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COORDINACIÓN PROVINCIAL
_______________________________________________________________________________
SUPERVISIÓN A CAMPO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS – TAMBO OVINO _______________________________________________________________________________
Productor: GRAFFIGNA GUILLERMO LUIS – Bs As:
Exp. FRAO: 6022/14
POSICIÓN GPS: 35º 06` 03,97” S. / 58º 53` 44,67” O.
PARTIDO: Localidad de Uribelarrea – Partido de Cañuelas
FECHA: 21/01/2016
BENEFICIARIO DE: Retención de 10 Corderas, ampliación de sala de elaboración de quesos,
ampliación del tambo e incorporación de sistemas de producción de energía sustentable, calefón
solar y biodigestor. Monto total solicitado: $ 154.000.
DESCRIPCION: El establecimiento está ubicado en la localidad de Uribelarrea, partido de
Cañuelas, a 2 km de la Ruta Nacional Nº 205, 14 Km al Oeste de Cañuelas y 23 Km al Noreste de
Lobos. El predio posee 2,9 has propias y 3,6 has alquiladas, destinándose en su totalidad a la
actividad ovina. Parte de un stock de 34 ovejas, 6 borregas y 2 carneros (Un Pampinta y otro
Frisón), con lo cual produce carne, lana y leche.

Tambo con Calefón Solar Instalado y Hacienda

La retención de borregas solicitada le permitirá crecer en número de vientres y aumentar la
producción láctea, principal objetivo. El establecimiento no cuenta con gas natural y si con luz
eléctrica. Posee gas envasado y calefacción por medio de salamandras. Los propietarios residen en
el establecimiento, siendo una familia compuesta por 3 adultos y 2 menores.
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El día 21 de Enero de 2016, esta Coordinación Provincial realizó una supervisión a campo en el
establecimiento del Sr. Guillermo Luis Graffigna, ubicado en la localidad de Uribelarrea, partido
de Cañuelas.
Como es habitual, el objetivo de estas acciones es constatar en territorio el efectivo cumplimiento
del proyecto productivo presentado y aprobado por la UEP Bs As y colaborar con el productor en
cuestiones técnicas de la actividad.

Cubierta Tambo - Caldera

El productor ya había solicitado Aportes Reintegrables hace varios años, con los que se inicio en
forma independiente en la actividad, desde entonces hasta la fecha, vienen trabajando de manera
prolija en el desarrollo y puesta en funcionamiento del tambo y la quesería; seleccionando además
sus animales para tener un plantel de alta producción láctea.
Cuenta con buenas instalaciones ovinas; corrales de trabajo, bebederos y comederos en todos los
lotes, manga ovina, alambrados, tambo y sala de elaboración.

Tambo Ovino Sr. Guillermo Graffigna y Hacienda

El Sr. Graffigna y su familia desde hace tiempo apuestan a la actividad ovina y su crecimiento.
Respecto a la comercialización, venden los corderos localmente, el refugo es vendido a una
fábrica de chacinados, la lana a un barraquero local y la venta de quesos la realiza en dos ferias
locales (Uribelarrea y Cañuelas), existiendo además demanda en comercios locales.
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El establecimiento es también utilizado para las prácticas en ovinos de alumnos de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNLZ y para ensayos de investigación. Respecto a la sustentabilidad
ambiental es importante mencionar que trabaja con energías renovables, para lo que pondrá en
marcha a la brevedad el sistema digestor para la producción de gas (El mismo será alimentado con
la materia fecal que se junta en los corrales diariamente y con el suero restante luego de la
elaboración de quesos). Este gas generado se utilizara para el funcionamiento de la caldera en la
elaboración de quesos, a su vez instalo un calefón solar que utiliza para alimentar de agua caliente
la quesería y el tambo para las tareas que lo requieran.

Sala de Elaboración de Quesos – Tinajas y Pailas

Luego junto al Coordinador UEP Bs As, se trataron diversos temas referidos a la actividad,
brindándole un fuerte apoyo y resaltando la importancia en la formación de nuevos grupos de
productores ovinos bajo la modalidad Cambio Rural II en la cual son asesorados técnicamente
para generar en conjunto valor agregado a la producción ovina y dar apoyo en el desarrollo de
ferias artesanales para la comercialización de todos tipo de sub productos ovinos.
Consideramos el presente proyecto como una apuesta fuerte al arraigo rural, al cambio
generacional y a la recomposición del stock lechero ovino provincial.

Beneficiario: Clase A 1

Med. Vet. Ismael H. Faverio
Coordinador Provincial Buenos Aires
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