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INFORME:

SUPERVISIÓN A CAMPO DE
PROYECTO PRODUCTIVO EN EJECUCIÓN
– GENERAL MADARIAGA –
El 14 de junio del corriente año se realizó una supervisión a campo y tatuaje de 300
corderas para su retención, en el Establecimiento “San Bernardo”, ubicado en la
localidad de General Madariaga. Su propietario, Med. Vet. Miguel Ángel Guglielmetti,
es beneficiario de tres líneas de crédito del Programa Ovino Buenos Aires.
Durante la supervisión se procedió a realizar el encierre de la majada, una observación
de la misma donde pudo constatarse la señal, el estado nutricional y sanitario, rasgos
característicos de las razas y cruzas industriales y hacer un recuento de la hacienda, entre
otras cosas.

Ingreso al Establecimiento “San Bernardo”

Miguel Ángel Guglielmetti

También se tomaron fotografías de la entrada del establecimiento y de la majada. Por
último se realizó una charla-encuesta con el beneficiario para que queden manifiestas
todas las dudas e inquietudes del mismo respecto al funcionamiento, novedades y
desarrollo del Programa Ovino.

PARTIDO DE GRAL. MADARIAGA:
Exp. FRAO 4410/10
NOMBRE Y APELLIDO: MIGUEL ÁNGEL GUGLIELMETTI
NOMBRE DEL CAMPO: SAN BERNARDO
POSICIÓN GPS: S 35° 19.180´ W 60° 10.143´
PARTIDO: GRAL. MADARIAGA
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BENEFICIARIO DE:
Retención de 300 borregas (CRD-01B) por $90.000; 100 ovejas de majada general
(CRD-01A) por $30.000; 37 ha de pasturas perennes (CRD-03) por $35.000 y 12
carneros PPC (CRD-02) por $13.200.
DESCRIPCIÓN:
El establecimiento San Bernardo se encuentra ubicado en el partido de General
Madariaga, a 32 Km. de la cabecera de dicho partido. “San Bernardo” cuenta con 423
hectáreas de las cuales destina 168 hectáreas a la cría de ganado ovino.

Personal UEP Bs. As. tatuando

Tatuaje realizado (UEP 11)

En el establecimiento, el recurso forrajero está compuesto por alfalfa pura, avena,
rastrojos de cosecha (en este momento rastrojo de maíz, que este año en particular tiene
mucho grano y le produjo, a principios de la utilización, varias pérdidas por acidosis,
problema que el productor solucionó disminuyendo el tiempo de permanencia en el
rastrojo por parte de los animales) y campo natural.
En el planteo productivo se trata de minimizar la suplementación, pero si ésta resultare
necesaria se realiza con rollos (producidos a partir de excesos de forraje propios del
establecimiento) y alimento balanceado (enriquecido con vitaminas y minerales).

Tatuando borregas

Supervisor, Productor y peones

El productor cuenta con 1.900 vientres en servicio, de los cuales una gran proporción
recibe servicio de primavera. Además realiza servicio de otoño pero en menor
proporción. Todos los vientres que entran en servicio (independientemente de la época)
son separados y clasificados en borregas y ovejas, a estas últimas a su vez se las separa
en melliceras y no melliceras, lo que hace que en la época de servicio se manejen tres
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rodeos simultáneamente. Luego de las pariciones, las ovejas no melliceras que perdieron
el cordero son identificadas y serán destinadas a amamantar a uno de los corderos de las
melliceras con peor estado corporal, o aquellos corderos provenientes de ovejas que
murieron durante el parto o con posterioridad a éste (y así, toda oveja que produce leche
da de amamantar). Estas ovejas que “adoptan” corderos son manejadas de forma
separada al resto de la majada. Para forzar la “adopción”, las ovejas, junto a los corderos
guachos son confinadas a pequeños corrales en donde el éxito de la adopción promedia
un 90 a 95 % de casos positivos.

Borregas en rastrojo de maíz

Ovejas melliceras en verdeo de avena

A las colas de parición, como así también a aquellos corderos que no hayan logrado el
peso deseado, se les realiza una re-cría con el objetivo de llegar a pesos de faena entre 30
y 35 Kg. Esta re-cría se practica con pastoreo directo sobre alfalfa pura o verdeos de
avena (según la época del año en que se realice, estival o invernal respectivamente),
mientras en ambos casos el aprovechamiento es con pastoreos rotativos de alta carga
animal instantánea.
En el último ejercicio, los productos obtenidos fueron 1.890 corderos/as. Todos ellos
fueron comercializados en la Costa Atlántica y en forma particular, donde la demanda es
fuerte y estable (tanto en calidad como cantidad). En cuanto a la lana, se obtuvieron
9.900 Kg.. Por último, el porcentaje de señalada fue del 98%, resultando bajo para los
promedios que logra normalmente el establecimiento.
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