
Programa Analítico 
• Generalidades de la producción en Argentina y mundial. Generalidades fisiológicas y 

zootécnicas de los ovinos. Etología y bienestar animal.  
• Producción de lana y carne/lana. Ciclo productivo. Manejo  y características 

productivas de las principales razas. Factores que afectan la productividad de lana y 
carne. Producción de lana: características generales, esquila general y estándares de 
comercialización.  

• Tambo ovino. Ciclo productivo. Manejo y comportamiento. Instalaciones. 
Características productivas de las principales razas. Factores que afectan la 
productividad de leche.  

• Prácticas de manejo de la majada y su impacto como herramienta de toma de decisión 
(determinación de la condición corporal, selección de animales reproductores, 
inseminación artificial).Diagnóstico de preñez por ecografía . Esquila posparto. 

• Mejoramiento genético. Evaluación de carneros 
• Alimentación – Pastoreo. Suplementación y confinamiento. Planteo de Cadena 

forrajera. Formulación dietas. control y prevención enfermedades metabólicas en el 
ciclo productivo 

• Sanidad. Enfermedades parasitarias de interés en la producción: incidencia, diagnóstico 
(hpg y FAMACHA), prevención, tratamiento. Enfermedades Infecciosas de importancia 
relevante en la producción, diagnóstico control, prevención y tratamiento. 

• Planeamiento económico. 
• Producción caprina. Generalidades de la producción nacional: sistemas de producción, 

razas. Manejo general. Índices de producción. 
• Producción de Camélidos sudamericanos. Generalidades de la producción nacional: 

sistemas de producción, especies. 
 
 
Modalidad de dictado: 
La modalidad de dictado del curso contempla: clases teórico prácticas desarrolladas en el 
aula, trabajos prácticos con animales, donde el alumno desarrolla habilidad en las diferentes 
prácticas de manejo, y visitas a sectores relacionados con la producción (tambo, cabaña, 
exposiciones rurales, barracas). Además, para los que hayan aprobado el curso se les ofrece 
una práctica optativa de atención de partos en la EEA INTA Balcarce, bajo la modalidad de 
actividad fuera del ámbito de la facultad sin presencia del docente. 
Modalidad de aprobación:  
El estudiante debe cumplir con:  
- 75% de asistencia a las actividades teórico-prácticas.  
- aprobar la evaluación es a lo largo del curso y resulta del promedio del resultado de los 
trabajos prácticos, de la evaluación por competencias en las actividades prácticas, y del 
trabajo final. Los trabajos prácticos se centran en la realización de un esquema del ciclo 
productivo anual de una majada, en función de factores del animal, el medio ambiente y 
factor humano; donde además, deberá incluir el momento de realización de los distintos 
manejos y prácticas que se realizan en la majada e incluirán los momentos de incidencia de 



las enfermedades parasitarias, infecciosas y metabólicas que se pueden presentar en la majada 
y un plan sanitario adaptado al sistema planteado.  
-aprobar un trabajo final es una evaluación a libro abierto donde se plantea un objetivo de 
producción (por ej.: corderos livianos/pesados para abastecer un mercado potencial local. 
planteo de un tambo en función del mercado potencial de quesos).   
 
Evaluación por parte de los estudiantes: 
Los estudiantes deben completar una encuesta, que se usa como herramienta de ajuste y 
mejoras para el curso.  
  




