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I. INTRODUCCIÓN 
 
Una posibilidad interesante de recría de corderos, ya sea para aquellos destetados 
precozmente o bien destetados a una edad normal, lo constituye la alimentación en 
confinamiento. Este tipo de sistema será de especial interés cuando el objetivo productivo 
sea la terminación de corderos “cola de parición”, que no alcanzaron el peso de mercado 
al momento del destete tradicional o bien la producción de corderos pesados (mutton) 
para el mercado de exportación (peso vivo de 50-60 kg) con carcasas entre los 26-28 kg, 
producto, que en condiciones pastoriles, es difícil de alcanzar en un periodo corto de 
tiempo, debido a que normalmente después de ocurrido el destete a los 3,5-4,0 meses de 
edad, a finales de la primavera, los pastizales presentan baja calidad y/o disponibilidad de 
la MS. Dentro de las principales ventajas de una engorda en confinamiento, utilizando 
dietas concentradas, se mencionan las siguientes: 
 

 Se maximiza la eficiencia de conversión del cordero a edades tempranas. 
 Se evita la probabilidad de infestación parasitaria. 

 
Para realizar esta práctica de manera eficiente, y especialmente cuando se destetan 
precozmente los corderos, es necesario determinar una edad y/o peso vivo más 
adecuado, así como el sistema de crianza y la alimentación más propicia. Estudios 
preliminares realizados en Chile (Muñoz et al., 1985), han determinado un peso y edad 
entre 15-17 kg y 44-60 días, respectivamente, como los valores críticos para un adecuado 
comportamiento de los corderos en la engorda en confinamiento. Los mismos autores 
antes citados indican que se podría destetar aún más temprano (9 kg con 17 días de 
edad), pero los riesgos aumentan y se puede afectar la calidad de la canal. 
 
El creep-feeding, el cual es una modalidad de suplementación que se aplica solamente a 
los corderos, estando estos aún con sus madres durante la lactancia, favorece el 
comportamiento de los corderos en la engorda posterior. La dieta de creep-feeding debe 
ser simple: debe tener 15-16% de proteína y ser sobre la base de granos (ej: 80% grano 
de sorgo; 10% afrecho de semillas oleaginosas; 10% cebada; y libre acceso a heno de 
alfalfa de buena calidad). En general, los corderos jóvenes prefieren dietas gruesas, 
granos aplastados y alimentos pelletizados. El consumo de los corderos en la etapa de 
creep-feeding (20 días de edad hasta el destete) deberá ser como mínimo 225 g día-1 

(Mathis y Ross, 2000).  
 
 

 



 

 
 
 

II. DISEÑO Y UBICACIÓN DEL FEEDLOT 
 
El feedlot deberá ubicarse en áreas de buen drenaje, idealmente con una pendiente de 
3%, con sombra, protegido del viento y del polvo. Siempre se deberá contar con agua de 
bebida limpia y abundante, ya que los ovinos tienden a rechazar el agua turbia y 
contaminada. Se requerirá un mínimo de 4 litros por cordero diariamente. Se deberá 
proporcionar un adecuado espacio para los animales, el cual oscila entre 5-10 m2 por 
cordero. Los corderos deberán colocarse en grupos uniformes en cuanto a biotipo, peso, 
sexo y edad, en lotes de máximo 300-400 corderos por corral y en lo posible utilizar 
comederos de autoalimentación (Figura 1). 
 
 

 
 
Figura 1. Un feedlot de corderos en los cuales se aprecia en adecuado espacio para los 
animales y un dispositivo de autoalimentación. 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES BÁSICAS AL REALIZAR ENGORDAS 
CON CONCENTRADOS 

 
Entre los aspectos más relevantes relacionados con este punto se mencionan los 
siguientes:  
 
 Alimentar de acuerdo con los requerimientos: Para ello, lo más recomendable es la 

utilización de estándares nutricionales específicos para este tipo de animales. A modo 
de ejemplo, se pueden establecer los requerimientos de los corderos sobre la base de 
las recomendaciones del NRC (2007). De todos modos, las dietas deberán tener al 
menos un 15% de proteína cruda y 10,5 MJ kg-1 de concentración de energía 
metabolizable, para asegurar ganancias de peso sobre 200 g día-1 (Davis, 2005). 

 
 

 



 

 
 
 

 Utilizar raciones de mínimo costo: La formulación de las raciones utilizando 
programación lineal es de vital importancia, ya que ello permitirá lograr raciones 
balanceadas a un costo mínimo, lo que a su vez reducirá los costos operativos. 

 
 Priorizar la alimentación “ad libitum”: En general si se utilizan raciones equilibradas 

en cuanto a la concentración calórica y proteica, conviene no restringir el consumo. 
Muchas veces también puede proporcionarse el concentrado de forma más 
restringida, pero la fracción fibrosa de la dieta deberá ser proporcionada ad libitum 
(Figura 2). 

 
 Proporcionar granos enteros (evitar dietas polvorulentas): Los ovinos son 

rumiantes que se destacan por ser muy buenos masticadores de granos (a diferencia 
de los bovinos), por lo cual no es necesario aplastar ni moler los granos, los cuales 
pueden proporcionarse enteros (Figura 2). Las dietas polvorulentas deben evitarse ya 
que afectan las vías respiratorias predisponiendo los cuadros de neumonía.  

 
 Usar forrajes pelletizados si el porcentaje de inclusión es alto: Cuando la 

proporción de forrajes en la ración es alta (> 60%), será conveniente ofrecer la ración 
pelletizada, para evitar la selección de aquellos componentes más nutritivos. Ello debe 
tomarse con la debida evaluación económica, ya que pelletizar es una práctica cara. 

 
 Retirar el alimento rechazado todos los días: Los ovinos rechazan una cierta 

proporción del alimento que se entrega diariamente. Este rechazo deberá retirarse de 
los comederos. Una forma de reducir estas pérdidas, es efectuar una mezcla 
homogénea de la fracción fibrosa con los granos y en lo posible pelletizar. Si el heno 
se proporciona en forma separada, se deberán utilizar heniles portátiles para reducir 
las pérdidas (Figura 2). 

 
 

 
 
Figura 2. Alimentación de corderos en feedlot. La imagen de la izquierda muestra el buen 
aprovechamiento de los granos por parte del ovino. La foto de la derecha muestra una 
forma de proporcionar la fracción fibrosa de la dieta en heniles y a libre disposición. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 ¿Cómo comenzar la alimentación con dietas ricas en grano? Es necesario un 
periodo de acostumbramiento de más o menos 15 días en el cual la cantidad de 
concentrado se aumenta gradualmente. Este manejo reducirá los riesgos de 
presentación de acidosis. La cantidad de concentrado se aumentará, a razón de unos 
50 g diarios, hasta alcanzar lo requerido en la ración o hasta que los corderos estén 
consumiendo unos 650 g día-1. Lo anterior es especialmente válido cuando se utilizan 
comederos de autoalimentación (Figura 1). Otra opción es ofrecer heno picado en 
canoas (al menos de 3/4” o más largo para proporcionar fibra efectiva), y a partir del 
momento en que ya todos los corderos lo estén consumiendo, se debe agregar 
gradualmente y bien mezclado con el heno, el concentrado, siguiendo la siguiente 
pauta: 20%, entre los 2-4 días; entre los 5-7 días, aumentar a un 40%; entre los 8-10 
días, aumentar a un 50%; entre los 11-13 días, aumentar a un 60%, y a partir de los 
14 días, se puede incorporar hasta un 70% de concentrado (Davis, 2005). 

 
 
 ¿Cuánto porcentaje de concentrado es posible utilizar en las dietas? Estudios 

realizados en USA (Stanton y LeValley, s/a) dan cuenta que dietas con 75-90% de 
concentrados (grano de mijo) han dado los mejores resultados en cuanto a las 
ganancias diarias de peso (358-350 g día-1), obteniendo también mejores índices de 
conversión del alimento en peso vivo (5,2-4,8 kg kg-1). No obstante los mismos 
autores recomiendan que la fracción fibrosa de la dieta sea heno de alfalfa de buena 
calidad, el cual aporta también proteína y carotenos. La información australiana 
(Davis, 2005) indica que con granos de cereales a niveles de inclusión entre 65-75% 
de la ración, se logran satisfacer los requerimientos energéticos que demandan las 
altas ganancias de peso. Dentro de estos granos señalan la posibilidad de utilizar 
maíz, sorgo, cebada, trigo, avena y triticale. La misma fuente anterior hace hincapié 
en el contenido de almidón de los diferentes granos, señalando que, del punto de 
vista de la seguridad de la ración (menor riesgo de acidosis), debiese utilizarse 
aquellos granos de menor tasa de fermentación de los almidones, siendo por ello la 
avena la más segura. En cuanto al uso de granos de leguminosas, se destaca el 
grano de lupino. En ensayos realizados con corderos merino precoz, los que 
ingresaron a feedlot con alrededor de 35 kg y fueron alimentados con heno de alfalfa 
y avena, se han obtenido ganancias de peso que, en promedio, fueron del orden de 
260 g día-1, con niveles de inclusión de grano de hasta 70%, permitiendo pesos de 
faena de 50 kg en 56 días de engorda (Figura 3). 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
Figura 3. Evolución de pesos vivo de corderos merino precoz, alimentados en feedlot con 

heno de alfalfa y niveles crecientes grano de avena en su ración. 
 

 
 
 ¿Qué riesgos sanitarios presenta este tipo de manejo? Se debe tener especial 

cuidado con los problemas de acidosis y brotes de enterotoxemia. Para minimizar los 
riesgos de acidosis, se recomienda la inclusión gradual de la fracción de concentrados 
en la dieta durante el periodo de acostumbramiento, utilizando grano de avena 
preferentemente. También es posible la inclusión de bentonita sódica (2%) o 
bicarbonato de sodio (0,5-1%). Para la prevención de la enterotoxemia, se requerirá 
de la vacunación preventiva de los corderos. Otro problema importante que puede 
presentarse, es el riesgo de mayor incidencia de urolitiasis (cálculos urinarios). Para 
prevenir este problema, la relación Ca:P de la dieta debiera estar entre 2,0-2,5: 1 y el 
agua de bebida ser de buena calidad. También existe mayor riesgo de problemas 
respiratorios (neumonías), para lo cual es imprescindible una adecuada ventilación y 
no utilizar dietas polvorulentas. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 ¿Qué tipo de corderos engordar en feedlot? Indudablemente los corderos de 
genotipo carnicero tendrán los mejores índices de ganancia de peso y eficiencia de 
conversión. No obstante, corderos merinos precoz, o cruzas entre ovinos de carne con 
merino precoz, también observan buenos comportamientos en el feedlot. La 
información australiana (Davis, 2005) recomienda la engorda de corderos mestizos, 
los cuales deberán entrar al feedlot con un peso mínimo de 35 kg, un puntaje de 
engrasamiento entre 2,0-2,5 (escala 1 a 5) y finalizarse cuando los corderos alcancen 
un peso vivo entre 43-50 kg, o bien un peso mínimo de carcasa de 22 kg. Una semana 
antes del ingreso al régimen de alimentación concentrada, los corderos deberán ser 
vacunados y desparasitados y en lo posible ser esquilados. Se ha constatado que la 
esquila induce a un mayor consumo de alimento, por lo cual mejora los índices de 
conversión alimenticia, especialmente cuando el feedlot se lleva a cabo durante los 
meses calurosos. Si el feedlot se realiza durante el invierno, la esquila no sería 
necesaria.  

 
 
 

IV. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Este es uno de los factores relevantes, en donde la valoración de las inversiones y los 
costos de producción resulta de vital importancia. A modo de ejemplo, para un proyecto 
de feedlot que entrega 3000 corderos por año, y para un horizonte de evaluación 10 años, 
se deben considerar inversiones, especialmente las relacionadas con pabellón de engorda 
y bodega para alimentos. Para la determinación de costos, se deben valorar la compra de 
animales, alimentación, sanidad, remuneraciones y otros necesarios para la ejecución del 
proyecto. Los ingresos provienen de la venta de carcasas, valoradas al precio de mercado 
cancelado por las plantas faenadoras. El valor promedio del valor actual neto (VAN) de 
este proyecto fue $93.049.640, mientras que la probabilidad de que este indicador 
obtuviese un valor negativo fue de 12,3%. Al analizar la influencia cada variable utilizada 
en el análisis de sensibilidad del VAN, se desprende que las que tuvieron una mayor 
incidencia sobre los resultados del proyecto, fueron el rendimiento de la carcasa, la tasa 
de interés bancaria, la mortalidad y la ganancia de peso de los corderos. Menor incidencia 
tuvo la eficiencia de conversión de alimento, los precios de compra y venta de los 
animales, el precio de los ingredientes de la ración y el peso de entrada de los animales al 
feedlot (Araya y Castellaro, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

La engorda de corderos en condiciones en confinamiento, es una alternativa viable desde 
el punto de vista biológico, pudiéndose utilizar dietas simples basadas en henos de buena 
calidad y con porcentajes de grano de avena los cuales pueden incorporarse hasta en un 
70%. Estas dietas aseguran ganancias de peso que permiten finalizar a los corderos con 
altos pesos en un periodo de engorda inferior a los dos meses. Evaluaciones económicas 
preliminares, indican que esta alternativa es rentable y de relativo bajo riesgo. 
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