22 de Septiembre de 2010

INFORME:

JORNADA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES - “MANEJO DE LA MAJADA” –
ARROYO CORTO – PARTIDO DE SAAVEDRA
Ante el interés y solicitud de productores y profesionales de la localidad de Arroyo
Corto, partido de Saavedra, el día 23 de Septiembre de 2010 se desarrolló en las
instalaciones del Salón Parroquial local, una Jornada de Capacitación sobre la temática
Manejo de la Majada, organizada por Programa Ovino de Buenos Aires a través de su
Unidad Ejecutora Provincial, en el marco del Programa de Recuperación de la
Ganadería Ovina, -Ley 25.422- y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia
de Buenos Aires.

Capacitador Med. Vet. Eduardo Sánchez

Auditorio

La jornada fue muy intensa durando todo el día. El inicio fue en las primeras horas de la
mañana, con la disertación del Méd. Vet. Eduardo Sánchez, representante del INTA
Balcarce y Director UEP Buenos Aires, quien desarrolló diferentes puntos relacionados
al manejo de la majada, explayándose en temas tales como:
1 Mortalidad Perinatal - Fisiología Climática del Cordero: Inanición primaria;
inanición secundaria por hipotermia; relación clima-inanición; distocia; infecciones;
peso vivo y parición; temas críticos y su relación entre la energía solar, el clima, los
suelos, las pasturas y su acción sobre los corderos.
2 Recría de Corderos - Producción de Corderos Pesados: Ritmo de crecimiento de
los corderos; oportunidad de venta; épocas de servicio con recursos forrajeros;
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suplementación; estacionalidad de precios; tipo de demandas; obtención y venta de
corderos según servicios de otoño y de primavera; variables.
3 Recría de Corderas para Encarnerada Precoz (8 – 10 Meses): Preservicio;
lactancia; cómo adelantar la edad del primer servicio; cómo reducir la mortalidad;
porcentajes de parición, de señalada, de destete; tasa reproductiva; inicio y fin de
los servicios; uso de ecografías; control de parición; control de muertes; no paridas
o paridas con crías muertas.

Por otra parte, personal del área técnica del Programa Ovino de la provincia de Buenos
Aires, Sr. Juan Pablo Fernández Moreno, destacó las potencialidades productivas de la
zona, la situación actual de la producción ovina 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 en el marco de la 14° Convocatoria a Presentación
de Proyectos Productivos Ovinos.

Auditorio

Disertante

En todo momento los asistentes presentes pudieron realizar preguntas e intercambio de
opiniones respecto a los temas tratados, produciéndose un feec-baac positivo, lo que
enriqueció aun más la capacitación.
Además, se asistió personalmente a cada productor disipando dudas en cuanto al acceso
a los beneficios de la ley, como así también a aquellos que estaban presentes y ya son
beneficiarios del programa y quisieron hacer diferentes consultas respecto a la ejecución
de sus proyectos productivos.
La concurrencia a la jornada fue muy rica, siendo parte de los asistentes a la misma los
siguientes productores y profesionales: Méd. Vet. Miguel Chiappara, asesor GEO del
Grupo de Productores Ovinos de Arroyo Corto; Miguel Green; René Platz; Mario
Schwimdt; Juan Duffy; Helen Cowan; Omar Piccolini; José Couderc; Olga Partemi;
Rubén Schwimdt; Santiago Gahan; María Clara Ferrariz de Gahan; Mauro Schwimdt;
muchos de los cuales son beneficiarios de la Ley Ovina.
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Se observó buena predisposición, interés y gran conformidad de parte de los asistentes
presentes 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.
Para terminar, se entregó a cada uno de los presentes material didáctico y de difusión
del Programa en forma totalmente gratuita. Todas estas actividades llevadas a cabo por
la Coordinación Provincial fueron difundidas por los distintos medios de comunicación
locales y regionales.
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