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INTRODUCCIÓN 

PROYECTO SHEPHERD  BRIDGE  

Aunque la profesión de pastor es una profesión de gran importancia para el desarrollo de cada 

país, ya casi ha desaparecido. Si bien el número de pequeños rumiantes en Europa y 

especialmente en los países que participan en el proyecto Shepherd Bridge (Turquía, Grecia, 

España y Serbia) sigue aumentando, todavía es difícil encontrar pastores para gestionar los 

rebaños. Por esta razón, existe el riesgo de disminuir el número de pequeños rumiantes a 

pesar de la necesidad real del mercado. Además, el nivel de conocimiento de las normas 

europeas en la profesión de pastor sigue siendo bajo en los países en desarrollo. 

Si no logramos aumentar el conocimiento de los pastores y sensibilizar a los pastores sobre 

las normas que impone la Unión Europea a esta profesión, el ganado ovino y caprino 

disminuirá. Por lo tanto, esto puede afectar negativamente a toda la economía de los países 

en desarrollo. El objetivo del proyecto Shepherd Bridge es aumentar el conocimiento y la 

conciencia de los pastores con respecto a las normas de la UE en la profesión y, por lo tanto, 

aumentar la eficiencia de la producción ovina y caprina, y la calidad de la carne y los productos 

lácteos. 

Objetivos del Proyecto: 

1- Hacer que los pastores reconozcan la importancia del sector. 

2- Aumentar la conciencia de los pastores sobre la cría de ovejas y cabras. 

3- Aumentar el nivel de bienestar de los pastores. 

4- Aumentar las prácticas de bienestar animal. 

5- Comprender y desarrollar nuevos enfoques en explotaciones ovinas y caprinas. 

6- Desarrollar mejores estrategias en el funcionamiento del sector de producción ovina y 

caprina. 

7-Garantizar la producción de acuerdo con los Criterios Europeos de Bienestar Animal. 

Un total de 7 instituciones asociadas participan en el proyecto. Dentro del mismo, se 

organizarán dos capacitaciones para pastores. El primer entrenamiento se llevará a cabo en 

Serbia y el segundo en Grecia. El objetivo de estas capacitaciones es adoptar nuevos enfoques 

en la educación profesional de los pastores que les permitan alcanzar las habilidades 

profesionales necesarias, aumentar las competencias profesionales y transferirlas a la práctica 

cotidiana. 

El proyecto también organizará cursos de más corta duración y un mayor número de 

participantes con el fin de aumentar el nivel de conciencia sobre la importancia de la profesión 

de pastor. Estos cursos deben permitir la modernización de la profesión de pastor de acuerdo 

con las normas de la UE, respetando las habilidades que son importantes para la preservación 

de la cría tradicional de razas locales de ovejas y cabras. Con el fin de resolver el problema de 



 

los pastores que a menudo están lejos de las zonas pobladas debido a su profesión, el proyecto 

debe lanzar un módulo de aprendizaje electrónico basado en las TIC on-line basado en un plan 

de estudios de capacitación innovador que permitirá a los pastores aprender a distancia. 

CUÁLES SON LOS OBJETIVOS Y LOS USOS DEL MODULO IO1? 

El plan de estudios de capacitación se desarrolla para que los pastores mejoren los 

conocimientos y habilidades profesionales y así progresar profesionalmente mediante el uso 

de métodos científicos modernos con respecto a la importancia de los métodos tradicionales. 

El propósito del curso es adquirir conocimientos y competencias para el pastor de acuerdo 

con los logros científicos y profesionales reales en el campo. Dado que las ovejas se mantienen 

en una amplia variedad de condiciones extensivas e intensivas, que traen consigo una serie 

de problemas de bienestar asociados, el propósito del curso de formación es proporcionar 

conocimientos y habilidades a los pastores para prevenir y evitar problemas de bienestar de 

acuerdo con la Directiva europea del Consejo (98/58 / CE) sobre la protección de los animales 

con fines ganaderos. El curso de capacitación también debe proporcionar a los pastores los 

conocimientos necesarios para mejorar la producción y los rendimientos económicos, y evitar 

enfermedades que tienen un fuerte impacto tanto en los problemas de bienestar como en las 

ganancias. 

 



 

 

  

El curso permitirá a los participantes adquirir conocimientos y habilidades específicas 

para mantener ovejas y cabras sanas, evitar problemas de bienestar y capacitar a los 

pastores para seguir los programas de cría. El plan de estudios introducirá a los 

pastores en los sistemas de producción ovina y caprina con especial énfasis en las 

nuevas tecnologías para pastores: la ganadería de precisión. Los pastores 

comprenderán el concepto de sostenibilidad social, cultural, económica y ambiental en 

la producción ovina y caprina. Los pastores deben estar informados sobre las culturas 

de pastores en todo el mundo y conocer cómo obtener nueva información y ayuda 

profesional cuando sea necesario. A través de la adquisición de conocimientos básicos 

en fisiología y comportamiento, cuidado de la salud y reproducción de ovejas y cabras, 

y del curso de capacitación en nutrición se proporcionará un apoyo adecuado de los 

pastores a veterinarios e ingenieros agrícolas y mejorará la comunicación entre ellos. 

El curso de capacitación debe concienciar a los pastores sobre el papel de la cría de 

ovejas y cabras y la genética en la producción ganadera en todo el mundo. El curso de 

capacitación dará conocimientos y habilidades a los pastores para organizar la cría de 

ovejas y aumentar la rentabilidad de la producción como uno de los factores clave para 

aumentar el bienestar tanto de los pastores como de los animales. 

 

 

 

 

 



 

Unidades 

del curso  

 Título de la 

Unidad 

 Coordinador 

de la 

Unidad  

 Autores        

n.1  Introducción a 

la cría ovina y 

caprina. 

Marco jurídico 

en el sector 

ovino y 

caprino  

          

n.2  Sistemas de 

producción de 

ovinos y 

caprinos  

          

n.3   Sostenibilidad 

social y 

cultural en la 

producción 

ovina y 

caprina 

          

n.4   Sostenibilidad 

Económica y 

ambiental en 

la producción 

ovina y 

caprina  

          

n.5  Salud, 

bienestar y 

cuidado de 

ovejas y 

cabras 

          

n.6  Reproducción 

y mejora 

genética en 

ovejas y 

cabras  

          

n.7   Nutrición de 

ovejas y 

cabras  

          

 

 



 

 

 

 

Tema 1.1 La importancia de la producción ovina y caprina en todo el mundo   

Tema 1.2 El marco jurídico en la UE  

Tema 1.3 Marco jurídico nacional (países socios) 

  

Tema 1.4 Principales características, retos y perspectivas  

 

 

  

Tema 2.1 Sistemas de producción intensivos  

Tema 2.2 Sistemas de producción extensivos 

Tema 2.3 Sistemas de producción alternativos  

Tema 2.4 Nuevas tecnologías para pastores: ganadería de precisión                                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema 3.1 Conocimientos y prácticas empíricas 

Tema 3.2 Cultura y Tradiciones 

Tema 3.3. Razas locales y patrimonio  

Tema 3.4 Empleabilidad

  

     

 

 

Tema 4.1 Resiliencia empresarial agrícola  

Tema 4.2 Gestión agroambiental  

Tema 4.3 Biodiversidad y Economía Circular  

 



 

Tema 4.4 Calidad y trazabilidad del producto  

 

 

Tema 5.1 Fundamentos en fisiología y anatomía 

Tema 5.2 Enfermedades infecciosas y parasitarias  

 

Tema 5.3 Bienestar y comportamiento en ovejas  

Tema 5.4 Bienestar y comportamiento en cabras 

Tema 5.5 Procedimientos para el cuidado de ovejas y cabras  

 

  

Tema 6.1 Fisiología de la reproducción 

Tema 6.2 Métodos y Técnicas 

Tema 6.3 Procedimientos de selección y programas de cría 

 

 

 

 

  

Tema 7.1 Composición del alimento, digestión de nutrientes y metabolismo 

Tema 7.2 Requerimientos nutricionales 

Tema 7.3 Ingesta de alimento 

Tema 7.4 Fuentes alternativas de proteínas y otros  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema 1.1 La importancia de la producción ovina y caprina en todo el mundo 

Tema 1.2 El marco jurídico en la UE  

Tema 1.3 Marco jurídico nacional (países socios) 

  

Tema 1.4 Principales características, retos y perspectivas  

 

 

  

Título de la unidad  Introducción en la cría ovina y caprina. Marco jurídico 

en el sector ovino y caprino 

 

Descripción  El objetivo del curso es familiarizar a los participantes 

con la importancia (económica, medioambiental y 

cultural) de la producción ovina y caprina en todo el 

mundo y en los países socios (Turquía, Grecia, España y 

Serbia) y conocer las diferencias en la base jurídica de la 

producción ovina y caprina en los países de la UE, en 

todo el mundo y en los países socios. El curso debe 

informar a los participantes sobre las características, los 

desafíos y las perspectivas de la producción ovina y 

caprina. 

Objetivos de aprendizaje - Ofrecer una visión transnacional de la situación del 

pastor que involucre a profesionales internacionales y 

multidisciplinarios. 

-Conocer la importancia económica y social de la 

producción ovina y caprina en todo el mundo. 

-  Comprender las similitudes y diferencias en la 

legislación relacionada con la producción ovina y 

producción de piel en países de importancia mundial 

(como Inglaterra y Australia), países de la UE  y países 

socios. 

-Comprender las tendencias modernas en la producción 

de ovejas y cabras y responder a los desafíos. 

Temas Impacto económico de la producción ovina y caprina en 

el mundo. Principales productos: carne, leche, lana y 

cuero; 

Datos y cifras sobre el sector ovino y caprino; 

Importancia de la ganadería ovina y caprina para la 

sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural, los 

servicios ecosistémicos; 

Legislación relativa a la producción ovina y caprina en 

los países de la UE y en todo el mundo; 



 

Marco jurídico nacional (Turquía, Grecia, España y 

Serbia); 

Legislación sobre transporte, comercio y bienestar; 

Medida legislativa de prevención de enfermedades;  

Principales características, desafíos y perspectivas en la 

producción ovina y caprina. 

Asociaciones de Criadores de Ovinos y Caprinos 

(Turquía, Grecia, España y Serbia);  

Las organizaciones están relacionadas con la Cultura de 

los Pastores (Turquía, Grecia, España y Serbia); 

Ayudas y subvenciones al sector ovino y caprino. 

Materiales Presentaciones PowerPoint y Prezi, videos-prácticas de 

campo, esquemas interactivos  

Horas de aprendizaje 8 

Metodología Clases teóricas con el uso de métodos audiovisuales 

(presentaciones Power Point y Prezi, material de video). 

Talleres interactivos.  

 Método de 

autoevaluación y 

calificación 

Examen corto (20 preguntas) para cubrir cada tema al 

final de la unidad del Curso. Número de respuestas 

correctas 

Lecturas adicionales  1. Parker R.B. The Sheep Book: Handbook For 

The Modern Shepherd, Revised&Updated 1st 

edition, 2001.   

2. Sargison N. Sheep Flock Health: A Planned 

Approach. Blackwell publishing, 2008. 

3. Ekarius C. and Simmons P. Storey's Guide to 

Raising Sheep, 4th Edition. Storey Publishing, LLC, 

2009. 

4. Weaver S. Goats. Small-scale Herding for 

Pleasure and Profit. Hobby Farm Press, 2006.  

5. Solaiman S.G. Goat Science and Production, 

1st edition. Wiley-Blackwell, 2010.  

6. Garrote D.E. and Arede G.J. Goats: Habitat, 

Breeding and Management, 1st edition. Nova 

Science Pub Inc, 2012.  

7. Neimann D. Raising Goats Naturally: The 

Complete Guide to Milk, Meat, and More, 2nd 

edition. New Society, 2018.  

8. Pugh D.G. Sheep and Goat Medicine, 2nd 

Edition. Elsevier Health Sciences, 2011.   



 

9. Kyriazakis I. and Zervas G. Organic Meat and 

Milk from Ruminants: Proceeding of a Joint 

International Conference organised by the Hellenic 

Society of Animal Production and the  British 

Society of Animal Science. Wageningen Academic 

Publisher, 2002. 

10. Hasheider, P. How to Raise Sheep. ISBN-ISSN: 

9780760334812, Minneapolis, MN : Voyageur Press, 

2009. 

11. Vincent, B. Farming meat goats : Breeding 

Production and Marketing. ISBN-ISSN: 0643069569 

Collingwood VIC : Land Links, 2005. 

12. Wooster C. and Hansen G. Living with Sheep : 

Everything You Need to Know to Raise Your Own 

Flock. ISBN-ISSN: 9781592289066, Guilford : The 

Lyons Press, 2007. 

13. Resmi Gazete (Official newspaper of Turkey) 

(2020): Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama 

Tebliği. Tarih: 04 December 2020. Sayı: 31324.   

14. Savaş T., Koyuncu M., Keskin M., Esenbuga N., 

Cemal İ., Koluman N., Konyalı A.,  Ulutaş Z., Karaca 

O., Kaymakçı M., Biçer O., Elmaz Ö., Dellal G., Gül S., 

Bingöl M., Koşum N., Taşkın T.: Goat Productıon 

Systems of Turkey: From Nomadıc to Industrial. 

Small Ruminant Research. 163, (2018)15-20, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Tema 2.1 Sistemas de producción intensivos  

Tema 2.2 Sistemas de producción extensivos 

Tema 2.3 Sistemas de producción alternativos  

Tema 2.4 Nuevas tecnologías para pastores: ganadería de precisión                                                                                                     

              

Unit Name  Sheep and goat Production Systems 

Título de la unidad  El curso se centra en los diferentes sistemas de 

explotación (intensiva, extensiva y alternativa) utilizados 

en los pequeños rumiantes y, en particular, en las 

instalaciones e infraestructuras asociadas a cada uno de 

ellos. El curso ofrecerá una visión general de los 

sistemas de producción de pequeños rumiantes, 

centrados en aspectos ecológicos y sociales altamente 

relacionados con este tipo de sistemas ganaderos. 

También se tendrán en cuenta los principales beneficios 

y productos derivados de estos sistemas, junto con la 

importancia de los sellos de calidad o la importancia de 

las asociaciones para el futuro del sector. 

El curso se centrará en las nuevas tecnologías que 

reducen la carga de trabajo de los pastores, aumentan 

la eficiencia de la producción y permiten a los pastores 

una mejor trazabilidad de su producción. 

Descripción  -Conocer las principales producciones y beneficios que 

ofrecen los diferentes sistemas ganaderos; 

Conocer los principales sistemas de explotación de 

pequeños rumiantes, en función de los factores 

económicos, sociales y geográficos; 

-Conocer la infraestructura e instalaciones en las 

actividades desarrolladas en las explotaciones de 

pequeños rumiantes; 

-Conocer algunas operaciones requeridas para el 

mantenimiento y manejo del rebaño; 

- Conocer el manejo de los pastos; 

-Conocer las posibilidades de gestión y uso del estiércol; 

-Conocer el grado de implementación práctica de las 

nuevas tecnologías para pastores y discutir acerca de su 

interés para los pastores. 

Objetivos de aprendizaje Sistemas de producción en ovinos y caprinos 

(extensivos, intensivos, trashumancia, nomadismo, 

orgánicos), sistemas de alojamiento; 

Manejo de animales en grupos; 



 

Infraestructuras principales en los diferentes animales 

en la granja: alojamientos, comederos, cuidados, cercas, 

etc.; 

Procedimientos importantes en los sistemas e 

instalaciones de producción ovina y caprina; 

Manejo de pastos y cercado; 

Manejo del estiércol; 

Tipología principal de productos cárnicos, lácteos y lana; 

Tipos de razas de ovejas y cabras; 

Razas de ovejas y cabras en todo el mundo; 

Sistemas informáticos para la gestión del rebaño; 

Sensores y ganadería: estado de la técnica; 

Sensores GPS para rastreo y cercas virtuales; 

Sensores para monitorear el peso y la condición 

corporal en pequeños rumiantes; 

Sensores para el monitoreo de la salud y el bienestar en 

pequeños rumiantes; 

Casos de estudio en diferentes países europeos; 

Temas Presentaciones PowerPoint y Prezi, videos-prácticas de 

campo, esquemas interactivos 

Materiales 8 

Horas de aprendizaje Clases teóricas con el uso de métodos audiovisuales 

(presentaciones Power Point y Prezi, material de video). 

Talleres interactivos. 

Metodología Examen corto (20 preguntas) para cubrir cada tema al 

final de la unidad del Curso. Número de respuestas 

correctas 

 Método de 

autoevaluación y 

calificación 

1. Parker R.B. The Sheep Book: Handbook For 

The Modern Shepherd, Revised&Updated 1st 

edition, 2001.   

2. Sargison N. Sheep Flock Health: A Planned 

Approach. Blackwell publishing, 2008. 

3. Ekarius C. and Simmons P. Storey's Guide to 

Raising Sheep, 4th Edition. Storey Publishing, LLC, 

2009. 

4. Weaver S. Goats. Small-scale Herding for 

Pleasure and Profit. Hobby Farm Press, 2006.  

5. Solaiman S.G. Goat Science and Production, 

1st edition. Wiley-Blackwell, 2010.  

6. Garrote D.E. and Arede G.J. Goats: Habitat, 

Breeding and Management, 1st edition. Nova 

Science Pub Inc, 2012.  



 

7. Neimann D. Raising Goats Naturally: The 

Complete Guide to Milk, Meat, and More, 2nd 

edition. New Society, 2018.  

8. Pugh D.G. Sheep and Goat Medicine, 2nd 

Edition. Elsevier Health Sciences, 2011.   

9. Kyriazakis I. and Zervas G. Organic Meat and 

Milk from Ruminants: Proceeding of a Joint 

International Conference organised by the Hellenic 

Society of Animal Production and the  British 

Society of Animal Science. Wageningen Academic 

Publisher, 2002. 

10. Elmaz Ö., Saatcı M. Turkish Hair Goat, the Main 

Pillar of Goat Population in Turkey (Pp: 113-130). In: 

Simões J., Gutiérrez C. (eds) Sustainable Goat 

Production in Adverse Environments: Volume II. 

Springer, Cham, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3.1 Conocimientos y prácticas empíricas 



 

Tema 3.2 Cultura y Tradiciones 

Tema 3.3. Razas locales y patrimonio  

Tema 3.4 Empleabilidad 

 

Título de la unidad  Sostenibilidad Social y Cultural  

en la producción ovina y caprina 

 

Descripción  Este curso se centra en la importancia del medio 

ambiente social y el patrimonio cultural en la 

producción ovina y caprina. También se observan 

diferencias culturales transnacionales en aquellos 

aspectos asociados a la ganadería y, más 

concretamente, al pastoreo y a las costumbres 

pastoriles. Estas actividades han contribuido a la 

difusión de la cultura a lo largo de la historia y ahora es 

realmente importante recuperar y proteger este 

legado. El curso se centrará en mostrar la importancia 

de la preservación de las razas autóctonas de ovejas y 

cabras y su papel en el desarrollo agrícola sostenible en 

las zonas rurales.  

Objetivos de aprendizaje - Conocer aspectos como el origen del pastoreo, la 

participación en el paisaje, la visión social actual del 

pastor, la forma de vivir bajo diferentes sistemas, la 

trashumancia actual; 

-Tener una idea de la diversidad del patrimonio cultural 

de la cría de ovejas y cabras en todo el mundo; 

- Iniciar un debate para proteger y mejorar la cultura 

pastoril; 

-Conocer las principales razas de ovejas criadas por 

países y continentes; 

-Conocer las principales razas caprinas por países y 

continentes; 

- Conocer la importancia y beneficios de las razas 

autóctonas en todos los sistemas de producción de 

pequeños rumiantes; 

 

Temas Cultura pastoril en la historia; 

Cultura pastoril en el mundo; 

Profesión de pastor europeo; 

Cría tradicional de ovejas; 

Habilidades para la vida en la naturaleza; 

El papel de la mujer en el pastor 

Relación cabra – bosque – pastor 



 

Ayudantes de los pastores (perros y burros); 

Etiquetas de calidad e indicaciones geográficas 

protegidas; 

Origen y domesticación ovina y caprina 

Razas autóctonas de ovino y caprino; 

Preservación de razas autóctonas; métodos empleados 

en las razas ovina y caprina; 

Nuevas oportunidades para producción indígena: 

producción ecológica (orgánica), escuelas agrícolas, 

parques, marca de calidad, agroturismo; 

Materiales Presentaciones PowerPoint y Prezi, videos-prácticas de 

campo, esquemas interactivos 

Horas de aprendizaje 8 

Metodología Clases teóricas con el uso de métodos audiovisuales 

(presentaciones Power Point y Prezi, material de video). 

Talleres interactivos. 

 Método de 

autoevaluación y 

calificación 

Examen corto (20 preguntas) para cubrir cada tema al 

final de la unidad del Curso. Número de respuestas 

correctas 

Lecturas adicionales  1. Parker R.B. The Sheep Book: Handbook For 

The Modern Shepherd, Revised&Updated 1st 

edition, 2001.   

2. Sargison N. Sheep Flock Health: A Planned 

Approach. Blackwell publishing, 2008. 

3. Ekarius C. and Simmons P. Storey's Guide to 

Raising Sheep, 4th Edition. Storey Publishing, LLC, 

2009. 

4. Weaver S. Goats. Small-scale Herding for 

Pleasure and Profit. Hobby Farm Press, 2006.  

5. Solaiman S.G. Goat Science and Production, 

1st edition. Wiley-Blackwell, 2010.  

6. Garrote D.E. and Arede G.J. Goats: Habitat, 

Breeding and Management, 1st edition. Nova 

Science Pub Inc, 2012.  

7. Neimann D. Raising Goats Naturally: The 

Complete Guide to Milk, Meat, and More, 2nd 

edition. New Society, 2018.  

8. Pugh D.G. Sheep and Goat Medicine, 2nd 

Edition. Elsevier Health Sciences, 2011.   

9. Kyriazakis I. and Zervas G. Organic Meat and 

Milk from Ruminants: Proceeding of a Joint 



 

International Conference organised by the Hellenic 

Society of Animal Production and the  British 

Society of Animal Science. Wageningen Academic 

Publisher, 2002. 

10. Saatcı M., Elmaz Ö., Akbaş A.A., Korkmaz 

Ağaoğlu Ö., Sarı, M. Some Life Features of Nomadic 

Pastoral Goat Breeders in the West Mediterranean 

Region of Turkey. 1st International Symposium on 

Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in 

Mediterranean Countries, 22-24 October 2018, 

Isparta, Pp: 1-5. 

11. Elmaz Ö., Korkmaz Ağaoğlu Ö., Akbaş A.A., 

Saatcı M., Özcelik Metin, M. The Present Conditions 

of Sheep Farms in Burdur Province in the 

Mediterranean Region of Turkey. 1st International 

Symposium on Silvopastoral Systems and Nomadic 

Societies in Mediterranean Countries, 22-24 

October 2018, Isparta, Pp: 37-41. 

12. Endre Szücs, Rony Geers, Tadeusz Jezierski, 

Evangelia N Sossidou, Donald M Broom (2012). 

Animal Welfare in different human cultures, 

traditions and religious faiths, Asian Australian J. 

Anim. Sci., 25 (11):1499-1506 DOI: 

http://dx.doi.org/10.5713/ajas.2012.r.02 

13. E. Szücs, R. Geers, E. N. Sossidou (2009). 

Stewardship, Stockmanship and Sustainability in 

Animal Agriculture, Asian-Australasian J. Anim. Sci., 

September 2009, Vol. 22, No 9: 1334-1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4.1 Resiliencia empresarial agrícola  

Tema 4.2 Gestión agroambiental  

Tema 4.3 Biodiversidad y Economía Circular  

Tema 4.4 Calidad y trazabilidad del producto 

 

 

Título de la unidad  Sostenibilidad económica y ambiental  

en la producción ovina y caprina 

Descripción  El objetivo del curso es introducir a los participantes en 

los conceptos básicos de la gestión de la producción 

ovina y caprina y la economía de la granja en todos los 

sistemas de producción.  El curso considerará la 

rentabilidad de la producción de pequeños rumiantes. El 

curso debe permitir a los participantes gestionar las 

tareas administrativas de la granja y señalar su 

importancia. 

El curso considerará la importancia y los modelos de las 

asociaciones de criadores de ovino y caprino y los 

modelos para la vida social y la promoción del empleo 

en el sector ganadero ovino y caprino. 

El objetivo de este curso es familiarizar a los 

participantes con una amplia gama de productos 

originarios de ovinos y caprinos (carne, leche, lana, 

cuero y otros productos) y su importación a nivel 

mundial y local.  Los participantes serán introducidos en 

los conceptos básicos del control de calidad y la 

trazabilidad del producto. 



 

Objetivos de aprendizaje - Comprender la gestión moderna de las explotaciones; 

-Elaborar un plan de negocios para la producción ovina y 

caprina; 

-Mantener la administración de la granja  

- Comprenderlos conceptos básicos de la redacción de 

proyectos para la producción ovina y caprina y solicitud 

de una subvención agrícola-ganadera; 

- Comprender el significado y esforzarse por la 

asociación en la producción ovina y caprina; 

- Comprender y aplicar nuevos modelos de empleo en el 

sector de la producción ovina y caprina respetando la 

tradición; 

-Enumerar los productos cárnicos ovinos y caprinos y 

explicar los fundamentos de las técnicas para su 

obtención; 

-Comprender y seguir el concepto de control de calidad 

en los productos cárnicos; 

-Enumerar los productos lácteos de oveja y cabra y 

explicar los fundamentos de las técnicas para su 

conservación; 

-Comprender y seguir el concepto de control de calidad 

de los productos lácteos; 

-Enumerar la lana de oveja y cabra y los productos de 

cuero y explicar los conceptos básicos de las técnicas 

para obtenerlos; 

-Comprender y seguir el concepto de control de calidad 

en productos de lana y cuero; 

-Para enumerar otros productos (jabones, souvenir, etc. 

) de ovejas y cabras y explicar los fundamentos de las 

técnicas para obtenerlos; 

-Comprender y seguir el concepto de control de calidad 

en otros productos (jabones, souvenirs, etc.); 

-Comprender y aplicar los conceptos básicos de la marca. 

Temas Gestión de subvenciones agrícolas para ovinos y 

caprinos; 

Elaboración de un plan de negocios para la cría de ovinos 

y caprinos; 

Libro para el control sanitario de la granja / rebaño, 

legislación, identificación de animales, introducción de 

medicamentos usados en animales; 

Importancia del asociacionismo para el ganado ovino y la 

producción: participación administrativa, institucional y 

de investigación; 



 

Comercialización de productos de cría ovina y caprina; 

Contabilidad. 

Calidad y tipos de productos cárnicos; 

Calidad y tipos de productos lácteos; 

Calidad y tipos de productos de lana; 

Calidad y tipos de productos de cuero; 

Calidad y tipos de otros productos (jabones, recuerdos); 

Marca de productos de cría ovina y caprina: productos 

artesanos, productos gourmet, productos ecológicos y 

otras opciones de valor añadido. 

Materiales Presentaciones PowerPoint y Prezi, videos de prácticas 

de campo, esquemas interactivos 

Horas de aprendizaje 16 

Metodología Clases teóricas con métodos audiovisuales 

(presentaciones Power Point y Prezi, material de video). 

Talleres interactivos. 

 Método de 

autoevaluación y 

calificación 

Examen corto (20 preguntas) para cubrir cada tema al 

final de la unidad del curso. Número de respuestas 

correctas 

Lecturas adicionales  1. Parker R.B. The Sheep Book: Handbook For 

The Modern Shepherd, Revised&Updated 1st 

edition, 2001.   

2. Sargison N. Sheep Flock Health: A Planned 

Approach. Blackwell publishing, 2008. 

3. Ekarius C. and Simmons P. Storey's Guide to 

Raising Sheep, 4th Edition. Storey Publishing, LLC, 

2009. 

4. Weaver S. Goats. Small-scale Herding for 

Pleasure and Profit. Hobby Farm Press, 2006.  

5. Solaiman S.G. Goat Science and Production, 

1st edition. Wiley-Blackwell, 2010.  

6. Garrote D.E. and Arede G.J. Goats: Habitat, 

Breeding and Management, 1st edition. Nova 

Science Pub Inc, 2012.  

7. Neimann D. Raising Goats Naturally: The 

Complete Guide to Milk, Meat, and More, 2nd 

edition. New Society, 2018.  

8. Pugh D.G. Sheep and Goat Medicine, 2nd 

Edition. Elsevier Health Sciences, 2011.   

9. Kyriazakis I. and Zervas G. Organic Meat and 

Milk from Ruminants: Proceeding of a Joint 



 

International Conference organised by the Hellenic 

Society of Animal Production and the  British Society 

of Animal Science. Wageningen Academic Publisher, 

2002. 

10. Elmaz Ö, Ağaoğlu ÖK, Akbaş AA, Çolak M, Saatcı 

M, Metin MÖ. The current situation of small 

ruminant enterprises of Burdur province. Eurasian J 

Vet Sci, 2014, 30, 2, 95-101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tema 5.1 Fundamentos en fisiología y anatomía 

Tema 5.2 Enfermedades infecciosas y parasitarias  

 

Tema 5.3 Bienestar y comportamiento en ovejas  

Tema 5.4 Bienestar y comportamiento en cabras 

Tema 5.5 Procedimientos para el cuidado de ovejas y cabras  

 

 

 

 

Título de la unidad  Salud, bienestar y cuidado de ovejas y cabras 

 

Descripción  El curso debe introducir a los participantes en los 

conceptos básicos de la anatomía funcional y la 

fisiología de ovejas y cabras y conectar estos 

conceptos con la función deteriorada en las 

enfermedades más comunes de ovejas y cabras. Se 

prestará especial atención a las enfermedades 

infecciosas y parasitarias que pueden reducir los 

beneficios agrícolas y poner en peligro la salud de 

todo el rebaño y el medio ambiente. El curso 

proporcionará información básica sobre el 

comportamiento de ovejas y cabras, así como la 

importancia de reconocer ciertas formas de 

comportamiento. Este curso se centrará en conocer 

los requisitos actuales de bienestar en las 

explotaciones ovinas y caprinas, describiendo los 

principales indicadores para evaluar el bienestar de 

los animales a diferentes niveles: en granja, en el 

transporte y en el sacrificio. El curso explicará los 

principales procedimientos de cuidado de ovejas y 

cabras. 

 

Objetivos de aprendizaje - Introducir a los pastores en las funciones de los 

sistemas orgánicos en pequeños rumiantes;  

- Identificar signos patológicos asociados a 

enfermedades típicas o frecuentes;  

- Conocer enfermedades que pueden reducir la 

eficiencia del rebaño;  

- Informar sobre el impacto de la vacunación en el 

rebaño;  

- Mostrar el correcto manejo de los biocidas;  



 

- Comprender el comportamiento animal para 

identificar estados de enfermedad;  

- Describir el sistema de evaluación del bienestar de 

los pequeños rumiantes;  

- Destacar la importancia del bienestar animal, de 

acuerdo con las funciones estándar europeas;  

- Conocer los indicadores de bienestar más 

importantes a diferentes niveles (granja, transporte, 

matadero);  

- Analizar el impacto del bienestar animal en su 

rentabilidad a nivel de explotación;  

- Discutir sobre la importancia del bienestar para el 

consumidor;  

-Comprender la importancia y aplicar 

procedimientos de cuidado en ovinos y caprinos. 

 

Temas Anatomía básica de ovejas y cabras; 

Etapas de crecimiento; 

Fundamentos de la fisiología del sistema digestivo 

en pequeños rumiantes; 

Fundamentos de la fisiología ovina y caprina de los 

sentidos, fisiología cognitiva y fisiología del 

aprendizaje; 

Principales enfermedades de ovejas y cabras 

Protocolos de atención sanitaria y prevención de 

enfermedades; 

Atención de urgencia en ovinos y caprinos; 

Fundamentos del comportamiento de las ovejas y 

cabras; 

Streacción de ress en ovejas y cabras; 

Uso de biocidas en ovejas y cabras según la 

legislación europea; 

Marco para evaluar las normas de bienestar; 

Indicadores de bienestar; 

Dolor en ovejas y cabras; 

Efecto del sistema agrícola en el bienestar; 

Efecto del apoyo financiero en el bienestar; 

Bienestar en la granja, confort de la vivienda, salud 

y comportamiento, corderos en etapas fetales y 

recién nacidos, castración, corte de colas; 

Bienestar en el transporte; 

Bienestar en el sacrificio; 

Esquileo de ovejas; 



 

Recorte de pies y cuidado de los pies. 

Materiales Presentaciones PowerPoint y Prezi, videos de 

prácticas de campo, esquemas interactivos 

Horas de aprendizaje 16 

Metodología Clases teóricas con métodos audiovisuales 

(presentaciones Power Point y Prezi, material de 

video). Talleres interactivos. 

 Método de autoevaluación 

y calificación 

Examen corto (20 preguntas) para cubrir cada tema 

al final de la unidad del curso. Número de 

respuestas correctas 

Lecturas adicionales  1. Parker R.B. The Sheep Book: Handbook 

For The Modern Shepherd, Revised&Updated 

1st edition, 2001.   

2. Sargison N. Sheep Flock Health: A 

Planned Approach. Blackwell publishing, 2008. 

3. Ekarius C. and Simmons P. Storey's Guide 

to Raising Sheep, 4th Edition. Storey Publishing, 

LLC, 2009. 

4. Weaver S. Goats. Small-scale Herding for 

Pleasure and Profit. Hobby Farm Press, 2006.  

5. Solaiman S.G. Goat Science and 

Production, 1st edition. Wiley-Blackwell, 2010.  

6. Garrote D.E. and Arede G.J. Goats: 

Habitat, Breeding and Management, 1st edition. 

Nova Science Pub Inc, 2012.  

7. Neimann D. Raising Goats Naturally: The 

Complete Guide to Milk, Meat, and More, 2nd 

edition. New Society, 2018.  

8. Pugh D.G. Sheep and Goat Medicine, 2nd 

Edition. Elsevier Health Sciences, 2011.   

9. Kyriazakis I. and Zervas G. Organic Meat 

and Milk from Ruminants: Proceeding of a Joint 

International Conference organised by the 

Hellenic Society of Animal Production and the  

British Society of Animal Science. Wageningen 

Academic Publisher, 2002. 

10. Evangelia Sossidou, Ludovic Toma Cziszter, 

Endre Szucs, Dinu Gavojdian (2015). Socio-

Economic Framework of Farm Animal Welfare. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS 



 

Hungarian Journal of Animal Production 2015, 

64.2.: 81-93.   

11. Messori, S., Sossidou, E., Buonanno, M., 

Mounaix, B., Barnard, S., Vousdouka, V., Dalla 

Villa, P., De Roest, K., Spoolder, H. (2015). A pilot 

study to develop an assessment tool for sheep 

welfare after long journey transport, Animal 

Welfare, 24 (4), pp. 407-416, DOI: 

10.7120/09627286.24.4.407. 

12. Endre Szücs, Rony Geers, Tadeusz 

Jezierski, Evangelia N Sossidou, Donald M 

Broom (2012). Animal Welfare in different 

human cultures, traditions and religious faiths, 

Asian Australian J. Anim. Sci., 25 (11):1499-1506 

DOI: http://dx.doi.org/10.5713/ajas.2012.r.02 

13. E. Szücs, R. Geers, E. N. Sossidou (2009). 

Stewardship, Stockmanship and Sustainability in 

Animal Agriculture, Asian-Australasian J. Anim. 

Sci., September 2009, Vol. 22, No 9: 1334-1340 

14. Szücs, E., Jezierski, T., Kaleta, T., Ábrahám, 

C., Poikalainen, V., Sossidou, E., Praks, J. (2006). 

Ethical views concerning how to treat animals, 

Livestock Production and Society, pp. 65-75. 

15. Szücs, E., Jezierski, T., Sossidou, E., Praks, 

J., Poikalainen, V., Ábrahám, C., Veermäe, I., 

Nommeots, A. (2006). Welfare evaluation in 

farm animals, Livestock Production and Society, 

pp. 215-229. 



 

Tema 6.1 Fisiología de la reproducción 

Tema 6.2 Métodos y Técnicas 

Tema 6.3 Procedimientos de selección y programas de cría 

 

 

 

Título de la unidad  Reproducción y mejora genética en ovejas y 

cabras 

 

Descripción  El objetivo del curso es familiarizar a los estudiantes 

con los conceptos básicos de la fisiología reproductiva y 

conectar las bases fisiológicas de la reproducción con 

los procedimientos y técnicas reproductivas en ovejas y 

cabras.  El curso hará hincapié en la importancia de la 

genética ovina y caprina como aspecto clave para 

aumentar la productividad y rentabilidad de las 

explotaciones.  Los participantes comprenderán los 

principios básicos de la genética de pequeños 

rumiantes y se familiarizarán con los términos clave 

utilizados en este campo, incluida la heredabilidad, la 

repetibilidad y las correlaciones genéticas, junto con las 

técnicas y tecnologías disponibles para la selección de 

los caracteres deseables. 

Objetivos de 

aprendizaje 

- Conocer el ciclo estral para alcanzar el mejor enfoque 

de los eventos reproductivos;  

- Elegir el mejor manejo reproductivo o tratamiento 

farmacológico para mejorar la rentabilidad en nuestros 

animales;  

- Diagnosticar machos o hembras no productivos.  

- Aprender sobre el comportamiento reproductivo 

natural en pequeños rumiantes;  

-Conocer la terminología más utilizada en el programa 

de mejora genética;  

-Conocer las herramientas y tecnologías utilizadas en la 

selección genética;  

- Conocer los caracteres más importantes y heredables 

en cabras y ovejas. 

Temas Reproducción ovina y caprina, características del ciclo 

estral; 

Reproducción estacional: estación reproductiva y no 

reproductiva; 



 

Protocolos reproductivos en sistemas de producción 

intensivos: 

-Efecto macho y hembra, 

- Inducción y sincronización estral, dispositivos de 

progesterona, prostaglandinas, melatonina. 

-Inseminación artificial (IA): la importancia de los 

programas de cubrición y los centros de IA, 

-Monitorización de la reproducción en carnero/macho 

cabrío: evaluación morfológica, recogida de semen, 

evaluación de espermatozoides; 

Importancia del diagnóstico de gestación; 

Impacto ecológico de la reproducción; 

Problemas genéticos vinculados a poblaciones 

pequeñas; 

Selección basada en el exterior; 

Rasgos morfológicos y rendimiento; 

Características morfológicas importantes en ovinos y 

caprinos; 

Sistema de evaluación zoométrica; 

Selección basada en rasgos de producción (canales, 

calidad y producción de leche), sistema de evaluación; 

Selección por origen; 

Pruebas de progenie; 

Uso de marcadores genéticos en la selección. 

Materiales Presentaciones PowerPoint y Prezi, videos de prácticas 

de campo, esquemas interactivos 

Horas de aprendizaje 16 

Metodología Clases teóricas con métodos audiovisuales 

(presentaciones Power Point y Prezi, material de video). 

Talleres interactivos.  

 Método de 

autoevaluación y 

calificación 

Examen corto (20 preguntas) para cubrir cada tema al 

final de la unidad del curso. Número de respuestas 

correctas 

Lecturas adicionales  1. Parker R.B. The Sheep Book: Handbook For 

The Modern Shepherd, Revised&Updated 1st 

edition, 2001.   

2. Sargison N. Sheep Flock Health: A Planned 

Approach. Blackwell publishing, 2008. 

3. Ekarius C. and Simmons P. Storey's Guide to 

Raising Sheep, 4th Edition. Storey Publishing, LLC, 

2009. 



 

4. Weaver S. Goats. Small-scale Herding for 

Pleasure and Profit. Hobby Farm Press, 2006.  

5. Solaiman S.G. Goat Science and Production, 

1st edition. Wiley-Blackwell, 2010.  

6. Garrote D.E. and Arede G.J. Goats: Habitat, 

Breeding and Management, 1st edition. Nova 

Science Pub Inc, 2012.  

7. Neimann D. Raising Goats Naturally: The 

Complete Guide to Milk, Meat, and More, 2nd 

edition. New Society, 2018.  

8. Pugh D.G. Sheep and Goat Medicine, 2nd 

Edition. Elsevier Health Sciences, 2011.   

9. Kyriazakis I. and Zervas G. Organic Meat and 

Milk from Ruminants: Proceeding of a Joint 

International Conference organised by the Hellenic 

Society of Animal Production and the  British 

Society of Animal Science. Wageningen Academic 

Publisher, 2002. 

10. Elmaz Ö., Saatcı M., Dağ B., Aktaş A.H., Mamak 

N., Ata A., Gülay M.Ş., Gök B.: Some descriptive 

characteristics of a new goat breed called Honamlı 

in Turkey, Tropical Animal Health Production, 44(8): 

1913-1920. DOI 10.1007/s11250-012-0156-7. 2012. 

11. Elmaz Ö., Saatcı M., Akbaş A.A.: Effects of Birth 

Type on Growth, Fattening Performance and 

Carcass Characteristics in Honamlı Male Kids. 

Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 23 (5): 749-755, 2017. 

DOI: 10.9775/kvfd.2017.17703 

 

 

Tema 7.1 Composición del alimento, digestión de nutrientes y metabolismo 

Tema 7.2 Requerimientos nutricionales 

Tema 7.3 Ingesta de alimento 

Tema 7.4 Fuentes alternativas de proteínas y otros  

 

Título de la unidad  Sheep and Goat Nutrition 



 

Descripción  El curso se centrará en los principales aspectos 

relacionados con la alimentación de pequeños rumiantes, 

considerando los requerimientos nutricionales, los 

principales ingredientes utilizados, los sistemas de 

alimentación más extendidos y cómo se evalúa la calidad 

nutricional de los alimentos. 

Objetivos de 

aprendizaje 

- Saber cómo se pueden calcular los requisitos de 

alimentación de los pequeños; 

- Conocer las características de los ingredientes utilizados 

en la alimentación de pequeños rumiantes; 

-Conocer las estrategias de alimentación más extendidas 

en pequeños rumiantes, incluidos los sistemas de pastos; 

- Conocer las metodologías disponibles para la evaluación 

de la calidad de la alimentación. 

Temas Modelo digestivo en pequeños rumiantes; 

Principales diferencias entre ovinos y caprinos; 

Necesidades nutricionales de los pequeños rumiantes; 

Descripción de los ingredientes principales de la ración: 

concentrados, forrajes, ensilados, heno, minerales y 

vitaminas; 

Necesidades de alimentación en función de la edad, el 

sexo y el estado fisiológico del animal; 

Sistemas de alimentación; 

Balance de las raciones; 

Sistemas de pastos; 

Evaluación de la calidad de la alimentación, tradicional y 

nuevas metodologías. 

Materiales Presentaciones PowerPoint y Prezi, videos de prácticas de 

campo, esquemas interactivos 

Horas de aprendizaje 8 

Metodología Clases teóricas con métodos audiovisuales 

(presentaciones Power Point y Prezi, material de video). 

Talleres interactivos. 

 Método de 

autoevaluación y 

calificación 

Examen corto (20 preguntas) para cubrir cada tema al 

final de la unidad del curso. Número de respuestas 

correctas 

Lecturas adicionales  1. Parker R.B. The Sheep Book: Handbook For 

The Modern Shepherd, Revised&Updated 1st edition, 

2001.   

2. Sargison N. Sheep Flock Health: A Planned 

Approach. Blackwell publishing, 2008. 



 

3. Ekarius C. and Simmons P. Storey's Guide to 

Raising Sheep, 4th Edition. Storey Publishing, LLC, 

2009. 

4. Weaver S. Goats. Small-scale Herding for 

Pleasure and Profit. Hobby Farm Press, 2006.  

5. Solaiman S.G. Goat Science and Production, 

1st edition. Wiley-Blackwell, 2010.  

6. Garrote D.E. and Arede G.J. Goats: Habitat, 

Breeding and Management, 1st edition. Nova 

Science Pub Inc, 2012.  

7. Neimann D. Raising Goats Naturally: The 

Complete Guide to Milk, Meat, and More, 2nd 

edition. New Society, 2018.  

8. Pugh D.G. Sheep and Goat Medicine, 2nd 

Edition. Elsevier Health Sciences, 2011.   

9. Kyriazakis I. and Zervas G. Organic Meat and 

Milk from Ruminants: Proceeding of a Joint 

International Conference organised by the Hellenic 

Society of Animal Production and the  British Society 

of Animal Science. Wageningen Academic Publisher, 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


