
 

 

Curso a distancia de 

“Producción de Ovinos” 

 

 
 
 

 

Ganadería  

 

Duración: 2 meses 

 

La Profesora: 

Mariana Miralles 

 Médica Veterinario, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 

Buenos Aires en 1996. 

 Ayudante concurrente en el área de Producción de ovinos en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. 

 Docente a cargo de la materia "Producción Ovina" del Instituto Superior de Enseñanza, Estudios 

y Extensión Agropecuaria de la SRA.  

http://iseadistancia.org.ar/index.php/component/content/article/38-ganaderia/93-produccion-de-ovinos.html
http://iseadistancia.org.ar/index.php/component/content/category/38-ganaderia.html


 Docente a cargo del dictado de la materia “Pequeños Rumiantes y Cerdos en la escuela de 

Educación Técnico Profesional de nivel medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria 

 Vocal  de la  Comisión Directiva de COFA (Criadores Ovinos Frisones en Argentina) 

 Consultora del “Consejo Federal de Inversiones” (CFI), Programa Ovino y Aplicación de la Ley 

Ovina para la Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur. 

 Secretaria Jurado de Clasificación de la Raza Frisona, Exposición de Ganadería, Agricultura e 

Industria, Internacional, Sociedad Rural Argentina.   

  

Destinatarios. 

 Productores y/o trabajadores agropecuarios interesados en la temática. 

 Profesionales o técnicos agropecuarios 

 Estudiantes avanzados de escuelas técnicas con orientación  agropecuaria y/o de carreras 

terciarias afines 

Objetivos del curso: 

 Introducir en la temática de la  Producción ovina 

 Adquirir el conocimiento de las bases fundamentales de la producción ovina, y sus nociones 

básicas de manejo reproductivo y nutricional,  

 Conocer las enfermedades de relevancia en producción ovina. 

 Capacitar en el manejo integral de una  explotación  ovina, y  sus posibilidades de desarrollo 

según las distintas zonas del país. 

Temática: 

 Introducción a la Producción ovina. Sistemas de Producción. Origen del ovino. Características 

zootécnicas del ovino 

 Biotipos ovinos. Principales razas ovinas de nuestro país. 

 Lana. Estudio del vellón 

 Maniobras zootécnicas desarrolladas en un establecimiento ovino. Esquila. Señalada.  

 Alimentación. Requerimientos nutricionales del ovino. Manejo Nutricional  

 Características de la reproducción ovina. Manejo reproductivo 

 Mejoramiento genético. Selección y cruzamientos 

 Análisis económico y modelización económica de la Producción ovina.  

 Principales zonas productivas de nuestro país.  

 Integración. Calendario de tareas. 

 Evaluación final integradora. 

 


