
Hay más de 40 razas de ovejas en los Estados Unidos. 
Una raza es un grupo de animales que tienen una 
ascendencia en común. Lucirán similares y tendrán rasgos 
de producción similares. Las ovejas pueden ser grandes 
o pequeñas; y vienen en colores diferentes como negro, 
blanco o rojo. Para saber más sobre razas de ovejas, vista 
el sitio web: www.ansi. okstate.edu/breeds.

¿Puedes encontrar un ejemplo de cada una de las 
siguientes razas?

Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

¡Carnero, cordero y oveja… te quiero decir! Si tienes pasión por animales que vienen en diferentes formas, tamaños 
y colores, considera explorar el proyecto ovino de 4-H. Los miembros de 4-H tienen la oportunidad de aprender 
principios de ciencia animal básica al poseer, cuidar y mantener registros precisos del rebaño. También, demuestran un 
conocimiento sólido de prácticas de cría, nutrición y manejo. Miembros del proyecto ovino de 4-H aprenderán sobre 
la industria de carne y fi bra mientras aprenden su papel en la producción de carne y lana para los Estados Unidos y el 
mundo. 

Principiante
• Nutrición, alimento y cuidado diario 
• Identifi ca razas 
• Partes de la oveja 
• Selecciona, cuida y entrena ovejas 
• Expone en exhibicion 4-H

Intermedio
• Prepara la pista de exhibición 
• Vacuna a tus ovejas 
• Aprende las mejores prácticas de cría 
• Cuida corderitos recién nacidos
• Entiende el proceso digestivo
• Lee etiquetas de alimentación para el 

contenido nutritivo

Avanzado
• Diseña un programa de cría 
• Aprende a cortar y castrar ovejas 
• Calcula ración de alimentos 
• Organiza registros de producción   
• Maneja registros de gastos 
• Identifi ca forrajes de calidad 
• Identifi ca temas de la industria ovina

Explorando 4-H Ovejas
Actividad destellante: Razas de Ovejas

Nivel y metas del proyecto 4-H

Illinois 4-H  |  Actúa. Lidera. Inspira. University of Illinois ©2020

1. Carne

2. Lana excelente

3. Lana gruesa

4. Pelo

5. Hembras

6. Cara negra

7. Lácteas

8. Doble propósito
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University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en programas y empleo.

Muestra tus habilidades
• Crear un cartel que muestre los costos asociados a 

compra, cuidado y exposición de ovejas 
• Desarrollar un video para demostrar el aseo apropiado 

de ovejas para exposiciones 
• Exponer en la feria del condado 
• Preparar una muestra de varias vacunas y qué 

previenen 
• Preparar una cobija o tubo para tu oveja 
• Crear un puesto de preparación para ovejas 

Liderazgo de servicio
• Ofrecer tu oveja para un zoológico interactivo 
• Liderar una demostración ovina para estudiantes 
• Compartir recetas de cordero en tu supermercado 

local 
• Reclutar jóvenes para matricularse en el proyecto 

ovino 
• Ayudar a planear una clínica de teatralidad en tu 

condado 
• Invitar a miembros del club a visitar tu granja 
• Enseñar cómo manejar ovejas correctamente

Iniciativa empresarial
• Ofrecer lana de ovejas a costureros o artesanas 
• Escribir un plan de negocios para productos ovinos 

desde frazadas hasta cortes de carne
• Usar leche de oveja para hacer y vender jabones 

Conexión tecnológica
• Esquila robótica de ovejas 
• Ordeñador robótico 
• Comedero automático
• Cámara de granero usada para observar hembras en 

trabajo de parto 
• Hilado de lana y procesamiento de lana cruda

Conéctate con un tutor
• Criador local 
• Veterinaria
• Colegio comunitario o personal del colegio 
• Egresados de 4-H 
• Maestra de agricultura

Eventos
• Exposición de 4-H show
• Feria de condado 
• Feria estatal 
• Jackpot Shows  
• Illinois Club Lamb Association Circuit

Criador
Veterinaria 

Maestro de agricultura

Nutricionista de animales  
Inspectora de carnes

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Fuentes: UC ANR 4-H Youth Development Program (2016). http://4h.ucanr.edu Author: N. Wilson | Steve Austin, Extension Associate for 
Youth Livestock Programs, University of Kentucky | Iowa State University Extension, 2011, Iowa 4-H Project Hot Sheet. Extraído de http://
www. extension.iastate.edu/4h/projects | University of Wyoming-Sheep Project “What’s it all about?” | Las Páginas de Destello 4-H son un 
esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos 
contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hsheep

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Cuál es tu parte favorita acerca de criar ovejas?  
¿Cuál es tu meta para este proyecto?      
¿Cuál es tu parte favorita de criar ovejas? 
¿Qué es lo más difícil de criar ovejas? 

Carreras para personas interesadas en Ovejas
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