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Presentación 
 

Es cierto que la ganadería ovina en el país ha sido afectada por las situaciones 

políticas, económicas y sociales ocurridas durante los últimos 30 años. 

Actualmente se le está brindando todo el apoyo para impulsar esta cadena 

productiva para generar mayor interrelación entre productores y el mercado. 

La crianza de ovinos en el Perú representa en gran medida el sustento de un 

gran sector de la población rural, especialmente en zonas donde el desarrollo 

de la agricultura se limita por condiciones climáticas y de altitud e incluso se 

cría mientras desarrollan algunos cultivos. 

 
La crianza de ovinos en el Perú  ha logrado mantener su presencia porque se integra con otros tipos 

de crianzas como la de vacunos y camélidos encima de los 4,000 msnm, no siendo competitivo  

manteniéndose dentro de su sistema económico del poblador andino en una economía familiar. 

Por ello trae consigo algunas interrogantes importantes de analizar: ¿Es necesario poder realizar 

planificación de este tipo de ganadería? ¿Cómo impacta una mayor producción en el precio final? 

¿Es posible establecer mecanismos de monitoreo de producción? ¿Es importante articular la 

producción nacional?¿Cuál es el papel de la agroindustria para darle mayor valor agregado?. 

 
En tal sentido, el Ministerio de Agricultura Y Riego a través de la Dirección General de 

Competitividad Agraria (DGCA) hace de su conocimiento el presente informe agroeconómico de la 

Cadena Productiva de Ovinos con un importante análisis cuantitativo y cualitativo que ayudará a 

responder algunas de las reflexiones planteadas anteriormente. 

 
El informe evalúa e identifica los principales aspectos de la cadena productiva permitiendo analizar 

las oportunidades y retos que enfrenta el sector productor de ovinos en el Perú. Se identifica, la 

participación económica y social de cada una de las actividades productivas describiendo una breve 

reflexión de la forma como éstas  se enmarcan al desarrollo sustentable de la cadena de ovinos y su 

impacto a nivel nacional. 

 
Es fundamental disponer de amplia información pecuaria especializada porque conlleva a una 

oportuna toma de decisiones con la visión de un trabajo que involucra a todos los actores que 

intervienen en la cadena de ovinos: Estado, proveedores, comerciantes mayoristas, productores, 

entre otros; aplicando nuevas estrategias en la producción y comercialización, promoviendo 

mayores ingresos económicos, calidad de vida y competitividad de los productores en el PERÚ.   

 

 

 

 
                      Ing. JOSÉ A. MURO VENTURA 

Director General 
Dirección General de Competitividad Agraria 
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Ovinos 

(Ovis orientalis aries) 
 
 
 

1. Introducción 
 
La crianza de la cadena productiva de ovinos a lo largo del territorio nacional es de vital 

importancia para la economía de la población rural. Actualmente con mayor énfasis en la zona 

altoandina del Perú entre los 3,000 a 4,200 msnm. Con características de crianza extensiva y 

semi-intensiva en Costa y en Selva. El ovino ha logrado mantener su presencia porque se 

integra con otros tipos de crianzas: vacunos y camélidos encima de los 4,000 msnm. 

 
Asimismo el ovino se complementa con la agricultura aprovechando muy bien los residuos de 

cosecha como fuente de energía, proteína y fibra donde el ovino brinda el estiércol como 

abono orgánico. 

 
La importancia en el aspecto económico y social en la cadena productiva de ovinos en el Perú 

con certeza, es la caja de ahorro del poblador rural andino dentro de su economía familiar. 

Parte de la costumbre es ahorrar en especie animal, y el ovino tiene la preferencia por su 

rápida comercialización. La crianza del ovino en el país se desarrolla en un 70% para la 

comercialización informal y consumo en carne, lana, pieles y abono principalmente. 

 

Sin embargo en las últimas décadas el sector ovino se ha desarrollado sin una política sectorial 

definida, la cadena productiva de ovinos se mantiene con producciones sin incrementar su nivel 

de mantenimiento, una crianza de subsistencia sin tecnología de punta con prospectiva a 

conquistar mercados internacionales. 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego con la voluntad política hacia el sector de ovinos como 

prioridad en el desarrollo de la sierra altoandina en el país; está priorizando la crianza de ovinos 

orientándose hacia la reconversión genética  con razas especializadas de acuerdo al tendencia 

mundial, carne de cordero, leche y lanas finas.  

 

La alternativa a estas iniciativas en la cadena productiva de ovinos, se identifican en la medida 

que se generen elementos que permitan formular agendas con una visión de mediano y largo 

plazo, se facilitará la planificación de los recursos, la orientación de inversiones y la generación 

de capacidades internas que den respuesta a las necesidades y retos impuestos. 

 
 
 
 
 



 

6 
 

2. Valor Bruto de la Producción Ovina 
 
La cadena productiva de ovino en el Perú viene creciendo a una tasa promedio anual de 2.17% 

en los últimos trece años. La cadena ovina en el año 2012, generó un valor bruto de la 

producción de 440.3 millones de nuevos soles con unos 90.3 miles de toneladas, registrándose 

el mayor valor en este periodo. Entre el año 2000 al 2012, el valor bruto de la producción tuvo 

un crecimiento del 16.2%. El cálculo del VBP de la cadena de ovinos, considera la producción de 

carne, lana y piel en su conjunto. Ver cuadro y gráfico Nº 1. 

 
Cuadro Nº 1: Valor Bruto de la Producción Ovina 

Ovino 2000  2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009  2010   2011 
p/

  2012 
p/

 

Mill de S/. 378.9 390.0 383.3 389.4 410.8 410.6 413.3 412.5 406.8 407.9 410.4 429.8 440.3 

Miles de t 
1/

 77.7 80.0 78.6 79.9 84.2 84.2 84.7 84.6 83.4 83.6 84.2 88.1 90.3 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
p/ Preliminar  
1/ peso de animales en pie 

 
Gráfico Nº 1: Valor Bruto de la Producción Ovina 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
Entre enero a abril del año 2013, el valor bruto de la producción alcanzó  los 140.2 millones de 

nuevos soles con unos 28.7 miles de toneladas, con crecimiento de 1.86% con respecto al 

mismo periodo del año 2012. 

 
Cuadro Nº 2: Valor Bruto de la Producción Ovina (Enero-Abril) 

Ovino 
 Enero - Abril 

2012 2013 
p/

 Var % 

Millones de S/. 137.6 140.2 1.86% 

Miles de t 
1/

 28.2 28.7   
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
p/ Preliminar  
1/ peso de animales en pie 
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3. Situación de la Cadena Productiva del Ovino en el Perú 
 
La Población de Ovinos en el Perú en el año 1961 fue de 23,621,914 cabezas, para el siguiente 

censo de 1972 la población fue de 12,809,084. Decreciendo durante 22 años posteriores la cual 

se reportó en el año 1994 en 12,085,683 de ovinos.  

 
De acuerdo al IV CENAGRO del año 2012, la población de ovinos es de 9,523,198 millones de 

ovinos, mostrando un descenso de 21,2% con respecto al censo agropecuario de 1994. La raza 

que concentra la mayor población es la de Criollos y representa el 81,0% del total. Le sigue en 

orden de importancia la raza Corriedale con el 11,4%, Hampshire Down 2,6%, Black Belly 0,9% y 

otras razas 4,1% respectivamente1. 

 
Así el ganado ovino criollo fue mejorado y adaptado a condiciones adversas climáticas. Las 

características de rusticidad y resistencia son la más sobresaliente. Este ganado tiene buena 

conversión alimenticia. El ganado pastorea áreas pobres que sólo puede ser superada por la 

rusticidad de los camélidos. 

 
De la producción de ovinos se pueden extraer cinco líneas de productos principales: carne, 

leche y derivados, pieles (cueros), productos para el cuidado de la piel, y lana. De estas líneas 

de productos se derivan otros denominados subproductos. 

 
Otro tipo de clasificación aceptado es: productos primarios (carne, leche), productos 

procesados (embutidos, pieles, yogurt, etc.) y, productos con nuevos usos o especializados de 

acuerdo a su grado de innovación tecnológica (cosméticos y de uso para la salud humana)2. 

 
3.1. Ganado Ovino en el Perú 

 
Según el primer Censo Agropecuario de 1961, existían aproximadamente unas 23,621,914 

cabezas de ganado.  

 
De acuerdo al IV Censo Agropecuario 2012, existen alrededor de 9,523,198 cabezas de 

ganado ovino, esta cifra es inferior en 2,562,485 cabezas de ganado al anterior censo 

agropecuario de 1994. La disminución es aproximadamente de un -21.2% con respecto al 

anterior censo agropecuario. 

 
Cuadro Nº 2: Cantidad de Ganado Ovino en el Perú (Cabezas de Ganado) 

Censo Agropecuario 
Ganado Ovino 

Total Diferencia Var % 

I / 1961   23,621,914      

II / 1972   12,809,084   -10,812,830  -45.8% 

III / 1994   12,085,683        -723,401  -5.6% 

IV / 2012     9,523,198     -2,562,485  -21.2% 
   Fuente: INEI-IV Censo Agropecuario 2012 

                                                           
1 Fuente: INEI-IV Censo Agropecuario 2012 
2
 Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva cárnica ovino-caprina en Colombia, 2010. 
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A nivel nacional, los departamentos con mayores cabezas de ovinos se encuentran Puno 

con 2,088,332, seguido de Cusco con 1,251,524, Junín con 779,297, Ancash con 680,686, 

Huánuco con 706,006, Huancavelica con 640,242 y Ayacucho con 616,910, como las 

principales regiones donde existe crianza de ovinos, estos departamentos concentran el 

71.0% de la crianza a nivel nacional.  

 
Puno es el principal departamento de crianza de ovinos, el cual ha tenido una caída 

considerable entre el censo de 1994 y el último censo agropecuario con -1,022,914 

cabezas de ganado ovino, una disminución del -32.9%. Monto bastante considerable en 

este periodo de análisis. 

 
Cuadro Nº 3: Ganado Ovino a Nivel Nacional (Cabezas de Ganado) 

Departamento Censo 1994 Censo 2012 Diferencia Var % Part % 

Puno 3,111,246 2,088,332 -1,022,914 -32.9% 21.9% 

Cusco 1,599,979 1,251,524 -348,455 -21.8% 13.1% 

Junín 1,197,589 779,297 -418,292 -34.9% 8.2% 

Ancash 780,709 680,686 -100,023 -12.8% 7.1% 

Huánuco 807,091 706,006 -101,085 -12.5% 7.4% 

Huancavelica 851,837 640,242 -211,595 -24.8% 6.7% 

Ayacucho 689,290 616,910 -72,380 -10.5% 6.5% 

Otros 3,047,942 2,760,201 -287,741 -9.4% 29.0% 

Total 12,085,683 9,523,198 -2,562,485 -21.2% 100% 
Fuente: INEI-IV Censo Agropecuario 2012 

 
Gráfico Nº 2: Ganado Ovino en el Perú (%) 

 
Fuente: INEI-IV Censo Agropecuario 2012 

 

La mayor actividad de crianza de ovinos se realiza en la sierra, aproximadamente el 94.2% 

de cabezas de ganado se encuentra en la sierra, el 5.1% en la costa y solo un 0.7% en la 

selva. Como se demuestra básicamente el centro crianza está en la sierra del Perú, como 

una de las principales actividades rurales del país. 
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Cuadro Nº 4: Ganado Ovino por Región Natural (Nº de Cabezas) 

Región Natural Ganado Ovino Part % 

Costa         482,500  5.1% 

Sierra     8,972,198  94.2% 

Selva           68,500  0.7% 

Total     9,523,198  100% 
Fuente: INEI-IV Censo Agropecuario 2012 

 
3.2. Producción de Carne Ovino 

 
La mayor producción de carne de ovino en los últimos seis años se ha dado en el año 2012, 

con 36,122 toneladas, un crecimiento de 2.46% con respecto a lo producido en el año 

2011. La producción está teniendo incrementos sostenidos desde el año 2009 en adelante. 

Entre el año 2007 al año 2012, existió un incremento del 6.75%. 

 
Cuadro Nº 5: Producción Departamental de Carne de Ovino (t) 

Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Puno 10,431 10,445 10,534 10,653 10,759 10,869 

Cusco 3,616 3,766 3,762 4,018 3,929 4,140 

Ayacucho 2,001 1,853 2,068 2,102 2,269 2,448 

Junín 2,640 2,307 2,013 2,113 2,224 2,322 

La Libertad 1,994 2,023 2,075 2,111 2,132 2,135 

Pasco 1,887 2,262 2,064 2,007 2,101 1,899 

Huancavelica 1,357 1,181 1,223 1,225 1,527 1,691 

Cajamarca 1,709 1,548 1,618 1,631 1,603 1,544 

Huánuco 2,095 1,928 1,810 1,707 1,466 1,454 

Lima  1,230 1,220 1,287 1,325 1,308 1,317 

Otros 4,880 4,842 5,063 4,979 5,936 6,303 

Total 33,839 33,374 33,517 33,870 35,255 36,122 

Var %   -1.37% 0.43% 1.05% 4.09% 2.46% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
Como se mencionó en el punto 2.1., la mayor crianza de ovinos se encuentra en la sierra, 

por tal razón los mayores niveles de producción se encuentran en esta región, que 

concentra alrededor del 78.9% del mismo, la costa aproximadamente del 20.4% y selva 

con un 0.7% de la producción de carne de ovino para el año 2012. 

 

Cuadro Nº 6: Producción Carne Ovino por Región Natural, Año 2012 (t) 
Región t Part % 

Costa 7,373 20.4% 

Sierra 28,486 78.9% 

Selva 263 0.7% 

Total 36,122 100% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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Gráfico Nº 3: Producción Departamental de Carne de Ovino (t) 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
Puno es el principal productor de carne de ovino a nivel nacional, tiene una participación 

de 30.1%, Cusco con 11.5%, Ayacucho con el 6.8%, Junín con 6.4%, La Libertad con 5.9%, 

Pasco con 5.3%, Huancavelica con 4.7%, Cajamarca con 4.3%, Huánuco con 4.0%, Lima con 

3.6% y otros departamentos con 17.5%. Todos estos departamentos concentran el 82.5% 

de toda la producción nacional de carne de ovino. 

 
Gráfico Nº 4: Participación en la Producción de Carne de Ovino, Año 2012  (%) 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 

Hasta abril del año 2013, la producción de carne registra un promedio de 11,500 

toneladas, con crecimiento del 1.9% con respecto al mismo periodo del año 2012. Puno, 

Cusco, Junín y Ayacucho son los principales productores. Estos departamentos concentran 

el 53.1% de la producción de carne a nivel nacional. 
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Cuadro Nº 7: Producción de Carne de Ovino (t) 
Departamentos 2012 2013 Var % Part % 2013 

Puno 3,145 3,114 -1.0% 27.1% 

Cusco 1,369 1,345 -1.8% 11.7% 

Ayacucho 819 797 -2.7% 6.9% 

Junín 732 855 16.8% 7.4% 

La Libertad 687 689 0.4% 6.0% 

Pasco 598 617 3.2% 5.4% 

Huancavelica 528 541 2.3% 4.7% 

Cajamarca 499 590 18.4% 5.1% 

Huánuco 454 489 7.7% 4.3% 

Lima  399 410 2.7% 3.6% 

Otros 2,060 2,053 -0.3% 17.9% 

Total 11,290 11,500 1.9% 100% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
El sector de ovinos en el país abastece de carne pero en su mayoría se desarrolla de 

manera informal lo que representa al 70 % de la producción nacional de carne que en su 

mayoría es autoconsumo y parte se da en el comercio formal 30%.  

 
3.3. Beneficio de Ganado Ovino 

 
A nivel nacional existen alrededor de 766.7 miles de unidades para beneficio que 

representan unos 10,215 toneladas de ganado ovino en el año 2012. Teniendo un 

crecimiento de 1.2% en las unidades y de 4.4% en las toneladas producidas.  

 
Cuadro Nº 8: Beneficio de Ganado Ovino en Camales y Mataderos a Nivel Nacional 

Año Miles de Unid Var % t Var % 

2008 727.3 
 

9,371 
 

2009 733.5 0.8% 9,575 2.2% 

2010 768.8 4.8% 9,993 4.4% 

2011 757.9 -1.4% 9,780 -2.1% 

2012 766.7 1.2% 10,215 4.4% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 

El beneficio de ovino entre enero a abril del año 2013, es de 249.9 miles de unidades que 

son aproximadamente unas 3,359 toneladas, presentando un incremento de 2.7% y de 

2.8% respectivamente en este periodo de análisis. 

 
Cuadro Nº 9: Beneficio de Ganado Ovino en Camales y Mataderos a nivel Nacional (Enero-Abril) 

Año Miles de Unid Var % t Var % 

2012 243.3   3,268    

2013 249.9 2.7% 3,359  2.8% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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El beneficio de ganado ovino se ha ido incrementando en los últimos cinco años, a 

excepción del año 2011, como se aprecia en el gráfico Nº 5. Las unidades en el año 2010 

fueron de 768.8 miles de unidades y de 9,993 toneladas para reducirse a 757.9 miles de 

unidades y 9,780 toneladas, que representa un disminución de -1.4% y -2.1% 

respectivamente. 

 
Gráfico Nº 5: Beneficio de Ganado Ovino en Camales y Mataderos a Nivel Nacional 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 

En el año 2012 se beneficiaron alrededor de 766.7 miles de ovinos que produjeron 

alrededor de 10,215 toneladas. Realizando un análisis mensual de beneficio de ovino se 

puede apreciar que la producción es relativamente constante, salvo ciertos periodos de 

mayor beneficio que es entre abril y agosto que concentra el 43.9% del beneficio anual 

que es un aproximado de 4,482 toneladas.  

 

Como se aprecia en el año 2011, hubo un descenso en el beneficio de ovinos entre abril y 

agosto en comparación del año 2012, en este periodo existió un beneficio de 327.8 miles 

de unidades que es 4,263 toneladas de ovinos, con una disminución de 9.6 miles de 

unidades y de 219 toneladas en este periodo de análisis. 
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Gráfico Nº 6: Comparativo Mensual de Beneficio de Ganado Ovino a Nivel Nacional (t) 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
El beneficio de ganado ovino en camales de Lima Metropolitana y Callao registró al 

finalizar el año 2012 un aproximado de 93.4 miles de unidades que representan alrededor 

de 1,186 toneladas. Ha existido una disminución tanto en las unidades como en toneladas 

de ovino en el periodo 2008-2012, indicando -12.8% para las unidades y -5.3% para las 

toneladas que ingresan a los principales camales. A pesar de la disminución en el periodo 

mencionado hubo un incremento en el año 2012 de 11.1% y 18.0% para las unidades y 

toneladas de ovino ingresados en los camales, esto en comparación con el año 2011. 

 
Cuadro Nº 10: Beneficio de Ganado en Camales en Lima Metropolitana - Callao 

Ovinos 2008 2009 2010 2011 2012 
Var %  

(2008-2012) 

Miles de Unidades 107.1 100.3 105.3 84.1 93.4 -12.8% 

Toneladas 1,252 1,226 1,263 1,005 1,186 -5.3% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
El beneficio de ganado ovino a abril del año 2013, es de 30.6 miles de unidades que 

representan alrededor de 376 toneladas, existiendo un crecimiento de 16.1% y 15.3% 

respectivamente. 

 
Cuadro Nº 11: Beneficio de Ganado en Camales en Lima Metropolitana - Callao 

Ovinos 2012 2013 Var % 

Miles de Unidades 26.4 30.6 16.1% 

Toneladas 326 376 15.3% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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Gráfico Nº 7: Beneficio de Ganado en Camales en Lima Metropolitana - Callao 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
En el año 2012 en Lima Metropolitana y Callao, se han beneficiado 93.4 miles de unidades 

que representan unas 1,186 toneladas. Como se aprecia en el gráfico Nº 8, el periodo de 

mayor beneficio se entre los meses de junio a diciembre mostrando una tendencia 

creciente. En este periodo se han beneficiado unos 59.0 miles de unidades que representan 

760 toneladas aproximadamente. Este periodo concentra un aproximado del 64.1% del 

beneficio de ganado ovino en la capital. 

 
Gráfico Nº 8: Comparativo Mensual de Beneficio de Ovino en Lima Metropolitana - Callao 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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3.4. Producción de Lana 
 
La producción de lana el año 2012, alcanzó las 10,946 toneladas presentando un 

incremento de 6.4% con respecto al año 2011. Además la producción creció un 8.53% en el 

periodo 2008-2012, siguiendo la tendencia ascendente en estos cinco años. 

 
Gráfico Nº 8: Producción de Lana (t) 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
De acuerdo a la producción de lana del año 2012, se ha podido confeccionar el calendario 

de producción del mismo. La producción de lana se da entre los meses de febrero (31.1%) 

y marzo (29.7%) respectivamente, concentrando estos meses el 60.8% de la producción, 

comenzando a incrementarse entre los meses de noviembre a enero, precediendo las 

mayores producciones de febrero y marzo. 

 
Gráfico Nº 6: Calendario de Producción de Lana (%) 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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4. Precios de la Cadena de Ovino 
 
4.1. Precios Pagados al Productor (S/. x Kg) 

 
Los precios pagados al productor han venido incrementándose en forma paulatina en los 

últimos cinco años. En el año 2008, el precio al productor al finalizar el año fue de S/. 4.12 

por kg, para llegar a diciembre del año 2012 a un precio de S/. 4.98 por kg, un crecimiento 

de 20.9% en este periodo. 

 
Al finalizar diciembre del año 2012, el precio pagado al productor quedó en S/. 4.98 por kg, 

con un crecimiento de 5.0% entre enero a diciembre. En comparación con el precio al 

finalizar el año 2011 que fue de S/. 4.63 por kg. El precio al productor en el año 2012, tuvo 

crecimiento de 7.5% en comparación con el año 2011. 

 
El precio pagado al productor a abril del año 2013, fue de S/. 4.97 por kg, un incremento 

con respecto a enero del mismo de 1.5%. 

 
Gráfico Nº 7: Precio Promedio Pagado al Productor en Chacra1 (S/. x Kg) 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
1/ Animales en pie 

 
4.2. Precios Promedio en Camal Carne de Ovino (S/. x Kg) 

 

El precio promedio en camales de carne de ovino ha mantenido crecimientos constantes 

desde el año 2008, con un precio promedio anual fue de S/. 9.42 por kg, para llegar a 

pagarse al finalizar el año 2012 a un precio de S/. 11.93 por kg, un crecimiento de 26.7%, 

en este periodo. 

 
Cuadro Nº 12: Precios Promedio en Camal Carne de Ovino (S/. x Kg) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 

S/. x Kg 9.42 10.39 10.62 11.26 11.93 

Var %  10.3% 2.2% 6.0% 6.0% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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Gráfico Nº 8: Evolución de Precios Promedio Anual en Camal Carne de Ovino (S/. x Kg) 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
El precio promedio en camales a abril del año 2013, ha tenido distintas variaciones desde 

enero a abril. El precio a abril del año 2013, fue de S/. 12.62 por kg, existiendo un 

incremento de 7.9% con respecto a abril del año 2012. 

 
Cuadro Nº 13: Precios Promedio en Camal Carne de Ovino (S/. x Kg) 

Año Ene Feb Mar Abr 

2012 11.70 11.78 11.94 11.70 

2013 12.60 12.65 12.60 12.62 

Var % 7.7% 7.4% 5.5% 7.9% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
4.3. Precios Promedio Mensual al por Mayor de Carne Fresca De Oveja (S/. x Kg) 

  
Los precios promedio al por mayor de carne fresca de ovino en las distintas regiones del 

país incluyendo Lima Metropolitana tiene diferentes niveles de precio como se aprecia en 

el cuadro Nº 14. 

 
A diciembre de cada año los precios promedio al por mayor de carne fresca de ovino se 

registran para monitorear su evolución a nivel de capitales de departamento en todo el 

país. 

 
Las regiones que presentan el mayor precio promedio pagado a diciembre del año 2012, 

son Tacna con S/. 13.00 por kg, le sigue Arequipa con S/. 12.52 por kg, Ucayali (Pucallpa) 

con S/. 12.45 por kg, La Libertad (Trujillo) con S/. 12.33 por kg, Moquegua con S/. 12.30 

por kg y Pasco (Cerro de Pasco) con S/. 11.93 por kg, como las seis regiones con precios 

más altos. Tómese en cuenta que el principal productor es Puno con un precio promedio 

de S/. 8.44 por kg. 
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Cuadro Nº 14: Precios Promedio Mensual al por Mayor de Carne Fresca De Oveja (S/. x Kg) 
En Lima Metropolitana y Capitales de Departamento 

Departamento Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 

Tacna 10.58 11.92 12.00 12.00 13.00 

Arequipa  10.84 11.50 12.04 11.99 12.52 

Ucayali (Pucallpa) 7.38 7.25 9.09 12.85 12.45 

La Libertad (Trujillo) 9.75 10.00 10.67 10.33 12.33 

Moquegua 10.50 10.00 11.00 11.50 12.30 

Pasco (Cerro de Pasco) 10.66 10.64 11.81 10.69 11.93 

Junín (Huancayo) 12.16 11.04 11.05 11.08 11.65 

Ica 8.50 9.25 9.50 10.00 11.09 

Lambayeque (Chiclayo) 11.22 10.27 10.97 10.77 11.01 

Cusco 8.65 8.50 8.43 8.60 10.56 

Huancavelica 8.27 9.24 9.00 9.38 10.50 

Cajamarca 9.48 10.30 10.56 10.47 10.34 

Ancash (Huaraz) 7.50 7.93 8.00 9.02 10.00 

Huánuco 10.00 9.00 9.96 10.00 10.00 

San Martín (Tarapoto) 8.01 9.00 8.00 10.00 10.00 

Ayacucho 9.21 9.08 9.17 11.47 9.98 

Amazonas (Chachapoyas) 7.30 7.88 8.14 9.30 8.66 

Puno 8.51 9.23 8.31 8.68 8.44 

Apurímac (Abancay) 7.74 8.00 8.80 8.50 8.33 

Lima (Lima Metropolitana) ... --- 11.66 --- --- 

Madre de Dios 9.15 11.08 13.73 9.96 --- 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
A abril del año 2013, los precios promedio al por mayor de carne fresca de oveja, indica al 

departamento de Tacna con el mayor precio S/. 13.18, le sigue Arequipa con S/. 12.43 por 

kg, Cusco S/. 12.40 por kg, Moquegua S/. 12.38 por kg, La Libertad (Trujillo) S/. 12.33 por 

kg y Junín (Huancayo) con S/. 12.17 por kg, son los mayores precios pagados al por mayor 

de este producto. 

 

Puno el principal productor con un precio promedio de S/. 8.95 por kg, muy inferior a los 

demás departamentos donde se comercializa este producto. 
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Cuadro Nº 14: Precios Promedio Mensual al por Mayor de Carne Fresca De Oveja (S/. x Kg) 
En Lima Metropolitana y Capitales de Departamento 

Departamento Abr-13 

Tacna 13.18 
Arequipa  12.43 
Cusco 12.40 
Moquegua 12.38 
La Libertad (Trujillo) 12.33 
Junín (Huancayo) 12.17 
Ucayali (Pucallpa) 11.96 
Ica 11.92 
Pasco (C. Pasco) 11.31 
Huánuco 11.00 
Huancavelica 10.60 
Cajamarca 10.13 
Lambayeque (Chiclayo) 10.12 
Ancash (Huaraz) 10.00 
Ayacucho 9.75 
Amazonas (Chachapoyas) 9.53 
San Martín (Tarapoto) 9.00 
Puno 8.95 
Apurímac (Abancay) 8.93 

Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
4.4. Precio Promedio al Consumidor de Carne de Ovino (Chuleta) 

 
Los precios al consumidor como se aprecia en el gráfico Nº 9, registran distintos niveles, es 

así que en el 2012 estos niveles fueron inferiores a los reportados el año 2011. El año 

2012, el precio al consumidor en enero fue de S/. 14.58 por kg para terminar a diciembre a 

un precio de S/.14.76 por kg, en comparación con el año 2011, el precio terminó en 

S/.15.58, disminución de 5.2% con respecto al 2012. 

 
Gráfico Nº 9: Precio Promedio al Consumidor de Ovino (S/. x Kg) 

Lima Metropolitana 

 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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A nivel mensual realizando un comparativo entre enero a abril del 2012-2013, 

encontramos que cada mes se ha presentado crecimientos, en abril el precio fue de 

S/.14.98 por kg con un crecimiento de 3.5% con respecto a abril del año 2012. 

 
Cuadro Nº 15: Precio Promedio al Consumidor de Ovino (S/. x Kg) 

Lima Metropolitana 
Año Ene Feb Mar Abr 

2012 14.58 14.65 14.57 14.48 

2013 14.89 14.90 14.94 14.98 

Var % 2.1% 1.7% 2.5% 3.5% 
Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 

 
Los precios promedio al consumidor de ovino (chuleta) a nivel nacional mantiene niveles 

de precio por encima de los S/. 15.3 por kg para el caso de Lima Metropolitana y de S/.15.0 

por kg para el caso de Tacna, como las regiones con mayor precio al consumidor. 

 

Arequipa con precio de S/. 14.6 por kg, seguido de Moquegua S/. 14.3 por kg, La Libertad 

(Trujillo) S/. 13.7 por kg, Ucayali (Pucallpa) S/. 13.6 por kg y Amazonas con S/. 13.5 por kg, 

los departamentos con los otros mayores precios al consumidor a nivel nacional. 

 
Cuadro Nº 16: Precio Promedio al Consumidor de Ovino (S/. x Kg) 

En Lima Metropolitana y Capitales de Departamento 
Departamento 2008  2009  2010  2011  2012  

Lima (Lima Metropolitana) 13.3 14.2 14.6 14.7 15.3 

Tacna 11.8 13.4 13.5 13.5 15.0 
Arequipa  11.8 12.7 13.4 13.6 14.6 
Moquegua 12.9 13.0 13.0 13.1 14.3 
La Libertad (Trujillo) 10.8 11.0 11.3 11.7 13.7 
Ucayali (Pucallpa) 9.8 11.5 12.5 14.7 13.6 
Amazonas (Chachapoyas) 11.5 12.0 12.0 12.0 13.5 
Pasco (Cerro de Pasco) 11.9 11.5 13.2 12.2 13.4 
Lambayeque (Chiclayo) 13.1 12.3 13.3 12.8 13.2 
Cusco 11.0 11.5 10.3 10.8 13.2 
Cajamarca 11.6 11.9 12.1 12.6 13.1 
Ica 10.0 10.1 10.9 11.9 12.8 
Puno 9.8 11.0 11.9 11.9 12.8 
Junín (Huancayo) 12.3 12.0 12.3 12.5 12.5 
Huancavelica 9.0 10.0 10.6 11.9 12.0 
Ancash (Huaraz) 9.0 10.0 10.0 12.0 12.0 
Huánuco 12.0 11.0 11.3 10.8 11.3 
Ayacucho 9.7 11.8 11.6 13.3 11.2 
San Martín (Tarapoto) 8.6 10.0 10.0 11.0 11.0 
Apurímac (Abancay) 8.5 9.0 9.5 10.0 10.2 
Madre de Dios 10.3 12.9 15.4 11.4 --- 

Fuente: MINAGRI-OEEE 
Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA 
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5. Razas de Ovinos  
 
A nivel mundial existen 450 razas de ovinos aproximadamente. De acuerdo al destino 

productivo que se le da a los ovinos, estos se clasifican en “biotipos productivos”. Es así que 

tenemos para la producción de carne, leche, lana y pieles, formas y características especiales 

acordes a su función. Algunas no son especializadas en la producción, siendo aptas para una o 

más producciones y se denominan doble propósito, como por ejemplo el caso de la Raza 

Corriedale que se emplea para producir carne y lana medianas.  

 
Cuadro Nº 17: Razas de Ovino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Antumapu-Universidad de Chile. 

 
5.1. Razas de Leche 

 
Las razas ovinas especializadas en la producción de leche se han formado principalmente 

en Europa e Israel. Estas ovejas poseen una ubre más desarrollada siendo su producción 

por lactancia muy superior a las otras razas. 

 
Entre las razas más conocidas y sus orígenes, se encuentran:  

 
 España: Latxa, Manchega y Churra  

 Francia: Laucane, Basco-Bemaise  

 Alemania: East Friesian y Milchschaft  

 Italia: Sarda  

 Israel: Awassi y Assaf  

 
 La raza East Friesian, raza originaria del 

norte de Alemania. Es considerada la mejor 

productora de leche, pero en zonas sin altas 

temperaturas. La cola es delgada y sin lana, 

similar a una cola de ratón.  

 

 

 

Lana Carne Leche Piel 

 Merino 
 Ideal 
 Dohne 
 Merlín 
 Corriedale 
 Romney 
 Marsh 
 Lincoln 

 

 Dorper 
 Southdown 
 Hampshire 
 Suffolk 
 Texel 
 Ile de France 

 
 

 East Friesian 
 Manchega 

 Karakul 

http://unorte.edu.uy/WINDOWS/Mis%20documentos/Mis%20Webs/ovinos/glosario.htm#1
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5.2. Razas de Ovinos de Pelo  
 

Entre ellas encontramos: 

 
 Raza Blackbelly: Es originaria de los barbados. Se produce en climas tropicales, en 

sistema estabulado, trillicero, excelente prolificidad, y habilidad materna. Las ovejas de 

edad madura son de alta prolificidad entre 1,5 a 2,3 corderos por parto. 

 
Raza Blackbelly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rancho Los Manueles-México – INIA. 

 
 Raza Katahdin: Las ovejas Katahdin son resistentes, adaptables, de bajo 

mantenimiento, que producen una cosecha de corderos para el consumo, alto en el 

contenido de carne y bajo en grasa. No tienen lana por lo tanto no necesitan esquila. 

Son de tamaños medianos y eficientes, son criados en una variedad de sistemas de 

manejo por su utilidad y producción. Es una raza de talla media, de muy buena 

conformación muscular, superior al resto de las razas tropicales de ovinos de pelo con 

apariencia alerta, cabeza levantada denotando vivacidad. 

 
 Originario de EE.UU. 

 Raza de pelo. 

 Adaptable al trópico húmedo y seco. 

 Rusticidad en pastoreo. 

 Muy tolerante a infecciones y 

enfermedades. 

 No necesita trasquila (esquila). 

 Excelente habilidad materna. 

 

 
Fuente: CRIMEX-México 

 

 

 

 
 

Katahdin 
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5.3. Razas de Carne 

 
Las razas productoras de carne se caracterizan por su mayor tasa de crecimiento llegando 

a ser animales más grandes a la misma edad, su carne es más magra, tienen un mayor 

rendimiento al beneficio y mejor eficiencia de conversión del alimento. Tienen una baja 

producción de lana (2,5 a 4 Kg) y de poca finura (32 a 35 micrones). 

 
 Raza Dorper: Ideal para climas cálidos, excelentes productores de carne de cordero, 

máxima eficiencia en estabulación, ideal para cruzamientos terminales. 

 

Es una raza sudafricana desarrollado en la década de 1930 del cruce de Dorset Horn y 

Blackheaded Persian. La raza fue desarrollada en una región árida extensiva. Su 

característica es poseer altas tasas de crecimiento. 

 

    Dorper Blanco                     Dorper Cabeza Negra 

 

 
 Raza Texel: La raza Texel tiene su origen en la isla del mismo nombre, localizada al 

norte de Holanda. Inicialmente fueron cruzamientos de ovejas holandesas con razas 

británicas como Leicester o Lincoln. Posteriormente algunos criadores insatisfechos 

con las cruzas volvieron a criar sus ovinos anteriores, resultando un animal grande y 

precoz. Luego de diversas generaciones de selección, Texel surge como una raza de 

ovino tipo carnicera, de excelente calidad y bajo tenor de grasa. 

 
El carnero Texel, en el primer cruzamiento imprime sus características raciales, 

produciendo un cordero de óptima calidad carnicera. Entre los 4 a 5 meses de edad, 

en régimen de campo, se logran corderos pesados, bien conformados, magros, con 

una fuerte masa muscular, proporcionando un rendimiento alto. 

 
A los 40-50 kg las corderas Texel, entre los 6 a 8 meses de edad estando bien 

alimentados presentan sus primeros ciclos estrales, estando apto para concebir sin 

que se altere su desenvolvimiento corporal. 
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Raza Texel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelentes productores de carne de cordero y cortes especializados 

climas rústicos altas y bajas temperaturas. 

 
5.4. Razas de Lanas Finas 

 
 Merino Australiano: Esta raza fue obtenida en Australia, a partir de las cruzas entre 

tres razas: Merino español, Merino Australiano y Rambouillet. De esta raza hay tres 

variedades dependiendo del tamaño y la calidad del vellón que producen. Su 

producción de carne es mala. La lana cubre todo el cuerpo a excepción de la cara, y es 

de color blanco. Su vellón es muy grueso, rizado y largo (20-38 cm). Tiene una alta 

producción de fibra fina de 20-22 micrones de diámetro y fibras largas. 

 
Merino Australiano 
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 Raza Dohne: Se origina en 1930 en Sudáfrica, en una zona de lluvias de verano y 

pasturas de baja calidad, a partir del cruzamiento del Merino sudafricano con el 

Merino alemán de carne. 

 
Desde entonces se seleccionó por características reproductivas, crecimiento de 

corderos, conformación y lana fina (18 a 22 micras). 

 
El objetivo final fue disponer de una raza “doble propósito con lana fina merino”. 

Especializados en las finas < de 18 micras y buenos productores de carne. 

 
Raza Dohne 

 
 

 Raza Dorset: Se conoce que probablemente en la época en que España intentó 

conquistar Inglaterra, la raza Merino (suroeste inglés) se cruzó con la encornada de 

Gales, y se produjo una oveja deseable de doble rendimiento, que satisfizo las 

necesidades y así empezó una raza que se popularizó en los condados de Dorset, 

Somerset, Devon y Gales. 

 
Es de tamaño mediano, largo, musculoso, de conformación cárnica, lana blanca y 

densa libre de fibras negras. Hay 2 variedades: con y sin cuernos. La hembra pesa de 

65 a 90 kilos y los machos de 100 a 125 kilos. 

 
Entran en celo en cualquier época del año, se puede implementar un sistema 

acelerado de producción con partos cada 8 meses. Dan gran cantidad de leche, y su 

instinto materno las lleva a producir crías de crecimiento sorprendente y elevados 

rendimientos pie canal: 54-60 por ciento. 
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Raza Dorset 

  
 

Raza Dorset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.5. Razas de Piel 

 
 Karakul: Raza ovina originaria de Turkestán, Asia Central, rústica, de piel  y carne. 

Tiene aptitud peletera, pertenece al grupo de los ovinos asiáticos del tipo rústico, 

peleteros, de cola gorda, resistente a climas tropicales monzónicos-clima que se 

encuentra entre los 5º y los 25º de latitud, el vellón de adulto es de baja calidad. Se 

realiza el sacrificio del cordero a las 48-72 horas. La calidad de la piel la da el rulo 

(negro clásico, ámbar o blanco). En lo referente a cobertura no es muy amplia, sin 

vellón en cara y extremidades, mucosas y pezuñas pigmentadas. El peso del macho es 

70-80 Kg y el de la hembra 50-60 Kg. 

 
Se adapta a climas que van desde el templado frío al desértico cálido. 

 
Raza Karakul 
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 Raza Romanov: La raza Romanov son ovinos de talla media, la cabeza es pequeña, 

negra o con pintas negras, cola corta en punta y carecen de cuernos. Su principal 

característica es su alta fertilidad y prolificidad. Muestran una gran precocidad sexual, 

las borregas entran en calor entre los 30 y 40 días después del parto, ya que la 

duración de la gestación es mucho más corta que otras razas, las ovejas tienen una 

vida productiva de 7 a 8 años, en cuanto a los machos son fértiles entre los tres y 

cuatro meses de edad. 

 
Raza Romanov 

 
 
6. Ovinos y Razas  en el Perú 

 
La crianza ovina en el Perú tiene importancia económica, social y ecológica. La importancia 

ecológica radica en que el 79.9% de la población ovina se cría en la sierra alimentándose con 

pastos naturales que crecen en campos no aptos para la agricultura. 

 
En el Perú, la ovinocultura tiene una importancia económica sino es mayor, por lo menos es 

igual a la bovinocultura. Los ovinos pueden pastorearse conjuntamente con los vacunos sin que 

exista competencia por el alimento, debido a la diferente forma de aprehensión del pasto, los 

vacunos prefieren los pastos altos, mientras que los ovinos los pastos bajos, lo que permite 

elevar la productividad de la tierra hasta en un 25% sin afectar la condición de las pasturas. Los 

ovinos aprovechan eficientemente los subproductos de la agricultura (rastrojos de cosecha) 

que en su mayoría son alimentos fibrosos que sólo los rumiantes como los ovinos, pueden 

convertir en carne, lana, pieles y leche para el uso del hombre3. 

 
 

                                                           
3 Posibilidades del Desarrollo de la Crianza Ovina en el Perú, Mg. Ing. Zootecnista Jorge Luis Aliaga Gutiérrez. 
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Características de estas razas: 

 
 Ovino Criollo: 

 
 No se pueden considerar como una raza pura. Se les denomina así porque son ovinos 

que no están tipificados. 

 Dentro de este grupo de animales encontramos variedad de colores, rasgos externos y 

tamaños. 

 Representan el 70% de la población ovina en el Perú. 

 Encontramos ovinos criollos tanto en pequeños criadores como en grandes 

comunidades campesinas. 

 Las ovejas criollas de la sierra son de variados colores (negro, marrón, varios tonos de 

gris y blanco). 

 
Raza Criolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovino Raza Corriedale 

 
 Es la más difundida en el país. se originó en Nueva Zelandia a inicios del siglo XX a partir 

de las razas Lincoln y Merino Australiano. 

 
 Es una raza de doble propósito y más joven a diferencia de otras. Estos animales se 

caracterizan por su buen desarrollo corporal y buen vellón de lana de mediana finura. 

con longitud de mecha también mediana. 

 
 El cuerpo es de pigmentación rosada el morro y pezuñas de color negro y más 

resistente a las enfermedades podales. Ni los machos ni las hembras presentan 

cuernos. 

 



 

29 
 

Raza Corriedale 

 
 

 Ovino Raza Junín 

 
 Raza oriunda del departamento de Junín. Se caracterizan por ser animales de gran 

tamaño y de doble propósito. 

 
 Son de pigmentación rosada en todo el cuerpo. El morro y las pezuñas pueden ser 

rosados, blancos o negros. 

 
 Esta raza está muy difundida en la sierra central del Perú. 

 
Raza Junín 
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 Ovino Raza Hampshire Down 

 
 Raza oriunda de Inglaterra, reproductora de carne. 

 Presentan buenas características cárnicas. 

 Cara y patas son de pigmentación negra. 

 Son de tamaño mediano y compacto. 

 Tienen buen arqueo en las costillas, buena profundidad. 

 
Raza Hampshire Down 

 
 

 Ovino Raza Assaf 

 

 La raza Assaf es el producto del cruce de la raza Awassi de Israel con la raza 

East Friesian de Alemania. Las razones del cruce fue lograr un animal que tenga 

similar producción de leche que el Awassi mejorado, una más alta fecundidad 

de las ovejas, un crecimiento más veloz de los corderos, una cola gruesa más 

corta, canales de poca grasa y una ubre morfológicamente mejor adaptada al 

ordeño que el Awassi puro. 

 
 Es una raza pesada de color blanco con orejas largas y colgantes cuya cabeza 

presenta un perfil convexo. Posee una cola de tamaño mediano con un 

depósito de grasa en su base y ubres simétricas de fácil ordeño. Estos ovinos 

llegaron al Perú en 1987 importados de Israel por la Universidad Nacional 

Agraria La Molina con el objeto de hacer cruzamientos con las ovejas prolíficas 

Blackbelly y de esta manera mejorar la producción de leche de sus crías que 

permita lograr un mayor número de corderos al destete. 

 

 Esta raza posee excelentes cualidades productivas y reproductivas. Entre las 

características productivas destacan las siguientes: producen leche de 3.1 a 3.3 

litros/día en una campaña de 120 a 150 días de lactación; se han registrado 

producciones promedio de 450 litros de leche por campaña de 6 meses; y en 

hatos mejorados se logran producciones individuales de hasta 1,000 litros.  
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La leche contiene 5.7% de grasa, 5.1% de proteína y 17.8 de sólidos totales, por 

lo que el rendimiento quesero de su leche es de 4 kg de leche/kg de queso. 

 

 Poseen un tipo de lana que se clasificaría como gruesa y que en la industria 

textil se utilizaría sólo para la confección de alfombra y tapices. La lana tiene 

diámetro de 37 micras, longitud de mecha de 13 cm, peso de vellón de 2.6 kg y 

rendimiento al lavado de 60%. 

 
Raza Assaf 

 
 

 Raza Asblack 
 

Es la segunda raza formada en el Perú, es un producto de un cruce sintético entre la raza 

Assaf y Black belly (Assaf ¾  y Black belly ¼), potenciando la prolificidad, habilidad materna 

y la producción de leche. Esta raza se formó en las instalaciones de la granja de ovinos de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina por el investigador Rigoberto Calle en 1994, quien  

encontró los siguientes resultados (Citado por Díaz, R. 2004). 

 

 El Asblack tiene una precocidad muy similar al Black belly, las hembras entran al 

servicio a los 7 meses y paren entre los 14 y 15 meses. 

 El 70.59 % de las hembras cruzadas tienen partos múltiples, mayormente mellizos y 

algunos casos triples. 

 Las camadas en las borregas cruzadas son en promedio de 1.78 corderos por parto. 

 La poliestricidad es anual, siendo el número de partos de ovejas por año  1.19, lo que 

hace que el número de crías/oveja/año sea de 2.12. 

 El intervalo entre partos es de 8.5 meses. 

 La producción cárnica, la saca de corderos machos se hace a los 4 meses de edad, con 

un peso de carcasa de 16 a 17 kg. 
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 La producción láctea es de 2.1 lts por día, el 70% del ovino Assaf. 

 Rusticidad, los animales se han adaptado mejor a las condiciones climáticas de la costa 

peruana en relación a los ovinos Assaf puros, además de tener una buena aceptabilidad 

a los residuos de cosecha. 

 La duración del periodo de lactación en ovejas separadas de sus crías a los 35 días, es 

de un promedio de 209 días. 

 
Raza Asblack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tendencia Mundial del Sector de Ovinos 

 

La tendencia mundial del sector de ovinos está basada en sistemas productivos orientados 

hacia la demanda del mercado, por ello la utilización de razas especializadas en carne de ovino 

y en especial carne de cordero; leche de ovejas y quesos gourmet; lanas superfinas y finas < a 

18 micras de finura en su diámetro y pieles, con énfasis en modelos orgánicos donde el 

aprovechamiento de los recursos naturales en sinergia con la tecnología moderna brinda 

productos con sellos ecológicos posicionados en el mercado internacional.  

La oferta internacional de lana ha disminuido, por lo cual los precios se han fortalecido. La 

escasa oferta mundial, tiene como principal protagonista a Australia, país que sufre aún las 

consecuencias de dos zafras con grandes sequías que produjeron descarga obligada de los 

campos y posterior mortandad de animales sin posibilidades de reposición. Reflejada en parte, 

por el indicador denominado VMR. Es un valor Indicativo del precio de la lana para diferentes 

diámetros medios y un rendimiento de 55% al peine.  Si se analiza su evolución histórica, entre 

el 01/01/2003 al 1° de abril de 2011, su promedio casi se duplica, pasando de $5,98 a $10,14.  
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Otro de los importantes actores en la producción y exportación internacional de lana como 

Uruguay se encuentra en cierto estado de alarma e inquietud por la disminución de su stock 

ovino, como lo reflejan informes privados y diarios nacionales. 

Otro de los datos importantes para predecir el comportamiento del mercado de la lana a nivel 

mundial y que puede tener su correlato en la demanda interna, es tener en cuenta el 

comportamiento de la oferta de los sustitutos cercanos de la fibra de lana, entre los que existe 

elasticidad cruzada de los precios. Los sustitutos cercanos de la fibra de lana son, 

principalmente: 

 

a) Las fibras sintéticas (derivadas del petróleo) y  

b) La fibra de algodón. 

 
Por otra parte, las fibras sintéticas son las que están sufriendo en sus precios intermedios los 

embates del precio del barril de petróleo, que no cesa de incrementar su valor desde el año 

2005 y está sujeto a las volatilidades propias de su naturaleza de recurso no renovable 

susceptible de disputas geo-políticas y al crecimiento de la economía mundial entre otras 

causas. De esta manera, las tendencias en los precios de los sustitutos cercanos posicionan a la 

lana en mejores condiciones para competir en el consumo mundial de fibras textiles. 

 
El caso de Argentina cuenta con una cuota de ovinos y caprinos como “cupo de exportación” 

medido en toneladas res con hueso que la Unión Europea otorga anualmente a países 

productores y exportadores de carnes. Este cupo se rige por año calendario y en la actualidad, 

la Argentina recibe una cuota de 23 mil toneladas anuales (equivalente res con hueso) para 

exportar a ese destino y representa el 8% del total del cupo distribuido entre países 

productores que quieran vender a la UE que es el segundo país con mayor participación, detrás 

de Nueva Zelanda, beneficiaria en casi el 80% de la cuota. En tercer lugar se ubica Australia con 

el 6% y todos los demás países con un cupo que no supera el 2% del total. Según FAO, como fue 

mencionado, los precios internacionales para la carne ovina se fortalecen año a año. 

 
Respecto de la demanda a nivel mundial, esta se mantiene firme. La UE (principal importador) 

registra una continua caída de su stock ovino lo que genera una mayor necesidad de 

importación por presentar aún un consumo con tendencia estable, lo que desemboca en una 

demanda muy firme y precios al alza. Por otra parte una fuerte actividad por demanda de los 

países árabes que han sido los más afectados por la disminución del stock de los países 

Oceánicos, se le suma hoy positivamente Rusia y China que están demandando carne ovina. 

 
Es decir que no solo las perspectivas son auspiciosas internacionalmente para la lana, sino que 

hay indicios sugerentes para la comercialización de la carne a nivel mundial. 
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El aumento en la demanda de parte de empresarios chinos y la escasez de oferta por 

inundaciones en Australia, que es el principal productor, hizo crecer el precio del cuero ovino. 

Pasó de 2,50 dólares la unidad el año pasado en Argentina hasta un valor de 5 dólares que la 

industria nacional está pagando actualmente. Pero el precio para la exportación supera los 10 

dólares. La explosiva demanda de China por cueros de oveja y el consecuente incremento de 

exportaciones amenazan con dejar sin insumo a las curtiembres locales en Argentina y otros 

países, que en conjunto demandan 1,100,000 unidades de cueros anuales. Existe una demanda 

insatisfecha que genera una puja entre exportadores y consumidores internos, situación que 

debiera generar respuestas en la oferta del sector productivo4.  

 
En el contexto internacional se reconoce la tendencia del mercado de los lácteos hacia el 

desarrollo de productos que satisfagan nuevos estilos de vida, hábitos de consumo y cambios 

demográficos. Indudablemente su relación con la salud es uno de los principales motores en el 

desarrollo de nuevos productos; por tanto y sumando a las características de perecibilidad de 

estos alimentos y a las diferencias en los hábitos de consumo de la población se ve orientada 

hacia quesos gourmet elaborados con leche de oveja. Siendo de gran aceptación por los 

consumidores lo que se refleja en los precios en este abanico de productos como son los 

quesos tipo: Manchego, Gouda, Rockefort, Queso azul, Queso Camembert posicionados 

internacionalmente. 

 
Los principales productores mundiales de leche de oveja son Asia, Europa y África (42%, 34% y 

19%, respectivamente). Sin embargo, desde el punto de vista de sus quesos, Europa ocupa un 

lugar preponderante dado por la tradición y el posicionamiento que han logrado los mismos en 

el mercado mundial. Dentro de Europa, los principales países productores de queso de oveja 

son España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. EEUU es un gran importador de quesos de oveja. 

Las compras provienen en un 80 % de Europa. La lechería ovina en América del Norte se inició 

hace apenas 25 años. En el 2003 se produjeron 2 millones de kg de leche entre EE.UU. y 

Canadá, a partir de 11,000 ovejas repartidas en 73 rebaños. El tamaño medio de las majadas es 

de 152 ovejas. 

 

8. Tendencia Nacional del Sector de Ovinos en el Perú 

 

El sector de ovinos permanece casi estático en los últimos 50 años a nivel de la producción de 

lana la cual va entre los rangos de 10,000 a 13,000 toneladas de lana a nivel anual. Esta cifra no 

se incrementa debido a la genética de los planteles de ovinos de lana la cual en su gran mayoría 

es de ovinos criollos, con indicadores de 2 lb de lana gruesa no siendo competitivo en el 

mercado.  

 

Por otro lado la ovejería nacional se ha basado en ovinos de raza de doble propósito lana y 

carne, asimismo el precio de la lana en el mercado internacional va disminuyendo con los 

productos sustitutos.  

                                                           
4
 El cuero de oveja es un problema chino. Diario ‘Página 12’. Economía. Miércoles, 26 de enero de 2011. Buenos Aires. 
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En cuanto a carne, se debe a la informalidad que existe en el sector de ovinos donde en su gran 

mayoría está basado en un beneficio informal, por lo cual no se puede registrar, sólo se registra 

el beneficio formal. Por lo tanto, el resultado de las pieles tampoco puede ser registrado, sin 

embargo la producción de pieles ha venido incrementándose, basado en el nivel de las 

exportaciones donde se aprecia que ha crecido el sector de pieles de ovinos en el País. Sin 

embargo las exportaciones están basadas en pieles crudas sin valor agregado, por lo cual las 

curtiembres nacionales se ven paralizadas en más del 50 % de su capacidad instalada, puesto 

que si no hay pieles de buena calidad como materia prima no hay cueros de buena calidad  

como  producto del valor agregado generando mano de obra para los peruanos. Es importante 

destacar que la comercialización de cueros en el sector de ovinos se comercializan a través de 

acopiadores de pieles informales en “pomallos” es decir pieles de ovinos con lanas cortas las 

cuales terminan luego de ser esquiladas como pieles  luego de un semiproceso de (wet blue) 

con algo de valor agregado para la exportación y bajo la modalidad de “los enlanados”  es decir 

pieles con lanas largas, las cuales luego de ser esquiladas se comercializan como pergaminos. 

 

Cabe resaltar que el Perú posee condiciones extraordinarias para desarrollar zonas ecológicas 

certificadas para producción de ovino. Por ello la acertada decisión de brindar el impulso al 

sector de ovinos implementando políticas y mecanismos para este sector en los Pilares  

Productivos como son los ejes en:  

 

 Alimentación: Programas de Pastos y Forrajes,  
 Genética: Programa de Mejoramiento Genético,  
 Sanidad: Programa de Sanidad de Ovinos Regional y Nacional,  
 Comercialización: Centros de acopio clasificación y procesamiento de lana, Pilotos de 

artesanía textil, Programa de Beneficio formal del Ovino, Pilotos de queserías de leche 

de ovejas.  
 

Estos ejes hay que acompañarlos con un programa de Inversión para el ovino en Sierra 

altoandina y Costa que logrará una ovejería nacional competitiva, sostenible, rentable y 

sustentable, lo cual contribuirá a la seguridad alimentaria para los peruanos y también se 

contribuirá a la balanza comercial positiva con las exportaciones. 

 
9. Cadena Productiva de Ovinos 

 
Para poder establecer las principales características de la cadena productiva ovina se hace 

necesario identificar las principales relaciones de sus eslabones que participan tanto en la parte 

productiva así como la comercial. Es por esto que las cadenas productivas existen por la 

interacción espontánea de los agentes económicos en los eslabones que la conforman: 

producción, cosecha, agroindustria y comercialización. Sin embargo, en sus procesos 

productivos-económicos existen cuellos de botellas (puntos críticos), vacíos, traslapes de 

actividades y costos de transacción que restan competitividad y merman sus beneficios. 
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Para poder establecer las características de la cadena productiva describiremos la cadena de 

carne y lana, por ser dos actividades importantes en la economía rural de los productores. 

 
Descripción de la Cadena de Carne de Ovinos: 

 
1.  Productores: Constituye el primer eslabón de la cadena de Carne y Lana. 

 
a) Productores Nivel Subsistencia: 

Caracterizado en sistemas 

extensivos en la zona de sierra, 

basado en pastos naturales de baja 

calidad, por sobrepastoreo con 

producciones de carne y lana para 

autoconsumo, con limitada 

transferencia tecnológica en todos 

los pilares de la producción, con 

indicadores que van de 1-2 lb de lana gruesa y menor a 9  kilos peso de carcasa por 

ovino criollo. Este tipo de productor representa al 54 % de los productores a nivel 

nacional sin organización gremial, débilmente articulado al mercado en su mayoría 

perteneciente a las familias campesinas. Sin acceso al crédito y nivel técnico deficiente. 

 
b) Productores Nivel Pequeños y Medianos: Focalizado en Sierra y Costa con ganado 

ovino criollo mejorado en explotaciones semi-intensivas y extensivas representan al 

38% de productores a nivel nacional con indicadores productivos de 16 kg de carcasa 

en ovino y 2-4 lb de lana mediana a gruesa. Débilmente organizados y tienen 

vinculación con el mercado semi desarrollado orientado al mercado regional. Con 

acceso al crédito y nivel de transferencia tecnológica regular.  

 
c) Productores Nivel Comercial: Existen en Sierra y Costa con buen nivel tecnológico y 

articulación al mercado de carne y lana, representan al 8% de la población en crianzas 

modernas con indicadores productivos de 20 kilos de carcasa de ovino y entre 4-6 lb de 

lanas mediana a finas. Los productores tienen acceso al crédito, información y 

pertenecen a alguna organización de productores formalmente organizados. 

 
2. Mataderos: Este eslabón realiza el servicio de faena o beneficio regional de ovinos y otras 

especies animales. 

 
Son establecimientos autorizados para la faena de ovinos y otras especies animales. Su 

servicio normalmente es demandado por intermediarios y carnicerías. El destino de los 

animales faenados es el mercado local y/o regional. 
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Los mataderos existentes en el Perú son alrededor de 320. Existen playas y mataderos, pero 

sólo 10 son verdaderos camales y tienen rango para exportación, 4 de ellos están 

certificados, existen playas de beneficio a nivel local, pero en su gran mayoría el faenado se 

realiza de manera informal en el país. 

 
3. Frigoríficos: La principal función que realizan es el faenamiento, almacenamiento de 

ovinos, comercialización y exportación de carne ovina y subproductos. Focalizados 

generalmente en la costa. 

 
Son establecimientos industriales de beneficio, frigorífico, comercializadores y 

exportadores de carne ovina y subproductos. Están autorizados para exportar estos 

productos a diversos destinos internacionales, así como para comercializar en el mercado 

nacional. 

 

4. Intermediario - Acopiadores: Está constituido por personas naturales, comerciantes,  

compran directo a los productores, demanda lana, carne, pieles y lo comercializan en la 

cadena hacia el mercado nacional, abastecen con el acopio de la lana y pieles a la industria 

nacional y al mercado regional en carne. Son los que fijan el precio al productor. 

 
5. Engordadores: Son personas naturales, comerciantes, compran directo a los productores 

en pie el ganado ovino y lo someten a un proceso de engorde generalmente en la costa de 

manera estabulada incrementando los niveles del peso, de la carcasa y acabado final de la 

misma. 

 

6. Comisionista: Son personas naturales, comerciantes que compra directo los ovinos 

engordados a los engordadores y se encarga de articular con los camales cobrando una 

comisión por encargarse del proceso de beneficio. 

 

7. Distribuidores: Supermercados, Mercados, Mayorista y Minorista: La principal función que 

realizan es la compra de carne que se vende al consumidor. Empresas y establecimientos 

de la gran distribución de carácter nacional y/o regional, adquieren carcasas y/o carne 

ovina en cortes, principalmente a frigoríficos regionales, para vender a consumidores 

finales de la región o a nivel nacional. Al nivel nacional suelen vender carne refrigerada en 

cortes especializados como costillas y otros productos de la importación de carne de 

cordero para los grandes supermercados. 

 

8. Carnicerías: Son establecimientos de venta al por menor, generalmente particulares con 

negocio establecido, que compran animales en pie, directamente desde los productores, 

solicitan el servicio y faena de los mataderos y comercializan al consumidor final. 
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9. Restaurantes e Instituciones: Participan en la adquisición de carcasas y cortes, preparación 

y venta (o consumo) de platos preparados para clientes. Especialmente en las áreas 

turísticas en el país, a nivel local, regional y nacional. Otras instituciones como las Fuerzas 

Armadas y los hospitales también compran carne de ovino. 

 

10. Consumidores Finales: Participan directamente en el consumo final de carne ovina a nivel  

local, regional y nacional. El consumo per cápita en el país se sitúa en menos de 300 

gramos. Sin embargo el autoconsumo a nivel local y regional supera lejos esa cifra. 

 
Gráfico Nº 10: Cadena Productiva Carne de Ovino 

ESTADO

Productores

Promoción Normatividad Fomento

Intermediarios Engordadores Comisionistas

Beneficio 

Registrado

Mataderos.

Camales.

Distribuidores Consumidores

Beneficio No 

Registado

Autoconsumo

Ferias

Importación

 
Fuente: DGCA-DPC 

 
Agentes de la Cadena Productiva de Lana de Ovino 

 
1. Productores: 3 tipos de Niveles ya descritos anteriormente 

 
2. Esquiladores: Son personas que se dedican a esquilas de los ovinos a nivel de medianos 

productores y nivel comercial, generalmente se hace con lapiacos o tijeras especiales para 

esquilar la lana de manera manual. En el nivel comercial se realiza la esquila mecánica y en 

algunas organizaciones con ovinos de lanas medianas. A nivel de subsistencia no se realiza 

la esquila por poseer una calidad gruesa de lana que escaso valor, más caro resulta esquilar 

al ovino que el precio recibido por su lana. 

 
3. Intermediario - Acopiadores: Función realizada: Personas naturales, comerciantes,  compra 

directa a los productores, demanda lana, lo comercializa en la cadena hacia el mercado 

nacional, abastecen con el acopio de la lana y a la industria nacional. Son los que fijan el 

precio al productor. 
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4. Industria Textil: Se dedica a realizar los procesos de la transformación de la lana sucia, es 

decir, la industria la procesa y realiza el lavado de la lana, por lo cual se obtiene lana lavada, 

cuando esta se pasa por la prensa se convierte en lana  prensada, cuando pasa a la fase de 

hilado, se convierte en hilados de lana. La industria textil lo convierte a tejidos. 

Generalmente la industria textil lo saca a la exportación en bolas Top´s de lana lavada, hilos 

y tejidos. 

 

5. Artesanía Textil: Se dedica a realizar algunos procesos como son los teñidos en base 

colorantes naturales, tiene una producción tradicional en alfombras y tapetes, vestimentas 

como chompas, chalinas, medias, pantalones de tejidos manuales, esto es un valor 

agregado que es reconocido en la actividad del turismo nacional e internacional. 

 

6. Consumidores: Personas que adquieren el producto final, en muchas casos la lana 

producida en el nivel de subsistencia en la sierra altoandina del país logra abrigarse en base 

a este producto. Asimismo consumidores que compran los tejidos ya confeccionados por 

las distintas empresas comercializadoras. 

 
Gráfico Nº 11: Cadena Productiva de Lana 

ESTADO

Promoción Normatividad Fomento

Productores

Esquila

Acopiadores

Lana Sucia

Lana Prensada

ConsumidoresComercializadores

Importación

Mercado

Industria Textil

Lana de 

Autoconsumo

Artesanía Textil

Exportación de Lana

Artesanía Textil

 
Fuente: DGCA-DPC 
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10. Experiencias Exitosas en el Perú 

 
Piloto de Reconversión Genética en la Comunidad de Cátac – Ancash con la raza Dohne: 

Formación de un núcleo genético elite de ganado ovino de alto valor genético de las razas 

East Friesian y Dohne para la producción de leche y lana fina. 

 
El proyecto consistió en importar embriones desde Australia para ser trasplantados en borregas 

Corriedale de la Comunidad Campesina de Cátac, provincia de Recuay en el departamento de 

Ancash. El detalle de estas razas especializadas es el siguiente: 

 

 Raza East Friesian: Para el desarrollo de una industria lechera ovina especializada. Esta es 

una  raza de origen europeo nórdico y por lo tanto fácilmente adaptable a las condiciones 

alto andinas, siendo la raza de mayor rentabilidad tanto por su producción lechera (puede 

llegar a 500 litros por campaña de 150 días) así como por su alta prolificidad (hasta 230% de 

natalidad en condiciones de alta nutrición) y por su buen desarrollo corporal  (los corderos 

crecen a más de 370 gr. por día) y buena calidad de carcasa (carne magra). 

 

 Raza Dohne: Para la producción de lana fina y corderos destetados de alto peso y calidad 

de carcasa en praderas nativas. Esta producción en praderas naturales alto andinas es una 

actividad rentable ya que la lana de 17 a 19 micras se paga en Chile promedio (lana  puesta 

en chacra USD 7.50por kg, lo que comparado al precio actual que reciben en el Perú los 

productores de lana media y gruesa es menos de 0.96 USD por Kg. es un aumento de 700% 

en los ingresos).  El material genético que debe hacer esta reconversión es la raza DOHNE, 

que produce un promedio de 4 Kg. a 6 Kg. de lana de 17 a 19 micras. 

 

Se propone por lo tanto como estrategia la formación de un Núcleo Genético Elite (NGE) de 

ovinos de las razas EAST FRIESIAN y  DOHNE que permita la provisión continuada de material 

genético de comprobada productividad (como carneros reproductores de alta calidad genética) 

a los ganaderos beneficiarios. El NGE luego de establecido producirá los machos necesarios 

para el mejoramiento genético de la población o majada general mediante inseminación 

artificial. 

 

El NGE se ha  formado con material genético importado (embriones y semen) de Australia que 

es un país que goza de un status sanitario elevado, libre de las enfermedades  de mayor 

cuidado en los rumiantes menores y que por lo tanto son aceptados por cualquier país como 

proveedores de material genético. 

 

Los embriones importados fueron transferidos a ovejas receptoras en la Comunidad Campesina 

de Cátac. Estas ovejas están concentradas en los terrenos de propiedad de la comunidad 

(Sector la Molina). 
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Gráfico Nº 12: Esquema del Sistema de Núcleo Genético Élite 

Material genético 

importado de alto valor 

genético y adaptable a 

condiciones nacionales
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Aplicación de alta tecnología reproductiva 
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Reemplazo 
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Crías 

Hembra

Crías 

Macho

Reemplazo

Embriones

Rebaño general y ventas a terceros

 
Fuente: CARE-Perú 

 
Cuadro Nº 18: Corderos logrados por Transferencia de Embriones 

Raza Hembras Machos Total 

 East Friesian  22 16 38 

 Dohne  26 22 48 

 Total  48 38 86 
                         Fuente: Elaborado por CARE PERU – 2012 

 
Cuadro Nº 19: Corderos logrados por Inseminación Artificial 
Raza Hembras Machos Total 

East Friesian 18 13 31 

Dohne 17 23 40 

Total 35 36 71 
                                    Fuente: Elaborado por CARE PERU – 2012 

 
11. Análisis Económico de la Cadena Productiva de Ovinos 

 
La rentabilidad del sector de ovinos se basa en mantener los costos de producción, los mismos 

que deben ser constantemente monitoreados para poder tener un control más detallado.  

 

En la cadena productiva de ovinos, los costos de producción varían de acuerdo al sistema de 

tecnología en que se desarrolla. El Perú tiene una población de acuerdo al último censo 

agropecuario de 9,341,721 ovinos estimada en el año 2012. Distribuidos a nivel nacional en un 

94.4% en la Sierra, 4.9% en Costa y el 0.7 % en la selva.  

 

Para poder hacer una estimación más cercana a la realidad, se van a desarrollar tres escenarios 

de manera ilustrativa para estas tres regiones en nivel de subsistencia ya que ello representa la 

realidad del sector ovino en el Perú. 
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a) Escenario 1: Huacchilero- Con producción de 50 ovinos – Región Natural Sierra 
 

Tecnología Baja 
 
El presente escenario es el más representativo del país, ya que el 42.6% de la población 

ovina se desarrolla en este nivel. Destaca el tipo de ovino conocido con el nombre de ovino 

criollo el cual no se le puede definir técnicamente como raza ya que es producto de cruces 

de otros ovinos, que se caracteriza por ser rústico, de baja producción en carne y lana. Sin 

embargo este ovino prospera entre 3,000 – 4,200 msnm en las zonas altoandinas del país, 

realizándose de manera complementaria con camélidos, alpacas o llamas. 

 
El sistema de crianza en tecnología baja se da en el sistema de pastoreo extensivo en 

praderas naturales de 0.5 - 1.0 U.O./ha, logrando bajo estas condiciones de 0.68 kg de 

lana/borrega o capones y pesos de ovinos en pie de las borregas y capones 24 kg de peso 

vivo. La calidad de lana producida por este ovino es de calidad gruesa cotizándose a S/. 0.5 

por kg en el mercado. El producto lana se usa para autoconsumo. La calidad de piel 

producida por este ovino no llega al estándar requerido por la curtiembre nacional en su 

gran mayoría se usa como pellejo para dormir. 

 
Asimismo el productor tiene costo bajísimo en sanidad, ya que no aplica ivermectinas, no 

realiza prevención de enfermedades contagiosas, solo aplica algunas curaciones de heridas 

como desinfección umbilical en la parición. Generalmente en este nivel no realiza esquila y 

si lo hace lo realiza con instrumentos punzantes y cortantes  como son los vidrios, cuchillos, 

latas y de manera excepcional lapiacos o tijeras. 

 
El costo real de producción del ovino en pie es de S/. 9.28 por Kg, incluyendo el pago del 

pastor y sin incluir el pago del pastor es S/.2.31 por kg de ovino en pie. El costo de 

producción de lana es – S/. 6.97 por kg de lana, sin incluir el pago del pastor. Incluyendo el 

pago del pastor es decir valorizando su mano de obra el costo es de S/. 27 por Kg de lana. 

Esto indica que la producción de lana es un subproducto adicional a la explotación la cual 

está cubierta por la producción de carne, lo que refleja la sostenibilidad de la crianza de 

ovinos en este sistema. El rango de ovinos en está crianza tipo Huacchilero - Tecnología 

Baja en el país se encuentra desde 10-90 ovinos. En el presente ejercicio se ha trabajado 

con 50 ovinos como población estabilizada y tiene una venta de 10 ovinos al año. 

 

Para este escenario se tiene un costo de producción de S/. 1,240 por una población 

estabilizada de 50 ovinos, en una superficie de crianza de aproximadamente 32 hectáreas, 

con una venta anual de 10 ovino y un porcentaje de saca de 11%. 

 

Los ingresos para este escenario se distinguen en el pago al pastor y no pago del mismo 

que trae consigo diferencias al momento de poder establecer la utilidad o pérdida de este 

sistema de crianza.  
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Teniendo en cuenta el pago al productor se obtiene una pérdida de S/. 748, tanto en la 

producción de lana como de carne. Y si no se paga al pastor se obtiene una utilidad de 

S/.171.7, por la producción de lana y carne. 

 
b) Escenario 2 - Pequeño Productor - Con Producción de 55 ovinos – Región Natural Costa  

 
Tecnología Baja 

 
El presente escenario se basa en la crianza del ovino de pelo, basada en una alimentación 

de subproductos y residuos de cosechas agrícolas, como es la broza del espárrago, vainas 

de algarrobo y rastrojos de cosecha. 

 
El pequeño productor brinda su mano de obra familiar y solo realiza curaciones, no aplica 

ivermectinas, ni vacunas, por lo que el costo sanitario es bajo o nulo. El ovino de pelo por 

sus características como prolificidad, precocidad, poliestricidad y su buena adaptación en 

climas secos y de altas temperaturas ha logrado alcanzar índices productivos buenos 

aprovechando muy bien los residuos de cosecha para producir carne y piel. 

 
El costo de producción del kilogramo de ovino en peso vivo sin incluir el pago del pastor es 

de S/. 0.14 Kg de ovino en pie. Incluyendo el pago del pastor el costo de producción es 

S/.5.85 por Kg de ovino en pie. El pequeño productor de costa vende 10-15 ovinos en 

promedio al año y el rango del número de ovinos que cría se encuentra entre 20-90 ovinos. 

 

El costo de producción con pago al pastor asciende a S/. 1,879, con una producción de 55 

ovinos estabilizada, con una venta anual aproximadamente de 10 ovinos anuales. El costo 

de producción tiene dos particularidades la producción con pago al pastor y sin pago al 

pastor. 

 

Para establecer el ingreso promedio, cada ovino tiene un peso promedio 35.0 Kg, y siendo 

la venta anual de 10 ovinos, se determina aproximadamente unos 350 kg de venta anual 

con un precio promedio de S/. 3.0 por kg, siendo el ingreso de S/. 1,050. 

 

Se obtiene una pérdida si se paga al pastor de S/. 829, dado que se incluye en el mismo el 

pago de mano de obra directa. Pero si no se pagará al pastor existirá una utilidad de 

S/.990.8, dado que aquí no se incluye el pago por mano de obra directa, que es 

aproximadamente de S/. 1,850. 
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c) Escenario 3 - Pequeño Productor- Producción de 55 Ovinos - Selva 
 
Tecnología Baja 

 
Este escenario se desarrolla en la selva, donde se realiza la crianza del ovino de pelo: 

Blackbelly o Pellibuey o el cruce de ellos se basa en una alimentación en base pastos de 

cortes. En condiciones semi estabuladas con un manejo sanitario bajo a nivel de curaciones. 

La crianza del ovino se da de manera complementaria con otro tipo de ganadería, o a 

agrícola de manera familiar. 

 

El costo de producción es de S/. 1.58 por kg de ovino en pie sin incluir el pago del pastor. 

Incluyendo el pago de pastor, el costo de producción es S/.  4.21 por kg  de ovino en pie. 

 

El costo de producción total si incluimos el pago al pastor es de S/. 1,486, para una 

producción estabilizada de 55 ovinos,  con una venta anual de 10 ovinos aproximadamente. 

El nivel de producción es familiar-pequeño. 

 

Para determinar los ingresos se tomado en cuenta que cada ovino tiene un peso promedio 

35.0 Kg, y siendo la venta anual de 10 ovinos, se determina aproximadamente unos 350 kg 

de venta anual con un precio promedio de S/. 3.0 por kg, siendo el ingreso de S/. 1,050. 

 

Se obtiene una pérdida en la producción si se considera pago al pastor, la pérdida asciende 

a S/. 436, por nivel productivo ya mencionado. Pero si no incluimos el pago al pastor 

obtenemos una utilidad aproximada de S/. 484. 
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12. Conclusiones 
 
1. La crianza de ovinos en el Perú, tiene una importancia fundamental en la población rural, es 

una actividad que se realiza entre los 3,000 a 4,200 msnm, dado que mayoritariamente esta 

actividad se realiza en sierra nacional. La crianza del ovino en el país se desarrolla en un 

70% para la comercialización informal y consumo en carne, lana, pieles y abono 

principalmente. 

 
2. La cadena productiva de ovino ha venido creciendo a una tasa promedio de 2.17% en los 

últimos trece años. Al finalizar el año 2012, esta actividad productiva generó un valor bruto 

de la producción cercano a los S/. 440.3 millones de nuevos, con una producción de 90.3 

mil toneladas. 

 

Entre enero a abril del año 2013, se había generado un valor bruto de la producción de 

140.2 millones de nuevos con 28.7 mil toneladas, con un crecimiento de 1.86% con 

respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

3. La población actual de ovino se sitúa en los 9,341,721 de ovinos, según el último Censo 

Agropecuario del año 2012. En el Perú predomina en un 90% el ganado criollo, cruces de 

ganado ovino español “El Churra” o “Estante” con otras razas, para producir carne, lana y 

pieles. 

 

La producción se realiza en un 94.4% en la sierra, 4.9% en la costa y 0.7% en la selva. Puno 

es el departamento con mayor número de ganado ovino con 2,036,687 unidades, seguido 

de Cusco con 1,208,799, Junín con 847,687 unidades y Ancash con 669,227 unidades, como 

los cuatro principales criadores de ovinos, estas regiones concentran aproximadamente el 

51% de la actividad a nivel nacional. 

 

En cuanto a la producción de carne en el Perú se ha producido alrededor de 36,122 

toneladas con un crecimiento de 2.46% con respecto al año 2011. Puno es el principal 

productor de carne de ovino a nivel nacional, tiene una participación de 30.1%, Cusco  

11.5%, Ayacucho 6.8%, Junín 6.4% y La Libertad con 5.9%. Estos departamentos concentran 

el 60.7% de la producción de carne en el Perú. 

 

En el año 2012 se beneficiaron alrededor de 766.7 miles de ovinos que produjeron 

alrededor de 10,215 toneladas a nivel nacional. El beneficio de ganado ovino en camales en 

Lima Metropolitana y Callao al finalizar el año 2012 registra un aproximado de 93.4 miles 

de unidades que representan alrededor de 1,186 toneladas. 
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En cuanto a la producción de lana en el año 2012, alcanzó las 10,946 toneladas 

presentando un incremento de 6.4% con respecto al año 2011. La producción de lana se da 

entre los meses de febrero (31.1%) y marzo (29.7%) respectivamente, concentrando estos 

meses el 60.8% de la producción nacional. 

 

4. Los precios pagados al productor han venido incrementándose en forma paulatina en los 

últimos cinco años. Al finalizar diciembre del año 2012, el precio pagado al productor 

quedó en S/. 4.98 por kg, en comparación con el precio al finalizar el año 2011 que fue de 

S/. 4.63 por kg, existiendo un crecimiento de 7.5% respectivamente. 

 

Al finalizar el año 2012, el precio promedio en camal de carne tuvo un precio de S/. 11.93 

por kg, un crecimiento de 6.0% con respecto a diciembre del año 2011. 

 

Los precios promedios mensuales de carne fresca pagados en las regiones tuvieron 

distintos niveles. A diciembre del año 2012, los precios de carne terminaron indicando en  

Tacna S/. 13.00 por kg, le sigue Arequipa con S/. 12.52 por kg, Ucayali (Pucallpa) S/. 12.45 

por kg, La Libertad (Trujillo) S/. 12.33 por kg, Moquegua S/. 12.30 por kg y Pasco (Cerro de 

Pasco) con S/. 11.93 por kg, como las seis regiones con precios más altos. 

 

Los precios promedio al consumidor en el año 2012, fueron de S/. 14.58 por kg para 

terminar a diciembre a un precio de S/. 14.76 por kg, este último precio inferior en un -5.2% 

con respecto al precio a diciembre en el año 2011. 

 

Los precios promedio al consumidor de ovino (chuleta) a nivel nacional mantienen niveles 

de precio en promedio por encima de los S/. 15.3 por kg para el caso de Lima 

Metropolitana y de S/. 15.0 por kg para el caso de Tacna, como las regiones con mayor 

precio al consumidor. 

 

5. La importancia económica y social radica en que el 79.9% de la población ovina se cría en la 

sierra alimentándose con pastos naturales que crecen en campos no aptos para la 

agricultura. El ganado ovino en el Perú está conformada por un 70% de ganado criollo, 

Corriedale otra raza importante, raza Junín, raza Hampshire Down, raza Assaf, raza Asblack, 

como las principales. 

 

6. La tendencia mundial del sector de ovinos está basada en sistemas productivos orientados 

hacia la demanda del mercado, por ello la utilización de razas especializadas en carne de 

ovino y en especial carne de cordero; leche de ovejas y quesos gourmet; lanas superfinas y 

finas < a 18 micras de finura en su diámetro y pieles, con énfasis en modelos orgánicos 

donde el aprovechamiento de los recursos naturales en sinergia con la tecnología moderna 

brinda productos con sellos ecológicos posicionados en el mercado internacional. 

 



 

47 
 

7. La ovejería nacional se ha basado en ovinos de raza de doble propósito lana y carne, 

asimismo el precio de la lana en el mercado internacional va disminuyendo con los 

productos sustitutos. Cabe resaltar que el Perú posee condiciones extraordinarias para 

desarrollar zonas ecológicas certificadas para producción de ovino. 

 

8. La cadena productiva de ovinos en el Perú, en el presente documento ha tratado de 

plasmar cómo están integradas tanto la cadena productiva para carne de ovino y lana, que 

tienen algunas características distintivas.  

 

Para los productores de carne y lana se distinguen tres tipos de productores de acuerdo al 

nivel de intensidad a las actividades productivas que quieran realizar de acuerdo al grado 

de inversión del mismo.  

 

 Productores de subsistencia con indicadores de 1-2 libras de lana gruesa y producción 

de carne menor a 9 kilogramos de carcasa, estos representan el 54% de productores a 

nivel nacional. 

 Pequeños y medianos productores, focalizados en la sierra y costa, con explotaciones 

de ovino criollo mejorado semi-intensivas, representan alrededor del 38% de los 

productores, con indicadores de 16 kg de carcasa de ovino y de 2-4 libras de lana 

mediana a gruesa. 

 Productor comercial, centralizados en la sierra y costa con un buen nivel tecnológico, se 

articulan al mercado, comercializan carne y lana, estos representan cerca del 8% de 

productores, con indicadores de 20 kg de carcasa de ovino y entre 4-6 libras de lana 

mediana a finas. 

 

A su vez se encuentran mataderos que realizan este servicio, tanto a nivel regional como en 

la capital. Los frigoríficos también realizan labores de faena y almacenamiento, los 

acopiadores que hacen de intermediarios en la comercialización, engordadores que son 

comerciantes, comisionistas que hacen también labor de intermediación entre los 

engordadores y el beneficio en camales. Y por último la distribución al consumidor final que 

la pueden realizar los mercados de abastos, supermercados o las carnicerías que 

distribuyen el producto. 

 

Por último se encuentran los consumidores finales que adquieren directamente el producto 

en los principales mercados de abastos, supermercados y carnicerías. 

 

En la cadena de lana, la principal diferencia radica que los intermediarios juegan un rol 

preponderante dado que estos adquieren la lana sucia, transformando la misma, 

procesándola para lo cual obtienen lana lavada, para pasar a hilado. 

 



 

48 
 

A su vez la lana se utiliza en la confección artesanal de teñidos a base de colorantes, este 

tipo de proceso lo realizan las comunidades productoras confeccionando alfombras, 

tapetes, vestimentas como chompas, chalinas, medias entre otros productos. 

 

Y los consumidores finales que adquieren muchos de estos productos en tiendas 

especializadas de textiles, así como en ferias regionales donde pueden adquirir la 

confección artesanal por parte de los productores. 

 

9. El Piloto de Reconversión Genética en la Comunidad de Cátac – Ancash con la raza Dohne, 

consistió en importar embriones desde Australia para ser trasplantados en borregas 

Corriedale de la Comunidad Campesina de Cátac, provincia de Recuay en el departamento 

de Ancash. Con el objetivo de un mejoramiento genético, para establecer una estrategia 

para la formación de un Núcleo Genético Elite (NGE) de ovinos de las razas EAST FRIESIAN y  

DOHNE que permita la provisión continuada de material genético de comprobada 

productividad (como carneros reproductores de alta calidad genética) a los ganaderos 

beneficiarios. 

 

10. El análisis económico provee un vistazo realista de cómo se encuentra actualmente la 

producción de ganado ovino en el Perú. Se ha tomado como referencia tres escenarios: 

 

 El primer escenario con niveles de producción de subsistencia, se obtienen 

producciones de lana así como de carne. A su vez se ha incluido dentro de los costos de 

producción el pago a un pastor y carecer del mismo. Dando como resultado pérdida 

para el caso si se paga al pastor de S/. 748, y si no incluimos el pago al pastor 

obtenemos una utilidad de S/. 171.7. 

 

 Para el escenario Nº 2, se considera en costa con un nivel de producción con mayores 

niveles de productividad. A su vez también existe el criterio de pago y no pago al pastor 

dando como resultado: Realizando pago al pastor se obtiene una pérdida de S/. 829, y 

si no se realiza el mismo se obtiene una utilidad de S/. 990.8.  

 

 Para el escenario Nº 3, con producción de ovino de pelo, también se tienen las 

características de factores de pago y no pago al pastor. Dando como resultado, si se 

paga al pastor la pérdida es de S/. 436, pero si no se paga al pastor se obtiene una 

utilidad de S/. 484. 
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13. Anexos 
 
13.1. Costos de Producción de Ovino Criollo en Sierra Zona Altoandina 

 
Escenario Nº 1: Características Principales 

 
 
 

Costos de Producción: Ovino  Criollo en Sierra Zona Altoandina 
Huacchillero - Tecnología Baja: Lana y Carne  

Costos de Producción UM Cantidad C.U. S/. 
Costo 

Total S/. 

1.1. Materias Primas e Insumos 
   

50 

 
Alimentación: Sistema Extensivo 

    
 

- Pastos natural condición regular pobre Año/ovino 50 1 50 

1.2. Sanidad 
   

10 

 
Labores 

    
 

- Curaciones (50%) global 25 0.4 10 

1.3. Mano de Obra Directa 
   

920 

 
Pastoreo 

    
 

- Pastoreo familiar Salario /mes 12 75 900 

 
Mantenimiento infraestructura 

    
 

- Mantenimiento corral Jornales /año 2 10 20 

1.4. Materiales - Varios 
   

260 

 
Material fungible (sogas, pico, etc.) año 16 1.0 16 

 
- Kerosene Galones/año 12 8.0 96 

 
- Pilas Caja/año 4 24.0 96 

 
- Linterna Unid/año 4 8.0 32 

 
Vigilancia (alimento perro guardián) 

    
 

- Alimentación Global 20 1 20 

Total 1,240 
Fuente: MINAGRI-DGCA-DPC 

 
 
 
 
 
 
  

Huacchillero - Tecnologia Baja: Lana y Carne
Características
Escenario 1
Población de Ovinos Estabilizada 50 OVINOS Criollo
Población de Ovinos Estabilizada en U.O. 32 Crianza complementaria (alpaca, ovinos)
Nivel de producción Tecnología baja Tipo de Tierra trashumante/comunal-alquiler
Alimentación: Sistema Sistema Extensivo Pasto Natural Lana por U.A.  0.68 Kg de lana /ovino 

Superficie Hectáreas 32 % de Saca 11%
Soportabilidad Unidad/Ovina (U.O.) Pastos Naturales Venta anual 10 ovinos
Condición: Regular-Pobre 1 U.O/Ha.
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Ingresos Crianza de Ovinos (Con pago al Pastor) 

Indicador Unidad 

Producción total de Lana (año) Kg 27.0 
Precio promedio S/. Kg - Venta 1.10 

Ingreso por venta de lana S/. (A) 29.7 

    
Producción de 10 Ovinos en pie/ Kg (13.2 Kg x Ovino) 132.0 
Precio promedio en pie S/. Kg - Venta 3.50 

Ingresos venta de Carne (S/.) (B) 462.0 

Ingresos Totales S/. (A+B) 
 

491.7 
Costos Totales S/. 1,240 

Pérdida -748 
  Fuente: MINAGRI-DPC 

 
 

Ingresos Crianza de Ovinos (Sin pago al Pastor) 
Indicador Unidad 

Producción total de Lana (año) Kg 27.0 
Precio promedio S/. Kg - Venta 1.10 

Ingreso por venta de lana S/. (A) 29.7 

    
Producción de 10 Ovinos en pie/ Kg (13.2 Kg x Ovino) 132.0 
Precio promedio en pie S/. Kg - Venta 3.50 

Ingresos venta de Carne (S/.) (B) 462.0 

    
Ingresos Totales S/. (A+B) 491.7 
Costo Producción Total (incluye mano de obra) 1,240  
Mano de Obra Directa 920 
Costo de Producción (Sin mano de obra Pastor) 320  

Utilidad S/.  por Año (sin pago pastor)  171.7 
  Fuente: MINAGRI-DPC 

 
13.2. Costos de Producción Pequeño Productor Ovinos de Pelo en Costa 

 
 Escenario Nº 2: Características Principales 
 

 
 
 
 
 
 

Tecnología  Baja   

Escenario Nº 2
Población de Ovinos Estabilizada 55 Razas Blackbelly
Población de Ovinos Estabilizada en U. O. 31.5
Nivel de producción Familiar-Pequeño
Alimentación: Sistema Mixto Residuos de cosecha /algarrobo

Tipo de tierra Propia
Venta anual 10 ovinos
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Costos de Producción: Ovinos en Costa - Tecnología  Baja 

Costos de Producción UM Cantidad C.U. S/. 
Costo 

Total S/. 

1.1. Materiales e Insumos       22.0 
1.2. Alimentación: Sistema Mixto       10 
   - Residuos de cosecha (80 )% TM 40    Rastrojeo  
   - Algarrobo (20%) TM 1 10.0 10 
1.3. Sanidad       11.2 
    - Curaciones 50 %   28 0.4 11.2 
1.4. Mano de Obra Directa       1,820 
  Alimentación:        1,800 
  Sistema mixto Sueldo/año 12 150 1,800 
  Mantenimiento infraestructura       20 
  Mantenimiento corral Jornales/Año 2 10 20 
1.5. Materiales -Varios       16 
  Material fungible (Sogas, Palas) Año 16 1.0 16 

Costo Total 1,879 
Fuente: MINAGRI-DGCA-DPC 

 
 

Ingresos por Crianza de Ovinos (Con y sin Pago a Pastor) 
Indicador Unidad 

Precio de Peso Vivo  de ovino en  Kg 350 
Precio promedio en pie S/. Kg 3.0 

Ingresos Total de Ovino Peso Vivo S/. 1,050 

  
Ingresos Totales S/. 1,050 
Costos Totales S/. 1,879 

Pérdida al Productor con pago al Pastor (Mano de Obra) -829 

  
Ingresos Total de Ovino Peso Vivo S/. 1,050 

Costos Totales S/. 1,879 
Mano de Obra directa 1,820 
Costo Producción S/. (sin pago al pastor) 59.2 

Utilidad al Productor sin pago al Pastor (Mano de Obra) 990.8 
Fuente: MINAGRI-DGCA-DPC 

 
13.3. Costos de Producción Pequeño Productor Ovinos de Pelo en Selva - Pucallpa 

 
 Escenario Nº 3: Características Principales 
 

 
 

 
 

Tecnología Baja   

Escenario 3
Poblacion de Ovinos Estabilizada 55 Razas Blackbelly*Pellibuey
Poblacion de Ovinos Estabilizada en U.O. 31.5 Pellibuey
Nivel de producción Familiar-Pequeño
Alimentacion: Semi intensivo Forraje

Tipo de tierra Propia
Venta anual 10 ovinos
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Costos de Producción: Ovinos en Selva - Tecnología  Baja 

Costos de Producción UM Cantidad C.U. S/. 
Costo 

Total S/. 

1.1. Materiales e Insumos       550 
  Alimentación: Sistema Mixto         
  Forraje ( pasto brizantha) TM 31.5 16.74 527.3 
  Sanidad       11.0 
  Labores       11.2 
    -Curaciones 50 %   28 0.4 11.2 
1.2. Mano de Obra Directa       920 
  Alimentación: Sistema Forraje  Año 12 75 900 
  Mantenimiento infraestructura         

  Mantenimiento corral Jornales/año 2 10 20 

1.3. Materiales varios       16 

  Material fungible (picos, palas ,hoz) Año 16 1.0 16 

Costo Total        1,486 
Fuente: MINAGRI-DGCA-DPC 

 
 
 
 

Ingresos por Crianza de Ovinos (Con y sin Pago a Pastor) 
Indicador Unidad 

Precio de Peso Vivo  de ovino en  Kg (a) 350 

Precio promedio  en pie S/. Kg 3.0 

Ingresos Total de Ovino Peso Vivo S/. 1,050 

    

Ingresos Totales S/. 1,050 

Costos Totales S/. 1,486 

Pérdida al Productor con pago al Pastor (Mano de Obra) -436 

    

Ingresos Total de Ovino Peso Vivo S/. 
                     

1,050  

Costos Totales S/.  1,486 

Costo S/.  (Mano de Obra Directa) 920 

Costo Producción S/. (sin pago al pastor) 566 

Utilidad al Productor sin pago al Pastor (Mano de Obra) 484 
Fuente: MINAGRI-DGCA-DPC 
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13.4. Organizaciones de Productores de Ovinos 

 

 Agropecuaria Arequipa S.A. 

Telefax: 3441778 

 Asociación de Productores de Ovinos Hampshire Down de Candarave 

Calle Tacna s/n,  Candarave, Tacna 

Teléfono: 052-683005 

 E.E. INIA Lima 

Av. La Molina 1981 (ex Av. La Universidad) 

Teléfono: 3495631 

 EPS Rural Alianza 

Jr. Dos de Mayo 730, Ayaviri, Melgar, Puno. 

Teléfono: 054-863181 

 Fundo El Cortijo 

Sr. Guillermo Li 

Aymaras 167, Urb. El Derby. Santiago de Surco 

Teléfono: 4363067 

 Fundo San Antonio 

Chuquibambilla, Melgar, Puno 

Teléfono: 054-253501 

 Hacienda Tiracomilla 

Jr. Manuel Prado 581, Juliaca, Puno 

Teléfono: 054-321685 

 Programa de Ovinos y Camélidos Americanos 

Universidad Nacional Agraria La Molina 

Sr. Wilder Trejo 

Av. La Universidad s/n Apartado 456 

Teléfono: 3495678 anexo 357 

 SAIS Pachacutec 

Av. 28 de Julio 1166. La Victoria 

Teléfono: 4238656 

 SAIS Túpac Amaru 

Calle Portocarrero 201, Urb. Santa Catalina, La Victoria 

Teléfono: 2240500 

 Fundo Chaco Chuaña 

Distrito. Coporaque, Espinar, Cusco 

Teléfono: 054-9861361084-9336331  

 Fundo Taypetunga 

Distrito. Layo, Prov. Canas  

 
 

 


