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PRESENTACIÓN

El crecimiento de la población, la demanda de alimentos y el nuevo concepto de 
“alimentos funcionales”, hacen de la producción de carne de cordero, una excelente 
opción de negocio, ofreciendo a la sociedad un producto de buenas condiciones 
higiénicas y organolépticas; a partir de animales de alta calidad genética, criados en 
sistemas de producción ambientalmente sostenibles y con la alimentación adecuada; 
con el fin de garantizar alimento inocuo para la sociedad. La construcción del presente 
manual constituye un aporte muy importante para la producción de carne ovina en el 
departamento de Antioquia y en Colombia.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, en su Plan de Desarrollo 
“Antioquia la más Educada”, en la Línea Estratégica 2. “La Educación como motor de 
transformación en Antioquia”, Programa 2.2.  Generación de conocimiento científico 
e innovación y la Línea 5 “Antioquia verde y sostenible”, Programa 5.2.  Fomento a 
la producción agropecuaria sostenible; en las que plantea el apoyo y promoción de 
prácticas responsables y ejemplares con el medio ambiente, apoyando proyectos que 
involucren los conceptos de Buenas Prácticas Agrícolas –BPA y  Buenas Prácticas de 
Manufactura- BPM.  Es así como se han venido realizando alianzas con  entidades 
y profesionales independientes de gran experiencia en diferentes cultivos, para el 
desarrollo de manuales de actualización tecnológica, para este caso de producción de 
carne ovina utilizando Buenas Prácticas Ganaderas –BPG. 

Con este Manual Técnico de Producción de Carne Ovina, utilizando las buenas prácticas 
ganaderas, se pretende dar a conocer y difundir los aspectos básicos para la crianza 
de ovinos. Se incluyen aspectos técnicos y prácticos que han demostrado ser eficaces 
bajo los diversos sistemas de producción del país. Esta diseñado, por su lenguaje, en 
principio para ser utilizado por productores ovinos que están o se inician en la actividad 
ovina, sin embargo, no se limita a ellos, también puede ser utilizado por estudiantes, 
técnicos y profesionales que deseen conocer y aprender sobre el tema.
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INTRODUCCIÓN

La producción del sector ovino ha estado ligada a las tradiciones culturales y sociales 
en diferentes regiones del mundo, desarrollando principalmente productos de tipo 
artesanal, y manteniendo, en gran medida, una explotación y comercialización de tipo 
informal; sin embargo se observa que la producción de carne ovina en Colombia ha 
tenido un avance importante en los últimos años, impulsado principalmente por el 
desarrollo de la industria cárnica, la introducción de nuevas razas y tecnologías, y el 
aumento en la demanda de productos de estas especies.

Los retos que presenta el comercio regional, nacional e internacional de alimentos de 
origen pecuario, las exigencias por parte de los consumidores, así como el uso sostenible 
de los recursos naturales, presentan un escenario promisorio para la especie ovina en el 
país, abarcando la creación y fortalecimiento de agronegocios en la producción primaria, 
la industrialización y comercialización de productos, el fortalecimiento del entorno legal 
y financiero, y el aumento y consolidación de los productos derivados.

Las Buenas Prácticas Ganaderas en ovinos consisten en un sistema de aseguramiento 
de calidad e inocuidad en la producción primaria, cuyo propósito es obtener alimentos 
sanos e inocuos en los sistemas de producción de carne ovina. Un alimento inocuo 
es aquel que no constituye riesgo para la salud, es decir, es un alimento sano, que no 
contiene agentes físicos, químicos o biológicos que puedan causar daño a la salud de 
los consumidores.

Este Manual tiene como propósito orientar al productor de carne ovina en el proceso de 
producción, bajo las buenas prácticas ganaderas.
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1.1.  SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE OVINO, EN EL  
 MUNDO Y EN COLOMBIA

El ovino es apto para producir carne, leche y lana (como producto específico). 
Históricamente, la carne ovina fue producida por animales criados principalmente 
para lana, y criados para leche en los países mediterráneos. Las ovejas sacrificadas 
para consumo eran animales viejos y de descarte, después de su vida productiva, o en 
rebaños lecheros, eran animales muy jóvenes que no se utilizaban para el reemplazo 
animal, siendo la carne, en esos casos, un subproducto. Los precios de la carne, 
entonces, solo dependían de la demanda, mientras que el desarrollo de la cría dependía 
de la demanda de lana y/o leche.

Dada la crisis lanera ocurrida en la década de los noventa, los países con grandes 
rebaños laneros se vieron obligados a reducir sus hatos de manera considerable, o, en 
algunos casos, a redireccionar los objetivos productivos, siendo la producción de carne 
la orientación más común.

Cada país productor como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá, entre otros, 
tiene una demanda específica para la carne ovina. Esto significa que las regiones o 
países exportadores tienen que adaptar sus tipos de producto a los diferentes mercados 
que proveen, u organizar procedimientos de comercialización para escoger el producto 
apropiado para los diferentes mercados.

Si se considera la demanda específica, la carne ovina es la carne de mayor precio en 
los países desarrollados, excepto en Australia y Nueva Zelanda. Como resultado de 
esto, existen pocas oportunidades para dar valor agregado a los productos procesados, 
dado que los transformadores de productos prefieren carnes más baratas. El proceso 
de la carne consiste solo en el sacrificio y desposte, se venden los cortes crudos y sin 
deshuesar a los consumidores y restaurantes, en la mayoría de los casos, haciendo 
difícil el desarrollo de marcas y la innovación.

GENERALIDADES
DE LOS OVINOS1
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Es de resaltar que nuestro país no cuenta con la información pertinente para tener 
un conocimiento suficiente de sus niveles de consumo, producción, importaciones, 
exportaciones o precios. La poca información mostrada no es sistemática ni se sustenta 
en métodos o estudios de algún rigor, son datos aislados y la manera de ser obtenidos 
no ha sido clara.

Países consumidores

La demanda latente de carne fresca de ovino y carne de cabra se estima que fue 
de US 5.700 millones en el año 2005. Sin embargo, la distribución de la demanda 
latente en el mundo, no es uniforme entre las regiones; se muestra que el mercado 
potencial para carne fresca de cordero, carnero y carne de cabra, en tres regiones 
abarcan el 82,65 % del total mundial como potencial de mercado global en cuanto a 
los productos mencionados, ellas son Asia (31,9%), Norteamérica y el Caribe (25,6%) 
y Europa (25,2%). 

América Latina, se ubica en cuarto lugar, con una participación de 8,1%.

La carne fresca de cordero y cabra presenta un mercado creciente en el mundo, aunque 
no con fuertes picos de ventas o ingresos, año tras año se aumenta el mercado en el 
mundo y se proyecta que la tendencia continúe.

Países exportadores

Al hacer el análisis de la participación en las exportaciones mundiales de carne ovina y 
caprina, se tiene que las exportaciones se concentran en seis países: Nueva Zelanda, 
Australia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y España.

En América Latina los principales países exportadores de carne ovina son Uruguay 
con 18.520 toneladas, seguido por Argentina con 5.771 y Chile con 4.461 toneladas 
en el año 2008. Colombia se ubica en el puesto número 48, con 280 miles de USD 
exportados y 170 toneladas de carne exportada en el  2007, una tasa de crecimiento 
anual entre 2003 -2007 de -11 mil USD y -17 mil toneladas; con un porcentaje de 
participación de 0,01%.

Producción mundial de carne ovina

Desde 1980 se ha presentado un crecimiento sostenido de la producción de carne 
ovina. Se inicia el período 1980-2007, con una producción cercana a los 5,7 millones 
de toneladas y se finaliza con algo más de 8,5 millones. Treinta y tres países producen 
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cerca del 85% de la carne ovina del planeta. El liderazgo lo tiene China con una 
participación inicial de 4,4% en el año 1980 sobre el total de la producción mundial y 
con una participación final en el año 2007 de cerca del 30% del total mundial.

Los países que complementan la participación China son: URRS, Nueva Zelanda, Australia, 
Reino Unido, Irán y Turquía. Estos, a excepción de URRS, tienen una participación mayor 
o cercana a 5% del total de la producción mundial.

En un grupo diferente, los restantes 27 países han tenido participación histórica entre 
0,5% y 3%, del total de la producción mundial siendo los de mayor aporte: Federación 
Rusa, España, India, Francia, Argelia, Siria, Pakistán y Sudáfrica.

Entre los países de América Latina como productores de carne ovina, se destacan: 
Argentina, Uruguay y Brasil. Su participación,  está en promedio del 2% a través de la 
serie 1980- 2007.  Para el año 2009, se reporta que el país que lidera es Brasil con 
80 mil toneladas seguidos en orden por México con 53.740, Argentina con 46.500 
toneladas y Colombia ocupa un noveno lugar con 7.503 toneladas.

Población de ovinos en Colombia

Según los datos reportados por la FAO en el año 2010, el inventario en ovinos en Colombia 
presenta un incremento de 3.5% anual al comparar el período del año 1999 al año 2008. 
Por departamentos observamos en la  Tabla 1, la población de ovinos y caprinos.

Uno de los departamentos con mayor inventario ovino es la Guajira, además de ser el 
departamento que más ha comercializado pie de cría para otras regiones de la Costa 
Atlántica y el interior del país, así como es uno de los departamentos donde es más alto 
el número de corderos y cabros sacrificados para el comercio y consumo de carne. En 
segundo y tercer lugar, se encuentran Boyacá y Magdalena.
 
Producción y consumo de carne de cordero

La producción de carne ovina y caprina en el país históricamente ha sido marginal, 
debido a esto se reporta en el mismo renglón la información recolectada. Según un 
informe del Ministerio de Agricultura (Espinal et al.,  2006), para el año 2005 la FAO 
reportó una producción en Colombia de 13.363 toneladas de carne ovina y caprina de 
las cuales el 51% corresponde a carne ovina con aproximadamente 6.960 toneladas  
y el 49% a carne caprina con unas 6.673 toneladas. Con esta producción la carne de 
ovinos y caprinos representaron aproximadamente el 0,4% (cada una) de las carnes 
producidas en el país para consumo.
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TABLA 1. Inventario por departamento para la
especie ovina y caprina en Colombia, año 2013 ICA.

Nariño
Norte de Santander

Putumayo
Quindío

San Andrés y
Providencia
Risaralda
Santander

Sucre
Tolima

Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

Total Nacional

16.259
24.214
4.905
997
169

858
61.611
29.170
45.715
5.410

0
1.273

1.297.118

1,25
1,87
0,38
0,08
0,01

0,07
4,75
2,25
3,52
0,42

0
0,10

100,0

865
19.382

766
528
179

296
59.409
2.986

14.233
1.097

0
93

577.298

0,15
3,36
0,13
0,09
0,03

0,05
10,29
0,52
2,47
0,19

0
0,02
100,0

Departamento
Ovinos

(Cabezas)
Caprinos
(Cabezas)

Participación
(%)

Participación
(%)

Amazonas
Antioquia
Arauca

Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas

Caquetá
Casanare

Cauca
Cesar
Chocó

Córdoba
Cundinamarca

Guainía
Guaviare

Huila
La Guajira
Magdalena

Meta

247
13.395
12.250
6.854
26.416
144.864
2.836
28.687
30.930
21.370
78.493
1.899
93.746
84.787

45
2.993
11.490
401.162
118.197
24.577

0,02
1,03
0,94
0,53
2,04
11.17
0,22
2,21
2,38
1,65
6,05
0,15
7,23
6,54
0,001
0,23
0,89
30,93
9,11
1,89

102
6.812
1.590
3.354
4.407
56.875

822
4.082
3.131
3.744
36.120

68
5.099
19.155

45
107

14.070
246.025
65.578
6.278

0,02
1,18
0,28
0,58
0,76
9,85
0,14
0,71
0,54
0,65
6,26
0,01
0,88
3,32
0,01
0,02
2,44
42,62
11,36
1,09
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A partir de los datos reportados por la FAO, Colombia, históricamente, ha tenido un 
consumo per cápita de carne de ovino y de caprino alrededor de los 500 gramos por 
año. Según los datos presentados por Agrocadenas, estimando el consumo aparente 
para las dos carnes, (ovina y caprina), fue de 310 gramos por persona, teniendo una 
tasa de crecimiento de 2,3% entre el periodo de 1994 a 2005.  Uno de los cortes más 
comunes y preferidos por los consumidores es el rack, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Rack de cordero

  
Faenado en Ovinos

El faenado, es el proceso ordenado sanitariamente para el sacrificio de un animal ovino, 
con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano 
(Figuras 2 y 3). El faenamiento se debe llevar a cabo siguiendo las normas técnicas 
y sanitarias, las cuales en Colombia establece el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA. Existe un protocolo para el sacrificio de los ovinos, el 
cual debe ser implementado en cada frigorífico de acuerdo a la capacidad y condiciones.

El DANE, reporta la Encuesta de Sacrificio de Ganado en Colombia, en la cual se proporciona 
información a nivel nacional y regional de las cabezas sacrificadas, peso en pie y peso 
en canal, de ganado mayor (vacuno y bufalino) y menor (porcino, ovino y caprino) que se 
realiza en las plantas de sacrificio legalmente establecidas a nivel nacional.
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En el año 2009 fueron sacrificados formalmente en el país un total de 13.094 cabezas, con 
un peso en canal  en promedio a 14 kg para caprinos y 19 kg para ovinos, aproximadamente. 
Según los datos presentados, se evidencia la participación de las hembras ovinas en el 
sacrificio, siendo un 49% de los animales sacrificados de esta especie.

Figura 3. Canales de corderos, resultantes del
proceso de faenado.

Figura 2. Proceso de faenado de ovinos
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En el año 2010, se reporta de ganado ovino un sacrificio de  17.105 cabezas que 
corresponden a una variación del 30,6% respecto al año 2009, como se muestra en la 
Tabla 2.

TABLA 2. Sacrificio de ganado y peso en canal,
según especies,  2009 – 2010.

Es importante reconocer que el sacrificio formal de ovinos en Colombia es bajo, debido 
principalmente a la ausencia de plantas de beneficio autorizadas para estas especies, 
lo que conlleva a que la mayoría de los animales sean sacrificados de manera informal 
en fincas y plazas de mercado. 

Importaciones y exportaciones del sector ovino en Colombia

El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, presenta las estadísticas hasta el año 
2012 de las importaciones y exportaciones del sector ovino y caprino. En la Tabla 3, se 
muestran las cantidades y valores de la carne ovina y la lanolina y sus derivados y en la 
Tabla 4 se muestran las cantidades de cueros ovinos y de lana sucia, como principales 
subproductos de la producción ovina.

Especie Cabezas Cabezas CabezasPeso en canal
(T)

Peso en canal
(T)

Peso en canal
(T)

Vacunos*

Cve (%)

Porcinos

Cve (%)

Ovinos

Cve (%)

Caprinos

Cve (%)

Bufalinos

Cve (%)

Fuente. DANE - ESAG 2010
* Incluye sacrificio para exportación. Los coeficientes de variación estimados iguales a cero (0), se presentan debido a que para este
dominio las fuentes que reportaron sacrificio pertenecen al estrato de inclusión forzosa. 

3.825.879,0

3,1

2.197.910,0

2,0

13.094,0

4,0

16.681,0

3,2

3.957,0

-

810.068,0

3,1

171.254,0

1,6

252,0

4,1

244,0

2,3

1.049,0

-

3.623.662,0

3,1

2.475.718,0

1,5

17.105,0

2,6

13.806,0

2,9

5.596,0

-

766.592,0

2,9

196.614,0

1,3

309,0

2,9

207,0

2,9

1.489,0

-

-5,3

12,6

30,6

-17,2

41,4

-5,4

14,8

22,6

-15,2

41,9

2009 2010 Variación % 2010 - 2009
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TABLA 3. Cantidad y valor de las importaciones de ovinos y 
caprinos y productos autorizados e inspeccionados por el ICA por 

semestre y país de origen.  2012
Semestre Pais de Origen Carne Ovina Lanolina y

Derivados
Queso

Caprinos
Queso
Ovino TOTAL

A

B

TOTAL CANTIDAD SEMESTRE A

TOTAL VALOR SEMESTRE A

TOTAL CANTIDAD SEMESTRE B

TOTAL VALOR SEMESTRE B

TOTAL CANTIDAD AÑO

TOTAL VALOR AÑO

15.476

141.554

76.631

391.159

8.480

98.216

14.880

151.920

9.476

96.068

11.325

131.475

6.077

267.605

9.083

306.704

BRASIL

CHILE

EE.UU

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

ALEMANIA

ARGENTINA

BRASIL

EE.UU

ESPAÑA

FRANCIA

HOLANDA

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

5.040

52.132

3.240

44.285

200

1.798

2.119

25.772

4.816

49.835

2.541

20.461

6.007

267.605

5.040

52.132

15.476

141.554

3.240

44.285

2.119

25.772

10.893

317.439

200

1.798

2.541

20.4621

39.509

603.442

61.919

981.257

15.476

141.554

11.156

249.605

5.460

51.098

940

2.606

5.460

51.098

11.156

249.605

1.583

15.655

3.941

58.503

102

1.356

168

1.599

22.410

377.815

643

13.049

1.155

21.850

51

508

1.849

35.407

11.156

249.605

6.400

53.704

2.786

36.652

51

848

168

1.599

3.005

39.099

* Las cantidades se expresan en unidades para los animales y embriones, dosis para el semen y en kilogramos para el resto de los productos.
** Valor en doláres americanos.

Fuente: Acuerdo de Competitividad Nacional 2012.
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TABLA 4. Cantidad y valor de las exportaciones de animales y productos ovinos y 
caprinos certificados por el ICA y egresadas por semestre y país de destino. 2012

Fuente: Gaceta Ovina Vol.5, Nº 4. Febrero 2014.

Semestre Pais de
destino

Cueros Ovinos Lana
Suda

Cueros Caprinos TOTAL

A

B

TOTAL CANTIDAD SEMESTRE A

TOTAL VALOR SEMESTRE A

TOTAL CANTIDAD SEMESTRE B

TOTAL VALOR SEMESTRE B

TOTAL CANTIDAD AÑO

TOTAL VALOR AÑO

CHINA

ITALIA

URUGUAY

CHINA

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

Cantidad*

Valor**

23.450

41.675

46

119

23.496

41794

23.496

41.794

23.450

41.675

46

119

18.845

35.004

42.341

76.798

17.972

24.176

17.972

24.176

60.313

100.974

18.840

34.854

18.840

34.854

18.840

34.854

5

150

5

150

17.972

24.176

17.972

24.176

17.977

24.326

Cantidad*

Valor**

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE Y MANEJO GENERAL DE LOS   
       OVINOS

El ovino es un pequeño rumiante, con pesos vivos adultos entre 20 y 150 kg dependiendo 
de la raza, sexo, edad y estado de gordura. Es un animal de producción múltiple. De él se 
aprovecha: lana, carne, leche, cuero, piel, abono y combustible. Sin duda la producción 
de lana es muy típica de la especie, existiendo también ovinos deslanados.

Son sociables 
Requieren formar grupos sociales de a lo menos 4 a 5 integrantes. 
Tienen grupos jerárquicos, siguen al líder. 
Existe gran influencia de enseñanza desde los animales adultos sobre comportamiento 
de jóvenes. 

Son muy adaptables a casi todos los climas y condiciones de explotación (Figura 4). Es una 
especie de ciclo corto. Las hembras tienen capacidad para reproducirse generalmente 
en una época del año (otoño), poliéstrica estacional (en condiciones tropicales como las 
de Colombia, no se observa la estacionalidad), con ciclos sexuales cada 17 días, una 
gestación de 147+/- 4 días y una lactancia entre 4-8 meses. Son capaces de producir 
entre 1-5 corderos por parto, que son frágiles, con pesos al nacimiento entre 2 y 6 kg 
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dependiendo del tamaño de la madre y 
del padre, su estado general y tamaño 
de la camada. 

Es muy selectivo en su ingesta de 
pasto y, dada su estructura bucal y 
comportamiento, puede cortarlo muy 
cerca del suelo, provocando procesos de 
deterioro del recurso pradera cuando el 
hombre permite el sobrepastoreo.  Sus 
pezuñas, que ejercen menos presión 
que la del bovino por cm², son también 
apropiadas para terrenos escarpados 
y de topografía ondulante. Hay razas 
en todos los continentes y climas del 
mundo. 

Figura 4. Ovinos de pelo en pastoreo

Identificación del ganado ovino

La identificación de los ovinos es una práctica indispensable en cualquier rebaño, los 
objetivos son demostrar la propiedad de los animales, registrar los eventos productivos, 
de salud, tratamientos, ventas y bajas que ocurran en el rebaño, registrar los datos 
relativos a la reproducción del rebaño (fechas en que ocurren las montas, los partos, 
destetes e intervalo entre partos).

Existen diversos métodos de identificación temporales, semipermanentes y permanentes, 
de los cuales se debe elegir el que más se adapte a las necesidades del productor.

Identificación semipermanente: es la forma más usada y consiste en el uso de aretes 
de diferente material, metal o plástico, que se colocan en la oreja empleando una pinza. 
En la Figura 5, se muestran los dos tipos de identificación, en el recuadro izquierdo: 
Arete de metal, tiene la ventaja de un menor costo y es muy duradero. La desventaja 
radica en que para poder observar el número o letra de identificación hay que sujetar 
al animal, tiende a oxidarse y se puede llegar a encarnar en la oreja produciendo una 
infección e imposibilitando una adecuada visualización. En el recuadro derecho: Arete 
de plástico, tiene la ventaja de ser más llamativos y una mejor visualización del número 
o letra a lo lejos; tiene la desventaja de un costo más elevado, tiende a desprenderse, 
se atoran en las cercas, se despintan y los animales en ocasiones los muerden porque 
les llama la atención,  (Figura 6).
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Figura 5. Identificación semipermanente para ovinos

Figura 6. Ejemplos de identificación semipermanente, de 
izquierda a derecha arete plástico y arete de metal

Identificación permanente: el tatuaje, consiste en la aplicación de tinta indeleble por 
medio de agujas que forman letras y/o números que para tal fin son fabricados (Figura 
7). Se puede efectuar en la parte interna de la oreja del animal, cara interna de la pierna 
o en la base de la cola (Figura 7 y 8). Se requiere de experiencia para su aplicación, el 
no tenerla puede resultar en un mal tatuaje que dificulta la lectura. La desventaja es la 
poca visibilidad debido a su ubicación y el hecho de que se tiene que sujetar al animal 
para poder observarlo.
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Figura 8. Tatuaje permanente en la base de la 
cola de un ovino

Figura 7. Izquierda: Equipo para tatuaje en ovinos, pinza, dados y tinta. 
Derecha: tatuaje permanente en oreja de un ovino

Determinación de la edad del ganado ovino por medio de la dentición

El ovino posee una dentadura temporal y permanente, como se indica en la Tabla 5. La 
i dentadura además de su importanica, sirve para clasificar ovinos según la edad, de 
acuerdo a la aparición y cambio de dichas piezas, como se especifica en la Tabla 6. En 
la Figura 9, se muestra el maxilar inferior de un cordero recién nacido.

Tabla 5. Dentadura temporal y permanente del ovino

Temporales (20) Permenentes (32)

Dientes
Incisivos
Caninos
Premorales
Molares

Superior
0
0
0
6

Inferior
8
0
0
6

Superior
0
0
6
6

Inferior
8
0
6
6
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Tabla 6. Clasificación en ovinos, según aparición y cambio de dentadura

Figura 9. Botones de los dientes en un cordero 
recién nacido

Cronológicamente se puede observar entre los 0 y 12 meses que todos los dientes 
incisivos que conforman la boca son dientes de leche (A). En este caso, en forma práctica 
se dice que el animal tiene menos de un año (0 palas), Figura 10.

Figura 10. Dientes incisivos temporales (de leche)

Temporales

Incisivos
Centrales
1os Medianos
2os Medianos
Extremos

Aparecen
1ra Semana
2da Semana
3ra Semana
4ta Semana

Aparecen
1ra Semana

Molares
1o, 2o, 3o

Permanentes

Incisivos
Centrales
1os Medianos
2os Medianos
Extremos

Aparecen
12 - 18 meses
18 - 24 meses
30 - 36 meses
42 - 48 meses

Aparecen
3 - 5 meses
9 . 12 meses

18 - 24 meses
18 - 24 meses

Molares
4o 
5o

6o

1o, 2o, 3o

A
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Figura 11. Pinzas o palas (2 palas = un año de edad)

Figura 12. Pinzas o palas y primeros medianos (4 palas = dos años de edad)

Figura 13. Pinzas o palas, primeros y segundos medianos (6 palas = tres años de edad)

Entre los 12 – 18 meses los primeros dientes incisivos en mudar son las pinzas o palas 
(B), mientras que los demás dientes son de leche. Para fines prácticos se menciona que 
el animal tiene un año (2 palas), Figura 11.

De los 18 a 24 meses de edad ya han mudado, las pinzas o palas y los primeros 
medianos (C). En este caso se considera que el animal tiene dos años (4 palas), Figura 
12.

Entre los 30 y 42 meses se observa que las pinzas o palas, los primeros y segundos 
medianos ya son permanentes (D). El animal tiene tres años (6 palas), Figura 13.

B

C

D
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Entre los 48 y 54 meses, cuando todos los dientes incisivos (pinzas o palas, primeros y 
segundos medianos y extremos) ya han mudado y son permanentes (E), el animal tiene 
cuatro años edad (8 palas) o tiene la boca hecha, (Figura 14).

Posteriormente, los dientes incisivos tienden a desgastarse y  a emparejarse. Esto es 
denomina enrase. En este caso es muy difícil el cálculo de la edad y sólo se denomina 
como animal viejo o más de cuatro años. En ocasiones el enrase se acompaña de pérdida 
de piezas dentarias, llegando a caerse la totalidad de los dientes incisivos. Figura 15.

Figura 14. Pinzas o palas, primeros y segundos medianos y extremos
(8 palas = cuatro años de edad= boca hecha)

Figura 15. Izquierda: Dientes de un animal de más de cuatro años.
Derecha: enrasamiento de los dientes

Composición del rebaño ovino

El rebaño ovino está organizado jerárquicamente, puede ser dividido en las siguientes 
categorías:

Carnero (Semental): macho, regularmente mayor a un año de edad, sexualmente 
maduro, se emplea para montar las ovejas.

Oveja: hembra adulta, entre uno y seis o más años de edad y que ha tenido partos.

E
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Borrega: hembra joven, desde el destete hasta su primer parto (12 – 24 meses).

Borrego: macho joven, desde el destete hasta que comienza su actividad reproductiva 
(servicios).

Cordero lactante: puede ser macho o hembra, desde el nacimiento hasta el destete 
(60, 75 o 90 días de edad).

Cordero de engorde: macho, desde el destete hasta que está apto para enviar al abasto. 

¿Quieres saber cuál es la vida útil de una oveja y un macho reproductor 
(Carnero)?

1.3. RAZAS OVINAS DE CARNE

Los grupos genéticos en los ovinos se han clasificado de diversas maneras, por su 
objetivo de producción, sus productos, su capa y por la calidad de la lana. Sin embargo, 
existen muchas razas que pueden estar en diferentes categorías.

Existen básicamente dos tipos de ovejas: de lana y de pelo. Dentro de estos dos tipos 
hay razas que cumplen con el objetivo de la producción de carne. Las ovejas de pelo no 
requieren esquila y normalmente se ubican en los terrenos cálidos o templados. 

Las siguientes son las principales razas que se crían en el país, con una pequeña 
descripción y clasificadas de acuerdo a su  cobertura corporal.

OVINO CRIOLLO

Es un animal resultado de la cruza de diferentes razas, por eso mismo sus características 
son muy variables, ha logrado adaptarse a ambientes adversos y propios de nuestro 
país. En general son de talla pequeña, las ovejas llegan a pesar entre 35 y 45 kg y los 
sementales hasta 70 kg. Hay una gran cantidad de ovinos criollos de pelo, conocidos 
como “camuro” y/o “carnero”, este tipo de ovejas han permanecido sin esquemas de 
manejo y se han mantenido con problemas severos de consanguinidad expresado en 
deficientes índices de producción, aunque se mantienen altos niveles de resistencia, 
adaptabilidad y prolificidad. Figura 16. 

Ovejas 7 – 8 años Carneros 4 años
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Datos de desempeño en Colombia de ovino criollo de pelo – ASOOVINOS*
Peso promedio al nacimiento (PN): 1,8 kg. 
Peso promedio al destete (PD)  9 kg. 
Ganancia diaria de peso (GDP): 90 - 112 g.  

*Asociación de productores de ganado ovino de Colombia.

Las ovejas de lana en Colombia se han utilizado principalmente como productoras de 
lana para la industria artesanal, pero actualmente algunos criadores han reorientado 
los objetivos de la cría hacia la carne, introduciendo genética superior y utilizando estas 
razas como base genética para su mejoramiento. Cuando se hace referencia a razas de 
lana no se sugiere que sean exclusivamente para ese fin, de hecho, las razas cárnicas 
más difundidas en el mundo son de origen europeo,  tienen cobertura de lana y soportan 
fuertes  condiciones ambientales propias de estos países. Entre los ovinos criollos de 
lana se conoce la Mora Colombiana (por su color de lana negro). Figura 17.

Figura 16. Ejemplares ovinos criollos de pelo, 
denominados “carneros” o “camuro”

Figura 17. Ejemplares ovinos criollos de
lana – Mora Colombiana  

RAZAS DOBLE PROPÓSITO (CARNE Y LANA)

En general, su formación corresponde a una incorporación de diferentes proporciones 
de la raza Merino Australiano sobre razas de lana larga, seguido de un proceso de 
selección de muchos años. A continuación se presentan las razas más comunes 
encontradas en Colombia de lana y pelo.

ROMNEY MARSH 

Origen inglés. De tamaño intermedio, de maduración variable, de actividad sexual 
restringida y de prolificidad variable pero no exagerada. Muy adaptada a la lluvia, de cara 
blanca, pigmentada en el hocico y ollares, de lana blanca larga, con lana de alrededor 
de 30 micras y 3-5 kg de peso de vellón en las hembras.
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Figura 18. Ejemplares ovinos de la raza Romney Marsh

Figura 19. Ejemplares ovinos de la raza Corridale

De maduración sexual intermedia, posee una marcada estacionalidad reproductiva, y 
corto período sexual. La prolificidad es baja, 1,2 corderos nacidos en promedio, y su 
peso adulto es de 60-70 kg en la hembra en condición corporal (CC) 3-3,5 y 90-100 kg 
los machos mayores a 2 años. Raza de tamaño intermedio de orientación carne-lana.

CORRIDALE

Origen Nueva Zelanda. A inicios del siglo XX, a partir de las razas Lincoln, una raza 
de lana larga  y Merino Australiano. Lleva casi un siglo desde que fue creada. Se 
caracterizan por su buen desarrollo corporal, tiene la cara blanca, hocico, ollares y 
pezuñas de color negro y más resistente a las enfermedades podales,  vellón blanco, de 
finura intermedia 22-26 micras. No presentan cuernos. Época sexual semirestringida en 
la hembra, prolificidad intermedia, 1,2-1,3 corderos promedio, tamaño intermedio, 55 
kg la oveja adulta y 85 kg el macho, en condiciones de campo.  Figura 19.

DORSET

Origen Inglés. Tiene influencia de la raza Merino, por eso las mucosas y  pezuñas 
claras que lo caracterizan. Es una línea materna con aptitudes cárnicas, siendo algunas 
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veces utilizado como raza terminal. Su nombre correcto de Polled Dorset ya que existe 
una variante con cuernos llamada Dorset Horned. Tienen buena conformación muscular 
y producen entre 2,5 y 4 kg de lana de buena calidad. Las ovejas pesan entre 75 
y 100 kg y los carneros entre 110 y 140 kg. Las ovejas tienen una amplia estación 
de cría, buena producción de leche y son muy prolíficas. Son de rápido crecimiento, 
gran tamaño, no se olvida la producción de lana, buena habilidad materna  y menos 
estacional que las otras razas de lana. Figura 20.

Figura 20. Ejemplares ovinos de la raza Dorset

Figura 21. Ejemplares ovinos de la raza Hampshire

HAMPSHIRE

Origen Inglés. Tienen cara negra sin cuernos, cubierta de lana al igual que las patas. 
Esta raza produce muchos adultos que llegan a pesar entre 110 y 140 kg, y hembras 
que alcanzan de 80 a 100 kg.  Su lana tiene poca calidad. Son resistentes, de buena 
adaptación, se usa como raza terminal en esquemas de mejoramiento.

Por la influencia que ha tenido esta raza en los sistemas de producción de lana, es ideal 
para mejorar hacia un tipo más cárnico.  Figura 21.
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Figura 22. Ejemplares ovinos de la raza Suffolk

SUFFOLK

Origen Inglés.  Son animales grandes, con la cabeza hasta la nuca, orejas y patas negras, 
de lana corta. No poseen cuernos. Las hembras son prolíficas y buenas productoras de 
leche, por lo que las crías crecen rápidamente. Las ovejas pesan entre 70 y 90 kg y 
machos 100 y 125 kg. Producen de 2 a 3 kg de lana de calidad regular. Se caracteriza 
por tener alta capacidad de ingestión de alimento, alta tasa de crecimiento, es conocida 
mundialmente y se recomienda usar en cruzamientos para obtener animales de abasto 
(raza terminal).

No se recomienda utilizar en climas demasiado cálidos,  ya que es una raza de 
cobertura de lana y algo exigente. Es una raza ideal  para mejorar sistemas enfocados 
a producción de lana.  

Datos de desempeño en Colombia de ovino Suffolk – ASOOVINOS
Peso promedio  al nacimiento (PN): 4,5 kg. 
Peso promedio al destete (PD)  26 kg. 
Ganancia diaria de peso (GDP): 266 - 300 g.

BLACK BELLY (BARRIGA NEGRA)

Origen Oeste de África. Es una raza de pelo adaptada a diversos ambientes. Introducida 
al Caribe a principios del siglo XVII por los españoles y portugueses en la ruta hacia 
Brasil.  Distribuida por todo el Caribe, Norte y Noroeste de Sudamérica, México, EE.UU, y 
Costa Rica. Es una raza de color pardo rojizo u oscuro con una muy notable línea inferior 
negra (desde la mandíbula inferior hasta la parte ventral de la cola). Cola delgada y de 
media longitud. Orejas cortas con las puntas dirigidas hacia delante y color negro con 
bordes blancos.  Ambos sexos suelen ser acornados. La capa es pilosa y los machos 
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tienen  cuello bien desarrollado y una crin en la  entrada del pecho.  Raza de tamaño 
intermedio, el macho adulto mide 60- 65 cm y pesa 65 kg. La  hembra pesa 35-45 kg.  
Raza de carne, rústica y la hembra posee glándula mamaria bien desarrollada, elevada 
prolificidad, fertilidad, se reproducen en cualquier estación del año y se puede obtener 
1,5 partos por año.

Figura 23. Ejemplares ovinos de la raza Black Belly

PELIBUEY 

Origen Oeste de África.  Es una raza de pelo que tiene el cuerpo pequeño y una 
estructura ósea fina. Introducida al caribe, (Cuba) por los colonos españoles. Desarrollada 
en México y distribuida por todo América Tropical. Color variado: blancos, negros, marrón 
claro u oscuro, rojizo, pinto o combinaciones. Cola delgada y cuerpo largo. Ambos sexos 
suelen ser acornados. La capa es de pelo fino y corto. Raza de tamaño intermedio, el 
macho adulto pesa entre 60 y 80 kg  y las ovejas  pesa, 35 y 50 kg, peso al nacer 2 kg. 
Raza de carne y rustica. Prolificidad inferior (1,2), se reproducen en cualquier estación del 
año (policíclica continua), se puede obtener 1,3 partos por año, >75% de partos simples.

Es una raza que tolera las condiciones climáticas del trópico subhúmedo, pero se 
adapta prácticamente a cualquier ecosistema. Se ha visto que es resistente a diversas 
enfermedades. Es un animal sexualmente precoz.

Promedio de Datos de desempeño en Colombia de ovino
Pelibuey – ASOOVINOS

Peso promedio al nacimiento (PN): 2,6 kg.
Peso promedio al destete (PD)  12 kg. Edad al destete.
Ganancia diaria de peso (GDP): 160 g.
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Figura 24. Ejemplares ovinos de la raza Pelibuey

Figura 25. Ejemplares ovinos de la raza Dorper

DORPER

Origen Sur de África. Es una raza de pelo desarrollada en Sudáfrica resultado del cruce 
entre las razas Dorrset Horned y Persa Cabeza Negra. Distribuida por todo América Tropical. 
Color: cuerpo blanco y cabeza negra; y blanco completo. Cola más gruesa y cuerpo profundo 
y compacto. Ambos sexos poseen cuernos. La capa es mezcla de pelo y lana. Raza de 
tamaño intermedio, el macho adulto pesa 82-91 kg y la hembra pesa 54-63 kg.

Raza de carne más pesada y de mayor rendimiento, resistente y adaptada al trópico. 
Dóciles, buen hábito materno, toleran variación climática, hábito de pastoreo no selectivo, 
buena conformación, rápido crecimiento y alto rendimiento en canal, se pueden obtener 
tres partos en dos años, lo que conlleva a un intervalo entre partos corto.

Datos de desempeño en Colombia de ovino Dorper – ASOOVINOS

Peso promedio al nacimiento (PN): 4,5 kg. 
Peso promedio al destete (PD)  23 kg. 
Ganancia diaria de peso (GDP): 250- 320 g.



Gobernación de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

33

KATAHDIN

Origen Estados Unidos de América. Es una raza de pelo, resultado de cruces entre 
ovejas de pelo con ovejas de lana. Distribuida por todo América Tropical. Color: cuerpo 
blanco completo, manchado. Cola más gruesa y cuerpo profundo y compacto. Ambos 
sexos son acornados. Orejas gruesas y de longitud media. La capa es mezcla de pelo 
y lana. Raza de tamaño intermedio, el macho adulto pesa 90-115 kg y la Hembra pesa 
55-75 kg, peso al nacer 3,6 – 4,0 kg.

Raza de carne más pesada y de mayor rendimiento, resistente y adaptada al trópico. 
Dóciles, buen habito materno, produce leche suficiente, se considera línea materna, 
buena conformación, rápido crecimiento y alto rendimiento en canal. Se debe prestar 
atención ya que algunos ejemplares no cumplen con los estándares requeridos. Es una 
raza apropiada para mejoras genéticas del ovino criollo de pelo. 

Datos de desempeño en Colombia de ovino Katahdin– ASOOVINOS

Peso promedio al nacimiento (PN): 3,5 kg. 
Peso promedio al destete (PD)  17 kg. 
Ganancia diaria de peso (GDP): 220 g.

Figura 26. Ejemplares ovinos de la raza Katahdin

CHAROLLAIS

Origen Francia. Son de talla grande y se caracterizan por ser muy musculosos. Se 
utilizan para producir excelentes corderos con muy buenas ganancias de peso para el 
abasto. La canal es de muy buena calidad. Las ovejas alcanzan un peso de 90 a 110 kg 
y los machos de 120 a 150 kg.
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Figura 28. Ejemplares ovinos de la raza Santa Inés

Figura 27. Ejemplares ovinos de la raza Charollais

SANTA INÉS

Origen Brasil. La selección genética que ha sufrido esta raza la hacen una de las 
mejores para condiciones tropicales. Es un ejemplo a seguir de cómo mejorar un tipo 
criollo y hacerlo una raza fuerte. Son de gran adaptabilidad, selección natural y selección 
genética, alta tasa de crecimiento, alta habilidad materna, extremidades largas, porte 
grande, rústico y precoz. Es una raza ideal que se debe tener en cuenta en procesos de 
mejoramiento del ovino criollo de pelo. 

Datos de desempeño en Colombia de ovino Santa Inés – ASOOVINOS

Peso promedio al nacimiento (PN): 4 kg. 
Peso promedio al destete (PD)  17 kg. 
Ganancia diaria de peso (GDP): 210 g.
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TEXEL

Origen Holanda. Es una raza muy antigua que ha sufrido tal vez uno de los procesos 
más intensos en selección genética, lo cual la hace una de las mejores razas del mundo 
para producción de carne. Se caracteriza por ser extra- musculosa, carne más magra 
de las razas ovinas, mejores canales en cuanto a calidad, balance prolificidad y carne, 
probado genéticamente.

Datos de desempeño en Colombia de ovino Texel – ASOOVINOS

Peso promedio al nacimiento (PN): 4,5 kg. 
Peso promedio al destete (PD)  22 kg. 
Ganancia diaria de peso (GDP): 210- 280 g.

Figura 29. Ejemplares ovinos de la raza Texel

1.4. HÁBITOS DE CONSUMO, ALIMENTACIÓN  Y CONDICIÓN CORPORAL

Los hábitos de pastoreo del ovino son diferentes a los de los demás rumiantes; el 
ovino tiene la particularidad de pastorear a ras del suelo (por debajo de 7 cm), teniendo 
preferencia por partes blandas (brotes tiernos) y por las plantas fijadoras de nitrógeno, 
por lo cual puede presentar tendencia al sobre-pastoreo aún en áreas donde el pasto 
abunda y justificando la presencia del pastor.

En los ovinos el aparato digestivo está compuesto por la boca, esófago, tres preestómagos 
(rumen, retículo y omaso), estomago (abomaso), intestino delgado, intestino grueso, 
recto y ano. Por lo tanto, el ovino como rumiante se diferencia por tener un aparato 
digestivo más complejo y voluminoso, con respecto a los animales monogástricos. 
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Las diferencias estructurales y funcionales del tracto digestivo están claramente 
relacionadas con los hábitos alimenticios de cada especie animal.  Es por ello que en el 
rumiante, su aptitud más destacada supone su posibilidad de aprovechar al máximo una 
alimentación vegetal fibrosa, difícil de digerir por las especies no rumiantes.

Figura 30. Estructura del estómago de los rumiantes

La rumia, cuya duración depende de lo fibroso del alimento, puede ser en un ovino que 
sólo recibe forrajes hasta 13 horas al día. Por el contrario, si recibe concentrados, la 
necesidad de rumiar disminuye. Finalmente, el alimento  rumiado es devuelto al rumen 
para ser degradado por los microorganismos. 

El aparato digestivo del ovino tiene un gran digestor de alimentos, el rumen, imprescindible 
para aprovechar los alimentos fibrosos. Cada gramo de alimento es atacado en el rumen 
por millones de microorganismos. Entonces, la degradación química de los alimentos en 
el rumen y retículo se realiza por las enzimas de los microorganismos y no por las del 
propio animal.

La importancia de los microorganismos del rumen se debe a que degradan del 70 al 
80% del alimento aprovechable por el animal que lo consume, y lo transforman en 
ácidos grasos volátiles, dióxido de carbono, metano, amoníaco y más microorganismos.  
Además, estos microorganismos tienen un rol importante en la síntesis de proteínas y 
vitaminas del grupo B, ya que sólo ellos pueden producirlas. Los ácidos grasos volátiles 
por su parte son absorbidos fundamentalmente por la pared del rumen y pasan a ser 
energía para el animal. Los microorganismos ruminales, más los componentes del 
alimento no degradados continúan camino hacia el abomaso y luego al intestino delgado 
para ser digeridos, y la absorción de éstos y los desechos excretados en las heces.
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Comportamiento de pastoreo: 

Las ovejas siguen un patrón de pastoreo diurno; el pastoreo es de mayor intensidad 
temprano en la mañana y al atardecer. 
Consumen más pradera cuando ésta es de inferior calidad para poder suplir los 
nutrientes (dentro de ciertos límites). 
En buenas condiciones no frenan su apetito y esto conduce a obesidad y problemas 
metabólicos. 
La suplementación con granos y concentrados por sobre el 0,5 % del peso vivo en 
materia seca reduce el consumo voluntario de pradera (se produce reemplazo del 
consumo de pradera, efecto sustitutivo). 
Las ovejas delgadas pastan más tiempo que las ovejas en buena condición. 
Los días de calor hacen que el pastoreo de la mañana sea más breve. El frío tiene 
poca influencia sobre el pastoreo, pero la nieve o el viento con lluvia disminuyen 
drásticamente el consumo. 
Permanecen despiertas alrededor de 16 horas. Se mantienen en un estado relajado 
de descanso por 4 a 5 horas y duermen sólo 3 a 4 horas. 
Las ovejas son capaces de seleccionar entre partículas de diferente tamaño, incluso 
entre granos y concentrado. 
Prefieren las hojas a los tallos, pero pueden consumir forrajes más toscos por 
aburrimiento. 
En confinamiento, apartado de su grupo, el ovino disminuye su consumo. 
Al pastar con bovinos las ovejas seleccionan los terrenos de mayor pendiente. 

Para alimentar los ovinos hay que tener en cuenta las necesidades de materia seca que 
se tiene en cada una de las etapas fisiológicas, como se muestra a continuación en la 
Tabla 7.

Tabla 7. Necesidades de materia seca en corderas y ovejas

Ingesta de MS en corderas

En crecimiento
En ultimo tercio de gestación

MS = 0,017 PV
MS = 0,017 PV - 0,0742 PMC

MS:
PV:
PMC:
LGC:

Materia seca en kg/día.
Peso vivo del animal en kg.
Peso metabólico de la camada (PV 0,75)
Leche normalizada al 6% de grasa: su
calculo es LGC = L (0,106 TB (%) + 0,362)

Siendo:
L: litros de leche/día.
Razas cárnicas autóctonas
= 1 a 1,4 litros/día.
TB (%): Tasa butírica:
% de grasa en la leche. 7- 8%.

En mantenimiento
En cubrición
En gestación
En lactancia de corderos

MS = 0,019 PV
MS = 0,019 PV
MS = 0,019 PV - 0,0742 PMC
MS = 0,019 PV + 0,4 LGC

Ingesta de MS en ovejas
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Estimación de la cantidad de forraje necesario para ovinos en pastoreo

Es necesario estimar la cantidad de forraje que van a consumir los animales con el fin 
de realizar el balance forrajero, el cual permite a los productores hacer una utilización 
más efectiva y eficiente de los recursos. Este tipo de presupuesto en esencia hace un 
cálculo y análisis comparativo entre los requerimientos y la oferta de forraje, ya sea de 
praderas, cultivos suplementarios y forraje conservado (heno y ensilaje).

Si se detecta que la demanda será mayor que la disponibilidad de forraje, será necesario 
analizar la conveniencia reducir la carga animal (venta o traslado de animales), 
incrementar las reservas de forraje o establecer algún sistema de suplemento. Si ocurre 
la situación contraria, es posible analizar la retención de animales o eventualmente el 
ingreso de animales adicionales a través de compra o traslado de animales.

Esta es una herramienta básica de la planificación, sobre todo de sistemas pastoriles, 
utilizándose en la planificación de corto y largo plazo, como se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Aspectos que considera la planificación de la 
alimentación de rumiantes en pastoreo

Planificación
de la

alimentación

Oferta
alimento

Crecimiento pradera
Cobertura pradera
Suplementos

Consumo individual
Cantidad de animales
Tipo de animales

Demanda
alimento

Presupuesto
forrajero

Corto y mediano plazo
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Requerimientos: en esencia para calcular la cantidad de forraje requerido, es necesario 
conocer la cantidad y estructura del rebaño, recomendándose su transformación en el 
equivalente en Unidades Animales (UA), Tabla 8. Luego se estima el consumo en base a 
materia seca (MS), equivalente por ejemplo a un 2,5%-3% del peso vivo y se compara 
con la oferta de forraje, expresada en base a MS

Tabla 8. Equivalencia de Unidades Animales (UA) para los ovinos y bovinos

Para el caso de ovinos se han estimado medidas específicas de equivalencia (Tabla 
9), denominadas unidades equivalentes ovinas (UEO), estimándose un consumo de 
600-650 kg de materia seca/año, dependiendo del valor nutritivo del forraje, vale decir 
consumen 30-35 gramos de materia seca/día/kg de peso vivo.

Tabla 9. Equivalencia de diferentes tipos de ovinos en
unidades equivalentes (UEO)

Tipo de animal

Bovino
Vaca lechera
Vaca de carne (sin ternero)
Ternero (menor a 6 meses)
Otros de menos de 300 kg
Otros de más de 300 kg
Ovino
Oveja de 65 Kg con 2 corderos
Oveja de 55 Kg con 1 cordero
Borrega reemplazo 18 meses

Unidad Animal (UA)

1,0
0,8
0,2
0,4
0,6

0,2
0,12

0,1 - 0,14

Tipo de animal

Oveja con cordero 65 kg
      55 kg
      45 kg

Oveja sin cordero  55 kg
Borrega seca
Borrega encastada
Borrego
Capón
Carnerillo
Carnero

Unidad Animal (UA)

1,1
1,0
0,9
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
1,0
0,8
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Estrategias Nutricionales

La dieta usual de los ovinos es forraje, semillas, ensijale y heno pero también pueden 
consumir granos. El primer problema a resolver para la aplicación de una correcta 
alimentación, es valorar adecuadamente las necesidades nutritivas durante las distintas 
etapas del ciclo productivo. 

Necesidades de mantenimiento: en el período seco, la cubrición y las 2/3 de la 
gestación.  En esta fase del ciclo productivo, las necesidades de las ovejas dependen del 
peso vivo y de la necesidad (o no) de reconstituir las reservas corporales que precisan al 
final de la gestación. Si dos a tres semanas antes de la cubrición el peso de las ovejas 
del rebaño no es suficiente o su puntuación de estado corporal esta entre 2,5-3 se les 
realizará un flushing que consiste en una sobrealimentación energética temporal con 
forraje de buena calidad (20 a 30% sobre las necesidades de mantenimiento). Esto sirve 
para aumentar la ovulación y prolificidad del rebaño. En épocas de climatología adversa 
(mucha lluvia), se deben alimentar en el aprisco.

Las necesidades de mantenimiento de los carneros son un 10%  superior a las de las 
ovejas del mismo peso, incrementándose un 10% más en la época de monta o cubrición.

Figura 32. Alimentación de ovinos en canoa con forrajes de
corte y suplemento balanceado

Necesidades hembras gestantes

Durante la gestación la futura madre debe acumular reservas corporales que permitan 
después del parto realizar una buena producción de leche, la oveja mal alimentada 
produce menos leche y manifiesta menor instinto maternal que las madres bien 
alimentadas.
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Para garantizar una buena lactancia la oveja debe recibir suficiente alimento de buena 
calidad, lo que se logra destinando los mejores potreros a las ovejas con crías. Las 
necesidades nutricionales de las madres ovinas con mellizos son 30% más elevadas 
que las de las madres con una sola cría.

Se debe tener en cuenta, que en el último tercio de gestación (50 días preparto) 
aumentan los requerimientos, sobre todo con mellizos, y ocurre el 70% de crecimiento 
fetal siendo más que necesario evitar la falta de energía, evitar forrajes de baja calidad 
y suplementar con alimento balanceado (ojalá productos para ovinos).

Último tercio de gestación

Periodo crítico en el que se produce el mayor desarrollo del feto, en el que las 
necesidades aumentan rápidamente a la vez que disminuye la capacidad de ingestión 
de la oveja debido al volumen del feto, por lo que el animal tiene que recurrir a sus 
reservas corporales. En este periodo las ovejas gestantes permanecen estabuladas en 
el aprisco un máximo de 40 días según la época del año y deben ser alimentadas con 
una ración adecuada. Las necesidades en este periodo dependen del peso de la oveja y 
de la camada, que suele ser de 3 kg (parto simple) a 4 kg (parto gemelar) aumentando 
según el peso de la madre.

Ovejas en lactancia

Periodo de máximas necesidades en el que la capacidad de ingestión aumenta rápidamente 
pero la oveja no puede consumir durante las primeras semanas una cantidad de alimento 
suficiente para hacer frente a sus necesidades, debiendo utilizar sus reservas corporales. 
La escasez de energía puede estar asociada con otras deficiencias nutricionales como 
las proteínas, minerales y vitaminas, causando cesación del crecimiento, pérdida de 
peso, incapacidad de reproducción y mayor mortalidad de las crías.

Figura 33. Oveja en lactancia
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CORDEROS 0-3 MESES

De acuerdo con las diferentes razas ovinas y los sistemas de producción, se producen 
varias clases de corderos:

Cordero lechal, se obtiene con rebaños de aptitud lechera los corderos se sacrifican 
con 25-30 días de edad y con 10-12 kg de peso vivo, habiendo consumido leche 
de la madre como único alimento; las canales pesan del orden de 5-6 kg, conviene 
que el cordero consuma el máximo de leche para que adquiera en el menor tiempo 
posible el estado de carnes necesario para el sacrificio, y que la madre pueda pasar 
al ordeño. Sólo en el caso  que la madre tenga que amamantar 2 a 3 corderos, es 
necesario poner diariamente a disposición de los corderos a partir de los 15 días de 
vida, un alimento balanceado que potencie el crecimiento.

                                                                    
Cordero de ceba, es más propio de las razas de carne y el cruzamiento con razas 
extranjeras de gran formato, como la Suffolk, Hampshire, entre otras. En este tipo de 
cordero hay que distinguir dos fases, la láctea o de cría y la de cebo.

El periodo de cría debe durar de 40 a 45 días a partir del cual se podrá realizar el 
destete si el cordero ha alcanzado, al menos, el triple de su peso al nacimiento y 
consume de 250-300 gramos/día de alimento sólido. Para ello debe disponer desde 
los15 días de heno y alimento concentrado de primera calidad. Una vez destetado el 
cordero dispone de alimento balanceado y forraje. Lo que supone un consumo total 
de forraje de 30 a 35 kilos por animal/día, durante la fase de ceba,  en la cual  los 
corderos pasan de 14-15 kg de peso vivo (destete) a 23-25 kg (sacrificio).

Creep Feeding

Es un sistema que se utiliza para que los corderos entre 3 o 4 semanas de vida alcancen 
altos pesos mientras las ovejas pastorean. Este sistema significa la suplementación de 
los corderos mientras que las madres no tienen disponibilidad de  comida. Básicamente 
consiste en una adecuación física que no permite el acceso de las ovejas donde las 
crías pueden disponer de alimento. La leche de la madre provee suficiente energía 
para el crecimiento de los corderos. Una fuente extra de energía proporciona a los 
corderos crecimiento mayor y engorde. Una fuente apropiada puede ser maíz o avena 
que los corderos consumirán en pequeñas cantidades, dependiendo si las madres se 
encuentran en excelentes pastos.

El Creep Feeding se puede utilizar en los siguientes casos: los pastos son deficientes en 
calidad, los corderos crecen lentamente, para mercados de corderos lechales, número 
alto de corderos. Figura 34.
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BORREGOS (AS) 

Las hembras jóvenes del rebaño son las corderas de reposición que cubren por primera 
vez entre los 8 y 18 meses de edad, si han dispuesto de suficiente comida para conseguir 
un buen desarrollo corporal, que ha de ser como mínimo los 2/3 de su peso de adulto. 
Las corderas que se cubran más tarde lo hacen debido a que no han dispuesto de 
suficiente alimento para alcanzar el peso mínimo. 

Durante la cría y recría de las corderas hay que propiciar un crecimiento rápido hasta 
alcanzar los 21-23 kilos de peso a los 90 días de edad, igual al de los corderos de ceba, 
a partir de los tres meses conviene recortar los aportes alimenticios para conseguir 
un crecimiento moderado de 100-125 gramos día hasta el momento de la cubrición, 
debido a que a partir de los tres meses se forma el tejido mamario y un excesivo 
engrasamiento conlleva una disminución de la producción de leche posterior.

BORREGAS DE VIENTRE

La cordera sigue creciendo durante la primera y segunda gestación-lactación por lo 
que conviene darle una alimentación que no permita movilizar en ningún caso sus 
reservas corporales, estas son precauciones para conseguir unos buenos rendimientos 
productivos en consonancia con un satisfactorio desarrollo corporal. 
 
Durante la segunda mitad del período de gestación, se deben proporcionar los forrajes 
más provechosos. En la ración que se da a las ovejas, se debe adicionar 120 g. de 
alimento balanceado. Al empezar la décimo-sexta semana se debe incrementar el 
concentrado de la ración desde 250 a 350 gramos.

Figura 34. Modelo de Creep Feeding
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REPRODUCTORES

Se deben seleccionar los animales bien desarrollados para acelerar la monta. Si el 
borrego está muy gordo, se debe disminuir su condición, reduciendo gradualmente la 
alimentación y  que tenga mucho ejercicio. Si el carnero no está en condiciones normales 
al tiempo de la monta, necesitará alimento balanceado extra, además del forraje. Los 
apareamientos dan mejor resultado cuando se deja a los sementales con el rebaño 
durante las horas nocturnas, y se les separa de las ovejas durante las mañanas, además 
de suministrársele durante el día una ración de forrajes y de concentrado.

CONDICIÓN CORPORAL - CC

Se conoce como  “el estado de carnes”, el cual es considerado un componente que 
explica muchos de los resultados reproductivos y productivos de los rebaños ovinos. 
Básicamente apunta a la medición del estado de reservas corporales, especialmente 
energéticas, mediante la palpación de las apófisis espinosas y transversas de la columna 
lumbar y las respectivas masas musculares y adiposas que las rodean, explicando el 
llene de este espacio. Así, mediante un puntaje de 0 a 5, con escalas intermedias de 
0,5 puntos y experiencia básica, se puede clasificar cada animal de un rebaño, o una 
muestra de este, y obtener un promedio de CC que se transforme en un control del 
estado general práctico, sin báscula, ni instrumentos.
 
Es una manera de evaluar los resultados de los manejos nutricionales y sanitarios del rebaño. 
La posibilidad de segregar animales para entregarles planos nutricionales más acordes con 
su CC y objetivo de la etapa productiva que enfrenta es una consecuencia lógica. 

Descripción del puntaje para la condición 
corporal en ovinos

El primer paso es averiguar la prominencia 
(agudeza o redondez) de los procesos 
espinosos de las vértebras lumbares. El 
segundo es palpar el grado de cobertura y 
prominencia sobre los procesos transversos. El 
tercer paso, es  juzgar el desarrollo del tejido 
muscular debajo de los procesos transversos  
de las mismas vértebras y además averiguar lo 
lleno que aparece el ojo del lomo o chuleta y la 
cobertura de grasa lumbar en el ángulo de los 
procesos transversos y espinosos. Figura 35.

Corte transversal de una vértebra de la región 
de palpación.
1) Apófisis espinosa.    2) Músculo del lomo.
3) Apófisis transversa o aletas
4) Cuerpo de una vértebra lumbar.
5) Músculo del solomillo.  6) Piel.
7) Espesor o cobertura de grasa.

Figura 35. Corte transversal de una 
vértebra de la región de palpación
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A continuación se describe, en una escala de 0 a 5, el puntaje de condición corporal 
desde el punto de vista anatómico y teniendo presente lo que se debe encontrar cuando 
se mide el estado de reserva corporal del ovino.

Puntaje 0: extremadamente emaciada y cercano a la muerte. No se detecta tejido entre 
la piel y el hueso. 

Puntaje 1: los procesos espinosos se sienten agudos y prominentes. Los procesos 
transversos también se notan agudos. Los dedos pasan fácilmente entre ellos y se 
puede sentir espacios entre cada uno. La chuleta se palpa poco profunda y sin grasa.

Puntaje 2: el proceso espinoso todavía se siente prominente pero redondeado, y 
se sienten como finamente arrugados, los procesos transversos están suaves y se 
pueden sentir los espacios con un poco de presión de los dedos. El ojo del lomo está 
moderadamente lleno y tiene escasa adiposidad.

Puntaje 3: los procesos espinosos se detectan como pequeñas elevaciones, suaves 
y redondeadas y los huesos individuales se sienten sólo con bastante presión. Los 
procesos transversos están suaves y bien cubiertos, y se debe ejercer una presión firme 
para sentir los extremos. Las áreas del ojo del lomo están llenas y tienen una moderada 
capa de grasa.

Puntaje 4: los procesos espinosos sólo pueden ser detectados con presión como una 
línea dura entre las áreas del lomo cubiertas con grasa. Los extremos del proceso 
transverso no son identificables a la palpación. Las áreas del ojo del lomo están 
completamente llenas y tienen una gruesa adiposidad de cobertura. 

Puntaje 5: los procesos espinosos no pueden ser detectados aún con mucha presión 
y hay una depresión entre las capas de grasa donde se sentirían normalmente al tacto. 
Los procesos transversos no pueden ser detectados. Las áreas del lomo están repletas 
y cubiertas de una espesa capa de grasa. Puede haber depósitos de grasa sobre la 
grupa y la cola.

En las Tablas 10 y 11 se referencian algunas claves para medir la condición corporal 
en ovinos y calificar; así como las puntuación recomendada de acuerdo a la etapa 
fisiológica o fase del ciclo productivo, respectivamente.
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Tabla 10. Claves para calificar la condición corporal en el
momento de palpar los puntos clave

Tabla 11. Condición corporal recomendada de los animales del rebaño,
en sus diferentes fases del ciclo productivo

1.5. COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

En general, el rendimiento productivo de la mayor parte de los sistemas ganaderos 
es dependiente de la eficiencia reproductiva en cuanto ésta condiciona, entre otros 
parámetros, el número de crías nacidas, la tasa de reposición, y el intervalo entre partos.
En los sistemas de producción ovina de carne, al ser los corderos vendidos, la principal 
o única fuente de ingresos, la reproducción ejerce un efecto directo sobre los resultados 
productivos y económicos del sistema de producción.

Apófisis
espinosas

Apófisis
transversas

Músculos
del lomo

Estado general Muy delgado Delgado Buena condición Gordo Muy Gordo

Puntiagudas
descarnadas,

notables a palpación

Prominente pero
suave. Dificultad

en palparlas

Agudas, los dedos
perciben extremos
o aletas afiladas

Deprimidos, se palpa
piel y huesos, sin

cobertura de grasa

Rectos, con
poca cobertura

de grasa

Llenos, moderada
cobertura
de grasa

Buena
cobertura
de grasa

Muy llenos
y abundante

cobertura de grasa

Se tocan solo
ejerciendo presión
son suaves y están

recubiertas

Imposible palpar
los extremos

de las mismas

Imposible palpar
aunque se ejerza

presión

Suaves y
redondeadas

Ejerciendo presión
se detectan

Imposible palpar
aunque se ejerza

presión
Redondeada

Ovejas en cubrición

Ovejas ultima fase de gestación

Ovejas parto

Ovejas 4 - 6 semanas post-parto

Ovejas secas

Carneros en mantenimiento

Carneros en cubrición

Corderos recría

3,0 - 3,5

3,5

3,5

2,5 - 3,5

2,5 - 3,0

3,0

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

Si la CC = 2,5 - 3,0 realizar flushing

La CC puede ser hasta 3,0

si la prolificidad es baja

Obligatorio en ovejas prolíficas

No bajar nunca de 2,0

No bajar nunca de 2,0

Siempre buena condición

_

_

Fases del ciclo productivo RecomendacionesPuntuación media
recomendada (CC)
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Ciclo sexual de ovejas y carneros

La pubertad en el ganado ovino se alcanza entre los seis y nueve meses de edad. 
Tanto corderas como corderos no entrarán a cubrición hasta que no hayan alcanzado al 
menos 2/3 de su peso final adulto. Las ovejas presentan celo cada 17 días, momento 
en el que se cubren. La gestación dura 150 ± 5 días.

Síntomas de celo (estro) de las ovejas adultas

El celo, estro o calores es el periodo en el que la hembra acepta al macho y se aparean. 
Suele durar de uno a dos días. Los síntomas característicos del celo son:
— Inquietud.
— Falta de apetito.
— Hinchazón y enrojecimiento de la vulva y vagina (edema).
— Descarga de moco en la vulva.
— Elevación constante del rabo.
— Acoso continuo al macho.
— La hembra se queda inmóvil durante la monta del macho.

Estacionalidad reproductiva

En condiciones de vida libre de los animales o en sistemas extensivos y muy dependientes 
de la disponibilidad de recursos vegetales, los nacimientos deberan tener lugar cuando 
la disponibilidad de los recursos sea mayor y las condiciones climatológicas más 
benignas. Estas condiciones, en nuestras latitudes, se cumplen en teoría “durante todo 
el año”.

Se conoce que la reproducción ovina sigue un patrón estacional, alternando períodos de 
inactividad sexual (anestro estacional), con períodos de actividad sexual. Según esto, las 
hembras ovinas son denominadas reproductoras de día corto. En regiones templadas 
se considera que el fotoperíodo es el principal factor que controla la estacionalidad, 
modificando la secreción de melatonina que actúa sobre el eje hipotálamohipofisario. En 
todo este complejo sistema de estacionalidad reproductiva tiene un papel preponderante 
la melatonina segregada por la glándula pineal, ésta registra la duración de los días a 
través de los ojos, transformando los impulsos ópticos de la luz en descargas hormonales 
(melatonina). La melatonina se produce y segrega durante la noche. Así, cuando los 
días comienzan a decrecer (finales de verano y otoño), la secreción de esa hormona 
aumenta progresivamente, ejerciendo un efecto estimulante sobre la secreción de la 
hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), esta última posee su centro de acción en 
las gónadas masculina y femenina. (Figuras 36 y 37).
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Desde el punto de vista productivo, aunque las razas utilizadas en la producción de 
carne en nuestro país tienen una estacionalidad poco marcada, existen diferencias 
estacionales en la eficiencia reproductiva. 

En general, en los sistemas extensivos de producción ovina de carne el manejo 
reproductivo es muy rudimentario. Los machos suelen permanecer continuamente 
con el rebaño, de manera que no existe una planificación de las montas. En estas 
condiciones, la productividad animal es muy baja (un parto/oveja, año).

Métodos utilizados para sincronizar celos

Para conseguir que la mayoría de las hembras de un rebaño presenten celo en un periodo 
de tiempo corto y por lo tanto se queden gestantes, se pueden utilizar varios métodos:

Efecto macho. Consiste en la introducción brusca de los carneros en un grupo de 
ovejas que previamente han estado separados de toda presencia física, olfativa y 
auditiva. El tiempo de separación de los carneros debe ser de al menos un mes.

Figura 36. Estacionalidad reproductiva en ganado ovino

Figura 37. Influencia de la melatonina en la reproducción
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Esponjas vaginales o dispositivos intravaginales. Son esponjas o CIDR que llevan 
una hormona y se mantienen durante 12 días. (Figuras 38 y 39). Consiste en:

Día 1. Paso por la manga para colocar esponja con Acetato de fluorogestona (FGA) 
y antibióticos en el interior de la vagina de cada oveja.
Día 12. Retirar esponja e inyectar una dosis intramuscular de PMSG (gonadotropina 
sérica equina). Introducir carneros.
Día 13. Aparición de celo en las ovejas.
Día 14. Cubrición. 1 carnero por cada 5-6 ovejas.
Se deben hacer lotes de ovejas, recibiendo cada lote el tratamiento en un intervalo 
de 4-5 días para que no salgan en celo todas las ovejas que queremos cubrir del 
rebaño al mismo tiempo. 

Implantes subcutáneos de melatonina. Consiste en colocar con una pistola especial 
un implante de melatonina (hormona) en la base de la oreja, introduciendo los carneros 
40 días después. Este tratamiento es cada vez más utilizado en el ganado ovino de 
carne porque el manejo de los animales es más sencillo ya que solo se les manipula una 
vez; además, potencia el efecto macho y aumenta la fertilidad y prolificidad del rebaño.

Selección de machos

Los machos adultos, son los responsables de transmitir sus características genéticas al 
rebaño, por tal motivo se dice que en ellos recae más del 80% de la viabilidad económica 
de la granja. El carnero debe mostrar vitalidad, fuerza y gran masculinidad. Es importante 
el tamaño de los testículos y la implantación del escroto. La boca debe ser ancha, quijadas 

Figura 38. Esponja intravaginal y
aplicador

Figura 39. Dispositivo intravaginal CIDR 
(Controlled Internal Drug Release)
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fuertes, el pecho y el cuerpo deben ser anchos y profundos. En la compra del reproductor 
se deben escoger animales de entre 1 y 6 años, pues es su mejor edad reproductiva.

Selección de vientres

Un plantel reproductivo debe tener hembras de buen aspecto y conformación, buena 
ubre y ser buenas madres. En lo posible se deben buscar hembras uniformes en tamaño 
y con buena condición corporal, teniendo en cuenta que las hembras lactantes pueden 
tener menos condición corporal, por lo que hay que ser cuidadoso en la elección.

Cubrición

Monta natural: la realiza el carnero en las diferentes épocas de cubrición en el sistema 
de producción. El porcentaje mínimo necesario de machos en la explotación es de 3% 
del rebaño.

Monta controlada: es cuando utilizamos un reproductor puro en una proporción de 25 
a 45 hembras por macho y se maneja durante dos o tres ciclos estrales de la hembra, 
es decir, 50 días con las hembras;  se puede manejar llevando las hembras al macho 
o el macho a las hembras. Esta se utiliza más cuando se tienen varios reproductores 
puros y se desea servirlos con estos.

En la Monta controlada existen diferentes metodologías:

a. El macho está con las hembras en un periodo de 34 o 51 días, tiempo suficiente 
para cubrirlas el 100% utilizando una proporción de hasta 1:50 hembras. Las ovejas 
no tienen signos visibles del celo, por lo que en algunos casos se utilizan machos 
calentadores para que identifiquen  las hembras que entran en celo; éstos llevan un 
chaleco con tiza o pintura sobre el lomo para marcar las hembras en celo; las hembras 
marcadas son puestas con el macho reproductor.

Otro sistema consiste en utilizar el chaleco 51 días con el reproductor, haciendo cambios 
de color cada 17 días (periodo entre cada celo de la oveja); a medida que las ovejas 
se cubren en el lomo de color, se anota en el registro el día y se lleva un control de las 
hembras que entran en celo y cuáles son cubiertas por el reproductor.

b. El macho o los machos permanecen en corrales especiales de manejo. Las hembras 
se encuentran separadas con un macho marcador, el cual tiene un chaleco y marca en 
el dorso las hembras que entran en celo al dejarse montar.
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Estas hembras se trasladan al macho seleccionado para que se realice la monta real. 
Este sistema permite la utilización de varios machos y evita el desgaste de los mismos 
al no permanecer constantemente en el rebaño con las hembras.

Monta libre: Es cuando se deja constantemente un macho para varias hembras en un 
rebaño y no se controla el tiempo de permanencia.

Inseminación artificial: sistema que consiste en cubrir  las ovejas por medio de la 
introducción del semen del carnero en el aparato reproductor de las ovejas por medio 
de diferentes técnicas:

Inseminación artificial vaginal. El semen se deposita a la entrada del cerviz 
(cuello del útero), pero debido a que el aparato reproductor de las ovejas es más 
complicado que el de otros rumiantes, este método es poco efectivo.

Inseminación artificial laparoscópica. Es un tipo de inseminación que requiere 
de una pequeña operación quirúrgica, el semen se deposita en los cuernos del útero, 
por lo que es más laboriosa y se necesita de una persona cualificada. Se consigue 
mayor índice de fertilidad que en el caso anterior, pero es mas costoso. Sistema 
utilizado en la mejora genética y en ganado de alta producción de leche. (Figuras 
40, 41 y 42).

Figura 40. Laparoscopia e imagen de ovarios con
cuerpos lúteos (CL) y folículos (F)
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Figura 41. Equipo para la Inseminación artificial por laparoscopia
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Figura 42. Técnica para la Inseminación artificial por laparoscopia
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Comportamiento de machos y hembras en la cubrición

Hay una serie de comportamientos por parte de ambos sexos en el acto del cortejo que 
por orden serán los siguientes:

Tabla 12. Comportamiento de machos y hembras en la cubrición

Los comportamientos de receptividad y rechazo de las hembras están asociados con 
algunas características de los machos reproductores, como la jerarquía de dominancia 
o la existencia o no de cuernos. Así las hembras mueven y ahuecan el rabo con mayor 
facilidad hacia los machos dominantes y con cuernos, mientras que huyen con mayor 
frecuencia de los subordinados y sin cuernos.

Gestación y Parto

La gestación de las ovejas requiere de unos cuidados y atenciones ya que el animal 
puede abortar con facilidad, se deben evitar los atascos en las puertas y el trato brusco 
de los animales, generando un ambiente tranquilo para ellas. Estos cuidados se deben 
enfatizar en los últimos 45-50 días de gestación ya que es cuando el animal se encuentra 
más fatigado debido al peso elevado de la cría o de las crías (mellizos).

Dependiendo de la época de partos, las ovejas gestantes se deben separar  del resto del 
rebaño y llevarlas a otros corrales teniendo cuidado con ellas, para ello se puede utilizar 
la manga de manejo.

En la Tabla 13 se relacionan los métodos o técnicas que se pueden utilizar para 
diagnosticar la gestación en las ovejas.

Olisquear vulva

Perseguir hembra

Golpear con patas

Reflejo olfativo

Torpeza

Ahuecar la cola

El macho aproxima su región nasal a la zona de la vulva de la oveja.

El macho persigue a la hembra con la cabeza pegada a la cola de ésta.

El macho golpea a la hembra con una de sus manos.

El macho alza la cabeza y levanta el labio superior.

El macho se muestra poco hábil ante hembra.

La hembra levanta la cola. La hembra acepta al macho.

Comportamiento Descripción
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Tabla 13. Técnicas para realizar el diagnóstico de gestación en la oveja

Conviene vigilar a las ovejas en el parto, aunque en la mayoría de los casos no es 
necesario intervenir. Los síntomas para detectar un parto inminente son:

Muestran interés por los recién nacidos de otras ovejas que acaban de parir (engorronarse).
El animal se separa de los demás (un 66% de las ovejas paren aisladas y un 34% lo 
hacen donde pace el resto de ovejas preñadas).
Balidos constantes y cortos.
La vulva se inflama y se pone roja y la piel está tumefacta.
Antes del parto, la vulva expulsa un líquido mucoso que tapona el cuello del útero.
La oveja se tumba y se levanta, está inquieta.
La oveja se esfuerza por expulsar la cría (levanta la cabeza).
Después aparece la “bolsa de las aguas” (placenta) o las manos o patas de la cría.

Figura 43. Ovejas gestantes

MÉTODOS Momento idóneo de aplicación Confianza (%)

Otros (poco prácticos)

No retorno a celo

Determinación de los niveles de P4

Ecografía

Ecografía tipo Doppler

Palpación abdominal

Radiografía

Observación de ubres

Determinación de niveles de proteínas especificas de la preñez (INFt)

Biopsia vaginal

Laparoscopia

14 - 21 días

Más de 40 días

23 - 25 días

18-24 días

Desde 20 - 22 días

Desde la segunta mitad de gestación

18 - 20 días (transrectal)

25 - 25 días (transrectal)

24 - 25 días (transabdominal)

28 - 30 días (transabdominal)

50 - 60 días

60 días

Últmo tercio de la gestación (100 días)

120 días

90%

95 - 98%

100%

90%

95 - 100 %

90 %

90 - 98%

80 - 95%

---

98%

---

---

95%

95%

DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN DE OVINOS
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Figura 44. Oveja parida con su cría

Cuidados en el parto

A las ovejas que se las vea mostrando interés por los lechazos recién nacidos de 
otras ovejas se las separa a otro apartado para que no pueda ahijar alguno de los 
recién nacidos.
Vigilar especialmente las ovejas primerizas ya que tendrán más dificultad para parir, 
tardarán más en lamer a la cría y en afianzar la relación materno - filial, entre otras.
Si la cría tiene dificultades para salir, se le debe ayudar a salir realizando esfuerzos 
acompasados con las contracciones de la madre. En casos más complicados se 
debe avisar al veterinario.
Cuando la madre expulsa a la cría, el cordón umbilical se separa de la madre; si 
no se produce ningún problema como hemorragias, se debe tratar con un producto 
desinfectante para prevenir infecciones, y si existe hemorragia, el cordón se debe 
anudar a 2- 3 cm del cuerpo y se corta con unas tijeras bien desinfectadas y afiladas.
Después del parto retirar la placenta.
En el caso que la madre tarde mucho en expulsar la placenta (retención de la 
placenta) se debe avisar al veterinario.
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DESCRIPCIÓN DE
SISTEMAS DE  

PRODUCCIÓN EN  
OVINOS DE CARNE

2
2.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Factores determinantes de los sistemas de producción en ovinos: estos aspectos 
se deben tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto con ovinos, ya que son 
determinantes para establecer la viabilidad de los proyectos.

Ecológicos: características geográficas, clima y edafológicas de las cuales depende el 
potencial vegetal de la explotación, y derivado de este, la base animal del modelo y la 
carga ganadera.

Estructurales: tierra, trabajo, y capital con variables como extensión del sistema de 
producción, utilización del territorio, distribución de la tierra, naturaleza de la propiedad, 
tamaño, composición del rebaño y mano de obra e inversiones.

Económicos: grado de capitalización de los ganaderos, acceso a préstamos.

Socio agronómicos: ligados a elementos humanos: ganaderos (edad, mentalidad, 
perspectivas, grado de asociatividad), mano de obra y consumidores (población, 
estratificación, nivel de consumo).

Factores de mercado: distancia a plantas de sacrificio, canales de comercialización, 
y política.

Principales sistemas de producción

Sistema intensivo: los animales reciben toda la alimentación en los comederos; viven 
todo el tiempo en el establo (aprisco), en un área adecuada para el tamaño del rebaño; 
Indicado para criar animales especiales para la producción de matrices y reproductores; 
alimentación abundante en la propiedad; y mano de obra especializada.
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Sistema extensivo: crianza de animales en gran escala; utilización de pasturas nativas 
y/o artificiales como fuente principal de alimentos, requiere infraestructura, manejo de 
los animales y cuidados sanitarios; rentabilidad excelente con animales para lana, razas 
de origen europeo de tipo carne y piel.

Figura 45. Sistema de producción intensivo

Figura 46. Sistema de producción extensivo

Sistema semi – intensivo: posee características de los dos métodos citados 
anteriormente; los animales pastorean durante el día y reciben una suplementación 
en el comedero, en el final de la tarde. En ausencia de predadores, son suficientes 
algunos árboles para servir de abrigo; indicado para criar animales de tipo mixto para 
la producción de lana y carne, o leche y carne. Es un buen modelo para Colombia, el 
cual esta basado en el aprovechamiento de pastizales, con suplementos energéticos y 
proteicos, además con sal mineralizada y agua a voluntad. La base animal es la oveja 
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criolla de mediano tamaño muy adaptada al medio; el reproductor a utilizar es de tipo 
carne. El tipo de producción responde a una demanda de corderos entre 6 y 8 meses; 
se espera que a esa edad alcancen entre 35 y 45 kg.

Tipos  de granjas ovinas

Todo criador o persona que desee iniciar esta actividad, debe decidir primero que tipo 
de granja dentro de su tipo de explotación, lo que permitirá definir adecuadamente un 
sistema de manejo y engranar en la operación del negocio en una organización. Para que 
la ovinocultura sea funcional deben existir los tres tipos de granjas que se puede organizar 
en un esquema tipo piramidal (Figura 47), las cuales deben trabajar coordinadamente 
haciendo que para todas las escalas sea rentable y eficiente. Estas son:

Granjas comerciales
Tipo de reproductores: Hembras criollas o seleccionadas; machos mejorados tipo carne. 
Sistema de manejo: extensivo o semiextensivo. Pastoreo rotacional y suplementos. 
Instalaciones: corral de colección y alojamiento. Venta: corderos para carne. Hembras 
jóvenes para carne o para reemplazo en otras granjas comerciales. Reemplazos: se 
adquieren machos de granjas multiplicadoras (F1: pura sangre X criollo). Hembras 
adquiridas de granjas multiplicadoras, granjas productoras y nacidas en la misma 
granja. Importancia: estas granjas abastecen la demanda de carne.

Granjas multiplicadoras
Tipo de reproductores: hembras seleccionadas tipo carne; machos puros. Sistema de 
manejo: semiextensivo o intensivo. Pastoreo rotacional, subproductos y suplementos. 
Instalaciones: corral de colección y alojamiento, potreros e instalaciones funcionales. 
Venta: corderos como reproductores a granjas comerciales. Hembras jóvenes para 
granjas comerciales y multiplicadoras. Reemplazos: se adquieren machos de granjas 
puras. Hembras adquiridas de otras granjas multiplicadoras y nacidas en la misma 
granja. Importancia: estas granjas abastecen los reproductores a las granjas comerciales.

Granjas puras (Granjas genéticas)
Tipo de reproductores: hembras puras y machos puros y altamente seleccionados de la 
misma raza. Estricto manejo de registros. Sistema de manejo: semiextensivo o intensivo. 
Pastoreo rotacional, subproductos y suplementos. Instalaciones: corral de colección 
y alojamiento, corrales para hembras de cría,  Venta: corderos como reproductores 
a granjas multiplicadoras; saltos y semen. Hembras jóvenes para granjas puras y 
multiplicadoras. Reemplazos: se adquieren machos importados o de granjas puras 
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(registrados). Hembras adquiridas de otras granjas puras (registradas) y nacidas en la 
misma granja. Importancia: estas granjas abastecen los reproductores a las granjas 
multiplicadoras. Mantienen la genética superior.

Figura 47. Esquema piramidal de los tipos de granjas ovinas

2.2. CALIDAD DE LA CARNE DE CORDERO

Calidad es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla 
como mejor o peor que otras de su misma especie. En el caso de las canales y su 
carne, esta categorización está íntimamente relacionada con la seguridad e inocuidad 
del producto; con los aspectos cuantitativos y calidad composicional de éstos; con las 
características organolépticas que posea; y con el valor nutritivo que tenga.

Aspectos cuantitativos-calidad composicional

Se refiere al contenido de carne vendible o aprovechable de una canal y a su composición 
en términos de músculo, hueso y grasa. La composición puede ser modificada 
principalmente por factores como genotipo, sexo, edad, alimentación y otros. Es un 
aspecto de tipo cuantitativo, que en definitiva nos indica el valor comercial de la canal y 
considera: el peso (rendimiento neto), a mayor peso o tamaño de la canal disminuyen los 
costos por unidad de producto y también aumenta la cantidad de producto comestible. 
Se debe considerar, que para lograr un peso alto, si no se trabaja con el genotipo 
apropiado, se puede caer en sobreengrasamiento o en animales muy viejos.

Granjas puras

Granjas multiplicadoras

Granjas comerciales
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En este sentido existe un peso de canal óptimo para cada especie, raza o genotipo y 
sistema de crianza. Por otra parte el tamaño de una canal es un indicador importante del 
tamaño o volumen de los músculos que quedan expuestos al corte en el desposte, los 
que deben ser concordantes con el tipo de demanda del consumidor. Las posibilidades de 
realizar cortes, deshuesados y porcionados es menor en canales de cordero pequeñas.
De los tejidos que componen la canal (hueso-musculo-grasa) sólo los dos últimos forman 
parte de la porción comestible y la mayor parte de la porción vendible de ella. De esta 
manera, las proporciones de estos tejidos en la canal resultan ser una característica 
importante a tener en cuenta al otorgarle valor a la misma.

Las canales ideales son aquellas que contengan un máximo de músculo o carne magra, 
un mínimo de hueso y un óptimo de grasa. Este óptimo estará dado por las exigencias 
de cada mercado consumidor o industria procesadora en particular.

Características organolépticas: el aspecto, color, textura, sabor, aroma y otras 
características de la carne corresponden a propiedades de tipo cualitativo que son 
subjetivas, y por lo mismo difíciles de definir. El óptimo simplemente se logra cuando 
se cumple con los requerimientos exigidos por cada mercado consumidor en particular.

Valor nutritivo de la carne: el valor nutritivo depende de la composición química 
de la carne y es relativamente menos variable que la composición física. Las mayores 
variaciones se producen en relación a los cambios histológicos y químicos relacionados 
con la edad, pero también es posible modificar la composición química por manipulación 
de la alimentación de los animales durante la producción. La saturación de los ácidos 
grasos de la carne, como aspecto de calidad nutricional, también se puede modificar a 
través de la alimentación.

Figura 48. Canales ovinas
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Factores que pueden afectar la calidad de la carne durante las etapas de 
producción

Existe una estrecha relación entre bienestar animal y salud animal.  No hay bienestar en 
los animales cuando están enfermos;  los animales enfermos no crecen como los sanos, 
por lo tanto, se altera la composición de la canal y también la calidad de carne.

Es relevante elegir el genotipo adecuado para el producto que se desea vender y 
proveer la alimentación adecuada. Manejos como el corte de cola se deben realizar lo 
más temprano posible, desde el punto de vista de bienestar animal (durante la primera 
semana de vida, utilizando los anillos de goma). En las etapas de producción, hay 
situaciones de manejo que pueden afectar el bienestar animal y la calidad de la carne; 
se presentan tanto en los sistemas extensivos, como en los intensivos. Un problema 
frecuente son las instalaciones (balanzas, cargaderos, corrales, bretes, mangas, tijeras 
y otros) en mal estado o mal diseñadas. Por ello hay que procurar que el diseño de estas 
estructuras sea el adecuado, de modo que facilite el avance de los animales en lugar 
de entorpecerlo.

Dentro de las recomendaciones de manejo adecuado, además de las estructuras bien 
diseñadas, está la capacitación del personal para arrear, cargar y descargar, y el uso de 
elementos de arreo adecuados; éstos además de provocar diferentes grados de estrés 
en los animales, pueden originar defectos en la calidad de sus canales. Por ello se debe 
idealmente usar sólo la voz, las palmas de las manos u otro elemento que produzca ruidos 
suaves. Los perros entrenados pueden ser una buena ayuda, pero no los que no lo están. 

Se debe tener presente además:

No patear o tironear a los animales
No agarrarlos del vellón, orejas, cachos, cola y patas
No usar picanas eléctricas,  ni con elementos punzantes

Factores a tener en cuenta para una buena calidad de la carne durante el 
transporte: 

Manejo adecuado durante carga y descarga
Utilizar rampas adecuadas (cargaderos).
Cuidar que las pendientes del cargadero no sean muy pronunciadas.
Sistema antideslizante (escalones, ranuras).
No apurar los animales, evitar el estrés al máximo.
Separar animales de distintas especies.
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Separar ovinos con distintas características.
En camión de dos pisos, la altura debe ser suficiente para el tamaño de animales.
No deben caer fecas y orina hacia el primer piso.

Durante el transporte (viaje) se puede presentar la muerte de animales, pérdidas de peso 
por deshidratación, pérdidas de peso por hematomas que deben ser recortados de la 
canal y pérdidas en cuanto a la calidad de la carne (problemas de pH alto por ejemplo). 
Si bien actualmente no existe en Colombia una reglamentación para el transporte de 
ovinos, es importante considerar las siguientes recomendaciones:

Planificar el viaje con antelación y registrar eventos.
Usar vehículos apropiados.
Disponer de espacio adecuado, aproximadamente cuatro corderos de 30 kg por 
metro cuadrado (0,27 m2/30 kg). Se debe dar espacio adicional de 10% a hembras 
preñadas y de 5% para ovinos con cuernos.
El viaje puede durar máximo nueve horas seguidas (luego de 12 horas, descanso 
con agua y alimento).
Cama apropiada.
Ventilación apropiada.
No transportar animales maneados o atados.

De todo lo anterior es posible concluir que para asegurar la calidad de las canales 
ovinas y su carne, es necesario mantener una vigilancia estrecha durante todo el 
proceso de producción, transporte, faena, y además en los procesos posteriores durante 
el procesamiento (cortes, empaque) y comercialización.

2.3. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL AGRO NEGOCIO OVINO DE CARNE

El sistema de producción y su relación con el aspecto económico

En la producción animal se ha dedicado mucho tiempo a entender el funcionamiento 
biológico de los componentes del sistema, sin embargo, las interacciones biológicas 
ocurren en sistemas de producción del mundo real, con una finalidad productiva 
y económica. Por ende, no sólo es importante saber que un determinado fertilizante 
incrementa la producción sino que interesa saber también a qué costo, en cuanto se 
incrementa la producción, el incremento en las ventas, el valor de esa producción y en 
consecuencia el beneficio en el sistema. Al tratarse de sistemas productivos, cualquier 
apreciación completa debe incluir el aspecto económico y por lo tanto es necesario 
incorporar además los elementos que contribuyen a los ingresos y costos del sistema.
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El diagrama de la Figura 49, permite entender la naturaleza biológica y económica del 
sistema, conformando ambos susbsistemas del sistema ovino. Así las salidas biológicas 
o físicas se convierten en dinero en la venta, el que es una entrada del sistema 
económico. Con posterioridad este dinero su vez se transforma en bienes físicos al 
comprar insumos y por ende pasa a ser un ingreso del sistema biológico, generándose 
una permanente actividad de transformación. 

Es importante considerar que la transformación de bienes físicos (biológicos) en dinero 
se produce en el mercado, siendo el dinero la base que representa el intercambio que 
allí se produce. El recurso fundamental de la mayor parte de los sistemas de producción 
animal (sin tomar en cuenta los sistemas pecuarios de subsistencia), es el capital y 
consecuentemente es necesario tomar en cuenta las consideraciones económicas del 
sistema, aunque el objetivo principal de este no sea maximizar la rentabilidad.

Cualquiera sea el objetivo del sistema, siempre será necesario tener una mínima 
rentabilidad para asegurar la subsistencia del sistema en el tiempo. Esta nueva 
dimensión agregada a la visión biológica de los sistemas lleva a considerar que las 
relaciones que se hacen de los diferentes recursos disponibles determinan una serie de 
relaciones entre los factores y productos, determinando a su vez eficiencias productivas 
y económicas.

Producción ovina: análisis del negocio

El éxito de la gestión de la empresa ovina, como en cualquier actividad pecuaria, está ligado 
a un correcto equilibrio en la atención de los aspectos biológicos, técnicos, productivos 
y económicos. Existen factores externos a la empresa: comercialización, mercados, 

Entradas
Biológicas

Mercado Mercado

Salidas
Económicas

Decisiones
Económicas

Recursos
Económicas

Entradas
Económicas

Recursos
Biológicos

Subsistema Biológico

Subsistema Económico

Actividad
Biológicas

Salidas
Biológicas

Figura 49. Representación de las relaciones biológicas y
económicas en un sistema de producción animal
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oferta y consumo los cuales es necesario analizar, además de una caracterización del 
producto final, elementos que esencialmente no maneja el productor. 

Información del medio externo

La empresa ovina se ve afectada por las decisiones políticas y económicas y por el 
agregado de decisiones que toman otros productores dentro de su zona, del país e 
incluso de otros países. Estas, conjuntamente con las decisiones de los consumidores 
nacionales e internacionales, determinan el comportamiento de la oferta, demanda y de 
los precios, lo que a su vez incide en el contexto en que se mueve la empresa, afectando 
su actividad y decisiones.

Comercialización

La carne ovina presenta variadas modalidades de comercialización, cambiando de 
propiedad, forma, lugar y proceso, desde que es producida a nivel predial y hasta 
que llega al consumidor final. Existen dos grandes compradores formales dentro de 
la cadena de comercialización. Estos son los supermercados y las plantas faenadoras 
y frigoríficas, participando en forma menos importante las ferias de ganado. Es 
necesario considerar que para el caso de la carne ovina, persiste aún gravitante un 
mercado informal con compra y beneficio directo de corderos por parte de particulares, 
situación más común en las zonas rurales, que incluye, frecuentemente, el beneficio y 
faenamiento domiciliario del cordero, lo que contrasta fuertemente con el proceso de 
comercialización más empresarial del transporte, faenamiento, control sanitario y de 
calidad de otras industrias.

El productor y su medio interno

Al interior de la empresa productora las disyuntivas clásicas refieren a qué producir, 
cómo producir y cuánto producir. Los recursos internos disponibles pueden ser 
clasificados en naturales (tierra, clima, agua), humanos (del productor, familiar no 
remunerado y remunerados) y de capital (de inversión, de operación). En asociación con 
los factores externos a la empresa –principalmente, precios, mercados, transportes, 
asistencia técnica e industria transformadora– la cuantía y disponibilidad de los tres 
tipos de recursos internos condicionarán el rubro, las opciones técnicas y el tamaño o 
volumen del negocio.

Los costos de producción determinan la factibilidad comercial de la empresa. El 
principio del cómo producir requiere, en lo fundamental, el lograr que la relación entre la 
productividad o rendimiento individual de todos los recursos, o al menos los principales 
que se utilicen, alcancen una simetría respecto a sus precios o costos. 
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Traducido esto en ejemplos concretos, equivale a perseguir que el valor de la producción 
por hectárea obtenga una relación, respecto al precio de la hectárea, similar al valor de 
la producción por oveja, respecto al precio de la oveja. De esta manera, la empresa 
ovina exigirá a su inversión en tierra un rendimiento similar al rendimiento exigido a su 
inversión en animales y por extensión.

El cuánto producir tiene relación con el principio de rendimientos decrecientes, 
definido éste como la función de respuesta cuantitativa de producto que se alcanza 
con la agregación variable de uso de unidades de factor(es), el óptimo estará dado para 
un nivel de producción de forma que, el ingreso neto esperado, valor que resulta de la 
diferencia entre ingresos y costos totales, sea la más amplia.

El productor no debiera pretender ser campeón de los menores costos ni campeón 
de la máxima producción, requiriendo para ello uso excesivo de recursos y costos, 
maximizando las ventas, aunque no el ingreso neto, sino, alcanzar un liderazgo en las 
mayores utilidades. 

Costos directos

Margen bruto

Costos indirectos

Administración

Construcciones
maquinaria

Valor
activo fijo

Mantención Infraestructura

Salud animal Leche

Lana

Cordero

Depreciación

Comercialización

Otros costos

UTILIDAD

Ingresos
totales

Cantidad de
hectáreas

Carga
animal Dotación

ganadera

Productividad
pradera

Producción
individual

Producción
por hectáreas

Alimentación

Praderas

Fertilización

Herbicidas, insecticidas

Forraje conservado Sistema de comercialización

Oferta - Demanda

Calidad producto

Epoca del año

Ciclos de precios

Concentrados

Sales minerales

Antiparasitarios

Vacunas y otros

Salud

Mano de Obra

Tipo de pradera

Fertilidad suelo

Clima

Genotipo

Corderos nacidos

Corderos muertos

Condición madre

Sexo y edad

Finura

Largo de mecha

Genotipo

Edad

Alimentación

Precio unitario

Producción total

Figura 50. Factores principales que influyen en el resultado
económico de las empresas ovinas de carne

En su planeación, el concepto corresponderá al ingreso neto esperado, por cuanto las 
decisiones de producción se toman meses o años antes de realizarla efectivamente 
y calculada a su vez, sólo en base a precios esperados probables aunque inciertos o 
desconocidos.
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Otras responsabilidades cruciales de una gestión eficiente exigen al productor buscar las 
fuentes de información disponibles para sus decisiones técnicas, de mercados, materias 
primas, recursos genéticos, fuerza de trabajo, financieras, instrumentos de fomento, etc.

La cadena productiva (cadena de valor) como estrategia de negocios:

Lo esencial es comprender que el concepto cadena de valor es un enfoque de mercado, 
donde el conjunto de un proceso productivo –que se organiza como una cadena– hace 
un esfuerzo de producción para satisfacer un mercado existente. No se trata de producir 
para ver después como vender.

La idea madre que es origen de esta estrategia es que en los mercados, finalmente, no 
compiten los productos sino el agronegocio, como un todo, los sistemas agroindustriales 
o cadenas productivas. Es decir, compite el grupo integrado de los agentes económicos 
que contribuyen a la producción de insumos para la producción, producción predial, al 
procesamiento y distribución de un alimento. Ejemplos de agentes económicos pueden ser:

Comercio de insumos para la producción primaria (concentrados, fármacos, genética)
Producción primaria (ganaderos o productores de ovinos)
Procesamiento (plantas faenadoras de carne, industria de cárnicos)
Almacenaje (envasadoras y frigoríficos)
Distribuidoras (supermercados)
Servicios de apoyo (investigación, información, capacitación, certificación de calidad).

Bajo este concepto en una gestión para competir por los mercados se trata de alinear 
- integrar, relacionar o asociar - a los agentes relevantes de la cadena en torno al 
objetivo de obtener un producto que tenga un valor competitivo. Aquí se entiende 
como valor, lo que el comprador está dispuesto a pagar por el producto que se le está 
ofreciendo.

El desafío, la competencia, está en satisfacer una demanda de mercado. Esto implica 
convertir todo el esfuerzo de producción de la cadena en un producto competitivo para 
un mercado específico en el que, si hay otros productos similares que se ofrecen, es 
necesario diferenciarse. Dentro de este marco se entiende que es posible diferenciarse 
por precio y calidad y que esto, no se define en un solo eslabón de la cadena productiva, 
se define en cada eslabón de la cadena productiva, coordinando y aunando esfuerzos. 
Para una diferenciación se puede diseñar como estrategia, ofrecer:

Un producto de calidad algo inferior pero de precio mucho más bajo
Un producto de mejor calidad a un precio más bajo
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Un producto de mejor calidad a un precio más alto
Un producto de mejor calidad a un precio algo mayor

Si se trata de competir por precio, lo importante es disminuir los costos de transacción 
entre los eslabones que conforman la cadena productiva, en beneficio de consolidar 
los mercados. Se debe mencionar también como factor de competitividad al servicio 
de la demanda, en el sentido del cumplimiento oportuno de los compromisos de 
abastecimiento.

Finalmente en esta estrategia de negocios es también muy importante aprovechar ventajas 
competitivas como tratados de libre comercio, sistemas públicos de aseguramiento de 
calidad, condiciones zoosanitarias y estabilidad política del país. En especial hay que 
mencionar al conocimiento o “know how” y a la capacidad de innovación existente en 
los procesos productivos.

Cadena de valor de la carne ovina

Es necesario analizarla en el contexto nacional y regional; mediante una visión integral de 
su funcionamiento, se puede encontrar cómo crear valor en ella. Entre otras posibilidades 
con este análisis, se identifican los “cuellos de botella” que afectan el funcionamiento 
de la cadena y se diseñan soluciones para eliminarlos, se evalúa la factibilidad de 
disminuir costos, se generan alternativas para mejorar la asociatividad entre los agentes 
económicos que actúan en la cadena y también se pueden implementar iniciativas que 
le den la flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

El análisis de la cadena de valor es una herramienta de planificación estratégica, 
que puede dar una visión prospectiva o de futuro del desarrollo del rubro. Este análisis 
se hace mediante un estudio cualitativo y cuantitativo de los tres segmentos de la 
cadena descritos por Lauchner (habla de sistema agroindustrial), y del entorno o medio 
ambiente en que opera.

Los principios de este análisis se fundamentan en la teoría general de sistemas. Así se 
aborda el análisis de cada segmento o eslabón de la cadena con un enfoque “insumo-
producto”, se observan las interacciones existentes y en el entorno agrobiológico y 
socioeconómico donde se desarrolla el sistema o cadena productiva. 
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 Precios de venta  

Tabla 14. Precios en miles de pesos ($) del kg de cordero en
pie y en canal en el mercado Nacional

Fuente: Revista virtual Gaceta Ovina.  Asoovinos 2014.

Cotizaciones ultima semana Nov/2003 $/Kg
Plaza Cali Valle del Cauca
Kg en pie
Plaza Tunja Boyaca
Kg en pie
Plaza Bogotá
Canal en fresco
Plaza Paloquemado Bogotá
Canal en fresco
Plaza a puerta de restaurante
Animal en pie
Plaza Bucaramanga Santander
Kg en pie
Kg en canal
Plaza Corredor Guamo - Saldaña Tolima
Kg en pie plaza
Kg en canal
Kg en pie finca - ganadera
Plaza Valledupar
Kg en pie
Canal en fresco lb expendio
Plaza Rioacha Guajira
Kg en pie
Kg en fresco
Plaza corredor Bosconia - Fundación Magdalena
Kg en pie
Canal en fresco Lb.
Plaza Zipaquira
Kg en pie
Kg en canal
Plaza Antioquia - Medellín
Kg en pie finca ganadera
Plaza El Yopal, Casanare
Kg en pie finca ganadera
Pieles
A la compra Unidad cruda salada origen $
A la venta piel cruda salada Unidad Bogotá $
Lana
Lana Blanca Sucia Arroba
Lana negra Sucia Arroba
Lana Hilada kg No. 2-3-4 

3.000 - 4.500

3.000 - 4.500

12.000
3.800
4.500

-
3.000 - 4.500

3.000 - 4.500
10.000

3.000 - 3.500
8.000 - 10.000
3.000 - 4.000

2.800 - 3.200
4.000 - 4.500

2.800 - 3.000
7.000 - 8.000

2.500 - 2.800
4.000 - 4.500

4.000 - 4.500
-

3.000 - 4.500

2.500 - 3.000

hasta 2.500
hasta 4.000

$
30.000
40.000
25.000



71

PRODUCCIÓN DE CARNE
DE CORDERO, BAJO

LAS BUENAS PRÁCTICAS 
GANADERAS -BPG-

3
3.1. BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS – BPG-

La búsqueda continua de eficiencia en la producción, el equilibrio entre rentabilidad, la 
sensibilidad sobre la vida de los animales de producción, ha hecho que el hombre busque 
protocolos ideales, recomendables para la explotación de ganado y la transformación de 
sus derivados, basados en principios y análisis técnicos de la factibilidad y elegibilidad.
Los consumidores cada día, tienen mayor interés en los problemas ambientales y 
además quieren conocer el origen y el proceso del producto que consumen. Por su 
parte los productores también tienen mayor interés en los problemas ambientales, 
pero tanto productores y consumidores quiere uniformizar los productos, llegando a 
la estandarización de los mismos, buscando siempre un sistema integrado de calidad.

Las grandes cadenas de tiendas, supermercados y comerciantes imponen exigencias 
cada vez más diversas y complejas a la producción agropecuaria. Por lo que para mejorar 
y optimizar las producciones se han desarrollado diversos programas de certificación 
voluntaria y sistemas de normalización y ordenamiento de los procesos agropecuarios.

Las buenas prácticas pecuarias son todas aquellas prácticas o acciones involucradas en 
la producción primaria, transformación, y transporte de productos pecuarios, orientados 
al mejoramiento del sistema productivo, garantizando que el producto sea sano, 
protegiendo el ambiente, con trabajadores saludables, motivados, plenos y animales 
con bienestar. Figura 52.

Los pilares de las buenas prácticas en la crianza de ovinos para producir carne y lana 
son: realizar un sistema de crianza que no dañe el ambiente, sino que fomente la 
conservación del mismo; que los productos que consumen los animales y los productos 
obtenidos de ellos sea inocuos, libres de patógenos; la seguridad del personal en la 
manipulación de los animales, en las instalaciones, seguridad en el manejo de los 
biológicos. Figura 53.
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Figura 52.  Esquema del camino que se debe seguir para 
llegar a las buenas prácticas

Figura 53. Pilares de las buenas prácticas

Para realizar las buenas prácticas en la producción de ovinos, lo más importante es 
conocer de cerca las principales actividades que se desarrollan en la crianza de ovinos, 
posteriormente el productor de ovinos debe acondicionar su crianza, de acuerdo a sus 
medios y posibilidades, hacia las técnicas recomendadas en las buenas prácticas, bajo 
la lógica de hacer bien cada actividad, para obtener un producto de calidad.

Medio
ambiente

Inocuidad Seguridad

Externalidades negativas de la agricultura, ovinocultura y la indutria

El camino hacia las buenas prácticas

Sector público Sector privado

Contaminación
ambiental

Realizar una buena crianza
de ovinos y dar garantias

de aquello

Riesgos sanitarios del criador
y de los trabajadores de la

cadena productiva de la oveja

Conciencia del
consumidor /exigencias

por la calidad e inocuidad

Buenas prácticas en producción de ovinos
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3.2.  BUENAS PRÁCTICAS EN LAS INSTALACIONES Y ÁREAS   
 NECESARIAS

Redil o Aprisco

Toda granja debe estar provista de un establo cubierto para alojamiento. Esta instalación 
permite realizar las actividades básicas de manejo y la permanencia de los animales en 
las noches. Debe cumplir mínimo con los siguientes parámetros: 

Deben proteger del viento, lluvia y frío; sin embargo, debe permitir la circulación de aire.
Preferiblemente no ubicar en sitios muy abiertos.
Deben estar en un terreno firme y sobre una pendiente. No puede haber inundaciones.
Ubicar instalación para manejo de excretas y residuos líquidos.

Figura 54. Apriscos o redil

Para la construcción de los rediles o apriscos de ganado ovino hay que tener una serie 
de consideraciones:

Ventilación: en las naves de ovejas la ventilación es natural o estática, es decir, se 
aprovecha el aire fresco exterior que entra en los alojamientos para renovar el aire sucio 
interior gracias a diferentes fuerzas que provocan que el aire se mueva. Se debe buscar:

Eliminar el exceso de vapor de agua (control de la humedad relativa -Hr).
Mantener los niveles de gases tóxicos en niveles aceptables para animales y personal 
(Amoniaco —NH3—, Dióxido de carbono —CO2—, Monóxido de carbono —CO— 
y Sulfuro de hidrógeno —SH2— que desprenden los animales y sus deyecciones).
Eliminar el polvo en suspensión.
Reducir los malos olores.
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Ubicación: buscar terrenos sanos, protegidos de los vientos fuertes, pero aireados, 
secos y bien drenados, evitando:

Los obstáculos excesivamente próximos que puedan interferir en la ventilación (otra 
nave muy próxima, colinas, entre otros).
Colinas muy expuestas al viento que puedan producir un exceso de entrada de aire.
Lugares encajonados, con insuficiente ventilación, húmedos y muy calurosos.

Orientación: la orientación de las naves es especialmente importante cuando la 
ventilación es natural o estática. En principio, es aconsejable disponerla en sentido 
perpendicular a los vientos dominantes, es decir, si los vientos dominantes vienen del 
norte y del sur, la orientación longitudinal adecuada de la nave sería este-oeste con 
frente abierto al sur. De esta forma se consigue una buena ventilación natural de la 
nave, evitando la aparición de corrientes de aire.

Temperatura y humedad relativa: siempre tendrán que estar en un rango en el cual 
los animales puedan soportarla. La humedad relativa influye en la temperatura que 
pueden soportar los animales. Éstas dependen de los factores anteriormente citados.

Tabla 15. Condiciones medioambientales adecuadas en los
apriscos para ganado ovino de carne

Altura de la nave y pendiente del tejado o cubierta: las naves para el ganado 
ovino tienen que tener una altura de tres a cuatro metros desde el suelo hasta el alero 
(comienzo del tejado). Estas naves suelen tener el tejado a dos aguas con una pendiente 
mínima de 25-30% y una máxima de 50% para que el movimiento del aire por debajo 
de la cubierta sea el adecuado y permita una óptima ventilación de los alojamientos.

Aislamiento térmico: una nave bien aislada contribuye principalmente a:

Reducir la perdida de calor en tiempo frío.
Reducir la ganancia de calor en épocas calurosas.
Las pérdidas de calor se producen en un 70% por la cubierta o tejado, un 20% por 

Oveja
Gestación

Condiciones
Mediambientales

Oveja
Lactación

Cordero
Lechal

Cordero
de Cebo
Fase 1

Cordero
de Cebo
Fase 2

Temperatura ambiente (oC)
Humedad relativa %
Velocidad del aire (m/s)

6 - 30

55 - 70

0 - 2

12 - 28

50 - 80

0 - 1,5

17 - 20

65 - 75

0 - 0,5

15 - 20

60 - 70

0 - 1

10 - 18

70 - 80

0 - 1,5
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las paredes o cerramiento lateral y un 10% por el suelo, por lo que habrá que aislar 
térmicamente en mayor medida la cubierta o tejado.

Huecos para la ventilación, puertas y ventanas: las naves de ganado ovino deben 
tener varios huecos para facilitar la ventilación natural.

Figura 55. Instalaciones para ovinos (redil o aprisco)

Las condiciones generales que deben cumplir los alojamientos para los animales son 
las siguientes:

Disponer del espacio suficiente que permita cubrir las necesidades biológicas 
y etológicas de los animales, como por ejemplo, tener una adecuada libertad de 
movimientos, estar erguidos de forma natural, tumbarse fácilmente, girar, realizar 
movimientos naturales característicos de la especie, evitar agresiones, entre otras.
Tener fácil acceso a la alimentación y al agua
Los suelos de los alojamientos deben ser lisos, pero no resbaladizos.

Corrales de manejo

Espacios pequeños para reunir  las ovejas o separarlas para manejo. Pueden estar 
ubicados en el potrero o cerca de la vivienda. Deben cumplir mínimo con las siguientes 
características:

Ubicarse en zonas con terreno inclinado o una pendiente mínima, que evite el 
encharcamiento.
Evitar alambres de púas.
Terreno despejado.
Ubicar un área para acceso de personal.
Debe proveer comedero, saladero y bebedero.
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Figura 56. Corrales fijos de manejo para ovinos

Figura 57. Corrales móviles de manejo o para sombrío 

Tipos:

Corrales fijos.
Corrales portátiles. Se trasladan dentro de los potreros dependiendo del número 
de animales, edad, pasto y producción. Su tamaño es independiente, utilizando 
materiales de fácil transporte. Preferiblemente en terrenos planos.

Mangas y pasillos

Se utilizan para dirigir el desplazamiento de los animales a lugares específicos, 
para separación de animales para manejo, embarque o desembarque, tratamientos 
individuales o por lotes y seguimiento.

Requerimientos:

Los animales caminan en fila al sitio de destino sin poder devolverse.
Construido en materiales que no ocasionen daños al animal.
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Ubicado al lado de un área para manejo de personal, facilitando que el(los) operario(s) 
puedan tener acceso al animal.

Figura 58. Mangas de manejo para ovinos y
corral de manejo

Comederos

Los requerimientos mínimos son:

Estar ubicados en los apriscos o corrales.
Su ubicación debe ser de tal forma que sea fácil el suministro.
Diseño y ubicación que permita evitar el mínimo de desperdicio.
Tener la capacidad suficiente, según el número de animales
Con las medidas adecuadas para permitir el acceso a todos los animales.
El diseño debe corresponder al sitio donde será ubicado.
Las dimensiones recomendadas son: 80 centímetros lineales por oveja.

Figura 59. Comedero fijo para ovinos en apriscos
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Figura 61. Ovino consumiendo sal en aprisco

Figura 60. Comedero móvil para ovinos en potreros

Saladeros

Los requerimientos mínimos son:

Estar ubicados en los apriscos, corrales o sitios cercanos a pastoreo, de tal manera 
que sea fácil el suministro del suplemento mineral y evitar que   los animales ingresen 
o defequen dentro de éste.
Se debe ofrecer sal a voluntad (si es específico para ovinos).
Debe estar fabricado de material fácil de lavar.
Ubicado en un sitio de fácil evacuación y donde no se moje.

Potreros

Permiten el pastoreo de animales en sistemas semi-extensivos y extensivos. Deben estar 
delimitados por cercas y su tamaño depende del número de animales y la disponibilidad 
de terreno. Deben cumplir con las siguientes características:
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Delimitarse por cercas especiales para ovinos.
Proveer alimento suficiente (pasto de buena calidad y cantidad).
Tener sitios con sombra natural o artificial.
Utilizar elementos disponibles, a bajo costo y mantenimiento sencillo.
Realizar rotación de potreros.
Permitir período de descanso del potrero según el pasto.

Para la división del potrero se debe tener en cuenta:
Tipo de pasto y producción.
Número de animales que ocuparán el espacio al mismo tiempo.
Tiempo de pastoreo diario y si hay otras fuentes posibles de alimentación.

Figura 62. Ovinos en pastoreo
extensivo

Figura 63. Ovinos en pastoreo rotacional con 
franjas por día

Figura 64. Malla ovejera para división interna
de potreros o franjas en rotaciones

Tipos de cercas:

Malla ovejera. Utilizando postes cada 
cinco metros aproximadamente.
Cercas vivas. Diferente según especie.
Alambre de púas. Mínimo seis líneas. 
Altura no inferior a 1,4 metros. No 
muy recomendado por lesiones que se 
pueden ocasionar
Cerca eléctrica. Mínimo tres líneas.
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Carga animal

Establecer la carga animal adecuada en cada sistema de producción no es fácil, ésta 
varía entre años e inclusive durante un mismo año. Por tanto, el criador debe ser 
precavido al seleccionar la carga ganadera a establecer, los animales son muy sensibles 
a una alta carga debido a los procesos que se desencadenan. Se reduce la calidad de 
la alimentación, aumenta la probabilidad de que los animales contraigan enfermedades, 
causando un deterioro progresivo de los animales, su producción y la economía del 
sistema de producción. En este proceso se pueden producir relaciones cíclicas que 
agravan el proceso como el posible incremento relativo de la carga por la reducción 
progresiva de la productividad de los pastos o la perdida de la productividad debido a 
la menor nutrición y la aparición de enfermedades, como se muestra con flechas rojas 
en la Figura 65.

La carga ganadera es la técnica más eficaz para incrementar la productividad animal por 
superficie. No obstante la carga ganadera deseable es aquella que nos permita obtener la 
máxima producción ganadera por superficie sin comprometer la productividad individual 
de los animales, su salud o la productividad de los pastos. La carga que permite una 
superficie determinada está en función de dos factores principales: la producción y 
calidad de los pastos, y  las necesidades de los animales. Ambos son factores que 
varían según la época del año.

Figura 65.  Procesos que desencadena una alta carga ganadera

ALTA
CARGA

Mayor deposición
de heces por unidad

de superficie

Mayor concentración
de patógenos

Alta posibilidad de 
contraer parasitismo y otras
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Los animales se ven
obligados a consumir

muy cerca de las
heces

Peor nutrición

Reducción de las
defensas

Pérdida de
productividad

Cambio de hábitos
de pastoreo de los
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de selección de
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Posible reducción
de la producción

de pastos
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En términos generales, una carga baja permite que se exprese, en un alto grado, el 
potencial productivo de los animales, sin embargo la producción por unidad de superficie 
es baja. En la medida que se incrementa la carga ganadera la producción por unidad de 
superficie se incrementa y la producción por animal puede permanecer estable en un 
rango de ese incremento o decrecer, todo esto en relación al potencial de los animales 
y de cuan baja fue la carga inicial establecida.

Llegado a un punto de incremento de la carga, la producción individual decrece, 
produciéndose en este punto situaciones muy desfavorables tanto para el animal como 
para la economía de la explotación. Esta relación se expone en la figura 66, donde se 
puede observar que se ha señalado dos zonas de carga óptima. La de la izquierda indica 
que bajo esa situación no se necesita suplementar a los animales y la de la derecha 
se debe hacer ya que es recomendable que el potencial productivo individual de los 
animales no se reduzca por debajo del 85%.

Existen varias estrategias que se pueden plantear para mejorar la productividad de forraje 
por superficie y por ende la producción, entre ellas, la siembra de bancos de proteína 
con forrajeras y leguminosas de gran valor nutricional para corte, la conservación de 
forrajes a través del ensilaje o un simple proceso de secado con el fin de aumentar el 
contenido de materia seca, como se muestra en la Figura 67.
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Figura 67. Áreas para secado de forrajes

Tabla 16. Necesidades de agua en el ovino

Agua

El ovino puede soportar períodos de ayunas sin comer forraje, pero no puede soportar 
la falta de agua, porque el agua es un conjunto de electrolitos vitales para la vida de los 
animales y las plantas, además más del 70% del organismo animal es agua, de igual 
forma más del 70% de las plantas verdes está constituido por agua, por lo que cuando 
los animales consumen pastos verdes, indirectamente están suministrándose de agua, 
en cambio cuando consumen forraje seco como el heno, su alimentación es deficiente 
de agua y requieren liquido de urgencia y a libre disposición.

El agua no solamente cumple la función de proveer electrolitos a la sangre del animal, 
sino también sirve como un elemento termorregulador, y como medio de transporte 
de nutrientes en el fluido sanguíneo, además es un regulador del tránsito del bolo 
alimenticio por el tubo digestivo, una deficiencia de este líquido, no solamente va 
provocar la deshidratación de la oveja, sino también conlleva a una hipotermia, anemia, 
agotamiento, empastamiento y estreñimiento.

La necesidad diaria de agua depende del ciclo productivo en el que se encuentre, sin 
embargo, se recomienda que los ovinos en cualquiera de los sistemas de producción, 
tengan agua a libre disposición, porque la fisiología del animal permite que los ovinos se 
auto regulen en el consumo de agua.

Estado fisiológico

Mantenimiento
Fin de gestación
Lactación primer mes
Lactación resto meses
Reposición

Consumo diario

2,0 - 2,5 litros
3,0 - 4,5 litros
4,0 - 4,5 litros
4,0 - 3,0 litros

2,0 litros
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Bebederos

Deben cumplir mínimo con los siguientes requerimientos:

Estar ubicados en los apriscos, corrales o sitios cercanos a pastoreo.
Ubicarse en un lugar donde sea fácil el suministro de agua.
Se debe evitar que los animales ingresen o defequen dentro de éste.
Debe ofrecer agua a voluntad constantemente.
Fabricarse en un material fácil de lavar.
Ubicarse en un sitio de fácil evacuación y reemplazo de agua.

Figura 68. Bebedero con techo en
potrero para ovinos

Limpieza y desinfección de instalaciones

Limpieza

Es la eliminación mecánica de la materia orgánica existente (estiércol, paja…). Es 
imprescindible su realización previa a la desinfección, para eliminar gran cantidad de 
bacterias, virus, parásitos, huevos y larvas de insectos. La eliminación del estiércol se 
realizará respetando las Buenas Prácticas Agrícolas, incorporado como abono en el 
campo en todos los casos que sea posible, manteniendo las adecuadas precauciones 
por el uso de abonos. En caso de ser almacenado temporalmente, se realizará en 
estercoleros que cumplan la legislación vigente, impidiendo la salida de líquidos y 
lixiviados por lavados de lluvia y que puedan contaminar el medio ambiente (agua, 
suelo, entre otros).

Desinfección

Es el uso de desinfectantes que no se desactiven en presencia de materia orgánica 
(por una mala limpieza) y no perjudiciales para los animales. El tiempo de exposición y 
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contacto del desinfectante con la superficie a desinfectar, ha de ser lo mayor posible, 
según indicaciones del fabricante. El mejor método de aplicación, en el caso de 
desinfectantes disueltos en agua, será el de pulverización, al aumentar de esta forma la 
superficie de contacto del desinfectante con los agentes patógenos.

Se debe desinfectar todo el material ganadero presente en la explotación, sin embargo 
aquel que posteriormente a la desinfección vaya a estar en contacto con los animales 
(comederos, bebederos), se deberá aclarar con agua para de esta forma evitar posibles 
intoxicaciones. A su vez es recomendable esparcir una capa de paja o serrín por el suelo 
para dificultar en lo posible el contacto del animal con las superficies tratadas.

La periodicidad con la que se debe realizar estas tareas de limpieza, desinfección y 
desinsectación (vacíos sanitarios), se deberá amoldar al cambio de lotes de animales 
en cada una de las dependencias de la explotación (antes de cada época de parición, 
entrada de animales nuevos en cebadero, machos que se separan en la temporada en 
que no tienen que cubrir).

Bioseguridad

Todos los productos utilizados en la explotación (jeringuillas, vacunas, desinfectantes, 
etc) se tienen que comprar a empresas legalmente autorizadas para su venta y 
poseer receta veterinaria.
Almacenarlos en un lugar seguro (no entren animales, niños, entre otros), seco y de 
fácil acceso para los trabajadores.
Cadáveres
El ganadero tendrá que contratar un seguro de recogida de animales muertos 
(cadáveres) con una empresa legalmente autorizada.
Apartar el animal muerto del resto de rebaño a una zona habilitada para tal fin: zona 
con suelo de hormigón, separada del aprisco.
Posterior limpieza con pala y cepillo y desinfección con cal viva de esta zona.

3.3. BUENAS PRÁCTICAS DE SANIDAD EN OVINOS

Todas las explotaciones tienen que tener los servicios de un veterinario que, además 
de hacer algunas labores de manejo (vacunas, tratamientos, ecografías) asesoran 
al ganadero en técnicas de manejo reproductivo del rebaño. Cada ganadero debe 
establecer un calendario de manejo sanitario adecuado a su sistema, teniendo en 
cuenta las enfermedades que afectan con más frecuencia  los rebaños de su comarca 
(agrupación de varios términos municipales) y las recomendaciones de su veterinario.
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Obligatorio. Siempre que se observe algún animal con síntomas de enfermedad, se 
debe  aislar  físicamente del rebaño, es decir, apartarle a un corral diferente.  Una vez 
aislado avisar al veterinario para que haga un diagnóstico y un  tratamiento adecuado. 
Después de desalojar el local, limpiar  y desinfectar  bien.

Diagnóstico de enfermedades

El diagnóstico es la determinación de la causa de una enfermedad que se logra 
por la interpretación de un conjunto de signos que presenta la oveja. Para llegar al 
diagnóstico correcto muchas veces se necesita la ayuda de exámenes especializados 
o de laboratorio.

La enfermedad se manifiesta por ciertos cambios en la estructura de un órgano 
o tejido en su función, así como en el comportamiento de todo el organismo; tales 
cambios pueden ser cuantitativos, cualitativos o ambos a la vez. Estas manifestaciones 
se describen como síntomas clínicos de la enfermedad y el proceso de deducir la 
enfermedad existente, se llama “hacer un diagnóstico”; este se puede realizar a partir 
de una historia clínica de la oveja, complementado con un examen general del animal, 
utilizando los medios propedéuticos, como la inspección, palpación, la auscultación y la 
percusión.

Conducta y aspecto general

La separación de un animal del resto del grupo es con frecuencia, señal de enfermedad. 
El comportamiento animal constituye un buen indicador sobre su salud. Si responden 
normalmente a los estímulos externos, como el sonido y los movimientos, se dice que 
es un animal “vivo”; si las reacciones son torpes o no responde con normalidad a dichos 
estímulos, se dice que está “apático” o enfermo.

Estado del rebaño en su conjunto

Signos vitales: temperatura corporal, frecuencia respiratoria y frecuencia de pulso.
Estado de carnes: puede clasificarse como flaco, regular y gordo.
Conducta animal: la forma de pararse, de caminar, su temperamento: mirada, 
expresión; sus manifestaciones dolorosas: cólicos, en lactancia o vacía.
Sexo y peso: en relación con la edad que tienen.
El estado reproductivo: en gestación, en lactancia o vacía.
La piel  y la lana: color, sequedad, brillo y lesiones.
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Tabla 17.  Principales constantes fisiológicas en ovinos

Programa de prevención de enfermedades

El objetivo es estructurar, vigilar y mantener un adecuado plan sanitario con la intención de 
reducir los problemas sanitarios y aumentar la producción. Este programa se basará en:

Un programa de control sanitario inicial para controlar las enfermedades que pueden 
esperarse. 
Visitas supervisadas por el veterinario responsable para vigilar el estado sanitario y las 
producciones.
Actuaciones ante los hechos o problemas que se produzcan en la explotación para 
mantener actualizado el programa.
Consideración de los programas de erradicación y/o control de enfermedades 
determinados.
Individualizado para cada explotación en función del sistema de producción, 
infraestructuras disponibles, historial previo de enfermedades, epidemiología de la zona.
Dinámismo, para adaptarse a los cambios que se puedan producir tanto en las condiciones 
inherentes a la explotación como en la variación del estatus sanitario.
La colaboración entre todas las partes implicadas, ganadero, veterinario responsable de 
la explotación y administración, es fundamental para conseguir el objetivo perseguido. 

El programa va dirigido a:

Pastos: tratamientos plaguicidas: eliminación o control de los vectores transmisores 
de enfermedades.
Instalaciones: desinfección, control de plagas (desinsectación, desratización). 
Animales: vacunaciones, tratamientos preventivos y curativos, control de animales 
enfermos y/o portadores de determinadas enfermedades.

La administración competente también puede intervenir en la inclusión de actuaciones 
frente a determinadas enfermedades en momentos concretos o durante periodos 
definidos a través de los programas oficiales de control y/o erradicación de las mismas:

CONSTANTES VARIACIÓN
Temperatura rectal promedio 39 - 39.5 oC

Pulsaciones por minuto

Frecuencia respiratoria mov. resp/minuto

corderos 90 - 100
adultos 75 - 85
viejos 60 - 65

joven 15 -18
adulto 12 - 15

Masticación 15 - 25 movimientos
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Programas de erradicación: Consisten generalmente en la identificación de 
animales enfermos, portadores o seropositivos (según el programa o la enfermedad) 
y la eliminación de los mismos. P.e: Plan de lucha y erradicación de la brucelosis.
Programas de control: Supone la inmunización activa (vacunación) de  todos 
o parte de los efectivos del rebaño. En Colombia no existen hasta el momento 
programas oficiales de control para los ovinos de carne.
Programas de vigilancia activa: Implica la toma de muestras de animales 
sospechosos de padecer una enfermedad. 

Enfermedades en ovinos y prevención 

Tabla 18. Principales enfermedades en corderos

ENFERMEDADES DEFINICIÓN CAUSAS SINTOMAS PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

Colibacilosis
endotóxica

Escherichia coli 
(bacteria del intestino de 
animales)
+ ingestión de 
cantidades inadecuadas
de calostro o ingestión 
de calostro de baja 
calidad (madres viejas).

Excesiva salivación, 
depresión, anorexia, 
parada
intestinal (no hay 
evacuación de 
mecomio),
hipotermia, colapso y 
muerte.

-Correcta alimentación de la 
madre durante la gestación.

- Asegurar adecuado 
encalostramiento (cantidad 
suficiente y de buena 
calidad).

Enfermedad 
rápidamen -
te mortal. Afecta a 
corderos de menos 
de 72 horas de vida.

Diarreas

Enterotoxemia 
hemorragica: Toxinas de 
gérmenes Clostridium 
perfringens
(tipo A y C principal-
mente) + excesiva 
ingesta de leche.

- Diarreas en corderos 
de 1 a 3 días de edad.
- Diarrea de color rojo 
(con sangre).

- Higiene y desinfección.
- Plan vacunal de madres 
para que transmitan 
inmunidad a sus crías.
- Apartados con espacio 
suficiente para los animales.

Colibacilosis diarreica: 
Escherichia coli + 
excesiva ingesta de 
leche.

Disentería de
corderos (proceso
Enterotoxémico): Toxinas 
del germen Clostridium 
perfringens tipo B + 
excesiva ingesta de 
leche.

- Corderos menores de 
1 semana.
- Diarreas acuosas y 
amarillas, 
deshidratación,
debilidad.
- Diarreas en corderos 
desde los 6-8 hasta 
los 15-20 días de 
edad.
- Diarrea de color 
blanca 

- Higiene y desinfección.
- Correcta alimentación de 
las madres durante la 
gestación y lactancia.
- Alimentación adecuada de 
las madres.
- Plan vacunal de madres.
- Higiene y desinfección.
- Apartados con espacio 
suficiente para los animal

Coccidiosis:  Protozoos 
(parásitos) del género 
Eimeria.

- Exceso de humedad 
y falta de higiene en 
las camas.
- Diarreas en corderos 
a partir de los 12-14 
días de edad.
- Diarrea pastosa de 
color grisáceo, marrón 
verdoso o verde 
oscuro.

- Higiene y desinfección 
estricta de corrales
Separación por edades.
- Adecuado aporte de camas 
(higiene).
- Suministro de 
Coccidiostato oral de 
manera preventiva día 15 de 
vida.

Pueden ser 
ocasionadas por 
diferentes agentes 
patógenos



Manual Técnico para la Producción de Carne Ovina Utilizando Buenas Prácticas Ganaderas

88

Tabla 19. Principales enfermedades en ovinos adultos

ENFERMEDADES DEFINICIÓN CAUSAS SINTOMAS PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

Pasteurelosis Pasteurella spp. - Neumónica: fiebre, 
orejas bajas, dificultad 
para respirar, flujo 
nasal y ocular.
- Septicémica: 
Depresión, espuma en 
la boca, muerte 
repentina.

- Ventilación adecuada, evitar 
corrientes de aire, polvo, etc.
- Higiene y desinfección.
- Tratamiento con antibióticos.
- Plan vacunal
Se recomienda aplicar la vacuna 
de acuerdo a la incidencia 
combinada con la vacuna de 
Clostridium

Enfermedad 
infecciosa
bacteriana

Problemas
podales

- Bacterias
- Traumatismos por 
golpes, pisotones

- Cojera.
- Distintos grados de 
alteración de la 
pezuña.

- Evitar causas predisponentes: 
humedad.
- Prevención con el paso del 
rebaño por pediluvios  de 
desinfección para 
endurecimiento de pezuñas con 
desinfectante a base de 
formaldehído, sulfatos de (cobre, 
zinc y alumina) al 5-10% 
disuelto en agua. Pase de los 
animales 1 o 2 veces a la 
semana por el pediluvio de 
desinfección de pezuñas para 
que  se endurezcan, de acuerdo 
a las condiciones climáticas 
(invierno – verano) y al sistema 
de producción (estabulación o 
pastoreo)
- Tratamiento con oxitetraciclina

Enfermedades que 
afectan a las 
distintas 
estructuras
de la pezuña.

Enterotoxemias -Clostridium 
perfringens A, B, 
C y D.
- Clostridium 
sordelli.
- Clostridium 
novyi A y B.

 Otros.

- Pérdida de apetito.
- Pataleos.
- Rechinar de dientes.
- Respiración 
acelerada.
- Ceguera en casos 
terminales.
- Muerte.

Para todos ellos:
- Plan vacunal adecuado.

Se recomienda vacunar de 
acuerdo a la zona con las 
vacunas comerciales para 
bovinos, en el destete y hembras 
lactantes principalmente.
- Correcto manejo especial-
mente de la alimentación
(tanto pastos como 
suplementación).

Conjunto de 
enfermedades 
digestivas
producidas por 
determinados
gérmenes
del genero 
Clostridium
(liberan toxinas 
perjudiciales
para los animales).

Abortos -Traumatismos
- Infecciosas: por 
bacterias.
– Aborto enzoótico 
(Clamidiasis).
– Aborto paratífico 
(Salmonelosis).
– Aborto contagioso 
(Brucelosis).
– Toxoplasmosis.

Otros:
–Intoxicaciones.
– Estrés.

- Expulsión del feto 
muerto antes de la 
fecha prevista de 
parto.
- Según la causa 
ocurrirá en un periodo 
u otro de gestación y 
podrá estar 
acompañado de
otros síntomas en la 
oveja (fiebre, anorexia,
diarreas, etc.).

Identificación inmediata de la 
causa del aborto.
- Establecer un plan vacunal o 
de manejo adecuado.
- Extremar la higiene y 
desinfección especialmente si 
hay o ha habido abortos.
- Tratamiento: antibióticos como 
penicilina, oxitetraciclina para 
evitar infecciones.

En Colombia está prohibido por 
norma del ICA vacunar ovinos 
contra Brucela.

Enfermedad 
reproductiva.

Muerte y expulsión 
del feto antes de 
completarse el 
periodo de 
gestación.
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ENFERMEDADES DEFINICIÓN CAUSAS SINTOMAS PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

Agalactia
contagiosa

Mycoplasma 
agalactiae.

- Malestar, inapetencia, 
fiebre.
- Aborto.
- Mastitis (inflamación de 
ubre) grave.
- Alteraciones oculares y 
articulares.

-Plan vacunal en zonas afectadas.
- Identificación de portadores.

- Tratamiento: 
Utilizar antibióticos del grupo de los 
macrólidos.

Enfermedad 
infecciosa

Toxemia
de gestación

- Generalmente en 
ovejas al final de la 
gestación.
- Las ovejas 
demandan mucha 
glucosa debido al 
mayor desarrollo del 
feto en el último 
tercio de gestación; si 
no hay el aporte de 
hidratos de carbono 
suficiente, éstas 
utilizan reservas 
grasas cuyo 
metabolismo genera 
cuerpos cetónicos.

- Decaimiento y posturas 
anormales de la cabeza.

- Posteriormente: ceguera, 
movimiento circular, 
temblores, olor a acetona 
del aliento.

-Al final: convulsiones, 
depresión, coma y
muerte.

- Alimentación adecuada durante 
todas las fases productivas 
especialmente al final de la 
gestación.

- Evitar cambios bruscos de 
alimentación.

-Suplementar si es necesario.

Enfermedad 
metabólica.

Intoxicación 
endógena por 
cuerpos 
cetónicos
(cetosis).

Parasitosis Conjunto de 
enfermedades 
producidas por 
parásitos que 
afectan a diferentes 
partes y órganos de 
los animales:

- Ectoparásitos: lana 
y piel.
- Endoparásitos: 
hígado, aparato 
digestivo y aparato 
respiratorio.

- Ectoparásitos: picores, 
los animales se rascan, 
presencia de marcas en la 
piel.

- Endoparásitos: descenso 
de la producción y Pérdida 
de peso del animal.

- Realizar análisis coprológico (heces 
del rebaño) y posterior tratamiento 
contra los endoparásitos que hayan 
salido en el análisis. 
Los principales desparasitantes 
usados son:
-Ivermectina -Levamisol -Albendazol 
-Febendazol -Moxidectina.
De acorde con la indicación de la 
casa comercial, se pueden usar de 
forma preventiva en todas las 
edades. La frecuencia se debe 
determinar  teniendo en cuenta la 
evaluación coprologica (de las 
heces), el sistema de producción 
(pastoreo o estabulación) y las 
condiciones climáticas, entre otros.

- Ectoparásitos: 
actúan en el 
exterior del 
animal:
hongos (tiña),
ácaros (sarna), 
garrapatas, etc.

- Endoparásitos: 
actúan en el 
interior del 
animal:
coccidios, 
estróngilos,
lombrices,
nematodos, etc.

Urolitiasis
obstructiva

Existe una amplia 
variación en la 
composición y 
estructura de los 
cálculos, de acuerdo 
a la alimentación.

- Dolor e incapacidad para 
orinar.
- El trastorno se caracteriza 
por su aparición brusca, es 
decir que el animal 
comienza por mostrarse 
inquieto, con desasosiego y 
se observan erección y 
discretas protrusiones 
peneanas. Intenta orinar y 
sólo consigue eliminar 
pequeñas cantidades de 
una orina concentrada, de 
color oscuro o hemorrágico 
(hematuria), o realiza el 
esfuerzo pero no elimina 
nada (anuria). La micción 
es dolorosa (estranguria).

- Normas de alimentación y manejo.
- Determinación del riesgo, con base 
a análisis de orina.
- Debe prohibirse el exceso de 
granos en la dieta, los suplementos 
minerales tipo harina de huesos y el 
consumo de aguas duras.
- Asegurar una abundante provisión 
de agua fresca, todos los días del 
año, especialmente en los meses del 
verano Si se justifica, y el tratamiento 
es quirúrgico,  evaluar 
económicamente la conveniencia de 
la intervención.

Formación de 
cálculos 
(urolitos) en el 
sistema 
urinario. 

Pueden obstruir 
la uretra 
(sistema 
urinario).
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Ectima 
contagioso

Parapoxvirus - Lesiones características: 
dermatitis  con formación 
de pápulas, vesículas, 
pústulas y costras en la 
mucosa oral, labios, 
ollares, ubres y patas.

- Las lesiones  impiden 
mamar a los corderos y 
pastar a  las ovejas, razón 
por la cual se producen 
muertes en las crías y 
pérdida de peso en  las 
madres.

- No existe un tratamiento específico 
que pueda actuar contra el virus. En 
Colombia no existe vacuna.
- Protección, y el tratamiento 
sintomático es el único que se 
puede llevar a cabo. El objetivo 
principal de este, es apresurar la 
resolución de las lesiones y controlar 
infecciones secundarias producidas 
por microorganismos 
contaminantes.
- En los animales que presentan la 
enfermedad se utilizan sustancias 
viricidas tópicas (cidofovir,
imiquidmod) y antisépticos como 
povidona yodada. Es común que al 
aplicar el tratamiento tópico se 
retiren las costras, con la idea de 
ayudar a la penetración del 
medicamento; sin embargo con este 
procedimiento se incrementa el 
riesgo de infección para el humano y 
se retrasa la curación, pues de 
alguna manera se reactiva la 
infección local-

Ectima 
Contagioso

Linfoadenitis
casesosa
(pseudotuberculosis)

Corynebacterium 
pseudotuberculosis

Grandes abscesos 
externos en los animales 
afectados así como, otros 
signos clínicos, tales 
como mortalidad, abortos, 
disminución del peso 
corporal en animales 
jóvenes, demora en el 
tiempo de maduración 
sexual de los corderos 
enfermos y pérdidas en la 
producción de lana.

Se recomienda no manipular los 
abscesos, aislar los animales 
infectados y realizar tratamiento con 
antibiótico.

Es una 
enfermedad 
crónica 
contagiosa de los 
ovinos que se 
caracteriza por 
hipertrofia 
unilateral 
supurativa de los 
nódulos 
linfáticos. 

Zoonótica.

Intoxicación 
por exceso de
Cobre (Cu)

El Cobre puede 
provocar efectos 
tóxicos cuando se 
ingieren más de 25 
ppm del elemento.

La orina de los animales 
se presenta de color café 
muy oscuro y espumosa.

Evitar exceso del elemento en la 
dieta y la suplementación con 
porquinaza, gallinaza o pollinaza.

La mayoría de los animales muere 
un par de días después de ocurrida 
la intoxicación.

El Cobre destruye 
los glóbulos rojos 
(hemólisis).

Gastroenteritis
por Nemátodos

Producida 
principalmente por 
diez clases de 
nemátodos (gusanos 
redondos), que 
tienen una fase 
endógena o 
parasitaria y una 
fase libre.

Resistencia a 
antihelmínticos 

- Debilidad
- Baja producción
- Pelaje opaco y erizado
- Edema submandibular
- Anemia

- Desarrollo de vacunas 
- Mejorar el estado nutricional 
- Control biológico 
- Sistema FAMACHA 
- Modificación en el sistema de 
producción 
- Evaluación de genotipos 
resistentes 

Enfermedad 
parasitaria que 
puede ser tipo 
aguda o crónica
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Almacenamiento de medicamentos veterinarios

Los medicamentos se almacenan en lugares específicos y cerrados, fuera del alcance 
de animales y niños, acorde a las condiciones de temperatura, humedad y luminosidad 
expuestas en el prospecto del medicamento, de forma que nos asegure una correcta 

ENFERMEDADES DEFINICIÓN CAUSAS SINTOMAS PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO

Queratoconjun-
tivitis 
infecciosa

Es mas común que 
se ocasionado por 
Chlamydia psittaci o 
microorganismos 
parecidos a la 
rickettsias (Colesiota 
conjunctivae), 
Mycoplasma spp, y 
bacterias aeróbicas, 
particularmente 
Neisseria ovis.

Se caracteriza por 
fotofobia, blefarospasmo, 
conjuntivitis, lagrimeo 
excesivo y grado variable 
de opacificación y 
ulceración corneales. La 
exudación ocular puede 
volverse mucopurulenta. 
Siempre esta presente la 
conjuntivitis, con un 
grado variable de 
queratitis.

Uno o ambos ojos pueden 
resultar afectados.

- Separación de animales afectados 
de los normales.
- En animales afectados el 
tratamiento se puede realizar con 
tetraciclina tópica, oxitetracilcina/po-
limixina B, o los unguentos de 
eritromicina; se deben aplicar de 3 a 
4 veces al día. Si la terapia tópica no 
es práctica, puede servir una 
inyección de oxitetraciclina en 
acción prolongada vía intramuscular 
o en el alimento (80 mg/cabeza/día)

Enfermedad en la 
que la conjuntiva 
(las membranas 
de la superficie 
del ojo) se 
enrojecen e 
inflaman. 

Es una 
enfermedad 
aguda y tiende a 
difundirse 
rápidamente.

Figura 69.  Los parásitos internos en los ovinos y
su ubicación en el organismo
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conservación. El período para el uso del medicamento es de un mes a partir de la fecha 
de prescripción; a partir de entonces o cuando se agote el mismo se deberá de eliminar.

Suplementos balanceados medicados

En general, la utilización de suplementos balanceados medicados en los sistemas de 
producción, se realizará de forma similar a la del uso de medicamentos veterinarios 
cumpliendo en todo momento la legislación vigente. Se utilizarán sólo premezclas 
autorizadas, amparadas por la correspondiente receta y se deberán respetar los tiempos 
de espera, reflejando los tratamientos en el registro correspondiente.

Control de vectores y plagas

Gran parte de los problemas sanitarios que afectan a nuestros animales, son 
contagiados a través de animales intermediarios o vectores. Es por ello, que para poder 
tener un adecuado control de los mismos debemos, por un lado, evitar que entren en la 
explotación así como establecer un programa  de control, además, tomar las medidas 
necesarias, por parte del personal, para los vehículos que transiten por la explotación.

Control de insectos y parásitos externos

Moscas: causan, principalmente, malestar en todo el ámbito de la explotación.
Mosquitos: provocan picaduras y son transmisores de importantes enfermedades.
Pulgas: vehiculan enfermedades y son causantes de un gran malestar, tanto en los 
animales como en las personas que están a su cuidado, debido a la gran reacción 
cutánea que ocasionan sus picaduras.
Garrapatas: causan picaduras y son transmisores de importantes enfermedades.

El control de estos vectores se debe realizar mediante repelentes, telas mosquiteras, control 
de charcas y aguas estancadas, limpieza y desinfección, puesto que las larvas y huevos 
pueden sobrevivir largo tiempo sobre el estiércol en condiciones adecuadas.

Control de animales domésticos y salvajes

Perros, gatos, conejos y otros animales domésticos o silvestres suelen ser hospedadores 
intermedios en el ciclo biológico de algunos parásitos de los animales de ganadería, que 
incluso pueden tener repercusión en las personas. El control de estos animales se debe 
realizar impidiendo el acceso de los mismos a la comida de los animales de abasto, 
realizando desparasitaciones periódicas a los animales de la explotación, aplicando las 
oportunas medidas higiénico-sanitarias sobre la alimentación, colocando cercas y vallas 
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para impedir el acceso de animales silvestres, y por último realizando una correcta 
limpieza y desinfección de las instalaciones.

Control del personal que accede al sistema de producción

Para evitar vehicular ciertos vectores mediante el personal que accede a la explotación, 
debemos minimizar la entrada de personal ajeno, realizar una correcta y periódica 
limpieza y desinfección de las instalaciones, suministrar al personal que acceda ropa 
apropiada, así como instalar pediluvios a la entrada de las naves o de la explotación. 

3.4. BIENESTAR ANIMAL EN LA CRIANZA DE OVINOS Y PERSONAL

Bienestar animal

La comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) define como bienestar animal “el modo en que un 
animal afronta las condiciones de su entorno”. Un animal está en buenas condiciones de 
bienestar si, según lo indican pruebas científicas, está sano, cómodo, bien alimentado, 
pudiendo expresar formas innatas de comportamiento y si no padece de sensaciones 
desagradables de dolor, miedo o desasosiego.

Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen la prevención de 
enfermedades y la aplicación de tratamientos veterinarios; la protección, el manejo y la 
alimentación correctos y su manipulación o sacrificio compasivos.

El bienestar animal de cualquier especie se debe basar en las cinco libertades:

Libertad de hambre y sed; esto implica que se debe proveer una dieta satisfactoria, 
apropiada y segura, así como el acceso permanente a agua fresca y saludable.
Libertad de incomodidad y molestias; proveer de un ambiente apropiado que incluya 
refugios y áreas de descanso confortables.
Libertad de dolor, lesiones y enfermedades; prevenir o tratar rápidamente con la 
asistencia de un Médico Veterinario cuando sea requerido.
Libertad de expresar el comportamiento normal; proveer las condiciones necesarias 
para que los ovinos puedan comportarse de una manera adecuada, y expresen su 
comportamiento instintivo normal.
Libertad de miedo y sufrimiento; proveer condiciones y cuidados que eviten el miedo 
y el sufrimiento innecesario.
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El bienestar de los animales tiene cada vez más peso en la percepción que tiene el 
consumidor sobre los alimentos de origen animal. El ganado ovino de carne mantiene 
un gran contacto con el medio ambiente. Pero hemos de prestar atención a los cuidados 
y manejos de los animales, las instalaciones donde se alojan y especialmente al 
transporte, carga y descarga de animales, en especial en las edades tempranas, por el 
estrés que les puede suponer. Es por tanto que se debe realizar en las condiciones más 
idóneas posibles para evitar el sufrimiento innecesario de los animales.

Obligaciones de los propietarios o criadores

Asegurar el bienestar animal para que no padezcan dolores, sufrimientos ni daños 
inútiles. 
Los animales serán cuidados por un número suficiente de personas y con los 
conocimientos necesarios.
Inspecciones a realizar por el criador:
– Una vez al día como mínimo.
– Iluminación apropiada para hacer una inspección en cualquier momento.
– El enfermo o herido recibirá inmediatamente el tratamiento adecuado.
– En caso necesario los enfermos o heridos se aislarán en lugares adecuados.
Llevar un registro (mantenido un mínimo de tres años) en el que se indique:
– Tratamientos realizados.
– Animales muertos y fecha.
No se limitará el movimiento del animal de manera que cause sufrimiento o daños 
innecesarios.
Materiales de establos y equipos no perjudiciales para los animales.
Ausencia de bordes afilados o salientes.
Se deben mantener dentro de los límites no perjudiciales:
– Circulación del aire.
– El polvo.
– La temperatura.
– La humedad relativa del aire.
– Concentración de gases.
Los animales cerrados: No se mantendrán en oscuridad permanente ni estarán 
expuestos sin una interrupción adecuada a la luz artificial.
Cuando dependan de un sistema de ventilación artificial deberá preverse un sistema de 
emergencia adecuado que garantice la renovación y que avise de la avería (“alarma”).
No se administrará ninguna sustancia, a excepción de las administradas con fines 
terapéuticos, profilácticos y/o zootécnicos, a menos que la experiencia y los estudios 
demuestren que no perjudica su salud y bienestar.
Las mutilaciones (castraciones, raboteo, marcaje en oreja, entre otros) y otros 
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procedimientos de cría quedan abiertas a que la normativa nacional autorice 
determinadas operaciones que considere que no causen ni heridas permanentes ni 
sufrimiento en los animales.

Transporte de los animales
El personal a cargo debe estar debidamente capacitado en base a buenas prácticas 
operativas. Se debe preparar correctamente  los animales para el transporte. La 
buena nutrición e hidratación protegerá contra el estrés del transporte y contribuirá 
a obtener carnes de calidad.
El corral de espera mantendrá a los animales libre de riesgos. Se le proveerá de 
reparo, sombra y protección en general con respecto a clima.
El agua de bebida se brindará hasta el momento del embarque, la misma debe ser 
limpia, por cada ovino por día se dispondrá de 4 – 6 litros.
El encierro previo al embarque se hará con tiempo suficiente para restablecer 
las funciones vitales del animal: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, y 
temperatura corporal.
La cantidad de personas a trabajar debe ser acorde a la cantidad de ovinos a cargar. 
No realizar mezcla de lotes previo al embarque.
Evitar el uso de perros en la tareas pertinentes al embarque, salvo que estén 
adecuadamente entrenados. No utilizar picanas, palos ni elementos punzantes.
La densidad de carga debe ser considerada teniendo en cuenta el peso vivo de los 
animales y el tiempo de viaje, como se muestra en la Tabla 20.

Tabla 20. Disponibilidad de espacio (m2) según tiempo de viaje y
densidades de carga recomendadas (corderos/m2) para corderos

según peso vivo y tiempo de viaje.

Peso vivo (kg)
Tiempo de viaje Corderos

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0,16

0,18

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

0,34

0,19

0,22

0,25

0,28

0,31

0,33

0,36

0,38

0,4

0,43

0,28

0,32

0,36

0,4

0,44

0,47

0,51

0,54

0,57

0,61

6

6

5

4

4

4

3

3

3

3

5

4

4

4

3

3

3

3

2

2

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

 8 hrs  8 hrs  24 hrs  8 hrs  8 hrs  24 hrs
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Los lanares no deben ser arrastrados ni levantados por su lana, por el contrario 
deben ser arreados pacientemente, teniendo siempre en cuenta que es un animal 
de grupo y no individual.
Se deben planificar los tiempos y horarios de la carga, para evitar demoras excesivas 
(más de cuatro horas) en los tiempos de espera de los ovinos.

Figura 70. Transporte adecuado para ovinos

Medidas de higiene personal

Tanto el ganadero como el personal que trabaje en la explotación tienen el riesgo de 
contraer enfermedades, sufrir accidentes, intoxicaciones por exposición a productos 
químicos, entre otros. Para evitar esto se tienen que adoptar una serie de medidas, los 
lugares de trabajo tienen que garantizar unas buenas condiciones higiénico-sanitarias 
para todos:

Instalaciones sin obstáculos que permitan fácilmente la extracción del estiércol y 
favorezcan su limpieza y desinfección.
Limpieza y desinfección periódica de las instalaciones con productos adecuados.
Buena ventilación para evitar la acumulación de gases irritantes.

Vestuarios y aseos: disponer de un lugar para cambiarse, guardar la ropa de trabajo 
y poder lavarse correctamente.

Utilizar guantes protectores y ropa específica y adecuada para realizar el trabajo 
diario.
Es obligatorio tener el “carné de manipulador-aplicador de productos de uso ganadero 
y de conocimientos sobre bienestar animal”, utilizando mascarilla y ropa adecuada 
para manipular productos químicos (insecticidas, desinfectantes, cal, entre otros).
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Lavarse y desinfectarse las manos frecuentemente para llevar a cabo el manejo 
de los animales (principalmente en los partos y manipulación de abortos). Utilizar 
desinfectante adecuado.
Hacerse pruebas sanitarias periódicas (chequeos médicos) comunicando al médico 
la actividad que se realiza para que haga las pruebas oportunas.
Vacunarse de enfermedades profesionales más comunes como tétanos.
Disponer de un botiquín para posibles accidentes ocasionales (cortes, pinchazos, 
entre otros).

3.5. BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO

Cuando hablamos de manejo en el sistema de producción, nos referimos a toda la 
serie de actividades que la mano de obra disponible despliega en la explotación con 
los medios estructurales, económicos y técnicos de que dispone. El fin es sacar un 
producto al mercado con las debidas garantías de calidad y seguridad y cuyo proceso de 
producción sea rentable y no agote los recursos en sí mismo; es decir, sea sostenible. 
Las labores de manejo dependerán del sistema de producción del que se esté hablando, 
que a su vez depende de factores propios y ajenos a la propia explotación, como los 
recursos y medios disponibles.

Figura 71. Ilustración de cómo derribar un ovino 
para labores de manejo

Figura 72. Ilustración manejo de animales para 
pesaje con báscula portátil
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Recorte de pezuñas

El recorte funcional del exceso de tejido de la pezuña debe ser efectuado por personas 
capacitadas y que cuenten con el material adecuado. Este recorte se debe realizar 
una o dos veces al año, de acuerdo a las necesidades de cada rebaño. Por lo general, 
ovejas que viven en lugares secos y suelos más duros necesitan muy poca atención 
en el cuidado de la pezuña debido a que se produce un desgaste natural de ella. 
Por el contrario en los rebaños estabulados es una actividad que debe ser realizada 
regularmente.

El recorte de las pezuñas es una tarea que generalmente es sucia y donde existe mucha 
humedad, por lo que los operadores deben contar con el equipamiento necesario para 
protegerse de la suciedad. El equipamiento básico consiste en traje de agua, si el 
procedimiento se realiza en invierno, guantes de goma o cuero, cuchillos despalmadores 
y tijera de punta recta para recorte de pezuñas. Estos materiales, cuando no se utilizan, 
deben ser mantenidos secos y limpios. La higiene es especialmente importante en el 
caso que la persona que realiza el procedimiento utilice los mismos instrumentos en 
distintos campos. Además, se necesita un balde, jabón, toallas desechables y algún tipo 
de spray que contenga antibiótico.

Generalmente, las ovejas son despalmadas en posición sentada, con el operario 
sujetándolas por detrás. Sin embargo existen dispositivos mecánicos de sujeción que 
evitan que el operario deba mantener posturas incomodas por largos períodos de tiempo. 
Los recortes de las pezuñas rutinarios deben ser efectuados en épocas en que la pezuña 
está blanda, pero evitando los períodos en que la oveja presenta una preñez avanzada, 
esto con el fin de no producir abortos por golpes o por el manejo del animal.

El procedimiento en el recorte de uñas de la oveja 

a) Primero se procede a sentar a la oveja para presentar las cuatros patas al operador,        
como se observó en la Figura 74.
b) Se puede comenzar por las manos o las patas, no existe una regla al respecto. Una 
vez que se escoge la mano o pata a despalmar, se procede a retirar los restos de tierra 
o barro del espacio interdigital (entre los dedos). Con el despalmador o el borde romo 
de la tijera se limpia la suela. 
c) Con la tijera se recorta la pared de la pezuña comenzando desde la parte posterior del 
dedo (talones), hacia la punta. Luego se realiza un corte diagonal para recortar el exceso 
de pezuña en la punta del dedo.
 
Hay que evitar recortar en exceso los talones, ya que esta parte del dedo actúa como un 
colchón, amortiguando el peso del animal al caminar.  También se debe evitar recortar 
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en exceso para no producir hemorragias o hernias del tejido interno del dedo (corion), lo 
que puede llevar a la presentación de granulomas. En caso que el animal sangre se debe 
aplicar spray con antibióticos. Si existe una infección en el espacio interdigital, también 
se debe aplicar spray. Después de aplicar spray, las ovejas no deben ser enviadas 
inmediatamente al potrero, ya que el pasto húmedo va a lavar el antibiótico. Estas deben 
ser dejadas descansando en un lugar seco y limpio, hasta terminar la faena.

Figura 73. Partes generales de la pezuña de un 
ovino. A: talón, B: punta del dedo, C: muralla y 

D: suela.

Figura 75. Ambas uñas después del recorte

Figura 74. Uña antes de recortarlas. Se observa 
el sobrecrecimiento de la pared en

ambas uñas

Pediluvios (baños de patas)

Cuando existen muchas ovejas cojas y al examinar no se encuentra una causa evidente 
del problema, por ejemplo: uñas largas; sin embargo, existe mal olor y enrojecimiento 
del espacio entre los dedos, es probable que se trate de un problema infeccioso, en 
esos casos se recomienda hacer baño de patas.
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Figura 76. Pediluvio en uso

Figura 77. Tenaza elastradora y ligas

Para que el baño de patas funcione bien como 
tratamiento, las ovejas deben permanecer 
con las patas sumergidas en una solución 
de agua con sulfato de zinc al 10% o 
formalina al 5%. La solución desinfectante 
debe cubrir el pie por sobre la uña y la oveja 
debe permanecer de pie en esta solución al 
menos 15 minutos. Posteriormente, deben 
permanecer en un lugar seco y limpio 
por otros 15 a 30 minutos para que el 
desinfectante haga un buen efecto antes de 
ser enviadas a los potreros.

Estos baños no deben ser repetidos todos los días, especialmente la formalina, ya que, 
esta última es muy irritante para la piel. 

Descole

Este manejo se realiza a las corderas que se crían como futuras madres. Se realiza 
con el objeto de facilitar la monta. Lo ideal es realizarlo dentro del primer mes de vida. 
Actualmente, lo más utilizado es la aplicación de ligas o gomas elastradoras sobre las 
colas. Estas gomas impiden el flujo sanguíneo hacia la cola, la cual finalmente cae por 
necrosis del tejido. La aplicación de las gomas se realiza con una tenaza elastradora.

Castración

Este procedimiento se realiza con el objeto de 
tranquilizar a los machos, lograr que ganen peso 
en menos tiempo y evitar que éstos cubran a las 
ovejas. Además, la castración favorece para que 
la carne sea mas magra.

La castración se puede efectuar con cuchillo 
y/o busturi, sin embargo este método es más 
traumatico y se corre mayor riesgo de infección. 
Lo ideal es castrar con gomas o ligas, que pueden 
ser aplicadas con una tenaza elastradora o con 
un enmasculador. Las gomas provocan necrosis 
de los testículos y del escroto. Este método es 
más lento, pero menos riesgoso, ya que evita 
hemorragias e infecciones. 



Gobernación de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

101

3.6. REGISTRO, DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD

Los registros son fuentes esenciales de información, que nos permiten tener los datos  
verídicos de los animales y de los eventos más importantes que ocurren en un plantel 
ovino. Nos facilitan la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas.
Llevar registros productivos es una de las actividades más importantes para cualquier 
tipo de ganadero. Los registros nos dan a conocer los parámetros de cada animal como 
peso, edad, sexo, fechas de empadre, tipo de parto, peso al nacimiento, peso al destete, 
peso finalizado, entre otros.

Una vez que se tiene el registro de cada animal en producción los resultados nos dará 
parámetros para el sistema de producción y así saber que tan productivos son y que tan 
buen trabajo se esta haciendo.

Los registros deben contar con formatos que faciliten la anotación y búsqueda de 
información, deben ser sencillos y precisos. Éstos deben incluir información de acuerdo 
a la etapa productiva de los animales: ovejas, machos reproductores o corderos, así:

Información a registrar de las oveja

Identificación: número del arete, chapeta o tatuaje (según el método de identificación 
seleccionado en el sistema de producción).
Fecha de ingreso al predio o de nacimiento.
Lugar de origen.
Raza.
Fecha de servicio
Identificación del carnero (macho reproductor) usado.
Raza del carnero.
Fecha de parto
Número de parto (primero, segundo, tercero).
Tipo de parto (sencillo, mellizos, trillizos).
Fecha del destete
Peso de la cría al destete

Información a registrar de los corderos

Identificación: número del arete, chapeta o tatuaje (según el método de identificación 
seleccionado en el sistema de producción).
Identificación del padre y de la madre.
Fecha de nacimiento.
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Sexo.
Raza.
Tipo de parto.
Peso al nacimiento.
Fecha al destete.
Peso al destete.
Destino del cordero (venta, borrega, reproductor).

Información a registrar de los corderos

Identificación: número del arete, chapeta o tatuaje (según el método de identificación 
seleccionado en el sistema de producción).
Fecha de ingreso al predio o de nacimiento.
Lugar de origen
Raza

Información a registrar de los manejos de tipo sanitario

Fecha de desparasitaciones y antiparasitarios utilizados
Fecha de vacunación y vacunas utilizadas
Tratamientos aplicados y fármacos utilizados.
Exámenes de laboratorio y resultados.
Información a registrar de todos los eventos que ocurran en el predio
Muertes y sus causas (fecha e identificación del animal)
Ventas y traslados (fecha e identificación del animal)
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ANEXOS

5
REGISTRO HEMBRAS REPRODUCTORAS
NOMBRE GRANJA
 
NOMBRE
Raza
NOMBRE PADRE
NOMBRE MADRE
Fecha nacimiento

REG.

ID

Puntaje

Tipo de parto Tipo de concepción

Tipo registro
ID
ID

RAZA
RAZA

Número Familia

Fecha Peso

Sanidad

Observaciones:

Edad nacimiento Condiciones Corporales

Reproducción

Fecha
Servicio

ID Carnero
usado

Fecha Parto

Estimada    Real

No. Crías
nacidas

Peso Prom.
crías

No. Crías
destetas

Peso crías
destetas (kg)

Fecha
Próximo servicio

(80 días) 
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REGISTRO MACHOS REPRODUCTORES
NOMBRE GRANJA
 
NOMBRE
Raza
NOMBRE PADRE
NOMBRE MADRE
Fecha nacimiento

REG.

ID

Puntaje

Tipo de parto Tipo de concepción

Tipo reg.
ID
ID

RAZA
RAZA

Número 1

Fecha Peso

MONTAS

Sanidad

Observaciones:

Fecha
inicio

Fecha Tipo

Fecha
fin

No. Hembras
servidas

Rebaño No. crías
nacidas

Peso
promedio
crías (Kg)

No. crías
destetas

Peso crías
destetas

(Kg)

Condición corporal
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NOMBRE GRANJA
INVENTARIO
GENERAL

ID ANIMAL

1

2

3

4

5

6

7

8

EDAD RAZA/TIPO CONDICION CORPORAL FAMACHA

* Famacha (Herramienta práctica para el diagnóstico en campo de infestación de hemoparásitos, a través 
de la coloración de la mucosa conjuntiva.)
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Cómo se hace un calendario ovino

Existen varias formas para organizar un calendario ovino, lo importante de este trabajo 
es predecir los eventos que sucederán en la Granja para que se programen las jornadas 
de cualquier actividad. Por ejemplo, si el ovinocultor conoce el periodo en el cual el 
macho permanece con las hembras y sabe que día las ha montado, podrá saber el 
periodo aproximado en que nacerán sus crías y si estas están destinadas para la venta, 
podrá predecir el periodo en que tendrá animales para sacrificio. Otro ejemplo sería si el 
ovinocultor desea iniciar el calendario ovino de tal manera que cuando nazcan las crías 
sea el periodo de mayor disponibilidad de forraje para las madres y sus crías. El inicio 
del calendario ovino lo marca el inicio de las montas. Dos semanas antes empieza la 
preparación de los machos y las hembras destinadas a la reproducción. Los programas 
de montas, Plan sanitario, alimentación van ligados a estos eventos.

CALENDARIO MANEJO OVINOS
PRIMER CICLO

Evento

Calendario hembra
reproductora

Desparasitación - Nivelar cascos

Esquila

Flushing monta

Monta

Flushing parto

Desparasitación

Posible parto

1

1

49

51

56

1

45 días antes monta

30 días antes monta

21 días antes monta

17 días entre celo

100 días gestación

120 días gestación

147 día gestación

  

  

28 días después monta

3 ciclos estrales

8 semanas después

  

152 día gestación

Dur.
Días Inicio

Fecha
Inicio

Fecha
FinFinalización

Calendario macho
reproductor

Aislamiento

Desparasitación

Esquila - Nivelar cascos

Montas

28

1

1

51

4 semanas antes 

4 semanas antes 

4 semanas antes 

17 días un color

17 cambio color

17 cambio color

día inicio montas
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Parto real 1

Calendario Cordero (s)

Lactancia estricta

Destete

Monta post parto

Desparasitación

2do parto

Intervalo entre partos

Nacimiento

Inicio pastoreo

Destete

Desparasitación 

2da Desparasitación

3ra Desparasitación

Venta o inicio levante

Nacimiento

Destete

Desparasitación 

2da Desparasitación

3ra Desparasitación

Inicio actividad reproductiva

Desparasitación - Nivelar cascos

Esquila

Flushing monta

Monta

45 días antes monta

30 días antes monta

21 días antes monta

17 días entre celo

28 días después monta

3 ciclos estrales

1

1

49

51

día parto

2 meses vida

al destete

6 meses vida

10 mes vida

18 meses vida

1

3

1

día parto

6 semana vida

2 meses vida

al destete

6 meses vida

10 mes vida

2 meses vida

3 días después

3 días después

1

 

3

1

45 días lactancia

2 meses lactancia

80 días posparto

120 día gestación

147 día gestación

8 meses

3 días después

3 ciclos estrales

1

45

3

51

1

1

227

Calendario macho
reproductor F1

SEGUNDO CICLO

Calendario hembra reproductora

Evento
Dur.
Días Inicio

Fecha
Inicio

Fecha
FinFinalización
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INDICES TECNICOS

Reproductivos

Unidad Referencia Actual

Fertilidad anual (partos/oveja/año)

Prolificidad (corderos/parto)

Mortalidad corderos desde el nacimiento hasta el destete

Productividad numérica (corderos destetados/oveja/año)

Tasa de reposición 

Crecimiento

Peso al nacimiento 

Peso a los 30 días

Peso a los 45-50 días (destete)

Mort. durante ceba

Peso a 3 meses

Indice transformación pienso (1,5-3m)

Rendimiento en canal

Indices Técnicos Globales

Corderos vendidos/oveja/año

kg. carne canal/oveja/año

kg. carne canal/Ha./año

1,2-1,3

1-1,3

5-10%

1,1-1,3

15-20%

 

3,5-4

9 a 11

14-15

2-4%

24-26

3,5-4

46-48

 

0,9-1

12,0-14,0

24-28

 

 

%

 

%

 

kg.

kg.

kg.

%

kg.

 

 

 

 

 

 




