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Salamaq - Salamanca, Septiembre

FEGASUR - (Jérez de la Frontera (Cádiz)), Noviembre

Salón Ovino de Castuera - (Castuera (Badajoz)), 05-07 Septiembre 

XXXVIII Feria Agroganadera de Trujillo - 

FIG Zafra - (Zafra (Badajoz)), 28 Septiembre - 03 Octubre 

Distribución en: 

Distribución en: 

Feria Nacional de Raza Churra 2023 (Palencia), 03-04/06
XXV Foro Nacional de Ovino (Valladolid), 06- 08/06

Distribución en: 

OV nº40 Febrero                 Cierre: 16/02/2023 OV nº42 Julio                         Cierre: 13/07/2023

OV nº43 Octubre                   Cierre: 19/10/2023

OV nº41 Mayo                    Cierre: 16/05/2023 

INNOVACIÓN EN PEQUEÑOS RUMIANTES:
Digitalización, sostenibilidad y eficiencia 

-  Ganadería de precisión: oportunidades para la especie ovina.
-  Alimentación: Nuevas estrategias y uso de materias primas alternativas 

en pequeños rumiantes.
-  Reproducción: Centros de sementales en España. Situación actual y  

perspectivas de futuro.
-  Sanidad: Tecnología al servicio de un nuevo modelo sanitario: apuesta por 

la bioseguridad y la prevención / Bienestar de ovejas y cabras al sacrificio / 
Control de maedi visna-CAE

-  Instalaciones: Ejemplos de nuevas e innovadoras explotaciones de ovino 
de leche / Control ambiental y bienestar animal en explotaciones de ovino 
de carne / Modelos de producción de futuro

-  Manejo: El poder de los datos en el ordeño / Pesaje de corderos / La 
gestión de una granja de 20.000 ovejas de leche / Nuevas instalaciones en 
caprino, quesería y rentabilidad / Experiencias de digitalización

-  Sostenibilidad: Certificación de la huella de carbono / La sostenibilidad 
como valor diferencial en ganado caprino

-  Fomento de la producción de leche de oveja y de cabra en zonas 
alternativas. Proyecto Praleite en Galicia

-  Costes de producción: Situación de los mercados de materias primas / 
Soluciones a pie de explotación

-  Congreso Internacional Veterinario Ovino: Sevilla, capital mundial del 
ovino

-  Mercados: Oferta y demanda en los mercados de leche de ovino y caprino

LOS RETOS SANITARIOS DEL OVINO:
una nueva visión de la prevención 

-  XXV Foro Nacional del Ovino: Actas del Foro: ponencias más destacadas
-  Sanidad: La figura del veterinario de explotación, ¿un paso decisivo? /  

Los planes vacunales y la bioseguridad, pilares de la prevención / La realidad 
de la agalaxia contagiosa: ejemplos de explotaciones con resultados en los 
programas de prevención / El diagnóstico, clave en la lucha contra los  
bortos / Las enfermedades respiratorias en el cebo de corderos /  
Resistencias antimicrobianas: la aplicación real del sistema Presvet / Mamitis, 
¿un problema endémico? / El reto de la fiebre Q / Programas Reduce

-  Alimentación: Lactancia artificial, clave para la rentabilidad de la recría / 
Nuevos sistemas de gestión de la recría / La importancia del calostro

-  Reproducción: El futuro de los tratamientos hormonales / 
-  Producción: Ovino de leche ecológico / Bienestar animal como valorización 

en el mercado de lechazos
-  Manejo: Soluciones de hoy para el pastoreo de siempre
-  Explotaciones innovadoras: radiografía de granjas de alto nivel
-  Cooperativas: Motores de innovación en el ovino español
-  Mercados. Perspectivas del mercado nacional e internacional de carne y 

leche para 2023

LOS SECRETOS DE LA REPRODUCCIÓN:
el motor productivo de la granja

-  Reproducción: Ordenación de la reproducción en ovino de leche y ovino de carne 
/ Sexaje, una alternativa de futuro / Patologías del ovino que afectan a la eficacia 
reproductiva / Experiencias de intensificación reproductiva en granjas lecheras / 
Evolución de la inseminación / Mejora de fertilidad / Transferencia de embriones / 
Nuevas estrategias hormonales y nuevos usos de herramientas

-  Alimentación: Equilibrio entre forraje y concentrado
-  Sanidad: Las diarreas en corderos / Problemas parasitarios
-  Instalaciones: Innovaciones en la máquina de ordeño
-  Explotaciones innovadoras: radiografía de granjas de alto nivel
-  Mercados: Balance del mercado de la leche / El mercado de ovinos vivos

XXV FORO NACIONAL DE OVINO: 
Las bodas de plata de la cita imprescindible del sector 

-  Dossier ‘XXV Foro Nacional de Ovino’: Presentación de temas y  
patrocinadores / Un repaso por la historia del sector ovino en el último 
cuarto de siglo / Retos de futuro para productores y veterinarios

-  Alimentación: Las estaciones de alimentación individualizada /  
Programación metabólica y microbioma

-  Sanidad: Certificación sanitaria, clave para la exportación / Problemas  
podales en ovino / Avances en el conocimiento y la lucha ante la  
tuberculosis y la paratuberculosis

-  Genética: Los nuevos planes de mejora en las razas ovinas: la rentabilidad 
prima sobre la producción

-  Ordeño: Nuevas tecnologías para una mejor gestión de los datos /  
¿Robot de ordeño como futuro del ovino?

-  Calidad: Presente y futuro de la IGP Queso Castellano 
-  Cooperativas: Estrategias innovadoras
-  FIGAN 2023: el encuentro con la realidad del sector ganadero /  

Ejemplos de innovación
-  Congreso Internacional Veterinario Ovino: Resumen y conclusiones
-  Explotaciones innovadoras: radiografía de granjas de alto nivel
-  Mercados: Actualidad del mercado de la leche de oveja /  

Estrategias ante la estacionalidad productiva

X Congreso Internacional Veterinario Ovino  (Sevilla), 06-10/03

Fima Ganadera 2023 - FIGAN (Zaragoza), 28-31/03

Distribución en: 

Expovicam (Albacete), 28-30/05

(Trujillo (Cáceres)), Noviembre 


