11 de junio 2010

INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN A
PRODUCTORES Y PROFESIONALES – BENEFICIOS DE
LA LEY OVINA ARGENTINA – MUNICIPALIDAD DE
BAHÍA BLANCA A solicitud de las Autoridades Municipales y productores del Partido de Bahía Blanca,
el día 11 de Junio de 2010 se desarrolló una Jornada de Difusión de los beneficios de la
Ley Ovina Nacional, en la sede de la Asociación de Ganaderos y Agricultores (AGA),
ubicada en Avenida Colón 332 de dicha ciudad. La organización del evento estuvo a
cargo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de Buenos Aires, el Ministerio de
Asuntos Agrarios y la Ley Ovina Argentina, con colaboración de la Agencia de
Desarrollo de Bahía Blanca. En la jornada se desarrollaron temas de gran interés para
los productores ovinos, como la formulación de proyectos productivos (necesarios para
acceder a los beneficios de la Ley Ovina), capacitaciones gratuitas en territorio,
funcionamiento del Mercado Ovino Buenos Aires (MOBA), frigoríficos compradores y
precios obtenidos en los últimos tiempos.

Estuvieron presentes las autoridades de la AGA, Sres. Luis Álvarez, Mariano D'Amore
y Jorge Legorburu; en representacion de la Agencia de Desarrollo de Bahía Blanca:
Ernesto Stangen (Coordinador de Producción Agropecuaria) y María de los Ángeles
Cabarga (Producción Ovina); periodistas de los medios de comunicación locales y
regionales; también se contó con la presencia del periodista Guillermo Rueda, del diario
La Nueva Provincia. En total, asistieron más de 30 personas entre profesionales y
productores de este partido y la región.
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Durante la jornada, el Sr. Juan Pablo Fernández Moreno, del área técnica del Programa
Ovino de la provincia de Buenos Aires, destacó las potencialidades productivas de la
zona, la situación actual de la producción y expuso en detalle los alcances de la Ley
Ovina Nacional, en todos sus aspectos dentro del territorio de la Provincia de Buenos
Aires. En forma minuciosa se explicaron los beneficios directos a los productores, en lo
que respecta a créditos para la compra de vientres ovinos, desarrollo genético y mejoras
en infraestructura.
Además, se expuso el funcionamiento del Índice MOBA (Mercado Ovino Bs. As.),
categorías y frigoríficos, estructura técnica del mismo, detalle de las categorías ovinas
que lo componen y se explicó en forma detallada para qué les sirve a los productores
contar con esta herramienta.

Al cierre de la presentación, el personal del área técnica del Programa Ovino de la
provincia de Buenos Aires evacuó todas las dudas que los productores y profesionales
manifestaron, además de distribuir entre los presentes todo tipo de material de difusión
del Programa.
Es de destacar que estas actividades realizadas por la Coordinación Provincial tuvieron
repercusión en los distintos medios de comunicación locales y regionales, tanto gráficos
como radiofónicos.
Debido a la demanda de parte de los profesionales presentes y de las autoridades
municipales, la Coordinación UEP Buenos Aires se comprometió a organizar para fines
del mes de julio o mediados de agosto del corriente año, una jornada de capacitación
para formuladores de Proyectos Productivos Ovinos, a fin de formar más profesionales
en la región que puedan satisfacer los requerimientos de productores que deseen acceder
a los beneficios de la Ley Ovina Nacional, a través del Programa Ovino provincial.
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JORNADA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES
“MANEJO DE LA MAJADA DE CRIA EN LA REGIÓN
PAMPEANA Y TIPIFICACIÓN DE LANAS EN PIE”
El día 10 de Junio de 2010, en la localidad de Cabildo (Partido de Bahía Blanca), se
desarrolló la Jornada a Campo “Manejo de la majada de cría en la región Pampeana y la
tipificación de lanas en pie”, destinada a productores y profesionales del sector. La
misma estuvo organizada por el Programa Ovino de Buenos Aires a través de su Unidad
Ejecutora Provincial, en el marco del Régimen para la Recuperación de la Actividad
Ovina, -Ley 25.422-.
La capacitación comenzó en horas tempranas de la mañana en las instalaciones que
posee el señor Hugo Fernández, productor de ovinos e integrante del Grupo de
Extensión Ovina “Majadas del Sur”, en su establecimiento “LA JOSEFINA”, estando
destinada a productores y profesionales que estén relacionados a la actividad ovina.
En primera instancia disertaron el Lic. Carlos Solanet y el Sr. Luis Iribarren,
representantes de la firma comercial de carne ovina ARKUME, quienes se expidieron
acerca de las condiciones del mercado, los productos que éste demanda, como así
también las condiciones de compra para los compradores de carne y productoresvendedores de hacienda, así como el tiempo necesario para realizar la operación
comercial.

Posteriormente, disertó el Méd. Vet. Eduardo Sánchez, del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), actual encargado de la Reserva 8 de ovinos de la
estación Balcarce, con la colaboración del representante técnico de la Coordinación
Provincial Buenos Aires, Sr. Juan Pablo Fernández Moreno.
Una vez hecha la presentación, se realizó una breve introducción a las características de
la zona, tanto edáfica como climática, relacionando a esto la capacidad de adaptación
del ovino. Se describieron las pautas básicas de manejo y alimentación, haciéndose
fuerte hincapié en este último punto, en la atención para la oveja de cría en lo referente
al servicio, época del mismo, la gestación, el parto y la lactancia de una hembra para la
producción de carne y lana. Seguido a esto, se desarrolló el tema de la fisiología
reproductiva de la madre, edad del primer servicio, épocas del mismo y por
consiguiente épocas de parición. También se dictaron las pautas básicas para realizar
sincronización de celo e inseminación artificial y posterior control en los momentos de
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mayor demanda de alimento, a fin de obtener interesantes y elevados índices
reproductivos.

Por último se hizo un breve repaso del calendario sanitario básico para la zona con
animales que entran al servicio en otoño y en primavera, y los cuidados y controles para
controlar la mortalidad perinatal.
Parte Práctica
Luego se hizo una recorrida de los lotes donde pastorean los ovinos, se observaron las
pasturas, instalaciones y finalmente se realizó una revisión de la majada, la cual se
encontraba encerrada en los corrales de aparte. De esta actividad participaron la mayoría
de los asistentes, haciendo preguntas y tomando contacto práctico con las ovejas.

El Ing. Agr. Jorge Pennini realizó una capacitación sobre la tipificación de lanas en pie,
que contó con contenidos teórico-prácticos, donde los productores compararon lanas de
diferentes micronajes y de diferentes razas ovinas, como así también hizo mucho
hincapié en el manejo sanitario, alimenticio y genético adecuado para obtener lanas de
alta calidad.
Como cierre de la jornada se delinearon algunas pautas para seguir trabajando en forma
ordenada y grupal en la actividad ovina. Quedó en claro a los productores participantes
todo el apoyo que brinda el Programa Ovino de la Provincia de Buenos Aire, el
Ministerio de Asuntos Agrarios y la Ley Ovina Argentina, mediante jornadas de
capacitación totalmente gratuitas. En este caso, los asistentes fueron productores ovinos
de la región, pertenecientes a los Grupos de Extensión Ovina (GEOs) “Majadas del
sur” y “Nuevas Majadas”, asesorados técnicamente por el Ing. Agr. Julio Lázzari,
además de la presencia de productores independientes.
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Para finalizar, se hizo entrega a cada uno de los asistentes de un manual de Manejo de la
Oveja de Cría en La Provincia de Buenos Aires y un certificado de asistencia a la
capacitación.

Como es habitual, se procedió a informar a los asistentes las acciones a futuro que
desea implementar la Unidad Ejecutora Provincial, refrescando el conocimiento de los
beneficios que posee el Programa Ovino en relación a las Líneas de Crédito para la
adquisición de Ovejas, Carneros o para la construcción de instalaciones que permitan
mejorar el manejo de las majadas.
Cabe mencionar que se observó una gran preocupación por parte de los productores en
mejorar su producción de lana y sobre todo de corderos. Se produjo una gran
participación e intercambio de opiniones de los productores entre sí como con los
disertantes, lo que fue enriqueciendo la jornada de capacitación.
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