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La infraestructura del sistema productivo permite dar protección a los animales 
frente a condiciones climáticas, robos y depredadores. Facilita el manejo de los 
animales respecto al pastoreo, encastes, destetes, partos y otros. 

8.1. Cercos

Permiten controlar en mejor forma el crecimiento de las praderas, dividir las superficies 
de pastoreo, separar categorías de animales y realizar rezagos para conservar forraje. 
Dentro de los tipos de cercos encontramos: el perimetral y el interior.

8.1.2. Cerco perimetral. Es instalado en los límites del predio y es la primera barrera 
defensiva contra los depredadores (puma, zorros, perros y otros) por lo que se 
recomienda construirlo de 5 a 7 hebras con un espaciado de entre 15 a 25 cm, 
siendo la menor separación en la parte inferior o bien construirlo de malla ursus. 
Este cerco debe ser construido para durar un largo período de tiempo, por lo que es 
recomendable construirlo con materiales de excelente calidad.

8.1.3. Cerco interior o divisorio. Es utilizado para dividir el terreno en potreros más 
pequeños, utilizar la pradera de manera más eficiente y mantener grupos de animales 
separados. Estos se pueden construir para establecerlos de forma permanente o bien 
para usarlos de forma temporal. 

En la construcción de cercos perimetrales y divisorios, existen  diferentes materiales 
a utilizar en su confección, con grandes variaciones en los costos, encontrándose 
comúnmente como materiales las siguientes alternativas:

•	 Malla ursus. Los cercos con este tipo de material se puede usar como 
cerco perimetral. Está construido de alambres verticales entretejidos con alambres 
horizontales (Figura 1), el espacio entre estos alambres horizontales se hace más 
amplio a medida que la malla se hace más alta. Existen mallas de diferentes alturas, 
en las cuales varía el número de hebras verticales. Para usar en ovinos se recomiendan 
las de 80, 90 ó 100 cm de altura, combinándolas con una o dos hebras de alambre 
púa en la parte superior (Cuadro 1).
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Figura 1. Cerco perimetral de malla ursus para ovinos.

Cuadro 1. Costo por metro lineal de cerco de malla ursus. 

Materiales Precio unitario 
($)

Cantidad/metro 
lineal

Precio/metro 
lineal ($)

Polín impregnado 4´ x 2.5 m 1.990* 0,25 498

Malla ursus 740 673* 1 673

Alambre púa motto (500 m) 83* 1 83

Grapa 1 ½ x 8 (6/polín) 344* 1,5 516

Total $  1.770

*Precios con IVA al 21 de junio de 2012

•	 Alambre de púas. Este tipo de material se recomienda poco para ovinos, 
debido a que puede ocasionar heridas y desprendimiento de lana (Figura 2) en los 
animales, además de ser ineficiente en la detención de depredadores. Puede ser 
usado en ovinos con 5 a 6 hebras. Este cerco es de fácil instalación, pudiendo estar 
ya instalado en la mayoría de los predios, donde sólo hace falta adaptarlo para ovinos 
agregándole una, dos o las hebras que el productor estime conveniente (Cuadro 2). 

Es importante mencionar que este tipo de material es posee mala conductividad 
para ser usado como cerco eléctrico.

A      B
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Figura 2. Cerco alambre de púas para ovinos.

Cuadro 2. Costo por metro lineal de cerco de alambre púas. 

Materiales Precio unitario 
($)

Cantidad/ metro
lineal

Precio/metro
lineal ($)

Polín impregnado 4´ x  2.5m 1990* 0,4 796

Alambre púa motto (500 m) 83* 5 415

Grapa 1 ½ x 8  (5/polín) 344* 2 688

Total $  1.899

*Precios con IVA al 21 de junio de 2012.

•	 Cerco de alambre liso. Este tipo de material es uno de los más efectivos y 
baratos que se puede utilizar en ovinos. Se recomienda usar entre 4 a 7 hebras de 
alambre de calibre 12 ó 14 preferentemente con alto contenido de carbono. Este tipo 
de alambre permite hacer un cerco de alta tensión, porque sus hebras se encuentran 
muy estiradas, lo que ocasiona que los puntales en diagonal en los extremos no sirvan 
para este tipo de cercos, debiéndose usar marcos tensores. La tensión de este tipo 
de cerco permite ubicar estacas a 4 o más metros (Figura 3). El alambre galvanizado 
liso puede ser redondo u ovalado y presentar diversos calibres, mientras menor el 
número del calibre más grueso el alambre. Para lograr una alta eficiencia se debe 
usar combinado con cerco eléctrico. Los costos por metro lineal se presentan en el 
cuadro 3.

A      B
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Figura 3. Cerco de alambre liso para ovinos.

Cuadro 3. Costo por metro lineal de cerco de alambre liso. 

Materiales Precio unitario 
($)

Cantidad/ metro
lineal

Precio/metro
lineal ($)

Polín impregnado 4´x 2,5m 1.990* 0,25 498

Alambre liso 12 BWG ACC 70* 5 350

Grapa 1 ½ x 8 344* 1,25 430

Total $  1.278

*Precios con IVA al 21 de junio de 2012.

•	 Cerco eléctrico. Este cerco divisorio permite un uso más eficiente del 
pastoreo, ya que permite una mayor flexibilidad en la asignación de las superficies 
(Foto 1 y Figura 4). Este tipo de cerco está compuesto de varias partes, pero aun 
así, es una buena opción y de bajo costo (Cuadro 4) que permite manejar mejor las 
praderas destinadas a pastoreo. 

El cerco eléctrico no es una barrera física, sino sicológica, es decir los animales 
deberán experimentar el golpe eléctrico para aprender a respetarlo, en algunos 
casos se requerirá de un tiempo de adiestramiento, o ajustar a una mayor altura 
cuando se trabaje con razas de temperamento más fuerte como es el caso de la raza 
Suffolk Down.

A      B
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Foto 1. Cerco eléctrico para ovinos.

Figura 4. Cerco eléctrico.

El cerco eléctrico está formado por los siguientes componentes:

•	 Fuente de energía. Es de donde se obtiene la energía para hacer funcionar 
el sistema, esta puede provenir de la red eléctrica (220V), de una batería (6 o 12 V) o 
bien de una placa voltaica, la cual se abastece de la energía solar.

•	 Energizador o pulsador. Es la parte más importante del equipo, básicamente 
es un transformador que recibe la energía desde una fuente que puede ser eléctrica 
para luego aumentar su voltaje y bajar el amperaje, lo que transforma la corriente 
eléctrica continua en pulsaciones de 0,5 segundos con 1 segundo de intervalo. 

Todo energizador cuenta con dos salidas, una entrada que va hacia el cerco  (color 
rojo) y otra salida que se conecta a tierra (color blanco, negro o verde). Esta última 
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salida va a tierra a través de un fierro galvanizado o de cobre que debe ser enterrado 
entre 30 cm a 2 metros de profundidad dependiendo del tipo de suelo, usando más 
profundidad en suelos arenosos o muy secos.  Por seguridad el energizador se debe 
instalar en un galpón o cobertizo, protegido de la lluvia. 

•	 Conexión a tierra. Por seguridad la toma a tierra del cerco eléctrico no debe 
estar a menos de 20 metros de cualquier otra toma a tierra (ejemplo de la luz eléctrica 
de la casa), ya que cualquier subida de voltaje de este otro sistema, puede ser 
traspasada al cerco eléctrico, pudiendo provocar accidentes y daños al energizador. 
La eficiencia del cerco eléctrico dependerá en gran medida de la instalación correcta 
de la barra a tierra (Figura 5).

Al instalar el cerco eléctrico, se debe medir la energía de salida con un “tester” o 
medidor de corriente para cerco eléctrico, la corriente de salida no debe ser inferior 
a 2.000 volt, si es así será necesario colocar más de una barra a tierra. 

Por cada “joule” (unidad de energía) de salida del energizador será necesario un 
mínimo de 50 cm de barra a tierra. La barra a tierra no debe estar a más de 5 metros 
del energizador, y si se instala más de una barra, estas no deben quedar con una 
separación mayor a 3 metros entre ellas. 

Figura 5. Generador y cable a tierra de un sistema de cerco eléctrico.

•	 Alambre. Este componente es el que conduce la corriente desde el 
energizador a los potreros. Existen diversos tipos, como la cinta, hilo trenzado plástico 
con alambre, o simplemente alambre galvanizado No 12 ó 14.
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En ovinos por lo general se utilizan de 3 a 5 hebras, separadas entre ellas a 20 ó 30 
cm. Se debe tener especial cuidado en que la hebra inferior no tome contacto con 
malezas, pastos o ramas, ya que esto disminuye la potencia de la pulsación, siendo 
necesario aislar las estacas y cortar las malezas. Lo importante es que no existan 
cortes ni uniones mal hechas. 

Una práctica efectiva para evitar que se produzca pérdida de energía en el cerco 
eléctrico es aplicar un herbicida sistémico como el Roundup bajo las líneas de 
alambre para evitar que crezca pasto bajo ellas. Si el cerco no se está usando se debe 
evitar dejar los alambres tirados en el potrero, para evitar accidentes. 

•	  Estacas y aisladores. La función de las estacas es sostener los alambres, 
pudiendo ser plásticas, madera o metálicas. La separación de las estacas es relativa, 
pudiendo ser de 4, 6 o más metros. Eso sí cuando las estacas son de madera o 
metálicas se debe usar aisladores para evitar pérdida de energía. Existe una variedad 
de aisladores en el comercio,  o  incluso pueden ser fabricados de manera artesanal, 
con manguera de planza. Lo importante es aislar el cable que conduce la electricidad 
de las estacas o árboles que puedan provocar pérdida de energía. Al final de cada 
línea de alambre será necesaria la instalación de aisladores terminales (Foto 2). 

Foto 2. Estacas y aisladores terminales.
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•	 Puertas. Normalmente las puertas deben considerar la interrupción de la 
energía para permitir el tránsito de animales o maquinaria a los potreros, por tal 
razón se debe pasar el alambre energizado en altura, enterrado bajo el suelo o 
considerar una manija.

Al pasar el alambre energizado en altura se debe considerar la aislación, el ancho 
y alto necesario. Cuando el alambre energizado pase bajo tierra se debe utilizar un 
alambre aislado, existe en el comercio alambres para este fin, o de no encontrarse 
se puede hacer con cable eléctrico recubierto pasado dentro de una manguera de 
plansa de media pulgada, teniendo la precaución de sellar los extremos con silicona 
para evitar la entrada de agua. 

Para mantener las puertas energizadas se debe usar una manija aislante, existe en 
el comercio diferentes modelos o incluso se pueden fabricar de manera artesanal, 
siendo estas igualmente efectivas (Foto 3).

Finalmente, para formar sectores o áreas distintas dentro de un predio se debe hacer 
con el uso de interruptores o cortacorrientes, esto permitirá mantener un buen uso 
de la energía (Foto 4).

Foto 3. Manijas para puerta de un cerco eléctrico.



166

Foto 4. Interruptores utilizados en cercos eléctricos.

Cuadro 4. Costo de un cerco eléctrico para una hectárea. 

Materiales Precio ($)/unidad Cantidad/ha Precio ($)/ha

Energizador Speedrite 5 km 84.053* 1 84.053

Estacas speedrite 950* 100 95.000

Cordón economic lite 3 
hebras (500 m)

15.500* 3 46.500

Total $ 225.553

*Precios con IVA al 21 de junio de 2012.

8.1.3.1. Entrenamiento de ovinos para el uso de cerco eléctrico. Para un óptimo 
funcionamiento y evitar la destrucción del cerco, es necesario hacer un entrenamiento 
de los animales para que estos conozcan el golpe de corriente.  Para ello, se 
recomienda ubicar en un espacio reducido una hebra de alambre con el máximo de 
potencia, en uno de los lados se pone heno o grano  y los animales al otro lado de la 
hebra al tratar de comer ellos tocaran el alambre sintiendo el golpe de corriente, esto 
es necesario hacerlo por unas 10 a 12 horas.



167

8.2. ¿Cómo escoger el cerco apropiado para su campo?

En algunos casos los cercos eléctricos vienen especificados de fábrica en “kilómetros” 
de cerco, en este caso deberá calcular la cantidad de kilómetros de  cerco necesarios 
para su predio. No olvidar que siempre hay pérdida de energía por lo tanto se debe 
considerar este margen, como también considerar que la cantidad de kilómetros de 
cerca es la sumatoria de las hebras de alambres que componen el cerco. 

En otros casos la especificación de los cercos eléctricos vienen en “Joule” de potencia, 
debiéndose que 1 joule alcanza para energizar entre 5 y 15 hectáreas de superficie, 
la mayor superficie ocurre en condiciones óptimas de suelo y humedad, mientras 
la menor superficie se conseguirá en condiciones de suelo arenosos o secos, o 
instalaciones incorrectas. 

El tipo de cerco a utilizar dependerá de la disponibilidad de recursos económicos y el 
tipo de sistema de pastoreo que realice, sin embargo, existen ventajas y desventajas 
de los diferentes tipos de cercos que se describieron, características que deben ser 
consideradas el momento de la elección de cada uno de ellos (Cuadro 5).

Cuadro 5. Características de los distintos cercos a usar en ovinos.

Tipo Ventaja Desventaja

Malla ursus - Barrera visual
- Control de depredadores

- Alto precio

Alambre de púas - Presente en la mayoría de 
los predios, basta con adap-
tarlo

-Conductividad eléctrica
-Puede ocasionar daño a los anima-
les
-Control de depredadores
-Costo

Liso de alambre liso -Durabilidad
-Costo

-Control de depredador

Cerco eléctrico -Precio
-Instalación

-Control de depredador

8.3. Cobertizos

Un cobertizo protege a los ovinos de los depredadores, de las inclemencias climáticas  
como lluvia, nieve y viento causantes de  enfermedades y muertes. El cobertizo 
debido al abrigo que brinda, hace más eficiente el uso de la energía consumida por 
los animales al reducir la mortalidad  de corderos y los requerimientos nutricionales 
de las ovejas.  Por otro lado, esta infraestructura permitirá trabajar en días de lluvia 
con los animales en tratamientos de patas, vacunaciones y  otras actividades de 
manejo.
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Al construir un cobertizo se deben tener algunas consideraciones básicas como:

•	 Superficie. La construcción de un cobertizo debe considerar una superficie 
mínima de 1 m² por oveja adulta, y de 1,3 m² por oveja con cría, es decir por cada 10 
ovejas con crías será necesario  13 m²  de cobertizo construido. 

•	 Orientación. La orientación del cobertizo está en directa relación con la 
predominancia de los vientos, así en la costa la orientación será de oeste a este y 
en la pre-cordillera será de norte a sur. Para la construcción del cobertizo es ideal 
aprovechar un lugar donde el suelo tenga algo de pendiente ya que esto permitirá un 
mejor escurrimiento de los líquidos y por lo tanto un mejor manejo del guano. 

•	 Ventilación. El objetivo de la ventilación es proveer de aire fresco en todo el 
cobertizo, para mantener una óptima temperatura y humedad, además de mantener 
bajos niveles de amoníaco. Es importante  evitar las corrientes de aire, lo cual también 
es perjudicial para la salud ovina, y son ellas las responsables de neumonías en los 
corderos. Una mala ventilación puede ser perjudicial para la producción y salud 
animal. El polvo y los gases dañinos como el amoniaco pueden causar problemas 
respiratorios. 

Para la producción ovina existen diversos diseños de cobertizos, los más comunes 
son los de piso ranurado y de tierra.

8.3.1. Cobertizos de piso ranurado. Estos cobertizos son de alto costo pero permiten 
alojar más ovejas por metro cuadrado se puede manejar una oveja con su cría en 
1,2 m2 (Foto 5). Este tipo de cobertizo es de una construcción elevada tipo palafito 
sostenida en pilares o basas. Estas pueden ser de hormigón o madera, en este 
ultimo la madera deben ser impregnada ya que esto permitirá mayor durabilidad a 
la construcción. La altura será la suficiente que nos permita remover el guano para 
utilizarlo como abono orgánico (80 a 100 cm sobre el suelo), en tanto la separación 
entre ellos irá entre 1 a 1,5 metros. 

El piso de este tipo de cobertizo es ranurado  y la estructura consiste en listones de 
1 x 3 pulgadas, separadas a 1,0 a 1,5 centímetros entre ellos, si se usan separaciones 
mayores se corre el riesgo que los corderos recién nacidos queden atrapados, al 
meter las patas en las ranuras. El grosor de los listones, está en directa relación 
con la separación de las basas y debe ser lo suficiente para evitar que estos no se 
doblen con el peso de los animales. Al ser el piso en altura se debe considerar una 
escalera ancha para evitar los  apretones, y con huellas en su base, para evitar que 
los animales resbalen al subir o bajar del cobertizo (Foto 6). 

En algunos casos no es posible dar altura al piso, por ejemplo cuando se adapta 
como cobertizo un galpón antiguo, en este caso está la posibilidad de dar una mínima 
altura al piso y construirlo como piso ranurado formando paneles móviles (Foto 7), 
los que se removerán cada vez se requiera extraer el guano.
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Foto 5. Tipos de cobertizos con piso ranurado.
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Foto 6. Tipos de escaleras para entradas a cobertizos.
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Foto 7. Piso ranurado con paneles desmontables.

8.3.2. Cobertizo con piso de tierra. Esta construcción es de menor valor o bien se 
puede adaptar una bodega ya existente. En este tipo de cobertizo, se debe manejar 
una oveja por 1,5 a 2 m2. Se recomienda usar en el piso el sistema de camas calientes, 
es decir, suelo cubierto con paja (paja de trigo, avena o cebada) para absorber la 
humedad. Esta debe ser cambiada cuando esté muy húmeda o exista olor a amoniaco, 
lo que debería ser cada 2 o 3 días dependiendo de la época del año (Foto 8).
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Foto 8. Tipos de cobertizo con piso de tierra.
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Respecto a las maternidades o corrales de ahijamiento, independiente del tipo de 
cobertizo, se recomienda una superficie de 1,3 m2 por oveja con su cría, debiendo 
considerar siempre disponibilidad de agua y alimento, además de mantener siempre 
una buena higiene. Cabe mencionar que una oveja debería permanecer encerrada, 
dependiendo del clima y el tamaño de los corderos, por 2 a 3 días en una maternidad, 
esto para fortalecer el lazo madre-cría.

8.4. Manejo de los cobertizos

Se recomienda fumigar completamente el cobertizo con desinfectante por lo menos 
2 veces al año. La desinfección se puede realizar con soluciones de yodo como 
el Biocid, el cual elimina bacterias, virus y hongos que puedan haber en el piso y 
paredes. Esto ayuda a prevenir mastitis, diarreas y enfermedades respiratorias. 

Cualquiera sea el tipo de cobertizo a utilizar, es importante que cumpla con ciertos 
requerimientos: 

•	 Poseer buena ventilación.
•	 Estar ubicado en un sitio elevado para evitar su anegamiento.
•	 Tener buen drenaje.
•	 La puerta debe tener orientación sur.
•	 Debe tener fácil acceso para limpiar los desechos (paja, guano u otros).
•	 Debe contar con electricidad.

8.5. Otra infraestructura para ovinos

Además de los cercos y cobertizos, existe una gran cantidad de infraestructura que 
se utiliza en el manejo de los ovinos, la existencia de ella determinara el tipo de 
sistema productivo que desarrolle cada predio, sin embargo, siempre deberían existir 
a disponibilidad de los ovinos, comederos, heniles, mangas,  entre muchos otros.

8.5.1. Comederos. Los comederos se utilizan en prácticamente todos los sistemas, 
esto debido a que existe la necesidad de suplementar por lo menos un período en 
el año. Existen variados diseños para construir comederos, los más usados son de 
madera y de PVC (Foto 9), los cuales varían en costo y duración. Se recomienda 
construir los comederos de tal manera que todos los animales puedan alimentarse 
a la misma vez, para que no tengan que competir por espacio. Una oveja necesita 
aproximadamente 40 centímetros de espacio lineal de comedero y los corderos entre 
20 y 30 cm aproximadamente. Se recomienda ubicar los comederos 50 cm sobre el 
suelo, para evitar que los animales los pise y defequen en ellos.

Los comederos de madera deben tener al menos 3 pulgadas de alto por 8 pulgadas 
de ancho. Pueden ir ubicados en la parte inferior de un henil o en alguna pared. 
La ventaja de que se ubique bajo un henil, es que además de contener el grano o 
concentrado, recogerá el pasto molido que suele caer del henil (Foto 10).
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Foto 9. Comedero de ovinos de PVC.

8.5.2. Heniles. Los heniles son una estructura ranurada oblicua, de madera o coligues 
adosada a la pared, que permite suplementar con heno (Foto 10). 

Los heniles deben tener al menos unos 60 cm de altura, y una separación de 10 
cm entre las barras para que las ovejas puedan meter el hocico y comer heno sin 
problemas. Se recomienda que los heniles no se ubiquen muy altos, una altura 
óptima es de 60 cm sobre el suelo, esta altura permite que al comer no caiga heno 
en los ojos de los animales, previniendo el desarrollo de enfermedades oculares, 
como conjuntivitis.
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Foto 10. Comedero bajo un henil.

8.5.3. Bebederos. El agua puede ser de flujo continuo o darse en baldes, bebederos, 
tinas o tambores (Fotos 11 y 12), ya sea de almacenamiento o llenado automático. 
Lo importante es que existan bebederos en todos los potreros y en el lugar de 
alojamiento de los ovinos.

Los bebederos deben permanecer limpios, libre de paja, fecas y preferentemente a 
la sombra en verano. La demanda diaria de agua fresca y limpia para los ovinos es 
de aproximadamente 2 a 8 litros de agua, dependiendo de su estado reproductivo, 
del contenido de agua en el forraje y del clima. Los requerimientos aumentan 
considerablemente en el último tercio de la gestación. La ingesta de agua es 
directamente proporcional a la de alimento, en otras palabras, mientras más alimento 
consume una oveja mayor la cantidad de agua deberá ingerir.
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Foto 11. Tipos de bebederos plásticos.

Figura 12. Comedero y henil en cobertizo con piso ranurado.

8.5.4. Pediluvio. El pediluvio es una estructura que permite limpiar y desinfectar 
las patas de los ovinos. Idealmente debe estar ubicado en la manga, pero también 
puede ubicarse en la entrada del cobertizo, esto para que al realizar la aplicación de 
un producto desinfectante, esté más tiempo en contacto con sus patas al estar en un 
ambiente más limpio. 
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El pediluvio debe tener un largo mínimo de 2 a 3 metros y una profundidad de 10 cm 
para cubrir las pezuñas. Debe construirse con un material de que sea fácil lavado, y 
que disponga de un desagüe.
 
Dentro de los productos que pueden utilizarse en el pediluvio se encuentran el sulfato 
de cobre, sulfato de zinc, formalina, Biocid y la creolina. Se recomienda el Sulfato de 
cobre, debido a su bajo costo y por tener la cualidad de desinfectar y endurecer 
las pezuñas. Se debe utilizar en concentraciones de 5 a 20%, esto va a depender si 
el tratamiento es preventivo o curativo. Una concentración de 5% significa que se 
deben aplicar 500 gramos de sulfato de cobre por 10 litros de agua.

El pediluvio se utiliza dos veces por semana en los períodos críticos, primavera y 
otoño. Se recomienda que los animales permanezcan con las patas sumergidas en la 
solución antiséptica del pediluvio como mínimo unos 10 minutos, luego deben ser 
trasladados  a un lugar seco.

8.5.5. Manga. La manga para ovejas es espacio necesario en todo plantel. Esta se 
utiliza en ciertos manejos, como medir condición corporal, desparasitar, vacunar, 
seleccionar animales, entre otros. Consiste en un lugar estrecho (ideal de 50 cm de 
ancho) donde entran los animales y permite inmovilizarlos y trabajar. La manga debe 
incluir un corral y un pasillo en forma de embudo que se estrecha hasta que sólo pase 
un animal. 

En cuanto a las medidas para su construcción, su altura no debería ser menor a 1 m, 
la longitud la determinara la cantidad de ovejas del rebaño, pero se debe considerar 
que en 2 metros de manga caben 5 hembras de unos 60 Kg de peso vivo, pero una 
manga y el ancho debe permitir el paso de  sólo una oveja.

Generalmente, las mangas están ubicadas a un costado de los cobertizos, pero una 
buena opción es ubicarla a su interior, lo que permitirá trabajar con los animales en 
días con lluvia, pudiendo servir la manga como división de la superficie del cobertizo 
(Foto 12).
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Foto 12. Mangas con embudo para ovinos.

8.5.6. Saleros. El uso de sales minerales es importante en ciertas épocas del año. 
Estos pueden ser construidos de neumáticos, tubos de PVC, madera o tarros plásticos. 
Si son puestos a la intemperie es necesario poner un techo o alguna estructura para 
protegerlos de la lluvia y el rocío.

8.5.7. Bodega. Todos los alimentos que se utilicen para suplementar los ovinos, 
ya sean fardos, granos o sales minerales, deben conservarse secos, protegidos de 
los ratones y de los mismos animales, ya que el consumo indiscriminado de granos 
puede resultar en la muerte de estos. Es importante mencionar que al momento de 
guardar los alimentos, estos deben encontrarse secos.

Para tener una idea del tamaño de bodega que se necesita para guardar  100 fardos, 
se debe saber que en un metro cúbico caben 5 fardos aproximadamente, por lo 
que se necesitan 20 metros cúbicos para guardar los 100 fardos. Por lo tanto, para 
guardar estos 100 fardos se necesita una superficie de 3 m x 3 m x 2,2 m.

8.5.8. Otros implementos. En cualquier rebaño ovino se debe considerar la existencia 
de una romana o balanza. La cual es fundamental para pesar los animales desde su 
nacimiento a la venta, antecedentes que permitirán determinar las ganancias diarias 
de peso. 

También se debe considerar la compra de una máquina de esquila o tijeron. La 
adquisición de una u otra es la cantidad de ovinos del rebaño. Para la esquila se 
recomienda disponer de un lugar limpio y seco, lo ideal es una plataforma de madera 
para facilitar el trabajo del esquilador y una mesa para clasificar y descartar la lana, 
con el objetivo de cosechar un vellón limpio.
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