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Normativa Prácticas Profesionales III  
1- Para que un establecimiento sea aceptado para realizar un PP3 debe cumplir requisitos básicos de un sistema 

productivo y permitir hacer un análisis económico consistente.  

2- Solo se aceptara hasta tres estudiantes por equipo 

3- Los estudiantes deberán haber cursado Rumiantes Menores y estar en condición de regular. 

4- El PP3 es la primera actividad profesional que realizan los estudiantes, por lo tanto el destinatario de los resultados 

del trabajo es el o los productor/res que teóricamente los contrata. El tutor los acompañan y guían la tarea hasta 

que considera que satisface las condiciones básicas de aprobación, intentado que los estudiantes superen sus 

propios límites en la integración de contenidos de la carrera y en aspectos metodológicos para abordar casos 

reales. 

5- Respetar la caratula propuesta por el departamento de Producción Animal.  

6- Se deberán respetar las etapas de planificación: a) caracterización agroclimática y productiva de la zona b) 

descripción del establecimiento c) evaluación de campo y resultados o datos recopilados d) diagnóstico y e) 

propuesta de mejora, f) conclusiones y recomendaciones. 

7- El eje del PP3 es la coherencia entre las etapas enunciadas en el punto 6 hasta la resolución productiva, ambiental 

y económicamente sustentable de los problemas detectados en el diagnóstico. 

8- Para el punto a y b los estudiantes deberán recurrir a información regional, local  (utilizar marcos teóricos  de las 

distintas áreas temáticas y particularmente específicos de la especie elegida en la propuesta, (citando luego las 

fuentes correctamente en bibliografía) y propia del productor, utilizando la guía de diagnóstico propuesta en el 

Anexo I. 

9- Para pasar a la etapa de diagnóstico se deberá tener la aprobación de la etapa de caracterización zonal y del 

establecimiento por parte del tutor. 

10- El diagnostico incluye, además de una matriz FODA, un análisis de la situación productiva, ambiental y económica 

del productor extractando los principales problemas. Se describirán los problemas jerarquizados de mayor a menor 

y las causas más relevantes que condicionan la situación del productor que es objeto del proyecto. 

11- Una vez aprobada por el Tutor la etapa del diagnóstico, el equipo estará en condiciones de comenzar las 

propuestas. Estas tienen que corresponder a los problemas detectados en el diagnóstico.  

12- La propuesta deberá explicitar buenas prácticas de manejo y propuestas para manejo reproductivo, nutricional, 

sanitario, genético, e instalaciones, asegurando además que la misma no está en contravención con la legislación 

vigente ni con el bienestar humano o animal.  

13- El mercado donde se venderá el producto y la cantidad y calidad del producto generado deberá estar claramente 

explicitado y ser consistente con el ambiente, biotipo y manejo propuesto, así como con los costos de 

comercialización. 

14- El análisis económico de la situación actual y mejorada es esencial para completar el trabajo. 

15- En conclusiones se realizará un extracto de los elementos más significativos del trabajo y no deberá superar una 

página. 

El siguiente índice sugiere las etapas y cronología del trabajo: 

a-Resumen ejecutivo:  

Resume con quien se hizo el trabajo, donde, para que (OBJETIVOS), como (METODOLOGIA), que se detectó 

(RESULTADOS)y que se propuso (1 pagina, NO más) 

Introducción 

B-Caracterización regional 
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1- Fisiográfica de la región 

2- Clima 

3- Suelo 

4- Características productivas  

5- Características sociales  

6- Legislación vigente e impacto en la producción (Ley de Bosques/ Leyes Ovina/Caprina, etc.) Estas son 

sugerencias, pero se deberán considerar aquellas que resulten restrictivas u oportunidades para el desarrollo de 

la propuesta. No es un tratado de leyes sino la enumeración de la normativa vigente, en cuanto afecta y cómo se 

garantiza su cumplimiento. 

C-Caracterización de la producción agropecuaria en la región 

D-Producción Ovina/Caprina en la región 

E-1-Caracterización del establecimiento 

1. Ubicación, tamaño y características 

2. Objetivos productivos del productor  (no siempre coinciden con los del trabajo ya que se puede diagnosticar que 

el objetivo del productor es ambiguo o inapropiado para el sistema y mercado) 

3. Situación del establecimiento respecto a la legislación vigente  

4. Tipo de explotación 

5. Características de sociales del productor y mano de obra disponible 

6. Infraestructura 

7. Riesgos (climáticos, seguridad, sociales, etc.) 

8. Productos y comercialización de productos 

E-2-Resultados de la Evaluación a Campo  

Se describen las practicas realizadas a campo y sus resultados (ej. Medición de oferta forrajera, condición 

corporal, boqueo, estructura de la majada, otras revisaciones, etc) 

F- Análisis FODA  

G-Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual  

1. Manejo 

a. Genético 

b. Reproductivo 

c. Alimenticio 

d. Sanidad 

e. Bienestar Animal 

2. Resultados económicos 

3. Comparación del establecimiento con sistemas de referencia zonal/regional 

H-Objetivos 

1- Objetivo General: mejorar la eficiencia productiva del sistema en un marco de sustentabilidad 

2- Objetivos específicos 

I-Propuesta de mejora del proyecto (corto, mediano y largo plazo) 
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1- Reproductiva 

2- Alimenticia 

3- Genética 

4- Infraestructura 

5- Sanidad 

6- Comercialización 

7- Resultados económicos de la propuesta 

Aquí se suman tantos puntos como aspectos se trabajen en la propuesta 

J-Alternativas de mejora y desarrollo  

Aquí se mencionan otras estrategias que se consideran posibles para el establecimiento pero que no se 

analizaron en este trabajo. 

K-Conclusiones 

H-Bibliografía 

Anexo I. 

 
La presente guía ha sido desarrollada para orientar a los estudiantes y futuros profesionales 
en la recolección de información relevante para abordar la actividad profesional y de PP3 
 
 

GUÍA PARA DIAGNOSTICAR PROBLEMAS 

1- En el establecimiento 

2- En los potreros 

3- En los animales 

4- En el producto 

5- En la comercialización 

6- En la organización y articulación  

 

1- En el establecimiento 

a. El productor tiene definido el objetivo productivo? 

b. Este objetivo está en relación con los recursos disponibles? 

c. El productor ha previsto donde vender su producción? 
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d. Se conocen las exigencias de los mercados en términos de cantidad, calidad, época y 

precio? 

2- En los potreros  

a. Existen cerramientos perimetrales adecuados? 

b. Existen instalaciones apropiadas y en cantidad suficiente? 

c. Existen mangas, bretes y corrales de encierre? 

d. Se dispone de alimento suficiente para los animales en distintos estados fisiológicos y 

productivos durante todo el año? 

i. Se conoce la estructura y dimensión de la majada /hato? 

ii. Se conoce la curva de requerimientos de los animales? 

iii. Existe relación entre la curva de producción y la de requerimientos? 

iv. Se prevee la compra de alimento con suficiente anticipación 

v. El grado de utilización de los potreros es el adecuado para esa fecha o hay 

signos claros de degradación 

3- En los animales: después de pasar los animales por la manga, observar y fichar categorías. 

a. Existen representantes de todas las categorías. 

b. La proporción de animales viejos, jóvenes, con taras y defectos, está dentro de lo 

previsto 

c. La estructura real coincide con la teórica o esperada en función de las disponibilidades 

de alimento y objetivo de producción. 

d. Los animales están efectivamente en producción  ej ubres 

e. Producen según nuestras expectativas.  Registros de producción o venta 

4- En el producto 

a) Producen la cantidad suficiente para los costos que tengo 

b) Producen la calidad requerida por el mercado 

c) Llegan al mercado en tiempo y forma 

d) Conocen los costos de producción, flete, mercadeo  etc. 
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5-  En la comercialización 

a. Conocen la calidad de su producto? Tinen formas de evaluarlo? 

b. Tienen identificadas las características de la demanda? 

c. Existe articulación vertical o le vende a acopiadores? 

d. Conoce los costos de producción? 

6- En la organización y articulación  

a. Pertenecen a alguna forma de organización horizontal? (asociación) 

b. Esta incorporado o recibe beneficios de algún/os programas o cadena comercial? 

c. Recibe capacitación? Para que de que tipo? 

 

ANEXO II 

 

GUÍA DE OBSERVACION de animales y majada 

 

Objetivos:  

 Determinar las categorías presentes 

 Determinar la estructura real  

 Seleccionar los animales que quedaran en el establecimiento como futuros productores e 

identificar los que deben ser eliminados. 

 Identificar estado general de los animales y enfermedades presentes 

 Evaluar los índices reproductivos 

 

Cálculo de la edad en función de la cronología dentaria 

Dentición y Boqueo 

Para determinar la edad se recurre al “boqueo”, es decir se clasifican los animales por cronometría 

dentaria. Los caprinos nacen sin dientes, los mismos hacen erupción desde la primera semana de 

vida, hasta completar la dentición de leche aproximadamente a los tres meses. El cambio por los 
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dientes permanentes se inicia al año, con variaciones de hasta 6 meses, esto relacionado a la 

precocidad de la raza.  

Esta práctica es importante en las revisaciones que se realizan antes del servicio, para descartar los 

animales con medio diente o sin dientes. Estos animales tienen dificultad para alimentarse, lo que 

ocasiona inconvenientes en el manejo del hato, debido a que el sistema productivo posee más carga 

animal con reproductores generalmente improductivos. 

Cronometría dentaria en caprinos 

 

Fuente: Manual de producción caprina. - 1a ed. - Formosa, 2011 de Sebastián de la Rosa Carbajal 

 

 

CATEGORÍAS  

Llene el siguiente cuadro de categorías, para ello revise animales de distinto tamaño y sexo a fin de 

lograr visualizar las características mencionadas.  

Utilice la técnica de dentición para determinar aproximadamente la edad. 
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Ovinos 

CATEGORIAS EDAD/DENTICIÓN SEXO DEFECTOS 
CONFORMACIÓN 

PROBLEMAS 
SANITARIOS 

OVEJA  
 

   

BORREGA  
 

   

BORREGO  
 

   

CORDERO/A  
 

   

CARNERO  
 

   

CAPONES     

 

Caprinos 

CATEGORIAS EDAD/DENTICIÓN SEXO DEFECTOS 
CONFORMACIÓN 

PROBLEMAS 
SANITARIOS 

CABRA  
 

   

CABRILLA  
 

   

CHIVATO  
 

   

CABRITO/A  
 

   

CHIVO  
 

   

CAPONES     

 

INDAGUE SOBRE ASPECTOS VINCULADOS AL MANEJO A SABER: 

 Número de hectáreas dedicadas a la actividad 

 Disponibilidad forrajera a través del año. Receptividad y carga animal 

 Estructura real: n° de ovejas, borregas, corderas, corderos nacidos/señalados/destetados, 

carneros, capones, 

 Índices productivos y reproductivos 

 Época y tipo de servicio 

 Características de las instalaciones 

 Problemas sanitarios 

 Evaluación de condición corporal. 
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La estructura real se corresponde con la esperada para el objetivo de producción? 

En base a la información relevada diagnostique los problemas más relevantes y proponga 

estrategias de manejo apropiadas. 

 

EVALUACIÓN DEL VELLÓN Y CALIDAD DE FIBRA 

Objetivos: Determinar tipo y  calidad de fibra de la majada 

       Diagnosticar problemas 

      Aplicar la tecnología apropiada  

 

Observe y evalúe: 

 Tipo de mecha y finura 

 Largo de mecha 

 Grado de cobertura de lana (calce). 

 Lana en la cara 

 Facilidad de apertura 

 Ingreso de tierra en la mecha y vellón 

 Carácter (numero y continuidad de ondulaciones /pulgada) 

 Cantidad de suarda 

 Suavidad al tacto 

 Coloración distinta al blanco 

 Punta quemada, afieltrada, etc. 

 Presencia de fibras meduladas 

o En garrones 

o En el cuerpo 

Evalúe la calidad de fibra de la majada: Diagnostique las probables causas que afectan cantidad y 

calidad de producto. 

Sugiera qué medidas  deberías tomar para solucionar los problemas detectados a nivel: genético, 

nutricional, sanitario de prácticas de manejo 

 

PLANILLA DE OBSERVACIÓN DE LOS ANIMALES  (aplicable para lotes pequeños) 

Fecha………………. 

Nombre del evaluador 

N° de caravana del animal………….. 
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Categoría del animal en función de edad y sexo……………………………. 

 

CONFORMACIÓN 

 

Seleccione animales que tengan buena conformación y se vean saludables.  

 

 

 

 

CONFORMACIÓN NORMAL DEFECTUOSA 
 

Rectitud de patas 
 

  

Estado de pezuñas 
 

  

Presencia de nódulos o 
protuberancias 

  

Forma de caminar   

Grupa 

nivelada

Lomo ancho, profundo y 

largo

Cuartillas fuertes y 

rectas 

Patas y piernas 

posicionadas en forma 

alineada bajo el animal. 

Buena musculatura 

Huesos 

adecuados (no 

frágiles)

Cuerpo 

profundo
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Columna vertebral  
 

  

 

REVISACIÓN DE LA BOCA 

 Estado dentario 

 Edad 

 Defectos de mandíbula  SI    …… NO ……….  CUAL…………………. 

 Otros defectos:  

CONDICION CORPORAL 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 Muy buena 

 Excelente  

 

 

Condición Corporal 

La Condición Corporal (CC) o grado de gordura es una escala numérica subjetiva, que por 

observación y palpación, asigna el número 1 al animal extremadamente flaco y 5 al obeso. Los 

números intermedios corresponden a distintos estados de condición corporal, analizando la 

DEMASIAD

O DELGADO 

DEMASIA

DO 

GORDO

DELGA

DO

SATISFACTO

RIO RELATIVAME

NTE GORDO 

  

 
  



CÁTEDRA DE RUMIANTES MENORES              

 

proporción hueso – musculo – grasa del animal observado, lo que es correlativo con su estado 

nutricional.  

Una de las ventajas que ofrece esta escala, es que se puede aplicar a todos los animales 

independientemente de la raza, edad y otras variables, logrando a través del análisis de las 

condiciones corporales individuales, una aproximación del estado nutricional del hato al momento de 

la observación.  

Se puede realizar esta técnica mediante la palpación de pecho, zona lumbar y/o base de la cola. Es 

importante destacar que la especie caprina no acumula grasa de reserva subcutánea ni en la base 

de la cola. La reserva de grasa se hace de forma intra-cavitaria en mayor cantidad como grasa de 

riñonada. De todos modos las pequeñas cantidades que se acumulan en los puntos de palpación, 

sirven al buen observador para poder establecer diferencias en los grados de gordura. 

La condición corporal individual de las cabras constituye una herramienta fundamental, si es tomada 

como indicador colectivo del grado de nutrición del hato, para poder tomar decisiones anticipadas en 

una situación desfavorable.  

Cobra importancia en distintas instancias del manejo. En el caso de las tareas previas a los servicios, 

es recomendable medir la condición corporal, la cual debe estar en el rango de 3 – 4. Un grado 

inferior o superior repercutiría negativamente en el comportamiento reproductivo de la hembra (ciclo 

sexual, ovulación, concepción, etc.).  

En el último tercio de gestación, la hembra preñada, debe alcanzar un grado de CC de 4, debido a 

que es normal que con la lactancia pierda un grado de CC cayendo a 3. De esta forma se evita que 

en este descenso de CC fisiológico, las hembras lactantes, no lleguen al destete en un grado inferior 

al límite establecido como crítico (2.5).  

Lugares de palpación para determinar condición corporal en caprinos 

 

Fuente: Manual de producción caprina. - 1a ed. - Formosa, 2011 de Sebastián de la Rosa Carbajal 

Para la palpación el lugar más importante corresponde a la zona de vertebras lumbares, utilizando 

los dedos pulgar e índice se explora el grado de relleno sobre las apófisis transversas. 
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Determinación de CC en zona lumbar 

 

Determinación de CC en esternon 

 

Estime en números esa condición corporal 

Vincule la condición corporal a la categoría y etapa del año y diagnostique si existen problemas 

momentáneos o de proyección en el establecimiento y que prácticas de manejo debería incorporar 

para solucionarlas. 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

APARATO GENITAL Y MAMARIO FEMENINO 

 Defectos de vulva 

 Heridas o tumefacciones 
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 Presencia de mucus 

 Presencia de pezones supernumerarios 

 Tipo y tamaño de pezones y ubre 

 Presencia de heridas, durezas o temperatura  

 Presencia de leche o secreciones  

ASPECTOS SANITARIOS GENERALES 

 Diarrea 

 Piojos 

 Sarna 

 Heridas 

 Secreciones en los ojos 

 Secreciones nasales 

 Ruidos o rechinidos 

 Brillo del pelo 

 Otras 

CARACTERÍSTICAS DEL VELLÓN 

 Tipo de vellón 

 Largo de mecha 

 Grado de cobertura 

 Facilidad de Apertura 

RAZA 

 Defina la raza de animal con la que está trabajando 

 Defina las características que identifican la calidad racial  

 Presenta cuernos 

 Coloración de mucosas, presencia de lunares y manchas 

 Tipo y color de pezuñas. 

 Producto principal: cualidades……………………… 

 Uniformidad del lote de animales 

 

EVALUACIÓN DEL  MACHO 

Pautas de manejo aconsejadas para revisación de machos 

 Controlar todos los carneros ya sea que entren o no al servicio. 

 Caravanearlos para permitir identificarlos con facilidad. 
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 Realizar una ficha por animal que contenga información que surja de la revisación, más toda 

aquella que considere importante (peso de vellón, edad, CC, prolificidad, etc). Sólo aplicable a 

tamaños reducidos de majada/hato. 

 Determine la edad por boqueo, descartar animales mayores a 8 dientes o que presenten 

problemas mandibular, falta de dientes o excesivo desgaste. 

 Con el animal sentado revisen los ganglio linfátios superficiales (submaxilar – parotiroideo –

retrofaringeo –prescapular – precurial- poplíteo) y sistema genital  incluyendo bolsa escrotal, 

testículo, epidídimo y pene. 

 Con el animal en pié evaluar condición corporal, a fin de detectar carneros que no están en 

estado óptimo para el servicio. 

 Revisar aplomos, ya que el carnero que presente defectos no va a ser eficiente en el servicio 

 Extraer sangre para detectar brucelosis, en especial en los animales que  muestran algún tipo 

de lesión en ganglios linfáticos o aparato reproductor. 

APARATO GENITAL DEL MACHO 

 Descenso testicular 

 Consistencia testicular 

 Presencia de heridas, tumefacciones o temperatura elevada en testículos 

 Epididimitis 

 Anomalías de pene 

 

Es recomendable realizar una revisación posterior de los animales, entre 30 a 45 días después de 

finalizado el período de servicios a fin de no retener en el establecimiento animales que no vayan a 

dar servicio al año siguiente. 
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MÉTODO FAMACHA 

El método Famacha consiste en la evaluación del estado 

anémico de un animal para poder tomar la decisión correcta de desparasitar o no al individuo. Entre 

los parásitos más comunes de los caprinos encontramos varias especies de Haemoncus, que son 

unos vermes subcionadores de sangre que producen una anemia severa causante de grandes 

pérdidas económicas tanto por falta de productividad como por bajas por enfermedad debido al 

desgaste que producen. 

Los estudios llevados a cabo para llegar hasta la conclusión de este método son pruebas de 

hematocrito, análisis de heces y valoraciones clínicas y a partir de ahí se estandarizaron los niveles 

de anemia según los colores de la conjuntiva. Este paso ha sido de extrema importancia porque se 

constató que con niveles de hematocrito peligrosos, la conjuntiva todavía tenía cierta coloración 

rosada y es precisamente cuando el animal está más en peligro debido a que con su debilidad la 

carga parasitaria aumentará rápidamente pudiendo llevar al animal a la muerte. 

El manejo recomendado es realizar un análisis de heces (HPG) para ver la carga parasitaria e 

identificación de los mismos, pero se puede recurrir a una exploración a campo, sin costo, como el 

Método FAMACHA que ayude  a identificar los animales parasitados (que suponemos que son 

todos) que no toleran bien la carga parasitaria que tienen, identificarlos y por lo tanto tratarlos.  

Este método permite desparasitar selectivamente a los animales más afectados y a su vez realizar 

una selección de individuos resistentes a esta patología, reduciendo el empleo de los desparasitarios 

y disminuir la resistencia de las parasitosis a estos.  

Escala gráfica de la coloración de la conjuntiva del ojo, método FAMACHA 
 

1- Submaxilar 

2- 2- Parotideo 

3- Retrofaringeo 

4- Prescapular 

5- Precrural 

6- Inguinal 
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http://www.capraispana.com/wp-content/uploads/2015/03/famacha.jpg

