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Encuadre de Prácticas de la UAI Producción Animal I. Producción de
Ovinos y Caprinos

Introducción.- El estudiante de MVZ requiere de conocimientos suficientes para
poder desempeñarse de manera adecuada en los diferentes sistemas de
producción y aquellos que se refieren a la producción de ovinos y caprinos no son
la excepción, actualmente se cuenta con una gran información que permite
conocer las diferentes oportunidades de producción y esto conlleva a que el
futuro MVZ sea capaz de identificar los problemas que comúnmente se presentan
en los sistemas de producción antes citados; es sabido que en la preparación de
los estudiantes de MVZ no es suficiente el conocimiento teórico por ello se
requiere desarrollar las capacidades prácticas que le permitan desenvolverse en
los sistemas para detectar problemas y actuar en consecuencia de manera que la
productividad no se vea mermada en ningún nivel del proceso productivo.
Las actividades de la ganadería en ovinos y caprinos iniciaron cuando el hombre
una vez sedentario, percibe que puede obtener a través de la domesticación de
los animales diversos beneficios tales como carne, lana, leche, huevo, y pieles
entre otros; esto le permite un asentamiento estable que facilita el desarrollo de
los clanes en las comunidades, sobre todo en el caso de la lana.
Actualmente la formación del MVZ requiere que a la par de los conocimientos que
le permiten al estudiante allegarse de recursos teóricos, se inculque en él el saber
hacer para desarrollar las capacidades con las que en el futuro podrá enfrentar
situaciones reales y conducirse en consecuencia. Aunado a ello, no se excluye la
capacidad que deberá adquirir el alumno de medicina veterinaria para poder
conducirse como un profesional que pueda redundar en la producción animal,
donde se maximice la obtención de alimentos de origen animal de calidad y sin
menoscabo del medio ambiente.
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Para los Médicos Veterinarios es importante conocer que las diversas
manifestaciones de enfermedad, reproducción, productividad, no son más que
el reflejo de las actividades de las diversas especies que se tienen en el proceso
de producción, el que tanto éstas puedan o no mermar el medio ambiente
resultan de la capacidad que se tenga como profesional para asesorar
adecuadamente el cómo y porqué realizar determinadas tecnologías en los
multicitados sistemas de producción.
Como se mencionó con anterioridad el desarrollo del hombre como especie, se
encuentra ligado a diversas situaciones en que tiene la necesidad de insertarse
en el medio ambiente con la clara necesidad de sobrevivir y perpetuarse como
especie, es entonces que los diversos animales que el hombre logra domesticar,
le son de gran utilidad para tal fin, de ellos obtendrá alimento, vestido, e
implementos diversos, además de compañía, que a la postre también será
herramienta para iniciar una zootecnia primitiva que le lleva a cultivar las
especies que mejor cubrirían sus necesidades.
Los ovinos y caprinos son en cuanto a domesticación se refiere, parte de esa
zootecnia incipiente donde separando a los animales en un principio salvajes y
el resultado de sus cruzas permite los primeros cambios y por ende las
primeras razas creadas y conservadas incluso en la actualidad.
De hecho es sabido que una de las primeras actividades económicas que se
desarrollaron por el hombre se encuentra ligada a la domesticación de ovejas y
cabras, así que aparecen los primeros pastores que, trashumantes en un inicio,
deben volverse al sedentarismo al ver incrementado el tamaño de sus rebaños, y
con ello cierta seguridad para el desarrollo y mantenimiento de los clanes su
descendencia que a la postre se convertirán en familias, células de la sociedad
actual.
Es en este tránsito que se descubren nuevos usos a los productos obtenidos de las
ovejas y las cabras de manera que se diversifica hasta obtener utensilios, zapatos,
herramientas hechas de huesos y otros.
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Es hasta llegar a la Edad Media donde la producción de lana induce a grandes
inventos asociados a su aprovechamiento: el torno de hilar, el telar y el uso del
batán.
Al inicio de la era moderna en Inglaterra, se ve incrementada la actividad ovina
al aumentar la demanda de productos manufacturados de lana, es entonces
que florece con fuerza la ovino cultura y de hecho detonan la conversión de
tierras agrícolas en ganaderas y con ello al abandono de muchas tierras cuyos
dueños se ven obligados a partir a las ciudades donde formarán parte de la
mano de obra que se requerirán en las fábricas.
España no puede en esta época competir con Inglaterra de manera que al
llegar las primeras razas (Churra, Lachas y Manchegas) provenientes del
continente Europeo a México, éstas son inferiores en cuanto a la calidad de
lana que producían (gruesa y áspera).
Para comprender la problemática actual en México por la que pasan estos
animales rumiantes es importante destacar que incluso los productores o
algunos “profesionales” de la zootecnia creen o confunden a los ovinos de pelo
con cabras, peor aún, son descritos como ovicaprinos (sabido es que esta
especie no existe) o en el mejor de los casos su producción es sustentada con
los residuos de otras especies como los bovinos.
Sin embargo, a nivel mundial tienen buena aceptación, incluso son la base
económica de algunos lugares en cuyos países la producción de lana es
importante; también son la base de alimentación en donde la leche para consumo
humano proviene de las cabras y sus derivados tienen gran aceptación y precios
nada desdeñables.
Las características propias de estos animales les confieren ser un referente
importante para su estudio, sobre todo para el profesional de la medicina
veterinaria; es por ello que este material tiene por objeto servir para
complementar las capacidades y habilidades del estudiante de medicina
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veterinaria que le permitirán enmarcar la producción de los ovinos y caprinos
en el contexto actual.

Ubicación de la asignatura en el mapa curricular. Según plan de estudios vigente
por Áreas Integradoras del Plan de estudios de la Carrera de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la UMSNH. La UAI de Producción Animal I se encuentra ubicada en
el área profesional. Se desarrolla en el VII semestre de dicha carrera, y tiene un
carácter teórico práctico.

Niveles de Desempeño (Datos Generales de la Práctica Profesional Propósito)
Presentar los contenidos que permitan evidenciar las competencias del alumno de
medicina veterinaria para conocer las prácticas de manejo de los ovinos y caprinos,
así como las actividades que pueden incidir en su proceso productivo, y realizar
prácticas de sanidad animal.
Subárea de Competencia Ganadería
Área de Competencia Cultivo, crianza, aprovechamiento y procesamiento
agropecuario, agroindustrial y forestal
Tipo de Norma CCAR0384.01 y CCAR0336.01
Cobertura Nacional
Todos los ranchos, establecimientos y fincas destinadas a la cría y alimentación de
animales en confinamiento y en pastoreo.
Título Alimentación, manejo y cuidados del ganado ovino y caprino en confinamiento
y pastoreo.
Tiempo en que deberá revisarse: Dos años
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Justificación Dos años es un plazo razonable para su aplicación, debido a los cambios
tecnológicos en la materia. Asimismo, se requiere del diseño de los instrumentos y
reactivos de evaluación que permitan la certificación y de crear la cultura de
competencia laboral en el medio rural.
Fecha de Aprobación PENDIENTE
Desarrollada por academia de Producción Animal I. Producción de Ovinos y
Caprinos.
Distribución en formato electrónico en la página de la FMVZ-UMSNH:
http://urantia.vetzoo.umich.mx/
Nivel de Competencia: Dos y tres
Justificación del Nivel Propuesto
Se propone el nivel 2 de competencia laboral debido a que el alumno realiza un
conjunto significativo de actividades de trabajo variadas, algunas de las cuales son
complejas. Tiene baja responsabilidad y autonomía en el desarrollo de la actividad
que realiza y requiere de la colaboración de otros y trabajo en equipo.
El nivel 3 se propone porque al desarrollar algunas actividades el alumno
adquiere la capacidad para incidir, con cierto nivel en la toma de decisiones.
Así mismo puede organizar bajo su responsabilidad recurso materiales con los
que opera el área. También podría contar con el control de recursos
financieros para adquisición de insumos.
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TÉCNICAS DE SUJECIÓN, MANEJO Y PRÁCTICAS COMUNES EN OVINOS Y
CAPRINOS
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la ovinocultura ha tomado auge en nuestro país, es por esto
importante formar nuevos grupos de profesionales capacitados e interesados en el
desarrollo de la ovinocultura, para así satisfacer a una población cada vez más
demandante de productos de excelente calidad de origen ovino.
EL OBJETIVO
Los alumnos desarrollen habilidades básicas para el ejercicio profesional que
favorezcan el desempeño de la producción ovina.
PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
Que las y los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia adquiera
los criterios y conocimientos suficientes para el manejo y sujeción de ovinos que le
permitan realizar tanto la inspección física, la administración de medicamentos y
manejo de procedimientos básicos como descole, castración y corte de pezuñas. Por
tanto, las y los estudiantes serán competentes para contener y sujetar físicamente a
los ovinos, para realizar la conducción, exploración, así como la aplicación de
medicamentos y/o colecta de muestras sin arriesgar la integridad de las y los
practicantes ni de los animales, y con un mínimo de estrés para los mismos.

PRÁCTICA I: COMPORTAMIENTO, MÉTODOS DE SUJECIÓN Y PRÁCTICAS
COMUNES EN OVINOS Y CAPRINOS
Un entendimiento básico del comportamiento animal, ayuda a los encargados del
manejo a prevenir el estrés y a distinguir los cambios de comportamiento que indican
algunas enfermedades.
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La función principal del comportamiento es permitir al animal ajustarse a ciertos
cambios internos o externos en las condiciones, y mejorar su probabilidad de
supervivencia. Cuando se conoce el comportamiento normal de los animales es más
fácil identificar a los que están enfermos o en problemas.
Comportamiento normal
Los ovinos son animales que tienden a unirse en rebaños que siguen a un líder
cuando se trasladan de un lugar a otro, es decir, son animales gregarios.
Los rebaños comprenden hembras, crías y uno o más machos. Las ovejas tienden a
permanecer en sus grupos maternos durante toda su vida, mientras que los carneros
pueden formar rebaños separándose en pequeños grupos inestables que se
desbandan fácilmente.
Las ovejas tienen pocos medios de autodefensas y en general son tímidas y pacíficas.
Tienden a huir del peligro y son presas fáciles de los depredadores.
Zona de fuga
Los ovinos son animales de temperamento muy nervioso por naturaleza, por lo que
responden de manera conjunta, y si un miembro de la manada se encuentra asustado
le transmite su miedo al resto.
La zona de fuga de una oveja, es su zona de seguridad, o espacio que conservan entre
ellos y algún depredador, antes de huir. Si un animal da la vuelta y se enfrenta a una
persona, significa que la persona está afuera de su zona de fuga.
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CONSIDERACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MANEJO Y SUJECIÓN
La sujeción e inmovilización es parte del estudio de la propedéutica; estudia las
técnicas y procedimientos médicos, quirúrgicos, físicos, químicos y biológicos,
necesarios para explorar a los sujetos de todas las especies.
Para poder iniciar con el manejo de los ovinos, es necesario conocer las regiones
corporales exteriormente, así será posible poder dar indicaciones para la sujeción y
contención de los mismos, además de la toma de constantes fisiológicas y muestras
para estudios de gabinete o laboratorio.
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Figura: Regiones exteriores de importancia para el manejo y sujeción de los ovinos.

MÉTODOS DE SUJECIÓN
Una vez que las ovejas estén dentro de un corral de las medidas apropiadas, el
problema de capturarlas y sujetarlas depende más del hecho de “saber cómo”, que de
la fuerza que se aplique.
Para sujetar al animal siempre se le debe de agarrar de una extremidad, del cuello o
del cuerpo, evitando tomar por las orejas, boca y/o cola, ya que podríamos lastimarlo.
Sujeción por la quijada o la barbilla
Será necesario cortarle el paso al animal al mismo tiempo que se acorrala, de
preferencia en una esquina. Ayudará que la persona que maneje a los animales
mantenga los brazos y manos extendidos a los lados, para evitar que escape.
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La mayoría de los animales abandonan su tentativa de escape en el momento en
que se les sujeta y levanta ligeramente la cabeza; sin embargo, uno que otro intentará
saltar “por encima” de la sujeción.
Si usted permanece alerta será fácil neutralizar la maniobra aprovechando el propio
impulso de la oveja, lo que además le permitirá afianzarla mejor con el cuerpo y la
otra mano. Se coloca la otra mano por detrás de la cabeza del animal, adopte una
posición de “estrangulamiento” alrededor del cuello, aunque por supuesto esa no es la
intención de la sujeción.
La mano situada por debajo de la quijada tiene como propósito detener el movimiento
del animal hacia delante; la mano que está por detrás del cuello se encarga de impedir
el movimiento de retroceso. Posteriormente se le monta poniendo las piernas
alrededor del cuello, para sujetar con ambas manos la cabeza de la oveja; de esta
forma se logra un buen control sobre el animal permitiendo que otra persona le
aplique algún tratamiento o realice una evaluación clínica.

Figura: Sujeción de la barbilla
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PRÁCTICAS COMUNES EN OVINOS Y CAPRINOS
Determinación de la edad a través de la
dentadura
La fórmula dentaria de un ovino o caprino adulto
con boca hecha es la siguiente:
I 0/4, CO/O, P3/3, M3/3, total32
La de un ovino o caprino con dentición
temporal completa es:
L0/4, CO/O, P3/3, MO/O. Total20
Dientes de leche:
Incisivos: Pinzas, primeros medianos, segundos medianos. Nacen con ellos.
Cuñas, aparecen entre el quinceavo y veinteavo día de vida.
Premolares: Primeros, segundos y terceros. Los superiores aparecen a los
15 días y los inferiores salen al mes de vida.
Los dientes temporales son más chicos y delgados que los permanentes.

El orden de aparición de los permanentes es:
Incisivos: Pinzas, meses12
Primeros medianos, meses24
Segundos medianos, meses36
Cuñas, meses48
Molares: Premolares
Primeros, meses
Segundos, meses 12 - 24
14
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Terceros, meses
Premolares:
Primeros, meses 3 – 5
Segundos, meses 9 – 12
Terceros, meses 18 – 24
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Determinación de la condición corporal
La condición corporal es una determinación subjetiva de ciertas características físicas
que permiten identificar diferentes grados de crecimiento muscular y engrasamiento
en el cuerpo del animal.
Para la evaluación de la condición corporal, existe una escala estandarizada del 0 al 5,
en la que el cero corresponde a un animal muy flaco o muy emaciado a punto de morir
y la calificación 5 corresponde a un animal muy obeso.
La asignación del puntaje se efectúa realizando la palpación manual de las vértebras
lumbares, detrás de la última costilla.
Grado 0: Extremadamente emaciado y a punto de morir, no es posible detectar
ninguna masa muscular entre la piel y el hueso.

Grado 1: Flaco

Grado 2: Delgado

Grado 3: Bueno

Grado 4: Gordo

Grado 5: Obeso
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Recorte de pezuñas
El arreglo de pezuñas se realiza cada cuatro o seis meses en las cabras y ovejas
estabuladas. El objetivo es evitar el crecimiento excesivo de las pezuñas, afirmar la
pisada y prevenir enfermedades de las patas. Antes del período de cubrición, es
necesario despezuñar a los sementales para que en el momento de la monta se puedan
apoyar perfectamente sobre sus extremidades traseras. Las herramientas comunes y
necesarias son tijera para pezuñas o tijera para podar con hoja de corte continuo, un
tranchete de zapatero bien afilado para emparejar el talón y una escofina de cascos
para darle un buen terminado a la pezuña.
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EVALUACIÓN REPRODUCTIVA DEL SEMENTAL PREVIO AL
EMPADRE
INTRODUCCIÓN
Es evidente que en las explotaciones ovinas y caprinas, el semental tiene una
gran influencia sobre la tasa reproductiva del hato, esto debido a que los machos
tienen la capacidad de aparearse con un número mayor de hembras (25 a 30
hembras) a las que debe dejar cargadas y transmitir la mitad de las características
genéticas a las crías, por lo tanto, una baja fertilidad del macho tiene repercusiones
económicas importantes y transmitirá características no deseables a las generaciones
futuras.

Por estas razones, se hace imprescindible contar con sementales

seleccionados minuciosamente de acuerdo con las metas trazadas por la explotación.
Además de la selección basada en la raza y otras características de los sementales que
van a ser usados como reproductores, es necesario que estos animales se sometan a
un manejo adecuado y a una evaluación reproductiva, que garantice su óptimo
desempeño como semental previo al empadre.
Número de alumnos por unidad de práctica
Cada equipo integrado por 5 elementos, trabajara con un animal para realizar el
examen físico, pruebas de corral (libido) y describir el manejo del semental previo al
empadre, posteriormente, cada equipo trabajara con un microscopio en el laboratorio
de la USIRA-FMVZ.
Objetivo
Al término de la práctica el alumno tendrá la capacidad de seleccionar machos
físicamente aptos para la reproducción mediante un examen físico y pruebas de corral
(libido), además de utilizar pruebas de laboratorio (espermiograma) para predecir la
fertilidad del macho. Aunado a esto, tendrá la los conocimientos de las actividades y
cuidados de los sementales previo al empadre.
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Criterios de desempeño
El alumno será competente para realizar un examen físico, pruebas de corral y
pruebas de laboratorio para la selección de sementales, además de tener los
conocimientos de las consideraciones que se deben de tomar previo al empadre.
Actividades a realizar previas al empadre
Describe en el siguiente diagrama las actividades que se deben realizar previas al
empadre.

Diagrama 1. Principales actividades que se deben llevar en el hato 6 semanas antes
de realizar el empadre.

Examen físico del aparato reproductor
El examen físico tiene como objetivo seleccionar los mejores individuos, prevenir
problemas reproductivos, ayuda a predecir la tasa de fertilidad y evitar causas que
disminuyan la eficiencia reproductiva del hato.
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En las siguientes imágenes menciona las estructuras anatómicas del aparato
reproductor que se deben palpar y describe como se deben sentir al tacto.

Imagen 1. Cordón espermático

Imagen 2. Testículos y epidídimo

Imagen 3. Prepucio y pene
Medida testicular
El tamaño es sumamente importante, pues tiene una alta correlación con la fertilidad
y es una característica heredable, por lo que la medición de ésta, representa un
parámetro de fertilidad objetivo, que puede ser utilizado en la selección de carneros
21
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Con una cinta métrica mide la circunferencia escrotal, anota la raza y peso del
semental y comparala con los parametros citados en la bibliografía
Cuadro 1. Efecto de la raza en la circunferencia escrotal
Raza

Peso
corporal(Kg.)

Circunferencia
escrotal (cm.)

Referencia bibliografica
Peso (kg)

Circ. Esc (cm)

Pruebas de corral (Examen de libido)
Consiste en exponer las hembras al macho por un tiempo determinado (15 min) para
poder observar su conducta sexual, en la cual, deberá mostrar disposición y ansiedad
por montar a las hembras e intentar servirlas, mediante esta prueba se podrá evaluar
el tiempo de reacción en montar, su interés sexual, insistencia de monta e intentos de
servicios.

Describe el comportamiento de un semental expuesto a las hembras y anota el
tiempo de reacción en montar:
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Pruebas de laboratorio
Otro de los aspectos que pueden ser revisados es el semen (espermiograma), pero
esto requiere del apoyo de un técnico calificado y de un equipo de laboratorio. Sin
embargo, si los sementales están sanos y en buen estado físicamente y no están
dejando cargadas a las ovejas es muy recomendable que se haga revisar una muestra
de semen.
Que técnicas existe para la colección de semen en ovinos:

Menciona las partes de que consta una vagina artificial e identifícalas en la imagen

Mediante un estudio de macroscopia y microscopia auxiliado por el personal técnico de la
USIRA realiza el espermiograma de un eyaculado y llena el siguiente formato:
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EVALUACION DE SEMEN OVINO
Fecha:
Hora de evaluación:

Hora de colecta:
Evaluador:
Identificación del semental

ID:

Raza:

Edad:

Peso:
Evaluación espermática
Método de colección:

Características macroscópicas

Características microscópicas

Volumen:

Movilidad masal:

Color:

Movilidad progresiva:

pH:

Viabilidad espermática:

Temperatura:

Concentración esp:
Anormalidades:
Morfología del espermatozoide

Tipo de anormalidad

%

Tipo de anormalidad

Observaciones:________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Sistema de evaluación
La práctica será evaluada mediante la entrega de la misma al tutor de la UAI; esta
deberá estar debidamente completada y firmada por el personal de apoyo a la
docencia. El tutor de la UAI revisara su contenido y la discusión de los resultados
obtenidos para otorgar una calificación.
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Práctica 3.
EVALUACIÓN DE LA DIETA EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
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Introducción.
La alimentación de los ovinos es el factor más importante desde el punto de vista
económico en una producción ovina, por tal motivo el alumno debe estar consciente
que la calidad y cantidad que se proporciona sea la adecuada para cada una de las
etapas productivas y debe cubrir las necesidades nutritivas, de acuerdo a la fase de
producción. Por lo que es muy importante conocer y manejar los insumos de la región
que puedan ser utilizados y poder así disminuir los costos manteniendo una buena
nutrición en las diferentes etapas productivas de los ovinos.

Objetivo General.
Al término de la práctica el alumno, demostrará su habilidad para conocer los
principales ingredientes utilizados para las dietas de las diferentes etapas productivas
de los ovinos. Que conozca los recursos alimenticios disponibles en la región, evalúe y
elabore las dietas proporcionadas en la empresa ovina y propondrá un programa
nutricional. Evaluará la productividad de la pradera y determinará la carga animal.

Objetivos específicos de la práctica.
a) Evaluará la dieta de cada una de las etapas productivas.
b) Identificara los problemas clínicos relacionados con la dieta.
c) Propondrá la dieta de acuerdo a los insumos de la región.
d) Evaluará la productividad de la pradera y determinará la carga animal de la
pradera para los ovinos.

Actividades:
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1.- Con los datos proporcionados por el centro, el alumno evaluará las diferentes
dietas.
2.- El alumno conocerá los recursos alimenticios disponibles en la región.
3.- Identificará las enfermedades que se producen por una alimentación deficiente.
4.- El alumno elaborará un programa nutricional adecuado para cada una de las
diferentes etapas productivas del centro.
5.- Evaluará la productividad de la pradera y determinará la carga animal.

Habilidades:
1.- Conocer físicamente el funcionamiento, operación, mantenimiento y seguridad de
la planta de alimentos.
2.- Conocer los requerimientos de proteína y energía metabolizable, calcio y fósforo de
de los ovinos en cualquier fase de producción de acuerdo al NRC.
3.- Evaluar las dietas de mínimo costo por etapa productiva.
4.- Determinar las cantidades de insumos alimenticios necesarios, así como las
dimensiones del henil, silo, bodega de alimento, necesarios para el almacenamiento de
los insumos.
5.- Identificar los casos clínicos que se presenten y proponer la correcta prevención de
los mismos.
6.- Determinar la superficie de pastoreo con base en la disponibilidad de materia seca
de la pradera.
7.- Evaluar la dinámica de pastoreo.
8.- Evaluar un programa productivo utilizando praderas.
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Desarrollo de la práctica:
1.- El alumno conocerá el perfil de nutrientes (proteína y energía metabolizable, calcio
y fósforo) de una dieta para ovino en las diferentes etapas de producción.
2.- Elaborará un programa de formulación a mínimo costo por computadora.
3.- Conocerá el funcionamiento y operación de cada una de las partes que componen
la planta de alimentos (molino, báscula y mezcladora).
4.- Conocerá físicamente los principales ingredientes utilizados en la industria de los
alimentos balanceados para ovinos.
5.- El alumno participará en la supervisión y elaboración del alimento de la empresa.
6.- El alumno evaluará las dietas.
7.- El alumno determinará si de acuerdo al número de animales que entran por corral
la cantidad del alimento es la correcta.
8.- El alumno determinará si las dietas pueden desencadenar enfermedades.
9.- El alumno calculará la producción de forraje por hectárea y determinará el residual
y calculará la carga animal.
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Práctica 4.

DIAGNOSTICO CLÍNICO OVINOS Y CAPRINOS
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Diagnóstico Clínico
1) Objetivo
Al término de la práctica el alumno y la alumna serán capaces aplicar las diferentes
técnicas de diagnostico clínico, para determinar el origen del proceso patológico
con exactitud y establecer así medidas de tratamiento, control y prevención de
enfermedades que afectan la salud de los rebaños y su producción.
Criterios de desempeño. La persona será competente para el diagnostico clínico
acertado de los ovinos y caprinos cuando demuestre su capacidad para establecer
y desarrollar una técnica de diagnostico de acuerdo al tipo de patología presente
en el rebaño. Los criterios de desempeño son los elementos a evaluar dentro
de las prácticas.
Resultados esperados en relación a los Criterios de desempeño específicos de
la práctica. Los alumnos serán capaces de aplicar con seguridad diferentes
técnicas de diagnostico clínico con el propósito de determinar el origen del proceso
patológico y c establecer así medidas de tratamiento, control y prevención de
enfermedades que afectan la salud de los rebaños y su producción, podrán
demostrar de manera práctica dichas actividades frente al coordinador de la UAI o
responsable de la práctica en el sector; una vez realizada ésta se tendrá la
evidencia para vaciar los datos que permitan la evaluación en un esquema
diseñado para tal fin.
NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS POR UNIDAD DE PRÁCTICA
El sector de ovinos de la Posta Zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la UMSNH será el área en donde se efectuará la práctica; el número
deseable de estudiantes que participen en la práctica será de 2 por unidad animal,
para evitar incomodidad y estrés en los animales.
PROPÓSITO ESPECÍFICO DE LA PRÁCTICA
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Que el estudiante de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia adquiera los
criterios y conocimientos suficientes para la realización de un adecuado y acertado
método de diagnostico clínico, que permita establecer así medidas de tratamiento,
control y prevención de enfermedades que afectan la salud de los rebaños y su
producción. Por tanto, la alumna y el alumno serán capaces de aplicar de acuerdo a las
características del padecimiento una técnica de diagnóstico adecuada, de realizar la
exploración física de forma metódica, de realizar la colecta y envió de muestras de
acuerdo al protocolo recomendado y en su caso si así lo requiere realizar la necropsia,
respetando la técnica recomendada.
RESULTADOS ESPERADOS EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA
Manejo de ovinos y caprinos en el propio corral poniendo especial atención de su
comportamiento de acuerdo a la especie teniendo con esto la detección de
anormalidades y proceder entonces a efectuar el diagnostico clínico, iniciando con una
historia clínica (anamnesis), la exploración física y de ser necesario la toma y envió de
muestras, diagnostico, tratamiento y prevención.
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Imagen 1. Hoja clínica. (Mendoza, 2010)
Una vez concluida la historia clínica se inicia con la toma de las constantes fisiológicas
a la par del examen físico como a continuación se describe.
Frecuencia respiratoria
En reposo la respiración se presenta sin cesar, con movimientos tranquilos, paulatinos
y poco notorios de las paredes torácica y abdominal. Cuando la frecuencia respiratoria
aumenta sin causa aparente, lo más probable es que se esté ante una condición
patológica.
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La disnea inspiratoria se origina principalmente por obstáculos en las vías aéreas,
manifestándose por movimientos amplios de las costillas hacia delante, abertura de la
boca y extensión de la cabeza y cuello.
La disnea espiratoria se produce cuando hay obstáculos a la expulsión del aire, se
caracteriza por la contracción de los músculos abdominales.
La disnea mixta es una de las más comunes, en ella se encuentran las manifestaciones
de los dos tipos y se presenta en casos de neumonías; bronquitis, problemas cardiacos
tales como insuficiencia ventricular izquierda; que conlleva a la congestión y edema.
Determinar el tipo de respiración en el diagnostico de los procesos respiratorios es
muy importante, de ahí que la observación de los movimientos del tórax o el abdomen
del animal permitirá determinar el tipo de respiración.
Mucosas
En ovinos y caprinos es importante la inspección de las mucosas, en especial la
conjuntiva ocular, la cual indica la presencia de alguna patología. Por ejemplo la
mucosa pálida indica la presencia de anemia, así como el enrojecimiento sugiere una
conjuntivitis y otras patologías o estados fisiológicos.

Imagen 2. Valoración de coloración de mucosas.

Frecuencia del pulso
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El número de pulsaciones por minuto, permite el diagnóstico no solo de trastornos
circulatorios sino otras enfermedades, en las que la circulación participa sólo de
manera funcional. Debemos recordar que el solo hecho de revisar a un animal, lo
estresa y altera el número de pulsaciones por minuto.
El ciclo de la pulsación está compuesto por dos sonidos: el sistólico (Contracción
cardiaca) y el diastólico (relajación cardiaca).
Se determina por palpación en la arteria femoral o bien en la vena yugular (Imagen 3)
se coloca las yemas de los dedos índice, anular y medio tratando de sujetar la arteria
sobre una superficie dura (hueso) o músculo.

Imagen 3. Toma de frecuencia cardiaca.
Temperatura interna
Medida o toma de la temperatura interna
La temperatura se mide con un termómetro clínico (de preferencia que tenga un
orificio al final para sujetarlo con una cuerda).
Antes de usar el termómetro clínico, hay que cerciorarse que la columna de mercurio
este abajo. Antes de introducir el termómetro en el ano se lubrifica con agua, aceite, o
gel y se coloca suavemente en el recto (Imagen 2). Se debe dejar el termómetro
durante 2 minutos, asegurándose que tenga contacto continuo con la mucosa.
Finalmente se saca el termómetro, y lee la temperatura en base a la posición del
mercurio.
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Imagen 4. Toma de temperatura.
VALORES FISIOLOGICOS NORMALES
OVINOS

CAPRINOS

TEMPERATURA CORPORAL

39-40 °C

38.6-40.6 °C PROMEDIO
39.3°C

FRECUENCIA
RESPIRATORIA

ADULTOS 1534/MINUTO

ADULTOS 15-30/MINUTO

FRECUENCIA CARDIACA

70-80/MINUTO

70-95/MINUTO

1. 1.5 /MINUTO

1. 1.5 /MINUTO

MOVIMIENTOS
RUMINALES

(Jaksch y Glaswischnig, 1998)

(Matthews, 2002)

Palpación

Es un método de exploración que se vale del tacto y permite el examen de las partes
normales o patológicas situadas bajo la piel o en cavidades de pared flexible.
Las modalidades de la palpación pueden ser:
Pellizcamiento: cuando se toma entre los dedos un pliegue de la piel.
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Presión tegumentaria: es cuando se hunden uno o más dedos perpendicularmente a la
piel.
Distensión tegumentaria: cuando apoyamos dos dedos sobre la superficie de la piel, se
trata de separarlos arrastrándolos en sentido opuesto a la porción abarcada, como si
se tratara de poner en tensión la región explorada.
Exploración de los ganglios linfáticos
En ovinos y caprinos solo se pueden palpar los siguientes
Ganglio
linfático
preescapular
Ganglios

Encubierto por músculos, por delante y un poco por encima de la
articulación
del hombro; del largo de 4 cm. y grosor poco más de 1 cm. ; es el
Existen normalmente en número de dos a cada lado y están
centro linfático regional para la oreja, el cuello, el pecho y el
situados detrás
hombro (Rosenberger, 1994).

mandibulares
Sonángulo
ordinariamente
de la quijada
dosen
a cada
el trayecto
lado. Eldemayor
la vena
tiene
maxilar
forma
externa.
de riñón
El
Ganglio linfático del
y
mide
mayor
mamario
o
es aplanado y tiene 3.5
aproximadamente
forma
cm.dederiñón,
longitud
pudiendo
y la mitad
alcanzar
deuna
anchura.
longitud
El
inguinal
la lo
mitad
de de
la un
distancia
entre
la
Ganglio linfático Se
menor
oval y su longitud esa por
general
centímetro
poco
de 2halla
cm.es aproximadamente
tuberosidad
y lay rotula.
Es uniforme,
y en su longitud alcanza
más o menoscoxal
(Sisson
Grosman,
1961).
prefemoral
unos 3 cm. y su anchura cerca de 2 cm.

Imagen 5. Ubicación de los principales ganglios linfáticos (Goat Medicine, 2009)
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Movimientos ruminales
Además de la inspección, es importante verificar la zona correspondiente al rumen
(panza) mediante la presión profunda, esto se hace con la mano extendida y se
presiona la pared del abdomen del lado izquierdo (fosa paralumbar).

Imagen 6. Fosa paralumbar.
Auscultación
Es el método por medio del cual el explorador recoge los sonidos producidos
endiferentes órganos.

Imagen 7. Campo de auscultación pulmonar.
Se debe realizar un examen clínico de forma ordenada y sistematizada iniciando por la
cabeza y terminando por las extremidades.
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Además del examen clínico, es recomendable realizar un análisis completo de sangre,
orina y coproparasitoscopico puesto que los resultados de estas pruebas dan
información valiosa del funcionamiento de muchos órganos y sistemas y pueden
considerarse como una extensión del examen clínico (Lorenz y Cornelius, 1990).
Para la exploración de los sistemas se dará inicio con órganos externos (piel, aparato
locomotor, etc.), hasta llegar a los órganos internos (corazón, pulmón, aparato
digestivo, etc.). El orden de alguna manera dependerá de las sospechas surgidas a la
hora de la recopilación de información en la HC y a la experiencia del médico.

Imagen 8. Muestreo sanguíneo.

Imagen 9. Obtención de materia fecal.

Necropsia en ovinos y caprinos.
Antes de comenzar una necropsia, el primer paso que debemos hacer es recolectar y
estudiar detenidamente los antecedentes y la historia clínica del caso. Estos
antecedentes deben comprender tanto a los animales como al ambiente. Está
información será una guía de gran utilidad durante el transcurso de la necropsia
(Robles y Uzal, 1991).
Apertura del cadáver
Colocar al animal en posición decúbito lateral del lado del rumen (izquierdo) debe
estar hacia arriba para que al operador se le haga más fácil ubicar y explorar el rumen.
Levantar las extremidades del cadáver y hacer un corte por la axila, donde se
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despegue la escápula y dejando al miembro unido solamente por la piel, lo mismo se
hará con la otra extremidad.

Imagen 10. Corte de las extremidades.
Se revisará la piel del lado interno, se observará el nivel de la grasa, y los ganglios
linfáticos preescapular, precrural y poplíteo.
Realizar una incisión en la línea media desde el perineo pasando por arriba del pene o
de la ubre hasta la mandíbula. Despegar la piel hacia arriba, hasta la línea dorsal sobre
el lado derecho de las cavidades abdominal y torácica, cuello y cabeza.

Imagen 11. Separación de la piel del cuerpo.
Para la exposición de vísceras abdominales se debe tener cuidado de no lastimar el
estómago o intestino. Para ello es una buena práctica introducir el dedo índice y
medio, levantando con ellos la pared abdominal y cortando entre los dos, siguiendo la
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línea media, con el filo del cuchillo hacia arriba o tijeras introduciendo siempre la
punta roma.
Examinar los órganos abdominales. Notar la ubicación y relación entre ellos y
observar cualquier anormalidad en la superficie peritoneal o contenido de la cavidad.
En caso de desear un análisis para el laboratorio tomar muestras de alguna víscera,
líquido u otro contenido de cavidad abdominal para bacteriología o virología, el
muestreo se debe realizar en este momento, antes de retirar o manosear los órganos.
Abrir la cavidad torácica, separando el diafragma de su unión costal y luego cortando
hacia adelante por las uniones costo-esternales. Seguidamente separar las costillas
entre sí cortando los músculos intercostales e ir quebrándolas una a una a nivel de la
unión costo vertebral.

Imagen 12. Apertura de la cavidad torácica.
Vísceras abdominales
Se han descritos diversas técnicas. Algunas recomiendan la separación de los órganos
y partes del intestino dentro de la cavidad abdominal, otras extraen primero toda la
masa visceral para proceder después a su separación.
Extracción de vísceras
Con el fin de poder llevar acabo el examen de aparatos y órganos, se procede a su
extracción de las cavidades, primero las torácicas, junto con la lengua, esófago, laringe
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y traquea, luego las digestivas con el hígado, bazo y páncreas y al final los aparatos
urinario y genital.

Vísceras torácicas

Imagen 13. Extracción de vísceras.

Se deberán hacer incisiones profundas a ambos lados de la lengua desde la región
submandibular, luego cortar el paladar blando, desarticular los huesos hioides y
disecar la totalidad de la tráquea, procurando anudar el esófago y así evitar la salida
del contenido ruminal; despegar los pulmones y el corazón y cortar las estructuras
cerca del diafragma, sacando el conjunto afuera.
Examinar la lengua, faringe y laringe. Revisar tiroides y ganglios linfáticos.
Abrir el esófago a lo largo. Abrir la tráquea a lo largo y examinarla.
Palpar los pulmones, abrir la bifurcación bronquial y continuar cortando a lo largo de
los bronquios menores. Cortar y examinar los pulmones en varias áreas. Revisar
ganglios mediastínicos. Abrir el saco pericárdico y examinar las superficies peri y
epicárdicas. Abrir el corazón, cortar a lo largo ambos ventrículos, abrir ambas
aurículas, examinar las superficies de corte y endocárdica, las válvulas y los grandes
vasos.
Vísceras abdominales
Se han descritos diversas técnicas. Algunas recomiendan la separación de los órganos
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y partes del intestino dentro de la cavidad abdominal, otras extraen primero toda la
masa visceral para proceder después a su separación.
Separar el epiplón de sus inserciones en los surcos laterales del rumen y del duodeno,
especialmente cuando se sospecha de ántrax; dejando el bazo adherido al rumen.
Realizar dos ligaduras en el esófago cerca de su entrada a la redecilla y cortar entre
ambas, cuidando no dañar el diafragma. Cortar el duodeno a la altura del píloro entre
dos ligaduras y retirar los pre-estómagos y el abomaso (cuajo) liberándolos de sus
fijaciones.
El duodeno y el páncreas quedan en el abdomen para ser luego retirados junto con el
hígado. Ligar y cortar el duodeno 10 cm. después de la desembocadura del colédoco.
Retirar el intestino delgado y grueso en una sola pieza cortando el mesenterio lo más
cerca posible de su unión con el intestino.
Liberar el páncreas y el hígado de sus ligamentos, evitando dañar el diafragma. Cortar
la vena cava y retirar juntos hígado, duodeno y páncreas. Abrir el duodeno a lo largo y
haciendo presión en la vesícula biliar, para comprobar la permeabilidad de las vías
biliares. Abrir la vesícula biliar y examinar el contenido y la mucosa. Revisar el hígado,
cortándolo en rodajas, así como los ganglios linfáticos portales.
Separar riñones y glándulas adrenales juntas e ir tirando de ellos suavemente hacia
atrás a medida que se van despegando los uréteres de la pared abdominal dorsal,
hasta llegara a la vejiga urinaria.
En hembras, retirar juntos ovarios, trompas de Falopio, útero, riñones, uréteres y
recto. En machos, revisar pene, abrir el escroto y sacar los testículos y cordón
espermático, disecando hasta el cuello de la vejiga. Tomar estos órganos junto con el
recto, riñones, uréteres y vejiga, haciendo tracción hacia atrás a medida que se van
cortando sus fijaciones. Cortar la capsula de los riñones y observar si existe alguna
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lesión, abrir los riñones a lo largo por el centro y/o mediante uno o más cortes
paralelos al plano central.
Revisar páncreas. Revisar el bazo externamente, con la finalidad de observar si hay
lesiones, palparlo para comparar su textura y cortarlo en rodajas. Cortar a lo largo
cada uno de los pre estómagos, revisar la mucosa y el contenido de los mismos.
El cortar el abomaso (cuajo) y depositar su contenido en una cubeta con la finalidad
de lavarlo con agua a fin de observar la presencia de parásitos.
Revisar el intestino, mediante un corte longitudinal total o cortes parciales,
observando la mucosa y el contenido a fin de observar la presencia de parásitos.
Revisar ganglios mesentéricos.
En caso de no haber obtenido orina previamente, extraerla en este momento con
jeringa, de la vejiga. Abrir la vejiga y examinar la mucosa
Fuente bibliográfica: Diagnóstico Clínico del Ovino / Armando Mendoza González… [et
al.] – Villahermosa, Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2010.
CONSIDERACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL DIAGNOSTICO CLINICO
Protocolo de trabajo Descripción
Conducta y anamnesis

Exploración física de
ordenada y sistemática.
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Distribución
Responsabilidades
Un animal por cada equipo Cada
equipo
será
(dos alumnos)
responsable del manejo de
los animales
Un
elemento
que
pertenezca
al
sector
supervisará las actividades
forma Un animal por cada equipo Cada
equipo
será
(dos alumnos)
responsable del manejo de
los animales
Un
elemento
que
pertenezca
al
sector
supervisará las actividades
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Necropsia respetando la técnica Un animal por grupo
recomendada
(según
disponibilidad)
Toma y envió de muestras para Un animal por cada equipo
laboratorio
(dos alumnos)

Resultados
diagnostico,
prevención.
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de
laboratorio, Un diagnostico por alumno
tratamiento
y y alumna en forma de
reporte, con su tx
y
prevención.
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Los
alumnos
serán
responsables de llevar el
equipo de protección para
la manipulación del animal.
Cada
equipo
será
responsable del manejo de
los animales
Un
elemento
que
pertenezca
al
sector
supervisará las actividades
Cada alumno y alumna
integrante del equipo será
responsable de entregar el
reporte.
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Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Medicina
veterinaria y Zootecnia

Práctica 5.
VISITA A UNA EXPLOTACIÓN GANADERA
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11)Número de alumnos por unidad de práctica
El grupo compuesto por la sección visitará un sistema de producción ovina y/o
caprina siguiendo las indicaciones del coordinador de la UAI.
12) Objetivo

Objetivos generales:
Estar en contacto con la realidad de las producciones animales, incluyendo en ello el
trato con las personas a ellas vinculadas.
Para los alumnos, deberán: a) aprender el proceso de toma de datos, de los factores de
producción y de las producciones obtenidas; b) contrastar lo que se ha aprendido en
la Escuela con lo que se observa en la realidad; c)convencerse, los alumnos, de lo
mucho que han aprendido y de lo mucho que les queda por aprender, y de esta forma
adquirir confianza en la propia valía y en las posibilidades que tengan de trabajar
como técnicos.
Objetivos específicos:
1.- Conocer las infraestructuras, edificios e instalaciones.
2.- Conocer los animales que se explotan.
3.- Entender el manejo reproductivo de los animales.
4.- Entender el manejo de la alimentación de los animales.
5.- Entender el manejo de la sanidad animal.
6.- Conocer los procesos de mejora animal que se llevan a cabo en la explotación.
7.- Conocer los procesos de aprovisionamiento de animales, alimentos y otros
productos, indicando la procedencia, sistemática de compra y características de los
mismos.
8.- Conocer los procesos de comercialización de animales y/o productos obtenidos en
la explotación, indicando las características de los mismos, sistemática de ventas y los
destinatarios.
9.- Saber la mano de obra que está presente en la explotación, misiones, distribución y
clasificación.
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10.- Analizar los costos e ingresos.
11.- Sintetizar los conocimientos que poseen sobre el funcionamiento de la
explotación, criticar lo que no funciona bien, dar posibles soluciones y sacar
conclusiones.
12.- Aprender a conocer y relacionarse con el mundo rural.
13.- Adquirir referencias sobre aspectos de distinta índole (económicas, sociológicas,
etc.).
Al término de la práctica el alumno será capaz de identificar y manipular los
diferentes métodos de sincronización de estro y comportamiento reproductivo en
ovinos y caprinos.
Criterios de desempeño. La persona será competente para conducirse
adecuadamente en el ámbito de la producción animal una vez que visite la
unidad de producción y sea capaz de detectar los principales problemas con
los que se enfrenta en el desempeño de la profesión del médico veterinario en
los sistemas mencionados con anterioridad.
Resultados esperados en relación a los Criterios de desempeño específicos de la
práctica. Los alumnos serán capaces de identificar las diferentes actividades a
desarrollar dentro de los sistemas de producción ovina y/o caprina, métodos de
manipulación reproductiva, y conocer los tratamientos aplicados dentro de los
sistemas de producción, estas actividades se evaluarán utilizando el formato incluido
en este documento:
METODOLOGÍA
A. En relación a las visitas a la explotación
Esta práctica se llevará a cabo obligatoriamente por equipos.
Se deberá pedir al ganadero una cita previa para que los días que se realice la visita al
sistema de producción los pueda atender.
Parte de la información que necesita se obtiene simplemente observando. Sólo lo que
no se pueda obtener mediante la observación es lo que se debe preguntar al ganadero.
Es importante que no se abuse de su tiempo de trabajo. Para que la visita sea
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productiva es necesario que se repase previamente la información disponible sobre la
especie (libros, apuntes, etc.). Es necesario estudiar previamente la encuesta.
En la medida de lo posible, hay que evitar hacer preguntas directas al ganadero que
puedan crearle desconfianza, especialmente si se trata de temas económicos o
sanitarios.
Obviamente dependerá del grado de confianza y del clima que se cree en la visita.
Características de la explotación: debe ser de un tamaño medianamente grande, no
siendo imprescindible que funcione excesivamente bien en el sentido técnico. Ahora
bien, cuanto peor funcione mejor habrá que realizar el apartado correspondiente a
propuestas racionales de mejora de la explotación.
B. En relación a los datos técnicos y la forma de presentación del trabajo
El trabajo se presentará por escrito, mecanografiado a 1,5 espacios, sin erratas ni
faltas de ortografía.
Los trabajos deben seguir el guión que se presenta a continuación:
1. Datos de la explotación y el ganadero (ubicación, nombre, teléfono, etc.)
2. Información previa
2.1. Localizar geográficamente la explotación.
Recoger información general sobre el término municipal y la comarca agraria, donde
se encuentra la explotación
3. Funcionamiento de la explotación
A continuación se presenta un guión general para la realización del trabajo.
3.1. Descripción de la explotación:
Superficie total. Superficie de cultivo en secano y en regadío. De estas superficies
especificar las que se dedican a pastizales.
Actividades (agrícolas y ganaderas, además de la explotación de ovina y caprina) que
tienen lugar en la explotación.
Ganado:
- Razas, nº de reproductoras y de machos de cada raza.
- Existencia de lotes reproductivos. Número y clasificación.
- Edad media de inicio y de terminación de la vida reproductiva (machos y hembras).
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- En caso de ser producción de leche:
Nº de hembras en lactación: Lotes productivos:
Nº de borregas y cabritas de reposición:
Nº de hembras secas:
- En caso de animales de engorde:
Nº de animales
Duración del ciclo de engorde
Peso de sacrificio
Ciclos al año
Tipo de suministro de animales
Nº de lotes, animales por lote y nº de corrales de engorde.
Edificios e instalaciones: superficie cubierta y de patios para los distintos animales
(machos, hembras y recría), lugar para que los llegados de fuera pasen la cuarentena,
almacén de materias primas, estercolero. Es aconsejable elaborar un croquis, aunque
sea simple. Si se incluye en la información fotos, diapositivas o vídeo, mejor.
Tipo de construcciones y dimensiones.
Instalación eléctrica.
Tipos de instalaciones: distribución de la alimentación, climatización, limpieza,
recogida de productos, etc.
Maquinaria: ordeño, distribución de alimentos, molinos, etc.
Comederos y bebederos. Decir donde se ubican, señalarlos en el croquis y hacer
algún
comentario sobre su estado.
3.2. Manejo reproductivo del ganado
De carne:
Períodos de cubrición (machos junto a las hembras):
- Duración de cada período y épocas del año
- Intervalo entre dos períodos consecutivos.
Nº de machos y hembras en cada grupo de cubrición.
Parámetros reproductivos:
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- Intervalo medio entre parto y parto.
- Duración de la lactación
- Fertilidad global del rebaño: medida por nº de partos anuales en la explotación.
- Prolificidad media.
- Edad media de desvieje.
- Nº de partos/año.
- Relación de animales destetados/animales nacidos.
De leche
Nº de inseminaciones/montas por cubrición:
Intervalo parto-1ª inseminación:
Sistema de detección de celos:
Hora de Inseminación: Inseminador: Tipo de semen:
Reposición: compra y venta de hembras para reposición:
Parámetros reproductivos:
- Edad/peso a la 1ª cubrición
- Intervalo medio entre parto y parto.
- Fertilidad global del rebaño: medida por nº de partos anuales en la explotación.
- Prolificidad media.
- Edad media de desvieje.
- Índice de abortos.
- Porcentaje de animales repetidores.
3.3. Manejo de la alimentación:
Alimentación en los pastizales:
- Pastos sembrados (cuáles) o naturales (composición botánica, nº de árboles y clase
de los mismos por ha). Superficie de cada cercado. Tiempo de permanencia en cada
cercado.
Reserva de cercados para pastar en otras épocas (verano...). Carga ganadera anual y/o
en cada época.
- Rastrojeras (cuales). Tiempo de permanencia.
- Carga ganadera. Variaciones según la época del año y el tipo de animales.
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Alimentación en pesebre:
- Concentrado (cantidad y tipo medio según estado fisiológico del animal y/o época
del año).
- Número de suministros al día y horas en las que se hace.
- Cantidades de forraje y de subproductos.
- Complejo minero-vitamínico. Cantidades y modo de suministro.
Evaluación de la alimentación:
Realizar someramente una evaluación de la alimentación suministrada a los animales
en base a los aportes realizados y las necesidades de cada uno de los grupos
productivos.
3.4. Manejo sanitario:
Patologías más frecuentes en la explotación
Programa sanitario de la explotación. Calendario de tratamientos.
Métodos empleados para controlar fauna nociva, productos utilizados y frecuencia.
Desparasitación de animales, frecuencia y productos utilizados.
Eliminación de cadáveres.
Manejo y almacenamiento de purines y otros residuos.
Vacío sanitario: nº de días.
3.5. Manejo productivo
Producción de carne
Edad de destete y forma de realizarlo (brusco o progresivo).
Alimentación suplementaria en pienso, subproductos y forrajes durante la fase de
cría.
Cantidades consumidas según la época del año en que se estén criando.
Realización de fase de recría o venta a cebaderos. Caso de efectuar la recría,
comentar la forma
de alimentación en los pastos (cargas ganaderas y tipos de pastos) y la alimentación
suplementaria (concentrados, subproductos y forrajes).
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En caso de realizar la fase de cebo, comentar los tipos de concentrados y las
cantidades consumidas de los mismos, así como los forrajes y subproductos.
10
Parámetros productivos (de carne) en cada fase (cría, recría y cebo):
- Incrementos de peso diario (evolución con la edad).
- Índices de conversión (evolución).
- Edad de venta y peso.
- Mortalidad.
Aspectos sanitarios en los animales en crecimiento. Vacunaciones. Enfermedades
más frecuentes.
Producción de leche
Ordeño (hato caprino)
Nº de ordeños/día, horarios, duración.
Tipo de ordeño (sala, plaza, cántara), nº de operarios, turnos, rendimiento horario
Plazas de Ordeño, puntos de Ordeño, sala de espera
Lechería, tanque.
Producción de leche
- Producción de leche y contenido en materia grasa y proteína de la misma según
épocas del año.
- Curva de lactación media de las hembras en ordeño (poner la producción media en
cada mes, cantidad obtenida en el pico de lactación y producción en el momento del
secado).
3.6. Otras características de la explotación
Mano de obra: Empleados fijos y eventuales en la explotación. Jornales u horas
empleados en operaciones concretas de manejo. Incluir también el trabajo del dueño
(hay que ponerle un salario a todas las actividades, aunque algunas veces el
propietario dedique sólo unas horas a la dirección de la explotación). Técnicos y
veterinarios, (nº de servicios anuales).
Compra de materias primas: lugar de compra, proveedores, épocas del año en que
se compra cada tipo de alimento y a qué animales va destinado.
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Compra de animales: reproductores, reposición. Edades, pesos y precios,
proveedores.
Comercialización a lo largo del año, indicando la evolución de los precios de venta
de los productos (leche, animales de abasto, recría). Venta de animales de desvieje.
Compradores.
5. Principales tareas diarias
Tiempo Personas
Preparación y distribución de alimentos
Pastoreo
Limpieza de instalaciones
Ordeño
Controles de producción
Otros
6. Gestión
Que tipo de datos registra y con que periodicidad (reproductivos, alimentación,
venta, etc)
En qué soporte (papel o computadora )
¿Calcula algún tipo de dietas? ¿Cómo las hace?
¿Usa algún programa de gestión informatizada? ¿Cuál?
¿Quién lleva la gestión económica de la explotación: facturación nóminas, pagos a la
Seguridad Social, declaraciones de IVA, tributación fiscal, etc.
Lo mismo que contrata una asesoría fiscal, ¿estaría dispuesto a contratar un asesor
técnico?
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