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PRO D UCC IO N  O V IN A  1 PRO D U CC IO N  O V IN A  II

B O L IL L A  I 

l u t i < ú l n c  '  t ó n

Oni|i*n • L• t i -• | ,'ina. Domesticación. Evolución hacia tipos productivo*.

Dü. ii iLui m p..un áreas geográficas. Importancia cuali y cuantitativa en nu» t. 

y oír.*', i,... i, ij i . Oras. Estadísticas mundiales y nacionales, 

i* volumón la ovi» iltura on nuestro país. Estado actual.

Uú*l< >: i |.*n ¡ *.} i <»11 < * »or provincias.

IK >L1LLA II

Carnet et í .11 ».*, n •:técnicas y fisiológicas

Ubie.n ión * ii la escala zoológica. Rol. Temperamento Talla y peso vivo Adáptale1 

Rustí. id.ul. fi brindad. Longevidad y vida útil. Instinto gregario. Libido. Prolitici l • 

u i.11í*! ur 1 11;« dad mal' na. Capacidad lechera. Hábitos de pastoreo. Gasto eneu 

gún * - < t oH.imiento normal desde la primer edad. Capacidad de marcha voluntai t 

i í uií . 'Tin t noirnal (eliminación de excesos o recuperación a normalidad, vías de di> 

pmsión), Vellones en relación a la amplitud térmica, » las precipitaciones acuosas. Modi 

fie míones corporales sobre temperaturas extremas. Regímenes de bebida sobre razas. 

Cronología dental. Determinación de la edad Variación según tipo de precocidad dental 

y medio, Capacidad de producción de lana. Medios defensivos u ofensivos.

Diferencias inorfo fisiológicas con el caprino.

Modalidades de crianza: Arg« nfina y otras naciones americanas. Australia, N /.* i md . 

Suda frica, Europa cnutnient d, Inglatena y Asm.

Clasificación ríe tipos productivos: aptitud lanera, aptitud carnicera, de aptitud dual y 

doble propósito, aptitud peletera y lechera.

Catadores indeseables; Deficiencias físicas: Roca, órganos genitales, órganos visuales, 

sistema ai tieulni; significado económico y biológico.

Deficiencias en tijro o raza: importancia zootécnica y económica.

Deficiencias de productividad.
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Guacieres ecológicos, biológicos y socio económicos que influencian la productividad.

Ambiente exterior: Agentes climáticos, topografía, suelo, vegetación, animales predatores

Medio interno: Composición genética, razas y biotipos, individuo, sexo, edad, efecto rna

torno (intrauterino) comportamiento reproductivo individual.

Medio externo conductivo: Instalaciones, sanidad, alimentación, selección, identificación, 

f n, transportes, mercados.

B O L IL L A  I I I

} bizas

Int- r» . de la raza en producción ovina. Clasificaciones varias.

I ) Razas de aptitud lanera.

a) Mermo español. Origen. Características zootécnicas. Sistemas de crianza. Influencia 

mejoradora en el mundo.

b) Merinos derivados directos del español: Alemán, austríacos, francés.

c) Merinos derivados indirectos del español: Norteamericano, argentino, uruguayo.

d) Merino sudafricano. Origen, habitat, características zootécnicas, estado actual, pro 

ductividades, perspectivas, limitaciones sanitarias.

<■) Merino australiano: Origen, evolución y zonas de crianza en Australia. Existencia,. 

Características de los distintos tipos. Clasificación de sus lanas, valores y destino in 

d<. ¡trial. Evolución y existencias en nuestro país, zonas de crianza. Perspectivas. Res

• 110 iones oficiales ele Australia.

i ’( ¡ t i. í.A  IV

.’) i-- • (te aptitud dual y de doble propósito.

i ■ irth o Ideal. Origen y formación genética, características i décnicas. Adaptabi

li ■ i - ductividades. Perspectivas.

b) ( a urmdaje Origen y formación genética. E volución en distintos > s. C tractei fstic n

zootA ní< as. Adaptabilidad. Productividades. Existencias en Argei a y otr na > ni

r ficación de sus lanas, valores y destinos industriales. Peispecti

B O L IL L A  V

«') Rornney Marsh.,Habitat de origen, formación genética, Antigüedad E vmI-h ió n  en su 

país de origen, difusión. Características zootécnicas. Adaptabilidad. Productividades 

varias. Clasificación de sus lanas. Valores y destino industrial. Perspectivas.

d) Lincoln: origen geográfico. Formación genética. Antigüedad. Evolución en Nueva Ze 

landia. Características zootécnicas. Productividad. Clasificación de sus lanas; valores 

y destino industrial. Difusión en el mundo. Petspectivas.

e) Border - Leicester y Cheviot.



BOLILLA VI

3) Razas de aptitud carnicera

a) Caras negras inglesas Mampshire Down, 8 outhdown, Shrosphire, Oxford Down, 

Snffolk. Origen v habitat. Difusión en el mundo. Caracteres zootécnicos diferen

ciales entre razas Medios adecuados de crianza. Clasificación de sus lanas; valores 

y destino itulushiul Cruzas.

4) Razas de Aptitud pelotera;

t) Karakul. Origen I 'ilusión: principales centros de crianza. Existencia mundial y na 

don.il. ' .'aiartei í ir as zootécnicas, Productividad. Influencia de las tendenci le la 

moda Vahe.

h) Raza;; de Aptti » lena:

a) Alemanas, l “ o rH o landesas e Italianas.

6) Razas de tipo ja tvo

a) Cara Negra ev Black Face. Habitat. Difusión. Características zootétnr = .,. • r 

ductividad I hí a i»* i as con las caras negras inglesas.

b ) Ove ja*, f| i ,i| .

B O L IL L A  V il

Lianas

Vellón

Componentes físico químicos. Tipos: su relación con el medio.

Regiones del vellón cualidades, tipos de mecha, longitud. Densidad. Uniformid a - a 

el animal, en la majada, en las razas, importancia de la producción uniforme. Coloia* 

normales según raza y zona de origen. Resistencia a la tracción. Rendimiento al lavado.

Esr juila

Organización de los trabajos. Instalaciones. Epocas. Método^ Tiempos empleado1 Mo 

viiniento de animales según sexo, edad, momento biológico. Efectos d** la esqmln sobo 

el animal. Previsiones.

Defectos de la esquila. Imanas recortadas. “ Hauteur mojeime".

Pieparación y acondicionamiento de la lana: lardos, lienzos, bolsones. Fs ti baje y ti m*. 

porte. Recomendaciones generales.



B O L IL L A  V IH 

Tecnología de la lana

Histología de la piel: Folículos lanosos, primarios y secundarios; relación 17b, difeieuciación 

desarrollo y maduración. Factores que determinan la densidad folicular. Competencia Ínter 

folicular. Glándulas secretoras; suarda.

- H istología de la fibra lanosa. Células corticales y cuticulares; forma y disposición. Fibras, 

de lanas rneduladas; constituyentes de la médula. Pelo; elementos diLienciales Observa; 

ción macro y microscópica.

~ Propiedades físicas. Diámetro. Finura. Longitud; aparente y real. Culta. iilaa  limpia y 

sucia. Ondulaciones. Resistencia. Fxtensibilidad. E la sticidad. ) ’Lxibühiad 1 iopiudad 

ñltrante. Capacidad aislante. Higroscopio!dad. Brillo. Capacidad de ItLtm u en •::ornpa 

ración con otras fibras. Tacto.

Propiedades químicas. Naturaleza de la ñbra. Composición: cadenas prole úricas; anri- 

rtoácidos. E s tructura helicoidal. Acción del agua, álcalis y otros agentes químicos. Ac 

ción de los rayos solares y temperatura; factores de protección. Química de la suarda; 

función. Capacidad tintórea en lana y pelo.

B O L IL L A  I X

Clasificación de la lana

Variabilidad. Bases para la clasificación.

- Clasificaciones de laboratorio: micronage, lanámetros, rnicrótornos, “ oír flow". Kelación 

diámetro-finura; importancia comercial e industrial. Determinación de la finura; coi rela

ción con el diámetro.

Clasificación inglesa o de Bradford. Fundamento. Importancia.

Clasificación argendna.

Clasificación por longitud de mecha, destino en la industria.

Clasificación por edad; variedades y características diferenciales.

~ Clasificación en playa; interés del productor o industria.

Clasificación en barraca: finura, rendimiento al lavado, edad, proced ..mu 

Clasificación de: barriga, pedazos, ojos, coyote, descole, epidemia, peladero, etc.

f) Defectos de producción

- Lanas sufridas: su relación con el medio. Resistencia a la tracción, longitud ulili 

zable. AJteración del ritmo de crecimiento. Lanas enmarañadas, apelmazadas, ki 

ñas de palo, mechas lápiz, lanas cortas, lanas con semillas. Diferencias según tipo 

de lana y zona de producción.



Impurezas. naturales, adquiridas o aplicadas

Lanas moduladas, Métodos de visualización Prueba del Benzol (Benzol test) 

Pigmentaciones anormales. Fibras negras 

y) Lavados: laboratorio e industrial. Carbonización.

b o l i l l a  X

( .‘oinorcializacioii

Producción inuudi.il y nacional. Países exportadores e importadores. Cantidad y calidad 

de lana pio.m* u.t i en nuestro país, en comparación con oiius países prodm tares Po» 

dueuvkiud y imui . pvji regiones. Países competidores. Medidas oficiales de apoy»» Luí

VeüClOlie .i 1< es 11 leu tunes

'tendencias internacionales. Competencia de olías t ib ia s . Modalidades de exp-a ia« m ,¡ 

sucia, limpia, tupu. peinados.

Valores ni One I ai los de lunas sucias; unidades de transacción. Influencia de I . i aiid.ki 

finura, umtuimidud, presentación del producto. Seguridad de oferta.

Desuno industiial de nuesua producción; finuras de consumo interno y de i.a ).ui ( . ¡

Mercado de lanas distema de venta en Argentina: un estancia, acopiado^,.* lo.* .L . 

si guata! ios, expoliadores, industriales. Sistema australiano, neocelandés y de mn ( 

sus.

B O ld L L A  Xt

Producción de carne ovina

Existencia mundial de ovinos. Producción mundial de carne ovina para consumo. Ido . 

productores paia consumo interno o exportación.

Métodos de pioducción en relación al medio y centros de consumo. Razas o tipos utili

zados.

importancia de Li formación de libras musculares y otios elementos en la vida fetal dej 

cordero.

Valor dietético de la carne oviiia. Composición de las reses.

Sistemas de comercialización. Entradas a mercados. Transportes. Destino de las vc.,- 

Vulotes monetarios en varios países, su reflejo en las lanas^

Exportación en pie, países compradores.

Pro d u c c ii ó n d e cuero s y pieles

Histología de la piel y sus anexos.

P uentes Volumen e importancia nacional.



(

- Cueros generales; su clasificación. Causas de depreciación.

Extracción y conservación.

Acondicionamiento. Sistemas de comercialización. Destinos industrial»* ,, Pieles y uncios, 

sus valores monetarios.

B O L IL L A  X II 

Alimentación

Desarrollo del tracto gastro intestinal del cordero. Calostros y lecho. Inc» >¡poia« ion do la 

(lora microbiana.

Necesidades energéticas, proteicas, vitamínicas y minerales, según peso, » dad, sexo, fun

ción y región geográfica.

Justificación del alimento complementario. Aceptación del alimento Volúmenes de in

gesta: materia verde y seca.

Recursos forrajeros en las diferentes zonas de producción. Praderas naturales y cultiva 

das: receptividad, en nomenclatura ovina o en asociación con otras especies domesticas 

Formas de suministro; dificultades a campo y a corral. Pastoreos y otros alimentos, tan 

vas de variación del peso vivo en hembras durante el año.

Praderas contaminadas, su importancia como fuente de parasitiasis a distancia

B O L IL L A  X I I I

Selección

Objetivos:

Generales: adaptabilidad, fertilidad, mejora, aumento y continuidad d<* la producción. 

Especiales: lana, carne, pieles, reproductores.

Fundamentos.

Ambien tales 

Fisiol ógicos

Zootécnicos: (Factores de valor económico)

Calidad, sus componentes y significado.

Cantidad o peso.

Estructura de la majada. Sexos, edades, tipos.

Ritm o de reposición 

Indices de heredabilidad.

“ Tests" de progenie.

Métodos de selección: Fenotfpico, genotfpico y su combinación. Enfoques según calidad 

y número de componentes del lote.



r
Heno ti pico

Majadas; Selección masal. Selección borregas, selección combinada. Mecánica operativa. 

> Ferio* geno típico

Planteles: Antecedentes. Actualidad y avances previsibles. Registros de pedigree y de

producción.

Periodicidad selectiva: Epocas de selección, zonas, edades, sexos. Destino de los anima-

Ies. Repetición.

Valoración de la selección Avances o ganancias genéticas estimadas para generaciones

sucesivas, Gráficos, cálculos.

R O P IL L A  X IV

Re producción

Caracteres del macho

Comportamiento desde el destete; precauciones.

Iniciación de la espermatogénesis: edad, peso vivo. Desarrollo genital.

Vida de grandes lotes en cornún.

Caracteres de la hembra

Comportamiento desde el destete. Precauciones. Iniciación de la ovogénesis: relación 

(xlad-peso vivo, Madurez sexual. Vida ú til

Celo o estro: signos, duración, momento de la ovulación. Repetición drícelos. Medios 

de inducción. Sincronización. “Ü'lgshing” .

Posibilidades de valoración de la hembra en su integridad genital.

Variaciones fisiológicas en la vida reproductiva.

B O L IL L A  X V

Epoca reproductiva según razas y medio 

Servicio natural

Formas. Duración. Epocas convenientes Porcentaje de machos. Cuidados y previsiones 

a tomar con los machos. Ordenamiento de los servicios. Im portancia del instinto grega* 

rio. Retajos o buscadores. Atención de la majada: antes, durante y después de los servi

cios. Precaución con Lis borregas. Medidas sanitarias Vida útil de los reproductores. 

Factores que afretan la fertilidad de carneros y ovejas 

lnserriinacióri ,u tifici.il

Fundamentos y difusión del método. Instrumental necesario. Organización de los traba 

jos según zonas y volumen de lotes a inseminar. Instrumental necesario. Epoca apropia

da, Disponibilidad de machos; valoración. Obtención del semen; elementos necesarios. 

Métodos. Valoración y uso del semen: dilución, fraccionamiento, conservación, traslado.



(

Métodos de detección de ovejas en celo: carneros buscadores, retajos.

Aplicación o siembra. Precauciones según zona de trabajo. Cuidados previos y posteriores 

Tratamientos y prueba de cameros destinados a servicio natural previo y postenor a la 

inseminación.

B O L IL L A  XVI_

Fertilización del óvulo. Vida libre, trasplante de cigotas, nidación 

Gestación o preñez: Primer-per iodo crítico. Muerte embrionaria

Duración de la preñez, desarrollo fetal, aumento de j)eso de la inadm, segundo período 

crítico en la gestación y su importancia para el futuro cordero. Cuidado1; para con la hem 

bra. Alimentos y suplementos a campo y cabaña. Toxemia de la pune/

- Parición. Cuidados y previsiones. Factores que afectan a la supervivencia de los corderos. 

Animales predatores directos e indirectos.

Lactancia. Primer alimento. Composición. Volúmenes diarios. Padrón que influencian la 

producción láctea. Ritmo de crecimiento del cordero.

Crin iza artificial. 4

B O L IL L A  X V II

Pe*: tel.1

l a,-i'■; ; a considerar. Cuidados y previsiones. Técnica operativa

Méiod- ; p úa determinar el índice reproductivo; fertilidad, piolita id id, lecundidad Va 

lores normales para cada medio..

Recría

Duración. Cuidados. Curvas de crecimiento. 

l íK il  ALACTQNKS

a) Alambrados, reparos, corrales, mangas, bretes, bañaderos, qdpon s Fí, » ióu según / a»,i y 

dualidad

b) Aguadas naturales y artificiales; importancia de su distribución; ‘ajamares

O P E R A C IO N E S  C O M U N ES  A L A  R U T IN A J?O O T E C W C A  Y J ’u fbd  D EL A C IO N ES  SAM l 

T A R JA S .

a) Idenüficación

Sen aladar Elementos de trabajo. Epoca. Edades.

' Marcación. Tiza, lápices, pinturas; duración. Pirograbados, aros, tatuajes, caravanas.

b) Castración. Objeto. Edad. Formas. Instrumental. Precauciones según zona.

c) Descole. Objeto. Métodos. Instrumental.


