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Resumen: 
Las condiciones ambientales en Argentina brindan al sector ganadero un futuro alentador. La 
tecnología aplicada a la producción acompañada por estrictos controles de trazabilidad 
permitirá la incorporación del país al mercado internacional. En la región de influencia de la 
UNNOBA las producciones de porcinos y ovinos están desarrollándose y promueven una 
demanda creciente de tecnología e información para sostener este crecimiento. En cerdos la 
producción viene aumentando en forma sostenida en los últimos años (7% interanual, 
SENASA) y si bien, aún, el creciente consumo interno no se abastece totalmente (14-16 
kg/persona/año) también se está realizando un considerable esfuerzo para exportar a otros 
países. A nivel productor se evidencia una disparidad en los índices productivos entre 
diferentes establecimientos lo que está llevando a que en algunos casos deban modificar la 
gestión o peligra supermanencia en el sistema. Por otro lado, el ovino, es uno de los animales 
domésticos más eficiente convirtiendo forrajes rústicos en proteína para uso humano. Son 
fáciles de manejar, no requieren de instalaciones costosas y producen un retorno rápido de la 
inversión. En Argentina existen alrededor de 15 millones de ovinos agrupados en regiones 
bastante definidas. En la Pampa Húmeda en general, y en la zona de influencia de la UNNOBA 
en particular, existen varios emprendimientos para incrementar la producción ovina. Por lo 
expuesto se propone el presente proyecto cuya finalidad es fortalecer la cadena porcina y 
ovina en el Noroeste de Pcia. Buenos Aires mediante el desarrollo, la implementación y la 
transferencia de tecnologías reproductivas y de bienestar animal. El cuál involucra las 
siguientes líneas de investigación: Biotecnología Reproductiva Ovina. Generar material 
reproductivo que permita la incorporación de características mejoradoras de aptitud carnicera 
y deslanadas en majadas en la Zona de influencia de la UNNOBA. Biotecnología Reproductiva 
Porcina. Analizar y evaluar la calidad del semen porcino en las diferentes estaciones del año y 
evaluar diluyentes para semen de uso comercial. Bienestar animal. Medir indicadores de estrés 
en cerdas gestantes en el sistema comúnmente utilizado en Argentina (Gestación Individual) y 
comparar estos indicadores con el sistema de Gestación Grupal. 
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