
¿Qué significa sobrealimentación 

y qué se busca?

Con este nombre se conoce al estímulo
nutritivo que se le brinda a la oveja desde
aproximadamente tres semanas antes del
servicio, hasta una vez finalizado el mismo.
Para ello se utiliza una ración equivalente
al 2-3% del peso vivo por cabeza y por día,
ya sea de avena, maíz, sorgo o pellets de
alfalfa, o directamente introduciéndolas en
una pastura o verdeo. El objetivo es mejo-
rar la eficiencia reproductiva de las ovejas
adultas, con buena condición corporal,
aumentando la tasa ovulatoria; lo que
sumado a una disminución de la mortali-

dad embrionaria, se expresa al final de la
temporada reproductiva en un mayor can-
tidad de corderos nacidos.

¿Qué se interpreta 

por efecto macho?

Efecto macho es introducir machos, ya
sea retajos (machos vasectomizados) o
carneros en un grupo de hembras aisladas,
con el fin de desencadenar el celo. Esta
práctica de manejo consiste en separar,
durante un tiempo más o menos prolonga-
do, a ambos sexos, de tal manera que al
introducir los machos en el lote de hem-
bras, se obtiene una manifestación mas

rápida e intensa del celo, y además una
concentración del mismo, en forma natu-
ral, evitando por lo tanto el uso de hormo-
nas. Este período de separación entre
sexos, debe ser mayor a 14 días y se debe
impedir el contacto físico, auditivo, visual y
olfativo.

¿Qué hay tener en cuenta 

para el servicio?

Al considerar la estacionalidad sexual
de las ovejas, según sea su origen, debe-
mos tener en cuenta además algunos fac-
tores que determinan la fecha correcta de
los servicios en nuestras majadas. Como
por ejemplo, conocer la extensión de la
temporada reproductiva; conocer la curva
de disponibilidad forrajera anual; las con-
diciones climáticas al momento de la pari-
ción; y, cuál es la mejor época para la
venta de los corderos.

¿Cuándo hacer el servicio?

Existen dos épocas de servicio: el servi-
cio de primavera (desde octubre a diciem-
bre) y el servicio de otoño (desde marzo a
junio). Para las razas de origen mediterrá-
neo, la estación reproductiva es más pro-
longada mientras que, en las razas de ori-
gen británico, el período es más acotado y
sólo se realiza en otoño. Por otro lado, en
algunas regiones como la patagónica, la
condiciones climáticas limitan la época de
servicio, independientemente de la raza
considerada, sea Merino, Corriedale o
Romney (Tierra del Fuego).

¿Qué ventajas y desventajas 

tienen ambas épocas?

En los servicios de primavera existe la
ventaja de obtener una cosecha temprana
de corderos, lo que significa una ventaja
importante en relación al precio, la de ofre-
cer corderos en una época en que la oferta
de los mismos es insuficiente. A su vez,
permite en el momento de la esquila,
esquilar sin cordero al pie. La desventaja
principal de esta época de servicios esta
relacionada con menor fertilidad, propia
del inicio de la temporada reproductiva.
Con el servicio de otoño, se logra mayor
cantidad de corderos por la mejor tasa
ovulatoria, reflejada en pariciones concen-
tradas, altos porcentajes de melliceras, y
como consecuencia mejores índices de
señaladas. El inconveniente de este servi-
cio es que la esquila se realiza con coderos
al pie. La elección de uno u otro depende-
rá de la comercialización de nuestros pro-
ductos.• 
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La Locomotora
Columnista: Matías Centeno
FM 97.9 UNSL • San Luis
Martes 16.30 hs

Despertar agrario
Columnista: Jorge Garay
FM 89.1 • Villa Mercedes
Sábados de 9 a 11 hs

Radionoticias del INTA
Conducción: Claudia Viana y Eduardo Rocco
FM 90.9 del Pueblo • Guatraché
Martes de 8.30 a 9 hs

Programas del INTA en La Pampa-San Luis

Pampa Rural
Conducción: Técnicos de la UE y DT
LU37 Radio • General Pico
Jueves de 12.30 a 13.30 hs

Mateando bajo el tinglado
Conducción: Santiago Aurand
FM Monte de Oro • San Francisco
Martes de 19 a 20 hs

Radionoticias del INTA
Conducción: Eduardo Rocco y Claudia Viana
FM 90.9 Del Pueblo • Guatraché
Jueves de 8.30 a 9.15 hs

El INTA y la familia agropecuaria
Conducción: Raúl Di Giuseppe y Marcela López García
LU33 AM 890 Emisora Pampeana • Santa Rosa
Jueves de 16 a 16.30 hs

Del INTA para todos
Conducción: Lic. Roberto Torrado y María Rodríguez
FM 106.9 Los Caldenes • Victorica
Viernes de 7.30 a 8.30 hs

Integrándonos, porque el INTA es para usted
Conducción: Graciela Dal Brollo
FM 95.9 Radio Municipal • Concarán
Miércoles de 9 a 10 hs
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Las Unidades de Extensión dependien-
tes del Centro Regional La Pampa-San
Luis, vienen avanzando en la conformación
y consolidación de sus respectivos
Consejos Locales Asesores (CLA). En las
cinco UE y DT de La Pampa, los CLA ya
están constituidos desde finales de 2009.
En tanto, en San Luis, con la puesta en
marcha del CLA de Quines, el 17 de febrero
pasado, ya son tres las Unidades que cuen-
tan con un espacio de estas características.
En San Luis y Villa Mercedes el CLA ya viene
funcionando desde mediados de 2010,
mientras que en Concarán y Unión se están
realizando actividades preparatorias para la
conformación definitiva de los Consejos. 

Los CLA son ámbitos de participación
social en los que los distintos actores de la
ruralidad productiva acompañan a los téc-
nicos del INTA, en la fijación de objetivos
de apoyo técnico de la Unidad.•

Los Consejos Locales
Asesores (CLA)

La UE y DT San Luis del INTA, junto al
Conicet y la Universidad Nacional de San
Luis, lanzaron el 17 de marzo el ciclo de
capacitación para periodistas “Generando
ciudadanía desde los medios de comunica-
ción”. La iniciativa busca incrementar el
interés periodístico local y regional por los
hechos científico-tecnológicos y fortalecer
el vínculo entre los actores de la CyT y el
periodismo local y regional, a la vez que
fomentar la discusión y el debate sobre
este tipo temáticas.

La charla inaugural estuvo a cargo de
Ricardo Thornton, quien abordó la temáti-
ca agropecuaria y relató a los profesiona-
les de los medios los aportes que puede
realizar el INTA al periodismo. La agenda
de conferencias -que culminará en noviem-
bre próximo- se completa con otros temas
como medioambiente, economía y des-
arrollo regional, comunicación de la cien-
cia y la tecnología, tecnologías de la infor-
mación, cobertura electoral, salud y ges-
tión de crisis y catástrofes.•

Ciclo de capacitación
para periodistas

Algunos conceptos en
producción ovina
Existe una serie de prácticas que contribuyen al manejo
de la producción ovina. Entre ellas se encuentran la
sobrealimentación en el momento del servicio, el efecto
macho y el estacionamiento del servicio. Todas contribu-
yen a mejorar el uso de los recursos y el resultado final es
la obtención de un mayor número de corderos nacidos.
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