Interpretando el Informe de Fechas Sugeridas
para Pesar Animales
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1. Es la fecha en la cual el Informe de fechas sugeridas para pesar animales fue creado. La
información contenida en este informe es un reflejo de los animales que el criador tiene
registrados en su Asociación de Criadores o Razas a la fecha.
2. Se provee una descripción de cada grupo de animales. Específicamente se incluyen, el
año de nacimiento, la parición y el sexo de cada grupo de animales.
3. Aquí se muestran los rangos de fechas de nacimiento de los animales de cada grupo.
4. Aquí se detalla el número de animales representado en cada grupo.
5. En esta parte del informe se detallan las fechas sugeridas para pesar animales de los
distintos grupos. Estas fechas indican simplemente el momento en el cual los animales
de cada grupo tienen en promedio 200, 400 y 600 días de edad. Estas deben ser usadas
como una guía para el momento optimo para pesar los animales de cada grupo.
En el ejemplo descripto arriba, el informe de las fechas sugeridas provee información
acerca de las crías nacidas en la parición de otoño del 2004. Más específicamente se detalla :
- Esta cabaña tiene registrados en la Asociación de criadores a la fecha (1 Julio 2004),
10 hembras nacidas en el otoño de 2004 y 10 machos nacidos en el otoño de 2004.
- Las fechas de nacimiento de las hembras van desde el 15 de Febrero hasta el 28 de
Abril de 2004.
- Las fechas de nacimiento de los machos van desde el 23 de Enero hasta el 26 de
Abril de 2004.
- Las fechas sugeridas para pesar las hembras son el 2 de Octubre de 2004, el 20 de
Abril de 2005 y el 6 de Noviembre de 2005 para medir el peso a los 200, 400 y 600
días respectivamente.
- Las fechas sugeridas para pesar los machos son el 24 de Septiembre de 2004, el 12
de Abril de 2005 y el 29 de Octubre de 2005 para medir el peso a los 200, 400 y 600
días respectivamente.
En resumen, el criador deberá pesar sus animales nacidos en la parición de otoño, para el
peso a los 200 días alrededor de finales de Septiembre de 2004, para el peso a los 400 días
deberá medirlos a mediados de Abril de 2005 y para el peso a los 600 días deberá hacerlo a
fines de Octubre o principios de Noviembre de 2005.
De requerir mayor información referente al informe de fechas sugeridas para BREEDPLAN
por favor no dude en contactarse a breedplan@abri.une.edu.au o al teléfono +61 2 6773 3555

