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Resumen
Teniendo en cuenta que el municipio de Firavitoba posee
una amplia extensión de tierras, que pueden ser aprovechadas para la cría de ovinos, y
considerando que estos son una fuente importante de trabajo y un eslabón económico
para los habitantes del municipio, se hace necesario realizar un trabajo aplicado que
recopile los conocimientos técnicos necesarios para mejorar los procesos productivos,
del sistema ovino.
El trabajo se realizó a través de encuestas aplicadas a
pequeños productores ovinos de la región objeto de estudio, la cual se desarrolló en las
veredas San Antonio, Baratoa y San Carlos, en ellas se determinó el estado actual de
los rebaños y sobre este ítem, se sugiere o recomienda la aplicación de procesos y
acciones que puedan implementarse en las explotaciones.
Con la recopilación de información y análisis de esta, se
pretende incentivar a los productores, para mejorar el rendimiento reproductivo de las
explotaciones ovinas, buscando de esta manera generar una alternativa de
mejoramiento de los procesos que conlleven a una mejor calidad del producto, la cual
se traduce en beneficio económico de las familias y de su calidad de vida.
Palabras claves: sistemas pecuarios, manejo animal,
pequeños productores, practicas productivas, unidades productivas
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Summary
Taking into account that the municipality of Firavitoba has a
wide area of land, which can be used for sheep farming, and considering that these are
an important source of work and an economic link for the inhabitants of the municipality,
it is necessary to carry out a applied work that gathers the technical knowledge
necessary to improve the productive processes of the sheep system.
The work was carried out through surveys applied to small
sheep producers in the region under study, which was developed in the San Antonio,
Baratoa and San Carlos villages, in which the current status of the herds was
determined and on this item, the application of processes and actions that can be
implemented in the farms is suggested or recommended.
With the collection of information and analysis of this, it is
intended to encourage producers, to improve the reproductive performance of sheep
farms, seeking in this way to generate an alternative to improve the processes that lead
to a better quality of the product, which it translates into economic benefit for families
and their quality of life.
Keywords: small sheep, producers, reproductive
performance, productive processes
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Introducción
Los ovinos llegaron al continente americano junto con los conquistadores
españoles, quienes los utilizaron como fuente alimenticia o carne para su consumo. El
ingreso de diversas razas y su cruzamiento indiscriminado y entremezcla desarrollaron
el ovino criollo colombiano (Calderón et al., 2001).
En el municipio de Firavitoba, los ovinos han sido un renglón de producción
importante, el cual se encuentra direccionado al autoconsumo, venta de animales para
pie de cría y carne, además del procesamiento de la lana para confección de prendas
artesanales.
El presente trabajo se realizó, teniendo en cuenta las veredas con mayor
vocación en la producción de ovinos, siendo aplicado en las veredas de San Antonio,
San Carlos y Baratoa, en las cuales se tomaron al azar 29 explotaciones. En estas se
ejecutó un proceso de investigación sobre los aspectos de producción que se manejan
en la zona.
La investigación se realizó tomando datos en las fincas seleccionadas, a las
cuales se les realizo una visita de campo y mediante una encuesta estructurada, se
obtuvo información de aspectos importantes de alimentación, manejo animal,
reproducción y sanidad que se aplican en el proceso productivo de los ovinos en la
zona de influencia del trabajo aplicado.
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Justificación
La sumatoria en las falencias de un proceso hacen que su desarrollo y
proyección económica no sea efectiva y mucho menos productiva, por lo tanto, se
requiere de la implementación de una buena estrategia en la aplicación y
administración de los recursos existentes y disponibles en busca de la optimización en
los procesos.
El municipio de Firavitoba, se presenta una serie de fallas dentro del proceso de
producción de ovinos, una de las falencias más grandes es el manejo reproductivo de
estos animales, el cual se complementa con otros, como las deficiencias en el manejo
nutricional, problemas en el manejo de praderas, la no existencia de procesos
suplementación y otras tantas de tipo sanitario que lo acentúan y agravan.
Por lo tanto, es necesario la obtención de información precisa para determinar la
incidencia e importancia de estos factores y su repercusión en el proceso productivo.
La información obtenida de las explotaciones servirá como punto de partida y de apoyo
para la toma de decisiones, además permitirá identificar cuáles son las oportunidades,
ventajas y desventajas del manejo de los rebaños.
Desde esta perspectiva se ofrecerán alternativas que permitan optimizar el
sistema productivo en las algunas áreas (suplementación alimenticia, manejo de
praderas, mejoramiento reproductivo y genético), con el fin de contrarrestar las
acciones adversas encontradas.
Este trabajo aplicado busca obtener información precisa con la cual se pueda
mejorar este sistema productivo en las pequeñas granjas y así contribuir en el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias de las tres veredas.
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Planteamiento del problema
La falta de tecnificación y el desconocimiento de algunas prácticas de manejo en
los diversos ámbitos (administración, nutrición, reproducción, sanidad, entre otras),
generan en el sector ovino del municipio de Firavitoba deficiencias en la productividad
en la calidad de los productos ofrecidos, los cuales finalmente se traducen en pérdidas
económicas, por lo tanto se busca conocer por medio de este trabajo el estado actual y
la incidencia de estos factores en el sistema productivo, que han ocasionado
alteraciones en la cadena productiva ovina y así mismo dar soluciones para mejorar
esta producción del municipio.
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Objetivos
Objetivo general
Caracterizar el manejo productivo realizado a los ovinos en las veredas San
Antonio, Baratoa y San Carlos del municipio de Firavitoba, Boyacá.
Objetivos específicos
Determinar a través de una encuesta estructurada el manejo actual del sistema
productivo ovino, en cuanto a nutrición, sanidad, reproducción, mejoramiento genético y
manejo de las praderas.
Analizar los resultados obtenidos y las posibles alternativas de mejora en los
sistemas productivos encuestados.
Formular una serie de recomendaciones sencillas y prácticas que pueda ayudar
a mejorar el sistema productivo en las diferentes explotaciones encuestadas.
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Marco de referencias
Los ovinos desde su llegada a la región Cundiboyacense han acompañado a sus
habitantes y han generado en ellos, una tradición que incluye prácticas culturales que
trascienden en los ámbitos comercial, económico, gastronómico, artesanal y cultural,
que dependen del proceso de producción de ovinos u ovino cultura. Este marco
describe la situación actual de la explotación de esta especie en la zona de estudio.
Marco conceptual
Es necesario en este aspecto alguna terminología, que se incluye en el trabajo y
que resulta indispensable tener en cuenta para entender mucho mejor los temas que
aquí se tratan, como los siguientes:
Ovino cultura: se precisa como “el proceso fundamentado en la alimentación,
reproducción, sanidad, mejoramiento genético y administración de la producción
ovina” (Pico y Barrios, 2003.), de tal manera que resulta imperativo enfatizar en
estos ítems en busca del mejoramiento de la ovino cultura en el municipio de
Firavitoba.
Alimentación: comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que
van dirigidos a la elección, preparación y entrega de los alimentos a los animales.
Proceso por el cual se suministran ingredientes a los animales para su nutrición.
(Rojas, H.; 2013).
Bienestar animal: se define como ¨Modo en que un animal afronta las
condiciones de su entorno, el cual está en buenas condiciones de bienestar si
está sano, cómodo, bien alimentado en seguridad, puede expresar las formas
innatas de comportamiento, y si no padece sensaciones desagradables de dolor,
miedo, o desasosiego¨ (Manual de bienestar animal, 2015).
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Condición corporal: es una medición subjetiva del estado físico-nutricional de los
animales. A partir de la evaluación se pueden tomar decisiones con respecto al manejo
y reproducción de los mismos (Felice, M., 2013).
Empadre: es una de las prácticas de manejo reproductivo que en los ovinos se
realiza cuando las hembras manifiestan deseo, y están listas para la
reproducción. Consiste en permitir que los machos ¨cubran ¨, sirvan o monten a
las borregas para que estas conciban y posteriormente produzcan uno o más
corderos. (Rojas, H., 2013).
Empresa: es una organización de personas y recursos que buscan la
consecución de un recurso económico con el desarrollo de una actividad en particular
(Sánchez, 2015).
Estro o celo: se denomina estro, calor o celo al periodo durante el cual la hembra
de los mamíferos esta receptiva sexualmente y presenta síntomas característicos.
(Rojas, H., 2013).
Fertilidad: se define como el porcentaje de hembras paridas con relación al
número total de hembras expuestas al empadre (Bonilla et al., 1993).
Nutrición: hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y
comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la
ingestión, digestión, absorción y asimilación de los alimentos, que servirán que
los usará para mantenimiento, crecimiento, producción y reproducción. (Rojas,
H., 2013).
Producción animal: es un vasto campo de saberes que tienen por objeto la cría,
alimentación, reproducción y mejora de los animales domésticos y útiles al
hombre para obtener de ellos de forma económica y bajo condiciones higiénico
sanitarias adecuadas los productos que demanda la sociedad (Vázquez, J. s,f. ).
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Raza: en biología el término raza es referido a los grupos en que se subdividen
algunas especies sobre la base de rasgos fenotípicos, a partir de una serie de
características que se transmiten por herencia genética (Russ, 1999)
Redil: es una porción de terreno que se encuentra vallado o cercado. Se usa
para que se aloje allí el ganado, e impedir que se escape, sea hurtado, o
protegerlo del ataque de animales. En caso de ovinos es rebaño y en caso de
caprinos es aprisco. (Rojas, H., 2013).
Sanidad: este concepto se entiende como un equilibrio entre lo biológico
individual, el medio ambiente y su interrelación con los factores de producción (AceroAguilar, M. 2016)
Sistemas de producción: se refiere a una serie de elementos organizados,
relacionados y que interactúan entre ellos y que van desde las maquinas, las
personas, los materiales e incluso hasta los procedimientos en busca de un
artículo o producto terminado (Aguilar, 2014)
Marco teórico
La producción ovina como actividad productiva está determinada por la
interacción de varios factores, como genética, alimentación, actividades de manejo,
reproducción, sanidad y administración de las granjas, las cuales interactúan entre sí
con el fin de generar un sistema de producción, que a su vez genera recursos
económicos y bienestar a sus propietarios.
Producción de ovinos
La producción ovina brinda al ser humano muchos de productos de importancia
para su alimentación como la leche y la carne, además de subproductos como la
lana y la piel entre otros, asimismo brinda recursos económicos
complementarios para el desarrollo de las familias. Su manejo y manutención es
muy fácil, al igual que su adaptación a diversos ambientes (Aveleira, 1987 citado
por Figueredo, 2005).
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Los ovinos han acompañado al ser humano según hallazgos realizados desde
aproximadamente hace 10.000 a 20.00 años en la época Neanderthal. (Rojas H, 2013.)
Razas de ovinos
En el mundo existe una gran cantidad de razas y aunque su número es mayor a
200, se sabe que estas descienden de lanares salvajes de Europa y Asía. (Rojas H,
2013).
En nuestro país, se denominan ovinos criollos colombianos al resultado de
diversos cruces de diferentes razas, los cuales se han desarrollado y adaptado a las
diversas regiones del país, durante mucho tiempo (Vergara et al. 2017).
Los ovinos están discriminados en grupos genéticos, los cuales por medio de
procesos de selección o cruzamiento se asemejan unos a otros, de acuerdo a
sus características las cuales son transmisibles a su descendencia, dando como
resultado las diversas razas, que se encaminan a sus tipos de producción.
Existen ovinos con diversos biotipos, algunos son productores de carne,
productores de lana y por último algunos productores de leche. Los primeros se
caracterizan por una mayor rata de crecimiento, su desarrollo es más rápido, su
masa muscular es mayor y su carne es magra, proveen un mayor rendimiento
en canal y tienen una mejor conversión alimenticia, siendo a su vez inferior su
calidad de lana (Camiruaga, 2008).
En cuanto a la clasificación de razas ovinas, se puede realizar de acuerdo con
ciertas apreciaciones como:
1.

Producción de carne o lana

2.

Color de la cara (Blanca o Negra)

3.

Presencia o ausencia de cuernos

4.

Ubicación topográfica de la zona de origen de las razas (montaña, tierras

altas o tierras bajas)
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5.

Tipo de lana y calidad de la misma.

Para el caso de los ovinos de lana, su conformación corporal es más estrecha,
angulosa y larga, estos se caracterizan por proveer una alta producción de lana
(5-8 kg/año) de buena calidad y finura. Las razas que producen este tipo de lana
son animales que se adaptan fácilmente y soportan picos extremos de calor y
frio (Rojas H., 2013).
Finalmente, las razas de ovinos de leche son aquellas que producen entre 2- 2.5
litros de leche por día, siendo el factor más importante a nivel productivo su
aptitud por producir este producto, el cual en nuestro país es un sector poco
manejado. Aun cuando muchas de las razas productoras de carne o leche han
sido direccionadas al proceso de producción de leche (Ganzábal et al., 1991).
Las principales razas ovinas utilizadas en Colombia son: Merino Ramboulliet,
Romney Marsh, Hampshire, Corriedale, Cheviot, Blackface y Criolla. (Vásquez H.
1998).
Merino Rambouillet: de origen francés, proviene del merino español, mejorado
por cruzamientos, son animales de gran tamaño, color blanco, nariz de
pigmentación rosada, pezuñas amarillentas, solo los machos poseen cuernos y
tienen forma de espiral. Su peso es de 85 kilogramos para los machos y 60
kilogramos para las hembras (Vasquez H. 1998). Son ovinos de crecimiento
rápido de buena alzada y muy buena rusticidad, tienen cornamenta en espiral,
su cara y sus patas son de color blanco, piel rosada y cascos color amarillento.
(Rojas H, 2013).
Romney Marsh: su origen es Inglaterra, condado de Kent, son una raza de lana
larga, de orejas rectas y levantadas, patas cortas, pero son vigorosas, aunque
no son tan pesadas, el macho adulto puede pesar hasta 113 kilos y la hembra
hasta 90 kilos, las extremidades están desprovistas de lana, es prolifera y
fecunda, las fosas nasales, los labios y las pezuñas son de color oscuro, buena
productora de leche y su carne es muy apetecida. De muy buena adaptabilidad a
diversas condiciones climáticas y muy difundida en nuestro país. (Vásquez H.
1998).
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Hampshire Down: raza del sur de Inglaterra, de gran adaptación, de buena masa
muscular, profunda corta y ancha, pelaje oscuro en cara miembros anterior y
posterior hasta la pezuña, la gran mayoría de animales de esta raza no tienen
cuernos, de buenos aplomos vellón de regular calidad y peso del macho de 90 a
100 kilogramos y la hembra entre 85 y 95 kilogramos, siendo considerada una
raza más de tipo cárnico que lanar (Rojas, H., 2013).
Corriedale: de origen neozelandés; de alta eficiencia en la producción de lana y
carne, su cara esta desprovista de lana, no posee cuernos, de mucosas oscuras,
el peso del macho puede alcanzar los 90 kilos y la hembra 60 kilogramos
(Gélvez, 2020). Es una raza apreciada por su lana la cual tiene algunas
características apreciadas como longitud, brillo, suavidad y ondulación (Rojas,
H., 2103). Entre otras características tenemos son animales de buena
prolificidad y buenas criadoras por tener un excelente desempeño en la
producción de leche.
Cheviot: raza proveniente de Escocia, es un animal productor de carne, de muy
buena rusticidad, principalmente en cuanto a climas muy rigurosos y fríos, de
cabeza blanca cubierta de pelo, sin cuernos, fosas nasales, labios y pezuñas de
color negro, su vellón en liviano, muy adaptable a zonas montañosas, el peso
del macho es de 90 kilogramos y 80 kilogramos en la hembra (Gélvez, 2020).
Blackface: raza inglesa, resistente y adaptable, de talla mediana, posee cuernos
en ambos sexos, su lana no es fina, pero es muy resistente, no tiene lana en
miembros anteriores ni posteriores, su cabeza es negra, pero puede tener
manchas blancas en la cara. El peso promedio del macho es de 90 kilogramos y
en la hembra es 70 kilogramos. (Rojas, H.2013).
Criolla: de tamaño pequeño, de posible origen descendiente de la raza churra
española, su cara esta desprovista de lana, los miembros anteriores y
posteriores tienen lana hasta la pezuña, su color puede ser blanco o negro o
manchado, algunos machos tienen cuernos, en las hembras hay ausencia de
ellos, es muy resistente y rustica (Vásquez, H. 1998).
Mora Colombiana: es una raza propia de nuestro país, la coloración de su vellón
esta entre tonos negros, cafés y grises, el cual es muy apetecido tanto por los
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productores como por los artesanos transformadores quienes la aprecian por no
tener que adicionar tintes a sus creaciones. Esta raza criolla maneja los mismos
parámetros productivos que la raza criolla blanca, siendo la finura de la lana
mayor en la raza mora colombiana (Rojas H. 2013).
Alimentación
En cuanto a la alimentación los ovinos, son animales poco exigentes sin
descuidar sus requerimientos nutricionales, los cuales incluyen proteína, energía,
minerales y agua de buena calidad, todos ellos en cantidad suficiente para cubrir sus
necesidades básicas, para que estos gocen de buena salud y por ende un excelente
desempeño productivo.
La forma más apropiada para alimentar los ovinos es el pastoreo, el cual en la
mayoría de los casos se realiza en pasturas naturales, teniendo en cuenta que los
forrajes son el método menos costoso en nuestro medio. El uso de mezclas forrajeras
(leguminosas- gramíneas) aumenta el potencial productivo de los rebaños. Los ovinos
prefieren pastos cortos y finos.
Las exigencias nutritivas en los ovinos demandan agua, energía, proteínas,
vitaminas y minerales, en cantidades convenientes, las cuales conllevan a
adecuados procesos de crecimiento, producción y reproducción. Como animales
herbívoros, toman los nutrientes del pasto producido en las praderas, y de los
suplementos alimenticios suministrados (sal mineralizada, alimentos
concentrados, suplementos alimenticios). (Rojas, H. 2013).
De la cantidad y calidad de los nutrientes suministrados a los animales, de su
estado fisiológico, edad, sexo y etapa de desarrollo, dependerá su estatus
sanitario y su rendimiento productivo. En cuanto al manejo sanitario, los ovinos
son susceptibles a enfermedades infecciosas, parasitarias metabólicas y
carenciales. Cada una de ellas tiene su incidencia y genera en el animal
diversos síntomas. A causa de las enfermedades, se genera en los animales
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pérdida de bienestar y esta se traduce en mermas económicas (González et al.,
2017).
Actividades de manejo
Reproducción
Para iniciar el tema de reproducción se deben abarcar subtemas como la
pubertad que desde la parte biológica es la edad en la que el animal adquiere
las capacidades para reproducirse (Abecia & Forcada, 2010). Esta se presenta
aproximadamente a los 7 meses, teniendo el animal alrededor del 50 % de su
peso adulto (Camacho R., et al., 2010).
En la estación sexual las hembras presentan ciclo astral cada 17 días promedio,
su duración es de 19 a 24 horas. La ovulación se produce entre las 24 y 30
horas después de iniciado el ciclo estral o celo. (González et al., 2017).
El ciclo estral de los ovinos presenta cuatro fases, Proestro, Estro, Metaestro y
Diestro, en la cuales se desarrolla el proceso reproductivo. En cada una de las
fases del ciclo reproductivo se presentan una serie de cambios hormonales,
comportamentales, y fisiológicos los cuales son provocados de acuerdo al
estado fisiológico del animal y se relacionan directamente con su estatus
nutricional y ambiental. (Rojas H, 2013).
La madurez sexual ocurre entre los 8 y 10º meses de edad, siendo más
temprano en el macho que en la hembra. La edad adecuada para la
reproducción en los ovinos está dada en promedio a los 16 meses para los
machos y a los 17 para las hembras, esta depende del estatus nutricional, el
desarrollo fisiológico y el desarrollo corporal de los animales (Rojas H, 2013).
Los ovinos son poliéstricos estacionales, por lo tanto dependen del fenómeno
conocido como fotoperiodo asociado a las estaciones, en Colombia este
fenómeno no es muy marcado por lo tanto no afecta en gran medida el
comportamiento natural de los animales (Porras et al., 2003).
Los sistemas de monta utilizados en el mundo se manejan de diversas formas,
siendo el más utilizado la monta directa, seguido de la monta dirigida y por
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último la monta controlada. Otro proceso utilizado es la inseminación artificial.
(Rojas H, 2013).
La gestación en ovinos tiene una duración promedio de 148 días, el parto tiene
cuatro fases, dilatación, expulsión del feto y expulsión de la placenta. La duración
normal del parto es en promedio de tres horas. (Rojas H. 2013).
Manejo de los animales
Al momento del parto se deben tener los cuidados necesarios para el nacimiento de
la cría, luego del nacimiento de esta, se debe limpiar, y esperar que ella amamante, y
se realiza la desinfección y corte del ombligo. La lactancia de la cría se realiza por un
tiempo promedio de tres meses, luego se realiza el proceso de destete, el descorné y el
arreglo de pezuñas. Durante el tiempo de crianza de las crías, el animal se alimenta de
leche, e inicia a tomar en su alimentación pastos y forrajes. Ya finalizado el proceso de
cría y levante se inicia el proceso de reproducción según el caso.
Marco legal
El marco legal, hace referencia a la normatividad existente para cría y
Producción de los ovinos en Colombia, lo cual debe ser del conocimiento de los ovino
cultores y cumplir con lo requerido para la actividad. Así:
La institución que consolida las pautas del sector ovino en el país es el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, en interacción con entidades estatales como el
Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA,
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA,
Ministerios de Hacienda, Protección Social, Vivienda y Medio Ambiente, Ley 811
de 2003, Ley 101 de 1993, Resolución 1192 de 2008, Decreto o1500 de 2007
COMPES 3375 y 3376 de 2005. (Acuerdo Nacional de competitividad – cadena
productiva ovino-caprina nacional, 2012).
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Las bases de las Buenas Prácticas Ganaderas (B.P.G ), las cuales en Colombia
fueron reglamentadas por medio del decreto 616 de 2.006 de los Ministerios de
la Protección Social y de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la
resolución 3585 de 2.008 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Para el
caso de la producción de pequeños rumiantes con la resolución 2304/2015.
(Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, s.f).
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Marco metodológico
Diseño metodológico
Este es un tipo de trabajo exploratorio y descriptivo, el cual se desarrolló
mediante la aplicación de encuestas estructurada a los productores ovinos de la región
objeto de estudio, las cuales fueron aplicadas al azar para obtener la información
necesaria, que conlleve a los objetivos del trabajo.
Marco geográfico
El municipio de Firavitoba está ubicado en el departamento de Boyacá, en la
zona andina de la República de Colombia en la zona conocida como el altiplano
Cundiboyacense. Se ubica en la provincia del Sugamuxi, a 77 km. de distancia
de la capital departamental, Tunja y a 9 km. de la capital provincial, Sogamoso.
Sus coordenadas son 5° 39´ 10¨ de latitud norte y 72° 59´ 47¨ de longitud oeste.
Su extensión es de 109.5 km2, su altitud oscila entre los 2500 y los 3.400
m.s.n.m., la temperatura del municipio promedio es de 14° C y la precipitación
media es de 750 mm. (Patarroyo, s.f).
La población del municipio es de 6.316 habitantes según datos obtenidos del
censo realizado en el año 2.005. (Bernal, s.f.).
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Figura 1
División política del municipio de Firavitoba.

Nota. La figura representa la división política del municipio de Firavitoba – Boyacá.
Tomado de Cartográfica: (p. 1) IGAC, 1988.
Figura 2
División política administrativa del departamento de Boyacá.

Nota. La figura representa la división política administrativa del municipio de Firavitoba
– Boyacá. Tomado de Cartográfica: (p. 1) IGAC, 1988.
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Definición de la población o muestra
Población
El presente estudio se realizó en las veredas de San Antonio, San Carlos y
Baratoa del municipio de Firavitoba. Estas tres veredas alojan una cantidad de 96
productores de ovinos, de los cuales, en la vereda de San Antonio se encuentran 38
explotaciones, en la vereda de Baratoa 24 explotaciones y en la vereda de San Carlos
34 fincas dedicadas a este sector productivo.
Para estos productores, el sector ovino les ofrece varias ventajas, como poca
inversión, aprovechamiento de tierras que no se utilizan para otras especies, poco
trabajo o manejo animal, trabajo artesanal principalmente para las señoras en la
transformación de la lana y es una fuente alternativa de ingresos adicionales para las
familias, entre otras.
Muestra
La muestra seleccionada fue de 29 fincas productoras de ovinos (30,2 %), de las
96 explotaciones existentes en las veredas de San Antonio, Baratoa y San Carlos.
Para el desarrollo del estudio, se realizó una socialización a las comunidades y
se solicitó su colaboración, se realizó el trabajo con los productores que de forma
voluntaria accedieron a responder la encuesta sobre sus sistemas productivos ovinos.
La distribución de los predios en las veredas estudiadas fue la siguiente, de
acuerdo a la colaboración de los propietarios: en la vereda de Baratoa se tomó
una muestra de 10 fincas, en la vereda de San Antonio se tomaron 9 fincas y en
la vereda de San Carlos 10 fincas.
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Tabla 1
Distribución y estadística de las fincas objeto del presente estudio.

Vereda

Numero De
Predios

Predios Objeto Porcentaje
Del Estudio

San Antonio

Existentes
38

9

23,6 %

Baratoa

24

10

41,6%

San Carlos

34

10

29,7 %

Fuente. El autor, 2021
Nota. La muestra se concentró en estas veredas, ya que la mayor parte de las
explotaciones ovinas se encuentran en este sector.
Fuentes de información
Fuentes de Información Primaria
Como fuente de información primaria se elaboró una encuesta, la cual fue aplicada
en los predios seleccionados directamente a cada uno de los productores ovinos. De
esta encuesta se buscó conocer el estado actual de las explotaciones en diversos
ítems como ubicación, tamaño de la explotación, características ambientales, número
de animales, alimentación, manejo, reproducción y comercialización entre otros. La
experiencia y conocimiento de la zona por parte del autor fue importante.
Fuentes de información Secundaria
Textos especializados, fuentes de internet relacionadas con el tema, revistas,
información valiosa de terceros expertos para este trabajo.
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Materiales de campo
El estudio se realizó mediante la aplicación de una encuesta realizada a los
propietarios de las explotaciones seleccionadas.
Alguna información fue recopilada mediante observación directa en la
explotación, los otros se recopilaron en el desarrollo de la aplicación de la encuesta.
En cuanto a equipos solo se requirió de un computador, impresora, internet,
aplicaciones móviles como GPS, Google Maps, Google Earth y herramientas de un
Smartphone.
Instrumentos de recolección de datos
La recolección de datos se realizó mediante una encuesta estructurada, la cual
busca caracterizar la tecnificación de las explotaciones ovinas en aspectos como
alimentación, sanidad, producción, reproducción y manejo de los ovinos en las veredas
San Antonio, Baratoa y San Carlos del municipio de Firavitoba.
Técnicas de recolección de datos
La recolección de datos se realizó con entrevista directa al propietario de la
explotación ovina, mediante la utilización de una encuesta y la observación directa de
los aspectos a evaluar en la presente investigación. Para esto se tiene el siguiente
diagrama:
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Diagrama 1
Propuesta investigación. El Autor.

Propuesta de
investigación

Socialización
de la
propuesta

Seleccion de
Explotaciones

Obtencion de
resultados

Tabulacion de
datos

Encuesta Visita de
Campo

Informe final
Fuente: El autor 2021.
Nota. Este diagrama representa los paso que se siguieron en la propuesta de
investigación.
La investigación se realizó tomando datos en las fincas seleccionadas, a las
cuales se les hizo una visita de campo mediante una encuesta estructurada, se obtuvo
información de aspectos importantes de alimentación, manejo animal, producción,
reproducción y sanidad que se aplican en el proceso productivo de los ovinos en la
zona de influencia de la investigación.
Técnicas de análisis de información
La información recolectada se analiza mediante un proceso de tabulación de
cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. Los datos arrojados se les
calculan promedios y porcentajes y se analizan pertinentemente.
Proceso de clasificación selección y tabulación de información
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Se seleccionaron veintinueve (29) productores de ovinos de las veredas de San
Antonio, Baratoa y San Carlos, de acuerdo con la encuesta. La tabulación de los datos
se aplica mediante la utilización de una hoja de cálculo (Microsoft Excel).
Análisis analítico y estadístico
Para este estudio, se aplicaron análisis de tipo matemático, especialmente
porcentuales, que indican el estado de los diferentes tópicos con que contaba la
encuesta, en concordancia con los objetivos del estudio.
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Resultados y análisis de resultados
Manejo actual del sistema productivo y análisis
El presente estudio se realizó en el municipio de Firavitoba, Departamento de
Boyacá, en 29 fincas de las veredas de San Carlos, San Antonio y Baratoa, las cuales
se encuentran entre los 2500 y 3180 m.s.n.m. Se trabajó con los productores que
accedieron a responder la encuesta, de las cuales se tomaron diversos tipos de
manejo, infraestructura y grado de tecnificación. Las extensiones varían entre las 2 y
6.4 hectáreas, los suelos presentes en estas explotaciones ovinas van desde suelos
arcillosos hasta suelos franco-arenosos, como se indica en la Tabla 2.
Tabla 2
Distribución de los tipos de suelos
Tipo de suelo

Número de

Porcentaje

fincas
Arcilloso

3

10,4 %

Areno arcilloso

1

3,4 %

Arenoso

1

3,4%

Franco arenoso

1

3,4%

Franco areno arcilloso

1

3,4%

Franco arcilloso

13

45%

Franco arenoso

9

31 %

Nota. El autor, 2021.
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Su topografía abarca terrenos montañosos y quebrados. La mayor parte de las
fincas tiene prevalencia de flora nativa, donde se destacan especies como los
siguientes, citados en la Tabla 3.
Tabla 3
Prevalencia de flora.

Especie

Nombre Científico

Arrayan

Myrcianthes leucoxyla

13

44,8 %

Mortiño

Vaccinium meridionale

5

17,24 %

Tuno

Miconia squamulosa

4

13,8%

Laurel

Morella parvifolia

11

38 %

Ayuelo

Dodonaea viscosa

9

31 %

Alcaparro

Senna viarum

1

3,4 %

Mangle

Escallonia pendula

1

3,4 %

Sauce

Salix humboldtiana

2

6,8 %

Cerezo

Prunus serótina

1

3,4 %

Pino

Pinus radiata,

11

38 %

Aliso

Alnus acuminata

9

31 %

Eucalipto

Eucaliptus globulus

5

Nota. El autor, 2020.

Número De

Fincas Porcentaje

17,24 %
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En cuanto a las razas utilizadas se encuentran que los ovinos que predominan
son raza criolla cruzada (72.5%), seguido por animales criollos (24,1%), y finalmente la
raza Hampshire (3,4%), como se expresa en la Grafica 1.
Grafica 1
Número de hectáreas por finca

HECTÁREAS
3
1
29%

9%

5
11%

3
5
8

8
14%
3
20%

9
3
1

9
17%

Fuente. El Autor, 2020
Grafica 2
Razas reportadas

RAZAS MANEJADAS.
1; 4%
7; 24%

HAMPSHIRE
CRIOLLAS

21; 72%

# DE FINCAS
Fuente: El Autor, 2020

CRUZADAS Y CRIOLLAS

38
Esto significa que se tienen ovinos muy adaptados al medio y a las condiciones
de manejo en la zona, pero que no cumplen con la calidad de animales que se
debieran tener para obtener mejor productividad y calidad de los animales.
Su finalidad productiva se encamina a la producción de carne, lana y crías
(72.4%), seguido por la producción de crías y lana, carne y lana (10,3%) y finalmente
carne y crías (7%), como se nota en la Gráfica 2.
Grafica 3
Finalidad de las explotaciones

FINALIDAD DE LOS OVINOS EN FINCAS OBJETO DEL
PRESENTE ESTUDIO
3

2

CARNE - CRIA

3

CARNE- LANA- CRIAS
CARNE- LANA
21

CRIAS - LANA

Fuente: El Autor, 2020
Se observar que hay varios propósitos o finalidad en la producción, pero la
mayoría se centra en carne lana y crías, pero aún no es específica, como por ejemplo
producir carne, que es un renglón importante en la producción ovina
El inventario total de animales es de 499 animales distribuidos en 181 hembras
adultas (36%), 100 hembras de levante (20%), 154 borregos (31%), 34 corderos (7%) y
30 machos reproductores (6 %), como se aprecia en la Gráfica 3.
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Grafica 4
Inventario de los animales reportados en las fincas

TIPIFICACION DEL INVENTARIO DE OVINOS
EN LAS FINCAS OBJETO DEL PRESENTE
ESTUDIO
154

34 30

100

499

181
TOTAL HEMBRA ADULTA HEMBRA LEVANTE BORREGOS CORDEROS REPRODUCTORES

Fuente: El Autor, 2021.
El estudio arroja que hay bastantes hembras con capacidad reproductiva
(adultas y en levante), que son muy importantes en la generación de nuevas hembras
productoras en los rediles, lo que significaría un aumento en el inventario de animales
en cada una de las producciones.
La totalidad de las explotaciones trabajan sus animales en praderas nativas. El
52 % de ellos realiza rotación de praderas, el 48% no realiza esta práctica de manejo,
que se visualiza en gráfica 4.
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Gráfica 5
Rotación de praderas de las fincas

Fuente: El Autor, 2020
Importante anotar que prácticamente la mitad de los productores no realizan
rotación de praderas, lo que ocasiona pasturas de regular a mala calidad, demasiado
tiempo de recuperación de praderas y obviamente al bajo rendimiento en los animales.
Son básicamente compuestas en su gran mayoría de praderas de Kikuyo (Pennisetum
clandestinum), y en proporción de Trébol blanco (Trifolium repens) Falsa Poa (Holcus
lanatus) y Pasto azul (Dactilys glomeratra).
El tiempo de descanso de los potreros varía entre 20 a 40 días, siendo una
práctica poco utilizada en el (48%), no realizan fertilización en el (96,5%). Los
productores no manejan suplementos nutricionales en un (96,5%).
El 41% de los productores maneja pasto de corte, principalmente con avena
forrajera nacional (Avena sativa).
Ningún productor genera excedentes de forraje y tampoco maneja sustitutos
alimenticios en épocas de escasez.
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Las cercas principalmente se manejan en alambre de púa (38%), en igual
porcentaje existen productores que no tienen ningún tipo de cercado. El 21 % manejan
cercas vivas y el 3% manejan cercas en madera, como se aprecia en la Gráfica 5.
Grafica 6
Tipos de cercas utilizadas en los predios

Fuente: El Autor, 2020.
Aún persisten cercas en alambre de púas, pues como son praderas comunes también
para bovinos, es la indicada. Es de anotar que como son terrenos extensos, es costoso
cercar y por eso hay existen fincas sin esa herramienta; en cerca vivas y madera muy
pocas y ninguna cuenta con mallas como es lo indicado para este tipo de
explotaciones.
Ninguna explotación cuenta con corrales de manejo, el 96,5% de los establecimientos
cuenta con bebederos, fabricados en llanta o en plástico. Los comederos están
presentes en un (93%). La totalidad de los productores cuentan con saladeros, los
cuales están fabricados en piedras de laja, llanta y plástico.
El agua suministrada es tomada de nacimiento en un 52%, y agua potable proveniente
de acueductos en un 48%., como se ve en la gráfica 6.
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Grafica 7
Fuentes de Agua utilizada para los animales

AGUA UTILIZADA EN LAS FINCAS
OBJETO DEL PRESENTES ESTUDIO
15 52%
NACEDERO

14 48%
POTABLE

Fuente: El Autor, 2020.
El agua en estas zonas es abundante y de buena calidad, aunque en la mitad de
las fincas aproximadamente son de nacedero y el resto de acueducto veredal, que se
rige bajo un reglamento de uso.
La carga animal de las explotaciones se encuentra aproximadamente entre 5 y 7
animales por fanegada, como se indica en la siguiente gráfica:
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Grafica 8
Carga animal

CARGA ANIMAL EN LAS FINCAS OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO
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Fuente: El Autor, 2020.
La relación de las crías por año de las explotaciones estudiadas, se muestran en
la siguiente tabla 4.
Tabla 4
Relación de crías por año en las explotaciones.
CRIAS POR AÑO

Crías / año
fincas

Nota. El Autor, 2020.
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0

2

5

8

0
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Los productores venden en mayor proporción 46% las crías (corderos y
borregas), este proceso se realiza principalmente en las fincas, pero el 58% de los
productores también acuden para la venta de los animales en las plazas de ferias.
La práctica del destete se realiza en un 72% a los tres meses de edad y un 28 % a los
cuatro meses.
El 100% de los productores utiliza el método de reproducción natural, la edad al primer
servicio es de 8 meses en el 83% de los rebaños, siete meses en el 10% y nueve
meses en el 7%.
Grafica 9
Edad del primer servicio en hembras

EDAD DEL PRIMER SERVICIO EN FINCAS OBJETO DEL PRESENTE
ESTUDIO
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Fuente: El Autor, 2020.
Importante este índice del primer servicio, aunque los propietarios, dicen
trabajar con base a la edad el animal, es indispensable pensar, que ese primer servicio
se debe realizar por las condición músculo-esquelético de la hembra para adoptar el
proceso de gestación.
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Respecto a otros índices o parámetros reproductivos, que genera el estudio se
reportan, así: el peso al servicio de las borregas está entre los 20 y 25 kilogramos. El
65,5 de los productores reportan repetición de celos en sus ovejas. La tasa de abortos
reportados en este estudio es del 41% de las granjas; los problemas de parto en los
rebaños son del 48,3% y el tiempo vacío en las ovejas objeto del presente estudio es
del 69% con 150 días. La tasa de servicios por concepción es de 2 a 3 servicios por
animal, en el 31% de las explotaciones. El porcentaje de fertilidad es del 60% en el
69% de las explotaciones y el porcentaje de natalidad es de 55%. El intervalo entre
partos es de 6 meses en un 44%, de 7 meses en un 34%. El peso de las crías al nacer
es 1,5 kg en un 31 % de las explotaciones y de 2 kg en un 37 %. La vida útil de los
animales se encuentra entre los 7 y 8 años (95%) respectivamente.
Análisis de resultados
Luego de analizar los resultados, se deduce al final, que la zona objeto de
estudio, tienen suelos franco-arcillosos (45%) y franco-arenosos (31%), lo que indica
que, aunque son suelos buenos, son deficiente en algunos minerales, que se deben
aplicar para obtener mejores praderas, además que son de topografía quebrada y
montañosa, donde crecen gran cantidad de árboles nativos (Arrayán y Mortiño), entre
los más representativos. También existe buena cantidad de Eucalipto, usado como
fuente de madera.
Respecto a razas, se trabaja con razas criollas y cruzadas y solo una finca
trabaja la raza Hampshire, de finalidad carne, aspecto básico para tener en cuenta,
pues se debe mejorar el material genético de la zona para obtener mejores resultados
productivos. También es interesante, que la dedicación mayor es la producción de lana
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y crías y son muy pocas las que se dedican a la producción de carne y crías, que es la
tendencia actual en este tipo de producciones. Un dato importante es que hay buena
cantidad de hembras adultas y hembras en levante, que potencialmente van en vía de
aumentar el inventario de cada finca y de la zona de estudio.
Solo se realiza rotación de potrero en la mitad de los predios, esto significa que
la otra mitad, tienen problemas por recuperación de pasturas, de producción de forrajes
de buena calidad y baja capacidad de carga animal, que afecta la producción de la
granja. Las cercas utilizadas, no son las más adecuadas para ovinos, pues su costo es
alto y además, porque esas praderas son usadas también para bovinos y caballares de
manera alternativa. Las fincas en su mayoría gozan de agua suficiente y buena calidad
proveniente de nacimientos y acueductos veredales. La carga animal, está muy
distribuida en promedio de 6 animales con un peso promedio de 40 Kg de peso vivo
por fanegada, que siguen siendo cifras bajas de carga animal. Lo que quiere decir que
la capacidad de carga es muy débil teniendo en cuenta que una unidad de carga
animal es igual a 450 kg de peso vivo por fanegada y que en nuestro caso, la carga
animal es de 6 animales de 40 kg animal en promedio, dando como resultado 240 kg
de peso vivo por fanegada, esto indica que del 100% de la carga animal deseada solo
se está utilizando un 53,33% teniendo como resultado una tasa muy baja de animales
en los predios.
1 UGG
X
X= 53 .33 %

450 Kg de peso vivo
240 kg
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Importante tener en cuenta los índices reproductivos de las granjas, son bajos,
pues de ellas depende el éxito de la empresa ovina, así: el primer celo se reporta en
gran mayoría a los 8 meses de edad, es una edad interesante, pero no es adecuada
pues la condición musculo-esquelética aun no esta forma da en la hembra para
concebir y gestar. El primer servicio en consecuencia no alcanza al peso ideal, que
debe ser de 30-35 kg. La repetición de celos es bastante alta, se presentan abortos,
factor a considerar de manera urgente, también hay problemas en el parto, ovejas con
150 días o más vacías, puede ser por deficiencias nutricionales, por lo que el intervalo
entre partos se alarga demasiado. El peso al nacimiento, también hay deficiencias, se
puede corregir con la buena alimentación y genética de los padres. Como la mayoría
son planteles manejan ovinos criollos y cruzados, la vida útil de los animales, hembras
específicamente va hasta los 7-8 años de edad en su mayoría.
En cuanto al estado sanitario de los animales, ellos creen que sus animales
están en un buen estado sanitario. Al igual ven en las enfermedades parasitarias y
gastrointestinales el mayor problema, aun cuando todos realizan el proceso de
desparasitación, la frecuencia de este proceso varía entre los 4 y 8 meses siendo la
más utilizada a los 5 meses en un 38% de los productores, quienes la realizan tanto
para parásitos internos como externos. Los parásitos más frecuentes y que más
pérdidas les causan son el gusano de la cabeza (Oestrus ovis), Mariposa del hígado
(Fasciola hepática y las garrapatas (Melophagus ovinus).
En cuanto a la parte administrativa de las explotaciones, ninguno lleva registros,
no cuentan con administradores, mayordomos, obreros fijos ni temporales, ellos
mismos realizan las labores propias de las explotaciones y el manejo de sus animales.
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En cuanto a las capacitaciones, han recibido principalmente de las EPSAGRO y
UMATA, piensan que son importantes e indispensables, especialmente en los temas
de:
manejo animal, sanidad, nutrición, reproducción, razas, y administración, que
son fundamentales para el crecimiento en sus respectivas granjas, pero quisieran que
fueran más seguidas y aplicadas en sus explotaciones.
Finalmente, el estudio reporta deficiencias especialmente en nutrición, manejo
reproductivo, de manejo, genética, sanitario y administrativo, por lo que se busca más
apoyo estatal y municipal en cada uno de los aspectos relacionados, para mejorar
condiciones de productividad y por ende mejores condiciones de vida de los habitantes
de la zona.
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Recomendaciones
Se presentan las siguientes recomendaciones para los productores de este
importante sistema productivo:
Se recomienda a los productores que poseen grandes extensiones de tierras
realizar un plan de fertilización y organización para mejorar el desempeño de las
praderas, utilizando siembras de leguminosas y gramíneas.
Se recomienda a los productores hacer cercas en sus predios utilizando
herramientas como mallas, cercas vivas y una buena distribución de potreros, de tal
manera que así se pueda hacer una rotación de praderas y mejorar las pasturas.
Se debe dar buenos pastos y suplementos alimenticios a los ovinos mediante la
implementación de forrajes, sales, henos, silos y planes nutricionales que conlleven a
dar buenos rendimientos en sus explotaciones, en cuanto la calidad de los productos y
así llegar a la producción deseada.
Hacer selección de los animales para las granjas, que mejoren el desempeño
productivo y poder contar con un plantel de animales en buenas condiciones, capaces
de producir y generar bienestar a los productores.
Es importante llevar registro que ayuden en el mejoramiento de sus
explotaciones, teniendo en cuenta que ellos producen crías, lana y carne y así poder
controlar la producción.
Estimar el número de animales que se deben tener en buenas condiciones de
pastoreo en cada una de las fincas haciendo el máximo de aprovechamiento de los
pastos.
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Se recomienda implementar en la zona protocolos de mejoramiento
especializado de los ovinos en diversas perspectivas, como en lo administrativo, la
aplicación de conocimientos técnicos y la carga de animales por fanegada.
Aplicar procesos de manejo en lo sanitario, así como también implementar
infraestructura e instalaciones a fin de mejorar los procesos productivos y con ello
brindarles mejor bienestar a los animales de las granjas.
Los productores deben hacer asociaciones para que puedan vender y obtener
buenos beneficios que generen mayor rentabilidad y seguridad en sus producciones.
Los productores deben gestionar capacitaciones y cursos de transferencia
tecnológica e información, ante las autoridades gubernamentales, ICA, Asoovinos,
SENA, oficinas de desarrollo rural y ministerio de agricultura entre otras, ya que del
conocimiento teórico y práctico dependerá en gran parte su producción.
Se recomienda a los productores de ovinos implementar cruces con razas
Hampshire y Suffolk, entre otras ya que son razas que cumplen con muchas de las
expectativas de producción, reproducción y un mejor desarrollo de los animales,
especialmente para la producción de carne.
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Conclusiones
De este proyecto se concluye que las fincas de estudio son predios en bajas
condiciones de fertilización.
Se concluye que los productores no tienen conocimiento de los manejos de sus
granjas y no poseen los recursos para mejorarlas.
Las fincas no cuentan con ningún tipo de registro de producción de los animales
ya que de esto depende la baja y nula capacidad de llevar datos importantes.
En los predios de este estudio se concluye que la mayoría de las fincas no
cuentan con buenas cercas, y en algunas no las hay debido a los costos
Se evidencia en la zona que los predios no cuentan con condiciones ideales
para la producción de ovinos debido a la falta de fertilización y siembra de pastos.
Se evidencio como raza predominante la criolla cruzada, cuya finalidad
productiva es la producción de carne, lana y crías, con bajos estándares de
alimentación y nutrición, poca aplicación de manejo sanitario y muy bajo nivel en
cuanto al manejo y tecnificación.
Las prácticas productivas en la zona de estudio arrojaron falencias en cuanto a
aspectos de infraestructura, faltan instalaciones, no cuentan con corrales comederos,
bebederos, etc.
Se concluye que, en la zona de estudio, el desarrollo de la actividad ovina, aún
es incipiente y que se necesita mucho apoyo institucional y estatal para alcanzar en
esas fincas un desarrollo óptimo.
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Se encontraron deficiencias en los procesos nutricionales, reproductivos,
administrativos y canales de comercialización y sus productos no son pagados a
buenos precios.
Se concluye que los productores necesitan de capacitaciones en la parte
productiva de sus granjas debido a la deficiencia de conocimientos y de práctica que
lleven a ser mejores en la productividad ovina
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Anexo A
Fotos

Foto 1. Oveja criolla colombiana

Foto 2. Ovejas amarradas en estaca

Foto 3. Corderos destetes

Foto 4. Corderos destetes

Anexo B
Encuesta

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE ZOOTECNIA
ENCUESTA PARA VISITAS A FINCAS OVINAS EN LAS VEREDAS DE SAN
ANTONIO, BARATOA Y SAN CARLOS MUNICIPIO FIRAVITOBA BOYACA
Oscar Armando Patiño Salamanca* Horacio Rojas Cárdenas **
*Estudiante UNAD

** Zootecnista, Esp. McS. Docente UNAD

UNAD -ZCBOY
Atención: Se debe participar, interactuar, indagar y aportar sobre los
siguientes aspectos:
A. GENERALIDADES:
1. Nombre de la finca:___________________________
2. Propietario:________________________________________________
3. Vereda:____________________________
4.
5.
6.
7.
8.

Municipio:__________________________
m.a.s.n.m.:_______________________
Temperatura:__________________________
Pluviosidad:______________________
Extensión de la finca: ____ hectáreas
Tipo de suelo:_____________________ Topografía:_______________
Clase de suelo:_______________________________________ 9. La
finca tiene árboles o arbustos? ______ cuáles: _________________
ANIMALES:

1. Raza(s):

_________________________________________________________
_____
2. Finalidad: _______________________________
3. Inventario Ovino: hembras ovinas:: _______
Ovinos hembras en

levante________
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Borregos: ____ Corderos::______ Reproductor: _____ Total:______
B. NUTRICION Y ALIMENTACION:
1. Tipos de Praderas:

_________________________________________________________
2. Gramíneas? ________________ Leguminosas?_________________
Mezcla?_____
3. Hay rotación de praderas? Si__ No___
4. Período de descanso del potrero? _____ días
5. Período de ocupación del potrero? _____ días
6. Fertilizan los potreros? Si ___ No__ Qué tipo de fertilización usan:
_______________________
7. Usan suplementos alimenticios? Si __ No___ Cuáles:
______________________________________
8. Siembran pasto para corte? Si___ No__ Cuál:
_________________________
9. Elaboran: ensilaje? _____ Heno?____ Henolaje?______
10. Usa sal mineralizada para los ovinos: Si ____ No____
11. A que edad hacen el destete: ___meses
12. A la finca le sobra pasto? Si___ No___
13. A la finca le hace falta Pasto? Si___ NO-___
14. Qué hace cuando hay escasez de pasto o alimento?
___________________________________
C. MANEJO:
1. Qué tipo de cercas tiene la

finca?__________________________________________
2. Hay corrales de manejo-?___________________
3. Hay bebederos? Si___ No__ tipo o material:
___________________________
4. Hay Comederos? Si __ No ___ Tipo o material:
_______________________ 5. Hay saladeros? Si__-- No ___Tipo o
material: ________________________
6. Que tipo de agua se le ofrece a los animales?
__________________________________________
7. Cómo es un día normal de trabajo dentro de la Finca:
______________________________________
D. PRODUCCION DE LA FINCA:
1. Carga actual de la finca: Animales/há _____
2. Producción de crías año: ____
3. Venta de animales: ovejas____ Corderos___ Borregas____ Otros
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____________________________
4. Donde comercializa sus animales: Finca: _____ Plaza de ferias: ____
E. REPRODUCCION:
1. Sistema de reproducción tiene en la finca?
_________________________________
2. A qué edad se realiza el primer servicio en las borregas: __meses y
peso ____Kgs.
3. Hay muchas repeticiones de celos en las ovejas ¿ Si ___ No ___
4. Ha habido abortos? Si ___ No ____
5. Problemas en al parto de las ovejas? ___qué tipo de problemas?
______________________________
6. Se ha presentado retención de placenta? Si ___ No___
7. Cuál es el tiempo vacío de las ovejas luego del parto: ______días 8.
Cuántos son los servicios (montas) por concepción (s/c) del rebaño:
_____
9. Cuál es el porcentaje de fertilidad: __% y de natalidad ___% del rebaño.
10. Cuál es el intervalo entre partos en la finca: ______días o meses.
11. Cuál es el peso de la cría al nacer: ____ Kgs.
12. Cuántos partos/vida útil, se tienen sus ovejas: _____
13. Cuál es en promedio la edad del rebaño actualmente: ____Años o en
meses _____
14. Qué destino tienes los animales que se descartan en el rebaño?
_____________________
15. Ha ensayado algún nuevo sistema de reproducción? Si -__ No ___
Cuál?
_______________________
16. Tiene asistencia técnica ( UMATA, o particular) SI __ No.___
17. Desearía incluir otro tipo de raza o cruce ovino en la finca? Si __ No
___ cuál? ________________ F. SANIDAD:
1. Sus animales siempre gozan de buena sanidad? Si __ No
_____ 2. Que enfermedades se presentan en su ovinos:
________________________________
3. Desparasita sus animales: Si __ No ____ Cada cuanto?
_______Internos?___ Externos: ____
4. Qué parásitos internos son frecuentes en l
finca:______________________________
5. Qué parásitos externos son frecuentes en la
finca:______________________________
G. ADMINISTRACION:
1. Lleva registros en la finca? Si ___ No ____En caso afirmativo, cuáles:
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2.

1.
2.

3.

_________________________________________________________
___________________________
Con que personal cuenta la finca:
a. Tiene administrador? ___
b. Mayordomo? ___
c. Obreros fijos? ____
d. Obreros temporales? ____
e. Usted mismo? ____ H. CAPACITACIÓN:
Ha recibido capacitación en manejo de ovinos? Si___ No____
Entidad capacitadora:
_________________________________________________________
_____
En qué temas le gustaría recibir capacitación, Así: 1. Indispensable;
2.
Importante: 3. Puede esperar
a. Prácticas de manejo del rebaño ____
b. Sanidad ___
c. Nutrición y alimentación ____
d. Reproducción ____
e. Nuevas razas o cruces ____
f. Administración del rebaño ____
g. Otro: ___________________
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