
SISTEMA DE PRODUCCIÓN LANA- CARNE (TEMA 5) 

Suponiendo un sistema de producción ovina en la región Pampeana (centro de Buenos 

Aires), el cual tiene como objetivo producir lana con eje de finura de 35 a 40 micras 

y corderos pesados, presenta las siguientes características: 

 Ciclo de producción en condiciones pastoriles y en pastoreo rotativo. La 

invernada de los corderos pesados se realizará a campo natural con 

suplementación al 1% del PV. 

 Tipo de servicio: a corral, 

 Vida útil de los vientres: 5 pariciones.  

 Mortandad de adultos 3%  

 Refugo en la selección por ubres: 4 %  

 Carneros de compra  

 Preñez 88%  

 Mortalidad perinatal 8 %  

 

1. ¿Qué base animal es la más conveniente? Describa al menos 4 características. 

 

2. Considerando el lugar, indicar cuál es la producción de MS/ ha/año promedio.  

 

 

3. Si el establecimiento cuenta con 1800 cabezas, calcular la superficie ganadera. 

Desarrolle y muestre los cálculos.  

 

4. Calcular carga animal y receptividad utilizando todas las equivalencias 

ganaderas. Desarrolle y muestre los cálculos.  

 

5. ¿Qué época de servicio utilizaría? ¿Qué factores debe tener en cuenta? 

 

6. Considerando la base animal elegida y si las condiciones climáticas fueran las 

usuales para la época que eligió, ¿cuánto duraría el servicio? Justifique. 

 

7. ¿Qué porcentaje de carneros utilizaría? En el caso de que elija un porcentaje 

diferente para borregas y para ovejas indique un promedio, justifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Con los datos provistos y los que obtuvo hasta ahora, ¿cuál sería la correcta 

estructura de la majada? Utilice los casilleros que sean necesarios.  

 

9. Teniendo en cuenta el número de vientres con el que cuenta la majada ¿Cuál 

será la señalada en equilibrio? 

 

 

10. Con respecto al producción de lana:  

a) Según la base animal elegida, complete el siguiente cuadro: 

 

Rango de 

finura 

Longitud 

de mecha 

Ondulaciones 

por pulgada 

Tipo de 

mecha 

Tipo de 

vellón 

Tipo de lana 

basado en finura 

y calidad (style) 

      

 

b) ¿Cuál sería la época de esquila conveniente? Justifique. 

c) Qué requisitos necesitaría el establecimiento para entrar a producir lanas 

PROLANA  

 

11. Realice un flujo cualitativo que represente a este sistema. 

 

12. Realice un flujo cuantitativo que represente a este sistema. 

 

13. Utilizando la información provista en los cuadros más abajo formule las raciones 

para la suplementación en la invernada según los siguientes ítems 

 

 Destete a los 120 días con 23 kg 

 90 días de recría a pasto natural donde se prevé una GMD de 80g 

 Inicio de la Invernada: 

a) ¿cuál será el peso promedio inicial de la misma? 

b) ¿cuál será el peso final si pretendemos comercializar los corderos con el 

peso máximo esperado para esa categoría? (cordero pesado) 

c) ¿Cuál será la duración total de la invernada? 

d) ¿Cuántas raciones diferentes deberá utilizar? 

e) ¿Cuántos kilogramos totales necesitará de cada una? 

 

CATEGORIAS 
 EDAD 

% -1 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL           



 

Composición de la materia prima para la ración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Complete el siguiente cuadro con las características del producto del 

establecimiento: 

Característica Cordero pesado 

Peso Vivo  

Peso de las Res  

Edad  

Dientes  

Condición Corporal  

Época de venta  

Forma de venta  

Longitud de lana sobre el 

lomo 
 

Castrado (Si o No)  

Descolado (Si o No)  

 

15. Con toda la información obtenida, realice un plan de actividades para un ciclo 

anual. Ubicando mensualmente los siguientes procesos: servicio, gestación, 

parición, señalada, lactancia, destete, recría, esquila. 

 

Peso corporal  Unid 30 40 50 55 

Ganancia de peso  g 200 250 220 200 

Materia seca  kg 1,3 1,6 1,8 1,9 

Materia seca  % 4,3 4 3,6 3,5 

Energía digestible  Mcal 3,65 4,93 5,54 5,85 

Proteína total  g 143 176 198 209 

Proteína total % 16 14 12 10 


