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DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
Programa Desarrollo Productivo Rural - Plan Ovino 

 
Este formulario es una herramienta para poder levantar información de los productores y los predios en 

campo cuando no se dispone de computadora, para luego utilizarla para completar el formulario en 
formato magnético. En NINGÚN caso se recibirá esta versión como un plan. 

Para las actividades prediales y colectivas pueden consultarse las opciones que aparecerán en el 
formulario, en el instructivo entregado en las capacitaciones y disponible en la web del MGAP  

 

DATOS DEL TECNICO RESPONSABLE  

Nombre    

Apellido    

Profesión    

C.I.   

Dirección    

Localidad - Ciudad   

Departamento    

Teléfono/Celular   

Fax    

E-mail   

 

Productor  Nº __  

 Nombre    

Apellido    

C.I.   

¿Se registró como Productor Familiar? Si (  )    No (  )  

Nº de DICOSE del titular   

Nº de DICOSE Físico   

Dirección    

Nº Sucursal Correo 
 Localidad -Ciudad   

Departamento    

Teléfono/Celular   

Fax    

E-mail   
 

 

Apellido  

Nombre  

C.I.:  

Departamento  

Sexo  

Nacionalidad  

Fecha de 
Nacimiento 

 

Estado Civil  

Último  nivel de educación formal que completó   

Lugar de residencia habitual  
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¿Cuántos días por semana trabaja en el 
establecimiento?  

¿Cuántos integrantes del núcleo familiar, 
incluyendo al beneficiario,  dependen del ingreso 
generado por el predio?  

 
Integración del núcleo familiar del beneficiario  

Número de 
personas 

18 
años y 
más 

Menores 
de 18 
años  

Mujeres      

Hombres     

¿Cuántos 
viven en el predio?  

    

 

Si tiene hijos marque cuántos por tramo de edad 
Tramo años 0 -5  06 - 12 13 - 18  + de 18 

Nº hijos          
 

Nombre de la Firma  

Nº de RUT  

Nº de DICOSE  

Superficie Total Explotada  

Superficie en propiedad  

Superficie en 
arrendamiento 

 

Superficie en capitalización   

Superficie en pastoreo   

Superficie en calidad de 
ocupante  

 

Índice CONEAT Promedio  

Nº Padrón / Padrones  
 

Si la empresa no corresponde a una persona  física 

Forma Legal   

Presenta Certificado de Contrato Social  (Obligatorio)  Si (   )    o     No (   ) 

Número de Titulares   

Apellidos  
 Cédulas   

 

ACTIVIDAD E INGRESOS 

Además de productor, ¿tiene otra actividad remunerada  fuera del predio? Si(  )  No(   ) 

¿Qué actividad?  

En los ingresos totales de la familia ¿qué porcentaje es generado por la 
explotación? 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

¿Recibe algún tipo de asistencia técnica en el establecimiento?   Si (  )   No (   ) 

Complete con el número de 

integrantes en cada casillero. 
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Si recibe asistencia indique con cruces en el cuadro todas las opciones que correspondan: 
 
 

 

 

 

Para los técnicos que trabajan con usted indique: 

Nombre  Profesión  Celular  

   

   

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, INSTITUCIONES Y GRUPOS 

¿Participó o participa en proyectos o programas del MGAP o de otras 
instituciones? 

Si (   )    No (   ) 

En caso de haber participado complete el cuadro: 

Nombre del Programa / Proyecto:  Participa 
Participó 

Año Institución referente  

        

        

        

        

 

Marque en el cuadro  el tipo de instituciones que ud. integra o ha integrado con una cruz  e 
identifíquelas   

        
Integró Integra Nombre 

Cooperativa       

Sociedad de Fomento        

Asociación Civil       

Otro  ¿Cuál?        

 

¿Participa o participó de algún Grupo de Productores? Si actualmente(   ) 

Si anteriormente (  ) 

No  

 

¿Qué beneficio ha obtenido de participar en el grupo? 
Indique una opción: 
 

Producir mejor (   ) 

Comprar/vender mejor (  ) 

Relacionamiento con otros 
productores   (  ) 

Otro, especifique:  

 
 
 

 Asist. Agronómica Asist. Veterinaria Otra  Asist.  

Privada Permanente         

Pública Permanente          

Privada Puntual         

Pública Puntual         

# Otro tipo de Asistencia  
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ACCESO A SERVICIOS 
Indique el número de personas residentes en el predio que usan Servicios Educativos. Para 
los servicios utilizados indique la distancia y la forma en que se trasladan los usuarios: forma 
de ir  

       

Número de personas 
que concurren 

Distancia en 
km.  Forma de ir 

Escuela en centro 
poblado         

Escuela rural             

Liceo                  

UTU                 

 

De los habitantes del predio ¿alguno ha hecho "cursos a 
distancia" en los últimos 2 años? Refiere a cursos que no 
requieren asistencia regular (por correo, internet, etc.)  

Si (   )    No (   ) 

 

Marque con una cruz si Ud. tiene cobertura de salud   Si (  )    No (  )  

En caso de tener cobertura de salud indique cual  
 Pública Rural  Si (   )   No (   ) 

Pública Centro Poblado Si (   )   No (   ) 

Privada/Mutual  Rural  Si (   )   No (   ) 

Privada/Mutual   Centro Poblado Si (   )   No (   ) 

Ninguna  Si (   )   No (   ) 

 

¿Lee periódicamente Revistas o diarios? Si (   )   No (   ) 

¿cuál?   

¿Mira algún programa agropecuario en TV? Si (   )   No (   ) 

¿cuál?   

¿Escucha algún programa agropecuario en radio? Si (   )   No (   ) 

¿cuál?   

 
Respecto a la disponibilidad de elementos de comunicación en el predio, señale con una X las 
opciones que correspondan: 

Teléfono (Celular  o Ruralcel) Si (   )   No (   ) 

Ninguno Si (   )   No (   ) 

Radio trasmisor Si (   )   No (   ) 

Otro  ¿cuál ? 
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EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 

Es una unidad económica de producción. Puede estar compuesta por una fracción única o varias 

fracciones no linderas. Las fracciones son parte de una misma explotación en la medida que 

tengan una gerencia única, compartan los medios de producción, y estén en un mismo 

departamento o departamentos limítrofes. 

Recuerde que una explotación agropecuaria puede estar asociada con Uno o más números de 

DICOSE. 

Ubicación 
Departamento  

Paraje  

Seccional Policial  

Nombre de la explotación  

Sobre:  Ruta (  ) o  Camino (   )   

Acceso principal al predio       
Al predio se accede por (marque todas las opciones que corresponda):     

     

cuya condición es 

una ruta nacional Buena (  )  Regular (  ) Mala (  ) 

camino mejorad Buena (  )  Regular (  ) Mala (  ) 

camino de tierra Buena (  )  Regular (  ) Mala (  ) 

   

¿El predio tiene acceso todo el año? Si (   )   No (   ) 

 
Llene los casilleros con el número de kilómetros y la cantidad de porteras que corresponda 

           
Hasta las Casas 

Hasta el Embarcadero 
que usa habitualmente  

Km por camino de tierra       

Km por servidumbre de paso o similar     

Nº de Porteras                    

 
Infraestructura, equipos y elementos de bienestar 
¿Cuáles de los siguientes elementos dispone el establecimiento? 
Marque con el número de ellos que corresponda: 

Infraestructura y equipos Nº 

Casa Habitación   

Vehículo automotor   

Televisión    

Computadora   

Electrificador para Alambrado Eléctrico   

Tubo vacunos     

Tubo ovinos    

Cepo    

Balanza de ganado   

Embarcadero   

Galpones   

Baño de vacunos         

Baño de ovinos    

Baño de patas   

Tractor   

Equipos agrícolas   
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Servicios de bienestar 
Productor y 

Familia 

Trabajadores Asalariados  

Permanentes Zafrales  

Gabinetes higiénicos dentro de la 
vivienda 

Si(  )  No(  )  
  

Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  

Ducha con agua caliente 
Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  

Luz eléctrica  
Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  

Botiquín 
Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  

Agua corriente en los bretes 
Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  

Otros 
  

Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  Si(  )  No(  )  
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Se debe adjuntar croquis  indicando empotreramiento y acciones 

peropuestas   VII. N Empotreramiento, Aguadas, Sombra y MANEJO DEL PASTOREO  

Identificación 
del Potrero Sup. (ha) Uso del Suelo 

Dispone 
de 

Eléctrico 
Forma habitual de 

pastoreo 

Sombra   Aguadas 

Malezas Erosión  Esp 
Sup 
has Diseño Tipo  
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Opciones para “Uso de suelo”           
               
Bosques  Artificiales  

Bosques Naturales 

Frutales cítricos  

Frutales otorsviñedos  

Bosques  Artificiales  

Bosques Naturales 

Frutales cítricos  

Frutales otorsviñedos  

Cultivos de Huerta  

Cultivos cerealeros e industirales 

Cultivos forrajeros anuales 

Tierra preparada con  herbicidas o laboreos  

Tierras de rastrojo  

Praderas artificiales  

Campo natural sembrado en cobertura  

Campo Natural fertilizado 

Campo Natural  buena condición # 

Campo Natural degradado ## 

Campo Bruto @ 

Tierras improductivas y espejos de agua 

 
Opciones para “Dispone de eléctrico”  

Si  

No 

 
Opciones: “Tipos de Aguadas”  

Naturales  (Cañada, arroyo, etc.) 

Artificiales: Tajamar, represamiento, etc 

Bebedero   

Ningún tipo de aguada 

 
Opciones para “Tipo de pastoreo” 

Continuo 

Controlado 

Rotativo 

Otro  

        
 
Opciones para “Sombra”                         Opciones para “Diseño” de la sombra 

Sin Sombra  Polígono 

Eu. Colorado  Cortina 

Eu. Glóbulos  Otro 

Otros Eucaliptus   

Salicaceas   

Acacias   

Nativos   

Plátano   

Cipres   

Pino   

Otros   

# Campo Natural  buena condición: aquel 
que tiene buen aporte en cantidad y calidad, 
que no tiene malezas ni zonas afectadas por 
erosión,  que disminuyan su productividad.  

## Campo Natural  Degradado: aquel que 
tiene su aporte en cantidad y calidad, 
disminuido por la cantidad y calidad de 
malezas y o zonas afectadas por erosión o 
sobrepastoreo. 

@ Campo Bruto Aunque ahora haya 
evolucionado a campo tiene historia de haber 
sido chacra o pradera o verdeo  
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Descripción de los impactos positivos de la forestación sobre la ganadería, completar con el 
número de potreros que corresponda:   

Aumentando 
de  

  
  

  
potreros totales a   potreros totales 

Disminuyendo los potreros sin sombra de   a   

Aumentando los potreros con sombra de   a   

 
Stock  
Vacuno 

          
Ovinos 

 
          

Categorías 

Situación 
de 

Partida 
 

Categorías 

Situación 
de 

Partida 

Toros   
 

Carneros   

Vacas de Cría (entoradas)   
 

Ovejas de Cría 
(encarneradas)   

Vacas de Invernada   
 

Ovejas de Descarte 
(Consumo)   

Novillos + de 3 años   
 

Capones   

Novillos 2 a 3 años   
 

Borregas 2 a 4 d (s/enc)   

Novillos 1 a 2 años   
 

Corderas dl   

Vaquillonas + de 2 años (s/ent)   
 

Corderos dl   

Vaquillonas para invernar   
 

Corderos mamones   

Vaquillonas 1 a 2 años   
 

TOTAL OVINOS 
 Terneros   

          Terneras   
 

Dotación Total  
   TOTAL VACUNOS 

  
Carga total  

    
TRABAJO EN EL PREDIO  
Indique cuántas personas trabajan en el predio según  las categorías del cuadro, incluyendo 
al beneficiario si es el caso. Tome como base el último año 

    
Trabajadores 

    
Familiares Asalariados Total 

Nº de Personas    

 

¿Contrató personal zafral durante el último año? Si(  )          No(  ) 

¿Cuántos jornales contrató el último año?  

 
 
AGUA y EFLUENTES 

¿Cuál es el origen del agua para uso humano?  

¿Se han realizado análisis de potabilidad  del agua 
utilizada en el predio para consumo humano? 

Si(  )          No(  )  Año  
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Marque las opciones que correspondan, de acuerdo al tratamiento dado a los efluentes 
líquidos (aguas sucias), tanto de origen doméstico como productivo: baños de ganado, bretes, 
etc.  

         
A dónde va el efluente Cómo se trata 

Efluentes líquidos 
  Fosa séptica Pozo negro Robador Lagunas   Filtros  

Escurrimiento 
libre  

Efluente doméstico   
Si( ) No( )   Si( )  No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Efluente generados en el proceso 
de producción 

Si( ) No( )   Si( )  No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

 

¿Ha tenido limitaciones en la disponibilidad de 
agua para la producción? 

Si( ) No( )   

¿que soluciones ha encontrado?  
 
 
 

 
 

Fuentes de energía, Indique en el cuadro las opciones que correspondan 

UTE  Si( ) No( )   

Generador Si( ) No( )   

Panel Solar Si( ) No( )   

Molino de Viento o cargador Si( ) No( )   

Ninguna de las anteriores Si( ) No( )   

 
Marque  en el siguiente cuadro las opciones que correspondan, de acuerdo al destino dado a 
los residuos sólidos, tanto de origen doméstico como productivo 

            
Domésticos  

Envases 
Específicos  
Veterinarios 

Envases 
Agroquímicos  

Los entierra  Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Les hace triple lavado Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Los guarda en lugar techado y cerrado Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Los acumula a cielo abierto Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Los quema Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Los lleva a basurero municipal o a lugares 
donde existe recolección 

Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Los devuelve al vendedor Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

Da a animales domésticos Si( ) No( )   Si( ) No( )   Si( ) No( )   

 
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN 
Para tomar las decisiones para la gestión del predio El productor beneficiario consulta con   

Su familia  Si( ) No( )   

Técnicos  Si( ) No( )   

Otros Productores Si( ) No( )   

Otros, especifique:  Si( ) No( )    

 

¿Trabaja con capataz o encargado? 
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Respecto a los principales eventos físicos 
(encarnerada, Cambio de potrero, 
dosificaciones), ¿se anotan?, ¿se tiene 
registros disponibles? 

No (  ) Si pero no están 
disponibles  (  )  

Si y están 
DISPONIBLES 
(   ) 

Respecto a los principales eventos 
económicos  (ventas, gastos, deudas), ¿se 
anotan?, ¿se tiene registros disponibles? 

No (  ) Si pero no están 
disponibles  (  )  

Si y están 
DISPONIBLES 
(   ) 

 

INFORMACIÓN SOBRE el PLAN OVINO del Programa  Desarrollo Productivo Rural  
DGDR/MGAP 
¿Cómo se enteró de la existencia del Plan Ovino?  

Charla de difusión  

Prensa (radio, diario, etc.)  

Página web del MGAP  

Por una Organización de la zona  

Por su organización   

Un Técnico asesor  

Mi Técnico asesor  

Otro  ¿cuál?    

 
¿Cómo tomó la decisión de presentar este Plan Ovino? 

Se lo propuso su técnico  

Se lo propuso otro Productor  

Se lo propuso un  técnico  

Se lo propuso su institución  

 Otras formas ¿cuál?    

 
Respecto de las Actividades que incluirá este Plan Ovino 
 
Incorporamos el menú de opciones de actividades grupales y prediales, así como de 
capacitaciones, de modo que pueda ir presentándolo a los productores y eventualmente 
marcando aquellas en las que está interesado. 
 
 
Actividades Grupales   

Consolidación de un Grupo   

Desarrollo de vínculos institucionales  

Compras en conjunto   

Ventas en conjunto   

Visitas a  otros productores o grupos  

Producción conjunta de alimentos   

Adquisición de maquinaria o equipos   

Constitución de Fondo Rotatorio  

Integración criadores  con Invernadores   

Articulación con la industria   

Reuniones de grupo   

Otras   

 
 
 
 
 
 

Marque con una X 

lo que corresponda 

Marque con una X 

lo que corresponda 
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Actividades Prediales  
Práctica introducida para incorporación de Tecnología   
Evaluación de la C. Corporal    Ajuste de carga aumento     

Presupuestación Forrajera  Recuperación campo natural    

Ajuste de carga disminución    Mejoramientos forrajeros     

Control de malezas     Fertilización o Refertilización    

Reserva de potrero en otoño   Manejo separado e identificado de categorías.   

Pastoreo en lotes según CC    Aguadas  tajamar     

Aguadas bebederos y conducción de agua   Empotreramiento convencional 5 hilos   

Aguada tanque australiano + molino   Empotreramiento eléctrico    

Empotreramiento convencional 7 hilos   Control reproductores: Machos y hembras    

Elección adecuada época encarnerada   Encarnerada de Borregas 2 d    

Manejo diferencial vientres encarnerada  Inseminación     

Sincronización de celos     Capas     

Esquila pre parto     Ecografía     

Compra de carneros      Manejo diferencial de melliceras    

Manejo adecuado recría borregas    Flushing     

Manejo pre parto y lactancia    Implantación de Módulos de Abrigo y sombra  

Manejo de Monte Nativo     Integración Criador - Invernador   

Cordero hiperpesado     Cordero pesado     

Registros (de pastoreo, sanitarios y reproductivos)  Reducción contaje de huevos  

Copro-parasitario    Lombritest    

Esquila GRIFA VERDE      Medición de Finura (OFDA SUL, otros métodos)  

Bretes     Asistencia Técnica     

Baño de patas     Tubo ovinos      

Máquina esquilar 1 tijera     Baño portátil      

Jornadas de Asistencia Técnica   Modificar relación lanar/vacuno     

Estimación requerimientos nutritivos de la majada  Otras   

 
 
 
 
 
Capacitaciones  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Este formulario es una herramienta para poder levantar información de los productores y los predios en 
campo cuando no se dispone de computadora, para luego utilizarla para completar el formulario en 

formato magnético. En NINGÚN caso se recibirá esta versión como un plan. 
Para las actividades prediales y colectivas pueden consultarse las opciones que aparecerán en el 

formulario, en el instructivo entregado en las capacitaciones y disponible en la web del MGAP.  

 

Área temática  

Manejo Reproductivo  

Mejora Genética  

Manejo Sanitario  

Manejo del Pastoreo   

Suplementación (reservas, concentrados, sales minerales)  

Gestión, información y toma de decisiones   

Funcionamiento Grupal   

Comercialización   

Visita a Experiencias de interés (otros productores, estaciones 
Experimentales, INIA, UDELAR, etc.) 

 

Capacitación en Salud y Seguridad en el Trabajo  

Otros   

Recuerde que el plan exige desarrollar un plan sanitario 

prevea actividades de diagnóstico y asesoramiento técnico  


