
Mejora de la cría y recría 
Un camino seguro a emprender 

presentesenclpais.c:omopor~e1 

CooiedaIePAOyelMeril"lPlUS. 
Luego habló de la gestación. re· 
cordando que ClWldO el objeliYo 
eta sólO la pral.oc:dál den los 
conooptoSElMotrai;.Se~ 

narontecnologlasc:omoleQ6QJlla 
pre-parto, rruy vákIa para salva
más caderos Y la nutrición f"lJe

Vémllf1le caTO centro del Pl'XOOO. 

de progarnacólletal, ya que el manejo que 

LadisertaOO"ldetaternéticaestlNOacargo 
delaD'a,GeorgatBard1ero(lNIAJ,Iaq..¡e 
comenzó con especial ~ en la 
I'l..JIr'ciO(ldela~cIecña.HaCIer"do 

reler8I1CIa a los ~1C6 en oorde 
la producci6n de lana era lo más 
irlporlwlte,peroq..oeenlaactualdad 
asotroel~.reIeriérdoseal9 

~deccrderospesac1os. 

En Iaacll..ddad sebuscalJlacM:jl en 

no se puede hacer pacieras, pero hay zonas del 

rnepCO'1di:::ü1,q..ecx:::upecarnposcm sobretooo EIl la gestación tEifll;lf'<rn 
IT'ésIcmlje.EsláoooQ..lE!EfltoOOelpeís y meda, en clorde aparece el o:::n:::ePlo 

C8r'f1X).sctTeloct>enelbasa/loq..oeoop.J9def11l'1Eljcm' 
y utiliza1a de bma estratégica. 
$eresaltaquehayrnorTlEifltosenloscuaJaslosartnalos 
CieI:lQo"1sa-bienaiTlentadosparaquelooprocesossuce
sM:ls no se YEO'lalectados, corro la gestaeoo 
Se comenzó desMullando el tema Encanerada. resaI· 
l""doel~lodeproi:flCidad,QJ6esloc.apaddadde 

las O\IfIjEls de gestar rnelúQS, Se merdcna que es lila 

CéIílCteñsticaq..oeseexpresarápklcrnentelrenteabs 
caT1t:bs en los l'lIv9as n..rtrOonaIes. pero que l<nbén 
es lJla e<ract8ristiCa que deperde de la ~étlC8, pero 
serema-calanec:esdOOclelllabuEnarur'ci(:J'lpnq..oe 

lagEr"lélicapueda~ 

Sedestac<n<:n"103Pt05canopesoestáOCoalalll"Ca'l"& 
rada. CfJfI es el peso VM,) cqetNo que se debe lega en 
tasoYejasytx:rrogasalrTUll€l'ltodelse-vi:io,adEmásdel 
pesoewmco(J.l9refiereacómoviene~e1 

peso al momento del S8\1cb. Es rruy mporta'lte logra
l.I'I pesodel9rTTlJll:ó>e n:rementa la g<ra:"lCiade poso 
al momento de la encaTJEI"ada, log'an::Io increrner1tos In
jXf1irrtes en le tasa ovJalcrla de las (NEljls, pu::liénOOse 
obtenar I.J:"I 20 <¡¡, més de corderos al deslete 
Estosi1cr9ner11osenlasgarenciasdepeso(efectodiné
mioo)SCI1kJg'OO1esCO'l~OCiétlanbAsea~ 

OCOOOOf'itrado$. LosalilTJ8l1tosQJ6mejorrestJtadohan 
arrojado son aquellos que al sa"cClllSl..ffldo aportEYl los 
mayores rivele$de proteina cruda, sobre todo protem 
QUe no sea degrada a rWEI de runen 
También se hace rel8"arcia a1eamnogenético pa-a au· 
rTllll'lUr" la ¡:mIifddad de las majadas del paIs. EsIoCO'l 
lal..6izac:iáldelXlliposJ1'8lsmalespl(jfcossol:Jrernzas 

se le haga a la oveja gestante repEro:Jle 8l'1la cria, 
Iin~ando la expresión decaracteristicas c1.nI1tetoda la 
V'daprod.ctrva. 
EsleOO"lOOplo,queselotEllía~,esJnJYin

PCf'lanlePElf3auT1E1'1tarla~deIo6CC1'deros, 

ya que aQUEllos cardaos hijos de 0YejaS EIElCJ,lilaClas 
nacenconmayorvigor,estal*3cim<b~eI 

...n::uoOYllia~. 

Trabajos en el pais,en Io6cualesserrall$l'Crllasl:Mlla5 
gestantes con cllErEr119S rM3Ies de stbnuIri:ión, errtJln 
datoS J1.emsmtes. Pa"a el caso que de 0YejaS que re
ctIeronel70%desus~mlospimeros 

t(X).115ciasdegeslad;)n,kJegolo6caderosCCfTlll!l"l
Séro'l en etee::i'"riE:w'o, pero no de todos 106 l8jDos sno 
queelgi.noso:rtesdecernevaiososcomoelfreo'o::t¡l'8(::l(. 
y la piEma l'8SlAlwon más lManos. Y En la meckla que 
nos alejlmos de los nlQlJefini!:ntos, ya no se ccmpansa 
elcrecinient°Y9S0ScaderossloovevanaP"89Ellta" 
mero- potQ"lCial de g¡ra-da de paso 
Ccmo complemento del mmejo. se menct::na el electo 
delaSl...Plem8l'1taeiO"18l'1e1ú'1imoterdodagestaciór1yla 
focailada en los 00n0s ciez eticls de gesta::ión. Las que 
presenlanll1electodeéll.J:l"lElnlOdela~cle 

caderos. SClbr9 1000 en os meIros, del ordlJ'lde 25 %. 
I\Jfraldelapres8l'1ta:X:nseplanteóU"lapreg.ntaa::aca 
de desteIWo no de 106 corderos, queeselrTlOf1'&110 
dondecooienzaelproc:e!lOoolarecriaEnesteproc:e!lO 
es~telarnorla"ld9dqueserngistraenelon::len 

de 25-30 %en al¡:J.J'loscasosyseexpresalaneoesicb::f 
d8Efl!oca"este~deacuerOOabssistemasde 

"""""",,,. 


