2022
PROGRAMA DE CONTENIDOS

OV nº36 Febrero

Cierre: 21/2/2022

GRANJAS INNOVADORAS EN PEQUEÑOS RUMIANTES:
Experiencias reales con nuevos equipos, productos y servicios
que impulsan el desarrollo del ovino y del caprino en España
- Nutrición: Uso de nuevas materias primas / Alimentación de precisión
- Sanidad: La tecnología al servicio de la sanidad en el ovino / Nuevos 		
complementos saludables para evitar las enfermedades
- Instalaciones: La revolución energética en el caprino y el ovino de leche
/ Granjas cada día más sostenibles y eficiente / Nuevas soluciones en la
eficiencia del ordeño
- Manejo: Menos personas y más tecnología en la gestión del rebaño / 		
Automatismos e IA en el manejo de los animales / La tecnología al servicio
del bienestar animal
- Cooperativas: Motores de la innovación en el ovino español
- Costes de producción: Evaluación del impacto del coste de las materias primas
- Mercados: Oferta y demanda en los mercados de leche de ovino y de caprino

Distribución en:
Feria Nacional Raza Churra - Palencia, Abril
Feria Agroganadera Valle de los Pedroches - Pozoblanco, Abril

OV nº38 Junio

Cierre: 25/5/2022

DOSSIER FORO DE OVINO:
‘En busca de la oveja perfecta’. Es preciso trabajar en muchos
frentes para evolucionar en la mejora de las ovejas y obtener animales que permitan construir granjas más eficientes y sostenibles
- Dossier ‘Foro Nacional de Ovino’: Presentación de temas y patrocinadores.
- Genética y genómica: Situación de los planes de mejora en las principales
razas lecheras /Perspectivas de la genómica en ovino
- Sanidad: Avances en los programas de agalaxia / Fiebre Q: un problema en auge.
- Instalaciones: La calidad del aire en las granjas de ovino
- Ovinnova 2022: Primer avance
- Alimentación: FEDNA: evaluación del poder nutritivo de las materias primas /
Subproductos, ¿rentables para el ovino?
- Costes de producción: El coste de producción en ovino de leche.
Datos de Ecrea y Rengrati.
- Explotaciones innovadoras: Radiografía de una granja TOP
- Modelo de granjas inteligentes: Experiencias de digitalización en ovino de carne
- IGPs queso: Calidad y excelencia como objetivo.
- Mercados: Balance del mercado de leche y del queso / Mercado internacional de
animales vivos.

Distribución en:
XXIII Foro Nacional de Ovino - Valladolid, Junio
XXI Feria Agroganadera de Huéscar - Huéscar (Granada), Septiembre
Salamaq - Salamanca, Septiembre
Salón Ovino Castuera - Castuera, Septiembre
FEMOGA - (Sariñena (Huesca)) - Septiembre
FIG Zafra
Congreso SEOC - Zamora, 26-28 Octubre

OV nº37 Marzo

Cierre: 16/3/2022

NUEVOS ENFOQUES DE LA SANIDAD EN EL OVINO:
La sanidad del ovino necesita un nuevo enfoque para dar respuesta a los requisitos normativos y a las demandas de la sociedad
- Sanidad: Mayor protagonismo y responsabilidad para el veterinario en las
granjas / Prevención y bioseguridad: planes vacunales / Enfermedades que
más preocupan en los rebaños de ovino lechero / Abortos: La importancia
del diagnóstico
- Ordeño: Mamitis y ordeño / La monitorización de lactaciones /
Servicios postventa
- Nutrición: Innovación en la lactancia artificial
- Manejo: Nuevos sistemas de gestión de la recría
- Explotaciones innovadoras: Radiografía de una granja TOP
- Modelo de granjas inteligentes: Experiencias de digitalización en ovino de leche
- IGPs carne: Calidad y excelencia como objetivo
- Mercados: Perspectivas del mercado nacional e internacional de leche y de
carne de ovino para 2022
- PAC: Los planteamientos de la nueva PAC en el sector ovino

OV nº39 Octubre

Cierre: 05/10/2022

‘LA REPRODUCCIÓN DEL FUTURO’:
Nuevas estrategias y nuevas herramientas para conseguir una
reproducción más eficiente y sostenible
- Foro Nacional Ovino. Actas del FORO: resumen de las ponencias más destacadas.
- Presentación Feria Ovinnova 2022
- Reproducción: Inseminar todo el rebaño es la mejor solución / ¿Sobran los
machos y los corderos en las grajas lecheras / Claves para la mejora de la ferti
lidad / Centros de sementales en España / Nuevas estrategias de sincronización
- Cooperativas: Evolución del mapa de las cooperativas de ovino en España.
- Sanidad: Problemas y soluciones en los cebaderos.
- Alimentación: El nuevo papel de los forrajes en la alimentación de los rebaños de
ovino / La capacidad de ingesta
- Explotaciones innovadoras: Radiografía de una granja TOP
- Modelo de granjas inteligentes: El modelo de las macrogranjas.
- Mercados: Balance del mercado de leche/ El mercado del cordero. Principales
operadores y dinámicas de mercado.

Distribución en:
Distribución en:

Ovinnova - Zamora, 26-28 Octubre

Expovicam - Albacete, Mayo

Congreso SEOC - Zamora, 26-28 Octubre
Feria de Trujillo - Trujillo (Cáceres), Noviembre
FEGASUR - Jerez de la Frontera, Noviembre
EuroTier - Hannover, 15-18 Noviembre
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