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INFORME:

JORNADA DE DIFUSIÓN A PRODUCTORES Y
CABAÑEROS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LEY
OVINA ARGENTINA (LEY 25.422)
“ACTUALIZACIÓN DE LA RAZA CORRIEDALE,
TENDENCIAS DE MEJORA GENÉTICA HACIA LA
PRODUCCIÓN DE CARNE”
Invitados por la Asociación Argentina Criadores de Corriedale, el día 13 de Marzo de
2010, la Coordinación Provincial de la UEP Buenos Aires desarrolló una Jornada de
Difusión de la Ley Ovina 25.422, participando en las exposiciones técnicas de
diferentes profesionales sobre actualización de la raza, en cuanto a las tendencias de
mejora genética y cruzamientos para mejorar las condiciones carniceras de la producción
de corderos. La misma se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Francesa local, en el
marco de la Jornada Anual de la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale,
que preside el Ing. Agr. Luís Magnanini.
La organización e invitación estuvo a cargo de la propia Asociación de Criadores con el
apoyo de la UEP Buenos Aires, estando dirigida preferentemente a productores,
cabañeros, criadores vinculados a dicha raza y productores en general.

Sr. Luís Magnanini. Presidente de AAC

Disertantes en plena exposición

El tema principal de la jornada fue la actualización de la raza, haciendo especial hincapié
en demostrar que producir carne ovina hoy puede ser un gran negocio. En ese contexto,
las disertaciones de los distintos invitados fueron principalmente orientadas a: mejorar la
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calidad de las majadas referidas a la mejora genética; lograr corderos de mayor peso y
calidad con cruzas alternativas; y por último se expuso un modelo productivo muy
exitoso que se encuentra en la zona de Gral. Madariaga, con una majada que supera las
2.000 ovejas en servicio.
Posteriormente, expuso el genetista Méd. Vet. Joaquín Mueller de la EEA INTA
Bariloche, quien demostró con estudios realizados la importancia que le está dando la
Institución que representa a la producción de carne ovina en la región patagónica. Cabe
destacar que dicha zona ha sido netamente lanera, y si bien hoy en día no descuidan la
fibra, trabajan para mejorar la producción y calidad de la carne ovina.

Méd. Vet. Joaquín Mueller, INTA Bariloche

Gines S. de Jea, Río Cuarto, Córdoba

Más adelante, expuso el Méd. Vet. Gines Santiago de Jea, Profesor titular de la Cátedra
de Ovinotecnia de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba), quien realizó una
descripción del panorama ovino en la zona centro del país. De Jea aportó información
respecto a distinto trabajos de investigación realizados por él con relación a la
importancia en la mejora genética y el impacto económico que tiene dicha mejora al
momento de comercializar el producto “carne”.
Luego, disertó el Lic. en Administración Agraria, Sr. Alejandro Maiztegui, actual
director del CEA Nº 20 de la Localidad de Madariaga, quien expuso un modelo
productivo real de 2.000 vientres ovinos en 200 has. Aquí también quedo evidenciada la
importancia del productor a la hora de decidir en optar por producir carne o lana. En esta
zona la influencia e impacto que tiene la costa atlántica juega un papel fundamental a la
hora de comercializar. La gran oferta turística que invade la costa anualmente demanda
una gran cantidad de carne de todo tipo, en especial la carne ovina.
El último de los expositores fue el Ing. Agr. Manuel Lamboglia, en representación de la
Ley Ovina y el Ministerio de Asuntos Agrarios, quien destacó las potencialidades
productivas de la zona tanto para la producción como para la comercialización de carne.
A su vez, hizo una breve reseña de los panoramas Nacional y Provincial, en cuanto a la
situación de la ganadería ovina. Además, se expusieron en detalle los alcances de la Ley
Ovina en todos sus aspectos dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires.
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Asistentes a la jornada

Ing. Agr. Manuel Lamboglia (Ley Ovina-MAA)

En forma detallada 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 rural ovina, como así también para sanidad y prefinanciación comercial.
Por último, se expuso el nuevo mercado de precios de referencia de carne ovina
(MOBA), elaborado por la propia área técnica del Programa Ovino, destacando la
importancia de tener precios promedios estimados por zona.
A modo de cierre se hizo manifiesto el apoyo brindado en la organización y difusión del
remate feria de aproximadamente 1.500 ovinos Corriedale, a desarrollarse el 8 de Abril
del corriente año en el predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, organizado por la
propia Asociación de Criadores de Raza Corriedale.
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