
Tema 24.- Alimentación y manejo en el ganado ovino.- Alimentación de las reproductoras 
durante la cubrición, parto y lactación. Alimentación del morueco. Alimentación del cordero 
y futuros reproductores: cría, recría y cebo.

En este tema hay que recordar los principios básicos de la alimentación de rumiantes vistos para el 
vacuno, y que obviamente son igualmente útiles para el ovino, destacando sólo los aspectos particulares 
de esta especie. De otro lado, en este ganado vamos a encontrar sistemas muy diferentes, desde los más 
extensivos en ovino cárnico, hasta sistemas de estabulación para ovejas de alta producción lechera. 
Lógicamente, tanto los sistemas de alimentación como las necesidades de los animales son muy 
diferentes, por lo que se estudiarán separadamente

Alimentación del Ovino en Sistemas extensivos

El ganado ovino es quizás la especie que mejor aprovechan los pastos estacionales de la España 
mediterránea, con una clara especialización hacia los pastos herbáceos, con unos hábitos de pastoreo 
poco selectivos, (consume igualmente pastos tiernos y pastos secos), y una  capacidad de corte 
prácticamente a ras de suelo.

Se ha explotado tradicionalmente en pastoreo continuo en las áreas del S.O., siendo la especie básica en 
la mejora de estos pastizales, merced a sus hábitos de pastoreo y a la naturaleza y distribución de sus 
heces. Antiguamente se practicaba la técnica del majadeo (majadeo, majada, majadales) con este ganado, 
pero en la actualidad las condiciones socioeconómicas han determinado la obsolencia de esta práctica.

La misma suerte ha corrido la transhumancia, en otro tiempo base de la producción de lana fina de 
España, y que empezó a declinar ya con la abolición del Honrado Concejo de la Mesta y sus privilegios 
por la primera Constitución liberal de España en 1812. En la actualidad la práctica totalidad de los
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rebaños son estantes, habiéndose sustituido los movimientos del ganado por la alimentación 
suplementaria

Del mismo modo, el aprovechamiento de las rastrojeras se ha perdido también casi por completo, al 
menos en las zonas agrícolas del sur (transterminancia), aunque todavía sea más común en las áreas de 
agricultura extensiva del centro de la península 

Centrándonos en la alimentación de los rebaños semiextensivos actuales, con base en los pastizales del 
S.O., se tiene que diferenciar totalmente la alimentación de las ovejas de cría, basada en el pastoreo, y la 
alimentación de los corderos:

-Alimentación de las ovejas: La mayor parte de los recursos provienen del pastoreo, pero apoyado en 
las épocas de escasez y de mayores necesidades de los animales por una adecuada alimentación 
suplementaria. Es esencial el buen ajuste de la capacidad de pastoreo de las fincas y la carga ganadera 
en las diferentes épocas del año, para ello se van a utilizar los métodos de estimación de producción de 
pasto y su calidad vistos en vacuno extensivo. Sólo van a variar la capacidad de ingesta y  las 
necesidades nutritivas de la especie, pero se debe trabajar igualmente con la unidad U.G.M. y sus 
equivalencias para el ovino:

-1 U.G.M. = 0,15 ovejas, o lo que es lo mismo una vaca equivale a 6,66 ovejas
-1 U.G. M. = 0,09 corderos, o sea una vaca equivale a 11,1 corderos o corderas de reposición

Para realizar un buen ajuste hay que tener en cuenta, además del gasto extra que supone el propio 
pastoreo según la época del año y el tipo de terreno, las variaciones de las necesidades según el estado 
fisiológico de las ovejas. Así, en ovino de carne hay que prestar especial atención a:

-Final de gestación, especialmente elevadas en animales con más de un feto  
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-Comienzo de la lactación, con necesidades más altas también a medida que amamanta más de 
un cordero, o mejor aún en función del crecimiento de los mismos

Las pautas más comunes del manejo de la alimentación de los diferentes  lotes del rebaño (preñadas, 
paridas y horras o en mantenimiento) son:

-Ovejas en mantenimiento: están siempre en el pasto, y salvo en épocas muy críticas (final del 
verano), años muy malos o estrategias de aprovechamiento de la finca (ovejas encerradas en montanera 
en las dehesas), las ovejas no reciben alimentación suplementaria

-Ovejas preñadas: Se separan en el último mes o mes y medio de la gestación y se las somete a una 
suplementación creciente hasta el parto, que dependerá de la época del año y posibilidades de la finca. 
Variando desde una estabulación total cuando coincide con el final de verano- principios de otoño y no 
se dispone de cercas con pasto seco, hasta una pequeña aportación de concentrados si coincide con la 
primavera. Por cuestiones estratégicas en la venta del cordero (mayor precio), cada día son más 
abundantes los rebaños que tienen lotes grandes de ovejas para parir en agosto, septiembre y octubre, 
y por tanto, tienen que aportar una alimentación suplementaria importante a sus animales

-Ovejas paridas: Estos animales por cuestiones de manejo y de defensa contra los depredadores se 
mantienen en las instalaciones ganaderas o en pequeñas cercas anexas a las mismas, necesitando por 
tanto una alimentación suplementaria mayor que las gestantes, o en muchos casos un aporte completo 
de la ración a pesebre

Las corderas de reposición sigue el mismo manejo alimenticio  que los corderos de cebo (pienso y paja 
ad libitum), y que continúan una vez vendidos aquellos, pero limitándoles el consumo de pienso para 
evitar un engrasamiento excesivo. Su paso al pasto debe se gradual y dependerá de la época de 
nacimiento. Las corderas nacidas desde agosto a enero deberán salir al pasto en la primavera siguiente, 
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pero las nacidas al final del invierno y primavera deberán esperar hasta el establecimiento de la otoñada, 
y si ésta no es buena hasta el inicio de la primavera del año siguiente

Los moruecos presentan unas necesidades un 10-15% superiores a las de las ovejas en mantenimiento, y 
es importante mantenerlos con una buena condición corporal, especialmente de cara a las cubriciones, lo 
que se puede conseguir con un “flushing” durante 4-6 semanas antes de las mismas

En líneas generales, se pueden establecer unas recomendaciones generales para el manejo de esta 
alimentación suplementaria:

-No se debe olvidar la aportación de forraje (fibra larga) cuando las ovejas están estabuladas o no 
exista nada de pasto en el campo

-No se debe suministrar más de 0,5 kg de concentrado en cada toma para evitar alteraciones en el pH
del rumen. Además, hay que tener en cuenta que las ovejas son muy voraces, y que algunos animales 
más fuertes podrían llegar a ingerir suficiente de pienso como para provocarle acidosis agudas (cuidado 
con granos muy acidógenos)

-Todos los cambios en la alimentación se hará de forma progresiva para permitir que su rumen se 
adapte a los nuevos alimentos

-Hay que tener especial cuidado con ciertos alimentos y correctores ricos en cobre, ya que este animal 
es especialmente sensible a la intoxicación por este mineral

-Al repartir el alimento, especialmente el concentrado, se debe hacer en suficiente espacio para que 
todos los animales puedan comer a la vez, ya que como se ha comentado las ovejas son muy voraces e
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ingieren con gran rapidez, y si no hay suficiente espacio los animales más fuertes comerán una gran 
cantidad  que puede aumentar los riegos comentados anteriormente, mientras que los animales jóvenes y 
más débiles estarán subnutridos. Por tanto, si se reparte el pienso en los clásicos comederos móviles de 
bandeja, deberá haber al menos 0,25 m lineales por oveja, y si el reparto se hace en el suelo (pienso en 
gránulos grandes o tacos) deberá hacerse en líneas estrechas y largas  

Oveja y su cordero pastando a ras de suelo                     Los carneros hay que mantenerlo con buena 
(Sierra de Córdoba)                                             CC para la época de cubriciones (Sierra Norte  

de Sevilla)
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Corderas de reposición de la paridera de 
final de agosto a pasto en la primavera 
siguiente (Sierra Norte de Sevilla)

Ovejas cruzadas en los comederos, 
nótese como la cordera no puede 
acceder al pienso (Sierra de Córdoba)
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Como ya se comentó para el 
vacuno extensivo, para un buen 
ajuste de la alimentación 
suplementaria a las condiciones 
concretas del pasto y los animales, 
además de las estimaciones de la 
capacidad de carga ganadera, es 
muy útil guiarse por las notas de la 
condición corporal de los animales
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