
.4; 

HURA EXPERIMENTAL DE PATACONES 
ira 	a wg 1741 

MMISTErNOOEASUNTOSAGRARWS 
PFIOVINCIA DE LlUENOS AIRES 

O. O. Be - (8504) CARMEN DE PATAGONES 
Pcia. de Buenos Aires • 

PROPUESTA PARA LA INTENSIFICACIUN DE LA PRODUCCION OVINA EN 
EL PARTIDO DE PATAGONES • 

IMPORTANCIA 

La situación del mercado internacional de carne ovina 
está caracterizada por .una demanda creciente y en ese 
contexto Argentina no alcanza a cumplir con las cuotas 
asignadas en el marco del GATT, con un déficit aproximado de 
10.000 t anuales. Asimismo, un mercado interno poco 
desarrollado, con un consumo de 2 kg/habitante/año y 
practicamente nulo en los grandes centros urbanos, permiten 
considerar -a la producción ovina como una altarnafiva 
rentable.. 

Otro hecho importante es que los ingresos económicos se 
pueden distribuir en el , tiempo, pues no coinciden las ventas 
de corderos con la de lana, dándole así mayor flexibilidad 
financiera a la empresa. 

El Partido de Patagones mantuvo una importante producción 
ovina hasta la década del 60, época en que se verifica una 
constante sustitución del ganado ovino por: bovinos para 
carne, debido a la recurrente crisis lanera, a los daflos 
producidos por la acción de depredadores (zorros, pumas, 
etc.) y a los mejores precios de la carne vacuna, 
consecuencia de la implementación de la barrera sanitaria del 
Rio Colorado. 

Esto se evidencia en da reducción de las existencias 
ovinas que pasan de 847.400 cabezas en 1974 a 275.700 en 1988 
(Censos Nacionales Agropecuarios). La estimación del stock 
actual según SELSA sería de 150.000 cabezas. 

A las majadas existentes no se les brinda adecuada 
atención, aunque forman parte de la mayoría de los sistemas 
mixtos de producción agrícola-ganaderos. 

Por todo lo señalado y teniendo presente las causales que 
motivaron el desplazamiento del ovino, se hace necesario 
detenerse en este segmento productivo a fin de mejorarlo. 

Un aspecto a tener en cuenta, es que pretender maximizar 
simultaneamente la producción de carne y lana de calidad es 
praclicamente imposible, por lo que hay que definir 
claramente.  la  orientación de la explotación, lo que 
conllevará a decidir sobre raza, edad de venta y cruzamientos 
a realizar. 

ANTECEDENTES 

E] Partido de Patagones se caracteriza por tener ^  
concentradas las razas Merino en el monte y Corriedale y 
cruza Merino-Corriedale, en la . zona de chacras; en ambos 
casos las explotaciones incluyen la venta del cordero. 

El DO % de las majadas se concentran en la zona sureste 
del Partido. Hay 40 productores con majadas que superan 1as 
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1000 ovejas y el resto estarían por debajo de esta cantidad, 
incluyendo un 30 % con majadas exclusivamente para conSumo 
del establecimiento. 

La producción ovina no se incluye en-  la planificación de 
asignación de los recursos forrajeros, por lo que su 
alimentación es deficiente, a base de rastrojo de trigo y 
campo natural. 

En la zona de monte, muchos de los graves problemas de 
degradación de los pastizales naturales son consecuencia 
del sobrepastoreo con ovinos. 

El servicio se efectúa en primavera-verano con pariciones 
en otoño-invierno. La eficiencia reproductiva es baja, 65 % 
de serialada en promedio. La venta de corderos se efeclúa 
generalmente a los 4 meses de edad y con un peso promedio de 
25 a 27 kg. 

La esquila se realiza en octubre-noviembre con animal 
maneado y la lana no se acondiciona ni clasifica. La 
producción de lana a nivel de majada general es de 4,5 a 5 
kg/cabeza. 

En la Chacra Experimental de Patagones, se viene 
trabajando en colaboración con la Unidad Integrada ldevi-Inta 
en un proyecto de cruzamiento de, razas media sangre Ile de 
France y Texel buscando •mayor aptitud-carnicera. 

Resultados preliminares de parición en ovejas cruzas, 
(sobre 16 partos, 13 ovejas tuvieron parición doble y ,3 con 
parto simple, en uno de ellos con :mortadad del cordern), con 
un indice de prolificidad a la fecha del 181 %, avalan la 
posibilidad de mejorar los porcentajes de señalada. 

OBJETIVO GENERAL 

Se buscará Incrementar la producción individual de carne 
y lana a_través de selección de los animales, aruzamientos 
con razas prolíficas o cruzamientos iridustrI-átes o 
terminales. Todo ello nos permitirá incrementar el índice de 
seinalada y crecer en el tamaño individual de los animales, a 
través de cruzamientos con razas carniceras, logrando mayor 
peso en los corderos a su venta y en los animales de rechazo 
y compensando calidad de lana con cantidad. 

OBJETIVOS ES- PECIFICOS 

- Evaluar la eficiencia productiva de ovejas cruzas, media 
sangre Ile de trance y jexel, en contraste con ovejas 
Corriedale. 

- Incrementar el índice de procreo con igual cantidad de 
hacienda. 

- Promover el Prolana, respecto al método de esquila, 
clasificación y acondicionamiento de la lana. 
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MATERIALES Y METODOS 

Dado que, según se ha seAalado más del 80 % de la 
producción ovina se halla en lo que se ha caracterizado en 
"Bases y Modelos de producción para la implementación de un 
Plan de Desarrollo Agropecuario en el Partido de Patagones", 
como "Area de secano con cultivos", se hará la propuesta de 
acuerdo a los principios sostenidos en ese trabajo, 
respetándose todas las pautas de manéjo establecicf.a. -- 

Pudríamos sintetizar las recomendaciones de manejo de la 
siguiente forma: 

Intensificar las acciones a través de la asistencia técnica 
para hacer coincidir los requerimientos de la majada con la 
oferta forrajera. Dar descansos rotativos oportunos a los 
potreros. 

- Programar planes sanitarios contra ecto y endo parásitos. . 

- Calendarios reproductivos óptimos para cada situación y 
difundir la esquila preparto como un medio para bajar la 
mortandad perinatal cuando se opte por servicio de otoRw.: 

- Estacionar el servicio, utilizar el 3. 7, de carneros, 
fijar la duración del servicio en dos meses y a los tres 
meses destetar, sacando-á las-Madres del potrero. 

- Se realizará esquila y limpieza de preservicio. Control 
de incisivos y ubres, con descarte de ovejas con problemas' 
de dentición o funcionalidad. 

Para ello, la E.E.A. Idevi-Inta proveerá 85 ovejas 
cruzas, haciéndose necesario la adquisición de 50 ovejas 
Corriedale, que se utilizarán como testigo. 

Las ovejas cruzas recibirán servicio con carneros Ile de 
trance y Texel en el mes de abril; se evaluará la fertilidad  
(relación ovejas paridas/ovejas en servicio), prolificidad  
(corderos nacidos/ovejas paridas y ganancias de peso de los 
corderos, de nacimiento hasta su destete y venta, con una 
periodicidad cada dos semanas. 

La esquila de las oveIás será preparto, midiéndose peso 
de vellón, rinde y finura, en muestras que se procesarán en 
el el Laboratorio de Lanas de la E.E.A. Inta Bariloche. 
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RECURSOS - 

HUMANUS: Se requiere un peón permanente para el manejo de la 
majada. La EEA Idevi-Inta proveerá de un peón tempora,io 
para trabajos específicos (baRo de hacienda, pesadas, 
va(IIIikI iuries, etc. ) • 

kli111111A1 1./5: 

• II 
	1) Luir;trucción de manga y corrales con bañadero: 

,1 corrales d'e encierre y aparte, manga y embudo: 

50 postes duros 
120 varillas 
270 torniqueteros simples 

rollo de alambre mediana resistencia 
30 kg alambre manea 
LI tranqueras de 2 m 

tranqueras de 2,5 m 
7 trancas para manga con correderas. 

La EEA Idevi-Inta proveerá materiales para construir la 
manga y algunas varillas. 
La mano de obra estaría a cardo der peón permanenle de 
la Chacra Experimental y personal temporario provisto 
por la EEA Idevi-Inta. 

b) Construcción baRadero: 

Y.) postes 
10 varillas 

tranqueras de 1,5 m 
- 	- 

Ladrillos, arena, cal, cemento, hierro. 
mano de obra: a contratar 

c.1 Construcción alambradips: 
3.000 m convencional 
1.500 m eláctrico: 1.500 m 
tranqueras: 3 de 3 m 

3 de 2,5 m 
mano de obra: peón permanente de la Chacra Experimental 
í personal temporario provisto por la EEA Idevi-Inta. 
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LUGAR DE TRABAJO: 

nrmado de módulos de producción e infraestructura: Chacra 
Cperimental de Patagones. 

- Análisis de lana: Laboratorio de Lanas de la EEA Inta 
Bariloche. 

- Análisis e interpretación de resultados: Unidad Integrada 
Idevi-Inta y Chacra Experimental de Patagones. 

PERSONAL E INSTITUCIONES- PARTICIPANT.ES,_ _ 

- Ministerio de Asuntos Agrarios: 

• Ing. Agr. Hugo D. GIORGETTI 
• mg. Agr. Oscar A. MONTENEGRO 
Téc. Agr. Gustavo D. RODRIGUEZ 
Ing. Agr. Margarita ESTIZ 

HnLdad Integrada Idevi-Inta 

• . lng. Agr. Guillermo DURAMONA 
. Méd. Veterinario Juan GARCIA VINENT 

- E.E.A. Inta H. Ascasubi 

. Méd. Veterinario Roberto IGLESIAS 
• 

- Asociación Cooperadora Campo Experimental de Patagones. 

Aociación Cooperadora Estación Experimental Idevi_ 
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