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Tomando en consideración la potencialidad repro-
ductiva de la especie ovina, podemos decir que 
los resultados reproductivos promedio de nues-
tras majadas son mejorables. Existen diferentes 
factores que determinan el éxito en el resultado 
de señalada y uno de los más importantes es la 
adecuada planificación de la encarnerada. 

¿A qué nos referimos con planificar la encar-

nerada?

Nos referimos a preparar con tiempo algunos 
detalles de alto impacto:

◗ Elegir una correcta época de encarnerada.

◗ Lograr un adecuado peso vivo de las borregas 
dos dientes.

◗ Utilizar ovejas y carneros aptos para la repro-
ducción.

¿Por qué la época a elegir es muy importante?

Porque debemos hacer coincidir el período de 
máxima producción de materia seca del cam-
po natural con los mayores requerimientos de 
la oveja de cría. De esta manera, minimizamos 
pérdidas de condición corporal asociadas a altos 
requerimientos e insuficiente oferta y calidad de 
pasturas (ver Figura 1). Además, la fertilidad de 
la majada y la cantidad de corderos obtenidos 
por oveja son diferentes según el momento en 
que se realice el servicio. En este sentido, las 
encarneradas de otoño combinan las mejores 
condiciones para lograr los mejores resultados 
reproductivos porque utilizan las pasturas de oto-
ño para mejorar condición corporal de las ovejas 
al servicio y las de primavera para enfrentar los 
altos requerimientos de lactación.

¿Por qué el peso de las borregas al momento 

del servicio es fundamental?

Un problema muy común sobre todo en las 
majadas del norte del país, son las ganancias 
de peso obtenidas durante la recría (destete a 
primer servicio). Existen graves consecuencias 
de llegar con las borregas con un bajo peso a la 
encarnerada:
a. Compromete el desarrollo de la oveja de cría.
b. Compromete la cantidad de corderos que 

puede destetar en su vida útil.
c. Compromete la productividad de la progenie 

(carne y lana).

El objetivo es sencillo, las borregas deben pesar 
individualmente 40 kg o el 80% del peso adulto. 
Parte de la planificación será atender diferencial-
mente las borregas de menor peso en la prima-
vera previa al servicio. 

¿Qué significa utilizar ovejas y carneros aptos 

para la reproducción?

Nos referimos a que las ovejas, luego del des-
tete de verano, deben pasar por una revisación 
individual en la cual las hembras seleccionadas 
para ingresar a la encarnerada serán: ovejas 
de buen diente, libres de afecciones podales y 

Figura 1. Curva de oferta de forraje para campos profundos y 
superficiales en comparación con los requerimientos de ovejas 
servidas en otoño.
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ectoparásitos, sin lesiones de ubre y ganando 
peso. Éste factor individual es más importante 
en el resultado final que el objetivo de encarnerar 
determinada cantidad de ovejas si estas no están 
en adecuadas condiciones.

Ovejas sanas y bien alimentadas podrán expresar 
su potencial reproductivo. El objetivo es llegar 
con las ovejas por encima de estado corporal 
3 (escala 1 a 5; ver Figura 2) y ganando peso. 
Podremos alcanzar los objetivos planteados y 
tener mayor cantidad de mellizos a través del 
loteo de ovejas en menor estado, del pastoreo 
de esas ovejas a una menor carga por hectárea 
y de la suplementación con pasturas mejoradas 
o concentrados proteicos.

El período post destete es fundamental para 
comenzar bien la encarnerada. El razonamiento 
es sencillo, si sobre el campo natural las ovejas 
pueden ganar aproximadamente unos 70 gramos 
por día, para un período destete - encarnerada 
de 3 meses, serían unos 5 - 6 kg, esto equivale 
aproximadamente a 1 punto de condición corpo-
ral. Por lo tanto, si las ovejas terminan el proceso 
de lactación en muy baja condición corporal 
o tenemos problemas sanitarios durante este 
período, estaremos afectando negativamente la 
encarnerada y así el resultado de todo el ciclo 
reproductivo (ver Figura 3). Manejo nutricional 
adecuado, control de afecciones podales y do-
sificación previa al servicio ayudarán a lograr los 
objetivos planteados.

Para el caso de los carneros, recordar que cada 
reproductor debe servir entre 30 y 50 ovejas 
durante la encarnerada. Si los carneros tienen 
afecciones que dificulten su función, habrá con-
secuencias en los resultados reproductivos de la 
majada que se identificarán de forma tardía en 
la ecografía.

Los carneros deben “revisarse” dos meses pre-
vio a la encarnerada, tener buen diente y estado 
corporal (estado 4), estar libre de afecciones 
podales (son los principales difusores de Pie-
tín) y de ectoparásitos así como contar con un 
aparato reproductivo libre de alteraciones. Es 
necesario determinar cuáles son aptos, tratar los 
que presentan lesiones recuperables, eliminar los 
no aptos y planificar la compra de carneros de 
reposición para ese año. Carneros excesivamente 
adultos pierden fertilidad aunque su estado cor-
poral sea bueno.
 

Por más información respecto a los temas espe-
cíficos tratados, usted puede consultar las Notas 
Prácticas SUL: manejo de recría (n° 85), escala de 
condición corporal (n° 68), revisación de ovejas 
(n° 15, 32, 41), revisación de carneros (n° 4).

RECUERDE: el éxito de la encarnerada estará 

en planificar la adecuada época de servicios, 

que las ovejas lleguen sanas y ganando peso 

con estado corporal mínimo de 3 puntos, 

contar con carneros sanos y en adecuado 

estado corporal así como con borregas con 

peso individual mínimo de 40 kg. Consulte al 

técnico SUL de su zona o a su técnico asesor 

de confianza.

Figura 2: Escala de evaluación de condición corporal 
El estado corporal es un indicador de reservas de energía con que 
el animal cuenta para enfrentar diferentes desafíos productivos. El 
objetivo es que al momento de la encarnerada, las ovejas adultas 
estén en un estado corporal 3 y ganado peso vivo. 

Figura 3: Esquema de manejo nutricional para el ciclo reproductivo 
de la oveja de cría
El periodo comprendido entre el destete y la encarnerada es el 
momento adecuado para que las ovejas recuperen condición 
corporal para enfrentar los altos requerimientos de la gestación 
tardía y lactancia.




