
JORNADA DEMOSTRATIVA 
DEL OVINO EN CORSEVILLA 

¡Ven a conocer los aspectos prácticos 
del manejo del ovino en CorSevilla! 
CorSevilla ha organizado una jornada demostrativa el próximo 
25 y 26 de octubre, con el objetivo de acercar la gestión del 
ganado ovino en la cooperativa a todos los socios que estén 
interesados. Todas las sesiones serán visuales y prácticas, 
orientadas a la demostración.

Durante una jornada los socios podrán conocer de primera 
mano los criterios de clasificación de los corderos en el 
CETICO, así como los fundamentos del Plan de Calidad. 
Igualmente, se expondrán los programas reproductivos, 
sanitarios y nutricionales que recomendamos desde la 
cooperativa. También se tratará, de forma práctica, el 
funcionamiento de algunas herramientas telemáticas para la 
gestión de explotaciones.

Para finalizar, podremos disfrutar de una degustación de 
quesos de CorSevilla. 



PROGRAMA

10.00 h. Bienvenida.

10.05 h. Programa reproductivo. Antonio Jesús García Muñoz.

-Planificación reproductiva. Manejos de lote. Simulación de planificación en ordenador. 

-Valoración de sementales. Programa de eliminación de animales infértiles o subfértiles. 

-Valoración seminal. 

-Ecografías. Explicación de imágenes ecográficas. 

-Explicación y usos del aparataje usado en reproducción.

10.35 h. Programa sanitario. Justo Pérez Rocha.

- Aplicación del Plan Sanitario.

- Vacunación: productos y modo de aplicación para que sea eficaz y evitar problemas en la piel y 
decomisos. 

- Desparasitación, productos disponibles y modos de aplicación. 

*(Demostración en las naves)
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PROGRAMA

11.05 h. Plan de Calidad de los Corderos y herramientas telemáticas para gestión de explotaciones 
(PIGGAN y GTA). David Aparicio Oliver.

- Fundamentos del Plan de Calidad de los Corderos y tramitación por parte de los socios.

- Gestiones disponibles para realizar en el PIGGAN. (Caso práctico a realizar en Sala de Juntas).

- Gestión de guías desde GTA. (Caso práctico a realizar en Sala de Juntas).

11.35 h. Criterios de clasificación de los corderos en el CETICO. Jacinto García Cabanillas.

Demostración de las calidades de los corderos (Flojos, Segunda, Calificación  Genética y Calificación 
Básica). Se dispondrá en cuadras una muestra de los corderos de cada clase para explicar cómo se  
clasifican.

12.05 h. Programa nutricional del ovino. María Rocha Rodríguez.

12.35 h. Pratenses, semillas y abonos. Flores González Moya.

13.05 h. Degustación de quesos de CorSevilla.
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Más información e inscripciones

Fechas
Se celebrarán dos sesiones de la jornada, el viernes, 25  de octubre, y el 
sábado, 26 de octubre de 2019. ¡Elige cuando prefieres asistir!
*La organización se reserva el derecho a suspender la jornada si no se cumple el quórum previsto. 

¿Cómo inscribirse?
- Llamando a la cooperativa y dejando tus datos de contacto (nombre, 

apellidos, teléfono y correo electrónico).

- Pulsando aquí: https://cutt.ly/KeyNmh9.
* En cualquier caso, deberás indicar el día que prefieres asistir a la jornada. 

#micooperativa Organiza 4

CorSevilla
Ctra. Guadalcanal, km.1.
Cazalla de la Sierra-
Tf.: 954 88 42 86
corsevilla@corsevilla.es
www.corsevilla.es


