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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para
proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a
las personas en countries. en vías de desarrollo El se piensan usar los papeles
como las pautas ayudar a las personas a escoger tecnologías que son conveniente
a sus situaciones. que Ellos no son pensado proporcionar construcción o
aplicación las Personas de details.

se insta para avisar VITA o una organización similar más allá para la información y
soporte técnica si ellos encuentran que un particular la tecnología parece
satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente basis. voluntario Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el
personal de VITA incluyó Patrice Matthews y Suzanne Brooks que se ocupa dado la
composición y diseńo, y Margaret Crouch como el mayor editor y gerente del
proyecto. VITA Voluntario Dr. R.R. Ronkin, jubilado de la Fundación de la Ciencia
Nacional, prestó el suyo la perspectiva inestimable, como un voluntario, a la
recopilación de las revisiones técnicas, las conversaciones con contribuir a
escritores, revisando, y en una variedad de otras maneras.

El autor de este papel, VITA el animal Voluntario Claudia científica Ingham,
especializa en el cuidado de caballos y el acción pequeńo en Oregon. Loren Sadler
es un ingeniero agrícola que ha sido un VITA Volunteer durante muchos ańos. Él
está jubilado, y con su esposa Joanna ejecuta una granja pequeńa en Pennsylvania.
VITA Volunteers Bruce Sanborn, un ingeniero químico, y Paul Abrahams, un
científico de la tierra, tenga un interés especial criando la oveja.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de VITA la
información y ayuda apuntaron a ayudar individuos y grupos para seleccionar y las
tecnologías del instrumento destinan a sus situaciones. VITA mantiene un Servicio
de la Pregunta internacional, un especializó el centro de la documentación, y una
lista informatizada de voluntario los consultores técnicos; maneja los proyectos del
campo a largo plazo; y publica una variedad de manuales técnicos y papeles.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Understanding La Producción De La Oveja
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1. FONDO

La oveja era una de las especies animales más tempranas ser domesticado, con
evidencia que ellos fueron guardados y no cazaron ya en hace 10,700 ańos en la
garganta del Río de Zab Mayor en Norteńo Lana de Iraq. se ha encontrado en los
restos de 20,000-ańo viejo los pueblos en Suiza (Blakely y Rogó, 1986). Las Ovejas
de son de hecho bien-preparado para el uso por las personas porque ellos pueden
digerir fibroso las porciones de Bacterias de plants. y hongos en el intestino de
oveja permiten ellos para usar alimentaban recursos que son de pequeńo o ningún
valor directo como el food humano sources. En por aquí oveja puede levantarse
adelante marginal tierras o hace uso de derivados de la cosecha mientras la carne
productor, ordeńe, lana, pieles, y estiércol.

Muchas castas de oveja, particularmente aquéllos a que son nativos el abandone
regiones del mundo, use el agua muy eficazmente y puede ir durante varios días sin
beber. que Ellos pueden rozar lejos de regar los agujeros y pone menos tensión en
la tierra y vegetación cerca de water. En regiones arida o aquéllos experimentando
el desetización, criando la oveja, ayude alivie corrosión y problemas de salud
común a las áreas donde el animal y la densidad humana es demasiado alta para
ser apoyado por el los recursos locales.

Utilizando los recursos genéticos de la muchos oveja del mundo engendra y
usando la cruz-cría para lograr una combinación deseada de rasgos pueda traer
los grandes beneficios a las personas. Si en las parcelas pequeńas en húmedo
trópicos o en los rangos de muchas hectáreas en el secador, más variado los
climas, pueden usarse las ovejas aliviar las crisis de comida o proporcionar los
productos para comercio o cambio.

2. OVEJA ENGENDRA EL AND SUS USOS

Entre los centenares de castas de oveja, muchos lana del producto que puede
fácilmente se use por las personas que los levantan. Moreover, lana es fácilmente
guardado y transportó. A lo largo de Africa Norte y Asia se crían las ovejas para su
lana tosca, durable (lana " de la " alfombra) eso se usa para hacer las alfombras, la
tienda forma tableros, y otros tejidos pesados. Esto está en el contraste afilado a los
Estados Unidos dónde sólo 7 por ciento de la lana consumida lana de la alfombra
es (Ensminger y Parker, 1986). El Awassi normalmente es una casta encontrada en
el Medio Oriente dónde la oveja se levanta como dual - o animales del triple-
propósito que proporcionan la leche y la carne además de fibra.

A lo largo de las calidades más finas mundiales de lana se usa en clothing. El las
castas de oveja que crece él son muy diferentes de aquéllos que crezca wool.
toscos las castas de lana Finas en el Americas remonte su el linaje al Merino
espańol. Las Ovejas de de esta casta eran primero tomado al Americas por los
exploradores europeos. El Debouillet-Merino se desarrolló del acción de la cría
europeo y es común en el West. americano Muchas otras castas producen la lana
fina de veneno mientras creciendo en las condiciones ambientales diversas.

El Caracul, originalmente de lo que es ahora el soviético Del sudeste, Las
Repúblicas e Irán, se levanta para su piel. los animales Jóvenes (los corderos)
generalmente se mata a unas semanas mayor de edad cuando la piel es suave y
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pliable. que Muchos grasa-fueron detrás de de que las ovejas crecen en las
regiones del desierto Africa y Asia. Aunque perteneciendo a las mismas especies
como el las castas mencionaron previamente, ellos tienen una base ancha a la cola
eso les permite guardar más gordo que otras castas. Esta energía la tienda permite
los animales para sobrevivir las condiciones ásperas; ellos pueden ir para los
periodo largos de tiempo sin llenar su agua del cuerpo.

Se cruz-engendran castas normalmente usadas en la producción de carne para
tomar la ventaja de una variedad de rasgos genéticos. El Suffolk es popular en los
Estados Unidos porque es un breed. alto, grande-ideado Su el tamańo proporciona
el tipo de cadáver delgado deseado por consumers. Esto no sea la casta de carne
ideal en un país dónde la grasa satisfecho del cadáver es de gran valor. Even donde
el mercado las demandas los cadáveres grandes, delgados, Suffolks se cruz-
engendran para otro traits. Ellos no son conocidos por su habilidad del ciudados
maternales y para que puede se cruz-engendre para asegurar ese rates de
supervivencia de cordero es tan alto como las possible. Rango bandadas usan a
menudo un Dorset cruz-engendrado apisona (el adulto el varón) porque ellos
tienen las piernas más fornidas y podrán engendrar más ovejas (las hembras) en
una vida.

El Hampshire es otra casta de carne popular en los Estados Unidos que también
rinde un tosco a la lana elemento. Su propósito dual y la adaptabilidad para mojar
los climas es activos dónde los tales rasgos son desirable. generalmente se levanta
en las bandadas de la granja y no en el rango.

El Finnsheep ha encontrado la popularidad en alguna cría programa, incluyendo
aquéllos en los países Del tercer mundo. Aunque no un muy robusto la oveja
debido a sus huesos sumamente finos es prolífico; las ovejas tienen 3-4 los
corderos en un momento y es las madres buenas. Estos positivo reproductor las
características lo han hecho popular cruz-engendrando los proyectos. Los tales
rasgos positivos deben ser considerados con respecto a la producción los system y
recursos disponible. Si estas ovejas fueran ser levantado en una área dónde el
alimento inadecuado estaba disponible para el lactating las ovejas, entonces la
pérdida de muerte debido al suministro de leche inadecuado no habría garantice la
inversión en el finlandés las ovejas.

A lo largo del Mundo Tercero hay muchas castas de oveja apropiado a las
necesidades de familia o los productores comerciales. que se estima que hay 300
millones dado ovejas en los países Del tercer mundo (Smith, 1985); éste es 30 por
ciento de la oveja del mundo el Dibujo de population.

en este inmenso recurso es posible escoger el mejor las castas satisfecho a las
condiciones ambientales de una área así como el producto las necesidades de las
personas que crían los animales. El Cruz-engendrar es uno de las herramientas más
eficaces que nosotros tenemos por mejorar o alterar la oveja products. que Su
aplicación debe tener en cuenta muchas variables los recursos disponibles
incluyendo y cualquier enfermedad endémico (naturalmente ocurriendo) a un area.
El uso prudente de cruz-engendrar puede permitir el pastor para combinar los
rasgos más deseable a un específico el system de la producción.

Ó
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3. RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA OVEJA

Cercando de Pastura y Rango

El área pensada por criar la oveja debe evaluarse antes el primero el animal es que
purchased. Uno podrían decidir comprar uno embarazada la oveja en que el caso
una pluma pequeńa sería suficiente si el alimento es ser traído al animal. que UNA
bandada requiere a una pastura grande o a rango.

Si la oveja será confinada, no reunió en rebańo por un pastor, mientras cercando
deba ser adecuado guardar los animales dentro de una área. que Menos labor es
requerido por reunir en rebańo diariamente con un rango cercado o pastura. El
uno-tiempo el coste de materiales y labora para construir la esgrima es significant.
El coste de reparaciones y disponibilidad de cercar el material en el futuro (durante
muchos ańos) también debe ser considerado.

Pueden construirse los cercos de una variedad de materiales. Wherever posible, el
material local debe usarse como esto hará el cerco más económico y cualquier
cerco repara puede hacerse fácilmente porque los suministros es prontamente los
available. Madera tablero cercando es ideal para la oveja aunque normalmente es el
tipo más costoso de cercar. El alambre de púas de

y rodó el alambre normalmente se usa. En una pastura dónde los corderos serán
guardado, las cuerdas o tablas necesitarán ser cerca juntas para que los corderos
no hacen que escape. Mesh que cerca normalmente se usa para joven el cordero
pasture. La malla debe ser pequeńa bastante que los corderos no hacen empuje
sus cabezas a través de y se pega. que UNA malla de 15 centímetro generalmente
es bien que una malla del tamańo más grande (Ensminger y Parker, 1986).

La cuerda más baja o aborda en el cerco debe ser ningún más de 10 el centímetro
de la tierra, ni no asegurar esa oveja empujan el alambre a y escapa, ni--más peor--
se enreda y dańó. UN cerco 120 el centímetro en la altura es normalmente alto
bastante para mantener un flock. La altura depende de la casta a ser levantada. que
los carneros agresivos Grandes pueden necesitar ser guardado detrás de un cerco
más fornido, quizás de tablón de madera.

Los postes firmemente plantados y bien-construyó las verjas son esenciales a
bueno fencing. que La anchura de aperturas dependerá de cuántos animales son
para ser reunido en rebańo a través de ellos y eso que, si cualquiera, la maquinaria
necesitará a atraviese las verjas.

Cercar no siempre es necesario para la producción de la oveja. En el Estados
Unidos Westernes se mantienen muchas bandadas en el rango abierto y nunca se
confina hasta la opción de venta de acciones en las plumas a un feedlot acabado o
house. condensando las gentes Nómadas reúnen en rebańo la oveja a lo largo de
Norteńo Africa y Asia sin cercar. Ovejas de reunidas en rebańo por aquí tienen un
muy bien instinto flocado que hace una existencia migratoria práctico para el
herder. Su tendencia a quedarse cerca de otra oveja, particularmente cuando
confrontó por el peligro o por la noche, aumentos el el rate de supervivencia de
animales dónde rapaces o el clima áspero son diarios los desafíos.

El pastoreando nómada requiere a los pastores conocedor y grande la
adaptabilidad por parte de la oveja y su keepers. Aunque se guardan 44 por ciento
de la oveja del mundo en esta moda (Smith, 1985) no es probable que una nueva
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oveja programa incluiría tal un system de la producción extensos. UNA posible
excepción sería donde los grupos de nómadas que ya reúnen en rebańo camellos,
ganado, o cabras desean a agregue la oveja a su herds. Esto que podría hacerse
donde el ganado es la deuda impropia a la sequedad condiciona o donde un
nuevo mercado existe para la oveja o su lana o leche.

La calidad del Recurso del Alimento

La calidad de forraje y seasonality de crecimiento de la planta debe ser determinó al
seleccionar la pastura o va en que la oveja sea kept. Las especies de plantas,
variación de lluvia, y tierra el tipo quiere que todos afectan la composición nutritiva
de la pastura. Aunque una especies pueden alcanzar su cresta en la proteína
satisfecho en el primavera, otros pueden estar empezando a crecer entonces
simplemente. Más vegetación simplemente es de digestibility más alto anterior a
florecer o el principio de reproduction. All estos factores deben ser considerados
en el orden para aumentar al máximo la producción de un recurso de la pastura.

Aunque el análisis químico es la manera más exacta dado evaluar la composición
nutriente de plantas, los científicos animales experimentados y los pastores pueden
hacer las valoraciones por la inspección. las valoraciones Exactas requiera la
familiaridad con los céspedes, legumbres, o brush. UN césped eso es verde y
lujuriante-parecer no pueden ser no obstante digeribles por la oveja para una
variedad de razones. Algunas plantas producen las toxinas y no es sabroso a
sheep. En algunos casos que el contenido en agua puede ser así alto ese valor
nutritivo pequeńo se comprende.

Determinando cuántas ovejas pueden alimentarse en una cantidad dada de
pastura también depende de la casta de oveja y el ciclo reproductor de el flock. En
áreas dónde plantan el crecimiento es constante a lo largo del ańo y donde la
longitud del día varía pequeńo, las ovejas dan jaque mate a a lo largo del ańo como
well. es arriba al gerente decidir cuando los corderos deben nazca al fósforo bueno
los recursos disponible. Dónde hay un el incentivo del mercado para producir los
corderos " fuera de la estación " el cost de suplemental el alimento puede ser
warranted. En algunos sitios el alimento suplemental siempre sea necessary. Esto
puede incluir vitaminas y minerales o la energía y la proteína complementa
dependiendo en los requisitos de la bandada.

Sabiendo la calidad del recurso del alimento, los requisitos de la manada, y la
oportunidad de disponibilidad irá una manera larga hacia encontrarse las metas
del producer. El buena gana de la oveja para comer los alimentos particulares no
siempre son predecibles. Aunque no conocido a sea los comedores melindrosos,
las ovejas tienen las preferencias. Ellos comerán las cizańas y cepille pero ellos
prefieran céspedes y legumbres. que Cosas así factoriza necesitan ser incluido,
siempre que posible, al evaluar la capacidad de transporte de la tierra y el impacto
de la oveja en la vegetación.

Vida-ciclo los Requisitos Nutritivos

Las ovejas y carneros requieren la menor energía, proteína, las vitaminas, y
minerales por la unidad de peso del cuerpo. Para las ovejas, estos requisitos,
sumando a 2.5 a 3 kg equivalente en el forraje seco por día para cada uno el
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animal, aumente durante engendrar y durante el embarazo y lactación. Los
corderos jóvenes tienen requisitos nutritivos altos, particularmente, de proteína,
para el crecimiento.

La mayoría de los gerentes recomienda que el nivel nutritivo de ovejas sea
simplemente aumentado antes de engendrar. que Esto puede hacerse de varias
maneras. Pueden ponerse las ovejas en la pastura superior dos a tres semanas
antes los carneros introduciendo a la manada. En muchas ovejas de los lugares se
rozan adelante el rastrojo de la cosecha para que ellos puedan hacer uso del
residuo. Dónde disponible, el grano puede alimentarse para condicionar las ovejas.
El último método es el menor desirable. First, es probable la alternativa más costosa;
segundo, es difícil dado calibrar cuánto grano cada oveja consuma y es probable
que las ovejas se vuelvan demasiado engorde. El objetivo de vaciando, como el
periodo de condicionar es conocido, es aumentar el rate de ovulación de las
ovejas. Aunque los mecanismos no son totalmente entendido, éste es un practice.
generalmente aceptado En el orden por vaciar para tener el éxito él deben hacerse
10 a 20 días antes de a introducir rams. Si se empieza cualquiera más pronto la
ventaja de el rate de ovulación aumentado no se comprende. las ovejas
Excesivamente gordas produzca menos corderos, de hecho. También deben
condicionarse los Carneros de , por alimentando aproximadamente un mes a una
energía y a suplemento de la proteína antes de a engendrar.

La gestación en la oveja toma 144 a 155 días. Durante el primero dos terceros de
este periodo, los requisitoses de ovejas no aumentan significantly. Ellos deben
tener el alimento adecuado y deben regar pero esto el requisito sólo es ligeramente
sobre el de mantenimiento. Durante el en último lugar tercero del periodo de
gestación, cuando la mayoría del crecimiento ocurre en los fetos, las ovejas
requieren el alimento a 1 1/2 veces de maintenance. es importante que grano o un
derivado de la cosecha se alimenten en este momento si el recurso de la pastura no
es adecuado. El número de los corderos la oveja está llevando y la tensión climática
también efectuará el las necesidades nutritivas de la oveja.

Los corderos requieren el cuidado pequeńo, pero arriba a 20 por ciento de
corderos recién nacidos pueda mórirse si ninguna atención se presta en absoluto.
Disinfect el umbilical los cordones de recién nacidos en la tintura de yodo para
prevenir infection. Uno bueno el método de prevenir las pérdidas los corderos de
nuevos es poner a la madre y los corderos en una pluma pequeńa (1.5 cuadrado
del metro) durante dos días después del nacimiento, y frecuentemente verifica que
los corderos están alimentando. Si ellos son ruidosos y tiene las bocas frías ellos no
son lactantes y se morirán. Las tetas de la madre puede necesitar ser verificado para
asegurarse ellos no son estorbado y el cordero puede necesitar tener su boca
puesto en el la teta hasta que aprenda a chupar. que El gerente debe asegurar que
todos de las tetas de una oveja están usándose. Si los corderos alimentan y,
empezando a las dos meses, se guarda libre de los gusanos, ellos probablemente
sobrevivirán.

Pueden alimentarse corderos levantados para la carne 1 kg de grano (el maíz)
diariamente para los últimos dos meses, entonces mató a aproximadamente 50 kg
viva el peso.
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Las mesas detalladas de los requisitos nutrientes de oveja para el mantenimiento,
temprano y el embarazo tarde, y lactación en las ovejas así como para temprano y
tarde los corderos destetados y terminando (engordándose para la matanza) los
corderos están disponibles del Consejo de la Investigación Nacional en
Washington, D.C. Aunque estas figuras han sido determinadas a través de la
investigación extensa, ellos no deben aplicarse ciegamente a cualquier situation.
que Las ovejas involucradas en estos ensayos eran en extraordinario la salud, libre
de los parásitos, y mantuvo en un thermoneutral environment. UN ambiente del
thermoneutral es uno en que el animal ganancias ni pierde el calor de o a sus
ambientes.

Ovejas levantadas en los trópicos o subalterno-trópicos tendrán indudablemente
un la carga de calor mayor que aquéllos en las zonas templadas; esta diferencia
influya en su succión del alimento y así hasta que punto el se satisfacen
necesidades para el crecimiento, reproducción, u otras funciones del cuerpo. La
tensión climática y el testamento de condición de salud también la influencia el
animal la habilidad dado comer y utilizar su alimento. que Esto no puede ser
exactamente determinado por lo que se refiere a los gramos de alimento, pero debe
ser considerado cuando los requisitos del alimento determinando y los niveles
deseados de producción de la bandada.

El terreno

Los rasgos físicos de pastura o rango pueden ser tan importante como el las
plantas y fencing. los Tales rasgos importantes incluyen las piedras, cuesta de las
laderas, desagüe, y elevación.

Las ovejas pueden segar la mies alimentado en las áreas de terreno algo áspero
dónde la mayoría de los animales no puede levantarse con éxito. Pastura de que es
sumamente montuoso o tiene muchas piedras grandes reducirán los animales la
habilidad a graze. Las ovejas tenderán a juntar arriba en el más plano, las áreas
menos rocosas y puede el overgraze éstos las áreas más accesibles. El los pies de
animales pueden machucarse del terreno áspero, mientras haciéndolo más difícil
para mover alrededor y rozamiento. que los animales Cojos normalmente son los
individuos más delgados y productivos en un herd. Otro el problema serio es la
acumulación de excremento y orina. Excessively la tierra húmeda anima el pie la
putrefacción (causó por una bacteria de la tierra y un el hongo) y supervivencia de
parásitos.

Las cuestas extremas pueden disimular la luz del sol, mientras retardando el
crecimiento de la planta así. Los siquilises pueden crecer en tal una área y en tal
una situación él valga la pena si las ovejas comerán estas plantas antes de planear
el número de oveja ser guardado allí. Supplemental alimentar es una opción dónde
forrajea o los derivados de la cosecha están disponibles y affordable. El cost de
traer el alimento a los animales deben sea incluido planeando.

Ensminger y Parker (1986) el estado que para cada 305 metros ganancia en la
elevación, se tarda el desarrollo vegetativo 10-15 days. Aunque esta figura se
refiere al rangeland en los Estados Unidos Westernes, allí, también es un efecto de
elevación a o cerca del ecuador. las elevaciones Altas, como Mt. Kenya y Kilimanjaro
en Africa y Kotopaxi en El Sud América, es los ejemplos. La Vegetación de en las
colinas y cuestas de estas crestas se influencia ciertamente por la altitud.
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La variación en la estación creciente debido a la altitud y el tipo de terreno es
importante determinando el recurso del alimento disponible para la oveja
production. teniendo en cuenta estos factores--así como el los factores biológicos
de las plantas--uno puede determinar el número de animales que pueden
guardarse por la hectárea, conocido como la media, la capacidad.

Reuniendo en rebańo y Ocupándose dado la Bandada

Ovejas que han estado en el rango el más probablemente son recoger en un el
grupo cuando se acercó por las personas. Si sicosiao o cazó por un el rapaz ellos
se esparcirán y más difícil para reunir en rebańo en un corral. En muchos países, se
usan a menudo los perros para ayudar en reuniendo en rebańo de sheep. Éstos
son animales bien-especializados que conocen cómo a mueva la oveja slowly y a la
orden del shepherd. Untrained los perros nunca deben estar alrededor de la oveja
que porque ellos los cazarán gusta los Perros de prey. son los cazadores naturales
y por consiguiente los enemigos de oveja, para que el gran cuidado debe tenerse si
uno planea usar los perros de la oveja para reuniendo en rebańo.

Las bandadas de la granja de oveja no pueden ser como acostumbrado a ser
herded. El más ovejas se reúnen en rebańo y se manejan, el más tranquilo ellos
serán y menos probablemente ser injured. Como con la oveja en el rango, ellos
deben ser se acercado despacio y pasó a un corral pequeńo por manejar.

Una manada debe ponerse en un corral para el cuidado de la rutina, como el pie,
bańos, las vacunaciones, o esquileo, o antes de para transportar para la venta. Las
ovejas sicosiaas correrán a los cercos y pueden intentar saltar fuera de el Pánico de
corrals. producirá las lesiones y hará los animales más difícil para manejar en el
futuro.

Algunos pastores reconocen a los individuos por los cuernos, lana en la cara,
clasifique según tamańo, o la Oreja de coloring. etiqueta o las marcas de la pintura
en la lana también pueden ser las used. Oreja etiquetas son el método más fiable si
propiamente picó en el ear. Paint del animal lava fuera de la lana o marcas se vueltas
torcido como la lana crece. Dónde lana es un producto comerciable, las marcas de
la pintura deben lavar fácilmente fuera para no reducir el valor de la lana.

Las cascadas son útiles confinar a los individuos. Ellos deben ser anchos bastantes
para una ovejas en un momento para caminar a través de pero no darse la vuelta y
sale de la manera en que entró. Cuando la cascada está llena de oveja ellos no
podrán mover porque ellos se sostienen en sitio por el los animales delante de y
detrás de ellos. Éste es un tiempo ideal para verificar la salud de individuos.

Los Cheques de Salud rutinarios

Uno debe tener un system por examinar un animal antes de seguir a los próximos
one. Keeping los archivos de salud individual son mismos útil evaluando la
actuación. que los problemas Persistentes serán identificó si se mantienen alejado
los archivos de mes a mes.

Deben examinarse los ojos y orejas de la oveja. que los ojos Mucosos pueden
indique infection. que Algunas especies de moscas pondrán sus huevos en los
ojos; salió del cascarón el larvae entonces el hinchazón de la causa, hemorragie, y
posiblemente deben limpiarse los Ojos de blindness. y los ungüentos aplicaron si
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necessary. la Mayoría de la oveja tienen alguna descarga nasal pero espeso o la
descarga descolorada puede indicar la enfermedad. la respiración Irregular
acompańado por la descarga del nasal o toser son seńales de pulmonía.

Es la práctica buena para examinar los cascos de las ovejas. que Esto requiere
volviéndose el animal en su parte de atrás fuera de la cascada. Grasp la oveja la
mandíbula firmemente en un hand. (Nunca el sostenimiento la oveja por su lana
como esto cause el cardenal. ) Turning la cabeza del animal para enfrentar su anca
y empuja sus cuarto trasero al lado, entonces arroje la oveja hacia su tail. El animal
está relativamente inmóvil en esta posición, con su pese en su más bajo vertebrae.
En este momento arreglan los cascos y verifique para el pie la putrefacción.

Mientras una oveja está en su parte de atrás, verifique las tetas para lesiones o
infección. Igualmente examine los testículos de carneros para cualquier
anormalidad. Treat cualquiera hiere con el ungüento antiséptico. Para las
infecciones más serias las inyecciones antibióticas pueden ser necesarias. El
Individuos requiriendo el cuidado especial debe separarse de la bandada principal
cuando ellos salen la cascada o sosteniendo pen. Ellos se guardan entonces en
una pastura pequeńa para que ellos pueden tratarse más fácilmente.

Finalmente, examine el andén (el área alrededor del ano y vagina). La diarrea es
común es corderos recientemente destetados a que están ajustando una nueva
Diarrea de diet. en los animales más viejos puede ser un indicador de pobres
nutrición o los parásitos interiores. en Dónde el excremento ha aumentado la lana
alrededor del andén, las moscas son probables a ponga sus huevos y dańo de la
causa al animal. En los climas húmedos o donde las moscas son un el problema la
lana está a menudo cortada fuera del andén prevenir la infección.

Otras Consideraciones de Salud

Aunque la oveja enferma es numeroso, las pérdidas de la enfermedad son
normalmente modere a low. Maintaining la salud de una manada o un el solo
animal involucra los mismos principios básicos. UN visual la valoración de
individuos, como descrito en la sección anterior, permítale al gerente animal
encontrar problemas y acción de la toma antes de la salud del animal y la
productividad sufre.

Un estudio completo de incluso las enfermedades mayores está más allá del
alcance de este calzón paper. para que Algunos problemas de salud requieren a un
veterinario el diagnóstico y treatment. los servicios Veterinarios son muy costosos,
especialmente relacionado al retorno económico de un solo sheep. Para esta razón
y porque los tales servicios no siempre son prontamente disponible, vale la pena
para el gerente a ser enterado con las enfermedades comúnes y sabe cómo
prevenirlos o dar simple treatment. debajo de que se listan las enfermedades
Comúnes o notables:

El ántrax es una enfermedad muy seria porque las bacterias que causan multiplica
muy rápidamente en el cuerpo y la muerte normalmente ocurre en un pocos hours.
La enfermedad es muy contagiosa y es mortal a los humanos also. que se pasa en el
agua contaminada y los productos animales, tal, como lana (de la enfermedad " del
clasificador de lana de término ") e hides. El la enfermedad está extendida en los
trópicos dónde las bacterias tienen muchos los depósitos y multiplica rápidamente.
En estos vacunación del áreas es recomendado (Robertson, 1976).
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La brucelosis es que una infección bacteriana que causa abortion. Él es muy
contagioso del animal al animal y a los humanos. que se pasa en las leches y otros
humores corporales. por que pueden infectarse los negociantes Animales la
transmisión aerotransportada de agentes infecciosos al lambing (el nacimiento de
los corderos) . Algunos países tienen políticas de la brucelosis que requieren el la
matanza de todos infectó los animales debido a la gravedad del enferme en los
humanos.

Enterotoxemia, o los overeating enferman, es común donde se alimentan las ovejas
las Seńales de grains. incluyen pérdida súbita de apetito, mientras tambaleándose,
las convulsiones, y el Tratamiento de death. consiste en usar las antitoxinas bajo las
Vacunas de supervision. especialistas están disponibles prevenir el la enfermedad.

La fiebre aftosa es una enfermedad viral extendida por el contacto directo entre
animales infectados que contaminan sus ambientes y cobertor el disease. Mouth
las lesiones, mastitis, la degeneración del músculo, y en el futuro el pie las lesiones
son los síntomas. Las Vacunaciones de están disponibles pero inmunidad de la
oferta durante sólo cuatro a seis meses. Dónde controla se dan fuerza a las
medidas, se ponen en cuarentena los animales e infectaron los animales mató si
una zona enfermedad-libre es ser established. Esto la enfermedad se ha estudiado
extensivamente en el ganado porque ellos son el más a menudo infectado y se
transporta entre los países en más grande los números que la oveja.

El pie la putrefacción es un problema común que puede prevenirse por apropiado
Ovejas de management. guardadas en pastura húmeda o la ropa de cama sucia
desarrollan el decaimiento hediondo entre la pared y planta del pie del hoof. Well-
drained la tierra y la ropa de cama limpia ayudarán prevenga esta enfermedad. Las
vacunaciones están disponibles pero son costoso y no puede estar disponible a lo
largo del mundo.

Disentería del cordero o friega se ve en el cordero como un taburete suelto y dé
fiebre a durante los primeros días después del nacimiento. que Tiene la demasiados
oveja en un favores del área pequeńos las bacterias que causan la Muerte de
disease.

pueda venir la Prevención de quickly. involucra la higienización buena y guardando
el viviente descuartiza el Tratamiento de dry. con los antibióticos sólo es
parcialmente eficaz.

Las ovejas con el mastitis (infectó, la ubre hinchada) puede haber dańado
mammaries o se puede haber amamantado por un cordero que extendió el disease.
la higienización Buena y aislamiento prevendrán spread. Si un la oveja tiene un
problema persistente ella debe escogerse (alejado del la bandada y vendió o mató).

La pulmonía es una enfermedad pulmonar de oveja a lo largo del world. que es
causado por cualquiera de varias bacterias diferentes. Animales de que viven en la
humedad las condiciones, particularmente donde el ventilación es inadecuado, es
más más susceptible. que la higienización Apropiada y ventilación ayudarán
previenen it. Algunas pulmonías aclaran arriba como los cambios de tiempo; algún
quiera cause el animal para dejar dado comer y pueda causar la muerte. La
enfermedad puede tratarse con los antibióticos.
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La enfermedad de embarazo ocurre en las ovejas durante las últimas dos semanas
de pregnancy. que La oveja tiembla cuando ejerció, muestra la debilidad, y puede
collapse. Si la oveja aborta su lamb(s) los síntomas desaparecerán a menos que la
enfermedad ha sido demasiado mucho tiempo abandonada. La Prevención de
consiste de una dieta adecuada de grano durante las últimas semanas de
embarazo. El tratamiento consiste en comidas de alto-energía de alimento como las
melazas.

Varicela de la oveja o la boca de la herida normalmente es una enfermedad viral
vista en los corderos. Causa las lesiones y entonces el scabbing alrededor de la
boca y en el se infectan tetas de Humanos de ewes. al ocuparse dado los animales
infectados. La enfermedad normalmente ejecuta su curso sin el efecto enfermo a
largo plazo a menos que los corderos son incapaces dado amamantar para un
periodo largo y volverse emaciated. las vacunas Vivas están disponibles para el uso
si el problema es serio en un flock. Generally el uso de la vacuna no se garantiza.

La boca penosa está a menudo desconcertada con lengua azul que también causa
las lesiones pero no se transmite directamente de la oveja a sheep. Infected los
animales no comerán, ha inflado lenguas, se puestas tieso, y desarrolle infecciones
secundarias, normalmente la pulmonía. El tejido de Muscle es también deben
vacunarse los Animales de affected. una vez por ańo y deben guardarse en la tierra
bien-agotada para evitar la transmisión sangre-chupando los insectos
(Robertson,1976).

El tétano es una enfermedad bacteriana que ataca el central nervioso los system de
todos infectaron animales que causan parálisis y death. Él entra en el cuerpo a
través de las heridas y normalmente se encuentra en la tierra. La vacunación,
dirección buena e higienización son el bueno preventivo las medidas.

El tétano y otras enfermedades, incluso el cuarto negro, la cabeza grande en los
carneros, y la enfermedad del rińón carnosa, se causa por bacterias que
pertenecen al Clostridium genus. Clostridia se encuentra en la tierra y excremento y
para que la exposición a estas enfermedades es común. La infección a menudo
entra a través de una herida o, en el caso de enfermedad del rińón carnosa, el las
bacterias son ingested. guardando el albergue de los animales limpie y las lesiones
previniendo no apińando, estas enfermedades pueden prevenirse. Los cambios
súbitos en la dieta precipitarán algún clostridial las infecciones y para que cualquier
cambio debe hacerse gradualmente. Si la oveja será puesto en pastura rica dónde
su succión no puede controlarse, deben permitirles en él sólo unas horas cada día
hasta que sus systems digestivos ajusten al cambio dietético.

Los dueńos de la oveja deben ser conscientes de las enfermedades en que son
comúnes su propio areas. los Tales parásitos interiores como las chiripas del
hígado, lungworms, y los lombrices intestinales intestinales son los problemas a lo
largo del mundo. Donde los animales están en un clima continuamente húmedo
que ellos son probables a se infecte a lo largo del ańo y en algunos casos desarrolle
un la inmunidad a ciertos parásitos. En los climas húmedos desestacionalizados el
la carga del parásito es peor después del ataque de lluvias, cuando los animales
vuélvase infected. Aunque un programa de lata de-introduciéndose regular a veces
se reemplace por la rotación frecuente de tierra de la pastura, el la amenaza de
gusanos del estómago normalmente requiere que un de-introduciéndose legítimo
el programa es en sitio cuando el oveja levantando se empieza. Si un programa es
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establecido que debe mantenerse porque los animales perderán cualquier
inmunidad a la infección en caso negativo expuesto al parasite. Good la dirección
puede prevenir muchos tipos de infección para que una combinación de
preventivo y deben usarse las medidas de control.

La infección con los tales parásitos externos como los tictaces, pulgas, los gusanos,
los óbolos, y los piojoses deben tratarse como recomendado para el geográfico el
área por veterinario o especialista del animal-cuidado.

Se controlan algunas enfermedades muchos de los cuales no se mencionan aquí
por leyes que les exigen a los dueńos vacunar o por otra parte tratar su livestock.
Esto es particularmente verdad donde los animales serán transportados entre las
regiones de un país o por internacional boundaries. Certificates que demuestra la
vacunación, o el sangre-prueba negativo los resultados para las varias
enfermedades, es incluido en la ley el procedimiento de la entrada en vigor.

Veterinarios o los funcionarios del ganado regionales de una extensión el servicio
es las fuentes de información buenas en los problemas de la enfermedad locales y
recomendó las técnicas de dirección. El Manual en el Animal Las enfermedades en
los Trópicos proporcionan la referencia buena material. que perfila la transmisión,
síntomas, prevención, mando, y tratamiento.

4. BALANZA DEL FUNCIONAMIENTO

La balanza del system de la producción siempre pondrá cierto las restricciones en
lo que puede lograrse de levantar sheep. Si uno los aumentos un número grande
de oveja el cost de labor, alimente, veterinario cuide, y comercializar sean altos. Si o
no los cost serán superior por la unidad de producto, como simplemente
comparado con una bandada familiar de un par de oveja, depende de la calidad de
dirección y factores del marketplace. UNA opción sabia de recursos y atención al
los detalles de dirección diaria son las llaves al éxito no importa cómo grande +
pequeńo el esfuerzo.

Una familia puede escoger criar una o dos ovejas. Muchos pueblo se han
establecido los proyectos cooperativos que permite a los individuos para arrendar
un carnero durante unas semanas engendrar las ovejas. En por aquí el cost de
compra y manteniendo el carnero entonces no es la carga de uno family. el
mercadeo Cooperativo también es útil donde lana es reunido de varias familias y
vendió en seguida a un procesador.

En cualquier cordero de funcionamiento de tamańo puede matarse para la carne, y
leche puede usarse para el consumo familiar. Timing de cría puede permitir para un
suministro ańo-redondo de estos productos. El Cuidado de no debe tenerse para
privar corderos de nutrientes necesarios si la leche será usada para el consumo
humano.

Los funcionamientos de la oveja comerciales grandes son basados en un mercado
supuesto. No sería aprovechable criar los corderos o regularmente lana del esquila
si no había una manera de transportar y vender esos productos. El coste de enviar
los animales vivos a una casa de la matanza y el el efecto de este transporte en la
oveja debe ser considered. Si la carne + la leche será enviada, refrigeración u otra
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preservación los métodos deben estar prontamente disponibles. Coordinating el
tiempo de la producción y las demandas del mercado, si es en un regional o el
mercado internacional, es un complicado, pero bastante posible, tarea.

La carne comercializando y lana es un esfuerzo especialmente desafiante porque
hay muchos países de que ya tienen una porción grande el market. Nueva Zelanda
y Australia son dos tales countries. UN el acercamiento sabio podría ser introducir
un producto ligeramente diferente que está actualmente disponible a las naciones
importador. En por aquí uno pueda aprovécharse la de un nuevo nicho en el
mercado. UN conocimiento completo de restricciones de las importaciones es
obligatorio porque muchas naciones tienen los problemas de la enfermedad serios
experimentados de los productos animales importados.

A pesar de la complejidad y cost de oveja productor es posible para beneficiar de
sus productos. UN conocimiento completo de la oveja los requisitoses para el
crecimiento y prevención de la enfermedad ayudarán cada gerente
comprendiendo el potencial de estos animales versátiles. De hecho, con cualquier
programa del ganado que es nuevo en el área, un la persona muy experimentada
debe planear estar en la residencia para un period. Applying extendido los
conceptos básicos a específico climático y las condiciones culturales requieren
adaptabilidad y previsión en la parte del gerente animal.
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