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FUNDAMENTACION 

 

Esta asignatura le brinda a los estudiantes para conocer en cada región del país los 

diferentes tipos de producciones animales, por este motivo la asignatura estará basada en 

la realidad particular de cada zona. Así como las Cadenas Agroindustriales, aspectos 

de sanidad y manejo de los distintos sistemas de producción animal. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acercar  a  los estudiantes a  la  realidad  de  los  sistemas de  producción  en bovinos 

de carne y leche, y ovinos. Especialmente en lo que hace referencia a las principales 

prácticas de manejo, análisis económico y sustentabilidad socioecológica. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: PRODUCCION DE CARNE EN URUGUAY 

 

� Sector cárnico en la actualidad. 

� Diferentes tipos de Explotaciones ganaderas. 

� Trazabilidad, Número de DICOSE, Guía de Tránsito y 

Marcas. 

 

Unidad 2: BOVINOS DE CARNE 

 

� Bovinos diferentes biotipos. 

� Bovinos de Carne. Razas . 

� Sistema de cría. 

� Unidad Ganadera. 

� Entore. 

� Tipos de destete tradicional, temporario, precoz. 
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� Diagnóstico de gestación, su utilización en la producción. 

� Condición corporal. 

� Dentición bovina. 

� Modelo genético, fenotipo, genotípico y ambiente. 

� Recría de ganado. 

� Manejo sanitario. 

 

Unidad 3: PRODUCCION OVINA 

 

� Situación actual del sector 

� Razas Ovinas. 

� Sistemas de explotaciones ovinas. 

� Dentición Ovina 

� Estacionalidad reproductiva. 

� Encarnerada. 

� Gestación. 

� Destete y manejo a realizar. 

� Requerimientos nutricionales en los diferentes momentos. 

� Condición corporal. 

 

• Calidad de la lana. 

• Clasificación de la lana. 

• Esquila preparto. 

• Esquila tradicional. 

• Cordero Pesado
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Unidad 4: PRINCIPALES PATOLOGIAS DE LA PRODUCCION 

ANIMAL Manejo sanitario. 

Principales patologías 

�  Carbunco Bacteridiano. 

�  Meteorismo. 

�  Acidosis. 

�  Pietin. 

�  Toxemia de la preñez. 

�  Retención de placenta 

�  Parásitos internos en ovinos 

�  Parásitos internos en bovinos. 

� Clostidiosis. 

 

METODOLOGIA 

 

Se sugieren las siguientes actividades: 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes  

deberán  buscar  información  y  relevar  datos  de  campo  de diferentes sistemas 

visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 



A.N.E.P 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 
Para las fichas se  agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe 

tener un  encabezado y puede  presentarse  en  tres formas  a  definir  por  el docente: 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

 

Tipos de fichas: 

 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

 

-  Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

 

- Vínculos y relaciones del tema tratado con los demás temas 

tratados. 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la 

actuación en clase y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la  

asignatura  (Cs), las  calificaciones  del  trabajo  escrito  (Ce)  y  la 

presentación oral del trabajo (Po) final de taller, con las siguientes 

ponderaciones: 
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100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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