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be diferentes nombres en función de si es macho o hembra
y la edad del animal. En tal sentido, a los machos adultos se
les denominan carneros, y a las hembras adultas se les llaman
ovejas, mientras que los corderos son las crías menores de
un año, indistintamente del sexo que posean. En algunos países a los ovinos que tienen entre 1 y 2 años se les conocen
como borregos y borregas.

• Las ovejas llegan a la pubertad entre los 5 y 10 meses de

edad y los carneros entre los 3 y 6 meses, sin embargo lo
más recomendable es esperar hasta que tengan un año para
introducirlos en el programa reproductivo.

• La carne de cordero contiene altos niveles de selenio, un

mineral que ayuda a combatir las crisis asmáticas. Además, es
baja en grasas saturadas y rica en proteínas, hierro, vitamina
B12, zinc, selenio y niacina.

• La piel ovina es un subproducto de la explotación y consuGustavo Monsalve
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mo que se obtiene a partir de la faena o muerte del ovino
(cuereado o desollado). Se compone de todas las capas: epidermis, dermis e hipodermis. Se clasifican según su origen,
categoría, conservación, calidad y cantidad de lana. Existen
razas especializadas para la obtención de piel como es el
caso de la Karakul.

• Los quesos ovinos tradicionales por lo general se conocen
por su denominación de origen europea, tales como: Roquefort (Francia), Manchego e
Idiazábal (España), Feta
(Grecia) y Pecorino Sardo (Italia), entre otros.

Sanidad
Los animales sanos tienen un mejor bienestar, son más productivos, rentables y más fáciles de criar.
Siempre es importante trabajar de la mano con el médico veterinario, pues es quien ayuda a la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de cualquier enfermedad que se pueda presentar a los individuos del rebaño. Es importante mantener y diligenciar el registro sanitario, incluyendo el día del tratamiento, períodos de resguardo y los costos de cada uno de ellos.

Desparasitación
Para eliminar parásitos internos en un tiempo de tres meses se suministra ivermectina o
albendazol. Sin embargo, es bueno solicitar la recomendación del médico veterinario
para que la dosis suministrada resulte lo más eficiente posible en los animales.

Vacunación
La vacuna contra la rabia debe suministrarse cada año de manera obligatoria por precaución. Otras importantes son la leptospira y clostridium.
Es fundamental tomar en cuenta el plan de vacunación de la zona o
región y procurar que todas sean administradas por el médico veterinario, como lo exige el marco legal.
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¿En Qué Andamos?

Los conucos son la prioridad
del Ministerio de Agricultura
Urbana en el 2019

Consciente de la importancia que
reviste para el nuevo modelo de
producción socialista el consolidar
aquellas técnicas productivas que
colocan al ser humano y su relación amigable con el ambiente en
el centro del proceso económico,
el Ministerio del Poder Popular de
Agricultura Urbana (Minppau) ha
declarado al 2019 como el “Año
Nacional del Conuco”. Dicha medida tiene como finalidad lograr la
multiplicación y fortalecimiento de
estas unidades agrícolas en las ciudades y zonas periféricas.
Dentro de las políticas agrourbanas promovidas por el citado ente
ministerial y sus organismos adscritos, a través del Plan Producir en
Concreto, se destaca el acompañamiento integral a los productores y
productoras de 14.356 conucos a
escala nacional. Cabe destacar que
estos espacios productivos abarcarán un área de siembra de 17.229
hectáreas.
Con la plena activación de los terrenos antes mencionados se prevé la
producción de 1.378.320 toneladas
anuales de hortalizas, leguminosas,
raíces y tubérculos, musáceas, frutas autóctonas y especies menores,
según se detalla en un documento
elaborado por el Minppau.
En cada uno de sus encuentros con
las fuerzas vivas agrourbanas, la ministra Mayerlin Arias ha destacado la
necesidad de construir en conjunto
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una nueva cultura de producción
de alimentos, basada en técnicas
agroecológicas que se nutran de
las experiencias de los pueblos originarios, adaptadas a los ambientes
urbanos y periurbanos.
“Debemos optimizar las prácticas
agrícolas en las ciudades, es propicio sembrar de manera más eficiente y orgánica. Tenemos que rescatar
la cultura del conuco para el autoabastecimiento de nuestras familias,
todos estamos llamados a sumarnos a la producción de alimentos
en nuestras viviendas, comunidades
e instituciones. Todo terreno ocioso
es susceptible de convertirse en
una unidad de producción, con el
apoyo del Ministerio de Agricultura
Urbana”, precisó Arias.

Productores comprometidos
con la promoción de los
conucos
Cada vez son más los agrourbanos
que están dispuestos a convertir su
conuco en un huerto escuela para
capacitar a los jóvenes de la Patria en
esta rentable actividad. Una muestra
de ello es Allans Clavijo, abogado de
profesión y productor agrícola por
pasión, quien está dispuesto a compartir sus experiencias y saberes sobre las ventajas que conlleva tener
un conuco en casa.
“Nosotros respaldamos los planes
de producción promovidos por el
Gobierno Bolivariano, en especial
los orientados a formar a las nuevas generaciones de agrourbanos,

porque creemos en la fuerza que
tiene la agricultura para transformar
a las sociedades y crear a su vez a
los hombres y mujeres que requiere
este proceso revolucionario. Nosotros producimos en nuestro hogar
más del 70 % de los alimentos que
consumimos”, precisó Clavijo.
Desde hace más de una década,
exactamente desde el año 2006,
junto a su grupo familiar y con la
ayuda de algunos vecinos y estudiantes de diferentes niveles educativos, este hombre de tradiciones
agrícolas produce entre 200 y 300
kg mensuales de alimentos libres de
agroquímicos.
Su cosecha es distribuida principalmente entre las familias que hacen
vida en el sector El Algodonal de la
parroquia Antímano, en el Distrito
Capital, quienes son favorecidos con
el trabajo realizado por el Voluntariado Agrícola José León

Tapia y demás productores que hacen vida en la Unidad Agrourbana
Carlos Fernando Clavijo.
Entre los rubros producidos por
este conuco familiar-comunitario se
encuentran: pepino, pimentón, cebolla, cebollín, lechosa, mango, aguacate, plátano, yuca, cachama, tilapia,
aves de corral, cerdo y una gran variedad de plantas medicinales.

El Conuco, Bien de Interés
Cultural
Siempre a la vanguardia en el diseño
y ejecución de políticas revolucionarias en Latinoamérica, el Gobierno Bolivariano declaró en la Gaceta
Oficial N° 40.875 de la República
Bolivariana de Venezuela, de fecha
30 de marzo de 2016, “Bien de Interés Cultural al Carácter de Práctica Cultural de Resistencia y Pervivencia en el Tiempo de los Saberes
Ancestrales y su Beneficio Social de
El Conuco, como espacio de liberación de los procesos científicos-tecnológicos y

su estrecha relación a los conceptos de identidad cultural, expresión
liberadora de la integración-organización social productiva-ética de la
población venezolana”.
Por su parte, Ángela Bolívar, investigadora del área agrícola, afirmó que
esta providencia del Instituto del
Patrimonio Cultural “reconoce al
campesinado, a la población indígena
originaria que viene alimentándose a
través de su conuco durante años. El
conuco es una práctica que encierra
conocimientos, saberes ancestrales,
técnicas, habilidades y destrezas que
solamente los campesinos las poseen por siglos”.
Por último, indicó que “la agricultura
urbana es el despertar de los conocimientos ancestrales que la ciudad
le había adormecido a esos campesinos que se desplazaron buscando
nuevas oportunidades, pero que
gracias a las políticas del presidente
Nicolás Maduro hoy forman parte
de ese ejército de productores que
luchan contra la Guerra Económica”.
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Hazlo Tú Mismo

Corte de pezuñas en

CABRAS Y OVEJAS

Las pezuñas son como las uñas, que crecen continuamente. El caminar las desgasta, pero a
veces crecen tan rápidamente que se alargan demasiado. En algunos sitios donde el suelo es
demasiado húmedo, las pezuñas de las cabras y ovejas pueden infectarse, causando dolor y
mal olor. Este estado se conoce como pedero.
Cuando las pezuñas no están en buenas condiciones el estado de salud de los rumiantes se
deteriora porque no pueden pastar convenientemente. A continuación se comparten algunas recomendaciones para el cuidado de esta área corporal:

1

2

3

6

Para cortar las pezuñas se requiere un
instrumento debidamente afilado, como
un cuchillo, tijera de cortar pezuñas,
escoplo de carpintero o tenaza de carpintero afilada.
Sujetar al animal agarrándolo con una
mano por la lana o pelo del pecho y con
la otra por el flanco. Empujar con la
rodilla el dorso del animal obligándolo a
sentarse. El arreglo de las pezuñas
puede realizarse solo o entre dos personas.
3.- Se deben hacer los cortes en dirección hacia afuera del cuerpo y de la
mano que sujeta la pata.
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Cortar con cuidado la porción de la
pezuña crecida en exceso, quitando sólo
una parte pequeña cada vez.

5

No recortar demasiado la pezuña, pues,
como en las uñas hay una zona sensible
que si se corta produce dolor y puede
infectarse.

6

Se debe detener el corte si el animal
retira la pata con brusquedad al presionarle la suela con el pulgar o sí comienza
a sangrar.

7

Una vez cortada la pezuña sobrante se
debe utilizar una lima para suavizar y
limpiar el borde de la misma.
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Si la pezuña está infectada, húmeda y
huele mal, se deben eliminar con cuidado las áreas dañadas para que la zona
infectada quede expuesta al aire. Luego
se debe cubrir con tintura de yodo o
formalina. Repetir el tratamiento cada 2
días.

El despezuñe es la eliminación del tejido corneo sobrante. Los ovinos necesitan que les
corten las pezuñas cada cierto tiempo. Use tijeras especiales o una navaja afilada.

ELIMINE LA SUCIEDAD

RECORTE EL SOBRANTE
EN FORMA PARALELA AL
PELO DE LA PEZUÑA

Consecuencias
de no realizar
el corte de
pezuñas:

CORTE EL PEQUEÑO
LÓBULO QUE CRECE

RECORTE Y EMPAREJE EL
TEJIDO DEL TALÓN Y LA
PEZUÑA HASTA QUE
ESTE SUAVE

1 Limita la movilidad y el consumo de forraje.
2 Limita o imposibilita la monta (caso macho).
3 Ocasiona enfermedades como podo dermatitis o gabarro.
4 Disminuye la vida útil del animal (desecho temprano).
5 Produce dolores al caminar.
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Reportaje Especial
Se incrementa interés por la producción
de ovinos y caprinos en Venezuela
En Venezuela la agricultura urbana
continúa ganando espacios y sumando seguidores, “producir en
concreto”, como es el nuevo lema
del Ministerio del Poder Popular
de Agricultura Urbana (Minppau),
se ha vuelto una prioridad para
quienes apuestan por la producción de sus alimentos y se animan
a reverdecer los balcones, azoteas
y patios de sus viviendas y urbanismos, llenando de vida el cemento.
Y no son únicamente las ciudades
las que se han impregnado del espíritu motivador de la producción
agroecológica, los cascos periurbanos también avanzan desde su propia dinámica.
En los territorios que circundan
a las principales urbes del país, el
Minppau viene impulsando proyectos para la producción de proteínas
alternativas dentro de las modalidades de conucos y patios productivos. Entre las especies menores
seleccionadas en el Plan Nacional
de Agricultura Urbana 2018 se
destacan los ovinos y caprinos, su
cría está orientada principalmente
para la obtención de carne, leche y
sus productos derivados.
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La capacidad de las ovejas y cabras
de reproducirse durante todo
el año en zonas tropicales como
nuestro país permiten lograr, por lo
menos, tres partos cada dos años,
haciendo muy rentable el sistema.
Otras características favorables
de la explotación ovina y caprina
la constituyen los bajos costos iniciales de instalaciones y equipos, el
manejo sencillo y cómodo de los
animales, el poco personal que se
requiere para atender el rebaño y
la consecución a corto plazo de
los productos de la explotación.
Como parte de las acciones que
viene adelantando la cartera
agrourbana para apoyar el desarrollo de la cultura ovina y capri-

na en el país se pueden mencionar
el levantamiento de un censo de
productores de estas especies; la
ejecución de planes de formación
y programas de financiamiento; la
elaboración de manuales; y el inicio de la construcción del Centro
Genético de Producción de Pie de
Cría Ovino, localizado en el Fundo
Zamorano Ezequiel Zamora, municipio Rafael Urdaneta del estado
Bolivariano de Miranda.

Minppau articula con
productores de Falcón
La ministra del Poder Popular
de Agricultura Urbana, Mayerlin
Arias, junto a su equipo de trabajo, ha sostenido reuniones con
productores del estado Falcón
con el objetivo de fijar alianzas
para la producción de proteína
animal y vegetal, enmarcadas en
las líneas estratégicas de reactivación del aparato productivo
nacional propuestas por el presidente Nicolás Maduro, a fin de
combatir la Guerra Económica.
“El presidente Maduro nos ha
orientado a construir la prosperidad del país y vamos hacia

allá. Él ha dicho que este es un
gobierno campesino, obrerista,
que revive la lucha de Zamora,
la lucha por la tierra y está consciente del esfuerzo de los productores patriotas, que se quedaron en el país, que sin caer en
chantajes ni manipulaciones han
continuado con la producción de
alimentos”, puntualizó Arias.
La ministra precisó que inicialmente se estará trabajando de
la mano de los productores que
ya cuentan con la experiencia,
la infraestructura y el rebaño, a
fin de fortalecer sus unidades de
producción. Posteriormente, se
irán sumando otros productores
que manifiesten su interés en la
cría de especies menores, tras
un proceso formativo.

PATIOS
PRODUCTIVOS

El productor agregó que otro de
los acuerdos consiste en ceder
un porcentaje de terreno a la
juventud de las Brigadas Robert
Serra, para que ellos se formen
como la nueva generación de
agricultores y produzcan alimentos para el pueblo.

CONUCO

La producción ovina en los paos producvos es
una de las formas de preservar el medio ambiente,
de desarrollar herramientas agroecológicas y
contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de
las unidades familiares, tanto en las comunidades
urbanas como periurbanas.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIÓN ANIMAL

Por su parte, Rafael Pesante,
productor de caprinos y ovinos
del estado Falcón, manifestó que
“esta articulación nos permite
recibir insumos del Minppau y
corresponder este apoyo con el
arrime de nuestra producción al
Estado, en un porcentaje equitativo. Nos están facilitando el
material para producir, para que
nos fortalezcamos como productores y para llevar alimentos
a nuestro pueblo”.

En el conuco la cría de ovinos representa una alternava
eficiente de producción de proteínas a bajo costo para el
consumo del grupo familiar y de las comunidades aledañas.
Se promueve implementar esta cría en zonas periurbanas.

MODALIDADES
DE PRODUCCIÓN
EN LA CRÍA DE OVINOS
Y CAPRINOS

Tanto para el pao producvo como para el conuco el
Minppau entregará un total de seis animales: cinco
hembras y un macho. Para ello se debe contar con un
espacio mínimo de 40 m2 y al menos tres corrales: uno
de 12 m2 para las hembras, uno de 1,5 m2 para el macho
y otro de 7 m2 para el levante de las crías.

ALIMENTACIÓN
SOBERANA

Para la alimentación de estos animales se pueden ulizar
residuos de algunas cosechas como: hojas de yuca y yuca,
hojas de auyama y auyama, árnica, morera, moringa, mata
ratón, restos de la cosecha de maíz (tuza y planta), entre
otros. Una ración ideal podría contener: pasto 3 kg
día/animal, residuos de cosecha: 3 kg día/animal, sales
minerales y agua a voluntad.
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Rostros Agrourbanos

Darío Escobar,

fuente de inspiración para productores ovinos de Lara
En la entidad larense la experiencia de Darío
Escobar sirve de inspiración a los potenciales
productores de especies menores. Luego de varios años (1996 – 2015) dedicado a la asistencia
técnica agropecuaria de las familias atendidas
por el Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable
para la Seguridad Alimentaria de las Zonas Semiáridas de los Estados Lara y Falcón (Prosalafa),
este técnico de campo abandonó las filas de servidores de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, Ciara,
y pasó a engrosar el cada vez más nutrido grupo
de productores de ovinos del referido estado.
Los habitantes del sector Quebrada Abajo, de
la parroquia Siquisique, del municipio Urdaneta,
son testigos del desarrollo productivo liderado
por Escobar, su grupo familiar (esposa y tres hijos) y dos miembros de la comunidad, quienes
con absoluta dedicación y amplio conocimiento cuidan de un rebaño de 300 ovinos, el cual
arrancó con 80 ejemplares y llegó a tener 760.
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Como parte de la estrategia de punto y círculo,
este productor comparte su experiencia y saberes con sus pares de la zona, quienes también se
han visto beneficiados con la donación de algunos padrotes por parte de Escobar, quien se preocupa de mejorar las condiciones productivas
de la región. Explicó a su vez que su producción
es distribuida entre las comunidades aledañas a
precios justos. Sin dudas, Darío Escobar es ¡un
ejemplo a seguir!

MANEJO
ADECUADO DEL

REBAÑO OVINO
Descole de corderos
Este procedimiento consiste en cortarle la cola al cordero, puede hacerse a partir de la
primera semana de vida. Se debe tener en cuenta que a mayor edad existe un mayor
riesgo de que se presenten hemorragias. Esta práctica se puede realizar con bisturí,
con emasculador o con banda elástica.

Castración de corderos
Es el proceso de eliminación de los testículos del macho. Se debe realizar antes de los 10 días
de edad. Es una práctica que se lleva a cabo para evitar que la carne adopte el sabor
característico que generan algunas hormonas durante la temporada de celo.
Los métodos de castración son: castración con pinzas de dilatación, castración
quirúrgica, castración con uso de liga y la castración térmica.

Identificación de los animales
Todos los animales deben estar debidamente
identificados, marcados con aretes
en las orejas, tatuajes o muescas.
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¿Sabías que?
Las gestaciones de ovejas y
cabras son muy similares
El período de gestación de las ovejas es de 145
a 153 días, es decir 5 meses aproximadamente.
Ellas liberan dos o más óvulos, por lo que pueden tener partos múltiples, pero en raras ocasiones paren más de dos crías. En el caso de las
cabras, los embarazos duran en promedio 150
días. Sin embargo pueden variar según la raza
entre 144 y 151 días.
Durante la preñez se deben diferenciar dos períodos de gran importancia estos son: Gestación
1 (los primeros 100 días) y Gestación 2 (los últimos 50 días), en ambas etapas las necesidades
nutricionales son totalmente distintas.
Durante los primeros meses se les debe suministrar suficiente alimento sin llegar a engordar-

las en exceso, ya que los requerimientos en esta
etapa no son muy diferentes a los de mantenimiento. Es recomendable separar a las hembras
servidas del resto de la manada para evitar el
maltrato y posibles abortos.
Dos semanas antes del parto se deben desparasitar a las gestantes. El día anterior al nacimiento
de las crías se recomienda disminuir la cantidad
de alimento a la madre y mantenerla en un lugar
seco y tibio, bajo observación constante.

Tabla comparativa entre la composición de la carne ovina
y otras variedades
Valores por cada 100 g de carne:
Energía (kcal)
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Proteína (%)

Grasa (%)

Colesterol (mg)

20-25

75-77

Ovejo

250

11-16

Vaca

250

21,3

15

90

Cerdo

290

12-16

30-35

70-105

Conejo

170

14-20

8-9

70-84

Pez

82

19

11,4

39

Sabores y Recetas Agrourbanas

Pastel de ovejo
con yuca

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

1 kg de yuca cocida
500 g de carne de ovejo
1 cebolla grande
1 zanahoria
200 g de acelga
2 tomates maduros sin concha

•
•
•
•
•
•

1 berenjena grande
4 ajíes dulces
1 rama de cebollín
1 rama de célery
1 cucharada de pasitas negras
4 dientes de ajo

• 1 cucharada de papelón rallado
• 1 cucharadita de romero u
orégano
• 2 cucharadas de aceite
• 1 cucharada de margarina
• Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Hacer un puré con la yuca, agregar un poco de sal y una cucharada de aceite, luego amasar y reservar.
Cortar la carne en cuadros pequeños, salpimentar, añadir los ajos machacados y el romero u orégano, dejar
marinando alrededor de una hora. Posteriormente, cortar la zanahoria, berenjena, tomate, acelga, cebolla,
ají, cebollín y célery en cuadritos.
Calentar un caldero e incorporarle una cucharada de aceite, una de margarina y otra de papelón, cuando
esta mezcla comience a tornarse caramelo se debe agregar la carne de ovejo y los aliños, sofreír hasta
dorar, bajar la llama, incluir las pasas picadas y ratificar la sal. Tapar y dejar cocer por 30 minutos o cuando
ablande la carne, cuidando que el guiso no se seque.
Dividir el puré de yuca en dos partes. Tomar un recipiente refractario y extender una de las partes
del puré en el fondo del molde. Seguidamente, distribuir el guiso con una cuchara o paleta en
toda la base y cubrir luego con la otra parte de la masa. Llevar al horno y cocinar
por 5 minutos o hasta que dore.
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Sabores y Recetas Agrourbanas

Costillas de ovejo al horno Asopado de ovejo
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de costillas de ovejo
2 papas
2 cebollas medianas
4 pimentones entre verdes y rojos
1 copa de licor al gusto
1 ramita de orégano
1 cucharada de papelón rallado
Sal y pimienta negra al gusto
½ cucharada de comino
Ajo picado
1 cucharada de aceite
1 cucharada de soya

Preparación:

Adobar las costillas un día antes con ajo, orégano, comino, soya, sal, pimienta y añadir el licor. Llevar al refrigerador hasta el momento de la preparación.
Al día siguiente separar las presas del aderezo y reservar.
Cortar las cebollas, las papas y los pimentones en aros.
Calentar un sartén y agregar el aceite y el papelón, cuando comiencen a caramelizarse se deben añadir los aliños
y extraerlos al estar bien cocidos. Luego incorporar las
costillas, dorar por todos lados, retirar y colocar en una
bandeja para hornear junto con los vegetales y el aderezo.Tapar y llevar al horno, previamente caliente, a 180 ºC
por 20 minutos, destapar y hornear por 5 minutos más.
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Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de carne de ovejo
2 l de agua caliente
¼ de taza de arroz
200 g de papa
200 g de ocumo
100 g de auyama
1 cebolla
4 ajíes dulces
1 rama de ajoporro
1 rama de célery
1 rama de cilantro
5 hojas de culantro
1 cucharada de margarina o aceite
4 ajos
Pimienta negra
Sal al gusto

Preparación:

Retirar toda la grasa de la carne, pelar las verduras, menos la auyama, y cortarlas en dados. Picar los aliños en
cubos pequeños.
Calentar la olla donde se hará la sopa, agregarle la margarina o aceite y los aliños, menos el culantro y el cilantro. Remover, añadir la verdura, dorar un poco, luego
colocar la carne y el arroz y sofreír por tres minutos
más. Agregarle el agua y llevar a hervir, cocinar por 30
minutos hasta que la verdura se deshaga un poco y la
carne ablande, finalmente colocarle el cilantro y el culantro y apagar.

Estofado de Chivo

Sabores y Recetas Agrourbanas

Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•

2 kg de chivo
500 g de tomate
500 g de cebolla
6 dientes de ajo
1 kg de berenjena
1 kg de papa
500 g de zanahoria

•
•
•
•
•
•
•

8 ajíes dulces
1 ají picante
2 cucharadas de papelón rallado
1 cucharada de orégano
2 cucharadas de perejil
1 cucharada de romero
1 taza de caldo o agua

•
•
•
•
•

Comino al gusto
4 cucharadas de aceite
2 cucharadas de margarina
Sal y pimienta al gusto
½ taza de cocuy o vino
(opcional)

Preparación:

El día anterior a la preparación cortar el chivo en pedazos y limpiarlo bien. Preparar un aderezo con las
hierbas aromáticas, comino, ajos machacados, papelón, licor, sal y pimienta, agregárselo a la carne y tapar
hasta el otro día.
En el momento de la preparación, sacar el chivo, retirar el adobo y reservar. Cortar los dos tipos de ajíes,
tomate, cebolla, zanahoria, berenjena y papa en cubos por separado. Calentar un caldero, agregar la margarina y el aceite e ir dorando la carne por parte, retirar.
Luego sofreír los aliños (tomate, cebolla, ajíes), agregar el aderezo, carne y caldo, cocinar por 10 minutos a
fuego fuerte, bajar la llama, añadir agua si la salsa empieza a mermar, incorporar la papa, zanahoria
y berenjena, tapar y cocer por 15 minutos más o cuando ablande el chivo, bajar y espolvorear
con perejil. Se puede hacer también con ovejo, conejo u otra carne de su preferencia.
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DATOS BÁSICOS DE LOS

OVINOS

Peso:
•
•
•
•

Nacimiento: de 3 a 5 kg
Destete: de 20 a 25 kg
Oveja de campo: de 40 a 50 kg
Carnero: de 70 a 100 kg

Tipo de Alimentación:
• Herbívoro - Rumiante

Reproducción:
•
•
•
•
•

Pubertad: de 5 a 12 meses
Poliéstrica estacional de día corto: celo cada 17 días (14-20)
Estación de cría: de septiembre a junio (razas)
Número de ejemplares por parto: uno, dos o tres
Tiempo de gestación: 150 días

Lactancia:
• Tradicionalmente de 3 a 5 meses
• 2 glándulas mamarias, 2 pezones

Enfermedades más comunes:

• Carencias alimenticias
• Parásitos (internos y externos -piojo, sarna, miasis-)
• Infecciosas: pietín, clostridiosis, ectima.
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Términos de la
producción ovina y caprina
Ahijar: acoger un animal la cría de otro, o poner a
cada cría con su propia madre o con otra para que
lo críe.
Borrego(a): cordero(a) de uno a dos años de vida.
Boca llena: animales que han completado su
desarrollo dentario con 8 incisivos permanentes
(pinzas, primeros y segundos medianos y extremos).
Entre 40 y 48 meses de edad.
Cabrito(a): cría de la cabra desde que nace hasta
que deja de mamar.
Canal: el cuerpo de cualquier animal de abasto
público o para consumo humano, después de haber
sido sacrificado y eviscerado.

Glosario

Esquila: cencerro pequeño de forma acampanada
que se cuelga del cuello de las ovejas, cabras y otras
reses pequeñas. También se define como esquila el
corte del pelo de la oveja con aprovechamiento de
su lana.
Kemp: fibra producida por el ovino, gruesa (más
de 10 micras), medulada, corta, terminada en punta,
ubicadas generalmente en patas y cara.
Majada: conjunto de ovinos de un predio.
Mechas: conjunto de hebras de lana que mantienen su unidad luego del esquilado.
Plantel: conjunto de machos y hembras seleccionadas.

Capar: extirpar o inutilizar los testículos o los
testículos y el pene de un animal.

Puntas quemadas: lana de color marrón u ocre
manchada con orina.

Carnero: mamífero rumiante ovino, macho, con
cuernos robustos, estriados transversalmente y
arrollados en espiral, y el cuerpo cubierto de lana
espesa y flexible, generalmente blanca o negra; se
cría en domesticidad y de él se aprovechan especialmente la lana y la carne.

Refugo: animales que han sido descartados por
presentar defectos importantes o por ser demasiado viejos.

Celo: apetito sexual en los animales.
Chivo(a): caprino(a) púber o adulto(a).
Cordero(a): ovino(a) joven, generalmente impúber.
Encarnerada: época del año en que las ovejas son
cubiertas por los carneros.
Estación de cría: época del año en que las ovejas
se encuentran en celo.

Rumiante: es un animal que digiere alimentos en
dos etapas: primero los consumen y luego realizan la rumia. La rumia consiste en regurgitación de
material semidigerido, remasticación y agregación
de saliva.
Ubre: en la oveja está formada por dos glándulas
mamarias independientes, separadas por un surco
intermamario, con un pezón cada una. Es común la
presencia de pezones supernumerarios.
Vellón: lana producida en el año, obtenida luego de
la esquila, no incluye la lana de barriga.
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