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El curso está dirigido a profesionistas, productores que se dedican a la
producción de ovinos, asociaciones civiles, presidencias municipales y
público en general que éste interesado en tener conocimiento del manejo
de ovinos.
Al finalizar este curso, los participantes será capaz de aplicar las técnicas
para producir pequeños rumiantes, incluyendo el reconocimiento de
conceptos básicos de nutrición, reproducción y sanidad del ganado ovino.
Llenar formatos de inscripción al curso y anexa una copia (CURP, IFE,).
Día 1
1) Generalidades de la producción ovina
 Antecedentes históricos de los ovinos
 Descripción de las principales razas de ovinos
 Situación y perspectiva de los ovinos
 Sistemas de producción en México
2) Instalaciones y equipo para el manejo de las diferentes etapas productivas
 Requisitos de espacio por etapas biológicas
 Instalaciones apropiadas por etapa de desarrollo y acorde a las
condiciones ambientales.
 Infraestructura para confinamiento y pastoreo
 Distribución de comederos, abrevaderos, sombreaderos y equipo.
 Sistemas de rotación de potreros y pastoreo
3) Manejo zootécnico de los ovinos
 Estructura del rebaño
 Sujeción de los animales (práctica)
 Sistema de identificación (práctica)
 Determinación de la edad en los ovinos: boqueo (práctica)
 Identificación de condición corporal en el animal (práctica)
 Vías de aplicación de medicamentos (práctica)
 Control de registros
Día 2
4) Nutrición en los ovinos
Contacto: Lic. Claudia Miriam Velázquez Guillen
Jefa del Departamento de Vinculación
e-mail: cvelazquez@uphuejutla.edu.mx
Cel: 7712385327
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Duración:
Observaciones:
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 Definiciones de conceptos básicos en la alimentación animal
 Aparato digestivo del rumiante
 Requerimientos nutricionales de los ovinos
 Alimentación por etapas de desarrollo
 Manejo de Sementales
 Manejo de hembras
5) Estrategias de alimentación en época de seca
 Conceptos básicos de las estrategias de alimentación
 Ingredientes utilizados para la elaboración de alimentos
 Silos temporales (práctica)
 Establecimiento de Sistemas silvopastoriles (práctica)

Elaboración de bloque multinutricionales (práctica)
Día 3
6) Reproducción de los ovinos
 Selección de hembras y machos para la producción y reproducción en
base al fenotipo. (práctica)
 Manejo de empadre
 Manejo de gestación y parto
 Manejo de lactancia y desarrollo
7) Sanidad de los ovinos
 Identificación del grado de anemia en el animal (desparasitación
selectiva) (práctica)
 Vía de Aplicación de fármacos
 Descole en el animal (práctica)
 Corte de pezuña en el animal (práctica)
8) Sanidad y medicina preventiva en las diferentes etapas productivas
 Limpieza y desinfección de instalaciones y equipo
 Enfermedades más comunes en la producción de ovinos
 Programa de Desparasitación externa e interna en todas las etapas
productivas
 Programa de Vacunación en todas las etapas productivas
 Análisis de coproscopia (práctica)
9) Estrategias para la reproducción en la producción ovina
 “Efecto macho“ en el manejo reproductivo de la oveja
 Manejo del amamantamiento para reducir la duración del anestro
postparto en ovejas de pelo
 Alimentación focalizada
10) Estrategias para el mejoramiento en la producción ovina
 Sistemas de cruzamiento dirigidos a la producción de cordero para
abasto.
11) Valor agregado de la carne de ovino
 Cortes selectos de la carne de ovino.
11) Conclusiones y Evaluación del curso
Curso Práctico–Teórico 40 horas
El pago del curso es el 50% antes de iniciar y al finalizar el otro 50%.
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