NCAT Serie de Marketing Tips
Servicios de Manejo de
Vegetación de Ovejas y Cabras:

Consejos de Mercadeo

Uno de los aspectos de utilidad de ovejas y cabras bien
manejadas es su habilidad de provocar cambios positivos en el paisaje. Las ovejas y cabras van a pastar plantas que las vacas no comen en forma inmediata. Esto
significa que pueden utilizarse para controlar plantas
problemáticas, incluyendo muchas especies invasivas. Debido a que son ágiles, pueden trabajar en áreas
como laderas inclinadas o trazos con mucho sobrecrecimiento que son difíciles de manejar utilizando
otros métodos. Al pastar plantas con raíces profundas y
después depositar estiércol, reciclan nutrientes del subsuelo a la parte superior del suelo, mejorando la estructura del suelo y la fertilidad.

Por lo general son menos costosas y más amigables con
el medio ambiente que métodos mecánicos o químicos.
Además de controlar plantas problemáticas, son también de ayuda para el control de insectos como el gorgojo de la alfalfa cuando se utilizan en cultivos. Reducen
el riesgo de incendios al comer potenciales combustibles, y se disfruta al verlas en el paisaje.
Sin embargo, no son siempre la mejor opción para todas
las situaciones, y deben ser utilizadas cada temporada
por varios años para el control de muchas plantas. Abajo
se listan consideraciones para aquellos que proveen animales como servicios de control de vegetación.

Ventajas

el utilizar animales para lograr un objetivo
• Esdesatisfactorio
manejo de tierras.
hay costos de alimentación cuando están pastando
• No
los terrenos de un cliente.
• Ingreso adicional a la venta de cabritos o corderos o fibra.
• No requiere animales de alto valor.
servicio amigable con el medio ambiente puede ser
• Este
parte de la “historia” de marketing de su granja.
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Desafíos

en cerco eléctrico portátil, cargador, perros guardianes del rebaño, tanques
• deDebeaguainvertir
y método para proveer agua, además de los animales.
• Además va a requerir un método para transportar los animales al sitio.
• Monitoreo diario para chequear la tierra y los animales.
• Requiere trabajo y experiencia para administrar el proyecto.
• Encontrar clientes que se comprometan a la cantidad de tiempo para realizar un trabajo efectivo.
• Tener el número correcto de animales para ciertos trabajos.
Manejar los animales cuando no están “en un trabajo”. Debe tener un lugar donde mantenerlos
• cuando
no estén trabajando.
Criar animales — ¿Cuándo va a realizar cruzas? ¿Dónde van a parir los animales?
• ¿Cuándo
va a destetar? ¿Van a “trabajar” los animales cuando estén con los bebés?
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Consejos acerca de Manejo de Vegetación de Ovejas y Cabras


lo más que pueda acerca de manejo de vegetación con ovejas y cabras y desarrolle un presupuesto
• Aprenda
para ver si un proyecto va a ser económicamente viable antes de comprometerse.

en pequeño y en forma local con proyectos pilotos para resolver obstáculos y reducir sus riesgos.
• Comience

objetivos claros. ¿Cómo quiere el dueño del terreno que se vea la tierra? Observen juntos la propiedad y acuer• Tenga
den en una evaluación inicial que incluya la descripción de la vegetación. Tome fotos y tenga el objetivo por escrito.
Enlístese como un proveedor de servicios en:
• Livestock
for Landscapes (Animales para el Paisaje en Inglés), www.sheepandgoat.com o en su oficina de Extensión local. Únase a asociaciones de ovejas y cabras locales en su área y asegúrese de estar listado en cualquier
sitio web relevante como un proveedor.

 se haga cargo de más de lo que puede realizar en forma razonable, o prometa más de lo que es factible
• Norealizar.
Su buena reputación es esencial para el éxito.

vez que esté cómodo con su trabajo, contacte a la prensa y haga que el público lo conozca para construir su
• Una
negocio. Diríjase al CD de “Livestocks for Landscapes” (Animales para el Paisaje) para obtener más datos (en Inglés).

una página web y haga volantes para promover su empresa amigable con el medio ambiente.
• Construya
Tome fotos antes y después para reclutar nuevos clientes.

Recursos

•

Publicaciones de ATTRA – Servicio Nacional de Información de Agricultura Sustentable. Los precios varían para publicaciones

•
•

Manual de Pastoreo Dirigido (en Inglés), www.cnr.uidaho.edu/rx-grazing/handbook.htm. Aprenda más acerca de cómo usar el
pastoreo dirigido y como escribir un contrato que le va a ayudar tanto a usted como al dueño de los animales. Vea en especial los
capítulos 16 y 17, escritos por proveedores con experiencia.

•
•
•
•

individuales, muchas son sin costo. Una suscripción a ATTRA de muy bajo costo le va a dar acceso a las más de 400 publicaciones y
bases de datos. Llame a nuestra línea gratuita de teléfono (español): 1-800-411-3222. Sitio web: www.attra.ncat.org/espanol.
Publicaciones de ATTRA acerca de Chivos y Ovejas: https://attra.ncat.org/espanol/ganado.html#chivos. Lea estas publicaciones
como una ayuda para evaluar la viabilidad de la empresa, presupuesto, e información general acerca de producción.

Animales para el Paisaje (en Inglés), www.livestockforlandscapes.com. Vea el CD Goats! For Firesafe Homes in Wildland Areas
(Cabras! Para Hogares Seguros en Terrenos Silvestres). Incluye información en cómo escribir contratos, marketing del servicio,
consejos para el éxito, una calculadora de cabras (Goat Calculator) para ayudarlo a calcular los costos aproximados, y un templado
de una muestra de plan de negocios.
Langston University: www.luresext.edu (en Inglés). Este sitio web tiene una gran cantidad de muy buena información, especialmente pertinente a Oklahoma y otros estados centralizados. Comience con el Manual de Producción de Caprinos de Carne y leal el
capítulo de Manejo de Vegetación de del Dr. Steve Hart. Sitio web en: www.luresext.edu/goats/training/ vegetation.html#veg.
Hay también muchos artículos acerca de muchos de los proyectos de Langston acerca del control de vegetación y mejorar terrenos
abandonados. Vea 2004 Proceedings of the 19th Annual Goat Field Day para una variedad de artículos.
Instituto Americano de Ovinos (ASI, por sus siglas en inglés), www.sheepusa.org (en Inglés). Vea la sección de “Ovejas en el Medio
Ambiente” (Sheep in the Environment), así como la página de “Pastoreo Dirigido” (Targeted Grazing).
Página de Pequeños Rumiantes de Maryland: www.sheepandgoat.com (en Inglés). Vaya a Forrajes (forages), luego “malezas”
(weeds), y luego las páginas de pastoreo dirigido (targeted grazing). Hay webinars y una gran cantidad de información.
Utah State University Cooperative Extensión Programa BEHAVE: www.BEHAVE.net (en Inglés). Aprenda acerca del
comportamiento animal y como utilizarlo para mejorar los resultados de manejo de tierras. En especial vea el juego de CD/DVD
“Ahorrando Dinero y Mejorando Paisajes: La economía de usar el comportamiento animal” (Saving Money and Improving
Landscapes: The Economics of Using Animal Behavior), el que incluye videos, hojas de datos, ejemplos, publicaciones científicas,
hojas de trabajo, y tablas.
El desarrollo de este material fue apoyado por USDA/NIFA/OASDFR
www.outreach.usda.gov/oasdfr
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