Abril 2010

INFORME:

JORNADA TÉCNICA TEÓRICO PRÁCTICA DE
PRODUCCIÓN OVINA DESTINADA A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES EN EL PARTIDO DE AYACUCHO
“MANEJO DE LA OVEJA EN UN CICLO DE
REPRODUCCIÓN DE LA LANA Y CARNE EN LA REGIÓN
PAMPEANA”
Entre los días 27 y 28 de Abril del corriente año tuvo lugar una Jornada de Capacitación
a Campo en el partido de Ayacucho, destinada a productores y profesionales del sector.
La misma estuvo organizada por la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Ovina
Nacional y el Ministerio de Asuntos Agrarios Provincial, con apoyo del Municipio local
a través de su Secretaría de Producción, a cargo del Ing. Enrique Novaro Hueyo.
La disertación fue realizada por 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 UEP Buenos Aires, Ing. Agr. Manuel Lamboglia.

La Sociedad Rural local cedió el espacio físico para el desarrollo de la parte teórica del
evento. La jornada tuvo inicio en las primeras horas de la mañana y contó con un
satisfactorio marco de asistentes, donde se acercaron productores locales y de partidos
vecinos, técnicos locales y zonales, docentes de la Universidad Nacional de Buenos
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Aires, representantes del MAA y Ley Ovina Buenos Aires, las nuevas autoridades del
frigorífico ovino local, provenientes de Uruguay, y público en general.

Una vez hecha la presentación, se realizó una breve introducción a las características de
la zona, tanto edáfica como climática, en relación a la capacidad de adaptación del
ovino por estos lugares. Luego, los expositores hicieron una breve descripción de las
razas en general, su identificación y rasgos característicos, seguido de las distintas
categorías ovinas, pesos y alturas promedio y recría de corderas para reposición.
Se describieron las pautas básicas de manejo y alimentación, haciéndose fuerte hincapié
en este último punto, sobre todo 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. Más adelante, 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
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. A modo de cierre de la jornada teórica y a
pedido de los productores y profesionales presentes, se desarrolló en forma extensa el
tema cruzamientos raciales disponibles en la provincia de Buenos Aires para la
obtención de mejor y más carne, a fin de dar respuesta a la Industria frigorífica y su
demanda de corderos aptos para el mercado de carne ovina interno, como así también
para exportación. También se desarrolló el tema de cómo obtener mejor lana.
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Parte Práctica
La jornada continuó en el establecimiento “El Urutaú”, propiedad del productor Sr.
Carlos Manuel Iriarte, donde se invitó a los flamantes representantes de la planta
frigorífica local a un almuerzo de presentación y a la vez exposición de su nueva forma
de trabajar y comprar animales para faena. Quien se expidió sobre el tema fue uno de
los máximos responsables de la firma uruguaya, el Sr. Miguel Piquet.
Luego de su presentación, el empresario comentó que desde hace ya unos meses se
encuentran operando la planta faenadora y con intensiones de expandir nuevos caminos
en la región. Su producción abastecerá principalmente al mercado externo,
principalmente a países de Medio Oriente y a la propia República Oriental del Uruguay.
La forma de pago se realizará al contado y por animal en pie, aunque la intención de la
firma es comenzar a comprar su producción por kilo de carne, o sea el resultado que se
obtiene en la segunda balanza o pesada.

Finalizada la exposición de las autoridades de la planta de faena local y luego del
almuerzo, se realizó una exposición por parte del anfitrión del establecimiento Sr.
Carlos Manuel Iriarte donde comentó cuándo y cómo se inició en la actividad, qué rol
cumple el ovino dentro de su planteo económico productivo con ovejas de raza Lincoln
y qué tipo de problemática encuentra actualmente. Para ello se realizó una ronda de
preguntas disparadoras y consecuentes respuestas y conclusiones técnicas a cargo de
todos los participantes y sobre todo del disertante principal de la jornada Med. Vet.
Eduardo Sánchez.
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Seguido a esto, 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.

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 y seguirá brindando el Programa Ovino de la Provincia de
Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios y la Ley Ovina Argentina, a través de
jornadas de capacitación totalmente gratuitas para los participantes y otras acciones
tendientes a la mejora de la producción ovina en la región.
Para finalizar, se entregó a cada uno de los asistentes un manual de Manejo de la Oveja
de Cría en la Provincia de Buenos Aires y un certificado de asistencia a la Jornada.
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