
Producción ovina en el mundo: Distribución de ovinos en el mundo. Importancia de los países competidores. 

Existencias ovinas a nivel mundial. 
El ovino. Características físicas y fisiológicas. Adaptación: características y comportamiento del ovino. Ambiente 

optimo y adaptación del ovino.
Producción de Lana. Acondicionamiento: concepto. Tipos de lana que produce el ovino. Normas de 

Acondicionamiento para lanas. Clasificación de lanas.
Producción de carne caprina a nivel mundial. Producción de carne caprina en Argentina. Características de los 

mercados de carne caprina en Argentina. Carne caprina: Tipos de producto y sus características. Cualidades del 

producto. 
Caprinos. Requerimientos de la hembra de cría según estado fisiológico.

Producción caprina en el mundo: Distribución y situación de los caprinos en el mundo. Existencias caprinas a nivel 

mundial. Sistemas de producción en el mundo. 
Mejoramiento genético caprino: Interacción fenotipo ambiente. Sistemas y ambientes. Sistemas de producción 

extensivo e intensivo. Comparación entre biotipos
Ovinos. Cosecha de fibras: Esquila. Efecto de la esquila sobre el animal. Manejo de animales durante la esquila. Época de 

esquila. Métodos de esquila. Formas de esquila.  

Ovinos. Biotipos y características. Razas por aptitud y características. 

Características reproductivas de los machos: Fertilidad del carnero. Factores que afectan la fertilidad. Prueba de 

capacidad de servicio. Características del semen del carnero.  
Producción ovina Nacional: Evolución del stock ovino en Argentina y su distribución regional. Zonas de producción e 

indicadores: Características de los sistemas productivos en las distintas regiones. 
Prácticas de manejo habituales en la majada: Boqueo. Condición corporal. Señalada. Descole. Desoje. Esquila. 

Castración.  

Bolilla 1

Bolilla 2

Bolilla 3

Temario combinado para examen final Rumiantes Menores



Ovinos. Manejo reproductivo de la hembra: Características reproductivas de la hembra que inciden sobre el manejo. 

Categorías. Estacionalidad reproductiva. Características del Ciclo estral. Celo: duración y manifestación del celo. 

Pubertad y factores que la afectan. Edad de la hembra al primer servicio.

Fibra Mohair en el mundo. Características de la fibra Mohair y factores que la afectan.  Cabras Angora y su producto 

en Argentina. Zonas. Características de los productore. Método de obtención de la fibra Mohair. Programa Mohair .

Selección de reemplazo: Momento en que se realiza y características de las cabrillas. Selección de refugo. Criterios 

para descartar cabras. Criterios para descartar chivos.
Situación de la producción ovina en la provincia de Córdoba: Existencias ovinas. Características de los productores ovinos y 

sistemas productivos de Córdoba.

Productos ovinos: Lana: tipos y destinos. Carne: importancia de la clasificación y tipificación. Tipo de productos. 

Consumidores. Calidad de la carne ovina.
Esquila pre parto: Momento. Efecto sobre las madres y los corderos. Efectos de la esquila pre parto sobre la 

eficiencia productiva y reproductiva. Recomendaciones al realizar esquila pre parto.

Caprinos. Enfermedades infecciosas o infecto contagiosas: Agente etiológico. Síntomas. Tratamientos. Prevención. 

Caprinos. Oferta forrajera: Principales fuentes de forraje. Cálculo de receptividad caprina. Medición de 

productividad forrajera de leñosas. Estimación de la carga animal en base al forraje leñoso.Suplementación en 

caprinos: tipos de suplementos y recomendaciones. 

Mercado mundial carne ovina: Producción de carne ovina respecto a otras especies. Países exportadores. Países 

importadores. Mercado nacional de carne: Producción, consumo y exportación de carne ovina en Argentina. 

Ovinos. Factores que inciden sobre la reproducción: Fotoperiodo. Nutrición. Temperatura. Efecto Macho: Concepto. 

Consideraciones al aplicar esta técnica. Factores que varían la respuesta del EM.
Señalada: Concepto. Momento. Metodología. Practica principales y recomendaciones. Señalada de 

equilibrio.Técnicas para incrementar el porcentaje de señalada. Destete: Concepto. Tipos de destete y 

características. Momento del destete: ventajas desventajas y consideraciones.
Tendencia del mercado de Cashmere en el mundo. Características del Cashmere. Cashmere en Argentina. Cabra 

criolla neuquina: localización y características. Métodos de obtención de fibra cashmere. 

Caprinos. Enfermedades metabólicas: Síntomas. Prevención. 

Bolilla 3

Bolilla 4

Bolilla 5



Mercado mundial de Lana: Producción mundial de lana respecto a otras fibras textiles. Mercado Nacional de Lana: 

Producción de lana y otras fibras a nivel nacional. Exportación de lana en Argentina y sus características.

Ovinos. Manejo pre servicio en machos: Revisación pre servicio de los machos. Manejo pre servicio hembras: 

Revisación pre servicio de las hembras.
Ovinos. Época de servicio en Argentina: Consideraciones para su elección. Ventajas y desventajas. Duración del 

servicio.Tipos de servicio y características. Inseminación Artificial: Objetivo. Etapas. Métodos. Transferencia de 

embriones. Detección de celos. Sincronización de celos: Métodos.
Caprinos. Diferencias físicas y comportamiento de diferentes rumiantes domésticos. Consumo de materia seca y 

agua en caprinos. Mecanismos que usan los caprinos para reducir el consumo de agua.
Caprinos. Carácter mocho: en hembras y machos.Objetivos de selección para producción de carne. 

Producción caprina Nacional: Evolución de las existencias caprinas y su distribución. Características de los sistemas 

productivos en las distintas regiones. Situación de la producción caprina en la provincia de Córdoba. Características 

de los productores caprinos. 
Alimentación caprina. Cálculo de requerimientos y equivalente animal. Periodos críticos en caprinos: servicio-

gestación-lactancia. 
PROLANA: Definición. Prácticas.

Ovinos. Mejora por Selección: Objetivos de selección. Caracteres cualitativos y cuantitativos de importancia según 

sistema de producción carne-lana-leche. Criterios. Etapas de selección. Selección por caracteres deseables y 

indeseables. Momento de selección. 
Ovinos. Enfermedades parasitarias internas: Agente etiológico. Síntomas. Tratamiento y control. Factores 

Predisponentes. Famacha. 

Mercado mundial de leche ovina: Producción mundial de leche por especie. Producción mundial de leche y queso 

ovino. Mercado nacional de leche ovina: situación del sector. Producción de leche en argentina y sus características. 

Composición de leche ovina respecto a leche de otras especies. Producción de quesos y principales quesos de oveja 

en el mundo y Argentina.  
Categorías ovinas y características. Estructura de la majada según objetivo comercial del sistema de producción.

Flushing: Concepto. Objetivos. Consideraciones para aplicar esta técnica. Requerimientos nutricionales. Factores 

que afectan los requerimientos energéticos. Requerimientos energéticos según época de esquila.  Requerimientos 

nutricionales de la oveja y condición corporal esperada según su estado fisiológico. Vitaminas y minerales esenciales 

para para el ovino y su importancia.

Bolilla 6

Bolilla 7

Bolilla 8



Caprinos. Tipos de servicios y características. Inseminación artificial. Duración del servicio. Cortejo. Factores que 

determinan el Porcentaje de machos. 
Caprinos. Enfermedades infecciosas o infecto contagiosas: Agente etiológico. Síntomas. Tratamientos. Prevención. 

Ovinos. Gestación: Duración y factores que la afectan. Importancia de cada etapa. Pérdidas embrionarias. Diagnóstico de 

preñez. Manejo nutricional de la hembra gestante. Toxemia de la preñez.

Foliculogénesis: Piel ovina. Folículos: concepto. Tipos de folículos y características. Estructura del folículo. 

Estructuras accesorias. Suarda. Desarrollo de la población folicular. Relación Secundario/Primario. Factores que 

afectan la población de folículos secundarios.
Enfermedades parasitarias externas: Agente etiológico. Síntomas. Tratamiento y control. Factores Predisponentes. 

Patologías del vellón. 

Adaptación anatomo-fisiológica del caprino. Características del hábito alimenticio en caprinos. Características 

reproductivas de las cabras. Categorías. Estación de cría. Ciclo estral: fases y características. 

Situación de los caprinos criollos de Córdoba. Características del caprino criollo en el NO de la provincia de Córdoba. 

Situación de la actividad caprina en la Argentina: tipo de productores. Diversidad de razas criollas caprinas en 

Argentina. Pro Caprino. 

Características de los mercados leche caprina en el mundo. Situación nacional de la producción de leche caprina. 

Sistemas de producción de leche caprina en Argentina. Sistema de producción estacional de leche. Sistemas 

tradicionales de leche residual.
Instalaciones para caprinos. Instalaciones básicas necesarias. Corrales: Ubicación. Orientación. Superficie. Altura de 

cercos. Suelo. Divisiones. Cepos. Dimensiones y tipos de Comederos. Dimensiones y tipos de bebederos. Aguadas. 

Tarima de ordeño.
Ovinos. Prensa y enfardado. Muestras para laboratorio. Análisis de la lana. Planillas de romaneo. Procesos de 

industrialización de lanas. Características de importancia para la comercialización y procesamiento de la lana. 

Bases para la mejora genética de majadas. Planes de mejora genética. Mejora por Cruzamiento: Absorción de una 

raza. Complementariedad. Vigor hibrido. Tipos de cruzamientos. Restricciones. 

Salud de la majada. Triada epidemiológica. Diferencia Brucelosis ovina y caprina. Ejemplos de Enfermedades 

zoonóticas. 
Ovinos. Suplementación: Concepto. Objetivo. Momentos para suplementar. Suplementos alimenticios. Nivel de 

suplementación. Acostumbramiento. Suplementación de corderos antes del destete: Creep feeding. Creep Grazing. 

Recomendaciones a la hora de suplementar. 

Bolilla 11

Bolilla 8

Bolilla 9

Bolilla 10



Ciclo productivo del ovino y periodos críticos: Periodo seco. Servicio. Gestación. Diagnóstico de preñez. Manejo de 

melliceras. Lactancia. Destete. Consideraciones a la hora de formular dietas. Alimentación del cordero: Calostro. 

Duración del calostrado e importancia. Transformación lactante-rumiante.
Estructura genética ovina en Argentina. Provino A y B. 

Caprinos. Manejo pre servicio en machos: Revisación pre servicio de los machos. Manejo pre servicio hembras: 

Revisación pre servicio de las hembras.
Composición y Cualidades de la leche caprina. Productos lácteos caprinos. Sistema de producción estacional de 

leche. Sistemas tradicionales de leche residual.

Análisis comparativo de sistemas laneros, doble propósito y carniceros: características de los sistemas tradicionales en 

Argentina.

Estructura de la fibra de lana: Capas de una fibra de lana y características. Diferencia entre lana, fibra de fibra 

heterotípica, pelo y kemps. Propiedades físicas, químicas y biológicas de la fibra de lana. 
Ovinos. Parto: Comportamiento de la oveja previo al parto. Etapas del parto. Preparaciones para la época de parto. 

Puerperio. Mortalidad perinatal: Causas.  
Caprinos. Objetivos de selección para producción de leche. Caracteres para producción de leche. Control lechero. Objetivos de 

selección para producción de fibra. Objetivos de selección para producción de carne. 

Caprinos. Organización de los servicios: Factores a tener en cuenta a la hora de organizar los servicios. Estacionalidad. Efecto 

macho: Concepto. Consideraciones al aplicar esta técnica. Factores que varían la respuesta del EM. Flushing: Concepto. 

Objetivos. Consideraciones al aplicar la técnica.

Características de los ovinos con respecto a la adaptación ambiental. Diversificación productiva: Complementariedad con 

otras especies y actividades. Diferencias anatómicas entre ovinos y bovinos. Dentición en ovinos. Hábitos de pastoreo: 

Hábitos de pastoreo del ovino y vacuno. Ventajas del pastoreo mixto.

Instalaciones generales y específicas para ovinos: Características. Dimensiones. Consideraciones para planificar su 

construcción. Encierros nocturnos. Bienestar animal. Buenas prácticas de manejo. Indicadores específicos.

Ovinos. Esquila post parto: momento. Ventajas y Desventajas.  Definición de mecha. Vellón: definición, componentes, 

tipos de vellón y división zootécnica del vellón en regiones. 

Caprinos. Pubertad y madurez de crianza. Celo: duración y manifestación del celo. Edad de la hembra al primer servicio. 

Objetivos del Manejo reproductivo. Aspectos reproductivos tradicionales en la provincia de Córdoba. 

Revisación del macho. Evaluación del macho. Revisación de la hembra. Ganglios linfáticos y ubicación. Boqueo. 

Condición Corporal. Lugares de palpación para determinar condición corporal en caprinos. Ordenamiento del hato 

previo al servicio. Identificación del Animal. 

Bolilla 11

Bolilla 12

Bolilla 13



Categorías caprinas y características. Estructura del hato según objetivo comercial del sistema de producción. 

Biotipos y características. Razas por aptitud y características. 
Caprinos. Gestación: duración. Etapas. Diagnóstico de preñez.  Parto: Etapas. Preparaciones para la época de parto. 

Puerperio. Cuidados periparto.  Lactancia: Calostro. Manejo de la lactancia según tipo de producto final. Destete: 

Tipos de destete por sistemas productivos y por días desde el nacimiento. Índices reproductivos. 

Ovinos. Concepto de Lana. Manejo de la majada durante el año. Principales factores que afectan la cantidad y 

calidad de la lana.  Instalaciones y elementos de esquila. Preparación de instalaciones. 
Ovinos. Enfermedades Metabólicas: Síntomas. Prevención. Consumo de materia seca y agua: Factores que 

determinan el consumo de materia seca y agua. Salinidad del aguaReceptividad ganadera. Carga animal y 

consideraciones para estimarla. Equivalencias ganaderas. Balance forrajero. 

Mercado mundial carne ovina: Producción de carne ovina respecto a otras especies. Países exportadores. Países 

importadores. Mercado nacional de carne: Producción, consumo y exportación de carne ovina en Argentina. 

Producción caprina en el mundo: Distribución y situación de los caprinos en el mundo. Existencias caprinas a nivel 

mundial. Sistemas de producción en el mundo. 
Alimentación caprina. Cálculo de requerimientos y equivalente animal. Periodos críticos en caprinos: servicio-

gestación-lactancia. 
Prácticas de manejo habituales en la majada: Boqueo. Condición corporal. Señalada. Descole. Desoje. Esquila. 

Castración.  
Producción ovina en el mundo: Distribución de ovinos en el mundo. Importancia de los países competidores. 

Existencias ovinas a nivel mundial. 
Instalaciones generales y específicas para caprinos: Características. Dimensiones. Consideraciones para planificar su 

construcción. Bienestar animal. Buenas prácticas de manejo. Indicadores específicos.
Mercado mundial de leche ovina: Producción mundial de leche por especie. Producción mundial de leche y queso 

ovino. Mercado nacional de leche ovina: situación del sector. Producción de leche en argentina y sus características. 

Composición de leche ovina respecto a leche de otras especies. Producción de quesos y principales quesos de oveja 

en el mundo y Argentina.  
PROLANA: Definición. Prácticas.

Ovinos. Mejora por Selección: Objetivos de selección. Caracteres cualitativos y cuantitativos de importancia según 

sistema de producción carne-lana-leche. Criterios. Etapas de selección. Selección por caracteres deseables y 

indeseables. Momento de selección. 

Bolilla 14

Bolilla 15

Bolilla 16



Caprinos. Tipos de servicios y características. Inseminación artificial. Duración del servicio. Cortejo. Factores que 

determinan el Porcentaje de machos. 
Caprinos. Enfermedades infecciosas o infecto contagiosas: Agente etiológico. Síntomas. Tratamientos. Prevención. 

Situación de la producción ovina en la provincia de Córdoba: Existencias ovinas. Características de los productores ovinos y 

sistemas productivos de Córdoba.

Productos ovinos: Lana: tipos y destinos. Carne: importancia de la clasificación y tipificación. Tipo de productos. 

Consumidores. Calidad de la carne ovina.
Esquila pre parto: Momento. Efecto sobre las madres y los corderos. Efectos de la esquila pre parto sobre la 

eficiencia productiva y reproductiva. Recomendaciones al realizar esquila pre parto.
Caprinos. Diferencias físicas y comportamiento de diferentes rumiantes domésticos. Consumo de materia seca y 

agua en caprinos. Mecanismos que usan los caprinos para reducir el consumo de agua.
Caprinos. Carácter mocho: en hembras y machos.Objetivos de selección para producción de carne. 

Mercado mundial carne ovina: Producción de carne ovina respecto a otras especies. Países exportadores. Países 

importadores. Mercado nacional de carne: Producción, consumo y exportación de carne ovina en Argentina. 

Ovinos. Factores que inciden sobre la reproducción: Fotoperiodo. Nutrición. Temperatura. Efecto Macho: Concepto. 

Consideraciones al aplicar esta técnica. Factores que varían la respuesta del EM.
Señalada: Concepto. Momento. Metodología. Practica principales y recomendaciones. Señalada de 

equilibrio.Técnicas para incrementar el porcentaje de señalada. Destete: Concepto. Tipos de destete y 

características. Momento del destete: ventajas desventajas y consideraciones.
Fibra Mohair en el mundo. Características de la fibra Mohair y factores que la afectan.  Cabras Angora y su producto 

en Argentina. Zonas. Características de los productore. Método de obtención de la fibra Mohair. Programa Mohair .

Selección de reemplazo: Momento en que se realiza y características de las cabrillas. Selección de refugo. Criterios 

para descartar cabras. Criterios para descartar chivos.
Caprinos. Manejo pre servicio en machos: Revisación pre servicio de los machos. Manejo pre servicio hembras: 

Revisación pre servicio de las hembras.
Composición y Cualidades de la leche caprina. Productos lácteos caprinos. Sistema de producción estacional de 

leche. Sistemas tradicionales de leche residual.

Ovinos. Cosecha de fibras: Esquila. Efecto de la esquila sobre el animal. Manejo de animales durante la esquila. Época de 

esquila. Métodos de esquila. Formas de esquila.  

Ovinos. Biotipos y características. Razas por aptitud y características. 

Bolilla 18

Bolilla 19

Bolilla 16

Bolilla 17



Características reproductivas de los machos: Fertilidad del carnero. Factores que afectan la fertilidad. Prueba de 

capacidad de servicio. Características del semen del carnero.  
Análisis comparativo de sistemas laneros, doble propósito y carniceros: características de los sistemas tradicionales en 

Argentina.

Estructura de la fibra de lana: Capas de una fibra de lana y características. Diferencia entre lana, fibra de fibra 

heterotípica, pelo y kemps. Propiedades físicas, químicas y biológicas de la fibra de lana. 
Ovinos. Parto: Comportamiento de la oveja previo al parto. Etapas del parto. Preparaciones para la época de parto. 

Puerperio. Mortalidad perinatal: Causas.  
Adaptación anatomo-fisiológica del caprino. Características del hábito alimenticio en caprinos. Características 

reproductivas de las cabras. Categorías. Estación de cría. Ciclo estral: fases y características. 

Situación de los caprinos criollos de Córdoba. Características del caprino criollo en el NO de la provincia de Córdoba. 

Situación de la actividad caprina en la Argentina: tipo de productores. Diversidad de razas criollas caprinas en 

Argentina. Pro Caprino. 

Ovinos. Suplementación: Concepto. Objetivo. Momentos para suplementar. Suplementos alimenticios. Nivel de 

suplementación. Acostumbramiento. Suplementación de corderos antes del destete: Creep feeding. Creep Grazing. 

Recomendaciones a la hora de suplementar. 
Ciclo productivo del ovino y periodos críticos: Periodo seco. Servicio. Gestación. Diagnóstico de preñez. Manejo de 

melliceras. Lactancia. Destete. Consideraciones a la hora de formular dietas. Alimentación del cordero: Calostro. 

Duración del calostrado e importancia. Transformación lactante-rumiante.
Estructura genética ovina en Argentina. Provino A y B. 

Tendencia del mercado de Cashmere en el mundo. Características del Cashmere. Cashmere en Argentina. Cabra 

criolla neuquina: localización y características. Métodos de obtención de fibra cashmere. 
Caprinos. Enfermedades metabólicas: Síntomas. Prevención. 

Bienestar animal y buenas prácticas de manejo en ovinos y caprinos.

 Sistemas de producción de leche residual caprina en la provincia de Córdoba. Razas, ciclo, características de los 

sistemas y los productos.
Tambo ovino. Cualidades de la leche ovina y caprina. Comparación con la leche bovina.

 Razas maternas y paternas en la producción ovina. Utilidad y tipos de cruzamientos.

Características de la carne producida a pasto, impacto  ambiental y en la nutrición humana.

Bolilla 22

Bolilla 19

Bolilla 20

Bolilla 21
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