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FUNDAMENTACION 

 

Dada la importancia de la producción ovina en nuestro país se considera necesario 

formar a los estudiantes en buenas prácticas de manejo apuntando a obtener productos de 

calidad carne ovina y lana acorde a los mercados demandantes, producida en forma 

biológica y económicamente eficiente respetando las condiciones ambientales. 

 

En el mercado de Carne Ovina se han abierto posibilidades por un demanda exigente en 

calidad y en cantidad siendo Uruguay uno de los pocos países exportadores del rubro. En 

Lanas nuestro país tiene una larga trayectoria en la producción y exportación de lana. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Trasmitir y aplicar conocimientos sobre la producción ovina, promoviendo distintos 

procesos de razonamiento, pensamiento crítico, uso de distintas fuentes de información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Caracterización general de un ovino y sus diferencias en las distintas razas. 

� Trabajo en las etapas de la producción ovina y sus resultados físicos 

productivos y económicos 

� Conocer las diferentes variables que afectan a la producción adoptando 

medidas de manejo acorde a las exigencias de los mercados demandantes. 

 

CONTENIDOS 

 

• El rubro ovino en la Escuela Agraria “La Carolina”, descripción manejo, 

objetivos de producción. 

• Baño de inmersión para lanares, objetivos manejo, factores a tener en cuenta. 

• Encarnerada, planificación, manejos previos, factores a tener en cuenta. 

• Reproducción, variación estacional de la actividad sexual de las principales 

razas lanares y su implicancia desde el punto de vista productivo. 
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• Nutrición de la Majada de Cría. 

• Periodo de destete encarnerada, requerimientos, manejo. 

• Periodo primavera y segunda etapa de gestación hasta 50 días antes del parto. 

• Etapa último tercio de gestación requerimientos, toxemia de la preñez. 

• Periodo de Lactancia. 

• Manejo previo a la parición, descole o esquila Pre-parto, sanidad etc. 

• Parición de la majada recorrida, potreros adecuados, mortalidad de corderos. 

• Esquila y acondicionamiento de lana. 

• En esa fecha es factible que realice la Escuela de esquila organizada con el 

apoyo del Secretariado Uruguayo de la Lana. 

• Calidad de lana contaminación ambiental y de origen genérico. 

• Producción de lana fina en el Uruguay 

• Manejo de los lanares luego de esquila, mortalidad posterior a la esquila. 

• Factores a tener en cuenta en una dosificación antihelmíntica en lanares. 

• Criterios para realizar un plan sanitario lanar anual. 

• Cruzamientos en la producción de carne a partir de sistemas laneros. 

• Medición del área de ojo de bife con ultrasonografía, actividad realizada en la 

escuela por técnicos de I.N.I.A en corderos raza Corriedale, los cuales pertenecen 

al ensayo que dicha institución tiene en la Escuela. Los alumnos colaboran en su 

realización y buscaran información de los usos que dicha técnica tienen en la 

evaluación de la carcasa en vivo y los usos en el mejoramiento genético. 

• Producción de carne ovina, cordero de fin de año, cordero pesado. 

• Análisis de los resultados físicos 2001 2002 comparándolos con el ejercicio 

anterior y con promedios nacionales. 

• Actividades que se realizan en la señalada. 

• Criptorquidia inducida versus castración tradicional. (Calidad de carcasa grasa, 

etc.). 

• Destete criterios a tener en cuenta manejo del mismo. 

• Análisis de los datos reproductivos de “La Carolina” en las diferentes majadas 

que se encuentran en la escuela (% de señalada, mortandad de corderos etc.). 

• Evaluación de corderos cruza en la escuela evolución de pesos, condición 
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corporal, terminación. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Clases prácticas, demostrativas e interactivas, consigna de obtención de material para 

su posterior análisis en clase, propuestas de trabajos grupales relacionado al curso. 

 

EVALUACION 

 

Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya principal 

finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso educativo. 

Este carácter implica, por un lado, conocer cuáles son los logros de los y las estudiantes 

y dónde residen las principales dificultades a la vez que permite proporcionarles los 

insumos necesarios para la actividad pedagógica que exige el logro del objetivo 

principal: que los alumnos y las alumnas aprendan. 

 

En síntesis, toda tarea realizada por el y la estudiante tiene que ser objeto de evaluación de 

modo que la ayuda pedagógica sea oportuna y diferenciada. 

 

Por otro lado, le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso 

de enseñanza, es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos 

utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las intervenciones 

que realiza. 

 

Dado que estudiantes y docentes son los protagonistas de este proceso es necesario que 

desde el principio explicitar tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se 

desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema. Así conceptualizada, la 

evaluación tiene un carácter continuo, pudiéndose reconocerse en ese proceso distintos 

momentos. Es necesario puntualizar que en una situación de aula es posible recoger, en 

todo momento, datos sobre los procesos que en ella se están llevando a cabo. 

 

Con el objeto de realizar una valoración global al concluir un periodo, que puede coincidir 

con alguna clase de división que el docente hizo de su curso o en otros casos, con instancias 
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evaluativas de tipo escrito y que aportan a la evaluación sumativa, se sugiere, entre otras: 

 

• Evaluación de presentaciones orales e informes escritos 

• Calificación del trabajo en equipo 

• Actitud del alumno y aportes que realiza para el desarrollo de la clase. 

• Asiduidad y puntualidad. 

• Preocupación manifestada por el alumno para obtener, analizar y sintetizar 

información de búsqueda solicitada por el docente y /o como aporte espontáneo. 
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