
Herramientas para  tus resultadosmejorar

Esponjas
vaginales

Implantes
de melatonina

Prostaglandina

¿Para qué usarlo?

Sincronización de celos
(indispensable para inseminación artificial).

Incrementar la fertilidad y prolificidad.

Consejos de uso

Manejar lotes no muy grandes, 
haciendo monta dirigida.

Ideal para sacar a celo ovejas negativas
a ecografía.

¿Para qué usarlo?

Incrementar la fertilidad en hembras
en anestro estacionario.

Mejorar la líbido y capacidad fecundante
de los machos.

Consejos de uso

Se pueden tratar hembras transcurridos pocos 
días del parto, acompañando con una buena
 alimentación.

Ideal para tratar grandes lotes de animales
de forma planificada (35-42 días antes de
la cubrición).

¿Para qué usarlo?

Agrupar celos en ovejas que estén cíclicas (de
forma natural o tratadas previamente con 
melatonina) y que presenten cuerpo lúteo.

Consejos de uso

Podemos introducir los machos al mismo día
del tratamiento.

Al agrupar los celos, debemos tener la 
precaución de disponer de suficientes 
machos para cubrir.

¿Sabías que...? ¿Sabías que...?
La  melatonina es un tratamiento natural que 
mejora los resultados de IA y de transferencia 
de embriones.

Su efecto antioxidante puede mejorar el sistema
inmune, contribuyendo a bajar el recuento de
 células somáticas en leche sin afectar a la
producción.

¿Sabías que...?
Si la hembra está “parada”, la prostaglandina
no hará efecto: para cubriciones de anestro,
debes combinar la prostaglandina con 
la melatonina

La prostaglandina natural actúa también sobre
el miometrio. Además de resolver ciertas
alteraciones ováricas, puede ayudar a 
solucionar problemas de retraso en
la involución uterina, metritis y otros procesos.

Con las esponjas vaginales puedes 
desestacionar la producción de 
cordero Segureño.

Aumentarás la fertilidad (nº de partos) y la
prolificidad (nº de corderos por parto) 



Podemos mejorar la rentabilidad y la
competitividad del ovino extensivo:

Mediante los tratamientos de desestacionalización,
conseguimos homogeneizar la producción de
cordero segureño a lo largo de todo el año.

Programar más partos para el segundo semestre 
ayuda a distribuir el trabajo y a mejorar los ingresos
al tener más corderos en épocas en las que la
demanda es mayor.

Mejora genética en ovino segureño mediante la
conexión genética de las explotaciones participantes
en el programa de Inseminación Artificial.

La llave de la 
rentabilidad

PROYECTO DIRIGIDO 

A GANADEROS/AS

DE OVINO SEGUREÑO DE 

LA PROVINCIA DE GRANADA

Mediante este proyecto pretendemos 
hacer frente al reto 

demográfico, fijando población 
al medio rural mediante una actividad 
tan sostenible como es la producción 

de cordero segureño,
haciéndola más rentable y por tanto

más atractiva económicamente.

                                           

                                         
Más información
 Tf: 958 741 316

 ANCOS
Polig. La Encantada parcela 110

 18839 Huéscar (Granada) 

Proyecto financiado por:

ORIENTACIÓN SOSTENIBLE

HACIA EL MERCADO DE LA

PRODUCCIÓN DE 

CORDERO SEGUREÑO

¡¡CONTACTA CON LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS DE ANCOS!!


