Ganadería ovina extensiva
Se acerca el momento del SERVICIO

Antes de encarnerar,
el INTA San Julián
le recuerda:

Es una fecha muy
importante para
lograr un buen
manejo en las
majadas de cría,
condicionando las
demás actividades
como por ejemplo la
esquila preparto.

Repuntes periódicos

En cuanto a la época más propicia para encarnerar, se debe
tomar en consideración lo siguiente:
La aptitud fisiológica de la majada para el apareamiento, el
conocimiento de la extensión de la temporada reproductiva. El
período de servicio determinará los momentos de parición, con lo cual
se deberán tener en cuenta las condiciones climáticas probables
durante los nacimientos. Tener presentes las variaciones
estacionales de la oferta forrajera para asegurarnos de cubrir los
requerimientos nutricionales de los animales.
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También es importante considerar el desarrollo corporal de los futuros
corderos y la época más conveniente para su venta.
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Durante el servicio, son importantes los repuntes periódicos ya que en
nuestra zona los cuadros son de superficies extensas. Podemos
encontrar piños sin carneros o varios carneros en un piño. Recordar
que en las ovejas el celo dura de 24 a 36 horas y en las borregas de 2 a
15 horas. Las borregas son más tímidas que las ovejas y tienen más
celos ocultos (mudos e invisibles) que no son detectados por los
carneros.

Se deberán elegir las borregas que van a ser enviadas a servicio. El
desarrollo corporal y el peso vivo, que debería ser superior a los 35 kg.,
determinarán la madurez sexual, siendo relevantes para obtener
buenos índices en esta categoría.

En el periodo de servicio, las ovejas y los carneros deben tener una
buena condición corporal, esto se verá reflejado en los porcentajes de
preñez y señalada.
Los carneros a utilizar deberán ser aptos clínicamente y negativos a
brucelosis ovina.

Elección de borregas a primer servicio. PV y desarrollo

Para lograr lotes de corderos con desarrollo uniforme, lo
que el servicio tenga una duración de 50/55 días,
ubicado en la época más favorable. Si tenemos en cuenta que entre
celo y celo transcurren 17 días, las hembras tendrán 2 o 3
oportunidades de quedar servidas.

Recopilando datos de la estación meteorológica
Kalken Aike.
recomendable
es

Revisación clínica de reproductores

Antes de la largada de carneros, se debe realizar la
desparasitación interna/externa a toda la majada

Lote de corderos con desarrollo uniforme

En cuanto al porcentaje de carneros a utilizar, este, va a depender
principalmente del tamaño y de la topografía de los cuadros y de sus
características. En cuadros chicos y llanos es posible disminuir el
porcentaje y en aquellos más quebrados, aumentarlo. La asignación
debería estar entre el 2 y 4 % de machos.
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Se debe tener en cuenta que son necesarios algunos trabajos previos
como: la revisación de hembras, principalmente el control de la boca y
ubres. Un buen momento para esto, es durante la señalada y el
destete.

