que se evita que estos últimos sean utilizados como reproductores. 

Se debe reconsiderar si realmente se necesita la castración, ya que esta causa un 
alto nivel de estrés en los corderos, lo que puede llevar a una baja ganancia de peso, 
además de contraer enfermedades clostridiales. Por esto se recomienda siempre 
vacunar antes de realizar este procedimiento. También se debe tener presente que 
un animal entero tiene una mejor conversión alimenticia (gana mayor peso con 
menos alimento) y produce carne más magra (con menos grasa). De realizar este 
procedimiento, se aconseja realizarlo durante el primer mes de vida o en corderos 
que se pretender engordar, los llamados capones. 
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Las técnicas más utilizadas para castrar son el cuchillo, el elastrador y el burdizzo 
(Foto 7). A continuación se menciona sus principales características:

•	 La castración con cuchillo. Es la técnica más económica, pero la más dolorosa y 
riesgosa. Se arriesga la muerte del animal por infección o hemorragia, por lo que 
es la menos recomendada.

•	 El elastrador. Es un método fácil y seguro. Esta técnica de castración consiste en 
poner un anillo de goma en el cuello del escroto, el cual interrumpe la circulación 
de los testículos produciendo una necrosis (muerte) de estos. Se aconseja 
utilizarla en las primeras tres semanas de vida. 

•	 La forma correcta de realizar este manejo consiste en poner un anillo elástico 
en el elastrador o tenaza, se aprietan las manillas para abrir el anillo y pasar los 
testículos por dentro, ubicándolo justo por sobre estos, cuidando de no ponerlo 
muy arriba para no dañar la uretra. Esta misma técnica se utiliza para cortar la 
cola.

•	 El burdizzo.  Es una herramienta también segura. Lo que este hace es aplastar 
los conductos espermáticos, venas y arterias testiculares, dejando sin irrigación 
a los testículos por lo que estos se encogen y mueren. Se debe utilizar el burdizzo 
para corderos jóvenes, ya que a medida que aumenta la edad es más lento el 
proceso de desecación y caída de los testículos, pudiendo generar infecciones en 
animales adultos. 

La técnica es muy simple, se sienta el cordero, se tira uno de los testículos y se 
aprieta unos centímetros más arriba (Figura 7), por 1 a 2 minutos, para luego 
repetir la técnica con el otro testículo. 

Foto 7. Burdizzo para castración de corderos.
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Cualquiera sea el método a utilizar para la castración, se debe asegurar siempre que 
el animal posea sólo testículos en el escroto, esto debido a que existen animales 
que pueden presentar una hernia inguinal, lo que se traduce como la presencia de 
intestinos en el saco escrotal, que al castrarlos, puede significar la muerte de estos.

6.6.2. Corte de Cola. Este manejo se realiza por estética y sanidad de los ovinos 
destinados a reproductores. Previene la acumulación de fecas en la cola y piernas 
(cascarrias), además de facilitar la esquila, detección de celo, la monta, el parto y la 
observación de problemas en la ubre de las ovejas. 

Este manejo se aconseja realizarlo entre los 5 a 15 días de vida, en ningún caso más 
allá de los 30, ya que con animales mayores se produce mayor dolor y hemorragia, 
además de requerir mayor tiempo de cicatrización y caída de la cola.

Entre las técnicas de corte encontramos principalmente 2, el método cruento 
(cuchillo) y con elastrador. Este último consiste en poner un anillo de goma en la 
segunda vértebra desde el nacimiento de la cola (Foto 8), la goma corta la circulación 
sanguínea generando que se seque la cola y que se caiga alrededor de los 7 a 10 días 
posteriores a su aplicación. Esta técnica debe ser utilizada durante las dos primeras 
semanas de vida.

El método cruento (con cuchillo) consiste en sostener de espalda la cordera o cordero, 
luego con un cuchillo de excelente filo se corta la cola ubicando la tercera vertebra, 
se debe recorren la piel hacia el nacimiento de la cola para permitir un buen cierre y 
cicatrización, dejándo la cola con un largo suficiente (Foto 9) como para cubrir la vulva 
en el caso de las corderas o el ano en el caso de los corderos. Luego se recomienda 
cauterizar las venas y arterias coccígeas con un cautín, para luego aplicar tintura de 
yodo, Larvy Spray , Negasunt o Suraze. Cabe mencionar que una cola excesivamente 
corta puede llevar a producir prolapsos al momento del parto en las hembras.

Foto 8. Corte de cola con elastrador.
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Foto 9. Corte de cola con cuchillo.

6.6.3. Destete. Es el manejo de terminar la alimentación de los corderos y corderas con 
leche. Esta no se debe realizar antes de las 4 semanas de vida, debido a que es a esta 
edad cuando las crías terminan de desarrollar el rumen y pueden iniciar su consumo 
de pasto. Por lo general el destete se realiza al momento de la venta de los corderos y 
corderas, esto entre los 3 a 4 meses.

En el caso de destetes tempranos o por muerte de las crías, se debe tener en cuenta 
que la oveja alcanza la máxima producción de leche entre la tercera y cuarta semana 
post parto y produce aproximadamente el 74% de la leche en las primeras 8 semanas de 
lactancia, por lo que si el destete o la muerte de todas sus crías ocurre en este período 
hay una gran posibilidad que la oveja desarrolle mastitis. Para prevenir la mastitis se 
debe disminuir la producción de leche, esto se realiza bajando la calidad del alimento 
dado a la oveja. Idealmente se debe alimentar a la oveja sólo con paja  y restringir la 
disponibilidad de agua 2 a 3 días antes del destete, para seguir por 4 a 7 días después.

Algunas consideraciones al realizar destete de corderos son:

•	 No destetar corderos que no consuman pasto por si solos, es decir, no destetar 
corderos con menos de un mes de vida.

•	 No destetar corderos que no consuman agua por si solos.

•	 No destetar corderos con pesos menores a 10-15 kilos.

•	 Es de vital importancia vacunar entre los 45 a 60 días después de nacidos para 
prevenir enterotoxemias al destete en el caso de corderos o corderas destinadas 
a reproductores.

•	 En el caso de destete de animales de reposición, estos deben ser aislados de 
sus madres por varios días, para lo cual se necesita un cobertizo o potreros con 
buenos cercos.
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6.7. Selección fenotípica de reproductores

Consiste en elegir individuos superiores (madre o padres), con determinadas 
características, para posteriormente reproducirlos. A nivel de cabañas se evalúan 
más de una característica en las líneas genéticas sometidas a mejoramiento. A nivel 
de predio multiplicador lo más  frecuente es seleccionar las hembras más prolíficas 
para dejar su progenie como reposición. 

El objetivo general de la selección de reproductores es incrementar la producción, 
lo que determinará la rentabilidad económica y sostenibilidad productiva de los 
rebaños. 

Los criterios de selección de reproductores están determinados por los caracteres 
funcionales del animal, caracteres que están relacionados a la función productiva 
(carne,  leche, lana), y de acuerdo a la morfología externa (largo del cuerpo, 
desarrollo de la pierna, entre otros). De esta forma se logra la funcionalidad o fijación 
de caracteres de interés. 

6.7.1. Selección de hembras. Los principales criterios de selección de hembras se 
basan en base a su morfología, a partir de caracteres funcionales utilizados en la 
producción ovina, posteriormente los criterios morfológicos se asocian a caracterices 
productivas como la prolificidad.

Respecto a la selección en base  a la morfología de la hembra se presentan algunos 
criterios para generar buenas madres en base a: 

•	 La ubre. La ubre o el sistema mamario, es el órgano más importante el 
almacenamiento y secreción de la leche. Lo que se busca en una oveja es una ubre 
con buena inserción en el cuerpo, pezones de tamaño medio y dirigidos hacia abajo 
(Figura 4).

Figura 4. Inserción de ubre y dirección de pezones.
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Una buena conformación de la ubre, se ve reflejado en la producción de leche en los 
primeros 30 días de lactancia, lo que determinara el valor de cría de la oveja.

Se recomienda revisar la ubre de las ovejas al menos una vez al año, el momento de 
la esquila es un buena oportunidad. Se debe determinar la presencia de inflamación 
(mastitis), pérdida de pezones y cortes, causas para eliminación o descarte.

•	 La grupa. La grupa forma parte rígida del canal de parto y demarca la 
superficie de contacto entre la ubre y el cuerpo del animal. La conformación ideal 
es aquella grupa que de acuerdo a su inclinación y ancho constituye un canal de 
parto amplio, que facilita la expulsión del feto y crea un espacio amplio para colocar 
la ubre (Figura 5). Este criterio de selección influye directamente en la capacidad 
reproductiva de la oveja.

Figura 5. Inclinación y ancho de la grupa.

•	 Los miembros. Una adecuada conformación de los miembros anteriores 
y posteriores determinan un buen aplomo del animal, tanto hembras como para 
machos. Una buena conformación de los miembros permite un buen desplazamiento 
del animal, evita que ocurran golpes de las patas con la ubre o los testículos (Figura 6) 
y permite a los machos realizar buenas montas.

Figura 6. Miembros anteriores y posteriores  aplomados.
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•	 Peso vivo al encaste. El peso vivo de las hembras también es un criterio de 
selección, especialmente en la selección de la reposición de hembras de un rebaño. 
Recomendándose que estas sean encastadas  con 6 a 7 meses de edad y un peso 
vivo correspondiente al 60 a 70 % de su peso adulto, es decir, si una oveja adulta de 
una raza carnicera pesa 70 Kg, el peso vivo para encastar una borrega de esta raza es 
entre 42 a 49 Kg, peso que puede variar de acuerdo a la aptitud productiva de cada 
raza. Además, se recomienda realizar el encaste de las borregas  un mes después que 
la hembras adultas.

6.7.2. Selección de carneros para el encaste. La base de una buena evolución 
genética en el rebaño es realizada por los carneros que se utilicen. En cada temporada 
un  carnero deja treinta o más corderos por año  a diferencia que   una oveja en 
promedio deja al menos un cordero. Por lo tanto, la selección de los carneros es 
fundamental. Debiendo comprar carneros en rebaños que tenga un nivel productivo 
igual o superior al propio para poder evolucionar positivamente en las características 
de interés.

Los carneros al igual que en el caso de las hembras se seleccionan en base a 
características morfológicas y productivas. Existiendo los siguientes criterios de 
selección morfológicos:

•	 Aparato reproductor. Mediante palpación y observación se debe procurar 
que el pene corra libremente por el prepucio, que existan dos testículos en la bolsa 
escrotal y  que se desplacen libremente, y que no presenten inflamación en la cola 
del epidídimo. Además, no deben existir heridas, abscesos o inflamaciones en los 
testículos, epidídimo y el pene (Foto 10).

Foto 10. Palpación de testículos.
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El tamaño de los testículos es importante, ya que está relacionado directamente 
con la fertilidad. Testículos de gran circunferencia tiene una mayor producción de 
espermatozoides. Una buena circunferencia escrotal o diámetro testicular debe ser 
superior a 30 cm.

•	 Dientes. A medida que el animal envejece (machos y hembras), se produce 
un desgaste progresivo de la dentadura, lo que dependerá en gran medida del 
tipo de forraje que consuma. Mientras más tosco y duro el forraje, el desgaste de 
los dientes será mayor, acortando la vida útil del animal. El desgaste excesivo o la 
pérdida de piezas dentarias impide una buena alimentación, lo que influirá en el 
estado nutricional del animal (CC), comportamiento productivo y reproductivo. El 
desgaste o caída de dientes es una casusa de eliminación de animales (Foto 11).

Foto 11. Desgaste de dientes.

Por último el temperamento del carnero, es una característica que está asociada con 
su comportamiento, no afectando su capacidad reproductiva, pero influyendo en su 
manejo y la gestión predial. De ahí que es importante seleccionar carneros dóciles, 
que trasmitan esta característica a su descendencia. 

6.8. Producción de lana

La lana es un producto generado por los ovinos y es generalmente utilizada para 
la confección de prendas y artesanías. Producto que ha tenido ha tenido una baja 
comercialización producto de la falta de materia prima y baja calidad. Sin embargo, 
hay que tener presente que en la Región de La Araucanía existe una cultura 
textil ancestral, donde existen  artesanas que le dan un valor agregado a la lana, 
comercializando lana teñida naturalmente, hilada y en prendas de vestir que son 
comercializadas dentro y fuera del país.
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Tradicionalmente, Chile se ha caracterizado por producir lanas medias y gruesas, ya 
que mayoritariamente provienen de animales de doble propósito (principalmente 
Corridale, criollos y cruzas).

Actualmente, para los pequeños y medianos productores de La Araucanía la 
comercialización de la lana es un problema, debido a los bajos volúmenes que 
generan y al bajo precio de la lana sucia que producen, que en algunos casos no 
alcanza a cubrir el precio de la cosecha (esquila). 

El tema de calidad de lana es uno de los reto importantes que se deben considerar y 
agregar en el negocio ovino, debiendo comenzar con un manejo integral del ovino, 
referido principalmente a lo sanitario y alimenticio. A esto se debe agregar que en el 
proceso de la esquila y selección de lana existen actividades que permiten obtener 
una mayor producción, especialmente en las actividades previas a la esquila como 
reducir los descartes y obtener un producto de mejor calidad,  obteniendo como 
resultado un mejor precio de la lana, que en conjunto con la producción de carne 
permiten aumentar la rentabilidad del sistema ovino.

6.8.1. Características de la lana
La importancia de la lana para su comercialización varía según la cantidad y la calidad 
que produce un ovino. El productor  interviene en el cuidado del vellón a través 
de la alimentación, sanidad y manejo durante la esquila para lograr  una mejor  
calidad. Dentro de la producción de lana, existen diferencias entre razas, de ahí que 
es importante mencionar que la producción de lana es inversamente proporcional a 
la producción de lana. 

Las principales características de la lana que determinan la calidad y rendimiento, y  
que inciden en el precio que percibe el productor corresponden a:

•	 Diámetro o Finura: es el grosor de la fibra que se mide en micras (µ), es decir,  
su sección transversal. Característica más importante que determina los usos finales 
de la lana y su precio.

El diámetro de las lanas finas es de 14 a 22 micras y el de las lanas gruesas de 45  
micras. Los rizos y el diámetro de fibra están correlacionados positivamente. Por 
ello, la evaluación subjetiva de la finura de la lana,  se efectúa tomando en cuenta 
la frecuencia de los rizos. En tal sentido, una observación visual de la definición y 
frecuencia de los rizos constituye una importante ayuda para selección de los ovinos 
por finura (Foto 12).
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Foto 12. Rizos en lana fina de Merino.

Existen varios factores  que afectan el diámetro de la fibra, entre ellos encontramos 
la raza, destacándose las ovejas Merino por presentar  las lanas más finas dentro de 
los ovinos. Otro factor que afecta la finura es la nutrición, animales bien alimentados, 
incrementan el diámetro de su lana. 

•	 Largo de la mecha: se refiere al crecimiento de la fibra de lana durante 
un año o desde una esquila a la siguiente, se mide en centímetros (cm). Esta 
característica presenta una alta heredabilidad, está ligado a la raza, edad del animal 
y está correlacionado negativamente con el diámetro.

Su importancia radica en que determina el destino que llevara la lana durante el 
proceso industrial, que puede ser hilado, peinado y cardado, los cuales producen 
hilados de características y valor diferentes. Razas de lana fina presentan longitudes 
de la fibra de 5 a 9 cm, alcanzando valores superiores a 30 cm en las razas de lana 
gruesa. La longitud de la mecha disminuye con la edad del animal y también es 
variable según la región corporal del animal.
 
•	 Resistencia: es el esfuerzo de tracción que es capaz de soportar una fibra 
de lana o la capacidad que tiene la lana de poder estirarse antes de producirse la 
ruptura. Está característica está influenciada por el grado de humedad de la lana. La 
pérdida de resistencia con la humedad se acentúa más en las lanas finas que en las 
gruesas.
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•	 Color: el color de la lana sucia es importante para el comprador, ya que 
puede predecir que coloraciones pueden ser eliminadas por el lavado y cuáles no. 

La industria está interesada en que el color de la lana sea lo más blanco posible, ya 
que eso permite que la lana sea teñida con una amplia gama de colores. La fibra 
de lana ideal para la industria tendría que ser fina, larga, resistente, elástica y poco 
higroscópica, aunque estas características, debido a las correlaciones existentes 
entre ellas, son difíciles de conseguir en conjunto.

6.8.2. Esquila. Es el proceso de extracción de la lana de la oveja mediante el corte 
del vellón. Aunque la producción de lana de alta calidad depende principalmente de 
la genética del animal, la nutrición y el clima. Sin embargo, el manejo de técnicas de 
esquilado, contribuyen a mejorar  la calidad de los vellones obtenidos. 

La esquila se realiza una vez por año, y coincide con la llegada de la época estival. En 
la Región de La Araucanía se realiza comúnmente entre los meses de noviembre y 
diciembre.
 
En algunas regiones se recomienda realizar una esquila pre parto, debido que esta  
presenta ventajas al disminuir el espacio ocupado por el vellón,  libera un mayor 
espacio en los comederos y estimula consumo de forraje. Sin embargo, las ovejas que 
son esquiladas  en el invierno requieren una buena nutrición y galpones o cobertizos 
para protección.

La esquila, se puede realizar  a mano con tijerones (esquila manual)  o con máquina 
eléctrica, esta última puede ser fija o portátil. 

Antes de la esquila se recomienda realizar los siguientes manejos:
•	 No pintar el vellón de ovejas con tizas o pintura previo a la esquila. 
•	 Evitar el uso de camas de paja o heno antes de la esquila, para disminuir el 

porcentaje de material vegetal en el vellón.
•	 Separar los animales en grupos, de acuerdo a su categoría animal: corderos, 

carneros, ovejas y borregas, ya que tiene diferente calidad.
•	 Los ovinos deben estar en ayunas antes de la esquila.
•	 La esquila debe realizarse en un lugar limpio y seco.
•	 El área de trabajo debe ser barrida después de la esquila de cada animal,  

para proporcionar una superficie limpia para el próximo animal. 
•	 No se deben esquilar ovinos que tengan el vellón húmedo o mojado.

6.8.3. Técnicas de esquilado. Existen dos técnicas o métodos claramente 
diferenciados, el método manual a tijeron  y el Tally-Hicon maquina eléctrica portátil 
o fija.

6.8.3.1. Método manual. Es el método más tradicional y antiguo, donde el animal es 
maneado, manteniendo sujetas las dos manos y una pata, finalizando al desmanear 
el animal  y esquilando la barriga y patas. 
 



135

Un esquilador experimentado y con una buena tijera puede esquilar aproximadamente 
unas 30 ovejas por día (Foto 13).

Foto 13. Esquila a manual de ovinos.

6.8.3.2. Método australiano, Tally-Hi.  Es un método que realiza las operaciones de 
corte con el animal suelto, el cual se ubica sentado entre las piernas del esquilador. 
El trabajo de esquila se comienza primero por la barriga o guata y termina por la 
cabeza.

Con este método hay menos recortes de lana, ya que las diferentes posiciones en las 
que hay que poner al ovino hace que la máquina corra siempre perpendicularmente 
a la lana. Hay menor riesgo de heridas ya que el cuero del animal queda bien estirado 
y el esquilador tiene una mano libre para ayudar al trabajo de la tijera. Se obtiene un 
vellón entero que permite hacer un buen trabajo en la mesa de acondicionamiento y 
mejorar la presentación de las lanas.
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Este método, facilita la selección de los diferentes tipos de lanas: vellón y no vellón 
(barriga, puntas amarillas, pedazos, vegetal), que por tener diferentes usos tienen 
diferentes precios.
 
El método Tally Hi consiste en las siguientes etapas (Figura 7):

1.  El esquilador toma a la oveja por la lana de ambos costados y la sienta sobre 
los cuartos traseros levantándola desde atrás, y comienza a cortar la zona de 
la barriga hasta las ubres. Se debe tener mucho cuidado en esta zona, para no 
lastimar estas partes que son muy sensibles (tanto la ubre de ovejas como el 
pene en carneros). 

2.  A continuación el esquilador retira la lana de las entrepiernas manteniendo al 
animal en la misma posición y luego traba una pata haciendo girar a la oveja de 
un costado para poder alcanzar las zonas externas de la misma.

3.  A continuación se vuelve a sentar el animal y se termina la otra pata en su parte 
interna y luego se termina esquilando la parte externa volteando el animal hacia 
el otro costado y terminando el corte en la zona peri-anal o crutching.

 El crutching, es la eliminación de lana en la zona la entrepierna, de la vulva 
y alrededor de la ubre para mantener la zona seca y con buena higiene. Esta 
esquila ayuda y facilita el parto, y la alimentación del cordero. 

4.  Ahora se sienta nuevamente la oveja y se inicia la esquila de las manos y el pecho 
hasta la zona de la garganta. 

5.  A continúa por la zona superior girando para ello al animal y esquilando hasta 
llegar a la zona de la cabeza terminando en el copete. Hasta este punto se quitó 
el vellón principal en una sola pieza formando un manto lo más uniforme posible. 

6.  Terminar la esquila recortando la quijada de ambos lados volteando al animal 
sobre un costado.

7.  Luego se procede  realizando los recortes de la cola, las patas y manos por 
separado, para un mejor aspecto. Se debe poner aparte este tipo de lanas del 
vellón principal.

8.  Se enrolla el vellón dejándolo en una superficie limpia, con el lado interno hacia 
abajo.

9.  Se eliminan las espinas, las hojas y la paja del manto, se pliegan los lados hacia 
adentro y comience a enrollar de modo compacto desde el extremo de la cola. 
Se retuerce el extremo del cuello y se ata.
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Figura 7. Secuencia del método de esquila Tally-Hi.

6.8.4. Máquinas esquiladoras. Estas tienen tres partes básicas, la mano, el peine 
y los cortantes. Las máquinas esquiladoras  industriales poseen un  potente motor 
eléctrico que se engancha al techo o pared. Las máquinas eléctricas portátiles tienen 
el motor en el interior de la manga de la mano.

Cualquiera sea el sistema de esquila  de una oveja, se requiere de la habilidad y 
destreza del esquilador en términos de manejo del animal, para realizar la esquila en 
forma eficiente, sin cortes o heridas de los ovinos.
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En pequeños predios a menudo existen dificultades a la hora de conseguir máquina 
esquiladora. Las pequeñas explotaciones pueden realizar la esquila con tijerones y en 
un futuro adquirir una esquiladora, la se puede pagar con la prestación de servicios.

6.8.5. ¿Cómo mejorar la calidad de la lana?. Hay muchas cosas que pueden hacer los 
productores para mejorar la calidad de su lana. Una vez esquilado el animal el vellón 
se estira sobre una mesa  de acondicionamiento y selección de lana que presenta 
ranuras, que permite eliminar los restos de pajas, malezas  y material  contaminantes  
presentes en el vellón.  Del vellón obtenido de un ovino se debe  eliminar la lana 
manchada, pigmentada o coloreada, pedazos de barriga, lana de garras, quijada, 
restos vegetales y lana afieltrada. 

Por otro lado, dado que las fibras de color negro  dentro del vellón disminuyen su 
valor, las lanas de color negro y lanas blancas manchadas  deben ser cortadas y 
mantenerse separada de lana blanca. Se deben  separar los vellones en un mínimo 
de clases de lana dentro del lote, asegurando un grado de uniformidad aceptable 
dentro de cada clase.

Los pequeños productores pueden empaquetar sus vellones en  bolsas de plástico. 
Los diferentes grados o categorías de lana deben ser envasados por separado. 
Las bolsas de  lana deben tener una etiqueta, donde indique el peso de la lana, la 
categoría del animal que la que se obtuvo y la cantidad de vellones. Finalmente, la 
lana debe ser almacenada en un lugar seco, hasta su venta.
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