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INFORME:

JORNADA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES: “MANEJO REPRODUCTIVO DE
OVINOS” Y “TIPIFICACION DE LANAS”
SOCIEDAD RURAL DE PATAGONES
Con marcado interés por parte de productores y profesionales del partido de
Patagones, el día 6 de Julio de 2010 se desarrolló una Jornada práctica sobre “Manejo
reproductivo de Ovinos” y “Tipificación de Lanas”, en las instalaciones de la
Sociedad Rural de dicho municipio. La misma estuvo organizada por el Ministerio de
Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y el Programa Ovino de Buenos
Aires, en el marco del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley
25.422).

La jornada fue muy intensa durando todo el día, comenzando a temprana hora de la
mañana en las instalaciones de la Sociedad Rural de Patagones.
El primer disertante fue el Dr. Ricardo Rodríguez Iglesias, profesor titular del
departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, quien
desarrolló los ítems relacionados al manejo reproductivo de los ovinos. En ese marco, se
explayó en temas tales como:
1 Sistemas de Producción: relación entre la energía solar, el clima, los suelos, las
pasturas y su acción sobre los ovinos, para una mayor y mejor producción de carne,
lana, leche o cuero.
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2 Parámetros Reproductivos: porcentajes de parición, porcentajes de señalada,
porcentajes de destete, tasa reproductiva, inicio de servicio, fin del servicio, fin del
retorno, uso de ecografías, inicio de parición, control de parición, control de
muertes, señalada, recuento de madres, corderos, no paridas, con crías muertas,
destete, recuento de madres y corderos, entre otros.
3 Estacionalidad: determinación de la ovulación en las distintas razas, alogénicas en
Merino –efecto macho- y alogénicas en Corriedale, otros métodos de estimulación
tales como la luz (solo machos), y hormonal, progesterona más PMSG,
progesterona más FSH y melatonina.
4 Servicio: época de servicio que afecta a: la preñez, a las gestaciones múltiples, a la
mortalidad perinatal, al ritmo de crecimiento de los corderos, a la oportunidad de
venta, al número de corderos vendidos, etcétera, debiéndose considerar en épocas
de servicio los recursos forrajeros, la suplementación, la estacionalidad de los
precios y el tipo de demanda. Servicios de otoño y de primavera con todas sus
variables.
5 Mortalidad de Corderos: inanición primaria concentrada en las primeras 72 hs,
hipotermia por causas variables según región y época del año, inanición secundaria
predominantemente por hipotermia, relación clima-inanición, distocia, infecciones,
anormalidades, depredación como causa de mortalidad secundaria, peso vivo y
parición, calostro, temas críticos.
6 Alimentación: pastoreo, estacionalidad en la producción de forraje, acople de carga
a disponibilidad, reservas en pié (diferido), reservas procesadas, suplementación,
cómo medir el efecto de la alimentación, determinar condición corporal, rotación
rastrojo trigo avena en la zona sudoeste.
7 Suplementación Focalizada: preservicio, servicio, lactancia y creep feeding en
corderos.
8 Mejora de la Tasa Reproductiva: cómo incrementar la incidencia del celo y la
ovulación, las ovulaciones múltiples, la proporción de óvulos fecundados, la
frecuencia de preñez, cómo adelantar la edad del primer servicio y reducir la
mortalidad.

El siguiente disertante fue el Ing. Agr. Jorge Pennini, quien realizó una descripción
práctica sobre la tipificación de lanas, donde los productores y profesionales pudieron
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comparar lanas provenientes de animales de diferentes razas y micronajes. Además,
hizo hincapié en el manejo adecuado para obtener lanas de alta calidad, capacidades
laneras de las distintas razas, como así también sobre el funcionamiento del Programa
PROLANA en la provincia de Buenos Aires.

Durante toda la jornada y en ambas disertaciones, los asistentes presentes pudieron
realizar preguntas e intercambiar opiniones respecto a los temas tratados, produciéndose
un feedback positivo, que enriqueció aún más la capacitación.
Antes de cerrar la jornada, el Sr. Juan Pablo Fernández Moreno, en representación del
Área Técnica de la Coordinación Provincial UEP Buenos Aires, procedió a informar a
los asistentes sobre los detalles de las acciones a futuro que desea implementar la
Unidad Ejecutora Provincial. Además, se refirió a los beneficios que ofrece el Programa
Ovino, como el financiamiento de Proyectos Productivos mediante diferentes Líneas de
Crédito. En esta línea, se asistió personalmente a cada productor disipando dudas en
relación al acceso a los beneficios de la Ley, como así también a aquellos beneficiarios
del Programa que estaban presentes y quisieron hacer diferentes consultas respecto a la
ejecución de sus Proyectos Productivos en curso.
La concurrencia a la jornada fue muy rica. Algunos de los productores y profesionales
que asistieron fueron los siguientes:
CASTRO, Esteban Saúl: Veterinario-asesor del grupo ovino EL MARAGATO (EM),
GABILONDO, Néstor: Productor-cabañero de ovinos raza Merino e integrante del
grupo EM, PICKEMPACK, Gerardo: Productor, cabañero de raza Merino, presidente
de la Asociación Rural de Patagones, ROCHE, Néstor: Productor de ovinos y caprinos,
Presidente de la Asociación de Criadores Ovinos de la Patagonia Norte-ACOPAN,
CEVOLI, Jorge: Productor de ovinos Corriedale, ALONSO, Ángel Mario: Productor de
ovinos - integrante del grupo EM, FASCENTI, Guillermo: Productor de ovinos raza
Merino, MONTERO de Espinosa, Enrique: Productor de ovinos raza Corriedale integrante del grupo EM, KRIEGER, Norberto: Productor de ovinos raza Corriedale integrante del grupo EM y beneficiario de la ley Ovina Nacional, GAZO, Enrique:
Productor de ovinos raza Merino - integrante del grupo EM, LAZARTE, Daniel:
Productor de ovinos raza Merino, FERRANDI, Gabriel: Veterinario, zona Stroeder,
DIETZ, Gonzalo: Productor de ovinos raza Corriedale - integrante del grupo EM,
ABEL, Hugo: Productor de ovinos raza Corriedale, zona Viedma, Ing. Agrónoma
PAEZ, Araceli: asesora y formuladora de proyectos productivos ovinos, ALVAREZ,
Mauricio: Ingeniero Zootecnista - INTA Valle Inferior, GARCIA VINET, Juan: INTA
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Valle Inferior, DIETZ, Ricardo: productor de ovinos de raza Merino, Ing. Agrónomo
GEORGETTI, Hugo: Ministerio de Asuntos Agrarios, Matrimonio COLOMBI:
Productores de ovinos raza Merino de la zona de Stroeder, SABER, Ciro: Veterinario,
Ministerio de la Producción de la provincia de Río Negro.
Se observó buena predisposición, interés y gran conformidad de parte de los asistentes
respecto a la calidad de los conocimientos vertidos en la jornada y en especial de parte
de los productores, en la convicción de mejorar su producción de lana y también de
corderos.
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