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PRESENTACIÓN

Fundación Polar, a través del Fondo Editorial Agrícola, se complace en  
presentar la obra “Producción de Ovinos en Venezuela”, la cual, sin duda, 
llenar un vacío de información sobre la cría y manejo de ovejas bajo nues-
tras condiciones tropicales. 

Dos aspectos fundamentales de esta obra nos garantizan su gran utilidad: 
el primero, la destreza mostrada por su autora al describir los procesos y 
los resultados de su experiencia en el área, en  lenguaje sencillo y ameno,  
lo que la hace apta no sólo para estudiantes y profesionales, sino además 
para productores; y, en segundo lugar, la inexistencia, en Venezuela,  
de textos que consideren la experiencia nacional en el tema.

Fundación Polar
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 PRÓLOGO

El in te rés por la cría de ove jas en Ve ne zue la ha au men ta do en los últimos   
años, sien do es ca sos los libros  que con tie nen in for ma ción cuan ti fi ca da 
sobre el com por ta mien to de esta es pe cie en las con di cio nes del país y  
acer ca de los as pec tos a con si de rar en su ma ne jo.
El ob je ti vo de esta pu bli ca ción es in for mar sobre ovi nos tro pi ca les, des ta-
can do los re sultados  o btenidos en la Fa cultad  de Agro no mía de la Uni ver si-
dad Cen tral de Ve ne zue la du ran te los últimos   25 años.
El con te ni do se di ri ge fun da men talmente  a  estu dian tes de pre gra do y pro-
duc to res y no pre ten de ser una re vi sión exha us ti va. Con el fin de hacer su 
lectura  m ás sen ci lla y amena se han limitado   l as re fe ren cias bi blio grá fi cas  
a los tra ba jos cuya in for ma ción cuan ti ta ti va se pre sen ta en el texto.
El libro está di vi di do en siete ca pí tu los. En el pri me ro se com pa ra la pro duc-
ción ovina de Ve ne zue la con la de otros paí ses y se se ña lan las ca rac te rís ti-
cas de las prin ci pa les razas exis ten tes entre nosotros; en el se gun do se des-
cri ben los prin ci pa les sis te mas de pro duc ción; los dos si guien tes se re fie ren 
a los re que ri mien tos nu tri ti vos de los ovi nos y las res pues tas pro duc ti vas 
ob te ni das uti lizando  di feren tes alimentos ; e n el ca pí tu lo cinco se tra tan los 
as pec tos re pro duc ti vos de mayor re levancia  en  esta es pe cie, y en el sexto 
los prin ci pa les pro ble mas sa ni ta rios de la cría ovina y su ma ne jo; por último  , 
el ca pí tu lo siete hace re fe ren cia a la pro duc ción de ri va da de los ovi nos, con 
es pe cial én fa sis en la carne, prin ci pal pro duc to de esta cría en Ve ne zue la y 
otros paí ses de Amé ri ca tro pi cal.
Al final del texto se ha in clui do una lista de lecturas  r ecomen da das sobre la 
cría ovina en el tró pi co, des ti na da a aque llos lectores  q ue de seen am pliar la 
in for ma ción sobre el tema.
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CAPITULO 1

LOS  OVINOS EN VENEZUELA  
Y EL MUNDO

La oveja fue uno de los pri me ros ani ma les do mes ti ca dos por el hom-
bre, de bi do po si ble men te a su pe que ño ta ma ño, do ci lidad  y pro duc-
ción di ver si fi ca da. Su rus ti ci dad le ha per mi ti do adap tar se a una gran 
va rie  dad de am bien tes, que van desde zonas ári das y se miá ri das has-
ta las mon ta ño sas muy frías. Ac tualmente  es  una de las es pe  cies 
do més ti cas más di fun di das en el mun  do, es ti mán do se que una quin ta 
par te de la po bla ción ovina mun dial está ubi ca da en re gio nes tro pi ca-
les y sub tro pi ca les, medio eco lógico  q ue ha con di cio na do su ex plo ta-
ción a la pro duc ción de carne.
La es pe cie ovina ha ido ad qui rien do im por tan cia en las re gio nes tro-
pi ca les con la evo lución  cultural y el in cre men to del ni vel de vida, 
gra cias no sólo a la es ca sez de pro teí na de ori gen ani mal en ellas, sino 
tam bién a los cam bios en los há bi tos de con su mo de sus ha bi tan tes. 
En Ve ne zue la, al igual que en otros paí ses de Amé ri ca tro pi cal, el ovi-
no ha des per ta do cre cien te in te rés en los últimos   años, con si de rán-
do se una alternativa   e n  la di ver si fi ca ción de la pro duc ción de la in di-
ca da pro teí na.
La po bla ción ovina mun dial su pe ra el bi llón de ca be zas, las cua les, por ra zo-
nes his tó ri cas, geo grá fi cas, so cia les y co mer cia les, están dis tri bui das de si-
gual mente . H ay paí ses como Aus tra lia y China que cuen tan con más de cien 
mi llo nes de ani ma les. El con ti nen te ame ri ca no es el que posee me nor 
nú me ro, aun que hay paí ses como Ar gen ti na y Uru guay que tie nen po bla cio-
nes con si de ra bles.
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Cua dro 1.1
NÚ ME RO DE ANI MA LES Y PRO DUC CIÓN DE CARNE OVINA EN 1995

 Total ca be zas (miles)   Pro duc ción de carne (miles de t)

Total mun dial  1.067.566  7.012

Asia  352.459  2.539

China  117.446  920

India  45.000  173

Tur quía  35.646  300

Pa quis tán  29.065  253

Áfri ca  211.612  950

Sudán  23.000  76

Etio pía  21.700   78

Ar ge lia  18.000  170

Ni ge ria  14.000  51

Ocea nía  167.810  1.064

Aus tra lia  132.609  596

Nueva Ze landa   47.144  468

Eu ro pa  128.840  1.270

Reino Unido  29.484  361 

Es pa ña  23.900  237

Rusia  23.345  270

Ru ma nia  10.857  62

Sur Amé ri ca  97.179  295

Uru guay  22.685  64

Ar gen ti na  21.780  81

Bra sil  21.000  84

Perú  2.570  19

Ve ne zue la  160  3

Norte y Cen tro Amé ri ca  16.731  179

EE.UU  8.860  130

Mé xi co  5.987  31

Ca na dá  620  10

Gua te ma la  440  3

Fuen te: FAO, 1996.
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Las razas tro pi ca les de la es pe cie están cons ti tui das por ani ma les de pelo, 
com pren den el 10% de la po bla ción ovina mun dial y se ubi can en ge ne ral en 
zonas ári das, sien do es ca sa la in for ma ción pu bli ca da sobre ellas.
En Ve ne zue la el Mi nis te rio de Agri cultura  y  Cría re por ta 364.014 ovi nos en 
1989, y según la FAO el nú me ro era de 1.160.000 en 1995. La can ti dad real 
debe de ser algo mayor, ya que mu chos ani ma les no son con si de ra dos por 
per te ne cer a ex plo ta cio nes fa mi liares , de di fí cil ac ce so, sin re gis tros, etc., lle-
gan do qui zás a un nú me ro cer ca no a los dos mi llo nes de ca be zas. Sin em bar-
go, aún así la po bla ción es muy baja si la com pa ra mos con la de otros paí ses. 
El nú me ro de ani ma les be ne fi cia dos y el con su mo de carne ovina tam-
bién son bajos en re lación  con los va lores  de otros paí ses y con otras 
es pe cies en Ve ne zue la. 

LA CRÍA OVINA EN  VENEZUELA
El ovino está pre sen te en el país desde la época de la con quis ta, sien do men-
cio na do por algunos   histo ria do res como un ani mal de buena pro lificidad  y   
a dapta ción a nues tras con di cio nes, lo que per mi tió que en pocos años su 
po bla ción au men ta ra y se ex ten die ra a va rias zonas.
Los pri me ros que lle ga ron a Ve ne zue la po si ble men te eran ani ma les de lana 
de las razas Chu rra y Me ri no, que se cru za ron in dis cri mi na da men te sin nin-
gún tipo de con trol o se lección , siendo ma ne ja dos y alimentados  in ad ecua-
da men te y dando ori gen a un tipo de oveja que se co no ce como Raza Crio lla, 
muy bien adap ta da pero muy poco pro duc ti va.
A fi na les del siglo pa sa do fue ron in tro du ci dos, desde las An ti llas, ani ma les 
de las razas tro pi ca les de pelo pro ve nien tes de los que lle ga ron en el siglo 
XVII al con ti nen te ame ri ca no en los bar cos trans por ta do res de es cla vos 
afri ca nos. Pos te rior men te, un nú me ro con si de ra ble de ejem pla res del lla-
ma do Rojo Co lombiano  ha n en tra do al país, prin ci palmente  po r la Gua ji ra y 
sin nin gún con trol sa ni ta rio ni de se lección .
También, bus can do me jo rar las ca rac te rís ti cas de nues tros re ba ños, han sido traí-
das, pro ve nien tes de pai ses tem pla dos, algunas   razas de lana tales como Dor set 
Horn, Suf folk, Co rrie da le y Ber ga mas ca. Algunas   de estas im por ta cio nes son re cien-
tes y asi mis mo se han rea lizado  s in los con tro les y cri te rios de se lección  adecua dos. 
Fac to res de di ver sa ín do le han limitado   e l de sa rro llo de la cría ovina en Ve ne-
zue la. Por una parte, la es ca sa in for ma ción sobre el com por ta mien to de los 
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ovi nos tro pi ca les y sus cru ces con razas me jo ra das, así como la au sen cia de 
tra di ción en la ex plo ta ción de esta es pe cie, han traí do como con se cuen cia 
un mal ma ne jo de los ani ma les. Por otra parte, la baja pro duc ti vi dad de los 
re ba ños y la falta de cen tros de re cría han di fi cultado  e l es ta ble ci mien to de 
nue vas ex plo ta cio nes y el cre ci mien to de las exis ten tes. Asi mis mo, la 
ca ren  cia de ma ta de ros es pe cia lizados  y  de ca na les de co mer cia lización  h a 
difi cultado  l a co locación  m ercantil de los pro duc tos y sub pro duc tos que se 
pue den ob te ner. Ade más, no han exis ti do pro gra mas se rios y bien pla ni fi ca-
dos en el nivel gu ber na men tal, ge ne rán do se mu chas veces fra ca sos y po lí ti-
cas  e rradas que no han per mi ti do el avan ce es pe ra do.
Hasta hace pocos años la cría ovina se limitaba   a  zonas ári das y se miá ri das 
del país, es pe cialmente  de  los es ta dos Lara, Falcón  y Zulia, donde trans cu rre 
en forma ex ten si va y con jun ta men te con los ca pri nos; pero ac tualmente , 
a demás de las ex plo ta cio nes tra di cio na les, el ovino se ha ve ni do crian do en 
ex plo ta cio nes agrí co las y pe cua rias localizadas   en zonas de me jo res ca rac-
te rís ti cas eco lógicas ,  origi nan do se así ex plo ta cio nes mix tas donde el ani-
mal hace uso de sub pro duc tos, re si duos de co se chas y ma lezas .

 CLASIFICACIÓN Y RAZAS  OVINAS
La oveja (Ovis aries), que tiene 54 cro mo so mas, pro vie ne de las es pe cies sal-
vajes  m uflón (Ovis mu si mom), urial (Ovis vig nei) y ar ga li (Ovis ami nou), que 
te nían 56 cro mo so mas.
Des pués de su do mes ti ca ción, po si ble men te en el no roes te asiá ti co, los ovi nos se 
di fun die ron al resto de ese con ti nen te y pa sa ron tam bién a Áfri ca y Eu ro pa acom-
pa ñan do a gru pos hu ma nos en sus mi gra cio nes. Ade más de la se lección  natural, 
sobre ellos tam bién actuó la se lección  del hom bre bus can  do la carne y la leche 
para su alimentación  y  la  piel y la lana para pro te ger se del medio am bien te.
La multiplicidad  d e p ro ductos que se ob tie nen del ovino y la di ver si dad de 
me dios eco lógicos  d onde se en cuen tra con tri bu ye ron a la for ma ción de una 
gran va rie dad ra cial, hoy di se mi na da por el mundo. Es la es pe cie con mayor 
can ti dad de razas, apro xi ma da men te unas dos cien tas, aun cuan do la pro-
duc ción de mu chas de ellas es de poca im por tan cia co mer cial y el nú me ro 
de ani ma les muy re du ci do.
Los ovi nos se cla si fi can según va rios cri te rios, algunas   veces según el tipo 
de cola, lo que está muy ligado   a su adap ta ción al medio. Exis ten ove jas de 
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cola larga y delgada ,  de cola corta y delgada  y  de cola ancha o adi po sa que 
les sirve de re ser vo rio de grasa para sub sis tir en pe río dos de es ca sez de ali-
mentos . T ambién se han cla si fi ca do según el tipo de lana: ove jas de lana 
corta, de lana fina, de lana larga y de lana burda.
Una de las cla si fi ca cio nes más usa das es según su pro duc ción prin ci pal, 
me dian te la cual se agru pan en:

Razas pro duc to ras de lana
Son razas que han sido se leccionadas  pa ra  la pro duc ción lanar. Por lo ge ne-
ral tie nen el cue llo y las patas largas , cubier tas de lana. En este grupo se dis-
tin gue la raza Me ri no, que se ori gi nó en Es pa ña y de allí fue lle va da a otros 
paí ses dando ori gen a va rios tipos: M. Aus tra liano, M. Ar gen ti no, M. Ame ri-
ca no, M. Ram boui llet, M. Fleis chaf, M. Negro, etc.
En 1970 la Fa cultad  de Agro no mía de la UCV im por tó de Fran cia ani ma les 
de la raza Me ri no Ram boui llet, los cua les pre sen ta ron alta in ci den cia de 
pro ble mas res pi ra to rios, po da les y re pro duc ti vos.

Razas pro duc to ras de carne
Son razas que han sido se leccionadas  pa ra  la pro duc ción de carne. Tie nen 
lana de mala ca lidad  y pre sen tan una con for ma ción com pac ta se me jan te a 
la de un ba rril, con poco de sa rro llo de ca be za, cue llo y patas y buen cre ci-
mien to de los cuar tos pos te rio res y el lomo. Son ani ma les pre co ces y de 
gran vo lumen  y se uti lizan  gene ralmente  en  cruces in dus tria les, dando ori-
gen a ca na les de muy buena ca lidad .

Fi gu ra 1.1 ME RI NO RAM BOUI LLET
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En este grupo se en cuen tran las razas Suf folk (Gran Bre ta ña), Ile de Fran ce y 
Be rri cho ne (Fran cia) y Texel (Ho landa ). En va rias opor tu ni da des el Mi nis te-
rio de Agri cultura  y  Cría (1939, 1940, 1945 y 1956) rea lizó  impor ta cio nes de 
ani ma les de la raza Suf folk, ubi cán do los es pe cialmente  en  los es ta dos 
Tá chi ra, Mé ri da y Lara. Sin em bar go, de ellos no se ob tu vie ron los re sultados   
e sperados, pues se pre sen ta ron gra ves pro ble mas re pro duc ti vos y alta in ci-
den cia de pa ra si to sis, atri bui bles en parte a de fi cien cias en el ma ne jo.

Razas de doble pro pó si to
Son razas ob te ni das me dian te cru ces de los dos gru pos an te rio res y se lec-
cionadas  pa ra  la pro duc ción de carne y de lana, sien do ani ma les pre co ces, 
de buena con for ma ción y ca lidad  lanar. Entre ellas te ne mos las de ori gen 
bri tá ni co Leicester , L incoln, Che viot y Dor set Horn, y la Co rrie da le ori gi na da 
en Nueva Ze landa .

Fi gu ra 1.2  DOR SET HORN

Ani ma les de la raza Co rrie da le han sido traí dos al país en va rias opor tu ni da-
des, ubi cán do se los prin ci palmente  en  los es ta dos an di nos, y aun que su frie-
ron mu chos con tra tiem pos y alta mor ta lidad , toda vía exis ten en la zona 
ejem pla res de esta raza y de sus cru ces. 
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La raza Dor set Horn tam bién fue in tro du ci da al país por pro duc to res y por 
or ga nis mos ofi cia les. La Fa cultad  de Agro no mía, en 1975, im por tó se men ta-
les de este tipo pro ce den tes de dis tin tos re ba ños de Es ta dos Uni dos y  los 
utilizó e n cruces con ove jas de razas tro pi ca les, es pe cialmente  la  West Afri-
can, eva luando s us  carac te rís ti cas pro duc ti vas y re pro duc ti vas y ven dien do  
re pro duc to res de los mis mos.
Los ani ma les puros pre sen ta ron alta in ci den cia de en fer me da des res pi ra to-
rias, mien tras que los pro ve nien tes de los cru ces no ma ni fes ta ron este pro-
ble ma, y aun cuan do las bo rre gas F1 fue ron algo tar días en alcanzar   la 
pu ber tad, luego no pre sen ta ron pro ble mas re pro duc ti vos.
La raza Dor set Horn es de ta ma ño me dia no, ca be za ancha con cuer nos en ro lla-
dos en es pi ral, cuer po ancho y cos ti llas bien ar quea das, ex tre mi da des cor tas, 
cola larga y cu bier ta de lana. Pre sen ta un ve llón ce rra do y denso que cubre todo 
el cuer po, in clu yen do la cara y las ex tre mi da des hasta la ro di lla.

Razas pro duc to ras de leche
Son razas de ap ti tud lechera   que han sido se leccionadas  pa ra  este tipo de 
pro duc ción y po seen ubres gran des con pe zo nes largos . La leche ob te ni da es 
uti lizada  p ara la fa bri ca ción de que sos ma du ra dos y de alto valor eco nó mi co. 
Entre las razas de este grupo están Chu rra y Man che ga (Es pa ña), Fri so na 
(Alemania ),  Lacanne (Fran cia), Awas si (Is rael), Sarda y Co mi sa na (Ita lia).

Fi gu ra 1.3  BER GA MAS CA
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En los últimos   años algunos   produc to res han in tro du ci do di rec ta men te 
ani ma les de la Raza Ber ga mas ca con fines de or de ño y uso de la leche para 
la fa bri ca ción de que sos en forma ar te sa nal. Esta raza es de ori gen ita liano  
y es uti lizada  e n ese país para la pro duc ción de carne, pues, aunque no 
posee buena con for ma ción, ofrece ge ne ralmente  pa rtos do bles y una alta 
ve loci dad  d e cre ci mien to. Presenta buena ap ti tud lechera   y capacidad de 
pro duc ción lanar.

Razas pro duc to ras de piel
Son razas con un ve llón de ca rac te rís ti cas muy apre cia das en el co mer cio 
de pie les, es pe cialmente  el  de los cor de ros re cién na ci dos o neo na tos. Se 
dis tin gue en este grupo la raza Ka ra kul, que tiene cola ancha y pelo ri za do 
de color ge ne ralmente  ne gro. 

Otras 
Algunas   razas se agru pan según ca rac te rís ti cas distintas; por ejem plo las 
razas de mon ta ña, for ma das por ani ma les de lana burda, rús ti cos y adap-
ta dos a zonas con pro ble mas se ve ros de clima, to po gra fía y dis po ni bi lidad  
de alimento . E ntre ellas te ne mos la Che viot y la Es co ce sa Cara Negra 
(Scot tish Black fa ce).
Otro grupo son las razas de alta pro lificidad ,  se leccio na das por sus dotes de 
rendición de par tos múltiples ,  precoci dad se xual y es ta ción re pro duc ti va 
larga. Entre éstas se des ta ca la raza Ro ma nov, que ha sido bas tan te di fun di-
da en Eu ro pa, aun que ha pre sen ta do se rios pro ble mas de adap ta ción y  
en fer me da des. 

RAZAS  OVINAS DE  ORIGEN  TROPICAL
Se trata de razas de pelo, más se me jan tes en su apa rien cia a los 
ca pri nos que a las ove jas de lana. Son de ori gen afri ca no, bas tan te 
rús ti cas y bien adap ta das a las con di cio nes am bien ta les del tró pi co. 
Po seen menor ta ma ño que las razas de con di cio nes tem pla das. Se 
uti lizan  para la pro duc ción de carne, aun que no pre sen tan la con for-
ma ción tí pi ca de las razas de con di cio nes tem pla das me jo ra das para 
este tipo de pro duc ción, sien do tam bién me no res sus pa rá me tros 
pro duc ti vos.
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West Afri can
Es la raza pre do mi nan te en Ve ne zue la y se en cuen tra en va rios paí ses  
de Amé ri ca latina  , donde re ci be dis tin tos nom bres (Ta bas co, Pe ligüey , Peli-
buey , Roja Co lombiana , A fricana, Pe lona , Mo ra da Nova, Des lanado ,  etc.).

Fi gu ra 1.4  WEST AFRI CAN

Son ani ma les de cons ti tu ción ma ci za y rús ti ca. Su color varía desde 
el ma rrón claro (tipo Sudán) hasta el rojo in ten so (tipo Etío pe), in clu yen do 
tam bién el blan co y el negro. Tie nen ca be za larga y fina, fren te ar quea da con 
buena se pa ra ción entre los ojos, nariz plana con mu co sas ne gras, piel lisa y 
cue llo mus cu loso  sin pa pa da; ca recen de cuer nos, aun que en muy baja pro-
por ción algunos   machos pre sen tan ru di men tos de los mis mos. Los ma chos 
adultos  gene ralmente  po seen una me lena  larga en el pecho. En de ter mi na-
das con di cio nes de ma ne jo y alimentación , y  e n épocas de tem pe ra tu ra 
muy va ria ble, pue den pre sen tar en la re gión dor sal un pe lambre  corto y  
de mala ca lidad  que ge ne ralmente  se  cae solo.

Bar ba dos Ba rri ga Negra (Bar ba dos Black belly)
Se ori gi nó en Bar ba dos a par tir del cruce de razas afri ca nas, es pe cialmente  
la  West Afri can, que fue ron in tro du ci das por los por tu gue ses en el norte de 
Bra sil y de allí lle va das por los es pa ño les a las islas del Ca ri be. Es la raza tro-
pi cal de mayor pro lificidad .
 Pr edomi nan te men te es ma rrón, va rian do la to na lidad  entre pardo claro  
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y ro ji zo, con ab do men, vien tre y parte in fe rior de las ex tre mi da des, de color 
negro. El in te rior de las ore jas y el con tor no de los ojos, la boca y la gar gan ta 
tam bién son ne gros. No tie nen cuer nos pero pue den pre sen tar ru di men tos 
de ellos; los ma chos po seen me lena  desde el cue llo hasta el pecho y su 
as pec to se ase me ja a algunas   razas ca pri nas, por lo que se les suele con fun-
dir con esta es pe cie.

Fi gu ra 1.5  BAR BA DOS BA RRI GA NEGRA

Persa Ca be za Negra
Es una raza muy vis to sa, su cuer po es de color blan co y la ca be za, hasta el 
pecho, negra. Los ma chos pre sen tan me lena  en el pec to ral y algunas   veces 
en el cue llo y parte del lomo, pu dien do apa re cer tam bién un poco de lana 
burda en el resto del cuer po.
Los ani ma les mues tran pa pa da y la qui lla del es ter nón es pro mi nen te y bien 
de sa rro lla da. La grupa, donde acu mu lan grasa, es ancha, y la cola, corta. No 
po seen cuer nos y es la raza tro pi cal  de in fe rior ta ma ño y menor pro lificidad  
cria da en el país,  pe ro es buena pas ta do ra. 
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Fi gu ra 1.6  PERSA CA BE ZA NEGRA

Raza Crio lla
Se en cuen tra en casi todos los paí ses de Amé ri ca y pro vie ne de las razas 
ibé ri cas traí das por los co lonizadores ,  es pe cialmente  la Chu rra. Es de 
pe que ño ta ma ño y pre sen ta un ve llón, que se uti liza  en forma ar te sa nal, 
con fi bras de diá me tro y longitud  v ariables, de baja ca lidad  y co loración  
p redomi nan te men te blan ca salpicada  d e  manchas ne gras y ma rro nes. En 
Ve ne zue la el nú me ro de ejem pla res de esta raza es re du ci do, pues la 
ma yo ría de los re ba ños han sido cru za dos con ani ma les de las otras razas 
tro pi ca les.
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 CAPÍTULO 2 

SISTEMAS DE  PRODUCCIÓN

En la pro duc ción ovina in ci den una serie de fac to res de di ver sa ín do le que 
en algunos   casos no son con tro lables  por el pro duc tor. Entre ellos se 
en cuen tran re cur sos na tu ra les como el clima, el suelo, la plan ta y el ani mal;  
as pec tos tec no lógicos  c omo pro duc ción fo rra je ra, nu tri ción, alimentación ,  
r ep roducción, sa ni dad y trans for ma ción de los pro duc tos, y otros de ca rác-
ter po lítico ,  social y eco nó mi co, tipo de mer ca do, etc.
La gran va ria bi lidad  de los fac to res in vo lucrados  en  la cría ovina da lugar  
a di fe ren cias muy no ta bles en la ex plo ta ción de esta es pe cie, no sólo entre 
dis tin tos paí ses, sino tam bién den tro de cada país y re gión. 
Es di fí cil ca rac te ri zar todos los sis te mas de pro duc ción ovina, por cuan to 
cada ex plo ta ción pu die ra ser con si de ra da como un sis te ma dis tin to a los 
demás. A tra vés del tiem po han sido gran des las va ria cio nes, sin em bar go 
en la ac tua lidad  aún se uti lizan  algunos sis te mas ya prac ti ca dos desde épo-
cas re mo tas.
Los sis te mas de pro duc ción ovina se cla si fi can de acuer do con  di ver sos 
cri te rios. Por ejem plo, según el grado de in ten si dad hay sis te mas ex ten si-
vos, se miin ten si vos e in ten si vos, y aun den tro de cada uno de ellos hay 
di fe ren cias.
Tam bién pue den cla si fi car se según su ubi ca ción, se ña lándose  s istemas de 
mon ta ña, de co lina  o de tie rras bajas, y según el tipo de pro duc ción, in di-
cán do se sis te mas de pro duc ción de carne, de leche, de lana, mix tos, etc. La 
cla si fi ca ción más uti lizada  p ara agru par los sis te mas de pro duc ción de todo 
el mundo se basa en di ver sos cri te rios, que in clu yen entre otros, la in ten si fi-
ca ción y as pec tos so cia les.  En tal sentido los prin ci pa les son:
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Sis te mas de tras hu man cia
Se trata de sis te mas con des pla za mien tos es ta cio nalmente  re gulares en los 
cua les el pas tor con du ce el re ba ño a otra zona de pas tu ra na tu ral para luego 
re gre sar lo a su lugar de ori gen. Pre sen tan bajos cos tos pero tam bién es ca sa 
pro duc ti vi dad, y en ellos se uti lizan  razas rús ti cas, por lo ge ne ral au tóc to nas 
y de mo de ra dos re que ri mien tos. Su pro po si to prin ci pal es la pro duc ción de 
cor de ros para carne, sien do es qui ladas  las ove jas.
Una de sus des ven ta jas es de tipo so cial, ya que los con ti nuos des pla za-
mien tos fuera del en tor no fa mi liar a lugares   poco aco ge do res hacen que la 
vida pas to ril sea muy dura. Aun cuan do su uso ha dis mi nuí do no ta ble men te 
en el con ti nen te eu ro peo en los últimos   años, per sis ten en algunas   áreas 
mon ta ño sas, donde los ani ma les son tras ladados  en la época de pri ma ve ra 
p or tren, ca mión o ca mi nan do  y per ma ne cen en el nuevo sitio hasta el oto-
ño, cuan do re gre san al valle donde se pro du ce el parto de las ove jas. En 
Amé ri ca es aún bas tan te uti lizado  e n paí ses como Bo livia  y Perú. En Ve ne-
zue la, una mo da lidad  de este sis te ma se pre sen ta en la zona de la Gua ji ra.

Sis te mas nó ma das
Se di fe ren cian de los an te rio res en que los des pla za mien tos se rea lizan  sin 
re gu laridad  n i meta fija, en busca de agua y alimento  no sólo pa ra los ani ma-
les, sino tam bién para los gru pos fa mi liares  humanos que se des pla zan con 
los re ba ños y se van es ta ble cien do en dis tin tos si tios. La prác ti ca de estos sis-
te mas, que de man dan pocos in su mos, co rres pon de por lo ge ne ral  
a razas de cola ancha, apén di ce que sirve para acu mu lar re ser vas de gra sas 
uti lizables  e n perío dos de es ca sez. Al igual que en los casos an te rio res se pro-
du ce un parto anual, na cien do los cor de ros en la época de mayor abun dan cia 
de pasto, lo que les ase gu ra un rá pi do cre ci mien to pues las ove jas dan una 
buena pro duc ción de leche, que tam bién es uti lizada  p ara elaborar  d erivados 
con fines de con su mo fa mi liar. Estos sis te mas aún son bas tan te prac ti ca dos 
en algunas   regio nes de Asia y Áfri ca, in vo lucrando  gra ndes gru pos hu ma nos.

Es tan cias y ran chos ex ten si vos
A di fe ren cia de los dos an te rio res, en éstos no se pro du cen des pla za mien-
tos, no se uti lizan  pasto res y la cría ovina tiene lugar como pro duc ción prin-
ci pal o com par ti da con bo vi nos y/o ce rea les en te rre nos cer ca dos.
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Se trata de ex plo ta cio nes vin cu ladas  casi ex clu si va men te a la pro duc ción de 
lana, con muy baja pro por ción de sa cri fi cio de cor de ros. Los re ba ños son de 
gran ta ma ño, pacen en am plias ex ten sio nes con car gas bajas por uni dad de 
su per fi cie y arro jan ín di ces pro duc ti vos y re pro duc ti vos mo de ra dos.
Hay un solo pe río do de monta anual y los ma chos son cas tra dos y man te ni-
dos para la es qui la junto con las ove jas. La fluc tua ción de los pre cios de la 
lana en el mer ca do mun dial re per cu te en el de sa rro llo de estos sis te mas. Son 
uti lizados  f recuen te men te en paí ses como Aus tra lia, Ar gen ti na y Uru guay.

Sis te mas ex ten si vos en zonas mar gi na les
Estos sis te mas va rían con si de ra ble men te según los fac to res de mar gi na li-
dad  presen tes (tem pe ra tu ra, to po gra fía, pre ci pi ta ción, tipo de suelo, etc.), 
in flu yen do cualquiera  de  ellos en la can ti dad o ca lidad  del alimento  di sponi-
ble para los ani ma les.
Por lo ge ne ral co rres pon den a zonas con pas tos na tu ra les de baja ca lidad ; son 
re ba ños pe que ños o me dia nos de razas rús ti cas, con un solo parto anual y 
fun da men talmente  de stina dos a la pro duc ción de carne. Tie nen bajos cos tos, 
pero tam bién es pe que ña la pro duc ción por oveja y por uni dad de su per fi cie. 
Algunos   de estos sis te mas pue den ser me jo ra dos, bien me dian te con trol de 
la pas tu ra en algunas   áreas, con la siem bra de pas tos in tro du ci dos u otros 
cultivos  q ue se adap ten a las ca rac te rís ti cas del suelo, bien usan do re si duos 
y sub pro duc tos de la zona e im ple men tan do prác ti cas de ma ne jo sen ci llas. 

Sis te mas in ten si vos
Aun cuan do el ovino es capaz de vivir en am bien tes ad ver sos y zonas mar gi-
na les, en con di cio nes de ex plo ta ción cer ca nas a las de los ani ma les no do mes-
ti ca dos, es di fí cil ob te ner así una buena pro duc ción. Además, a lo largo del 
tiem po se han ve ni do ori gi nan do una serie de si tua cio nes de di ver sa ín do le 
que in ci den ne ga ti va men te en la ren ta bi lidad  de las ex plo ta cio nes ovi nas tra-
di cio na les, lo que ha traí do como con se cuen cia que paí ses gran des pro duc to-
res hayan re du ci do sus re ba ños y cam bia do a ex plo ta cio nes más in ten si vas.
Con estos sis te mas se busca, por una parte, in cre men tar la pro duc ción per 
cá pi ta, con tro lando  fac to res como pro lificidad ,  in tervalo entre par tos, vida 
útil del ani mal, ve locidad  d e cre ci mien to y efi cien cia en la con ver sión de ali-
mento ; y  por otra, in cre men tar la pro duc ción por área, uti lizando  pa stos 
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me jo ra dos y prác ti cas de ma ne jo in ten si vo tales como riego y fer ti lización , 
 conser van do fo rra jes en épo cas de buena pro duc ción y su ple men tan do la 
dieta con con cen tra do u otros pro duc tos.
En estos sis te mas se lleva un buen ma ne jo sa ni ta rio y re pro duc ti vo, ob te-
nién do se por lo ge ne ral tres par tos en dos años e in clu so dos par tos por año 
en los de mayor in ten si fi ca ción. Pue den uti lizarse  pr ácticas como el des te te 
pre coz de los cor de ros y el con trol hor mo nal, re qui rién do se un per so nal más 
nu me ro so y de mejor pre pa ra ción que en los sis te mas an te rio res.
En algunos   casos las ove jas son de razas rús ti cas y los ma chos de razas  
me jo ra das, y en otros ambos re pro duc to res son de razas me jo ra das, es pe cial mente  
en  cuanto a pro lificidad  y  a ptitud cár ni ca, dando lugar a cru ces in dus  tria les donde 
todas las crías, in de pen dien te men te de su sexo, son des ti na das al sa cri fi cio.
Es im por tan te con si de rar la ren ta bi lidad  de estos sis te mas, pues algunos    
de ellos pue den ser muy in te re san tes desde el punto de vista ex pe ri men tal 
pero con re sultados  e conómi cos ne ga ti vos de bi do a los altos cos tos; así,  
no siem pre los sis te mas más in ten si vos son los más ren ta bles. 

Sis te mas es tra ti fi ca dos
En paí ses como Gran Bre ta ña, Fran cia y Nueva Ze landa  se uti lizan  varios de 
los sis te mas an te rior men te men cio na dos en re gio nes con ca rac te rís ti cas 
muy di fe ren tes, pero man té nien do los re lacionados  y  de pendien tes en cier ta 
forma unos de otros.
En estos sis te mas hay una mo vi lización  d e ovejas desde altas mon ta ñas 
hasta tie rras bajas. El pri mer nivel co rres pon de a re ba ños de razas rús ti cas 
de bajos re que ri mien tos y adap ta das a con di cio nes ad ver sas, ma ne ja dos en 
forma ex ten si va y en los cua les las crías ma chos son des ti na das al sa cri fi cio 
y las hem bras pasan a un se gun do nivel en zonas de menor altitud   y con 
me jo res con di cio nes que el an te rior; aquí re ci ben un ma ne jo se miin ten si vo 
y son cru za das con re pro duc to res pro ve nien tes de razas me jo ra das, para 
lograr  pro lificidad .  En  este nivel tam bién los ma chos son sa cri fi ca dos y las 
hem bras pasan al ter ce ro, que pre sen ta bue nas ca rac te rís ti cas eco lógicas , 
 con ex plo ta cio nes in ten si vas donde son cru za das con razas de ap ti tud cár-
ni ca. Aquí todas las crías, in de pen dien te men te de su sexo, son ce ba das y 
des ti na das al sa cri fi cio, rin dien do, por su mejor ca lidad , un pre cio muy su pe-
rior al de las ca na les pro ve nien tes de los ni ve les an te rio res. 
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Estos sis te mas tie nen una es truc tu ra bas tan te com ple ja y deben estar muy 
bien coor di na dos los dis tin tos ni ve les en los que se de sa rro llan. Ade más, en 
cada uno de ellos deben exis tir otros sis te mas que fun cio nen como cen tros 
de re cría para ob te ner los re pro duc to res a ser uti lizados  e n cada nivel. Los 
as pec tos de mer ca do son de ter mi nan tes en los sis te mas es tra ti fi ca dos, con 
in fluen cia in clu so de los cam bios y po líticas  d e otros paí ses, pues buena parte 
de la pro duc ción es des ti na da a la ex por ta ción.

Sis te mas mix tos
En éstos el ovino es por lo ge ne ral con si de ra do como un pro duc to de 
se gun do orden y com ple men to de otros tipos de pro duc ción agrí co la o 
pe cua ria en que hay mejor uti lización  d e los re cur sos y me no res cos tos 
de pro duc ción. Son sis te mas que va rÍan según el tipo y las ca rac te rís ti-
cas de la pro duc ción prin ci pal, y van desde los ex ten si vos hasta los  
muy in ten si vos. 

 SISTEMAS DE  PRODUCCIÓN OVINA EN  VENEZUELA
La in for ma ción que se tiene acer ca de los sis te mas ovi nos exis ten tes en el 
país pro vie ne casi toda de ob ser va cio nes di rec tas y ex pe rien cias men cio na-
das por pro duc to res de dis tin tas zonas, sien do por lo tanto di fí cil de fi nir con 
pre ci sión di chos sis te mas y se ña lar las zonas en que se ubi can, así como 
cuan ti fi car los ín di ces re lativos  a  los mis mos.

Sis te mas ex ten si vos
El sis te ma ovino tra di cio nal en Ve ne zue la es el ex ten si vo, con el con si guien te 
apro ve cha mien to de zonas mar gi na les en las re gio nes ári das y se miá ri das, 
prin ci palmente  de  los es ta dos Lara, Falcón  y Zulia. Se trata  por lo ge ne ral de 
pe que ños re ba ños ma ne ja dos en forma ru di men ta ria, con una alimentación  
de fi ciente que trae como con se cuen cia baja tasa de cre ci mien to y alta mor ta-
lidad , obte nién do se ín di ces pro duc ti vos y re pro duc ti vos bajos. Los ani ma les 
tar dan mucho tiem po en alcanzar   los pesos de sa cri fi cio y las ca na les ob te ni-
das de ellos son de baja ca lidad .

La raza pre do mi nan te en estos sis te mas hasta hace pocos años era la Crio lla 
uti lizada  p ara la pro duc ción de carne, salvo en la zona de Quí bor, es ta do Lara, 
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en donde los ani ma les eran es qui lados  y su lana empleada  e n forma ar te sa-
nal para la fa bri ca ción de co bi jas.

Fi gu ra 2.1 SIS TE MA EX TEN SI VO

La mayor parte de los re ba ños han sido cru za dos con razas de pelo, es pe-
cialmente  co n la West Afri can, pero si guen sien do muy rús ti cos y adap ta dos 
a con di cio nes ad ver sas.
En los es ta dos an di nos exis ten tam bién ex plo ta cio nes de tipo ex ten si vo,  
en las cua les se uti lizan  razas lanares   prove nien tes del cruce de ejem pla res 
Crio llos con ani ma les de zonas tem pla das. Las ca rac te rís ti cas de estas 
ex plo ta cio nes son di fe ren tes a las de las re gio nes ári das, sien do tam bién 
muy baja su pro duc ti vi dad.
En la Mesa de Gua ni pa hay algunos   rebaños de las razas West Afri can y Bar-
ba dos Ba rri ga Negra, que uti lizan  los re cur sos na tu ra les de la zona, es pe cial-
mente  la  paja pe luda  (Trachy po gon sp.) y los re si duos de co se cha de maní.
Es po si ble me jo rar algunos   de los sis te mas ex ten si vos del país im ple men-
tan do cier tas prác ti cas sa ni ta rias y de ma ne jo sen ci llas, y uti lizando  re si-
duos de co se cha o ras tro jos de zonas cer ca nas que ten gan bajo costo; o 
bien me dian te la siem bra de algunos   cultivos  y es pe cies fo rra je ras que 
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pu die sen ser usa dos en la su ple men ta ción alimentaria  de  l os ani ma les en 
las épo cas de es ca sez de la ve ge ta ción na tu ral. 

Sis te mas mix tos
Desde hace algunos   años ha ve ni do cre cien do el in te rés por los ovi nos, los 
cua les se han ex pan di do por casi todo el país in cor po ra dos ge ne ralmente   
a  explo ta cio nes de otro tipo, tanto agrí co las como pe cua rias. Los cultivos   
p erennes, es pe cialmente  lo s de porte alto, tie nen bue nas pers pec ti vas para  
la pro duc ción mixta con ovi nos.

Fi gu ra 2.2  SIS TE MA CAFÉ - OVI NOS

Tales cultivos  p resentan una co ber tu ra ve ge tal que debe ser con tro lada  en 
forma ma nual, me cá ni ca o quí mi ca, lo que ge ne ra pro ble mas de com pac ta-
ción y con ta mi na ción del suelo, ade más de ser cos to so.
Entre esos cultivos  e stán las plan ta cio nes de coco, palma afri ca na, ár bo les 
fru ta les y café. Ade más de ob te ner se una en tra da extra por la venta de ani-
ma les, éstos con su men gran parte de la cu bier ta her bá cea, pro du cien do  
aho rro en los cos tos y me jo ran do la es truc tu ra y con te ni do del suelo con el 
es tiér col que dejan en el mismo. De pen dien do del tipo de ve ge ta ción,  
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es con ve nien te rea lizar  alguna limpia  ocasio nal para con tro lar las es pe-
cies no con su mi das por los ovi nos. Tam bién exis te la po si bi lidad  de 
me jo rar la cu bier ta her bá cea de estos cultivos  c on la siem bra de fo rra-
je ras que ofrez can un mejor apor te nu tri ti vo al re ba ño.

Fi gu ra 2.3  SIS TE MA FRU TA LES - OVI NOS

En plan ta cio nes de fru ta les los ovi nos con su men los fru tos que caen al sue-
lo, ayu dan do a con tro lar algunas   plagas y en fer me da des. Ade más, la dieta 
puede ser su ple men ta da con las fru tas que no van al mer ca do por pre sen tar 
daños o estar in su fi cien te men te de sa rro lla das.
El ovino tam bién es uti lizado  c omo com ple men to en hor ti culturas  y  otras 
ex plo ta cio nes agrí co las, así como en gran jas aví co las y por ci nas, en las cua-
les con su me re si duos de co se chas, pro duc tos da ña dos o no acep ta bles por 
el mer ca do para con su mo hu ma no, ma lezas  entre galpones  y  caminos y 
des per di cios de la alimentación  de  l as otras es pe cies ani ma les, e in clu so 
ex cre men tos de ellas, como en el caso de la cama de pollo que se pro du ce 
en las ex plo ta cio nes aví co las.
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Fi gu ra 2.4  EX PLO TA CIÓN AVES - OVI NOS

La uti lización  d el ovino en ex plo ta cio nes bo vi nas es menor y se limita   en la 
mayor parte de ellas a un grupo re du ci do de ani ma les para el con su mo en la 
misma ex plo ta ción, pu dien do ser usado even tualmente  en  mayor es ca la, no 
sólo como con tro lador  de ma lezas  entre galpones  y  caminos, sino tam bién 
para pacer en la misma área que los bo vi nos, lo que per mi te un mejor apro ve-
cha mien to de la pas tu ra por tener el ovino un há bi to de con su mo más bajo.
El ovino tam bién puede ser uti lizado  c omo con tro lador  de ma lezas  en ca mi-
nos, te rra ple nes y bor des de ca na les de riego.

Sis te mas in ten si vos
En la ac tua lidad  son pocas las ex plo ta cio nes que em plean estos sis te mas, 
pero exis te un buen po ten cial para ellos, prin ci palmente  co n miras a pro du-
cir ani ma les se leccionados  y  de  buena ca lidad  que pue dan ser ven di dos 
como re pro duc to res. Aun cuan do los cos tos de pro duc ción son altos, el pre-
cio de venta alcanzable   p uede cu brir los a sa tis fac ción. Con di chos sis te mas 
se daría un im pulso  a la cría ovina, ya que uno de los obs tá cu los para la 
ex pan sión de la misma es la poca dis po ni bi lidad  en el mer ca do, de ani ma les  
utilizables  c omo pie de cría. 
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Los sis te mas in ten si vos de ceba son otro tipo den tro de esta ca te go ría que 
po dría de sa rro llar se en el fu tu ro. Se pue den ubi car cer ca nos a cen tros de 
con su mo con un mer ca do po ten cial de ade cua do poder ad qui si ti vo, dis-
pues to a pagar un mayor pre cio por la carne de ovino siem pre que ésta sea 
de buena ca lidad . Las ca na les ob te ni das en estas ex plo ta cio nes tam bién 
po drían ser ex por ta das a las islas del Ca ri be con de sa rro llo tu rís ti co.

Fi gu ra 2.5  SIS TE MA IN TEN SI VO
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 RESULTADOS  OBTENIDOS EN  ALGUNOS  SISTEMAS  
DE  PRODUCCIÓN OVINA
Es es ca sa la in for ma ción pu bli ca da que per mi ta cuan ti fi car las res pues tas 
pro duc ti vas de los ovi nos en los dis tin tos sis te mas. Por lo ge ne ral no se lle-
van re gis tros, y lo poco que se co no ce co rres pon de a ci fras su mi nis tra das 
por pro duc to res y a re sultados  o btenidos en pro yec tos de in ves ti ga cion.
En un aná lisis  preliminar  d e 453 ex plo ta cio nes ovi nas y ca pri nas rea lizado  
e n 1989 en 60 co mu ni da des de la Gua ji ra por Mon tiel et al. (1989) y Ro dri-
guez et al. (1989) re por tan una po bla ción ovina de 59.275 ovi nos, te nien do  
la mayor parte de las ex plo ta cio nes entre 50 y 400 ani ma les que son uti liza-
dos  c asi ex clu si vam en te para la pro duc ción de carne, sien do la raza más 
común la West Afri can. Se ob ser vó poca tec no logía  e n las ex plo ta cio nes con 
pas to reo co mu nal y ra mo neo, así como de fi cien cias en la alimenta ción  y  
 al tas mor ta lidades .
 En un es tu dio rea lizado  p or Garbi (1992) en la zona de co linas  de la parte 
orien tal del es ta do Guá ri co, se en con tró que en 87 fin cas había ovi nos que 
eran man te ni dos en pas to reo, por lo ge ne ral con jun ta men te con bo vi nos, 
ha cien do uso de ras tro jos de maíz y sorgo pro ve nien tes de la ac ti vi dad 
ce rea lera  de la zona.
Baldizán  y  Rodrí guez (1994) ca rac te ri za ron las ex plo ta cio nes ovi nas ubi ca-
das al sur del Es ta do Ara gua, de ter mi nan do que los ín di ces pro duc ti vos 
eran bajos y que la co mer cia lización  s e realiza di rec ta men te del pro duc tor 
al con su mi dor.

Sis te ma mixto café-ovi nos 
En la Es ta ción Jaime Henao Ja ra mi llo de la Fa cultad  de Agro no mía U.C.V. se 
eva luó  un sis te ma café-ovi nos con un re ba ño de 200 ani ma les pro ve nien tes 
de cru ces de razas tro pi ca les con la raza Dor set Horn, que fue ron man te ni-
dos en 25 ha de ca fe ta les por un lapso de cinco años.
Los ani ma les pas ta ron en la cu bier ta her bá cea de los ca fe ta les, que es ta ba 
for ma da por gra mí neas, leguminosas  ,  so lanáceas, com pues tas, eu for biá-
ceas y ver be ná ceas. La ofer ta de ma te rial ve ge ta ti vo fue abun dan te y su 
con te ni do pro tei co alcanzó   un pro me dio de 20 % PC , no sien do ne ce sa rio 
su mi nis trar su ple men to de ni tró ge no a los ani ma les.
La uti lización  d e ovinos no ge ne ró cam bios im por tan tes en la com po si ción de 
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la cu bier ta her bá cea. Fue ne ce sa rio rea lizar  algunas limpias  para eliminar  l as 
es pe cies de hier bas que no eran con su mi das, a fin de evi tar que éstas se  
ex pan die ran y se re du je ra la pro por ción de las de mayor valor nu tri ti vo.
Los ovi nos no con su mie ron la plan ta de café ni cau sa ron daños a la misma; 
sin em bar go, no es con ve nien te usar ani ma les en plan ta cio nes de menos de 
un año, pues po dría haber de te rio ro por pi so teo de las plan tas, de bi do a su 
altura  ; tam po co en época de co se cha, ya que, aun cuan do el fruto no es con-
su mi do, puede caer al suelo por tro pie zo de los ani ma les con las plan tas.
Los sis te mas café-ovi nos pre sen tan las ven ta jas de la re duc ción de los jor-
na les en el con trol de ma lezas , el apor te de nu trien tes por el es tiér col de los 
ani ma les y el in gre so extra por la venta de cor de ros y otros pro duc tos. Sin 
em bar go, las car gas a uti lizar  se deben de ter mi nar de acuer do con las  
ca rac te rís ti cas de la cu bier ta her bá cea. Ade más, se debe im pl e men tar  
un ma ne jo ade cua do, a fin de evi tar de te rio ros en el eco sis te ma.

Sis te ma fru ta les-ovi nos
En la Fa cultad  de Agro no mía se eva luó  un sis te ma fru ta les-ovi nos, con un 
re ba ño de 30 ove jas de la raza West Afri can que du ran te seis años pa cie ron 
en un área de 3.5 ha sem bra das con fru ta les (mango, agua ca te, cam bu res, 
cí tri cos y gua ya ba) y pasto Cench rus ci liaris , así como en los ca mi nos  
ad ya cen tes. 
La co ber tu ra ve ge tal de ba jo de los fru ta les tenía 10% de pro teí na cruda y  
es ta ba for ma da prin ci palmente  po r gra mí neas y plan tas de hoja ancha, con 
poca in ci den cia de leguminosas  .  Lo s ani ma les, según la época y la ofer ta  
de ma te rial ve ge ta ti vo, re ci bie ron can ti da des  su ple men ta rias va ria bles de 
con cen tra do. 
Se pre sen tó de fo liación  en los fru ta les de hasta 1,5 me tros de altura  , aun que 
ello no ge ne ró dis mi nu ción en la pro duc ción de fru tos. Al ini cio tam bién se 
uti lizó  una siem bra de cam bu res, pero las ove jas con su mie ron los re to ños, 
por lo que tuvo que ex cluir se el apa cen ta mien to en ella.
A di fe ren cia de la cu bier ta her bá cea de los ca fe ta les ubi ca dos en zonas 
altas, las fo rra je ras en los fru ta les de áreas tro pi ca les bajas son de in fe rior 
ca lidad , debido a las ma yo res tem pe ra tu ras am bien ta les, lo cual obli ga al 
uso de su ple men tos para man te ner ín di ces de pro duc ción acep ta bles  
(cua dro 2.1)

39



Cua dro 2.1 
ÍN DI CES OB TE NI DOS EN SIS TE MAS MIX TOS 
 Café-Ovi nos  Fru ta les-Ovi nos

Carga Ani mal (UA/ha)   12  8,7

Cu bier ta her bá cea (t/ha)  2,6  3,3

Pro duc ción de leche (g/d)   750  490

(se ma nas)  (14)  (10)

Ga nan cias en peso (g/d)

Ove jas en ges ta ción  20  70

Ove jas en lactancia   -30   16

Cor de ros

 Antes del des te te  145  170

Des pués del des te te   180  93

In ter va lo entre par tos (d)   220

Cor de ros/parto  1,2  1,1

Cor de ros/oveja/año  1,98

Cor de ros des te ta dos oveja  1,82  1,6

Peso cor de ros (kg)

Na ci mien to  3,3  3,0

Des te te  17,5  15,0 

Sa cri fi cio  24,5  20,0

Ren di mien to en canal (%)  45,0  39,7

Com po si ción ti su lar (%)

Mús cu lo  65,0  64,4

Grasa  11,0  5,1

Hueso  24,0  30,5

Fuen te Be nez ra (1988), Be nez ra et al. (1984), Mar tí nez et al.(1992), Com be llas et al. (1993).

 

40



CAPÍTULO 3

 ALIMENTACIÓN:
 REQUERIMIENTOS  NUTRICIONALES

El ovino es un ani mal capaz de con su mir una gran va rie dad de alimentos ,  
h aciendo ren ta bles áreas que son mar gi na les para otras es pe cies. Sin em bar-
go, debe dár se le un ma ne jo ade cua do, a fin de ob te ner bue nos ren di mien tos 
sin per jui cio para la salud del ani mal y ase gu rar le una larga vida re pro duc ti va.
Al igual que otras es pe cies, el ovino tiene re que ri mien tos de ener gía, pro teí-
na, mi ne ra les, vi ta mi nas y agua que deben ser cu bier tos en fun ción de los 
re cur sos alimenticios  di sp onibles.

Ener gía
El ani mal ne ce si ta ener gía tanto para el man te ni mien to como para la pro-
duc ción. La alimentación  de  l os ovinos se basa fun da men talmente  en  forra-
jes que están cons ti tui dos en su mayor parte por car bo hi dra tos es truc tu ra-
les, los cua les son la fuen te prin ci pal de ener gía, aun cuan do la pro teí na y la 
grasa de los alimentos  ta mbién pue den apor tar ener gía a tra vés de dis tin tos 
pro ce sos me ta bó licos .
El con su mo po ten cial del ani mal está de ter mi na do por los re que ri mien-
tos ener gé ti cos, pu dien do estar limitado   e n el caso de fo rra jes tro pi ca-
les por las ca rac te rís ti cas fí si cas del alimento . L a di ges ti bi lidad  del mis-
mo tam bién afec ta el con su mo y éste a su vez puede afec tar la 
di ges ti bi lidad .
Cuan do la can ti dad de ener gía in ge ri da es in fe rior a los re que ri mien tos de 
man te ni mien to, el ani mal hace uso de sus re ser vas cor po ra les, es pe cial-
mente  de  grasa, pu dien do esto ge ne rar pro ble mas de orden me ta bó lico  
cuando es en forma ex ce si va. Al ini cio de la lactación  t ambién puede haber 
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un des ba lance  ener gé ti co que obli ga al ani mal a usar parte de sus re ser vas 
cor po ra les para la pro duc ción de leche.
Si el pasto es in su fi cien te para alcanzar   un de ter mi na do nivel pro duc ti vo,  
el ani mal debe re ci bir una su ple men ta ción alimentaria  qu e  le per mi ta lle nar 
sus re que ri mien tos. Esta su ple men ta ción puede basarse en re si duos de  
co se cha para cu brir una baja dis po ni bi lidad  de pasto, o en pro duc tos y sub-
pro duc tos agrí co las, pe cua rios o in dus tria les para au men tar la con cen tra-
ción ener gé ti ca del alimento .
L as ma te rias pri mas uti lizadas  c omo fuen tes ener gé ti cas de su ple men ta-
ción son aque llas que con tie nen menos de 20% de pro teí na cruda y menos 
de 18% de fibra cruda. Se in clu yen allí ce rea les y fru tas y los re si duos de su 
pro ce sa mien to, raí ces y tu bér cu los, me laza  y sub pro duc tos del pro ce sa-
mien to de la caña de azu car, y fi nalmente  lo s lípidos  .

Pro teí na
Las pro teí nas están for ma das por ami noá ci dos, los cua les son ne ce sa rios 
para el man te ni mien to de los ór ga nos vi ta les y para la for ma ción de carne, 
lana y leche. Los ru mian tes tam bién son ca pa ces de sin te ti zar ami noá ci dos 
a par tir de fuen tes de ni tró ge no no pro tei co, me dian te una sim bio sis con 
mi croor ga nis mos ru mi na les, pero re quie ren ade más de una fuen te de ener-
gía para ello.
En los últimos   años se han pro du ci do, en el co no ci mien to del me ta bo lismo  
del ni tró ge no, avan ces que han ori gi na do nue vos en fo ques sobre los sis te-
mas de va loración  p roteica de los ru mian tes. Así, se sus ti tu ye la pro teí na 
total por dos nu trien tes: la pro teí na de gra da ble en el rumen y la pro teí na  
so bre pa san te. La de gra da bi lidad  de la pro teí na en el rumen es el fac tor que 
de ter mi na el mayor o menor apor te de estos nu trien tes. Algunas   mate rias 
pri mas, como las de ori gen ani mal, apor tan una mayor can ti dad de pro teí na 
so bre pa san te, mien tras que otras, como los fo rra jes fres cos, tie nen pro teí nas 
de alta de gra da bi lidad  en el rumen.

Mi ne ra les y vi ta mi nas
Los mi ne ra les son cons ti tu yen tes fun da men ta les de los hue sos y dien tes  
de los ani ma les, for man do parte tam bién de otros te ji dos e in ter vi nien do  
en pro ce sos en zi má ti cos y de equi librio  iónico y fer men ta ción ru mi nal.  
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Los elementos  mi nerales in dis pen sa bles se cla si fi can en ma croe lementos   
(c alcio, fós fo ro, mag ne sio, po ta sio, sodio, cloro y azu fre) y mi croe lementos  o 
 elemen tos traza (hie rro, zinc, man ga ne so, cobre, co balto , iodo, mo libdeno  y  
selenio ). Otros oligoelementos ,  c omo flúor, nique l,  cromo, etc., no se con si-
de ran im por tan tes en la for mu lación  de las ra cio nes.
Los pas tos tro pi ca les tie nen, por lo ge ne ral, bajo con te ni do en algunos   
mine ra les como fós fo ro y azu fre y alto con te ni do en otros como hie rro y alu-
minio .  El con su mo ex ce si vo de algunos   mine ra les como cobre, flúor  
y plomo, puede tener efec tos de tri men ta les para el ani mal.
Los re que ri mien tos de vi ta mi nas son cu bier tos en ge ne ral por el apor te de 
los fo rra jes fres cos (vi ta mi nas liposolubles  :  A,D,E,K) y por  su sín te sis a nivel 
ru mi nal (Vi ta mi nas hi dro so lubles ).

Agua
Con tra ria men te a lo que mu chas veces se pien sa, el ovino re quie re de can ti-
da des con si de ra bles de agua, va rian do el con su mo según fac to res am bien-
ta les, tipo de alimentación  y  es tado fi sio lógico  d el ani mal y exis tien do una 
re lación  positiva entre el con su mo de agua y el de ma te ria seca.

Re que ri mien tos de nu trien tes
Los re que ri mien tos de los ovi nos, y por lo tanto la alimentación  qu e  deben 
re ci bir, de pen den del es ta do fi sio lógico  e n que se en cuen tren. Es ne ce sa rio 
co no cer las ne ce si da des del ani mal en cada uno de sus es ta dos fi sio lógicos  
y  median te un ma ne jo ade cua do tra tar de cu brir las, bien sea sobre base de 
fo rra je, ya que el ovino, por ser ru mian te, puede hacer un uso efi cien te de la 
fibra, bien su ple men tan do los nu trien tes de fi ci ta rios.
Es poco lo que se co no ce de las exi gen cias nu tri cio na les del ovino en con di-
cio nes tro pi ca les, por lo que fre cuen te men te se hace uso de va lores  publi ca-
dos en paí ses tem pla dos (ARC, 1984, NRC; 1985; INRA, 1990). Sin em bar go, 
tales va lores  corres pon den a razas de un po ten cial pro duc ti vo su pe rior y  
en con di cio nes muy dis tin tas a las nues tras, y pre sen tan re que ri mien tos de 
pesos y ni ve les pro duc ti vos que están fuera de los ran gos exis ten tes en 
nues tros sis te mas de pro duc ción.
Díaz (1988) com pa ró las nor mas de alimentación  pr op uestas por el ARC 
(1980 y 1984) y el NRC (1975) con ín di ces re lativos  a  ovinos en cre ci mien to 
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en zonas tro pi ca les. Los va lores  de las ta blas del NRC (1975) son su pe rio res 
en re que ri mien tos de ener gía me ta bo lizable ,  proteína cruda, calcio  y fós fo ro 
a los de las otras ta blas. Sin em bar go, al com pa rar los va lores  de las nor mas 
con los con su mos de nu trien tes ob te ni dos en el tró pi co, el autor ob ser vó 
que los con su mos rea les de ma te ria seca y ener gía me ta bo lizable  d iferían 
menos de los va lores  del NRC (1975) que de los del ARC (1980, 1984). Los 
va lores  modi fi ca dos y adop ta dos por Díaz (1988) se pre sen tan en el Cua dro 
3.1 y sólo cu bren ani ma les en cre ci mien to, pues para otros es ta dos fi sio-
lógicos  n o se dis po ne de in for ma ción su fi cien te en el tró pi co.

 ALIMENTACIÓN DE LAS  OVEJAS EN  DISTINTOS   
ESTADOS  FISIOLÓGICOS
Los re que ri mien tos y el su mi nis tro de alimentos  va rían en fun ción del  
es ta do fi sio lógico  d el ani mal. A con ti nua ción se hacen algunas   consi de ra-
cio nes ge ne ra les sobre la alimentación  de  a nimales en dis tin tos es ta dos  
fi sio lógicos .
 
Ovejas secas
Estos son ani ma les de baja exi gen cia, ya que sólo tie nen ne ce si da des de 
man te ni mien to, por lo cual sus re que ri mien tos pue den ser cu bier tos con una 
alimentación  ba sa da en pasto de me dia na ca lidad  y su ple men ta ción mi ne ral.
Bores et al. (1985), en en sa yos rea lizados  e n México con ove jas Pe libuey , encon-
tra ron que el re que ri mien to ener gé ti co de man te ni mien to era de 143 kcal de 
EM/kg0,75, sien do este valor su pe rior al dado en las ta blas de re que ri mien tos.
Es ne ce sa rio que las ove jas estén en bue nas con di cio nes cor po ra les al 
mo men to del ser vi cio con el fin de lograr  un alto por cen ta je de pre ñez. En 
ove jas de malas con di cio nes cor po ra les es con ve nien te re for zar la alimenta-
ción  do s  o tres se ma nas antes del pe río do de monta. Esta prác ti ca se co no-
ce con el nom bre de “flus hing”. De esta ma ne ra se ob ten drá su pe rior tasa de 
ovu lación , mayor por cen ta je de fer ti lización  d e óvulos e im plan ta ción en el 
útero y menor mor ta lidad  embrio na ria. Este efec to sólo se con si gue en ove-
jas de con di cio nes cor po ra les de fi cien tes, pero no así en ove jas bien alimen-
tadas . E n  las ta blas del NRC (1985) se re co mien da uti lizar  el "flus hing" des-
de dos se ma nas antes del pe río do de monta hasta cua tro se ma nas des pués 
de éste.
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Ove jas en ges ta ción
Una vez que el óvulo es fer ti lizado  c omienza la ges ta ción, que du ra rá 5 
meses, va rian do los re que ri mien tos nu tri ti vos du ran te ella, por lo cual la ali-
mentación  no  p uede ser la misma. Al prin ci pio (pri mer mes) es con ve nien te 
se guir alimentando  la  ov eja igual que en el pe río do de pre mon ta, a fin de 
que se im plan ten los óvu los y éstos se de sa rro llen. La mayor parte de las 
pér di das em brio na rias ocu rren en el pri mer mes de ges ta ción y pue den ser 
re du ci das con una mejor alimentación  du ra nte el pe río do.

Cua dro 3.1 
RE QUE RI MIEN TOS ALIMENTICIOS  PA RA  OVINOS EN CRE CI MIEN TO

                                                                                                                                                                     Re que ri mien tos dia rios

Peso vivo (kg)  Ga nan cia de peso (g/d)  MS (g)  EM (MJ)  PC (g)  Ca (g)  P(g) 

10  50  450  2,74  77  3,76  2,29

 100  505  3,89  86  3,76  2,29

 150  560  5,04  95  3,76  2,29

 200  615  6,19  104  3,76  2,29

15  50   598  4,42  90  4,03  2,43

 100  653  5,57  99  4,03  2,43

 150  708  6,72  108  4,03  2,43

 200  763  7,87  117  4,03  2,43

20   50  747  6,09  103  4,29  2,58

 100  802  7,24  112  4,29  2,58

 150  857  8,39  121  4,29  2,58

 200  912  9,54  130  4,29  2,58

25  50   895  7,77  116  4,55  2,73

 100   950  8,92  125  4,55  2,73

 150  1005  10,1  134  4,55  2,73

 200  1060  11,2  143  4,55  2,73

30  50  1043  9,44  129  4,81  2,88

 100  1098  10,6  138  4,81  2,88

 150  1153  11,7  147  4,81  2,88

 200  1208  12,9  156  4,81  2,88

Fuen te: Díaz (1988)
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En los meses se gun do y ter ce ro de ges ta ción el útero y el feto han su fri do un 
in cre men to con si de ra ble en ta ma ño y peso, de bién do se la mayor parte del 
au men to de éste último   al cre ci mien to de la pared del útero y a los líquidos   
fetales. Es im por tan te tener en cuen ta ese hecho cuan do se toma el cam bio 
de peso de la oveja como guía para va lorar  su alimentación , y a  que si el ani-
mal ha es ta do man te nien do apa ren te men te su peso cor po ral, en rea lidad  ha 
re du ci do sus re ser vas fí si cas. 
Durante este pe río do puede dár se le una alimentación  pa re cida a la de la 
oveja seca, te nien do en cuen ta que un grado se ve ro de sub nu tri ción po dría 
afec tar el cre ci mien to y de sa rro llo del feto.
Al ter mi nar el ter cer mes de ges ta ción la mayor parte de los te ji dos y ór ga-
nos del feto han sido for ma dos, y en los últimos   dos meses prác ti ca men te 
hay sólo un in cre men to en peso y ta ma ño. Apro xi ma da men te el 70% del 
cre ci mien to fetal tiene lugar en las últimas   seis se ma nas, au men tan do con-
si de ra ble men te los re que ri mien tos, es pe cialmente  en  cuanto a ener gía, 
pues es baja su efi cien cia de uti lización .  Además hay un re que ri mien to  
adi cio nal para la for ma ción de te ji do ma ma rio, en con trán do se que el ta ma-
ño de la ubre y su ca pa ci dad para la si guien te lactación  d ependen de la ali-
mentación  da da  a la oveja en los últimos   dos meses de pre ñez.
Chá vez et al. (1984) re por tan, para ove jas Pe libuey , reque ri mien tos de  
111 kcal de EM/kg0,75 en el se gun do ter cio de la ges ta ción, y de 149 kcal  
de EM/kg0,75 y de 6,5 a 7,4 g de PC/kg0,75 en el último   tercio, sien do estos  
va lores  infe rio res a los re co men da dos en las ta blas de re que ri mien tos del NRC.
En la prác ti ca hay que bus car un nivel de alimentación  qu e  permita lle nar 
los re que ri mien tos to ta les de la oveja, evi tan do que ésta haga uso ex ce si vo 
de sus re ser vas cor po ra les, pues ello im pli ca ría re duc ción del peso al na ci-
mien to, cor de ros menos vi go ro sos, au men to de la mor ta lidad  de ma dres y 
crías al mo men to del parto y en los pri me ros días des pués de éste, pobre 
de sa rro llo del ins tin to ma ter no de la oveja y dis mi nu ción de la pro duc ción 
de leche.
No es po si ble formular un pa trón alimentario  pa ra  todas las ove jas, pues la 
alimentación  ad ec uada para cada una de ellas de pen de rá de va rios fac to res, 
tales como edad, con di ción cor po ral y nú me ro de fetos. Pero en ge ne ral 
de be ría in cre men tar se gra dualmente  el suministro de nu trien tes a me di da 
que se acer ca el parto, ya que esto resulta más eficiente que el empleo de 
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una can ti dad uniforme de alimento  durante toda la ges ta ción. En ge ne ral es 
con ve nien te su mi nis trar a las ove jas en la fase final de ges ta ción un pasto 
de buena ca lidad , o dar les algún su ple men to.

Ove jas en lactancia 
La  produc ción de leche está de ter mi na da por la in te rac ción de va rios fac to-
res, ver bi gra cia ge no ti po del ani mal, am bien te, as pec tos fi sio lógicos  c omo 
edad, peso, nú me ro de cor de ros ama man ta dos, etc., y, por su pues to, ali men-
tación , q ue  es uno de los fac to res de mayor efec to, no sólo du ran te la lactan-
cia , s ino tam bién en la última   fase de la pre ñez.
Des pués del parto hay un rá pi do in cre men to de los re que ri mien tos de la  
oveja por el co mien zo de la lactancia , s iendo mu chas veces in su fi cien te  
el alimento  co nsumido para su plir esos re que ri mien tos, por lo que la oveja 
hace uso de sus re ser vas cor po ra les y dis mi nu ye de peso. Cuan do los ni ve les 
de alimentación  so n  bajos tam bién puede afec tar se la com po si ción de la 
leche, re per cu tien do esto ne ga ti va men te en el cre ci mien to del cor de ro.
Los ma yo res re que ri mien tos de las ove jas se pre sen tan en el pe río do de lac-
tancia , p or lo cual es acon se ja ble dar a esos ani ma les el mejor pasto o ali-
mento  di sponi ble en la ex plo ta ción, más un su ple men to de buena ca lidad .
Chávez et al. (1984), uti lizando  va rios ni ve les de ener gía y pro teí na en ove jas 
pe libuey  en lactancia , c oncluyeron   que 232 kcal de EM/kg0,75 y 12,2 g de 
PC/kg0,75 eran su fi cien tes para lle nar los re que ri mien tos de estos ani ma les, 
ob te nién do se una ga nan cia en peso de 37 g/d en las ove jas y 163 g/d en los 
cor de ros, y una pro duc ción de leche de 575 g/d me di da a las tres se ma nas 
des pués del parto. Al ofre cer ni ve les su pe rio res de pro teí na y ener gía, 
au men tó la pro duc ción de leche, pero ello no se re fle jó en las ga nan cias en 
peso. Estos va lores  son su pe rio res a los re co men da dos en las ta blas de 
re que ri mien tos.
En el caso de ove jas de pri me ra ges ta ción hay que tener en cuen ta que se 
trata de ani ma les que aún no han alcanzado   s u peso adulto , por lo que man-
tie nen re que ri mien tos para su cre ci mien to, o sea, cuyas ne ce si da des son 
ma yo res que las de una oveja de va rios par tos en el mismo pe río do de ges-
ta ción o lactancia . E stas pri mi ges tas deben ser bien alimentadas  pa ra  
preve nir de te rio ros en su vida re pro duc ti va, sien do con ve nien te se pa rar las 
de las ove jas adultas  y dar les una mejor alimentación  qu e  a éstas.
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Pro ble mas de ori gen nu tri cio nal du ran te la ges ta ción
En las últimas   semanas de ges ta ción y al co mien zo de la lactancia  lo s reque ri-
mien tos de la oveja au men tan con si de ra ble men te, por lo que hace uso de sus 
re ser vas cor po ra les. Cuan do la alimentación  es  i nadecuada, hay un uso ex ce-
si vo de estas re ser vas y pue den pre sen tar se tras tor nos de ori gen nu tri cio nal.
Uno de estos tras tor nos es la hi po glu ce mia, la cual se pre sen ta, según Reid  
y Hinks (1962), cuan do el nivel de glu co sa san guí nea baja de 25-30 mg/100 ml. En 
con di cio nes de sub nu tri ción hay mo vi lización  d e reser vas gra sas para poder man-
te ner la ho meos ta sis, es tan do la mo vi lización  n egativa men te co rre lacionada  co n  el 
peso fetal y con el nivel de pro duc ción de leche en el pri mer mes de lactancia .
E n ovejas con un des ba lance  muy gran de entre los nu trien tes re que ri dos y 
los nu trien tes in ge ri dos puede ocu rrir la lla ma da "to xe mia de la pre ñez", por 
una acu mu lación  de cuer pos ce tó ni cos en la san gre del ani mal, o una "hi po-
mag ne se mia" al pre sen tar se bajas con cen tra cio nes de mag ne sio y a veces 
de calcio  en la san gre. De fi cien cias de calcio  pueden pro du cir "hi po calce mia " 
 o "fie bre de la leche" al co mien zo de la lactancia .
E n un en sa yo rea lizado  c on ove jas de la raza West Afri can en lactancia , c on 
un grupo que re ci bía heno de baja ca lidad  sin su ple men ta ción y otro con 
250 y 500 g/d de con cen tra do, se ob ser va ron pro ble mas si mi lares  a los an te-
rior men te des cri tos en los ani ma les sin su ple men ta ción, es pe cialmente  en-
tre la ter ce ra y la quin ta se ma nas des pués del parto, de jan do de pro du cir 
leche, pos trán do se y mu rien do algunas   de ellas. El tra ta mien to su mi nis tra-
do fue la ad mi nis tra ción por vía in tra ve no sa de glu co na to de calcio , heno de 
buena ca lidad  y con cen tra do, lográndose   l a re cu pe ra ción de la mitad de los 
ani ma les (Ron dón et al., 1976).
En la literatura   s e  repor tan otros pro ble mas por de fi cien cia de algunos   
mi ne ra les o por to xi ci dad de otros, es pe cialmente  en  ani ma les bajo alimen-
ta ción  de  p asto sin nin gu na su ple men ta ción, por lo cual es re co men da ble 
que los ani ma les pas tan tes, en cualquiera  de  sus es ta dos fi sio lógicos , 
 tengan dis po ni ble sal y mi ne ra les.

Alimentación  de l  cordero
El cor de ro no puede con si de rar se como un ver da de ro ru mian te en sus pri-
me ras se ma nas de vida, pues tiene un pobre de sa rro llo de su rumen y se 
com por ta como un mo no gás tri co. En esta etapa re quie re una dieta líquida  , 
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de bien do ser alimentado  so br e base de leche ma ter na o un sus ti tu to de ésta.
El pri mer alimento  de l cor de ro es el ca lostro , que ade más de ser fuen te de 
nu trien tes actúa como laxante   y con tie ne gam ma glo bu linas  que au men tan 
sus de fen sas. La leche de oveja tiene ca rac te rís ti cas de ca lostro  apro xi ma-
da men te hasta cua tro días des pués del parto, de bien do ser in ge ri da por el 
cor de ro desde las pri me ras horas de vida, cuan do su in tes ti no es per mea ble 
a las pro teí nas y por lo tanto a las gam ma glo bu linas .
Cuando por alguna   razón el cor de ro no puede con su mir ca lostro  materno, es 
ne ce sa rio darle un sus ti tu to de éste. Puede uti lizarse  ca lostro de otra oveja 
fres co o con ge lado . Tam bién puede usar se ca lostro  de vaca e in yec tar  
di rec ta men te al cor de ro gam ma blo bu linas , o bien pre pa rar un alimento  de  
alto valor ener gé ti co y pro tei co.
Des pués del ca lostro  el cor de ro con ti núa con su mien do leche, sien do la pro-
duc ción láctea  d e la oveja el fac tor de mayor in fluen cia en su cre ci mien to 
hasta las seis se ma nas de vida. 
En con di cio nes in ten si vas o en ex plo ta cio nes lecheras   el cor de ro puede ser 
se pa ra do de la madre des pués de con su mir el ca lostro  y alimentado  co n 
 susti tu tos de leche hasta su des te te. En nues tras con di cio nes no se jus ti fi ca 
este sis te ma; sin em bar go, algunas   veces es ne ce sa rio darle lactancia  ar tifi-
cial a cor de ros huér fa nos, de par tos múltiples ,  o bien cuan do la pro duc ción 
de la madre es in su fi cien te.
Al su mi nis trar al cor de ro un sus ti tu to de leche hay que tener cui da do con la 
com po si ción de ésta, ya que la leche de oveja tiene mayor con te ni do en 
ma te ria seca, grasa y pro teí na y menor con te ni do en lactosa  q ue las leches  
de vaca y de cabra. Los cor de ros cria dos con sus ti tu to de leche tie nen peso 
menor que los alimentados  co n  leche ma ter na (Cua dro 3.2), sien do más 
su cep ti bles a de sór de nes di ges ti vos y pre sen tan do dia rreas fre cuen te men te.
La alimentación  qu e  recibe el cor de ro antes del des te te, e in clu so des pués 
de éste, in flu ye en su desarrollo, te nien do me no res tasas de cre ci mien to  
y me no r efi cien cia de con ver sión de alimento  lo s cor de ros con alimenta ción  
re st ringida que aque llos que son alimentados  ad  l ibitum.
El cor de ro joven de pen de del rá pi do de sa rro llo de mi croor ga nis mos ru mi na-
les para poder uti lizar  los car bo hi dra tos, ex cep to la lactosa  y  la glu co sa, no 
con su mien do can ti da des apre cia bles de alimento  só lido antes de las tres 
se ma nas de edad, in de pen dien te men te de su peso y con su mo de leche. 
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Cua dro 3.2 
CON SU MO Y GA NAN CIA DE PESO DE COR DE ROS ALIMENTADOS   

CO N  DISTIN TOS TIPOS DE LECHE

Fuen te y tipo de leche  Pe río do (se ma nas)  Con su mo (g/d)   Ga nan cia de peso (g/d)

  leche  con cent. 

Com be llas (1980)  0 -16

En sa yo 1: 

Leche oveja    720  276  148

Leche vaca   2.015**  199  146

En sa yo 2: 

Leche oveja   659  330  152

Sus ti tu to   1.047**  259  125

Pa che co y Com be llas (1987)

Leche vaca  0 - 7   574*  133  56

  0 - 9  621*  128   51

  0 -10  593*  150  57

  0 - 8  1.576**  86  106 

* Su mi nis tro res trin gi do, ** Su mi nis tro a vo luntad .

A par tir de esta edad el cor de ro es capaz de con su mir otros alimentos  di stin tos 
a la leche, de jan do ésta de cons ti tuir su dieta prin ci pal y dis mi nu yen do la co rre-
lación  entre pro duc ción de leche de la oveja y ga nan cia en peso del cor de ro 
des pués de la sexta se ma na de edad. La can ti dad de alimento  só lido con su mi-
do de pen de de la can ti dad de leche in ge ri da. Así, los cor de ros de par tos multi-
ples  c onsumen por lo ge ne ral una mayor can ti dad de alimento  só lido antes del 
des te te que los de parto sim ple.
Es con ve nien te que el cor de ro tenga a su dis po si ción un alimento  só lido tipo 
ini cia dor a par tir de su ter ce ra se ma na de edad, a fin de ace lerar  el de sa rro llo 
y fun cio na mien to del rumen. Esto puede ha cer se tanto en los ani ma les es ta-
bu lados  como en los de pas to reo, me dian te un sis te ma de puer ta ex clui do ra 
o "creep" que no per mi te el ac ce so de las ma dres al co me de ro de las crías.
En con di cio nes ex pe ri men ta les se han rea lizado  d estetes muy pre co ces (Cua dro 
3.3), cuan do los cor de ros co mien zan a con su mir alimento  só lido. Sin em bar go las 
tasas de cre ci mien to han sido bajas, con un elevado  í ndice de mor ta lidad . En la 
prác ti ca no es re co men da ble des te tar cor de ros antes de los dos meses de edad. 

50



Cua dro 3.3 
PESO DE COR DE ROS DES TE TA DOS A DIS TIN TAS EDA DES

Fuen te Edad de des te te (d)  Peso (kg)   

  Na ci mien to  Des te te  140 d

Com be llas (1980)  56  2,8  10,5  15,8

 84  2,8  12,4  15,8

Gui llén (1987)  35  2,5  7,3  19,7

  70  2,6  10,6  22,1

Una vez que el cor de ro es des te ta do y de pen de com ple ta men te del alimen-
to  só lido, su cre ci mien to está in fluen cia do por la ca lidad  y can ti dad del ali-
mento  qu e re ci be, ade más de otros fac to res como po ten cial ge né ti co, ma ne-
jo sa ni ta rio y medio am bien te. A me di da que la alimentación  su mi nistra da 
al cor de ro sea mejor ba lanceada  y   con mayor con te ni do ener gé ti co y pro tei-
co, su tasa de cre ci mien to será su pe rior y por lo tanto alcanzará   e l peso de 
sa cri fi cio en menor tiem po.

Ma chos re pro duc to res
Es re co men da ble que estos ani ma les man ten gan un peso cons tan te, sin 
per der ni ganar peso en forma ex ce si va du ran te todo el año, a fin de que 
estén en bue nas con di cio nes cor po ra les y sean efi cien tes como re pro duc to-
res. En los pe río dos en que no son uti lizados  p uede su mi nis trár se les pasto 
de me dia na ca lidad  y su ple men ta ción mi ne ral. Unas dos a cua tro se ma nas 
antes de los pe río dos de monta, y mien tras duren éstos, es con ve nien te dar-
les una pe que ña can ti dad de con cen tra do.
Lo ex pues to an te rior men te puede pro por cio nar una idea de cómo deben ser 
alimentados  lo s  ovinos en sus di fe ren tes eta pas fi sio lógicas  a  fin de cu brir 
sus re que ri mien tos. Sin em bar go, cada uni dad de pro duc ción tiene sus pro-
pias ca rac te rís ti cas y de acuer do con ellas varía la alimentación  de  l os ani-
ma les. Es im por tan te tener en cuen ta que los me jo res re cur sos deben ser 
para los ani ma les con los ma yo res re que ri mien tos y así su ce si va men te has-
ta los de me no res re que ri mien tos. Por otra parte la alimentación  no  d ebe 
con si de rar se como algo ais lado , sino que se debe man te ner un equi librio  
entre ella, el ani mal y el medio am bien te, pues nada se hace si se me jo ra la 
alimentación  y  se  descui dan otros as pec tos como la re pro duc ción, el con-
trol sa ni ta rio y el ma ne jo en ge ne ral.
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CAPÍTULO 4

 ALIMENTACIÓN:
 RECURSOS  ALIMENTICIOS

La alimentación  de  l os ovinos se basa fun da men talmente  en  los pas tos. 
Estos pue den ser co se cha dos y su mi nis tra dos a los ani ma les, pero lo más 
fre cuen te es que los con su man di rec ta men te en el pas ti zal, lo cual re du ce 
los cos tos y per mi te que el ovino se leccione  el  mate rial a in ge rir.
Hay dis tin tas op cio nes en el ma ne jo de los pas ti za les. Una de ellas es la del 
uso con ti nuo, que co rres pon de ma yor men te a las ex plo ta cio nes ex ten si vas. 
Se uti lizan  durante lapsos  prolongados  á reas ex ten sas con bajas car gas por 
uni dad de su per fi cie. Puede haber algunas   áreas so bre pas ta das y otras con 
poco uso y dis mi nu ción por lo tanto del valor nu tri ti vo y acep ta bi lidad  del 
ma te rial ve ge ta ti vo.
Di vi dien do el pas ti zal en va rios po tre ros puede ha cer se un con su mo ro ta ti-
vo en me no res áreas, con un mejor apro ve cha mien to de los pas tos y pe río-
dos de des can so para re cu pe ra ción de los mis mos.
Para los ovi nos se uti lizan  distin tas es pe cies fo rra je ras, de pen dien do ge ne-
ralmente  de  las ca rac te rís ti cas de la zona en que se en cuen tra la ex plo ta-
ción. En mu chas re gio nes del tró pi co el cre ci mien to de los pas tos es es ta-
cio nal, con dos épo cas muy mar ca das: la llu vio sa, cuan do hay un 
cre ci mien to ace lerado  d e la ve ge ta ción y se pro du cen mu chas veces ex ce-
den tes, y la de se quía, con muy poca pro duc ción de ma te ria apro ve cha ble  
y baja ca lidad  de la misma.
En Ve ne zue la, tanto los pas ti za les na tu ra les como los cultivados  e st án cons-
ti tui dos por es pe cies de gra mí neas de baja a media ca lidad  ener gé ti ca, con 
di ges ti bi lidad  de la ma te ria seca menor al 65% y de fi cien cias en algunos   
nutrien tes, por lo cual es con ve nien te dar alimento  su plemen ta rio a los ani-
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ma les en los es ta dos fi sio lógicos  d e mayo res re que ri mien tos (Cua dro 4.1). 
Lo más sen ci llo es uti lizar  concen tra dos de buen con te ni do ener gé ti co y 
pro tei co, pero éstos son ge ne ralmente  co stosos.

Fi gu ra 4.1  OVI NOS EN PAS TI ZAL

Cua dro 4.1 

ÍN DI CES OB TE NI DOS EN OVE JAS WEST AFRI CAN PAS TAN DO CON SUS CRÍAS 

Y SU PLE MEN TA DAS CON ALIMENTO  CO NCEN TRA DO

 Cench rus [1]  Pasto Ber mu da [2]  Cench rus [3] 

Con cen tra do: Can ti dad (g/d)  300  350  250

                                  Pro teí na cruda (%)  20  22  20

Ove jas: Va ria ción de peso (g/d)  26  -48  -51

                   Pro duc ción de leche (g/d) 448  545  346

Cor de ros: Peso al na ci mien to (kg)  2,8  2,8  2,5

                         Peso al des te te (kg)  12,8  11,9  8,0

                         Ga nan cia de peso (g/d)  140  133  97

                         Con su mo de alimento  (g /d)  134  38  -

Fuen te: [1] Parra y Com be llas (1983), [2] Gon zá lez y Com be llas (1987), [3] Am pue da y Com be llas (1993)

Ade más de la su ple men ta ción de con cen tra do, hay otras alternativas   p ar a 
mejo rar la alimentación  de  l os ovinos me dian te la uni for mi za ción del 
su mi nis tro de alimento  fi broso. Entre ellas se en cuen tran la con ser va ción 
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de los ex ce den tes de pasto que se pro du cen en la época llu vio sa; la siem-
bra de algunos   cultivos  para uso com ple men ta rio; el em pleo de ras tro jos  
y otros ma te ria les fi bro sos que quedan como re si duos de la agroin dus tria, 
y más re cien te men te la siem bra de ár bo les fo rra je ros y otros ár bo les 
multipropósi tos .  En  la  F acultad de Agro no mía se vie nen eva luando  algu-
nas  de estas alternativas  ,  es pecialmente  la s de mayor fac ti bi lidad  de uso  
e n la zona cen tral del país.

RAS TRO JOS Y RE SI DUOS DE CO SE CHAS
En el país hay dis po ni bles gran des can ti da des de re si duos agrí co las que se 
ca rac te ri zan por su alto con te ni do de fibra, mo de ra da den si dad y bajo con-
te ni do de pro teí na y otros nu trien tes y que pue den ser uti lizados  c omo ali-
mento  ba se o com ple men ta rio de los ovi nos. 
Su valor nu tri ti vo puede me jo rar se por dis tin tos mé to dos, y es pre fe ri-
ble uti lizarlos  en  las zonas donde se pro du cen para no en ca re cer los 
con los gas tos de trans por te. Los más co mu nes son los ras tro jos de 
maíz, sorgo y arroz. 
Ras tro jo de maíz. Apro xi ma da men te un 30-40 % del valor ener gé ti co de las 
plan tas de ce rea les queda en el campo des pués de la co se cha. Este re si duo 
puede ser co se cha do y su mi nis tra do a los ani ma les o guar da do para épo cas 
de es ca sez de pasto, o bien con su mi do por los ovi nos di rec ta men te en el 
campo. 
La com po si ción del ras tro jo de maíz es va ria ble y de pen de en buena 
parte de la forma de co se cha del grano, de la can ti dad y tipo de ma le-
zas  que le acom pa ñen, del tiem po de per ma nen cia en el te rre no antes 
de ser uti lizado  y  de la den si dad de siem bra. Uti lizando  ra strojo de 
maíz se han ob te ni do bue nos ín di ces pro duc ti vos en ove jas y cor de-
ros (Cua dro 4.2).
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Cua dro 4.2 
RES PUES TAS OB TE NI DAS EN EN SA YOS DE OVI NOS DE DIS TIN TO ES TA DO  

FI SIO LÓGICO  P ASTANDO RAS TRO JO DE MAÍZ CO SE CHA DO MA NUALMENTE  

 OVEJAS   CORDEROS

 ges ta ción ( 4 - 5 mes)  ges ta ción y lactancia (4 mes - des te te) 

Su per fi cie de ras tro jo (ha)  0,6  0,5  0,5

Com po si ción quí mi ca (%)

Ma te ria seca  92  92  93

 Pro teí na cruda  8,5  10  8

 Fibra cruda  33  32

Con su mo de ras tro jo (kg/d)   1,4  1,2

Ga nan cia en peso (g/d)  114  26  98

Pro duc ción de leche (g/d)  570

Peso cor de ros (kg)

Na ci mien to  2,7  2,9

 Des te te   15,3

Fuen te : Ro drí guez y Com be llas (1984), Com be llas et al. (1993)

Fi gu ra 4.2  OVE JAS PAS TAN DO RAS TRO JO
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HOR TA LIZAS , TUBÉR CU LOS Y FRU TOS
Otros re cur sos in te re san tes son los re si duos de co se cha y los fru tos que por 
alguna   razón no son aptos para el con su mo hu ma no o cuyo pre cio en de ter-
mi na dos mo men tos es muy bajo; entre ellos te ne mos hor ta lizas , tubér cu los 
y fru tas, algunos   de los cua les tam bién pue den ser sem bra dos en pe que ñas 
ex ten sio nes para ser uti lizados  e xclusi va men te en la alimentación  an im al.

Au ya ma (Cu cur bi ta sp)
Es un cultivo  d e ciclo corto, con pocos re que ri mien tos agro nó mi cos, de fácil 
co se cha y almacenable   p or  mucho tiem po a tem pe ra tu ra am bien te. Los fru-
tos des car ta dos para con su mo hu ma no pue den utilizarse para com ple men-
tar la dieta ovi na, y la especie también puede cultivarse  p ar a uso ex clu si vo 
de los ani ma les, sem brán do la en épo cas de llu via y almacenando la   cosecha 
p ara  l as de escasez de otras fuen tes alimenticias .

 Fi gura 4.3  OVE JAS CON SU MIEN DO AU YA MA

En cor de ros es ta bu lados  se han ob te ni do ga nan cias de peso acep ta bles 
cuan do son alimentados  co n  heno, sales mi ne ra les y au ya ma pi ca da, re sul-
tando  ca nales de buena ca lidad  al sa cri fi cio (Cua dro 4.3). 
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Cua dro 4.3 
SU PLE MEN TA CIÓN ALIMENTARIA  DE  C ORDEROS CON EL FRUTO DE LA AU YA MA

  [1]   [2]

  Au ya ma  Au ya ma + 50 g h.ajon jo lí

  hem bras  ma chos  ma chos

Con su mo de heno (g MS/d) 154 126  236

Con su mo de au ya ma (g MS/d) 476 630  210

Ga nan cia de peso(g/d)  74  126  101

In di ce de con ver sión

kg alimento /kg  ganan cia  8,5  6,0  4,5

Ren di mien to en canal (%)  47,2  51,6  42,0

Com po si ción ti su lar

Mús cu lo(%)  54,0  62,8  61,4

Grasa (%)  27,6  15,7  17,8

Hueso (%)  18,4  21,5  19,8

Fuen te: [1]Flo res y Com be llas (1982), [2]Olivo y Com be llas (1983)

Ba ta ta (Ipo mea ba ta tas)
De este cultivo  s e ob tie ne abun dan te pro duc ción de bio ma sa. La raíz se 
ca rac te ri za por ser rica en almidón   y con ello en valor ener gé ti co, y el fo lla je 
por su alto con te ni do pro tei co y buena di ges ti bi lidad . Ambas par tes de la 
plan ta han sido uti lizadas  e n la alimentación  de  o vinos.

Fi gu ra 4.4 OVEJAS PAS TAN DO FO LLA JE DE BA TA TA
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En algunos   casos el fo lla je es cor ta do y su mi nis tra do junto con raí ces de 
es ca so valor co mer cial en razón de su ta ma ño o de haber su fri do daños 
duran te la co se cha. En otros, los ani ma les lo han pas ta do di rec ta men te 
antes de extraer la raíz para uso hu ma no.
En cor de ras que pas ta ron fo lla je de ba ta ta en la Fa cultad  de Agro no mía  
se ob tu vie ron ga nan cias en peso de 50 g/d, ín di ce que se in cre men ta ró a  
80 g/d cuan do los ani ma les re ci bie ron una su ple men ta ción de 150 g/d de 
ha ri na de soya (Mo na gas y Com be llas, 1987).

RE SI DUOS AGROIN DUS TRIA LES
El de sa rro llo in dus trial alrededor   d e los gran des cen tros ur ba nos mu chas veces oca-
sio na se rios pro ble mas en el ma ne jo de los re si duos que se ge ne ran. Algunos   de estos 
re si duos tie nen un alto po ten cial para ser uti lizados e n la alimentación  de  l os ovinos.
La in dus tria pro ce sa do ra de cer ve za pro du ce gran des vo lúmenes  d e resi-
duos de di ver sa ín do le. Algunos   de ellos, como los de gra nos (nepe o ce ba-
da), han sido uti lizados  d esde hace mucho tiem po en la fa bri ca ción de con-
cen tra dos y como su ple men to por su alto con te ni do pro tei co, y tie nen un 
pre cio alto; pero otros, como los lodos que pro vie nen del pro ce so de bio de-
gra da ción de las aguas re si dua les, cons ti tu yen mu chas veces un pro duc to 
con ta mi nan te, por lo que son de bajo costo.
Las ex cre tas de otras es pe cies ani ma les son tam bién re cur sos no tra di cio-
na les que pue den ser uti lizados  e n la alimentacion  de  l os ovinos. Algunos   
resultados  o btenidos con la cama de pollo in cor po ra da al alimento , s usti tu-
yen do a la urea y a la ha ri na de maíz, se pre sen tan en los Cua dros 4.4 y 4.5.

Cua dro 4.4 
SU PLE MEN TA CIÓN CON CAMA DE PO LLOS Y UREA A COR DE ROS ALIMENTA-

DOS  CO N  HENO Y HA RI NA DE MAÍZ

  urea (2.5%)  urea (1.25%)

   cama (20%)  cama (40%)

Con su mo (g MS/d)  623  789  818

Ga nan cia de peso (g/d)  58  67  81

Con ver sión alimenticia 

(k g  alimento/kg ga nan cia)  10,7  11,8  10,1

Fuen te : Ron dón et al.(1982)
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Cua dro 4.5 
COR DE ROS ALIMENTADOS  CO N  DISTIN TOS NI VE LES DE CAMA DE PO LLOS  

Y HA RI NA DE MAÍZ EN RA CIO NES COM PLE TAS

Cama de pollo  10%  20%  30%

Ha ri na de maíz  25%  20%  15%

Con su mo (g MS/d)  976  945  861

Ga nan cia de peso (g/d)  146  152  132

Con ver sion alimenticia 

(k g  alimento/kg ga nan cia)  6,7  6,2  6,5

Ren di mien to en canal (%)  45,5  44,1  42,4

Com po si ción ti su lar (%)

Mús cu lo  50,5  56,6  53,9

Grasa  29,9  22,1  23,6

Hueso  19,6  21,3  22,5

In gre dien tes res tan tes: 25% heno, 15% h. soya y 5% mi ne ra les.              Fuen te : Ro drí guez et al. (1987)

MA TE RIAS PRI MAS NO TRA DI CIO NA LES EN RA CIO NES COM PLE TAS
Los alimentos  co mpletos son die tas su mi nis tra das a los ani ma les como único alimen-
to , c onten ti vos de una fuen te fi bro sa que puede ser heno y ma te ria les tos cos como los 
ras tro jos, y de otros in gre dien tes que su mi nis tran ener gía, pro teí nas y mi ne ra les.
En ovi nos bajo con di cio nes de es ta bu lación  y manejo in ten si vo, tales como 
ceba de cor de ros, ove jas en lactancia  y  animales en cre ci mien to se leccio-
nados  pa ra  repro duc to res, se han uti lizado  a limen tos com ple tos con muy 
bue nas res pues tas pro duc ti vas (Cua dro 4.6).

Cua dro 4.6 
ÍN DI CES OB TE NI DOS EN COR DE ROS WEST AFRI CAN CON SU MI DO RES  

DE ALIMENTOS  CO MPLETOS (25% heno, 35% h.ajon jo lí, 15% h. maíz, 10% h. carne,  

10% sus ti tu to de leche, 5% sal y mi ne ra les)

 Ma chos  Hem bras

Ga nan cia en peso (g/d)  160  156

Con su mo (gMS/d)   787  732

In di ce de con ver sión (kg alimento /kg  ganan cia)    4,9  4,7

 Edad de sa cri fi cio (d)  114  120

Peso sa cri fi cio (kg)  20  20

Fuen te : Com be llas (1989)
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Tam bién es fac ti ble uti lizar  otras ma te rias no tra di cio na les pro ve nien tes de 
re si duos menos cos to sos pro du ci dos en ac ti vi da des agrí co las, pe cua rias e 
in dus tria les. 
Algunas   mate rias pri mas no tra di cio na les que han sido usa das en la pre pa-
ra cion de alimentos  co mpletos en esta Fa cultad  son el ras tro jo de maíz 
(Cua dro 4.7), la ha ri na de yuca (Cua dro 4.8), la cas ca ri lla de maní (Cua dro 
4.9) y la pulpa de cí tri cas (Cua dro 4.10).

Cua dro 4.7 
COR DE ROS ALIMENTADOS  CO N  DISTIN TOS NI VE LES DE RAS TRO JO  

Y HA RI NA DE MAÍZ EN RA CIO NES COM PLE TAS

Ras tro jo de maíz  25%  40%  55%

Ha ri na de maíz  48,9%  33,9%  

18,9%

Con su mo (g/d)  849  782  652

Ga nan cia en peso (g/d)  142  116  93

Con ver sion alimenticia  

( kg  alimen to/kg ga nan cia)  6,0  6,7  7,0

Ren di mien to en canal(%)  49,3  41,9  40,7

Com po si ción ti su lar

Mús cu lo (%)  57,2  58,6  59,8

Grasa (%)  23,4  17,7  15,8

Hueso (%)  19,4  23,7  24,4

Fuen te : Añon y Com be llas (1992)

Los lodos re si dua les de cer ve ce ría tam bién se han uti lizado  m ezcla dos con 
otras ma te rias pri mas para elaborar  r aciones com ple tas, ob te nién do se bue-
nas res pues tas en ovi nos de dis tin to es ta do fi sio lógico .  Martí nez y Com be-
llas (1983) en con tra ron ga na ncias de 212, 202 y 184 g/d en cor de ros con su-
mi do res de die tas com ple tas que con te nían 5, 10 y 15 % de estos re si duos.
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Cua dro 4.8
COR DE ROS ALIMENTADOS  CO N  DISTIN TOS NI VE LES DE HA RI NA DE RAÍZ  

DE YUCA EN RA CIO NES COM PLE TAS

Ha ri na de yuca (%)  53,0  24,0  40,0

Ha ri na de algodón   (%)  17,7  46,7  15,0

Ha ri na de soya (%)    13,3

Con su mo (g MS/d)  950  1.018  1.024

Ga nan cia de peso (g/d)  171  177  198

Con ver sión alimenticia  ( kg  alim/kg ga nan cia)  5,6  5,8  5,2

Ren di mien to en canal (%)  47,4  45,4  45,6

Fuen te : D'Alto y Com be llas (1984)

Cua dro 4.9 
COR DE ROS ALIMENTADOS  CO N  DISTIN TOS NI VE LES DE CÁS CA RA DE MANÍ 

EN RA CIO NES COM PLE TAS

Cás ca ra de maní (%)  0  15  30

Heno (%)  30  15  0

Con su mo (g MS/d)  815  793  837

Di ges ti bi lidad  MS (%)  72,2  63,8  64,3

Ga nan cia en peso (g/d)  179  160  169

Con ver sión de alimentos ( kg alimento /kg  ganan cia)  4,5  4,9  5,0

Ren di mien to en canal (%)  53,2  56,1  53,6

Fuen te : He rre ra y Com be llas (1983)

Cua dro 4.10 
ÍN DI CES PRO DUC TI VOS OB TE NI DOS EN COR DE ROS CON DOS NI VE LES  

DE PULPA DE CÍ TRI CAS EN RA CIO NES COM PLE TAS

Pulpa de cí tri cas (%)   20  40

Ha ri na de maíz (%)   26,4  1,3

Ha ri na de soya (%)   12,6  17,7

Ga nan cia de peso (g/d)   168  183

Con su mo de alimento  (g /d)   814  699

 Con ver sión alimenticia ( kg  alimen to / kg ga nan cia)   4,8  3,8

Peso de sa cri fi cio (kg)   27,7  27,3

Ren di mien to en canal (%)   48,8  48,2

Fuen te: Lara (1994)
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LEGUMINOSAS   A RB USTIVAS
Los ár bo les multipropósitos ,  y e n  pa rticular las leguminosas   a rb ustivas,  
se pre sen tan como otra op ción a ser uti lizada  e n la alimentación  de  l os 
rumian tes, con in nu me ra bles ven ta jas en la con ser va ción y me jo ra mien to 
de los eco sis te mas agrí co las.

En la Fa cultad  de Agro no mía hace pocos años se ini cia ron es tu dios para 
eva luar el uso de dos leguminosas   a rb ustivas, la leucaena  ( L eucaena 
leucocephala )  y l a gliricidia o mata ratón (Gli ri ci dia se pium), en la 
alimen ta ción  de  l os ovinos, bien sea pas ta das di rec ta men te por los ani-
ma les, bien me dian te corte y su mi nis tro a los mis mos. Los re sultados  
o btenidos, aun cuan do pre liminares ,  so n alentadores ,  es pecialmente  co n 
la gli ri ci dia. En los cua dros 4.11, 4.12 y 4.14 se pre sen tan algunos   de los 
va lores  resultantes .

 Figura 4.5  OVE JAS PAS TAN DO GLI RI CI DIA
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Cua dro 4.11 
ÍN DI CES PRO DUC TI VOS OB TE NI DOS EN COR DE ROS  

CON DIETA DE HENO, CON CEN TRA DO Y FO LLA JE  

DE GLI RI CI DIA FRES CO O SECO

 Gli ri ci dia

 fres ca  seca

Con su mo (g/d):  Gli ri ci dia  252  224

                                    Heno  185  186

                                    Con cen tra do (14% PC)  250  250

Ga nan cia en peso (g/d)  90  91

Con ver sión alimenticia  ( kg  alimen to/kg ga nan cia)  7,6  7,3

Fuen te : Za mo ra (1994)

Cua dro 4.12 
ÍN DI CES PRO DUC TI VOS DE UN RE BA ÑO DE OVE JAS  

CON PAS TU RA DE ES TRE LLA Y GLI RI CI DIA

 Pri mer parto  Se gun do parto

Ove jas: Ga nan cias de peso (parto-des te te, g/d)  27  8

Nú me ro de par tos:  Sim ples (%)  65  60

                                          Do bles (%)  35  40

Cor de ros: Peso al na ci mien to (kg)  3,4  3,2

Fuen te: Com be llas et al. 1996 

Cua dro 4.13 
ÍN DI CES PRO DUC TI VOS DE UN RE BA ÑO DE OVE JAS  

EN PO TRE ROS DE PASTO ES TRE LLA Y PASTO ES TRE LLA  

ASO CIA DA CON LEUCAENA 

 Suple men to:  300g/d conc  leucaena  

 Varia ción de peso (g/d):  Antes del parto  71  57 

                                                            Des pués del parto  29  -6 

Pro duc ción de leche  358  286 

Cor de ros: Peso al na ci mien to (kg)  2,4  2,6 

                         Ga nan cia en peso (g/d)  105  63 

Fuen te : Com be llas (datos no pu bli ca dos)
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BLO QUES MULTINUTRICIONALES 
L os  bl oqu es  multinutricio na les cons ti tu yen un su ple men to alimenticio  qu e 
 propor cio na al ani mal ni tró ge no fer men ta ble en forma lenta y dis tri bui da 
du ran te el día. Pue den ser elaborados  c on  una gran can ti dad de in gre dien-
tes, sien do la me laza  y la urea los prin ci pa les. Ade más, tie nen una sus tan cia 
aglu ti nan te, como el ce men to o la cal; una fuen te fi bro sa que sirva de sos-
tén, como heno o ras tro jo mo lido , y otras ma te rias pri mas que deben ser de 
fácil dis po ni bi lidad  y bajo costo. Tal su ple men to ha sido poco uti lizado  e n 
ovi nos, y en las es ca sas eva luaciones  re alizadas en esta Fa cultad  se han 
ob te ni do re sultados  n egativos en com pa ra ción con los con cen tra dos con-
ven cio na les (Cua dros 4.14 y 4.15). 

Cua dro 4.14 
RES PUES TAS AL USO DE BLO QUES MULTINUTRICIONALES  E N   

COR DER OS  WEST AFRICAN EN ES TA BU LACIÓN  Y CON DIETA  

DE HENO DE CENCH RUS CI LIARIS 

 Heno +blo ques  Heno +300 g/d conc.

Con su mo de heno (g/d)  473  443

Con su mo de blo que (g/d)  264

Ga nan cia en peso (g/d)  27  51

Fuen te: Nas ta si et al. (1994)

Cua dro 4.15 
RES PUES TAS PRO DUC TI VAS EN OVE JAS WEST AFRI CAN CON PAS TU RA  

DE CENCH RUS CI LIARIS   Y SU PLE MEN TA DAS CON BLO QUES  

MULTINUTRICIONALES  Y  C ON  UN  CO NCENTRADO CON VEN CIO NAL

  Pas tu ra +blo ques    Pas tu ra + 300 g/d conc.

Ove jas: Con su mo de su ple men to (gMS/d)  387  291

Cam bio de peso (g/d): Antes del parto  -7  35

                                                      Des pués del parto  -49  -12

Pro duc ción de leche (g/d)  292  317

Cor de ros: Peso al na ci mien to (kg)  2,7  3,4

                         Peso al des te te (kg)  9,5  10,1

Fuen te: Mi ca le et al. (1994)
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CAPÍTULO 5

 ASPECTOS  REPRODUCTIVOS

En las ex plo ta cio nes ovi nas el fac tor re pro duc ti vo es fun da men tal y guar da 
es tre cha re lación  con los as pec tos nu tri cio na les y sa ni ta rios, de los que  
de pen de en buena parte. El com por ta mien to re pro duc ti vo de los ovi nos  
de razas tro pi ca les di fie re en mu chas ocasiones del que pre sen tan los de 
zonas tem pla das, y ello debe ser to ma do en cuen ta en el ma ne jo de estos 
ani ma les.

EDAD DE LA  PUBERTAD
La edad y el peso cor po ral en que los ovi nos alcanzan   la pu ber tad son va ria bles 
y de pen den prin ci palmente  de  la raza de que se trate y de la alimenta ción  qu e 
 se emplee, aun que el pro ce so tam bién es afec ta do por otros fac to res, como 
con di cio nes am bien ta les y ma ne jo.
En razas de ori gen tem pla do la pu ber tad se pre sen ta entre los 6 y 18 
meses, cuan do los ani ma les tie nen 50-70% de su peso adulto , mien tras 
que en razas tro pi ca les ocu rre entre los 6 y 8 meses de edad cuan do las 
cor de ras son man te ni das en con di cio nes in ten si vas. El desarrollo pue-
de ser más tar dío, re por tán do se hasta 420 días de edad y pesos entre los 
13 y 24 kg, en con di cio nes ex ten si vas o de ma ne jo y alimentación  de fi-
cientes.
La época de llu via con la con si guien te me jo ra de los pas tos afec ta fa vo ra ble-
men te el pro ce so, exis tien do una co rre lación  positiva entre el peso al na ci-
mien to y al des te te en cor de ras de con di cio nes tro pi ca les y la edad en que 
éstas alcanzan   la pu ber tad. Las con di cio nes de ma ne jo y el tipo de parto tam-
bién ejer cen in fluen cia al res pec to. 
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Cua dro 5.1 
PA RÁ ME TROS RE PRO DUC TI VOS EN OVE JAS PERSA CA BE ZA NEGRA X WEST AFRI CAN

 Pro ve nien tes de parto sim ple   Pro ve nien tes de parto doble

Edad pa sa das a re pro duc ción (d)  232 ± 86,7  265 ± 72,3

Edad al 1er. ser vi cio (d)  293 ± 76,1  317 ± 51,8

Peso al 1er. ser vi cio (kg)  32 ± 2,0  31 ± 2,1

Edad al 1er. parto (d)  486 ± 91,5  502 ± 61,6

Fuen te: Com be llas y Ron dón (1990)

Aun cuan do las cor de ras alcancen   la pu ber tad a tem pra na edad ellas deben 
ser ser vi das al tener un de sa rro llo ade cua do, a fin de dis mi nuir el ries go de 
abor tos, los pro ble mas en el parto, la mor ta lidad  de la madre y de la cría, el 
frus tra do ins tin to ma ter no, la baja pro duc ción de leche y la dis mi nu ción en 
la vida útil de la oveja. En con di cio nes de alimentación  y  ma nejo ade cua das 
las cor de ras de razas tro pi ca les pue den ser des ti na das a re pro du cir se entre 
los 9 y los 12 meses de edad, con pesos de 27-30 kg, mien tras que en los cru-
ces con razas de clima tem pla do los va lores  son algo ma yo res. 
La can ti dad de es per ma to zoi des en los ma chos al alcanzar   la pu ber tad es 
baja y con alta pro por ción de anor ma lidades .  Los cor de ros West Afri can de 6 
meses de edad tie nen un semen de baja ca lidad  (Cuadro 5.2), pero a los 9 
meses ya es si mi lar al de un ani mal adulto .

Cua dro 5.2 
VA LORES  MEDIOS DE PESO COR PO RAL (KG) Y DE ALGUNOS   ÓRGANOS  

RE PRO  DUC TI VOS, Y CA LIDAD  DEL SEMEN, EN COR DE ROS WEST AFRI CAN  

A DI FE REN TES EDA DES 

    Edad (meses)

 1  2  3  4  5  6  7  8

Peso cor po ral (kg)  7,3  16,1  22,4  28,4  33,8  37,6  42,8  46,8

Pe rí me tro es cro tal (cm)  7,2  12,2  18,4  23,5  26,7  29,2  31,4  32,1

Peso de la ve sí cu la se mi nal (g)     5,8  8,0  11,6  11,7  11,9

Peso de la glán du la bulbouretral (g )    1,7  3,4  3,4  3,4  3,5

Peso de tes tí cu lo(g)    85  117  175  183  190

Con cen tra ción de semen (x 106 /cc)     1.704  1.995  2.633  3.436

% Mo ti lidad      76  88  91  90

% Anor ma lidades      37  9  5  5

Fuen te: Mar tí nez et al.(1985)
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Al es tu diar el de sa rro llo de los tú bu los se mi ní fe ros (epi te lio ger mi nal), del  
te ji do in ters ti cial y del epi dí di mo en cor de ros de la raza West Afri can sa cri fi ca dos 
a par tir de un mes de edad, se ob ser va que la di vi sión ce lular  se inicia des pués de 
los tres meses de vida, alcanzándose   el  p roceso de la es per ma to gé ne sis en todas 
sus fases du ran te el quin to mes. Estos cam bios coin ci den con un mayor in cre-
men to en los va lores  de cir cun fe ren cia es cro tal y los ni ve les de tes tos te ro na.
Los ma chos pue den co men zar a uti lizarse  co mo re pro duc to res a par tir de 
los siete meses de edad, pero es con ve nien te es pe rar que ten gan los 10-12 
meses para ini ciar las mon tas y cui dar que al prin ci pio sólo po sean un 
nú me ro re du ci do de ove jas.

CICLO  ESTRUAL
El ciclo es trual en ove jas dura entre 15 y 19 días. Cor de ras y ove jas adultas  de 
la raza West Afri can y del cruce Dor set Horn x West Afri can, en con di cio nes 
in ten si vas no mos tra ron di fe ren cias en la du ra ción del ciclo es trual, sien do 
éste de 17 ± 3 días, mien tras que el estro tiene una du ra ción entre 18 y 48 
horas, ob te nién do se mayor por cen ta je de fe cun da ción cuan do las ove jas son 
ser vi das al final del estro. Ade más del anes tro que se pro du ce du ran te el ciclo 
es trual y del anes tro de ges ta ción, las ove jas pue den pre sen tar otros anes tros.

Anes tro es ta cio nal
El anes tro es ta cio nal se pro du ce por efec to del clima, es pe cialmente por el  
fo to pe río do que afec ta la pro duc ción de hor mo nas, pues al ha llar se éstas en  
ni ve les ina de cua dos no se pro du ce la ovu lación .
Las razas de ori gen tem pla do son po liestrales  es tacionales, ovu lando  en el  
pe río do du ran te el cual se pro du ce decremento en la du ra ción e in ten si dad  
de la luz solar, a menos que haya tra ta mien to con hormonas. Esto debe ser  
to ma do en cuen ta cuan do dichas razas son uti lizadas  e n cruces con las de 
ascendencia tro pi cal.
Un re ba ño ovino de la raza Me ri no Ram boui llet, que fue traí do a esta Fa cul-
tad  y man te ni do en es ta bu lación  con monta na tu ral, pre sen tó pro ble mas 
re pro duc ti vos y el por cen ta je de pre ñez sólo fue de 30%. Las bo rre gas del 
cruce Me ri no Ram boui llet x West Afri can lle ga ron a la pu ber tad a una edad 
más tar día que la ob ser va da en razas tro pi ca les (12-14 meses), pero luego 
pre sen ta ron es tros nor ma les.
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Las ove jas de razas tro pi ca les son con si de ra das po liestrales  co ntinuas, con 
un com por ta mien to re pro duc ti vo cons tan te du ran te todo el año, siem pre 
que otros fac to res como el nu tri cio nal se lo per mi tan. En con di cio nes de 
ma ne jo y alimentación  in te nsiva el re ba ño de ove jas de las razas West Afri-
can y Persa Ca be za Negra man te ni das bajo monta na tu ral du ran te 10 años 
en la Fa cultad  de Agro no mía, no pre sen tó es ta cio na lidad  en los par tos.

Anes tro nu tri cio nal
Hay algunos   perío dos del año en los cua les ovi nos de razas tro pi ca les pre sen-
tan menor ac ti vi dad se xual, pu dien do esto ser con se cuen cia de otros fac to res, 
que va rían según las con di cio nes am bien ta les o el ma ne jo de los ani ma les.
En ani ma les con una alimentación  de fi ciente pue den pro du cir se anes tros 
de tipo nu tri cio nal, es pe cialmente  cu ando las ove jas pre sen tan mala con di-
ción cor po ral. En me dios tro pi ca les este anes tro se con fun de mu chas veces 
con el anes tro es ta cio nal, re por tán do se ove jas que no ovu lan en la época  
de ve ra no o se quía, cuan do hay poca dis po ni bi lidad  de pas tos y éstos son 
de mala ca lidad .
Existe una co rre lación  positiva entre el ini cio de la tem po ra da de llu vias, con 
me jo ra mien to en la can ti dad y ca lidad  del alimento  di sponi ble, y la apa ri-
ción del celo en ove jas tro pi ca les. En cam bio, la ac ti vi dad se xual se re du ce 
en épo cas de baja dis po ni bi lidad  de pas tos.
En re ba ños de ove jas West Afri can pas tan do bajo fru ta les y ove jas del cruce 
Dor set Horn x West Afri can pa cien do en ca fe ta les con abun dan te ve ge ta-
ción y con monta na tu ral con ti nua, no se ob ser va ron anes tros es ta cio na les 
du ran te un pe río do de eva luación  de cinco años.

Anes tro de lactancia 
D urante la lactancia  ta mbién suele ocu rrir un anes tro, de pen dien do su 
du ra ción de la raza y de la alimentación  qu e  recibe la oveja. Ove jas de la 
raza West Afri can, y del cruce Dor set Horn x West Afri can, en un 19 y 25% de 
los casos pre sen tan celo antes del des te te efec tua do a los 70 días de edad 
del cor de ro, que dan do pre ña das 7 y 17%, con in ter va los entre parto y nueva 
con cep ción de 59 y 53 días res pec ti va men te. Sin em bar go, en otra ex pe rien-
cia (Cua dro 5.3) el 61,6% de las ove jas des te ta das en igual tiem po pre sen ta-
ron celo, que dan do pre ña das el 53,9%.
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La alimentación  en  e stos casos puede estar in te rac tuan do con la lactancia  
en  el pro ce so de apa ri ción del pri mer celo. Des te tan do los cor de ros a menor 
edad, puede dis mi nuir se el tiem po entre el parto y la apa ri ción del pri mer 
estro post par to y en con se cuen cia ob te ner se una nueva ges ta ción de la 
oveja en menor tiem po. En ove jas West Afri can cuyos cor de ros fue ron des-
te ta dos a 35 y 70 días de edad, se ob ser vó que las ove jas del pri mer grupo 
ini cia ban una nueva ges ta ción antes de los 70 días del pri mer parto (Cua dro 
5.3). Y aun cuan do se dis mi nu yó el ín di ce de cre ci mien to de los cor de ros 
des te ta dos pre coz men te (30 g/d entre 35 y 70 días),sus ga nan cias de peso 
pos te rio res fue ron si mi lares  a las de los cor de ros des te ta dos a 70 días de 
edad (162 g/d entre 70 y 140 días).

Cua dro 5.3 
AC TI VI DAD RE PRO DUC TI VA DE OVE JAS WEST AFRI CAN  

CON DOS EDA DES DE DES TE TE DE SUS COR DE ROS

 Des te te 35 días post par to  Des te te 70 días post par to

 Ove jas que pre sen ta ron celo (%)  Ove jas pre ña das (%)  Ove jas que pre sen ta ron celo (%)  Ove jas pre ña das (%)

Días :

0-35  25  0  23,1 15,4

0-70 100 100  61,6  53,9

0-90  100  100  69,3  61,6

Fuen te: Gui llén (1987)

El ama man ta mien to res trin gi do tam bién tiene un efec to sobre la re duc ción del 
in ter va lo entre el parto y el pri mer estro. En una ex pe rien cia, el 46% de ove jas 
del cruce Dor set Horn x West Afri can pre sen ta ron es tros antes del des te te 
cuan do sus cor de ros eran se pa ra dos du ran te 10 h/d, mien tras que sólo 26% lo 
pre sen ta ron cuan do los cor de ros per ma ne cían con ti nua men te con la oveja.
En otro en sa yo, ove jas de la raza West Afri can cuyos cor de ros eran se pa ra-
dos por 10 h/d a par tir de su ter ce ra se ma na de edad, pre sen ta ron celo a los 
57 días des pués del parto, mien tras que las que ama man ta ban con ti nua-
men te a sus cor de ros lo pre sen ta ron a los 94 días. En los pri me ros celos 
post par to la fer ti lidad  fue baja, sin di fe ren cias en el in ter va lo entre el parto  
y una nueva con cep ción, que fue de 88 y 96 días res pec ti va men te. El tiem po 
de ama man ta mien to in flu ye en la ac ti vi dad re pro duc ti va (Cua dro 5.4). 
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Mien tras más corto es el ama man ta mien to, más ove jas pre sen tan celo  
y menor es el in ter va lo entre el parto y el pri mer celo.

Cua dro 5.4 
EFEC TO DEL AMA MAN TA MIEN TO RES TRIN GI DO EN LA AC TI VI DAD  

RE PRO DUC TI VA DE OVE JAS WEST AFRI CAN ANTES DEL DES TE TE

  Ama man ta mien to por 14 h   Ama man ta mien to por 18 h

In ter va lo entre parto y1er. estro (d)  55,1 ± 11,03  65,0 ± 15,6

Ove jas en estro (%)  90  60

Fuen te : López et al.(1990)

 EFICIENCIA  REPRODUCTIVA
La efi cien cia re pro duc ti va de un re ba ño de pen de rá de la fe cun di dad de éste, 
es decir, de la re lación  entre el nú me ro de ove jas pre ña das y el nú me ro de 
ove jas en re pro duc ción; y de la fer ti lidad  de éstas, o sea, del nú me ro de cor-
de ros na ci dos vivos en re lación  con el nú me ro de par tos.
Ade más se debe con si de rar el in ter va lo entre par tos, y ge ne ralmente  se  
relaciona  és te con la fer ti lidad  para calcular  u n índice de na ta lidad , es decir 
el nú me ro de cor de ros anual por oveja.
El in ter va lo entre par tos es va ria ble según las con di cio nes de alimentación  
y  ma nejo de los ani ma les, re por tán do se va lores  para razas tro pi ca les entre 
246 y 294 días (Cua dro 5.5).

Cua dro 5.5 
IN TER VA LO ENTRE PAR TOS EN OVE JAS TRO PI CA LES

Fuen te   Raza  In ter va lo (d)

Fitz hugh y Brad ford (1983)  Pe libuey   294 ± 78

Fitz hugh y Brad ford (1983)  B. Ba rri ga Negra  248 ± 80

Com be llas (1980)  West Afri can  246 ± 44

Com be llas (1992)  P. Ca be za Negra  257 ± 40

La efi cien cia re pro duc ti va está in fluen cia da por fac to res ge né ti cos, nu tri cio-
na les, sa ni ta rios y de ma ne jo. Usan do una so brea limentación  an tes del 
pe río do de monta (flus hing) es po si ble fa vo re cer la pro duc ción de óvu los, su 
fe cun da ción y su im plan ta ción, por lo cual puede me jo rar se la efi cien cia 
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re pro duc ti va del re ba ño. Este efec to se ob tie ne cuan do las ove jas pre sen tan 
malas con di cio nes cor po ra les des pués del des te te de sus crías, no sien do 
tan evi den te en ani ma les de me jo res con di cio nes.
En ovi nos tro pi ca les la raza de mayor pro lificidad  e s  la Bar ba dos Ba rri ga 
Negra. La Persa Ca be za Negra casi siem pre pre sen ta par tos sim ples y la 
West Afri can es in ter me dia entre éstas (Cua dro 5.6). 

Cua dro 5.6 

TIPO DE PARTO EN OVE JAS DE RAZAS TRO PI CA LES

Raza  Par tos sim ples (%)  Par tos do bles (%)  Par tos tri ples (%)

 West Afri can 60  40  --

Persa Ca be za Negra  99  1  --

Bar ba dos Ba rri ga Negra 10  75 12

Fuen te: Re ve rón et al. (1976)

Algunas   prác ti cas de ma ne jo tam bién pue den me jo rar la efi cien cia re pro duc-
ti va, entre ellas el es ta ble ci mien to de una ade cua da re lación  macho/ hem bra, 
la sin cro ni za ción de es tros, el efec to macho, las mon tas con tro la das , etc. Ade-
más hay que tener un buen con trol de en fer me da des y un buen ma ne jo sa ni-
ta rio, man te nien do vi go ro sos y en buen es ta do a los re pro duc to res.
En sis te mas in ten si vos y con un ma ne jo re pro duc ti vo bien pla ni fi ca do la 
re lación  macho/hem bra puede ser menor. En la literatura   s e  citan va lores de  
entre 6 y 200 ove jas por re pro duc tor; sin em bar go, en tér mi nos ge ne ra les la 
re lación  recomen da da es de un macho por cada 15 a 30 ove jas.

 PRÁCTICAS DE  MANEJO  RELACIONADAS  
CON LA  ACTIVIDAD  REPRODUCTIVA
Con la in ten si fi ca ción de las ex plo ta cio nes ovi nas es ne ce sa rio em plear 
algunas   prác ti cas de ma ne jo re pro duc ti vo, cuyo uso de pen de rá de la re la-
ción  entre los cos tos de éstas y el be ne fi cio extra que se ob tie ne por la apli-
ca ción de las mis mas.

Sin cro ni za ción de es tros
Los es tros se pue den sin cro ni zar me dian te pro duc tos hor mo na les que re-
sultan  costo sos y re quie ren mano de obra es pe cia lizada .  En con di cio nes 

71



tem pla das, donde las ove jas pre sen tan es ta cio na lidad  repro duc ti va, esta 
prác ti ca se rea liza  fre cuen te men te, pero en razas tro pi ca les su uso es aún 
limitado  .
 Los pro duc tos uti lizados  s on por lo ge ne ral pro ges te ro na o pro ges tá ge nos 
ad mi nis tra dos por vía va gi nal o sub cu tá nea. Pue den adi cio nar se go na do-
tro pi nas sé ri cas me jo rán do se la pro lificidad ,  pe ro algunas   veces au men ta 
la mor ta lidad  embrio na ria por su per pro duc ción de óvu los.
Uti lizando  es ponjas va gi na les im preg na das con ace ta to de fluo ro ges to na 
por 14 días en ove jas de la raza West Afri can, e in tro du cien do los ma chos  
24 horas des pués de re ti rar las es pon jas, se sin cro ni zó el celo de 94% de 
los ani ma les, pre sen tán do se éste entre 24 y 48 horas en un 34% de las 
ove jas, entre 48 y 72 horas en un 50% de ellas y en 14 % des pués de más 
de 72 horas. El por cen ta je de pre ñez fue de 70%, el in ter va lo entre celos 
en las ove jas que no que da ron pre ña das fue de 17 ± 3 días y la du ra ción 
de la ges ta ción de 149 ± 2 días. Sin em bar go, no se han ob ser va do di fe-
ren cias en la apa ri ción del pri mer celo ni en el por cen ta je de pre ñez entre 
ove jas tra ta das con pro ges te ro na y ani ma les tes ti go sin el uso de ella 
(Cua dro 5.7).
El efec to macho ha sido tam bién uti lizado  e n la sin cro ni za ción de es tros, 
ob te nién do se bue nos re sultados  e n algunos  casos con razas tro pi ca les. Tie-
ne bajo costo y con sis te en man te ner a los se men ta les se pa ra dos del re ba ño 
de ove jas, es ti mu lándose  l a ac ti vi dad re pro duc ti va de las hem bras al ser 
in tro du ci dos de nuevo en el grupo.

Cua dro 5.7 
POR CEN TA JE DE CELO Y DE PRE ÑEZ EN OVE JAS WEST AFRI CAN

     Tra ta mien tos

  (PGF2a)   (Es pon ja)   (Tes ti go)

Días  16  36  16  36  16  36

Celo (%)  90,0  100  100  100  90,9  100

Pre ñez de ove jas (%)

Con celo  66,7  90,0  45,0  90,1  90,0  90,9

Del total  60,0  90,0  45,0  90,1  81,8  90,9

Fuen te: Mar tí nez et al.(1985)
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Con trol de monta
En ex plo ta cio nes ex ten si vas por lo ge ne ral los ma chos per ma ne cen con el 
re ba ño en forma con ti nua, no pu dien do es ta ble cer se en qué mo men to se 
ini cia la ges ta ción ni cuál es el padre de las crías si están pre sen tes va rios 
se men ta les jun tos. En ex plo ta cio nes un poco más in ten si vas es con ve nien-
te rea lizar  algunos con tro les.
En la oveja no es fácil ob ser var sín to mas ex ter nos de celo, por lo que se hace 
di fí cil de tec tar los es tros a menos que se uti licen  retajos o re ce ladores . 
 También pue den uti lizarse  ar neses con cre yo nes mar ca do res en ma chos 
en te ros, que dan do así una señal en el lomo de las ove jas que han sido mon-
ta das, no ase gu ran do esto que la monta haya sido efec ti va, pero sí que la 
oveja pre sen ta celo.
Los cre yo nes mar ca do res fue ron uti lizados  r utina ria men te por mucho tiem-
po en el re ba ño de la Fa cultad  de Agro no mía, fa ci litando  no  sólo el con trol 
de monta sino tam bién la ob ten ción de in for ma ción acer ca de pa rá me tros 
re pro duc ti vos.
Ac tualmente  el  con trol se rea liza  ubi can do las ove jas va cías en co rra les de 
monta e in tro du cien do el se men tal dia ria men te por un pe río do de 10 a 15 
mi nu tos, de ter mi nan do por ob ser va ción vi sual las ove jas que han sido mon-
ta das. Si 17 días des pués la oveja no re pi te el celo, se con si de ra que está 
pre ña da y pos te rior men te se rea liza  un diag nós ti co de pre ñez.

In se mi na ción ar ti fi cial
Es otra de las prác ti cas em plea das fre cuen te men te en paí ses que tie nen 
tra di ción en ex plo ta cio nes ovi nas tec ni fi ca das, pero en nues tras con di cio-
nes su uso se ha res trin gi do a in ti tu tos de in ves ti ga ción y pu die ra ut lizarse  
en  cen tros de re cría. Su im ple men ta ción a corto plazo en ex plo ta cio nes  
co mer cia les es di fí cil, de bien do antes me jo rar se otros as pec tos de alimen ta-
ción  y  ma nejo. 

Diag nós ti co de pre ñez 
Exis ten va rias téc ni cas, de pre dic ti bi lidad  varia ble, que per mi ten es ta ble cer 
si las ove jas están pre ña das. Me dian te su apli ca ción se puede se pa rar a los 
ani ma les va cíos para lle var los nue va men te a monta o des car tar los del re ba-
ño si han pre sen ta do pro ble mas re pro duc ti vos an te rior men te.
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De ter mi nar si los ani ma les no re pi ten celo es qui zas la téc ni ca más sen ci lla, 
aun que la no re pe ti ción pu die ra con fun dir se con algún anes tro u otro 
pro ble ma re pro duc ti vo.
Puede me dir se la con cen tra ción de pro ges te ro na en el plas ma san guí-
neo, pues sus ni ve les su fren un au men to 15-18 días des pués de ini cia-
da la ges ta ción. Tam bién puede de ter mi nar se el nivel de es tró ge nos. 
Estas téc ni cas son cos to sas y re quie ren equi pos y mano de obra es pe-
cia lizada .  Las téc ni cas de ultrasonido   p ue den ser uti lizadas  e n perío-
dos más avan za dos de ges ta ción (70-90 días), con una buena ca pa ci-
dad pre dic ti va.
Otros mé to dos para de ter mi nar la pre ñez son los de tacto rec tal, biop sia  
va gi nal, ra dio gra fía y palpación  d el útero me dian te laparotomía  .
 
I nd ucción al parto
Con sis te en ad mi nis trar com pues tos como el ben zoa to de es tra diol unos 
tres días antes de la fecha pre vis ta para el parto, con lo cual 90% de las ove-
jas paren en 48 horas . Esta prác ti ca per mi te agru par los par tos en la fecha 
más con ve nien te, evi tan do que su ce dan en fines de se ma na y horas noc tur-
nas y fa ci litando  la  vigi lancia  por el per so nal de la ex plo ta ción y la im ple-
men ta ción de prác ti cas de alimentación  y  ma nejo al mismo tiem po para 
todas las ove jas y sus crías.
Para ser apli ca da es ne ce sa rio que se haya sin cro ni za do el celo o que la 
monta haya sido con tro lada , de ter mi nán do se la fecha en que las ove jas 
fue ron ser vi das y com pro ban do pos te rior men te que los ani ma les que da ron 
realmente  pr eñados. Es una téc ni ca bas tan te uti lizada  e n otros paí ses, pero 
no se co no ce de su uso en el nues tro.

Des te te pre coz
Con el des te te pre coz se actúa sobre el anes tro de lactación , 
 permitien do que las ove jas rei ni cien su ac ti vi dad re pro duc ti va poco 
tiem po des pués del parto. El cor de ro puede des te tar se des pués que 
in gie re el ca lostro  y luego debe re ci bir ama man ta mien to ar ti fi cial con las 
im pli ca cio nes que ello trae.
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ALGUNAS  CONSIDERACIONES SOBRE  ASPECTOS  GENÉTICOS

Se lección  y cru za mien to
En el tró pi co se han hecho muy pocos es tu dios sobre estos as pec tos. Aquí se 
men cio na rán sólo algunas   gene ra lidades  s obre as pec tos de in te rés para el 
pro duc tor. La se lección  se basa en las di fe ren cias que exis ten entre razas y 
entre in di vi duos. En paí ses con gran des po bla cio nes ovi nas y alta tec ni fi ca-
ción en el ma ne jo de las mis mas se han de sa rro lla do es que mas de se lección  
que per mi ten iden ti fi car las me jo res hem bras en las ex plo ta cio nes, las cua les 
son to ma das para un re ba ño nú cleo en que serán uti lizadas  c omo ma dres de 
los se men ta les de la pró xi ma ge ne ra ción. Ello im pli ca la ne ce si dad de re gis-
tros, con tro les de pro duc ción y una serie de prue bas como la de pro ge nie.
La extendida práctica de cru za mien tos entre dis tin tas razas ovi nas, con jun-
ta men te con la se lección , ha dado ori ge n a mu chas otras razas. Uti lizando  la  
varia bi lidad , median te sis te mas de cru za mien to es ta bles se pue den ob te ner 
ani ma les me jo ra dos, a par tir de razas rús ti cas bien adap ta das a las con di-
cio nes bajo las cua les son ex plo ta das y de ma chos de razas es pe cia liza das , 
 generalmente  co n ma yo res re que ri mien tos y poca adap ta bilidad a con di-
cio nes am bien ta les ad ver sas.
Con los cru ces entre razas se ob tie ne un in cre men to del vigor de la des cen-
den cia con res pec to al de los pa dres que se co no ce como he te ro sis o vigor 
hí bri do. Este efec to es mayor a me di da que las di fe ren cias entre las razas 
intervinientes son ma yo res.
Uno bas tan te uti lizado  e n mu chos paí ses gran des pro duc to res de carne ovi-
na es el lla ma do "cruce in dus trial", en el cual todos los ani ma les de la pri me-
ra ge ne ra ción, tanto hem bras como ma chos, son des ti na dos al sa cri fi cio.
Algunas   veces las hem bras pro vie nen de una raza local y son rús ti cas, de  
ta ma ño pe que ño, con me no res cos tos de man te ni mien to y bien adap ta das  
a las con di cio nes de alimentación  y  ma nejo a que han sido so me ti das tra di-
cio nalmente . E n otros casos son ove jas que han sido me jo ra das es pe cial-
mente  en  cuanto a sus ca rac te res re pro duc ti vos y ya son ani ma les de mayo-
res dimensiones y superiores re que ri mien tos. Los ma chos pro vie nen de razas 
me jo ra das para la pro duc ción de carne y por lo tanto son ani ma les pre co ces, 
de gran corpulencia y altos re que ri mien tos de alimentación  y  ma nejo, con 
mucha in fluen cia de las con di cio nes am bien ta les en su com por ta mien to.
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Con san gui ni dad
La con san gui ni dad tiene un efec to de pre si vo sobre la pro duc ti vi dad de los 
ani ma les, dis mi nu yen do la ve locidad  d e cre ci mien to y los ín di ces re pro duc-
ti vos y au men tan do la apa ri ción de ca rac te res re ce si vos in de sea bles.
Po si ble men te este fac tor está in flu yen do, entre otros, en la baja pro duc ti vi-
dad que se ob tie ne en los re ba ños ovi nos del país. Es di fí cil la ad qui si ción 
de se men ta les, pues no exis ten cen tros de re cría, por lo que el pro duc tor 
mu chas veces re cu rre al uso de machos na ci dos en su finca, au men tan do 
apre cia ble men te la con san gui ni dad de los ani ma les. Es ne ce sa rio cam biar 
con cier ta fre cuen cia los reproductores uti lizados  e n el re ba ño, de ma ne ra 
que las hijas no sean ser vi das por los pa dres. Por ello, una alternativa   p ar a 
evi tar la ad qui si ción de sementales cos to sos es el in ter cam bio con otros 
hacendados, cui dan do los as pec tos sa ni ta rios para evi tar la in tro duc ción  
de en fer me da des y pa rá si tos nue vos a la ex plo ta ción. Una op ción adicional, 
que re quie re de un con trol mayor, es la pre sen cia de va rios gru pos de hem-
bras y ma chos bien se pa ra dos entre sí en la ex plo ta ción, con la ro ta ción de 
los ma chos entre los gru pos en ge ne ra cio nes su ce si vas.
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 CAPÍTULO 6

 CONTROL  SANITARIO

Los pro ble mas sa ni ta rios pue den oca sio nar gra ves in con ve nien tes en las 
ex plo ta cio nes ovi nas, limitando   su  pro duc ti vi dad, ge ne ran do gas tos en 
me di ci nas, afec tan do la ga nan cia de peso, y la pro duc ción láctea y lanar, 
cau san do mor ta lidad  e in clu so pu dien do afec tar la salud hu ma na.
Hay una serie de fac to res que in ter fie ren en la salud del ani mal y que se 
de no mi nan co mún men te en fer me da des. Cuan do se pro du ce una en fer me-
dad el fun cio na mien to del or ga nis mo deja de ser nor mal, por lo ge ne ral pier-
de vi ta lidad  y si el tras tor no es muy grave se pro du ce la muer te. No todas las 
en fer me da des son cau sa das por agen tes pa tó ge nos, sino que tam bién pue-
den ocu rrir por anor ma lidades  g enéticas, de fi cien cias nu tri cio na les, tras tor-
nos me ta bó licos , inges tión de sus tan cias tó xi cas y fa llas en el ma ne jo de los 
ani ma les.
Es con ve nien te tener un pro gra ma sa ni ta rio, para lo cual se deben co no cer 
las en fer me da des que se pre sen tan en la zona, a fin de po der las pre ve nir. 
Tam bién es re co men da ble que los ani ma les que se ad quie ran pro ven gan de 
fin cas donde lle ven con tro les sa ni ta rios, así como rea lizarles  al gunas prue-
bas de diag nós ti co antes de llevarlos a la ex plo ta ción.
Algunas   veces es di fí cil diag nos ti car a los ani ma les al co mien zo de una en fer-
me dad, y cuan do los sín to mas son evi den tes puede ser muy tarde para su con-
trol. Cuan do se pro du cen en fer me da des in fec cio sas los va lores  norma les de 
tem pe ra tu ra, fre cuen cia del pulso y fre cuen cia res pi ra to ria se alteran  , siendo 
por lo tanto con ve nien te me dir los al sos pe char que un ani mal está en fer mo.
La tem pe ra tu ra cor po ral en los ovi nos es de 39º C, la fre cuen cia res pi ra to ria 
de 12-20 resp/min y la fre cuen cia de pulso de 70-80 puls/min. Sobre estos 
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va lores  influ yen algunos   facto res como son las con di cio nes am bien ta les y el 
ejer ci cio de los ani ma les, pu dien do por lo tanto ser su pe rio res mo men tá nea-
men te en ani ma les sanos. Las des via cio nes per sis ten tes y acen tua das 
deben con si de rear se como un signo de en fer me dad.
La tem pe ra tu ra se de ter mi na in tro du cien do el ter mó me tro por vía rec tal y 
de ján do lo por lo menos du ran te tres mi nu tos. Es con ve nien te ama rrar al 
ex tre mo opues to al bulbo una cuer da para su je tar lo. La fre cuen cia res pi ra-
to ria puede apre ciar se co locando  la  mano sobre el flan co y apre cian do los 
mo vi mien tos de elevación  y  depre sión de éste, o por ob ser va ción del aire 
es pi ra do por las fosas na sa les. La fre cuen cia del pulso se toma en la cara 
in ter na del muslo, donde es fácil tener es tre cho con tac to con la piel.

 ENFERMEDADES  PARASITARIAS
Los pa rá si tos, tanto in ter nos como ex ter nos, son qui zás la causa de los 
ma yo res pro ble mas sa ni ta rios que se pre sen tan en las ex plo ta cio nes ovi nas,  
no sólo por su efec to di rec to sobre el ani mal, sino tam bién por su in fluen cia 
en otras en fer me da des. Su in ci den cia de pen de de fac to res am bien ta les y de 
ma ne jo. Las elevadas t empera tu ras, altas hu me da des re lativas ,  deficien cias 
alimenticias  y  co ndi ciones de es trés fa vo re cen su propagación.

Pa ra si to sis del apa ra to di ges ti vo
En nues tras con di cio nes son las más fre cuen tes. Una alta in ci den cia pa ra si-
ta ria pro vo ca por lo ge ne ral dis mi nu ción del ape ti to, bajos ín di ces de cre ci-
mien to, dia rreas y ane mias, fa ci lita  la apa ri ción de otras en fer me da des y 
puede in clu so ori gi nar la pos tra ción y muer te del ani mal. Son pro du ci das 
por va rios tipos de pa rá si tos de ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, que se alojan   
en dis tin tos ór ga nos y en cuyo con trol se uti lizan  diver sos com pues tos.
En ani ma les jó ve nes son muy co mu nes las coc ci dio sis, que son oca sio na-
das por pro to zoa rios del gé ne ro Ei me ria in ge ri dos en el agua o en alimen-
tos  co ntami na dos. Pro du cen lesiones   en la mu co sa in tes ti nal, pre sen tán-
do se dia rreas que algunas   veces son san gui no lentas . Los ani ma les 
en fer mos deben ser ais lados  para evi tar el con ta gio de los demás y el tra ta-
mien to re co men da do es sobre base de sulfas . Los ani ma les van ad qui rien-
do re sis ten cia a me di da que cre cen, sien do los adultos  porta do res latentes   
sin ser afec ta dos.
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Los gé ne ros Hae mon chus, Os ter ta gia y Tri chos trong ylus son ne má to dos 
que se ubi can el el abo ma so, mien tras que en el in tes ti no delgado  s e locali-
zan el último   nom bra do y el Strong yloides ,  y en el grue so el Tri chu ris. Todos 
ellos lle van a cabo una fase no pa ra si ta ria en el suelo, con la for ma ción de 
una larva que al ser con su mi da pro du ce la in fes ta ción. En ovi nos adultos  
gene ra l mente  no  se pre sen tan sín to mas vi si bles, pa san do de sa per ci bi do el 
pro ble ma, pero a largo plazo se pro du cen gran des pér di das eco nó mi cas. En 
ani ma les jó ve nes sue len apa re cer dia rreas in ter mi ten tes, mu co sas pá lidas   
y edema sub ma xi lar, ocasionando di mi nu ción o re tar dos en el cre ci mien to.
Para su con trol se uti lizan  medi ca men tos con dis tin tos prin ci pios ac ti vos, 
entre los que se en cuen tran : Levamisol  ,  Oxfebendazol, Albendazol  , 
 Tiabendazol y algunos   deri va dos fos fo ra dos que son uti lizados  por vía oral  
o sub cu tá nea, según el pro duc to.
Otra pa ra si to sis gas troin tes ti nal  la re pre sen ta la lla ma da tenia o so litaria ,  
un cés to do o gu sa no plano del gé ne ro Mo nie zia que funge como hos pe da dor 
in ter me dio de los áca ros de la fa mi lia Ori ba ti dae, que in fes tan al ani mal 
cuan do son con su mi dos por éste. Por lo ge ne ral se pro du ce en forma sub clí-
ni ca, pero en in fes ta cio nes ma si vas los ani ma les pre sen tan mal as pec to, lana 
o pelo ás pe ro, mu co sas pá lidas  y pe río dos con pre sen cia de dia rreas ver do-
sas alternos   con pe río dos de es tre ñi mien to. Pue den ocu rrir obs truc cio nes 
in tes ti na les, que ocasionan mor ta lidad  en cor de ros. Para su con trol se po dría 
tra tar de rom per el ciclo eliminando  e l á caro, pero lo más re co men da ble es 
uti  li zar  anti helmínticos  de  a mplio es pec tro o con base en ni clo sa mi da.
Los pe río dos de es trés y los cam bios fi sio lógicos  e n el ani mal pue den in fluir 
en las car gas pa ra si ta rias que éste pre sen te en de ter mi na do mo men to. Al 
final de la ges ta ción y des pués del parto apa ren te men te hay un efec to 
de pre si vo sobre el sis te ma in mu no lógico  d e la oveja, in cre men tán do se la 
po bla ción de pa rá si tos que hasta ese mo men to se ha lla ban in hi bi dos. Las 
altas car gas pa ra si ta rias, ade más de afec tar di rec ta men te a la oveja, son una 
fuen te de con ta mi na ción para el cor de ro.
Para un mejor con trol de las pa ra si to sis gas troin tes ti na les es re co men da ble 
rea lizar  perió di ca men te exá me nes co pro lógicos ,  y uti lizar  anti helmínticos  
só lo  cuando ello sea ne ce sa rio, alternando   lo s mis mos de acuer do con su 
prin ci pio ac ti vo, a fin de no crear re sis ten cia en los pa rá si tos. Ge ne ral men te  
es  nece sa rio des pa ra si tar a las ove jas antes del parto, o in me dia ta men te 
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des pués de éste, y po si ble men te a los cor de ros al des te te. Cuan do se su mi-
nis tran an ti helmínticos  es  c onvenien te que los ani ma les sean ubi ca dos en 
co rra les durante 3 ó 4 días antes de volver  a los po tre ros ha bi tua les, los  
cua les deben ser limpiados  y  desin fec ta dos para con tro lar rein fes ta cio nes. 
Entre las me di das pre ven ti vas a tomar se halla la ro ta ción de po tre ros,  
de jan do des can sar éstos el tiem po su fi cien te para que mue ran las larvas , 
llevando   a pas tar pri me ro a los ani ma les jó ve nes, que son los más su cep ti-
bles, y pos te rior men te a los adultos .

Pa ra si to sis del apa ra to res pi ra to rio
Se pre sen tan con una fre cuen cia mucho menor que las pa ra si to sis gas troin-
tes ti na les, sien do más su cep ti bles a ellas los ani ma les jó ve nes, mien tras  
que los adultos  pueden ser por ta do res y tras mi so res de las mis mas sin ser 
afec ta dos.
Los sín to mas son flujo nasal, tos, dis nea, au men to de la fre cuen cia res pi ra-
to ria y algunas   veces fie bre, de bi da a com pli ca cio nes bac te ria nas, por lo que 
pue den ser con fun di dos con los que se pre sen tan en en fer me da des res pi ra-
to rias in fec cio sas. Los pro duc tos uti lizados  p ara el con trol de pa rá si tos gas-
troin tes ti na les, por lo ge ne ral tam bién ac túan sobre los res pi ra to rios.

Pa ra si tosis ex ter nas
Entre los pa rá si tos ex ter nos se encuentran los áca ros que pro du cen la sar-
na, de sa rro llando en la piel for ma cio nes es ca mo sas o se me jan tes a cos tras. 
La pre sen cia de áca ros causa irri ta ción, por lo que los ani ma les bus can ras-
car se pro du cién do se lesiones algunas   veces. Las par tes más afec ta das son 
las co rres pon dien tes a la ca be za, es pe cialmente  en  torno de los ojos, el  
ab do men, las axi las y alrededor   d e la ubre. Pue den apa re cer der ma ti tis por 
in fec cio nes se cun da rias.
Para su con trol con vie ne uti lizar  baños o as per sio nes con aca ri ci das, o 
hacer apli ca cio nes locales   con algunos pro duc tos ad hoc. Es re co men da-
ble se pa rar a los ani ma les que pre sen ten sarna, para evi tar la con ta mi na-
ción de los sanos.
Algunas   veces los ani ma les no res pon den a los tra ta mien tos uti lizados  c on-
tra el ácaro y se sos pe cha que la sarna pueda tener otra causa. Tam bién se 
ha ob ser va do que en algunas   razas se pre sen ta este pro ble ma con mayor 
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fre cuen cia, en con trán do se la Persa Ca be za Negra y sus cruzamientos entre 
las que mues tran mayor sus cep ti bi lidad .
Las ga rra pa tas son otros de los pa rá si tos ex ter nos que pue den cau sar  
in con ve nien tes en los re ba ños ovi nos, ya que de bi litan  al ani mal por ex trac-
ción de san gre y son tras mi so res de en fer me da des como pi ro plas mo sis. 
Para su con trol los ani ma les deben ser ba ña dos o as per ja dos con in sec ti ci-
das, apli cán do se tam bién el pro duc to en las ins ta laciones . A lgunos an ti hel-
mínticos  us ad os para el con trol de pa ra si to sis in ter nas pue den ayu dar a 
con tro lar las ga rra pa tas.
Las mos cas sue len afec tar asi mis mo a los ovi nos, tanto me dian te ata que  
di rec to como tras mi tien do en fer me da des. Pue den de po si tar en las he ri das 
larvas  que pro du cen las mia sis o gu sa ne ras. Es muy im por tan te man te ner 
con di cio nes hi gié ni cas en las ins ta laciones  y  desin fec tar rá pi da men te las 
ra ja du ras, aun que éstas sean muy pe que ñas. Tam bién puede cau sar pro ble-
mas es pe cialmente  en  épocas de llu vias, el lla ma do "gu sa no de monte",  
pro duc tor de ab ce sos mo lestos , infec cio nes se cun da rias y de te rio ro en la 
ca lidad  de la piel.

 ENFERMEDADES  INFECTOCONTAGIOSAS
Son mu chas las en fer me da des de este tipo que han sido de tec ta das en otros paí-
ses; sin em bar go, en Ve ne zue la se han re por ta do pocas, qui zás por que la po bla-
ción es pe que ña y es ca sa la im por ta ción de ani ma les que hubiesen po di do ser 
por ta do res de las mis mas. Va rias de ellas han sido men cio na das como pre sen tes 
entre nosotros, pero no siem pre ha ha bi do con fir ma ción de los diag nós ti cos.

Bru ce losis 
Se ca rac te ri za por la pre sen cia de abor tos en las hem bras e in fla ma ción de 
las ar ti cu laciones  y  los tes tí cu los en los ma chos, pu dien do pro pa gar se a los 
hu ma nos. Es pro du ci da por el gé ne ro Bru ce lla y su forma prin ci pal de con ta-
gio es a tra vés de la monta, aun que tam bién puede tra mi tir se por vía di ges  ti-
va, he ri das en la piel o con tac to con mem bra nas fe ta les y líquido   amnió ti co.
Se de tec ta me dian te prue bas de san gre y hasta hoy no admite tra ta mien to, 
por lo cual los ani ma les por ta do res deben ser eliminados  d el  rebaño. Es 
con ve nien te man te ner limpias  y desin fec ta das las ins ta laciones  do nde  
ocu rren los par tos, así pre ve nir la en fer me dad mediante la vacunación. 
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Sep ti ce mia he mo rrá gi ca
Es una en fer me dad aguda pro du ci da por va rios tipos de pas teu re las, y  
ge ne ralmente  af ecta a los ani ma les que se en cuen tran en con di cio nes de 
es trés debido a cam bios brus cos en alimentación  y  ma nejo o a malas con di-
cio nes sa ni ta rias. Los sín to mas son fie bre alta, di fi cultades  r espira to rias y 
pre sen cia de se cre cio nes en los ori fi cios na sa les y la boca.
Cuan do se ob ser van los sín to mas pue den apli car se an ti bió ti cos y sulfas , 
pero es di fí cil la re cu pe ra ción del ani mal y su muer te se pro du ce en forma 
rá pi da. En zonas afec ta das por esta en fer me dad es con ve nien te va cu nar 
entre los dos y cua tro meses de edad, y des pués anualmente .

 Carbón sin to má ti co
Es una in fec ción aguda ori gi na da por va rios tipos de Clos tri dium y ge ne-
ralmente  ca usa la muer te del ani mal. Los sín to mas son pér di da del ape ti to, 
fie bre alta e in fla ma ción de los te ji dos sub cu tá neos. Esto último   ocurre 
co mún men te, aun que no siem pre, alrededor   d e alguna he ri da o en el sitio de 
apli ca ción de una in yec ción, que cons ti tu yen la puer ta de ac ce so de los 
or ga nis mos cau san tes de la en fer me dad. Al ocu rrir el hecho suele pro du cir-
se un so ni do cre pi tan te.
El tra ta mien to con an ti bió ti cos puede ser efi caz cuan do se apli ca en las pri-
me ras fases de la en fer me dad, pero si se rea liza  pos te rior men te es muy di fí-
cil la re cu pe ra ción. Es con ve nien te va cu nar entre los dos y cua tro meses de 
edad, y des pués anualmente .

 Edema ma ligno 
Los sín to mas de esta en fer me dad son pa re ci dos a los del car bón sin to má ti-
co, pero no se pro du ce el so ni do cre pi tan te en el mús cu lo. Para su con trol 
pue den uti lizarse  an tibió ti cos y se re co mien da la va cu na ción, la cual ge ne-
ralmente  se  rea liza  simultáneamente  c on   la  de las dos en fer me da des an te-
rior men te des cri tas, me dian te una va cu na tri ple.

Ec ti ma con ta gio so
Es una en fer me dad de la piel pro du ci da por un virus, muy con ta gio sa y de 
pro pa ga ción rá pi da. Pre sen tan lesiones   o lla gas en las co mi su ras y bor des 
de la boca, que pue den ex ten der se a ge ni ta les ex ter nos, pe zo nes y zona  
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in ter di gi tal. Por lo ge ne ral ocu rre pri me ro una hin cha zón, luego apa re cen 
ve sí cu las, pús tu las y cos tras. Se di fi culta  la in ges tión de alimentos  y  suelen 
ge ne rar se in fec cio nes se cun da rias. 
Es con ve nien te ais lar a los ani ma les en fer mos y apli car tra ta mien tos tó pi cos 
con base en de sin fec tan tes. En caso de in fec cio nes se cun da rias es ne ce sa-
rio ad mi nis trar an ti bió ti cos. En ove jas con crías debe pres tar se mucha aten-
ción a éstas, ya que si la madre tiene lesionados   l os pe zo nes no per mi te que 
los cor de ros mamen, de modo que pue den morir por ina ni ción.

OTRAS  ENFERMEDADES
En los ovi nos pue den pre sen tar se neu mo nías cau sa das por virus o por  
bac te rias, y mu chas veces por la in te rac ción de ambos. Las mismas ocu rren 
es pe cialmente  cu ando las con di cio nes de alojamiento  n o so n ade cua das,  
o como con se cuen cia de otras en fer me da des, o debido a  pro ble mas ali-
menticios .

 En teroto xe mias
Re ci ben este nom bre un con jun to de en fer me da des pro du ci das por el gé ne-
ro Clos tri dium, que suele estar pre sen te en el apa ra to di ges ti vo sin afec tar  
al ani mal, pero que co mien za a multiplicarse  y  pr odu cir to xi nas al ocu rrir 
va ria cio nes de bi das a cam bios brus cos en la alimentación , deglución rápida 
de gran can ti dad de comestibles,  es pecialmente  co ncen tra dos con poco  
vo lumen , inges tión de alimentos  en moheci dos, etc.
Los sín to mas más evi den tes son: los ani ma les se echan al suelo con mo vi-
mien tos con vulsivos ,  doblan la ca be za hacia atrás o hacia un lado y pa ta-
lean , pu dien do pro du cir se hin cha zón, dia rreas ma lolientes  y muerte rápid a. 
Este tipo de mal puede ha llar se entre las cau sas del fa lle ci mien to re pen ti no 
de ejemplares cor pu lentos  y en bue nas con di cio nes, que en algunas   explo-
ta cio nes se pro du ce. 

Té ta nos
Es una en fer me dad, pro du ci da por el Clos tri dium te ta ni, que ataca el sis te-
ma ner vio so. Aun que puede pre sen tar se en ani ma les adultos , gene ralmente  
ap arece en cor de ros que en la ma yo ría de los casos lo ad quie ren por vía de 
las he ri das que pue den pro du cir se du ran te el corte de cola o la cas tra ción, o 
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bien a tra vés del cor dón um bi lical . Se produce una ri gi dez que co mien za por 
la re gión ce fá lica  y luego pasa a todo el cuer po, la ca be za se echa hacia 
atrás, las patas se ten san aun que el ani mal trata de man te ner se en pie y 
apa re cen con trac cio nes es pas mó di cas hasta pro du cir se la muer te.
La en fer me dad puede pre ve nir se limpiando  y t ratando ade cua da men te las 
he ri das y los ins tru men tos uti lizados  e n algunas  prác ti cas de ma ne jo, y apli-
can do la va cu na an ti te tá ni ca o to xoi de en ex plo ta cio nes con alta in ci den cia 
de la en fer me dad, o cuan do se va a rea lizar  alguna in ter ven ción qui rúr gi ca.

En fer me dad podal
Es una in fla ma ción en el es pa cio in ter di gi tal de la pe zu ña, pro du ci da por la 
in te rac ción de dis tin tos fac to res pre dis po nen tes, como alta hu me dad en los 
co rra les o po tre ros, acu mu lación  de ma te rias fe ca les, trau ma tis mos y he ri das 
en las patas, ca ren cia de vi ta mi nas, mi ne ra les, etc., y pre sen cia de agen tes 
bac te ria nos. Ade más, algunas   razas son más su cep ti bles a estos pro ble mas.
Se pro du ce co je ra en el ani mal, al prin ci pio hay re blan de ci mien to de los 
pe zu ños y en ro je ci mien to de la piel que los cubre, luego apa re cen lesiones   
con ne cro sis y des pren di mien to de te ji dos, y malformaciones  en  l a p ezuña.
Es con ve nien te tomar me di das pre ven ti vas que re duz can las con di cio nes 
pre dis po nen tes, y cuan do apa re cen los sín to mas ad mi nis trar an ti bió ti cos 
por vía pa ren te ral. Los pe di luvios  con pro duc tos ge ne ralmente  ba sados en 
sulfato  d e cobre son de gran ayuda para las apli ca cio nes pre ven ti vas y cu ra-
ti vas. Una prác ti ca de ma ne jo re co men da ble, que puede ayu dar a pre ve nir 
este pro ble ma, es el re cor tar pe rió di ca men te las pe zu ñas de los ani ma les. 

Que ra to-con jun ti vi tis
Se con si de ra que el agen te res pon sa ble es la Chlamydia , fre cuen te men te 
di se mi na da por mos cas y ga rra pa tas, y pro du ce en ro je ci mien to del ojo, 
lagrimeo  ,  opa ci dad de la cór nea y apa ri ción, en algunos   casos de pus, ab ce-
sos y lesiones  . En in ci den cias se ve ras puede pre sen tar se ce gue ra y los ani-
ma les tie nen in con ve nien tes para en con trar el alimento  y  el agua.
Es po si ble con tro larla  evitando la en tra da de ani ma les en fer mos o pro ve-
nien tes de zonas con ta mi na das, man te nién do los en áreas es pa cio sas y bien 
ven ti ladas  y eliminando  m osc as y ga rra pa tas; es con ve nien te apli car an ti-
bió ti co en un güen to en el saco con jun ti val.
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Mas ti tis
Es un pro ble ma poco ge ne ra lizado  e n nues tras con di cio nes, ya que las razas 
ovi nas que se tie nen rin den poca leche. Sin em bar go, puede pre sen tar se 
este pro ble ma cuan do ocu rren he ri das o trau ma tis mos en la ubre, o cuan do 
el cor de ro muere o por alguna   razón no con su me la leche que pro du ce la 
madre.
En esos casos se puede ge ne rar una in fla ma ción del te ji do glan du lar ma ma-
rio ori gi na da por mi croor ga nis mos pa tó ge nos, con en du re ci mien to de la 
ubre y algunas   veces des truc ción de te ji dos, afec tan do las sub si guien tes 
lactancias  de l animal. Para su con trol es con ve nien te sus pen der cualquier  
alimento con cen tra do, or de ñar la oveja y apli car le en la ubre una po ma da 
con ten ti va de an ti bió ti co y an tiin fla ma to rio.

En te ri tis
Con cier ta fre cuen cia apa re cen dia rreas en los cor de ros en sus pri me ros 
días de vida, ocasionándoles mu chas veces la muer te. Ellas pue den tener 
dis tin to ori gen, sien do la Es che ri chia coli y los Clos tri dium algunos   de los 
mi croor ga nis mos que las pro du cen. Tam bién pue den ser ori gi na das por 
virus. Ade más, algunos   facto res am bien ta les y de ma ne jo pre dis po nen  
al ani mal para que se ma ni fies te la en fer me dad.
Para su con trol debe hi dra tar se rá pi da men te al cor de ro su mi nis trán do le 
suero, bien por vía oral en los casos leves, bien por vía pa ren te ral en los más 
gra ves. Es con ve nien te sus pen der la alimentación  lá ct ea, y al me jo rar el ani-
mal per mi tir le la in ges tión de leche en forma pau latina ,  hasta de jar lo mamar 
libremente  .
E l con su mo de ca lostro  es fun da men tal para pro te ger al cor de ro a tra vés de 
las gam ma glo bu linas  que con tie ne. Ade más, el ani mal debe estar ubi ca do  
en ins ta laciones  li mpias y secas, pu dien do tam bién ser va cu na do.
Asi mis mo pue den pre sen tar se otras en fer me da des, tales como rabia, fie bre 
af to sa, etc., sien do con ve nien te va cu nar a los ani ma les si se trata de do len-
cias  comunes en la zona, o de afecciones de ca rác ter me ta bó lico  pro du ci das 
por de fi cien cias de algunos   nutrien tes, o de pro ble mas uri na rios por for ma-
ción de cál culos  e n animales alimentados  co n  raciones muy ricas en con cen-
tra do, etc.
Igualmente  am enazan la salud de los ovi nos las in to xi ca cio nes y en ve ne na-
mien tos por in ges tión de pro duc tos quí mi cos y plan tas tó xi cas, así como 
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anor ma lidades  g enéticas, abor tos no in fec cio sos, pro ble mas du ran te el  
parto por mala po si ción del cor de ro, ac ci den tes, etc.

 MEDIDAS  SANITARIAS DE  CARÁCTER  GENERAL
Entre las nor mas de ca rác ter ge ne ral que fa ci litan  un buen con trol sa ni ta rio 
en las ex plo ta cio nes ovi nas, están:
• No in tro du cir ani ma les pro ve nien tes de ex plo ta cio nes con pro ble mas  
   sa ni ta rios.
• Se pa rar los ani ma les nue vos por unos días y ob ser var si se pre sen ta
   alguna   enfer me dad, des pa ra si tar los y va cu nar los si es ne ce sa rio.
• Man te ner las ins ta laciones  li mpias y de sin fec ta das.
• Pro por cio nar a los ani ma les es pa cio su fi cien te, re hu yen do el ha ci na mien to.
• Evi tar que los co me de ros y be be de ros se con ta mi nen con heces.
• Ais lar a los ani ma les en fer mos y apli car les el tra ta mien to ade cua do. En  
   caso de ejem pla res de poco valor que re quie ran tra ta mien tos cos to sos, es   
    pre fe ri ble des car tar los.
• Eliminar  a nimales que pre sen ten en fer me da des in fec tocon ta gio sas gra ves.
• No efec tuar cam bios brus cos en la alimentación  y  ma nejo de los ani ma les.

En re lación  con el ma ne jo sa ni ta rio del cor de ro es im por tan te rea lizar  la 
de sin fec ción del cor dón um bi lical  después de su na ci mien to, para pre ve nir 
la en tra da de gér me nes a tra vés de ese con duc to antes que ci ca tri ce. Si el 
cor dón es muy largo, hay que cor tar lo antes de la de sin fec ción a 2 ó 3 cen tí-
me tros de su base con una ti je ra o na va ja limpia . Para la de sin fec ción pue-
den uti lizarse  pr oductos como yodo di luido  y mert hio late  colocados  e n una 
bo te lla en la que se in tro du ce el cor dón um bi lical , pegando el pico de la 
bo te lla al vien tre del ani mal y volteando  a  é ste rá pi da men te.
Otra prác ti ca bas tan te ge ne ra lizada  e s el corte de cola para man te ner limpia  
la re gión pe ri neal y dis mi nuir el ries go de mia sis. Ello fa ci lita  pos te rior men te 
la monta en hem bras adultas , espe cialmente  en  las de lana, y me jo ra las 
con di ci nes hi gié ni cas du ran te los par tos. Debe rea lizarse  en  la pri me ra 
se ma na de vida y pue den uti lizarse  va rios mé to dos al efec to. Uno de los más 
usa dos es pre sio nar entre la se gun da y la ter ce ra ver te bras con una pinza 
bur di zo o emas cu lador  durante unos mi nu tos, cor tar la cola con un bis tu rí y 
apli car un pro duc to de sin fec tan te y ci ca tri zan te.
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 CAPÍTULO 7 

PRODUCTOS  OVINOS

El ovino es es pe cie de muy di ver si fi ca da pro duc ción que ofre ce algunos   
bienes de mucha relevancia, tales como carne, lana y leche, y otros de menor 
cuan tía, como pie les, abono y una serie de sub pro duc tos.
Es im por tan te con si de rar la ca lidad  de los pro duc tos fi na les y los fac to res 
que la afec tan. Algunos   de éstos son re lativos  a  aspec tos ge né ti cos, nu tri-
cio na les, sa ni ta rios y re pro duc ti vos, ya con si de ra dos en los ca pí tu los an te-
rio res; otros se re fie ren a la ma ni pu lación  y con ser va ción de los pro duc tos 
en el mo men to de ob te ner los y pro ce sar los.

CARNE
Es el fruto de mayor im por tan cia en las ex plo ta cio nes ovi nas del país, donde 
la mayoría de los ani ma les pro vie nen de razas de pelo, y son uti lizados  p ara 
ob ten ción de carne aun cuan do no pre sen tan las ca rac te rís ti cas de las razas 
me jo ra das para este tipo de pro duc ción.
El ren di mien to en esta ma te ria de pen de fun da men talmente  de l curso del 
cre ci mien to del ani mal. Se trata de un pro ce so con ti nuo que va desde la 
con cep ción hasta la ma du rez, en ten dién do se como cre ci mien to el au men to 
de peso hasta lle gar al ta ma ño adulto  y como de sa rro llo el cam bio de com-
po si ción cor po ral que se va rea lizando  en  el ani mal a tra vés de toda su vida.
Se han rea lizado  n umero sos es tu dios sobre el cre ci mien to del cor de ro, pres-
tán do se más in te rés en las par tes de éste que po seen mayor valor co mer-
cial. En estos es tu dios se pone en evi den cia que los di fe ren tes ór ga nos y  
te ji  dos cre cen a una tasa dis tin ta. El te ji do ner vio so es el pri me ro en de sa-
rro llar se, luego el óseo, después el mus cu lar y por último   el graso.
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Al nacer, el cor de ro tiene la ca be za bas tan te gran de, patas largas  y los ór ga-
nos sen so ria les muy de sa rro lla dos. Des pués del na ci mien to, el cre ci mien to 
sigue una curva de tipo sig moi dal. La ve locidad  d e cre ci mien to de cada re-
gión y te ji do au men ta hasta alcanzar   un má xi mo en la pu ber tad y des cien de 
a me di da que el ani mal se acer ca a su es ta do adulto . El cre ci mien to y la for-
ma como éste se rea liza  van a tener gran in fluen cia sobre la com po si ción de 
la canal que se ob tie ne al sa cri fi car el ani mal.

COM PO SI CIÓN TI SU LAR DE LA CANAL
La canal está cons ti tui da por tres te ji dos: mús cu lo, hueso y grasa, de pen-
dien do su pro por cion de fac to res ge né ti cos, am bien ta les, fi sio lógicos  y  
nutri cio na les. A me di da que el ani mal crece y au men ta de peso tam bién lo 
hacen en forma ab so luta  los te ji dos de la canal. Sin em bar go, cada uno de 
ellos crece a una ve locidad  d istinta, va rian do su pro por ción en fun ción de  
la edad y el peso del ani mal al mo men to del sa cri fi cio.
Una me di da del cre ci mien to re lativo  d e los te ji dos y ór ga nos con res pec to  
al cre ci mien to total del cuer po, es el coe fi cien te de alometría  p rop uesto por 
Hux ley (1932). 
Los coe fi cien tes de alometría  p res entan para el músculo va lores  cerca nos  
a la uni dad, me no res que ésta para el hueso y ma yo res para la grasa (Cua dro 
7.1), lo que sig ni fi ca que al au men tar el peso de la canal la pro por ción de 
mús cu lo per ma ne ce casi cons tan te, la de hueso dis mi nu ye y la de grasa  
au men ta. Esta ten den cia se pre sen ta en los ovi nos tanto como en otras  
es pe cies, aun cuan do los va lores  numé ri cos son dis tin tos.

Cua dro 7.1 
COE FI CIEN TES ALOMÉTRICOS  D E L OS TE JI DOS DE LA CANAL EN RE LACIÓN  

CON EL PESO DE LA CANAL FRÍA EN COR DE ROS DE LA RAZA WEST AFRI CAN 

(WA) Y DE LOS CRU CES DOR SET HORN X WEST AFRI CAN (DH X WA) Y PERSA 

CA BE ZA NEGRA X WEST AFRI CAN (PCN X WA)

  WA  DH x WA  PCN x WA

 Mús cu lo  0,926 ± 0,030  0,846 ± 0,023  0,810 ± 0,067

 Hueso  0,708 ± 0,046  0,573 ± 0,039  0,531 ± 0,056 

Grasa  1,477 ± 0,010  1,738 ± 0,038  1,795 ± 0,137

Fuen te: Com be llas (1989)
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Los coe fi cien tes alométricos  p ara  las dis tin tas pie zas de la canal in di can 
que la pier na, la es palda  y el cue llo son de de sa rro llo pre coz al tener va lores  
menores que la uni dad, mien tras que el cos ti llar, los bajos y el badal son de 
de sa rro llo tar dío, po si ble men te de bi do a que estas pie zas tie nen mayor pro-
por ción de grasa (Cua dro 7.2)

Cua dro 7.2 
COE FI CIEN TES ALOMÉTRICOS  D E L AS PIE ZAS DE LA CANAL  

EN RE LACIÓN  CON EL PESO DE LA MEDIA CANAL FRÍA  

EN MA CHOS DE LA RAZA WEST AFRI CAN

Pier na  0,852 ± 0,009

Cos ti llar   1,247 ± 0,038

Badal  1,017± 0,046

Es palda   0,820 ± 0,026

Cue llo  0,871± 0,038

Bajos  1,135± 0,066

Fuen te: Com be llas (1989)

Te ji do mus cu lar
El te ji do mus cu lar es el de mayor valor eco nó mi co y está cons ti tui do 
esen cialmente  po r fi bras mus cu lares , tejido co nec ti vo y grasa in tra-
mus cu lar. 
Al igual que los otros te ji dos con cu rren tes au men ta en valor ab so luto  a 
me di da que lo hacen el peso vivo del ani mal y el peso de la canal.
El sexo es uno de los fac to res que in flu yen en la can ti dad de mús cu lo de los 
ani ma les, es pe cialmente  en  algunas  regio nes ana tó mi cas, sien do muy no ta-
ble el mayor de sa rro llo de los mús cu los del cue llo y del tórax que pre sen tan 
los ma chos en re lación  con las hem bras, mien tras que el de éstas es mayor 
en la ex tre mi dad pélvica .
 En cuan to al ge no ti po, si los ani ma les son sa cri fi ca dos a un mismo grado 
de ma du rez, es decir, a un por cen ta je sis te má ti co de su peso adulto , la 
pro por ción de mús cu lo es prác ti ca men te cons tan te, exis tien do un peso 
óp ti mo de sa cri fi cio para cada raza, que co rres pon de a un grado de 
ma du rez o edad bio lógica  e n el cual la pro por ción de mús cu lo de la canal 
es má xi ma.
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Te ji do óseo
El te ji do óseo cons ti tu ye el es que leto  del ani mal y sirve de so por te a los te ji-
dos mus cu lar y graso. A me di da que el peso de la canal au men ta, la pro por-
ción de hueso en ésta dis mi nu ye, in cre men tán do se la re lación  músculo/ 
hueso, por cuan to la pro por ción mús cu lo per ma ne ce casi cons tan te. Los 
ma chos pre sen tan mayor de sa rro llo óseo que las hem bras, sien do la ve loci-
dad  d e cre ci mien to de este te ji do dis tin ta según la re gión ana tó mi ca.
El hueso tiene poco valor co mer cial, pero en el caso de los ovi nos, en que se 
co mer cia liza  junto con el mús cu lo, tiene gran im por tan cia eco nó mi ca por 
cuan to se paga a igual pre cio que los te ji dos mus cu lar y graso que for man 
los dis tin tos cor tes co mer cia les.

Te ji do adi po so
El te ji do graso es el de mayor costo de pro duc ción y es el com po nen te de la 
canal que pre sen ta más va ria cio nes cuan ti ta ti vas. Su fun ción bio lógica  e n el 
or ga nis mo es am plia, y parte de ella es la de cons ti tuir re ser vo rios ener gé ti cos.
La grasa en vuelve  y pro te ge ór ga nos de la ca vi dad ab do mi nal y re du ce las pér-
di das de calor por di si pa ción, te nien do gran par ti ci pa ción en la re gu lación  tér-
mica del or ga nis mo. Ade más pro vee los áci dos gra sos esen cia les en el pro ce so 
de cre ci mien to y for ma ción de es truc tu ras ce lulares , intervinien  do en la for ma-
ción de hor mo nas y como trans por te de las vi ta mi nas liposolubles  .  La grasa de 
co bertura pro te ge la canal de las pér di das por oreo y evita que ma du ras en la 
masa mus cu lar cuan do ésta se so me te a re fri ge ra ción o con ge lación .
Las ca rac te rís ti cas or ga no lépticas  d e la carne están de ter mi na das en gran par-
te por la ma te ria lípida  , la cual le da un aroma y sabor par ti cu lar según la es pe cie, 
fa vo re cien do la grasa in tra mus cu lar la ju go si dad y ter ne za de la carne. La grasa 
es el te ji do de la canal de más tar dío de sa rro llo, por lo cual a me di da que el ani-
mal tenga mayor de sa rro llo, tam bién será mayor su con te ni do en grasa.
La pro por ción de dicho te ji do es un fac tor im por tan te al con si de rar los  
as pec tos de ca lidad  de la canal, exis tien do un com pro mi so entre las ca rac-
te rís ti cas cuan ti ta ti vas y cua litativas  d e  este te ji do, sien do ne ce sa rio es ta-
ble cer un peso de sa cri fi cio óp ti mo que per mi ta ob te ner el es ta do de en gra-
sa  mien to de sea ble según las pre fe ren cias de los dis tin tos mer ca dos.
La can ti dad de grasa es tam bién de no mi na da adi po si dad y está es tre cha-
men te re lacionada  co n  el peso vivo y el peso de la canal. Para un mismo 
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peso las hem bras pre sen tan mayor can ti dad de grasa que los ma chos cas-
tra dos, y éstos que los ma chos en te ros. El ge no ti po y el valor nu tri ti vo que 
re ci be el ani mal tam bién son fac to res de va ria cion.
La grasa se re par te en el cuer po en forma he te ro gé nea, dando lugar a dis tin-
tos de pó si tos:
• Grasa de co ber tu ra: localizada   en el tejido  co njun ti vo sub cu tá neo.
• Grasa in ter mus cu lar: localizada   entre los mús cu los.
• Grasa in tra mus cu lar: localizada   en el interio r  de la fibra o entre los haces 
    mus cu lares . Cons ti tu ye el jas pea do o ve tea do del mús cu lo.
• Grasa pe ri rre nal y pélvica :  loca lizada  e n la re gión sublumbar , rodean do  
    los ri ño nes y re vis tien do la re gión pélvica .
 • Grasa me sen té ri ca: localizada   en los mesent er ios.
• Grasa epi ploi ca: localizada   en el epiplón .
 • Grasa pe ri car dia ca: localizada   en el pericar di o.
Los tres últimos   depó si tos no for man parte de la canal. Todos los de pó si tos gra-
sos au men tan con la edad y el peso del ani mal, pero sus coe fi cien tes de alome-
tría  s on  dis tin tos. Por lo ge ne ral la grasa in ter na es la pri me ra en for mar se; le si-
guen la in ter mus cu lar, sub cu tá nea o de co ber tu ra, y la in tra mus cu lar; sin 
em bar go, esto puede pre sen tar va ria cio nes según la es pe cie y el ge no ti po del 
ani mal. En ani ma les de la raza West Afri can y del cruce Dor set Horn x West Afri-
can los coe fi cien tes alométricos  i ndi can que las pri me ras gra sas en for mar se son 
la pélvica  y  la in ter mus cu lar, se gui das por la sub cu tá nea y la renal (Cua dro 7.3).
El fac tor eco nó mi co está en con tra po si ción con el bio lógico ,  ya que las pri-
me ras gra sas en for mar se son las menos de sea bles desde el punto de vista 
de la eco no mía, mien tras que la grasa in tra mus cu lar, que le con fie re a la car-
ne pro pie da des or ga no lépticas  d eseables, es la última   en de po si tar se.

Cua dro 7.3 
COE FI CIEN TES ALOMÉTRICOS  D E L OS DE PÓ SI TOS GRA SOS EN COR DE ROS 

WEST AFRI CAN (WA) Y DOR SET HORN X WEST AFRI CAN (DH X WA)

 En re lación  con la media canal   En re lación  con la grasa  total de di sec ción

Grasa sub cu tá nea  1,489 ± 0,133  1,065 ± 0,017

Grasa in ter mus cu lar  1,199 ± 0,056  1,867 ± 0,019

Grasa renal  2,015 ± 0056  1,285 ± 0,053

Grasa pélvica   1 ,333 ± 0,101  0,866 ± 0,040

Fuen te: Com be llas (1989)
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CA LIDAD  DE LA CANAL
La ca lidad  de la canal de pen de de las pro pie da des cua litativas  y  c uanti ta ti-
vas de la carne que de ella se ob tie ne, y su con cep to varía en fun ción de los 
in te re ses de los dis tin tos es labones  d e la ca de na de co mer cia lización  h asta 
lle gar al con su mi dor.
El valor de la canal varía de acuer do con ca rac te rís ti cas como peso; can ti-
dad de mús cu lo, hueso y grasa y su dis tri bu ción en las dis tin tas pie zas 
co mer cia les; com po si ción quí mi ca, con for ma ción y fac to res or ga no lépticos   
y  de apa rien cia.
Las ca na les pue den ser eva luadas  por dis tin tos mé to dos, sien do algunos   de 
ellos cos to sos, es pe cialmente  cu ando se pro du ce de te rio ro de las mis mas  
y no es po si ble usar las co mer cialmente . T ambién pue den ser eva luadas  por téc-
ni cas re lativamente  r áp ida s y sen ci llas y es ti mar se su com po si ción a par tir de 
me di cio nes ob je ti vas y sub je ti vas. Hay mé to dos para pre de cir la com po si ción 
de la canal en ani ma les vivos, como son las téc ni cas de ultrasonido  ,  mé todos de 
di lución , rayos x, téc ni cas nu clea res, etc., que han sido más uti lizados  e n otras 
es pe cies ani ma les que en el ovino; pero estos mé to dos son cos to sos y algunas   
veces poco pre ci sos en la pre dic ción de la can ti dad total de carne.
Algunos   siste mas de cla si fi ca ción em plean el peso de la canal como fac tor 
de clase, exis tien do re laciones  qu e per mi ten pre de cir la com po si ción ti su lar 
de la canal a par tir de su peso, pero esas es ti ma cio nes son poco pre ci sas y 
no re fle jan el valor cár ni co del ani mal.
Al re lacionar  el  peso de la canal con el peso vivo del ani mal se ob tie ne el 
ín di ce de ren di mien to en canal, el cual es im por tan te eco nó mi ca men te, pero 
tiene poca in ci den cia en la va loración  d e la canal ya que está en mas ca ra do 
por fac to res como alimentación , p es o del ve llón, tiem po de ayuno, etc.

Con for ma ción
La con for ma ción es otro as pec to to ma do en cuen ta como cri te rio de ca lida-
d , que pre ten de es ti mar la can ti dad de carne de la canal apre cian do los per-
fi les de sus di fe ren tes re gio nes cor po ra les. Una canal será bien con for ma da 
a me di da que pre sen te una ten den cia a ser ancha, corta y com pac ta, con 
pre do mi nio de per fi les con ve xos. 
Se con si de ra que las ca na les bien con for ma das pre sen tan tro zos de mayor 
su per fi cie al corte de las pie zas, y por lo tanto de mayor valor eco nó mi co.
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La con for ma ción es un ca rác ter de alta he re da bi lidad  y fácil se lección , por  
lo que en los cru ces in dus tria les, uti lizando  ma chos de razas me jo ra das y 
hem bras rús ti cas, se ob tie nen cor de ros de mejor con for ma ción que la raza 
ma ter na.
Las hem bras pre sen tan ca na les de mejor con for ma ción que los ma chos,  
po si ble men te por una mayor pre co ci dad. Así mismo, las ca na les más adi po-
sas mues tran por lo ge ne ral mejor con for ma ción.
La con for ma ción se de ter mi na por ob ser va ción vi sual, me dian te pa tro nes 
fo to grá fi cos de re fe ren cia que pre sen tan mo de los de di fe ren tes con for ma-
cio nes. Ésta es una es ti ma ción en cier ta forma sub je ti va y que se halla su je-
ta a erro res de apre cia ción in he ren tes al ob ser va dor.

Fi gu ra 7.1  CA NA LES DE COR DE RO

Me di das bio mé tri cas
Una apre cia ción más ob je ti va se puede ob te ner to man do sobre la canal 
me di das de longitud ,  anchura y pro fun di dad, pro pues tas y re co men dads 
para ex pre sar el de sa rro llo de las di fe ren tes par tes y el con jun to de las mis-
mas (Fi gu ra 7.2).
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Con el au men to de peso de la canal todas las me di das cre cen en valor  
ab so luto  (Cua dro 7.4), pero no en la misma pro por ción, sien do dis tin ta la  
re lación  que exis te entre ellas. Estas me di das son más pre ci sas si se ajus tan 
según el peso y en gra sa mien to de la canal, ya que algunas   medidas pue den 
ser en mas ca ra das por el es ta do de en gra sa mien to.

Fi gu ra 7.2  ES QUE MA DE LAS ME DI DAS BIO MÉ TRI CAS

 

Cua dro 7.4 
ME DI DAS BIO MÉ TRI CAS EN CA NA LES DE COR DE ROS WEST AFRI CAN  

SA CRI FI CA DOS A DIS TIN TOS PESOS

Me di da   Peso de sa cri fi cio (kg)

(cm)  15  20  25  30

F 23,7  24,4  25,3 25,8

G  17,1 18,1  19,0 20,1

L  47,7  54,3  56,7 59,5

D 16,1 17,7 19,9 21,2

Th 11,7 12,8 13,9 14,9

H  5,4  5,4  5,6  6,2

B 47,0 49,3  52,8  55,8

Fuen te: Com be llas (1989)
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Área del mús cu lo Longissimus  do rs i
El área del mús cu lo Longissimus  do rs i medida a nivel de la 12a-13a cos ti lla, 
es una me di da muy uti lizada  e n es tu dios de ca na les al estar re lacionada  di re-
ctamen te con la can ti dad total de mús cu lo. Sin em bar go, para poder rea-
lizarla  ha y que efectuar el corte de la canal, lo que altera   su valor co mer cial.

Ecua cio nes de pre dic ción 

Me dian te ecua cio nes de pre dic ción tam bién puede es ti mar se la com po si ción 
ti su lar de las ca na les y por lo tanto su pro por ción de carne. Estas ecua cio nes 
uti lizan  dife ren tes va ria bles in de pen dien tes y deben ser apli ca das en con di-
cio nes de ma ne jo, raza, sexo, edad de sa cri fi cio, etc., se me jan tes a las uti-
lizadas  p ara su ob ten ción, a fin de con se guir bue nos re sultados  p redic ti vos. La 
pier na y la es palda  son las pie zas de mayor valor de pre dic ción (Cua dro 7.5).

Cua dro 7.5 
ECUA CIO NES DE PRE DIC CIÓN DE LA COM PO SI CIÓN TI SU LAR  

DE LA CANAL DE COR DE ROS WEST AFRI CAN SA CRI FI CA DOS ENTRE  

15 Y 30 KG, A PAR TIR DE LOS COM PO NEN TES DE DI SEC CIÓN  

DE LA ES PALDA  Y DEL PESO DE LA CANAL

Te ji do Ecua ción  Es ti ma do

Mús cu lo Media Canal  MMC = 54,3 + 2,83 Mesp + 142,7 PCF - 1,7 Gesp

 R2:0,945

Hueso Media Canal  HMC = 98,2 + 3,37 Hesp + 0,33 Mesp

 R2: 0,750

Grasa Media Canal  GMC = -143,7 + 3,14 Gesp + 300,8 PCF- 2,99 Mesp-3,37 Hesp

 R2: 0,966

MMC: mús cu lo media canal;  HMC: hueso media canal;  GMC: grasa media canal;  
PCF: peso canal fría; Mesp: mús cu lo es palda ;  Gesp: grasa es palda .  Hesp: hueso espalda. Fuen te: Com be llas (1982)

Ter ne za
La ter ne za de la carne es uno de los fac to res que más in flu yen en su pa la ta-
bi lidad  y  d epende de la  propor ción y localización   del tejido conj un tivo, el 
diá me tro de las fi bras mus cu lares , la in filtración  gr asa, etc. Estos fac to res 
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va rían con la edad, el sexo, la raza, la alimentación , e l  grado de adi po si-
dad, los fac to res es tre san tes antes del sa cri fi cio y la con ser va ción y coc-
ción de la carne. La ter ne za puede va riar con si de ra ble men te por fac to-
res que ac túan des pués del sa cri fi cio. El es ta do de con trac ción de los 
mús cu los es im por tan te, sien do más tier nos los mús cu los con mayor 
es ta do de re lajación .
 Dicha terneza se per ci be ob je ti va men te por su re sis ten cia al corte; se 
uti liza  fre cuen te men te el mé to do War ner-Bratz ler, con el que se mide 
la fuer za ne ce sa ria para cor tar per pen di cu larmente  la s fi bras del mús-
cu lo, lo que per mi te es ti mar la di fi cultad  del con su mi dor al cor tar la 
carne. Tam bién pue den uti lizarse  pa neles de de gus ta ción para apre-
ciar la ter ne za.
Las ca ra te rís ti cas de ter ne za y ju go si dad están muy re lacionadas , e xi-
stien do una alta co rre lación  entre ju go si dad y nivel de en gra sa mien to de 
la carne.

Color
El color de pen de de la can ti dad de pig men tos del mús cu lo, prin ci palmente  
de  la mio glo bi na. Puede va riar según la raza, el sexo, la alimentación , l a 
 forma de sa cri fi cio, el san gra do, etc., pre sen tan do en ge ne ral un color más 
os cu ro las ca na les de los ani ma les de mayor edad y de los alimentados  co n 
 pastos. La ex po si ción de la carne al aire pro du ce una oxi ge na ción, os cu re-
cien do su color.
Aun cuan do el color no es un fac tor de ter mi nan te en la ca lidad  de la carne, 
es bas tan te im por tan te para el con su mi dor, por lo cual es uti lizado  c omo  
cri te rio de cla si fi ca ción.

Sabor
El sabor es un fac tor or ga no léptico  c omplejo, di fí cil de va lorar  y en el cual 
están im pli ca dos otros as pec tos como olor, tex tu ra, tem pe ra tu ra y pH. El 
sabor y aroma de la carne pue den ser de bi dos a cier tos com pues tos or gá ni-
cos cuya grasa se vo latiliza  d urante la co cción y que no han sido ple na men-
te iden ti fi ca dos.
La raza, el sexo, la edad, el tipo de alimento  co nsumido y el tiem po 
de coc ción pue den hacer va riar el sabor de la carne, el cual es más 
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in ten so si la pieza pro vie ne de ani ma les de mayor edad o de ma chos 
en te ros adultos .

Cua lidades  n utriti vas
La carne es uno de los alimentos  de  más alto valor nu tri ti vo, sien do la 
can ti dad de te ji do adi po so que tenga uno de los fac to res de mayor 
in fluen cia e im por tan cia en las di fe ren cias que se pre sen tan entre es pe-
cies. En ge ne ral, el con te ni do ener gé ti co de la carne de ovino es in ter-
me dio del de la de va cu no y la de cerdo, aun cuan do de pen de rá de la re-
gión de la canal y de los re cor tes de grasa que se le hayan rea lizado  
( Cuadro 7.6).

Cua dro 7.6 
COM PO SI CIÓN PRO ME DIO DE LA CARNE DE DIS TIN TAS ES PE CIES

Especie  Agua (%)  Proteína (%)  Grasa (%)  Minerales (%)  Energía kcal/100g

Ovino  57,2  15,8  26,0  0,8  317 

Va cu no  60,3  17,5  21,4  0,9  280

Ca pri no  70,0  19,5  7,9  1,0  161

Cerdo  42,3  11,9  45,0  0,6  480

Pollo  72,7  20,6  5,6  1,1  144

Pavo  58,4  20,1  20,2  1,0  282

Co ne jo  69,6  20,8  7,6  1,1  167

Fuen te : Ni ni vaa ra y An ti la (1973)

QUIN TO CUAR TO
Al sa cri fi cio, ade más de la canal se ob tie nen una serie de vís ce ras, des po jos 
y sub pro duc tos que re pre sen tan 30 - 45 % del peso vivo vacío del ani mal y 
que pue den de no mi nar se en con jun to quin to cuar to. Estos pro duc tos tie-
nen im por tan cia eco nó mi ca, pu dien do ser uti lizados  p ara el con su mo di rec-
to o pasar a pro ce sos in dus tria les.
La pro por ción del quin to cuar to de pen de de fac to res como ge no ti po, 
sexo, clase de alimentación , h or as de ayuno y es ta do sa ni ta rio del ani-
mal, au men tan do en valor ab so luto  en la me di da del peso de sa cri fi cio 
(Cua dro 7.7).
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Cua dro 7.7 
COM PO NEN TES DEL QUIN TO CUAR TO EN COR DE ROS WEST AFRI CAN  

SA CRI FI CA DOS A DIS TIN TOS PESOS

   Peso de sacrificio (kg)

  15  20  25  30

San gre (g)  723  987  1.234  1.356

Piel (g)  1.012  1.476  1.804  2237

Ca be za (g)  987  1.175  1.418  1.650

Patas (g)  453  509  611  690

Co ra zón (g)  115  125  160  206

Hí ga do (g)  321  431  544  676

Ap. uro ge ni tal (g)  100  222  311  373

Ap. res pi ra to rio (g)  277  339  378  456

Ap. di ges ti vo (g)  1.485  2.218  2.893  3.653

 Total en re lación con el peso vivo (%)  36,4  37,0  37,2  36,3

Fuen te : Com be llas (1989)

Pie les
Cons ti tu yen uno de los sub pro duc tos más im por tan tes del sa cri fi cio. Las 
que pro vie nen de ani ma les de lana y están en bue nas con di cio nes pue den 
ser ut lilizadas  en la elaborac  i ón de alfombras   y otros bie nes. Los de te rio ros 
que pre sen ten las pie les pue den estar rea lacionados  co n el ma ne jo de los 
ani ma les (he ri das, pa rá si tos ex ter nos, apli ca ción de in yec cio nes, etc.)  
o pro du ci rse du ran te el sa cri fi cio, y afec tan el pre cio de la mer can cía. 
Es con ve nien te que la piel sea se ca da luego de librarla   de residuos de carne, 
sien do común pro te ger la con sal u otros pro duc tos antes de ser cur ti da. Una 
vez que se rea liza  este pro ce so las pie les ob te ni das se uti lizan  en la elabo-
ración  d e  gran va rie dad de pro duc tos, des ta cán do se su uso en la in dus tria 
del calzado .
 
Otros sub pro duc tos
Son muy va ria dos los sub pro duc tos que es po si ble ob te ner des pués del 
sa cri fi cio. Las gra sas pue den ser uti lizadas  e n la fa bri ca ción de jabón, 
alimen tos  pa ra ani ma les, velas, cos mé ti cos, fer ti lizantes , e tc. La san gre en la 
elaboración  d e  morcillas y alimentos  pa ra ani ma les. Algunas   glán du las  
tie nen im por tan cia en la in dus tria far ma céu ti ca. El co lágeno  d e los te ji dos 
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con jun ti vos, ten do nes y patas es ma te ria prima para colas y ge lati nas . 
 Incluso el con te ni do di ges ti vo es usado en algunos   casos en la fa bri ca ción 
de fer ti lizantes . 
 
LANA
La lana cum ple una fun ción ter mo rre gu ladora ,  prote gien do del frío o del 
calor a los ani ma les que la po seen. Las es pe cies ovi nas salvajes  p resen ta-
ban una cu bier ta for ma da por dos capas bien di fe ren cia das, una ex ter na 
con fi bras largas  y grue sas (pelo) y una in te rior suave y on du lada  (lana), pero 
con la do mes ti ca ción y se lección  de los ani ma les se fue ron ob te nien do 
razas con un ve llón for ma do casi ex clu si va men te por lana, y otras sólo con 
pelo. Algunas   razas muy rús ti cas como la Scot tish Black fa ce aún tie nen una 
alta pro por ción de fi bras pi losas  mezcla das con la lana.
La lana se forma en fo lículos  q ue son invagi na cio nes de la capa basal de la 
epi der mis en la der mis. Hay fo lículos  p rimarios, que apa re cen en el feto en 
los dos pri me ros meses de ges ta ción y po seen glán du las ce bá ceas y su do rí-
pa ras, y fo lículos  s ecundarios, que ro dean a los an te rio res y se for man a par-
tir del ter cer mes de ges ta ción.
Las dis tin tas pro por cio nes entre fo lículos  d eterminan algunas  de las ca rac-
te rís ti cas de la lana. Las razas es pe cia lizadas  e n pro duc ción de lana tie nen 
una re lación  más fa vo ra ble a los fo lículos  s ecundarios que la que pre sen tan 
las razas con lana de mayor rus ti ci dad.
La fibra de lana pre sen ta dos capas : una ex ter na de no mi na da cu tí cu la, que 
está for ma da por cé lulas  epiteliales pla nas y en forma de es ca mas, y una  
in ter na de no mi na da cor te za, cons ti tui da por cé lulas  largas, aplanadas   y en 
forma de husos. En las lanas muy rús ti cas puede estar pre sen te una ter ce ra 
capa, más in ter na, lla ma da mé du la, for ma da por cé lulas  limitantes de ca vi-
da des lle nas de aire y que le dan ca rac te rís ti cas in de sea bles a la lana.
Re cu brien do estas capas se en cuen tran im pu re zas resultantes de las se cre-
cio nes de las glán du las se bá ceas y su do rí pa ras y for ma das por gra sas, 
ceras, agua y sales mi ne ra les .
Desde el punto de vista quí mi co la lana está cons ti tui da fun da men talmen te  
po r que ra ti na, que es una sus tan cia com pues ta de ami noá ci dos azu fra dos 
dis pues tos linealmente   en cadenas ond ula das, uni das por dis tin tos en laces  
deter mi nan tes de algunas   de las ca rac te rís ti cas que pre sen ta rá el ve llón.
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La lana ha sido uti lizada  p or el hom bre desde épo cas muy re mo tas para  
pro te ger se del frío. Ade más de su uso en pren das de ves tir tam bién es  
am plia men te uti lizada  e n la fa bri ca ción de alfombras  , cobijas y mu chos 
otros pro duc tos.
Algunas   fibras sin té ti cas como nylon, rayón, etc., com pi ten con la lana en  
la elaboración  d e  esos pro duc tos, sien do más fácil su ob ten ción in dus trial  
y más uni for mes. Sin em bar go, la lana posee otras pro pie da des, ver bi gra cia 
las de elasticidad  y  a islación tér mi ca, que son su pe rio res a las de las fi bras 
sin té ti cas.
La ca lidad  de la lana está de ter mi na da por va rias ca rac te rís ti cas. La fi nu ra, 
que de pen de del diá me tro de las fi bras, es qui zás la más im por tan te y la que 
tiene mayor peso cla si fi ca to rio. Las lanas finas son las más uti lizadas  e n la 
in dus tria tex til, mien tras que las grue sas se em plean ma yor men te en la 
fa bri ca ción de alfombras  .
La longitud ,  la re sis ten cia y el co lorido  t ambién se toman en cuen ta para la 
eva luación . Las lanas largas  y re sis ten tes tie nen mayor valor al fa ci litar  el 
pro ce so de pei na do. Asi mis mo las de co lores  claros, pues pue den ser te ñi-
das de cualquier to na lidad , mien tras que las pig men ta das sólo pue den serlo 
de co lores  oscuros.
Otras pro pie da des, como ri za do, elasticidad ,  br illo, den si dad y ren di mien to, 
asi como las su cie da des e im pu re zas, tam bién son to ma das en con si de ra-
ción al es ta ble cer el pre cio.
Sobre la can ti dad de lana pro du ci da y sus características in flu yen fac to res 
ge né ti cos, nu tri cio na les, cli má ti cos, hor mo na les y de ma ne jo, pre sen tán do-
se tam bién di fe ren cias según la re gión cor po ral.
Para ob te ner la lana hay que es qui lar al ani mal. Ello se efectúa  una o dos 
veces al año, ob te nién do se apro xi ma da men te 20% más de lana si se rea-
lizan  dos es qui las. 
A este fin, aun que pue den uti lizarse  ti jeras, para re ba ños nu me ro sos se 
usan ge ne ralmente  es qui ladoras  e léctri cas, con las que se em plea menor 
tiem po, se ob tie ne mayor can ti dad de lana, más uni for me y de mejor ca lida-
d , y se pro du cen menos he ri das en la piel del ani mal.
La es qui la debe practicarse  en  un lugar limpio  y seco, eliminándole  antes a l 
a ni mal las ma te rias ex tra ñas que pueda tener, como pajas, es tiér col u otras 
su cie da des.

100



Una sola per so na puede rea lizar  la es qui la, co locando  al  animal sobre el 
cuar to tra se ro, en equi librio  con la co lumna  ver te bral, y su je tán do lo, si es 
ne ce sa rio, con las pier nas y una mano, mien tras que con la otra se ma ni pu la 
la es qui ladora . Es con ve nien te co men zar por la ca be za y se guir con las  
ex tre mi da des, vien tre y demás re gio nes cor po ra les. Si se pro du ce alguna   
herida, por leve que ésta sea, debe apli car se un pro duc to de sin fec tan te y  
ci ca tri zan te.
Des pués de la es qui la debe co locarse  la  lana en em pa ques limpios , siendo 
con ve nien te se pa rar antes las por cio nes su cias o muy cor tas. Pos te rior men-
te ha de so me ter se a una serie de pro ce sos que ge ne ralmente  in cluyen lava-
do  , te ñi do, car da do, pei na do, es ti ra do e hi lado , hasta ob te ner se el pro duc to 
final. Estos pro ce sos y la forma de rea lizarlos  va rían notablemen te según se 
rea licen  en forma in dus trial o ar te sa nal.

Fi gu ra 7.3  ES QUI LA

En Ve ne zue la no se uti liza  la lana in dus trialmente , p ero en algunas   zonas, 
como la re gión an di na, se pro ce sa en te lares  rústi cos y se elaboran  a lgunos 
pro duc tos ar te sa na les.
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LECHE
Todas las razas ovi nas pro du cen leche, pero en mu chas ésta sólo es uti liza-
da  p ara la alimentación  de  l as crías, mien tras que en otras, es pe cialmente  
la s me jo ra das para pro duc ción láctea ,  los cor de ros son des te ta dos en forma 
pre coz y las ove jas des ti na das a or de ño.
La can ti dad de leche pro du ci da de pen de, no sólo de la raza, sino tam bién de las 
gran des di fe ren cias que hay entre in di vi duos, te nien do gran re per cu sión la alimen-
tación  en  e l último ter cio de la ges ta ción y du ran te la lactancia . A demás hay otros 
fac to res, como peso, edad, tipo de parto, clima y ma ne jo que tam bién in flu yen.
Mu chas de las razas es pe cia lizadas  e n leche rin den una pro duc ción de 
apro xi ma da men te 200 kg en 150 días de lactancia , o btenién do se va lores  
supe rio res en los me jo res re ba ños (Cua dro 7.8). En ove jas de or de ño es fácil 
cuan ti fi car la pro duc ción, pero en las razas no es pe cia lizadas  e s difí cil hacer 
me di cio nes di rec tas y la can ti dad de leche pro du ci da se es ti ma uti lizando  
mé todos in di rec tos de pre ci sión muy va ria ble.
Uno de los más uti lizados  e s el doble pe sa je del cor de ro, que con sis te en 
se pa rar a éste de su madre por un lapso de 3-4 horas, pe sar lo, de jar lo mamar 
por 10-15 mi nu tos y volverlo  a  pesar. Con la di fe ren cia entre pe sa das y el 
tiem po trans cu rri do desde la se pa ra ción se es ti ma la pro duc ción de leche 
en ese pe río do y luego se ex tra po la a 24 horas. En otros mé to dos se ad mi-
nis tra oxi to ci na a la oveja des pués de ha ber la se pa ra do del cor de ro por un 
pe río do largo, y se or de ña ma nualmente .

 Cuadro 7.8 
PRO DUC CIÓN MEDIA DE RAZAS CON AP TI TUD LECHERA  
Raza  Pro duc ción  (lt/lactación )   Du ra ción lactación  (días) 

Fri so na (Alemania )   500

Sarda (Ita lia)  200-250

Awas si (Is rael)  500-600  200

Chu rra (Es pa ña)  80-150  150

Man che ga (Es pa ña)  200  150

Lacha (Es pa ña)  200  150

Chios (Gre cia)  250

Lacaune   (Fran cia)  250

Fuen te :Pu rroy (1982), To rrent (1986), Fra ser y Stamp (1989)
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La pro duc ción de leche co rres pon dien te a razas de ori gen tem pla do no 
es pe cia lizadas  e n pro duc ción láctea ,  en ge ne ral au men ta desde el par-
to hasta la ter ce ra o cuar ta se ma na, y luego de cli na lentamente  h ast a 
las se ma nas 12-14, mien tras que las razas es pe cia lizadas ,  además de 
dar una su pe rior pro duc ción, tam bién pre sen tan una mayor per sis ten-
cia, pu dien do ser or de ña das por largos  perío dos de tiem po. En razas 
tro pi ca les con dis tin ta alimentación  y  ma nejo se han es ti ma do pro duc-
cio nes entre 400 y 950 g/d, pre sen tán do se el ren di mien to má xi mo en la 
pri me ra o se gun da se ma na, mien tras para las se ma nas 8-10 ya la pro-
duc ción es muy poca. 
El or de ño de las ove jas se rea lizaba  h asta hace pocos años en forma ma nual, 
pero con la es ca sez de mano de obra y la tec ni fi ca ción de las ex plo ta cio nes 
de tipo lechero  , en algunos   países se ha ge ne ra lizado  e l uso del or de ño 
me cá ni co.
La leche ob te ni da es uti lizada  c asi ex clu si va men te en la fa bri ca ción de que-
sos. Algunas   veces se elaboran  o tros pro duc tos lácteos ,  pero hay muy poco 
con su mo di rec to.
Los que sos pue den ser pro du ci dos ex clu si va men te con leche de oveja, 
o en algunos   con mez clas de ésta y leches  de vaca y de cabra. Pue den 
ser en mo he ci dos, aliñados  c on hier bas y de dis tin ta con sis ten cia. El 
pro ce so de elaboración  y  e l tiempo y con di cio nes de ma du ra ción dan 
ori gen a mu chos tipos, algunos   de ellos co no ci dos mun dialmente , e ntre 
los que se en cuen tran los renombrados man che go, pe co ri no, ro que fort, 
feta, par me sa no, etc. 
Algunas   de las ca rac te rís ti cas de ellos se deben, en parte, a que la com po si-
ción de la leche de oveja es dis tin ta a la de otras es pe cies, pues es mayor su 
con te ni do de ma te ria seca, grasa y pro teí na, así como su con cen tra ción 
ener gé ti ca (Cua dro 7.9).
La com po si ción quí mi ca de la leche de ove jas de razas tro pi ca les es si mi lar 
a la de las razas de ori gen tem pla do. En el Cua dro 7.10 se pre sen tan algunos   
de los va lores  obte ni dos.
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Cua dro 7.9
COM PO SI CIÓN PRO ME DIO DE LA LECHE DE VA RIAS ES PE CIES

Es pe cie    Com po si ción quí mi ca (%)     E

  Só lidos To ta les    Grasa  Pro teí na  Lactosa   C a  P  MJ/kg

Oveja  18,4  7,5  5,6  4,4  0,19  0,15  4,4

Vaca  12,1  3,5  3,2  4,6  0,12  0,10  2,6

Cabra  13,2  4,5  3,3  4,4  0,14  0,12  3,0 

Fuen te: Ling (1961)

Cua dro 7.10 
COM PO SI CIÓN DE LA LECHE DE OVE JAS DE LA RAZA WEST AFRI CAN  

Y DE ALGUNOS   DE SUS CRU CES

Fuen te  Raza   Com po si ción Quí mi ca (%)

   Só lidos  Totales  Grasa  Pro teí na

Com be llas de (1980)  WA  16,0  6,3  5,6

Gon zá lez y Com be llas (1986)  WA  18,0  7,6  5,2

Do res te et al.(1992)  DHxWA  18,6  7,5  5,6

 Se re no y Com be llas (1992)  PCNxWA  16,5  6,7  5,9

WA: West Afri can, DH: Dor set Horn, PCN: Persa Ca be za Negra

Las razas ovi nas tro pi ca les tie nen una baja pro duc ción de leche. Sin em bar-
go, algunos   produc to res han ve ni do or de ñán do las en pe que ña es ca la y ela-
borando  q ues os ar te sa na les, por lo ge ne ral para con su mo fa mi liar. En los 
últimos   años ha cre ci do el in te rés por lle var esto a mayor es ca la y se ha pro-
ce di do a la im por ta ción de ani ma les de razas tem pla das con su pe rior ca pa-
ci dad de pro duc ción lactea .
 En la Fa cultad  de Agro no mía se han rea lizado  a lgunos es tu dios pre limi na-
res  e la borando que sos puros o mezclados en dis tin tas pro por cio nes con 
leche de vaca, sien do ne ce sa rio con ti nuar con las eva luaciones  qu e per mi-
tan ob te ner mayor in for ma ción.
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