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• Abrevar. Dar de beber al ganado. 

• Aprisco. Paraje en donde los pastores recogen el ganado. 

• Calostro. Primera leche que da la hembra después de parida. 

• Cebo. Alimento que se da a los animales para engordarlos o para atraerlos. 

• Celo. Época de cubrirse los animales. 

• Celosías. Enrejado que se pone en las ventanas para ver sin ser vistos. 

• Concentrado. Reactivo que contiene un mínimo de agua u otro solvente. 

• Cubrición. Juntarse el macho con la hembra. 

• Desparasitar. Eliminar parásitos. 

• Destetar. Hacer que deje de mamar la cría de un animal. 

• Edáfica. Perteneciente o relativo al suelo, especialmente en lo que respecta a la 

vida de las plantas. 

• Efecto macho. Es la atracción de la hembra hacia el macho. 

• Empadre. Es la actividad reproductiva en la que hembra es cubierta por el carnero. 

• Engorda. Ganado que se engorda. 

• Ensilaje. Es el producto que resulta del almacenamiento y la fermentación de 

forraje fresco en condiciones anaerobias (sin oxígeno). 

• Establo. Sitio cubierto para encerrar el ganado. 

• Estabulación. Estancia de los ganados en el establo: estabulación prolongada. 

• Forraje. Hierba, heno o paja que se da a las bestias. 

• Gestación. Tiempo que dura la preñez. 

• Granja. Finca rural destinada a la cría de animales domésticos. 

• Henil. Lugar en donde se apila el heno. 

• Heno. Es el forraje que se seca y se almacena con cerca de 85% a 90% de materia 

seca. 

• Lactación. Este periodo comprende desde el parto y hasta el destete de los 

corderos y es cuando la madre da de lactar a sus crías. 
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• Ovinocultores. Criadores de ovinos. 
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• Ovinos F1 o F2. Cruza de ovinos de raza Dorper con otras razas, media y tres 

cuarto de sangre. 

• Palatabilidad. Cualidad de ser grato al paladar un alimento. 

• Poroso. Que tiene poros. 

• Prolífico. Dícese de lo que tiene virtud de engendrar, que se multiplica 

rápidamente. 

• Purines. La parte liquida que rezuma del estiércol. 

• Rumen. Acción de rumiar. 

• Segadora. Dícese de la maquina que siega. 

• Silos. Depósitos cilíndricos que, cargado por su parte superior, se vacía por la 

inferior y sirve como almacén de granos u otras cosas. 

• Suplementación. Agregar para complementar. 


