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Ajustar los apuntes 
Ejercicio SOLUCIÓN 
 

 
 

RECORDATORIO DE LAS INSTRUCCIONES 
 

1) Mediante extractos cortos de videos de diferentes entrevistas realizadas en Larzac 
(región ovina de Francia): 
a) Escuche una grabación. 

b) Después de escuchar la entrevista, abra el archivo en "apuntes para completar". 
Es un conjunto de apuntes parcialmente completos. Léalos y llene los espacios 
vacíos con base en lo que recuerde. 

c) Consulte la solución (abajo) 
	   	  

TOMAR NOTAS PARCIALMENTE 

Problema: vacunación contra fiebre catarral. Mosquito infecta el rebaño. 

Requisito para vacunar a-> manipulación adicional de ovejas en día de visita veterinario. 

Al aire libre = restricción  

Ambos jefes de finca tienen estatus EARL 

Establecerse, convertirse en criadores = trabajo por hacer. Selección con base en rendimiento 
de la madre. Corderos se pesaban antes 2 veces, ahora una. -> anotar las madres-> elegir 
corderos. 

Problemas UPRA – > problemas de gestión: técnico de UPRA ya no visita. 

Asociación de prueba de rendimiento llega a pesar los corderos. 

 
SOLUCIÓN 
 
Otro problema en el manejo del rebaño es la vacunación contra la fiebre catarral ovina. Es un 
mosquito que puede infectar el rebaño. Nunca lo hemos tenido, pero estamos obligados a 
vacunar; lo que significa que manipulamos más a las ovejas que tenemos que llevar el día que 
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llega el veterinario. Como hacemos mucho pastoreo libre, estamos fuera, por lo que es una 
restricción adicional. Además, es caro. Hoy ambos somos jefes de finca con estatus de EARL y 
cuando se establezca nos convertiremos en criadores; esto es un trabajo por hacer, el trabajo 
de cría. Las selecciones de ovejas hembras se basan en el rendimiento de las madres. Todas las 
ovejas hembras se pesan; antes era dos veces, ahora solo una vez. Esto da la puntuación a las 
madres que hacen posible seleccionar las ovejas hembra. No hace mucho, UPRA tuvo muchos 
problemas y así fue cómo llegamos a un problema de gestión: el técnico UPRA ya no hace 
visitas para registrar a las ovejas hembra. La asociación de pruebas de rendimiento todavía 
trata de pesar los corderos. Sí, todavía es administrado pero desde mucho más lejos. 


