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PRESENTACIÓN

Dice el lema de la Universidad, “quiero cultivar al hombre y al campo”, 
como una forma de expresar la interrelación entre la cultura y la 
naturaleza; sabia combinación que garantiza la existencia de la sociedad. 

Para que ésta se optimice, el hombre ha creado la ciencia, perenne y constante 
preocupación por su entorno, que garantiza el desarrollo y progreso de los pueblos 
del mundo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es el espacio donde se desarrollan 
estas preocupaciones y retos en un ambiente de debate y consolidación de la 
técnica, la ciencia y las humanidades. Sus profesores son los principales agentes 
de la investigación, cuyos resultados son materia de las clases en aulas y fuera 
de ellas, en foros académicos, donde sale a la luz su excelente preparación e 
idoneidad experimental.

Bajo estos preceptos y antecedentes, me complace presentar este libro “Producción 
de Ovinos” de Jorge Aliaga Gutiérrez, destacado docente de nuestra universidad, 
quien en este trabajo demuestra la agudeza de sus investigaciones y comparte 
sus resultados, como una forma de optimizar el papel de la Universidad para la 
comunidad universitaria y la sociedad en general.

Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

rector 
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Resulta de mayor interés comenzar la presentación de este libro, indicando quién es 
el ingeniero Jorge Aliaga Gutiérrez. Tengo el privilegio de conocerlo desde que era 
estudiante de la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿Cómo era entonces?, 
era un sobresaliente alumno mío, basta citar dos anécdotas: en el examen final del 
curso Producción de Ovinos sólo le pregunté por su salud y la de su familia; luego le 
contesté que “ya podía retirarse”. Posteriormente, en el ejercicio profesional hemos 
tenido permanente contacto, trabajando ya sea en conjunto o individualmente, tanto 
en el campo como en la universidad; asimismo, en diversas reuniones y convenciones. 
En una de éstas, al presentarlo: dije que para mí, Jorge Aliaga, llenaba el vacío que 
mi hijo había dejado al morir prematuramente, quien era un zootecnista profesional 
de su tiempo. Posteriormente, hemos trabajado juntos en el Proyecto Especial Pichís 
Palcazú con los ovinos tropicales Blackbelly introducidos por primera vez al Perú. 
En aquella ocasión fue el más eficiente colaborador mío en las investigaciones y 
promoción de su crianza en la Selva.

Más adelante ingresó a la docencia de la UNALM, donde mantuvimos constante 
contacto. Luego, como resultado de su perseverante y sobresaliente actuación 
obtuvo una beca para hacer estudios de postgrado en la Universidad de Lincoln de 
Nueva Zelanda y desde ese lugar nuestro nexo continuó a través de la comunicación 
epistolar. Después de graduarse como Master of  Agricultural Science en Ciencia de 
la Lana y retorno del extranjero se reincorporó a La Molina, nuestro contacto, sin 
que haya perdido el afecto, continuó igual a nivel de docencia.

Actualmente en la Universidad desempeña cargos académicos de más alto nivel, 
ejerce la Jefatura del Departamento de Producción Animal y la Jefatura del programa 
de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos (POCA) 
que administra el desarrollo de los ovinos del Aprisco Rigoranch. Finalmente, ha 
desempeñado con eficiencia la presidencia de la Asociación de Docentes en actividad 
de la UNA La Molina (ADUNA).    

A través de la breve semblanza descrita, al presentar este libro, considero que el 
Ing. Aliaga, no sólo es suficientemente capacitado para exponer sus experiencias, 
sino que, además las expone con capacidad meridiana. Es una lástima por ello, que 
mi reducido léxico no pueda configurar su fecundo contenido. Sus cuadros, citas 
estadísticas, figuras, fotografías, gráficos, etc., hechas a nivel internacional son de 
extraordinario valor. Por eso, su libro puede calificarse como una Enciclopedia 
Ovina. Con la aclaración que hago sólo voy a referirme a los puntos más relevantes.

Presentación
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Origen de los ovinos en el Perú.- El historial que hace el autor está muy ceñido a 
la realidad pero desafortunadamente omitió mencionar –en sus orígenes- al coronel 
Stordy, en Puno.

Distribución de la propiedad.- Es interesante el historial de la reforma agraria y sus 
efectos sobre la crianza de ovinos en el Perú. Los datos estadísticos que muestra el 
libro han sido tomados de documentos oficiales. Y, éstos, desgraciadamente no están 
apoyados en una constatación física. Así por ejemplo, los 14 millones de cabezas que 
reporta el libro como base para la afectación de la reforma agraria considero que no 
se ajustan a la realidad.

Carne.- Es muy profusa la información que da sobre la producción de carne ovina en 
el mundo, en función a la raza que lo produce. Pero, quizá –cuando se refiere al Perú- 
hubiera sido más interesante que enfatizara, la experiencia que hemos alcanzado con 
las razas de alta tasa reproductiva (prolíficas y poliéstricas anuales o sea aquellas que 
rinden más kilos de carne por vientre/año).

Lanas.- Obviamente, por ser la lana la especialidad del Ing. Aliaga, es un capítulo 
del libro profusamente expuesto y será de gran provecho para los ovinocultores y 
clasificadores de lana.

Razas ovinas.- Es otro de los capítulos minuciosamente descrito en este libro. 
Además, está configurado con profusas fotografías relevando sus características 
productivas y reproductivas; así como la configuración de su conformación y estado, 
esta parte del libro es muy ilustrativa para los ovinocultores. Con referencia a la raza 
Karakul, es la primera vez que se mencionan las posibilidades de crianza en nuestro 
país, aplaudo con iniciativa; y, estoy totalmente de acuerdo con el escritor que esta 
será exitosa. Sobre las razas productoras de leche, llama la atención que no se cite a la 
raza Asblack Peruana, no obstante que, menciona a sus antecesores el Awassi, el East 
Friesian  y el Assaf. La Asblack es reconocida y citada por renombradas autoridades 
mundiales: como los de la Universidad Alemana Hohenheim y el libro del Científico 
Dr. Fahmy Mason de Canadá que hace conocer las famosas investigaciones del 
mundo.

Manejo de ovinos en la Sierra.- La descripción del “manejo de ovinos” que hace el 
autor para las propiedades organizadas de la alta Sierra, también la efectúa con igual 
eficiencia para las pequeñas propiedades tanto privadas como comunales. Entre éstas, 
habría sido más interesante qie enfatice la crianza de ovinos en las “Comunidades 
Campesinas” y en la “Selva”. En las primeras con un nuevo sistema que evite el 
empobrecimiento de los pastos originado por el sobrepastoreo; y, en la segunda, a 
través de un aprovechamiento de la exuberante vegetación con el pastoreo rotativo 
de los ovinos de pelo introducidos a la Selva.

El gráfico de la sincronización de “las faenas ganaderas” con el “ciclo estrual” y 
con la “disponibilidad de los pastos” en ovejas de la zona alto andina es sumamente 
interesante, porque identifica todas las faenas ganaderas que se llevan a cabo en el 
curso de todo el año. El Ing. Aliaga, en su libro lo describe minuciosmente teniendo en 
cuenta la poliestricidad estacional de las ovejas que apacentan los fundos organizados, 
sin descuidar por ello, las variantes que se producen en las faenas de fundos medianos 
y pequeños. En fin de cuentas, el autor apertura el desafío –al describir las faenas de 
estos pequeños fundos- para que los ovinocultores adopten sistemas más modernos 
y eficientes, que concuerden con el tamaño de sus propiedades y de sus posibilidades 
económicas.
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En materia de sanidad ovina hace una acertada descripción tanto de las enfermedades 
parasitarias como infecciosas de mayor incidencia en las tres zonas del Perú. Y, entre 
éstas la “dermatitis micótica facial”. Y en referencia a esta enfermedad, felicito la cita 
que hace el autor del libro, en relación a esta enfermedad y dejó aclarado que no son 
los ovinos tropicales los que han introducido a la selva esta enfermedad, si no que 
es la selva la que ha desvelado la sensibilidad de los Blackbelly a la acción patógena 
que se origina en la piel de la cara, esto ha sido demostrado en los Blackbelly de 
la Selva que al ser llevados a la Costa, no contagiaban la enfermedad y al mismo 
tiempo desaparecían los síntomas clínicos de la enfermedad, sin tratamiento alguno. 
O sea, que las condiciones ambientales de la Selva son el factor etiológico de esta 
enfermedad en los ovinos Blackbelly.

Carga ovina, rotaciones y sembrío de pasto.- Hace muy bien el autor al referirse 
a los dos primeros aspectos: “Carga Ovina” y “Rotaciones”. Sin embargo, le faltó 
enfatizar en que estos dos componentes sólo pueden funcionar mejor donde existen 
campos cercados, con su correspondiente recurso acuífero; asimismo, explicar que 
las “zonas secas” (sin aguadas, lagunillas, etc.) deben pastorearse sólo en épocas de 
lluvias y dejarlas “en descanso” las zonas que cuentan con el recurso acuífero. Es 
interesante la descripción minuciosa que hace el Ing. Aliaga sobre el sembrío de 
pastos en la zona alto andina, aunque debió enfatizar que sólo es posible en campos 
apropiados y que puede irrigarse como en el caso de Puno. Yo veo que las perspectivas 
son muy promisorias para el futuro.

La conservación de forraje y henificado al que se refiere el autor en su libro, es una 
operación de trascendental importancia, aunque mejor aclarado habría quedado, si 
dice “para almacenarlos en tinglados”, como reserva de forraje, lo usan todos los 
países ganaderos que tienen inviernos más rigurosos que el nuestro; ¡ojo! que yo 
no digo prevenir el frío “vacunándolos contra este estrago” tal como lo reporta un 
cronista en un diario importante de Lima.

Mejoramiento ovino.- En el Capítulo XI el autor de este libro hace una profusa 
descripción sobre los adelantos de esta ciencia moderna. A mí me restaría sólo hacer 
algunas aclaraciones; por ejemplo, sobre la raza Junín, muy bien descrito por Aliaga. 
Me permito aclarar, el ovino Junín que ahora puede considerarse como raza, pero no 
como obtenida genéticamente, si no por selección diferencial, utilizando el Método 
Neal; sobre la base del empadre de aproximadamente 80000 vientres cruzados 
con pocos carneros; y, sin que se haya hecho inseminación. Las madres originales 
fueron ovejas de “saca” y “de descarte” de cruce Corriedale, Romney Marsh, (pocas 
criollas) y los carneros de servicio fueron importados en poco número de Estados 
Unidos (Columbia, Panama, Warhill)  y de Chile (Corriedale) que utilizaron en los 
planteles pero sin registrar la descendencia genealógica sino utilizar eficientemente 
en la descendencia la selección diferencial por el Método Neal.

Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS).- El autor de este libro, describe muy 
bien a estas nuevas organizaciones creadas por la reforma agraria. Y, pone como 
ejemplo a la SAIS Pachacútec y Túpac Amaru, que en la actualidad están muy lejos 
de los fines idealizados porque afrontan muchos problemas. Las SAIS, en primer 
lugar después de haber logrado infinidad de peripecias, para tratar de enmendarlas, 
empresas como la SAIS Pachacútec cambió de razón social original, por la de SAIS 
Pachacútec SAC (Sociedad Anónima Cerrada) sin que por ello haya cambiado nada. 
En segundo lugar porque la SAIS original fue recortada por los propios socios de la 
SAIS (en beneficio personal), mediante la invasión de su propia SAIS. En tercer lugar 
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porque ni con el nombre modificado afronta un millonario déficit económico. En 
cuarto lugar por la pérdida genética del ganado mejorado que la reforma agraria les 
adjudicó y que este se cruzó con los ovinos “chuscos” de los pastores. En quinto lugar 
por la falta de estado y condiciones cárnicas de los pequeños hatos que quedaron. 
En sexto lugar por la devastación de los pastizales debido al pastoreo continuado (sin 
rotaciones y sin cálculos de carga).

Aunque como presentador del libro, me he extendido comentando el caso de las 
SAIS, que me perdone el autor de este libro, que me extienda a los problemas 
conexos de las “huacchas” y del exterminio de los pastos. Las “huacchas” vienen 
a ser animales de propiedad del pastor que apacentan con el ganado de la empresa 
y por su puesto mezclado con el ganado de este último. Resultando de esta mezcla 
una compleja población cruzada de muy bajo estado corporal. Aparentemente 
parecería que esta fusión del ganado “mejorado” con las “huacchas” incrementaría 
la población ganadera, pero contrariamente a ese aumento lo que se obtiene es una 
merma notable de la población debido al sobrepastoreo indiscriminado que resulta 
de la falta de rotaciones. Pero además se observa la destrucción de los suelos por 
erosión.

Veda de los campos de pastoreo.- Como lo descrito, anteriormente, es una realidad 
tangible de pronóstico fatal, de no mediar un plan de preservación –en la que tiene que 
mediar el estado por el gasto que origina- toda la zona alto andina estaría destinada a 
desaparecer. La solución de la “veda” constituiría en subdividir los campos en forma 
tal que, la superficie de cada uno de éstos, tendrían configuraciones diferentes en 
función de la “disponibilidad de agua” y de la “estación de lluvias”; dejando para el 
pastoreo las zonas secas en la época de lluvia.

Ing. Rigoberto Calle Escobar

Profesor Emérito de la UNALM

Lima, Marzo del 2006
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La crianza de ovinos (Ovis aries) en el Perú y el mundo constituye una actividad 
muy importante para producir productos y subproductos valiosos para el bienestar 
humano, utilizando insumos que no compiten con la alimentación del hombre. Las 
características propias de la especie, de buena rusticidad, fecundidad, precocidad, 
sobriedad y adaptación a diferentes medios, hábito de pastoreo e instinto gregario 
facilitan si crianza y permitieron su rápida difusión por todos los confines del mundo. 
Los ovinos tienen una versatilidad de supervivencia bajo cualquier clima, desde los 
más fríos hasta los más calurosos, y si disponen de condiciones climáticas adecuadas 
pueden producir óptimamente de acuerdo a su potencial genético. Los ovinos 
domésticos, procedentes de España, introducidos al Perú en la época de la conquista, 
se difundieron en la Sierra, Costa y Selva donde producen lana, carne, leche, piel, 
cuero y estiércol que sirven como abono y combustible que están a disposición del 
poblador peruano.

La crianza ovina en el Perú tiene importancia económica, social y ecológica. La 
importancia económica y social radica en que la población ovina nacional de 14 
millones ubica al Perú en el segundo país con mayor población ovina nacional 
en América después de Brasil. Esta población produce 24 mil t de carne, 12 mil 
t de lana y 2.5 millones de pieles campesinas que se dedican a la crianza ovina. 
La importancia ecológica radica en que el 96% de la población ovina se cría en la 
Sierra alimentándose con pastos naturales que crecen en 14 millones de hectáreas de 
tierras no aptas para la agricultura que permite producir lana y carne orgánica. Por 
tanto, esta actividad posibilita el uso racional, económico y ecológico de los recursos 
naturales del ecosistema alto andino, que se ve favorecido por el poco peso de los 
ovinos que no se compactan y no erosionan el suelo.

El elevado número de familias involucradas en la cadena productiva ovina, el aporte 
de la crianza al valor bruto de la producción agrícola (2.6%), la participación de las 
niñas y las mujeres en el manejo de los ovinos favorecen la generación del empleo, 
el alivio de la pobreza, el consumo de proteína de origen animal y la seguridad 
alimentaria de los productores. Por tanto, el fomento de la crianza ovina tecnificada 
en el país puede generar enormes beneficios para el país.

Este libro tiene 13 capítulos que cubren las principales áreas de la producción 
ovina. Su contenido sobre las generalidades, estudio de la lana, razas; manejo de 
ovinos de lana, pelo y leche en Sierra, Costa y Selva; reproducción, nutrición y 
alimentación, sanidad mejoramiento genético y organización y administración 
de empresas ganaderas alto andinas; considero será de valiosa utilidad para los 

Prólogo
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docentes de universidades e institutos superiores, técnicos agropecuarios, estudiantes 
y productores en general. Con esta obra pretendo contribuir al desarrollo de la 
ganadería ovina nacional mediante mi experiencia profesional de casi 30 años tanto 
en el campo como en las aulas universitarias.

Agradezco de manera especial al Dr. Héctor Tadeo Joaquín Mueller de Argentina 
por su contribución en el Capítulo XII; Dr. Sergio Rojas Montoya, por su aporte en 
el Capítulo VI, al Dr. Jaime Vega Vilca por su aporte en el Capítulo VII de este libro. 
Asimismo, expreso mi agradecimiento al Ing. César Osorio Zavala, a la Srta. Shirley 
Maldonado Espíritu y Srta. Janet Arbieto Tello por su apoyo durante la elaboración 
del presente texto.

Finalmente, dedico esta obra a mi padre que goza de la gloria de Dios, a mi madre 
por darme la vida y permitirme ser útil a la sociedad, a mis hermanas y hermano, a 
mi esposa Martha e hijo Jorge Thomas y demás familiares y amigos quienes con su 
aprecio, cariño y confianza me impulsaron a concluir la presente obra.

Ing. Jorge Aliaga Gutiérrez
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Producción de ovinos

 1. Introducción

Los ovinos domésticos (Ovis aries) provienen de los ovinos salvajes que aún existen 
en el mundo. La variada utilidad de los ovinos para el hombre ha permitido su 
difusión por todo el mundo, convirtiéndose en una especie cosmopolita. Los ovinos 
fueron introducidos de Europa a América y al Perú con los viajes de Cristóbal Colón 
y Francisco Pizarro, respectivamente, difundiéndose primero en la Costa y después 
en la Sierra. Actualmente, la crianza de ovinos en el país se practica en las tres 
regiones naturales, predominando en la Sierra y en menores cantidades en la Costa 
y en la Selva. Existen numerosas razas ovinas introducidas al Perú, especialmente en 
el último siglo, entre las más importantes figuran el Corriedale, Merino, Hampshire 
Down y Blackbelly; sin embargo, los ovinos criollos que provienen del cruce de las 
razas Merino y Churro de España son los que predominan en el país. La crianza 
de ovinos en el Perú juega un rol económico, social y ecológico porque muchas 
familias campesinas dependen de su crianza y permite el uso racional de los recursos 
naturales. 

 2. Origen y domesticación de los ovinos

Los ovinos domésticos (Ovis aries) se consideran descendientes de especies salvajes 
que   actualmente existen en Europa y Asia. Una evidencia de esta hipótesis es que las 
especies salvajes son interfértiles con los ovinos domésticos, es decir, el cruzamiento 
entre estas especies puede generar descendencia fértil. Se sabe que, en la formación 
de importantes razas ovinas domésticas han contribuido mayormente 4 especies 
silvestres: la oveja Argalí (Ovis ammon) de Asia entral, la oveja Urial (Ovis vignei) 
de Asia, el Muflón Asiático (Ovis orientalis) de Asia y el Muflón Europeo (Ovis 
musimon) de Europa. Por otro lado, existen evidencias que, la oveja Americana 
(Dibujo 2) o Bighorn de Norte América (Ovis canadensis) no ha sido domesticada. 
Todas las razas ovinas domésticas tienen 54 cromosomas (2n=54) y su cariotipo es 
idéntico al del Muflón Europeo, Muflón Asiático y al de los ovinos norteamericanos 
Bighorn y Dall (Ovis dalli). Casi todas las especies salvajes europeas, asiáticas y 
norteamericanas producen híbridos fértiles cuando son cruzadas con los ovinos 
domésticos. Sin embargo, la mayoría de los ovinos domésticos descienden, sin 
duda, de los muflones. La población cautiva total de Muflón y Urial es de 392 en 
32 instituciones. Irak estableció centros de crianza de ovinos salvajes, pero no hay 
evidencias que los muflones se reproduzcan en cautiverio.

Capítulo I
Generalidades
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Las características más importantes de los ovinos salvajes se resaltan a continuación: 

El Ovis ammon u oveja Argalí (Dibujo 1), animal indómito de las montañas de Asia 
Central, de mayor tamaño (1.22 m a la cruz) y peso, con cuernos grandes, de un color  
oscuro en la parte superior y gris o blanco sucio en la parte inferior. Originó a los 
ovinos de “cola gorda y grupa gruesa” como la raza Karakul, productor de pieles de 
alta calidad, existente actualmente en países asiáticos.

El Ovis vignei u oveja Urial se encuentra distribuido actualmente entre Persia y el 
Tíbet; es de color gris parduzco con vientre blanco, tiene barba corta en la garganta 
y cola larga (13 vértebras). Esta especie participó en la formación de razas ovinas 
importantes como el Merino, Zackel y Bergamasa.

El Ovis musimon o Muflón Europeo o Musmón, es una estirpe salvaje que hoy existe 
en Córcega y Cerdeña. Son animales de talla pequeña con cuernos curvados hacia 
abajo y de cola corta. Son de color gris parduzco en la parte inferior y de patas más 
claras.

Existen diferencias morfológicas y anatómicas entre los ovinos domésticos y sus 
antecesores salvajes, debido al mejoramiento genético y selección de los ovinos 
salvajes tanto por la naturaleza como por el hombre. Estas diferencias se manifiestan 
en los ovinos domésticos por tener más lana que pelo, no tienen cuernos con 
excepciones en algunas razas, patas más cortas y cola más larga que los salvajes; 
asimismo, los ovinos domésticos tienen especialidades productivas orientadas a la 
producción de lana, carne, leche y pieles.

Se estima que estas estirpes salvajes fueron domesticadas por el hombre hace más 
de 10,000 años, probablemente en Asia o Europa, dónde fue primero, es algo que 
aún no está definido. Sin embargo, la prueba más antigua del uso de la lana de ovino 
proviene del Asia Menor. De Asia o Europa, los ovinos fueron diseminados por todo 
el mundo. En España se localizó posiblemente los ovinos productores de lana fina, 
donde se formó el Merino Español, considerado como el padre de numerosas razas 
por que participó en la formación de razas ovinas productoras de lana fina  y razas 
de doble propósito productores de carne y lana.

Dibujo 1.

Argali (Ovis ammon)

(Naturaleza Amiga, 1985)

Dibujo 2.

Bighorn (Ovis canadensis)

(Naturaleza Amiga, 1985)
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 3. Posición de los ovinos domésticos en la escala zoológica

La posición de los ovinos domésticos en la escala zoológica es la siguiente:
Reino  : Animal
Phylum  : Cordados
Subphylum : Vertebrados (tienen columna vertebral)
Clase  : Mamíferos (tienen glándulas mamarias)
Subclase : Ungulados
Orden  : Artiodáctilos (tienen pezuñas con dedos pares)
Suborden : Rumiantes (tienen varios estómagos)
Familia               : Bóvidos (tienen placenta policotiledónea, cuernos huecos y vesícula  
    biliar)
Subfamilia : Ovidos
Género  : Ovis
Especie  : Ovis aries (ovino doméstico)

Algunos autores consideraban que los ovinos pertenecían a la familia Bovidae o 
Bóvidos, subfamilia Caprinae o Caprideos y dentro de esta última se aceptaba la 
existencia de cuatro géneros principales: género ovis, género amotragus, género 
pseudosis y género cabras, de los cuales sólo el género ovis es considerado antecesor 
de los ovinos domésticos y el género cabras antecesor de las cabras (Gráfico 1). Sin 
embargo, esta hipótesis fue rechazada a la luz de los avances en los estudios de los 
orígenes de las especies.

Sub-orden  
Rumiantes 

Bóvidos 

Caprideos Bovinos 

Ovidos 

Ovis Amotragus Pseudosis Pseudosis 

 

Europa Asia N. América África 

O. musimon o 
Muflón 

O. vigney o 
Urial 

O. ammon o 
argali 

  

Merinos – Zackel – Bergamasa – Cycloseros 
- Arkal 

Karakul 

O. canadensis  

No domesticadas 

Sin fosa sub-ocular o lacrimal 
ni glándula interdigital 

Con fosa sub-ocular o lacrimal y con glándula interdigital 

Género Género Género Género 

Sub-familia Sub-familia 

Familia 

Merinos – Zackel – Bergamasa – Cycloseros 
- Arkal 

 Gráfico 1. Ascendencia y diversificación del género Ovis

(Cola corta) (Cola larga) (cola y grupa 

gorda)

O. tragelapus

Amotragus Lervia 

(oveja de crin)

Fuente: Mendoza (1980)



24

Jorge Luis ALiAgA gutiérrez   

 4. Difusión y crianza de ovinos en el mundo

Después de la domesticación de los ovinos, por el hombre, en Asia o Europa; los ovinos 
se diseminaron por todo el mundo debido a la variada utilidad que proporcionan al 
hombre; fundamentada en el suministro de lana, carne, leche, piel, cuero, grasa y 
estiércol para abono en la agricultura y combustible. Entre otros factores que facilitaron 
la difusión de los ovinos por el mundo figuran las características propias de la especie: 
temperamento tranquilo, buena rusticidad, alta fecundidad, buena precocidad, 
manifiesta sobriedad, fácil adaptación, hábito de pastoreo e instinto gregario. Estas 
características convierten a los ovinos en una especie cosmopolita capaz de resistir y 
subsistir en condiciones adversas tanto climáticas como alimenticias.

Siendo los ovinos una de las primeras especies domesticadas y una de las más valiosas 
para el hombre. La crianza de los ovinos se difundió por todos los confines del mundo 
a tal punto de existir actualmente más de 300 razas y una población superior a 1,100 
millones de ovinos distribuidos en dos grandes grupos:

 a. 1,100 millones de ovinos de lana que habitan en climas templados y frígidos.

 b. 100 millones de ovinos de pelo que habitan en climas tropicales o cálidos.

La crianza de ovinos en el mundo alcanzó mayor desarrollo, en países que tienen 
extensas áreas de pastos para pastoreo y climas templados. Por esta razón, en el 
hemisferio sur se concentra la mayor población ovina del mundo. Los principales 
países que sobresalen, en la crianza de ovinos, en el ámbito mundial son: Australia, 
Nueva Zelandia, China, Sud África Unión Soviética, Inglaterra, Brasil, Argentina, 
Uruguay, entre otros.

El ganado ovino está difundido por todo el mundo. La amplia difusión se debe a la 
producción de carne, leche, lana, pieles y a la población mundial ovina que asciende 
a más de 1,100 millones de cabezas. Este incremento poblacional, en el curso de los 
últimos años, ha sido muy discreto y en ocasiones incluso, regresivo (99/81: -0,7%).  
Asia con cerca de 415 millones de cabezas es el continente que tiene mayor población 
ovina. Siguen en importancia África con 213 millones de cabezas y Oceanía con 
171 millones (en 1993 eran 190 millones). Europa sin la antigua URSS, posee 163 
millones de cabezas (la ex-URSS, 105 millones), Sudamérica tiene 87 millones de 
cabezas, Norte y Centro América 16 millones de cabezas ovinas.

 5. Productos y subproductos generados por los ovinos

Producción de lana

La producción de lana ha disminuido notablemente en las últimas décadas debido a la 
competencia comercial de las fibras naturales (algodón) y las sintéticas (poliuretano, 
poliamídicas, acrílicas, etc.). Este fenómeno ha determinado una reducción de la 
demanda y baja de los precios, por tal motivo la producción de lana ha perdido la 
atención de ganaderos, técnicos e investigadores. 

La crisis de la lana en el mundo se inició en 1990 con el incremento del stock de 
lana en Australia (4’727,389 fardos). La oferta y demanda de lana estuvo bien 
equilibrada hasta la cosecha 92/93. La demanda por países asiáticos y europeos 
fue disminuyendo y empeoró con la crisis financiera y la recesión de la ex Unión 
Soviética y por la competencia de las fibras sintéticas. Ante esta situación y la baja 
del precio (- 21% en el mercado australiano en 1990), la producción de lana se redujo 
en 15% en los últimos 10 años y el número de ovinos en el mundo se redujo en 15% 
en los últimos 15 años.


