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Ovino Caprinos
I. Nombre: Ovino Caprinos
II. Unidad regional: Centro
División Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento: Agricultura y ganadería.
III. Carácter: Optativa
IV. Valor en créditos: 7 (3 h de teoría y 3 h de laboratorio)
V. Objetivo general
El alumno adquirirá los conocimientos básicos en la cría de las especies ovinos y
caprinos, así como conocer los aspectos más importantes de su comportamiento
reproductivo. Analizar los distintos sistemas de producción de los ovinos y caprinos y
conocer las técnicas que se utilizan para lograr mayor eficiencia.
Objetivos específicos
1. Que el alumno conozca la importancia y conceptos fundamentales en la
producción de ovinos.
2. Que el alumno conozca la importancia y conceptos fundamentales en la
producción de caprinos.
3. Que el alumno identifique los distintos factores que afectan el desarrollo y
producción de ovinos y caprinos.
4. Que el alumno identifique las mejores técnicas para la selección de ovinos y
caprinos.
VI. Contenido sintético
1. Importancia y conceptos fundamentales
2. Ecología y distribución
3. Genética y planes de cría
4. Reproducción
5. Enfermedades de ovinos y caprinos
6. Producción de lana Mohair y Cashemir
7. Sistema de producción
VII. Modalidades didácticas
1. Exposición en clases por profesor y alumnos
2. Interrogatorios dirigidos
3. Trabajos de investigación por alumno
4. Prácticas de campo
5. Sesiones de temas específicos
6. Utilización de recursos didácticos, como diapositivas, acetatos, conferencias, etc.
VIII. Modalidades de evaluación y acreditación
Exámenes teóricos parciales
70%
Trabajos de investigación
15%
Prácticas de campo
15%
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X. Perfil académico
Conocimiento y experiencia académica mínima de 5 años en relación a la producción
de ovinos y caprinos y su aprovechamiento y de preferencia tener postgrado y/o
experiencia en investigación con publicaciones en el área de ovinos y caprinos.

