
TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 
 

Manejo reproductivo ovino 
1. ¿Qué significa que la hembra ovina es poliéstrica estacional?  

2. ¿Cuáles son los dos factores que determinan la pubertad en la borrega? ¿Y en el macho?  

3. ¿Cómo condiciona la época de nacimiento la edad del primer celo en la borrega?  

4. ¿Cómo condiciona la época de nacimiento la duración o amplitud de la temporada sexual?  

5. Describa la endocrinología de la ovulación y celo.  

6. Describa el ciclo sexual y estral en la oveja.  

7. ¿Cuánto dura el retorno al celo y de qué depende?  

8. ¿Cuáles son los factores que afectan la fertilidad en la hembra?  

9. ¿Qué es el flushing? ¿Cuándo es efectivo y cuando no?  

10. ¿Cuáles son los signos de celo?  

11. Describa las características fisiológicas reproductivas del macho ovino  

12. Enumere las tareas previas al servicio en machos y en hembras. 

13. Factores a tener en cuenta para fijar  la época de servicios en ovinos 

14. Realice un cuadro donde se comprende la extensión  de la temporada sexual con las variaciones de fertilidad 
durante el mismo según las razas.  

 

Razas Origen inicio de temporada fin de temporada 

Merino 
   Ideal 
   Corriedale 
   Caras negras 
   Romney marsh 
   Lincoln 
   Dorset Horn 
  

  

 

15. ¿Por qué se produce la reducción drástica de la fertilidad en las razas de temporada larga durante el verano. 

16. A qué edad disminuye la fertilidad de la oveja ¿qué significa que la relación de la evolución del peso vivo y la 
fertilidad tienen una evolución dinámica positiva? 

17. ¿Cuáles son las consecuencias de las altas temperaturas durante el servicio?  

18. ¿Cómo influyen las condiciones climáticas durante la parición?¿Cómo influyen los mercados y la esquila en la 
elección de la época de servicio? 

19. Complete el siguiente cuadro comparativo de las ventajas y desventajas del servicio de otoño con el de 
primavera 

Servicio Primavera-Verano 

Ventajas 

 

 

 

Desventajas 

 

 

 

Servicio Otoño 

Ventajas 

 

 

 

 

Desventajas 
 

 

 

20.  ¿Qué métodos se pueden usar para identificar los ovinos en forma permanente. 

21. En el examen general, ¿cuáles son los problemas que se pueden encontrar en la cabeza del animal? 

22. ¿Cómo se relaciona el boqueo (cronometría dentaria, categorías animales) con la vida útil del animal?  



23. ¿Cómo es la maniobra para poner en posición al carnero para su examen general? ¿Cuántas personas 
intervienen? ¿Cuáles y qué de los ganglios se revisan?  

24. ¿Cuáles son los problemas que se pueden encontrar en las exploraciones del aparato locomotor y reproductor?  

25. ¿Cuál es la conducta a seguir si los carneros dan positivo a brucelosis?  

26. Explique cómo se realiza el despezuñado  

27. ¿Qué es el desoje? ¿Qué es la trasquila? ¿Por qué se realizan?  

28. Explique los grados de condición corporal.  

29. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de servicio?  

30. Realice un cuadro con las fechas y duración de servicios según zona y época y % de machos en adultas y 
borregas 

 

 

 

 

 

 

31. Para la inseminación artificial que tareas incluye la preparación de los carneros y de la majada. 

32. ¿Qué son los carneros retajo y cuál es el mínimo de potreros necesarios para esta tarea. 

33. ¿Cuáles son las tres operaciones fundamentales para la inseminación artificial? 

34. ¿A qué temperatura debe estar el agua de la vagina artificial? 

35. ¿Cuál es la frecuencia de extracción recomendada? 

36. ¿Qué ovejas no deberían formar parte de majada de inseminación? 

37. ¿Qué es el efecto macho y como se consigue? 

38. ¿Cómo se realiza la identificación de la oveja en celo? 

39. ¿Cuáles son las formas de control de celo con retajos? 

40. ¿Cuál es el porcentaje de retajos recomendado? 

41. ¿Cada cuánto tiempo se cambia el color de la pintura? ¿Por qué?  

42. ¿Cuál es el % de retajos con el que se debe contar en el establecimiento? 

43. ¿Cuánto tiempo se mantienen las ovejas en el potrero depósito si contamos con uno o dos? 

44. ¿Cuál es el momento óptimo para la inseminación propiamente dicha? 

45. Indique el lugar de deposición del semen en la inseminación artificial con semen fresco 

46. ¿Cuáles son los porcentajes de preñez obtenidos con semen fresco y semen congelado? 

47. Especifique duración de la gestación y sus variaciones y las fases. ¿Por qué es importante el período de cigoto 
navegante? 

48. ¿Qué son las pérdidas embrionarias y cuáles son las causas? 

49. ¿Cuáles son los métodos utilizados en el diagnóstico de gestación? ¿Por qué conviene más realizarlo por 
ecografía? 

50. ¿Cómo se divide la gestación para su manejo? 

51. Complete el siguiente cuadro: 

Efectos del déficit alimenticio en la madre 
en el 2º período de gestación 

Efectos del déficit alimenticio en el 2º 
período de gestación sobre el cordero 

  

  

  

  

  

  

 

52. Resuma etiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento de la toxemia de la preñez. 

53. Describa las fases del parto en la oveja. 

54. ¿Cuánto dura la lactancia en los sistemas productivos laneros en la república Argentina? 

55. Describa la curva de producción láctea y de lactancias en la oveja. 

Zona Pampeana 
Servicio de otoño 

 

 

Servicio primavero-estival 
 

 

Zona patagónica 
Servicio de Otoño 

 

 

Servicio Primavero estival   

Zona mesopotámica 
Servicio de otoño 

 

 

Servicio primavero-estival 
 

 



56. ¿En qué consiste la señalada? ¿En qué momento y donde se realiza? 

57. ¿Cuáles son los porcentajes de señalada en las distintas regiones del país? 

58. Clasifique los métodos de castración en el ovino. 

59. ¿Para qué sirve el control de ubres durante la señalada en las ovejas? 

60. ¿Qué clasificación puede surgir de dicha revisión? 

61. ¿Cuál es la edad y peso ideal para el destete de los corderos? 

 

 

 

 

 

 

 
 


