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                                                              UEP BUENOS AIRES                 

________________________________________________________________________________                                                        
 

 

COORDINACION UEP BUENOS AIRES 

 

INFORME DE GESTIÓN - PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PERÍODO 2014-2015 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mediante la presente reseña, la Coordinación Provincial UEP Buenos Aires pretende informar la 

evolución de las metas programadas y aplicación de los fondos del FRAO durante el período 2014 

/ 2015.    

 

Problemas y Estrategias Priorizados 

 

Todavía existe un bajo stock ovino presente en la mayoría de los establecimientos (Majadas de 

consumo), y una marcada dificultad en la producción de vientres, con falta de eficiencia 

productiva, baja aplicación tecnológica y ruptura de la cadena de valor. 

 

Se intenta recomponer el stock promocionando la compra y retención de vientres, impulsando 

entre otras medidas aumentar la eficiencia reproductiva, evitar el destino a frigorífico de las 

corderas y el ingreso de ovejas productivas desde provincias vecinas. 

 

Se encuentran establecimientos con reproductores de baja calidad genética, sin registros de 

productividad y datos objetivos de producción (Finura de lana, rinde al peine, área de ojo de bife, 

etc.), la mayoría sin planes de selección, con problemas de consanguinidad, majadas cruzadas de 

bajo valor y sin precocidad con servicios continuos, necesitando carneros mejoradores de calidad 

superior que manifiesten una buena actividad al servicio, mayor ganancia de peso de su 

descendencia con calidad, mayor peso de vellón y un manejo adecuado con servicios estacionados. 

 

Pobre infraestructura en algunos establecimientos, con dificultades en cuanto a planificar y operar 

correctamente las actividades a desarrollar durante el ciclo productivo y falta de tecnología 

aplicada a la oferta forrajera. 

 

Falta de integración en la cadena de valor, poca existencia de operadores formales y su reemplazo 

por operaciones marginales, con poco volumen de subproductos ovinos para ser comercializados. 

Falta de bocas de expendio de carne ovina y de un consumidor que sea visible. 

 

 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 

Durante el período comprendido entre el 2014 y 2015, se aprobaron a nivel provincial 242 

proyectos productivos ovinos, por un monto total de $ 43.122.884, provenientes de 62 partidos. 
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El monto total descripto, se instrumentó en la provincia de la siguiente manera; el 49,6% se 

destino a aumentar el stock ovino provincial a través de la compra y retención de vientres; el 

32,3% a infraestructura
1
; el 7,6% a mejorar la genética de las majadas mediante la compra de 

carneros, semen y embriones
2
; el 5,3% a proyectos orientados a potenciar la actividad lanera en la 

provincia
3
; el 2,6 % a proyectos relacionados con la cadena de la carne ovina

4
; el 2,1% se destino 

al sector lácteo y un 0,4% al armado de un Laboratorio exclusivo de ovinos, priorizando desde la 

provincia el status sanitario de las majadas. 

Gráfico Nº 1 

 

El destino de los fondos solicitados se vio traducido efectivamente en: la compra de 23.200 

vientres (Ovejas y borregas), la retención de 8.500 corderas, la compra de 1.000 

carneros/pajuelas/embriones, la implantación de 1.500 has de pastura, la construcción de más de 

105.000 mts de alambrado (Fijo y eléctrico), la construcción de 17 galpones/tinglados, el armado 

de más de 30 sistemas de corrales y mangas, la instalación de 12 silos de almacenamiento de 

alimento y el armado de más de 20 sistemas de distribución y almacenamiento de agua. Se 

presentaron 7 proyectos destinados al sector lácteo Ovino, tendientes a mejorar las salas de ordeñe 

y de elaboración de productos lácteos; 4 proyectos relacionados con la cadena de la carne ovina, 

para el armado de dos bocas de expendio y dos salas de faena y elaboración de chacinados, estos 

proyectos en concordancia con los objetivos de la UEP provincial, potencian la difusión y 

promoción del trozado de la carne ovina.  

Hubo 14 proyectos destinados a empresas de esquila para equipamiento en esquila y 

acondicionamiento de lana, los mismos apuntan a potenciar la actividad teniendo en cuenta todos 

los actores de la cadena, valorando la esquila bajo el sistema PROLANA, se trabajo 

particularmente con empresas de esquila familiares que trabajan con pequeños  y medianos 

productores, esquilando campos de entre 50 y 300 ovinos, apuntando a agregar valor a la lana 

provincial (PROLANA Pequeños Productores).  

Por otro lado se presentaron proyectos de alcance provincial, regional y nacional, los mismos 

estuvieron relacionados con la puesta en valor de las cadenas tanto de la lana, la carne como de la 

                                                 
1 Pasturas, alambrados eléctricos, alambrados permanentes, galpones / tinglados, mangas y corrales, silos, sistemas de 

distribución de agua, mixer y bañaderos. 
2 Razas Dorper, Merino Dhone, Texel. 

3 Equipamiento de esquila y acondicionamiento, fondos de pre financiación para la compra de lanas, proyectos textiles. 

4 Salas de Faena / Elaboración de Chacinados y Bocas de Expendio. 
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leche ovina. Los mismos se encuentran en ejecución y en algunos casos a la espera de su 

aprobación a nivel nacional. 

Como ha sido una constante en la provincia de Buenos Aires, el 95% del monto total solicitado 

fue destinado a Aportes Reintegrables, (Estos vuelven a incorporarse al sistema para seguir 

financiando el programa); y solo el 5% con destino de Aportes No Reintegrables. Los proyectos 

presentados fueron formulados por profesionales de las Ciencias Agropecuarias (El 20% de los 

mismos se formularon desde el área técnica de la Ley Ovina UEP Buenos Aires en forma gratuita 

como un servicio más a los productores necesitados, según lo dispone el manual operativo). 

 

ACCIONES EN TERRITORIO: SUPERVISIONES – JORNADAS – REPRODUCTORES 

Durante el período 2014-2015 se realizaron más de 50 Supervisiones en campos de productores 

beneficiarios de la Ley, con el objetivo de constatar en territorio el efectivo cumplimiento del 

proyecto productivo presentado y aprobado por la UEP Bs As. A su vez en estas visitas se informa 

sobre las acciones de la UEP Bs As y Ley Ovina Nacional Nº 25.422 y se colabora con el 

productor en cuestiones técnicas y comerciales de la actividad.  

Se realizaron más de 40 Jornadas de Difusión de la Ley Ovina - UEP Buenos Aires, en 32 

partidos de la provincia. Las mismas se organizan articulando con otras instituciones del Estado 

(Municipios, INTA, Universidades, Escuelas Agropecuarias, Sociedades Intermedias, 

Asociaciones de productores, entre otras), con el concepto de trabajar conjuntamente con las redes 

locales, viendo al trabajo organizado, colectivo e interinstitucional, como una posibilidad cierta de 

sustentar y consolidar en el tiempo la actividad ovina.  

Se trabajo con 5 Escuelas Agropecuarias de los partidos de Cañuelas, General Belgrano, Maipú, 

San Andrés de Giles y Villarino, en jornadas de capacitación y difusión, participando de las 

mismas docentes, estudiantes, productores y profesionales del sector ovino. También se interactuó 

con la Universidad Nacionales de La Plata, la de Buenos Aires, del Noroeste, del Centro, la UNLZ 

y la Universidad del Sur, en el desarrollo de distintos cursos y capacitaciones que tienen que ver 

con el manejo y la aplicación de nuevas tecnologías. 

Se llevaron a cabo 26 visitas a campos de productores para realizar el tatuaje de las corderas / 

borregas retenidas. En estas jornadas se tatuaron más de 2.500 animales.  

Se participo y apoyo con recursos financieros para alimentos de los animales, en Exposiciones 

Rurales, en los partidos de Ayacucho, Bahía Blanca, Rauch, General Belgrano y en la Exposición 

Rural de Palermo. Presentación de razas nuevas, colaborando con el OFDA y  acompañamiento a 

Asociaciones de productores de todas las razas existentes en la provincia. 

Se organizaron 11 capacitaciones en: Curso de Hilado Artesanal de Lanas con Rueca, Curso de 

Esquila y Acondicionamiento de Lana, Manejo del rodeo ovino (Reproducción, sanidad, 

producción, nutrición), Curso de Elaboración de Chacinados y salazones Ovinos, Manejo de 

Ecógrafos e interpretación de las Ecografías, etc. Las mismas fueron realizadas en los partidos de  

Ayacucho, Coronel Pringles, Coronel Vidal, La Plata, Las Flores, Navarro, San Pedro y Villarino. 

Durante el periodo mencionado, desde la Coordinación Provincial y su área técnica, recorrieron 

más de 60.000 kilómetros para realizar estas acciones, a lo que se suman las participaciones del 

Foro Patagónico en Rio Gallegos y de la Mesa Nacional de Ovinos en Santa Rosa, La Pampa 

durante el 2014. 
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DATOS DISTRIBUIDOS POR REGIONES 

Como mejor síntesis de los datos expresados, trabajamos dividiendo la provincia en 7 regiones 

agroecológicas; Sur, Sudoeste, Oeste, Mar y Sierras, Norte, Depresión del Salado y Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

 

 

  

Los datos publicados por SENASA 2014 respecto al número de ovinos en la provincia de Buenos 

Aires es de 1.898.931, el 12,7% del stock ovino nacional, siendo la tercer provincia respecto al 

número de animales. Hay relevadas por esta misma entidad, mas de 23.000 Unidades Productivas 

(UP) en la provincia, el 95% de los productores poseen de 50 a 500 ovinos por establecimiento, 
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caracterizándose en su mayoría por realizar producciones mixtas (Ovinos-bovinos; ovinos-

porcinos; ovinos-agricultura). 

 

La distribución de ovinos en las regiones mencionadas es;  

 

 

Gráfico Nº 2 
 

 

 

 

Cuadro Totalizador de Beneficios y Montos por Región 

Región Partidos N° de 

Proyectos 
% proyectos 

Monto 

 Solicitado ($) 

% Monto 

Solicitado 

Depresión del Salado 24 92 38,00% $ 15.037.625 34,90% 

Sur 6 85 35,10% $ 16.423.055 38,10% 

Norte 9 18 7,50% $ 2.654.227 6,20% 

Oeste 8 16 6,60% $ 3.279.305 7,60% 

Mar y Sierras 7 13 5,40% $ 2.116.350 4,90% 

Sudoeste 3 9 3,70% $ 1.814.800 4,20% 

AMBA 5 6 2,50% $ 903.200 2,10% 

Provincial  2 0,80% $ 485.075 1,10% 

Nacional  1 0,40% $ 395.500 0,90% 

Total 62 242 100,00% $ 43.109.137 100,00% 

 

Se observa claramente el mayor apoyo a las regiones con aptitud ovejera, (Sumados el Sur con el 

Sudoeste representan un 38,8% de proyectos aprobados por un monto de $ 18.237.855), y (Cuenca 

del Salado un 38% de proyectos aprobados por un monto de $ 15.037.625).  
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En el periodo 2014-2015, la distribución de proyectos y montos por región fue la siguiente: 

 

Gráfico Nº3 
 

 

REGION DEPRESION DEL SALADO: 

 

Comprende los partidos de: Ayacucho, Azul, Benito 

Juárez, Bolívar, Brandsen, Castelli, Cañuelas, 

Coronel Pringles, Coronel Vidal, Chascomús, 

Dolores, General Alvear, General Belgrano, General 

Guido, General Lamadrid, General Lavalle, General 

Madariaga, General Paz, González Chaves, La 

Costa, Laprida, Las Flores, Lezama, Lobos, 

Magdalena, Maipú,  Mar Chiquita, Monte, Navarro, 

Olavarría, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Perez, 

Saladillo, San Vicente, Tapalque, Tordillo y 25 de 

Mayo. 

De esta región se presentaron 92 proyectos productivos (38%) de 24 partidos por un monto de $ 

15.037.625, el 34,9 % del monto solicitado a nivel provincial.  

El 98,7% del monto solicitado fueron Aportes Reintegrables y el 1,3% Aportes No Reintegrables. 

El monto solicitado se tradujo en un aumento de más de 9.000 vientres en la región, la compra de 

365 carneros, semen y embriones destinados a mejorar la genética de las majadas, la siembra de 

900 has de pastura, construcción de 41.000 metros de alambrado eléctrico/permanente; el armado 

de 20 sistemas de distribución de agua y de 12 corrales con sus respectivas mangas, la compra de 

10 silos para alimentación de hacienda ovina, construcción de 10 galpones/tinglados para 

acondicionamiento de lana, resguardo de alimento y herramientas. Se compraron 5 equipos de 

esquila en los partidos de Ayacucho, Coronel Pringles, Las Flores y Navarro, dos de ellas 

corresponden a pequeñas empresas familiares. Se tecnificaron 2 tambos con sus respectiva salas 

de elaboración, y por último se trabajo en la cadena de la carne con la presentación de 3 proyectos, 

dos para salas de faena / elaboración de chacinados y uno para la puesta en marcha a través de una 

Cooperativa en la zona de Coronel Vidal de una boca de expendio de carne ovina. 
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De los 92 proyectos hubo 20 de productores que se iniciaron en la actividad.  

 

Gráfico Nº 4 

 

Esta región se caracteriza por la cría de razas doble propósito y carniceras como la Romney 

Marsh, Corriedale, Texel y Lincoln. Sin embargo se encuentran establecimientos con raza Merino, 

Hampshire Down, Pampinta, Border Leicester, Rombouillete, Scottish Black Face, Highlander, 

Dorper, Poll Dorset, Frisona y MPM mas sus cruzas, notándose presencia de casi toda las razas en 

esta región. 

Existen registradas 13 cabañas de raza Corriedale, 13 de Romney Marsh, 10 de Lincoln, 9 de 

Hampshire Down, 9 de Texel, 4 de Pampinta y 1 cabaña de raza Merino. 

Trabajan en la zona 3 esquiladores habilitados por el PROLANA, de los partidos de Coronel 

Pringles (2) y Ayacucho (1).  

En el partido de Coronel Pringles, se encuentra un Centro de Acopio de Lana, que trabaja 

apuntando a mejorar la calidad de lana de la zona y mejorar los precios pagados al productor. Son 

objetivos para el próximo año la puesta en marcha de otros 2 Centros de Acopio
5
 (ver nota al pie) 

en esta región, dado que la misma concentra a más de la mitad de los ovinos de la provincia. 

Se conformaron en la región 11 Grupos de Cambio Rural II INTA en los partidos de Mar 

Chiquita, 25 de Mayo, Rauch, Ayacucho, Las Flores, Coronel Pringles, Cañuelas y General 

Belgrano, haciendo un promedio de 10 productores por grupo, por lo que hablamos de más de 100 

productores agrupados y trabajando con el acompañamiento de un técnico asesor. 

 

 

REGION SUR 

 

De la Región Sur de la provincia, conformada por Bahía Blanca, 

Coronel Rosales, Monte Hermoso, Patagones, Púan, Tornquist y 

Villarino se presentaron 85 proyectos productivos (35,1%) en 6 

                                                 
5  Centros de Acopio de lana donde productores venden en conjunto diferentes lotes recibiendo 

ofertas de los compradores a sobre cerrado obteniendo un importante diferencial de precio y  

formalizando la venta de sus lanas. 
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partidos distintos por un monto de $ 16.423.055, el 38,1 % del monto solicitado a nivel provincial.  

El 93,6% de dicho monto solicitado fue de Aportes Reintegrables y el 6,4% Aportes No 

Reintegrables. 

 

El 54,6% se destino a la compra de ovejas/borregas y retención de corderas, aumentando en este 

sentido el número de vientres en más de 15.000. Compra de 290 carneros/semen y embriones, 

implantación de 125 has de pasturas, construcción de 48.000 metros de alambrado 

permanente/eléctrico, arreglo y tendido de sistemas de distribución de agua, corrales, mangas y 

bañaderos. Se presentaron y aprobaron 7 proyectos para la compra de equipos de esquila y 

acondicionamiento en los partidos de Patagones (6) y Villarino (1).  

El 24% de los proyectos presentados correspondió a productores que se iniciaron en la actividad.  

 

Gráfico Nº 5 

Esta región se caracteriza por la cría de razas; Merino y Corriedale. Últimamente se observa el 

crecimiento de la raza Merino Dhone y MPM, probándose sus cruzamientos y evaluando 

parámetros productivos.  

Existen registradas 8 cabañas Corriedale y 7 de raza Merino. 

Hay 9 esquiladores PROLANA habilitados en la región Sur de la provincia. Uno en la localidad  

de Cabildo y ocho en Carmen de Patagones. Cuenta con la presencia de dos Centros de Acopio de 

Lanas (Stroeder y Carmen de Patagones). 

Se conformaron en la región 3 Grupos de Cambio Rural II en los partidos de Villarino (2) y Bahía 

Blanca (1).  

 

REGION SUDOESTE 

 

 

La conforman los partidos de; Adolfo Alsina, Coronel 

Suarez, Daireaux, Guaminí y Saavedra. 

 

Si bien existe actualmente una clasificación más ampliada 

como REGION SUDOESTE que incluye al Sur de la 

provincia, (Ley del Sudoeste Nº 13647), en este caso la 

hemos separado de la Región Sur por ser climática y 
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edafológicamente una zona de transición entre las características de la Región Oeste, con suelos 

mas arenosos, y la Región Serrana de Ventania, con afloramientos de tosca a pocos metros de 

profundidad, y debido a que el régimen pluviométrico en los partidos que la integran está en el 

orden de los 700-750mm al año (Subhúmedo-seco), bastante más que la Región Sur con 

características más semiáridas y áridas directamente. 

Se presentaron 9 proyectos de los partidos de Coronel Suárez, Guamní y Saavedra por un monto 

de $ 1.814.800 en Aportes Reintegrables. 

Del monto solicitado el 80% se destino al aumento de stock regional a través de la compra de 

ovejas y retención de corderas (2.000 vientres). Se destino el 6,4 % a la compra de carneros PPC y 

PDP y el 15,8% a la implantación de pasturas. 

 

 Gráfico Nº 8 

 

Hubo productores que reiniciaron la actividad, recuperando las producciones ovinas ancestrales de 

sus establecimientos. La raza criada en la zona es básicamente Corriedale y algo de Merino, 

Hampshire Down y Pampinta. 

Existen 9 cabañas de raza Corriedale, 1 Hampshire Down y 1 Pampinta. 

Se conformo un Cambio Rural II de Ovinos en Coronel Suárez.  

 

 

REGION MAR Y SIERRAS 

 

Conformada por los partidos de; Coronel Dorrego, 

Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, 

General Alvarado, Balcarce, General Pueyrredon y 

Tandil. 

De la siguiente región de presentaron 13 proyectos 

por un total de $ 2.116.350. Monto equivale al 4,9% 

del total solicitado durante 2014-2015. 

El principal destino fue a aumento de stock 

(56,6%), el 23,3% con destino a infraestructura y el 3% a mejora genética. Hubo proyectos con 

77,7%

15,8%

6,4%
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orientación lanera, para la compra de equipamiento de maquinas de esquila y acondicionamiento y 

para el armado de una sala de elaboración de productos lácteos. 

Los proyectos proveían de los partidos de; Balcarce, Coronel Dorrego, Lobería, Necochea, San 

Cayetano, Tandil y Tres Arroyos. 

La región de Mar y Sierras posee el 10,5% del stock ovino provincial. De allí, se aprobaron 

proyectos de cría sobre todo de raza Corriedale. De todas maneras se producen razas carniceras 

como Texel y lecheras como Frisona y Pampinta.  

Existen 10 cabañas de raza Corriedale, 4 de Texel, 2 de Lincoln y 2 de Romney Marsh. 

Trabajan en la región 3 esquiladores bajo el método PROLANA de los partidos de Balcarce, 

General Alvarado y Tres Arroyos. 

Se conformo un Grupo de Cambio Rural II Ovino en el partido de Necochea. 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

REGION OESTE 

 

Conformada por los partidos de; Alberti, Bragado, Carlos 

Casares, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General 

Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito 

Irigoyen, Nueve de Julio, Leandro Além, Lincoln, Pehuajó, 

Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres 

Lomas.  

Región caracterizada por tener un régimen climático de 

subhumedo a semiárido de este a oeste respectivamente. En 

las últimas décadas dicho régimen fue cambiando a 

subhúmedo, con aumento de las precipitaciones en toda su extensión, lo que provocó un 

incremento en la superficie destinada a agricultura en detrimento de la ganadería, sin un correlato 

en prácticas conservacionistas, que en los suelos Hapludoles y Haplustoles, sueltos y profundos de 

la región (Arenosos) pueden provocar voladuras de los mismos con la consiguiente pérdida de 
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Destinos de los montos - Mar y Sierras -

Aumento de stock

Infraestructura

Mejora genética

Lana

Leche



11 

 

productividad de no tomarse los recaudos necesarios. Es deseable volver a prácticas ganaderas 

mixtas. 

Región donde la Ley Ovina recién está llegando, pero con marcado interés por productores chicos 

y medianos. Se presentaron 16 proyectos de 8 partidos distintos (Alberti, Bragado, Carlos Tejedor, 

General Pinto, General Viamonte, Nueve de Julio, Rivadavia y Trenque Lauquen). Se destino a 

esta región $ 3.279.305, el 7,6% del total. 

Del monto solicitado casi el 59,4% fue para incremento del stock regional a través de la compra de 

ovejas y retención de corderas (2.200 vientres). El 7,7 % a la compra de carneros PPC y PDP y el 

32,9% a infraestructura, principalmente a la implantación de pasturas y construcción o reparación 

de alambrado permanente/eléctrico. 

Se iniciaron en la región 12 productores (el 66% de los proyectos presentados), la raza adquirida 

fue principalmente Hampshire Down, priorizando la producción de carne sobre la de lana. 

Existen 10 cabañas de raza Corriedale, 2 de Hampshire Down, 2 de Pampinta y 1 de Romney 

Marsh.  

 

Gráfico Nº 7 

 

REGION NORTE  

 

Partidos de; Baradero, Bartolomé Mitre, Campana, 

Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, 

Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Arenales, 

General Las Heras, Junín, Luján, Mercedes, 

Pergamino, Ramallo, Rojas, San Andrés de Giles, San 

Nicolas, San Pedro, Salto, Suipacha y Zarate. 

  

Buena parte de estos partidos coincide con la región 

fitogeográfica conocida como Pampa Ondulada, con 

suelos Argiudoles, francos, de buen drenaje. Las precipitaciones están en el orden de los 900-

1.000 mm al año, lo que circunscribe a la región dentro de un régimen subhúmedo-húmedo. Todas 

estas características hacen a esta región la que posee los suelos más productivos de la provincia y 

del país, existiendo pocos casos comparables por su extensión y características en el resto del 

mundo. 
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Se presentaron 18 proyectos provenientes de 9 partidos por un monto total de $ 2.654.227, el 

6,2%. del total solicitado durante 2014-2015. Casi en su totalidad son pequeños productores cuyos 

campos fueron alquilados y muy dedicados a la agricultura. Hoy con suelos empobrecidos y con 

mínima infraestructura ven a la ganadería ovina gracias a su ciclo productivo corto, como una real 

posibilidad de volver a una actividad mixta (Ganadería – agricultura). Persiste en ellos una 

marcada mentalidad empresarial. 

Hubo productores que retomaron una actividad casi extinguida en la zona. Según los datos de 

SENASA 2015, el 4,6% del stock ovino provincial se encuentra en zona Norte. El 55% de los 

proyectos presentados correspondió a productores que se iniciaron en la actividad. La raza más 

solicitada fue Hampshire Down, priorizando al igual que en la región Oeste la producción de carne 

sobre la producción de lana. Existen inscriptas 3 cabañas de raza Hampshire Down y 1 de 

Pampinta.  

Del total solicitado, el 48,5% se destinó a aumentar el stock, el 45% a infraestructura y el 6,7% a 

mejorar la genética de las majadas. El alto porcentaje en infraestructura, principalmente fue 

destinado a la reparación de alambrados, corrales y mangas ovinas debido a que al ser una región 

agrícola los establecimientos no están equipados para la recepción de animales. Se consideró 

positiva la vocación de estos pequeños productores en ver al ovino como actividad ganadera 

elegida, potenciando el arraigo rural y equilibrando el impacto negativo de la agricultura sobre el 

medio ambiente en la zona Norte de la provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

Cabe destacarse que el 14% del monto solicitado y de los proyectos presentados corresponden a la 

región Norte y Oeste de la provincia de Buenos Aires.  

 

A.M.B.A. 

 

 

Se presentaron 6 proyectos en 5 partidos por un monto total de $ 

903.200, el 2,1% del monto solicitado en la provincia. Existen 5 

cabañas de raza Corriedale, 2 de Hampshire Down, 1 de Lincoln, 1 

de Romney y 1 de Texel. 

Entre los proyectos se destacan uno silvopastoril en la región del 

Delta y otro de tambo Ovino en la zona de La Plata.  

48,3%

45,0%

6,7%

Destino de los montos - Norte -

Aumento de stock

Infraestructura

Mejora genética
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Gráfico Nº 9 
 

 

CARNE OVINA - Industria Frigorífica 2014-2015 

 

Stock Ovino Provincial 

Según el SENASA Las existencias ganaderas ovinas en nuestra provincia para el año 2015 fueron 

de 1.889.229 animales; este valor representa casi el 13 % del Stock ovino nacional (Cabe aclarar 

que esta hacienda es solo la declarada y que en la actualidad este valor es significativamente 

superior), encontrándose la mayor concentración de animales por debajo del paralelo 35º. 

La industria frigorífica en esta provincia juega un papel primordial en la cadena de la carne de esta 

especie, ya que generalmente no solo actúa como formadora de precios sino que a su vez 

simplifica y transparenta la actividad en líneas generales. 

 

Frigoríficos Provincia de Buenos Aires Habilitados Para Faena de Ovinos  

NOMBRE  LOCALIDAD HABILITACION CICLO N° FAENA 

COSTANZO SA  SAN ANDRES DE GILES EXPORTACION I - II 700 

SUPER CARNE CORONEL PRINGLES EXPORTACION I - II 300 

TRICHES MONTE HERMOSO SENASA I  300 

SAN ANTONIO GENERAL BELGRANO SENASA I - II 500 

FRIG. INGA QUILMES SENASA I 500 

KAUR S.A. AYACUCHO PROVINCIAL I 50 

CENTRO DE CARNICEROS Y MATARIFES DE AZUL  AZUL PROVINCIAL I 35 

CAPIANGOS S.R.L.  CHASCOMUS PROVINCIAL I - II 70 

OSCAR HORACIO SALOMON DOLORES PROVINCIAL I 140 

CARNES PORCINAS LAUQUEN S.A. GRAL. ALVARADO PROVINCIAL I - II 100 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA N° 1 LAS FLORES PROVINCIAL I 5 

COOPDE TRABAJO OBRERA 1RO.DE DICIEMBRE  NECOCHEA PROVINCIAL I 50 

SOC COOP DE CARNICERO, DE OLAVARRIA OLAVARRIA PROVINCIAL I 90 

FRIGORIFICO LA ESPERANZA S.R.L. SAN PEDRO PROVINCIAL I 100 

VIAFER S.R.L. TANDIL PROVINCIAL I - II 100 

MUNICIPALIDAD DE TAPALQUE - TAPALQUE PROVINCIAL I 50 

VITALE CARNES S.A. - TORNQUIST PROVINCIAL I 30 

FRIGORIFICO Y MATADERO EL RODEO SRL TRES ARROYOS PROVINCIAL I 50 

FRIGORIFICO SUR S.A. VILLARINO PROVINCIAL I 25 
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La estructura frigorífica habilitada de la provincia de Buenos Aires es de 2 frigoríficos para          

exportar, 3 con transito federal y 14  frigoríficos con transito provincial, con una capacidad de 

faena de 3.195 animales por día. 

 

 

 

Mapa de la Provincia de Buenos Aires, donde se visualizan los frigoríficos habilitados por región. 

 

Esta clasificación se fundamenta principalmente teniendo en cuenta el proceso productivo 

utilizado y tipo de habilitación según las normas vigentes, categorías que a priori sintetizan el 

tamaño del establecimiento, el nivel higiénico sanitario y el mercado al cual se orientan o están en 

condiciones de acceder, dando cierta información sobre las estrategias utilizadas. 

Al respecto, el proceso productivo de los frigoríficos se agrupa en las siguientes categorías: Ciclo 

I, desarrollan únicamente el proceso de faena o matanza, obteniendo como producto final la res del 

animal y los subproductos, b) Ciclo II, no realizan procesos de faena, sólo efectúan la preparación 

de la carne que ha sido faenada por otras plantas: en este caso el despostado y fraccionamiento de 

cortes y c) Ciclo Completo son los que efectúan las dos etapas anteriormente mencionadas: el 

proceso de matanza del ganado y de preparación de la carne. 

 

Estimación faena 2015(*) 

Este análisis basa su información en: El stock ovino actual (MAGYP) y el porcentaje de faena por 

categoría declarado por los frigoríficos. 
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Stock y Porcentaje de Animales Destinado a Faena por Categoría – Buenos Aires  

 

Categoría Stock 

 Porcentaje (%) 

Destinado a Faena Animales Faenados 

Ovejas 1.314.450 20% 262.890 

Corderos 334.003 75% 250.502 

Borregos 98.959 50% 49.479 

Carneros 91.517 1% 915 

Capones  50.301 50% 25.150 

Total 1.889.229  31,1% 588.936 

                      (*)Datos al 30 de Octubre de 2015 

 

Del cuadro anterior se deduce que del stock actual, 588.936 animales son destinados a faena, esto 

representa el 31% del total de ovinos de la Provincia. Las categorías con mayor preponderancia 

para ser comercializadas vía industria son las normales y habituales en esta especie: Ovejas, los 

corderos (tanto livianos como los pesados) y en una proporción menor los borregos y capones. 

 

Pesos Promedio, Rendimientos al Gancho y Kilos de Carne Ovina 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se estima que la provincia puede aportarle al consumo aproximadamente unos 588.936 animales 

ovinos, lo que equivaldría a 9.100.338 kgs de carne durante el año.  

 

Época de Faena 

La época de mayor concentración de la faena se produce en épocas estivales, esto coincide con la 

época de las fiestas de fin de año, donde aumenta significativamente la demanda de corderos. A su 

vez hay un menor porcentaje de faena concentrada en época otoñal. Aquí se evidencia claramente 

que la mayoría de las razas de biotipo carniceras concentran y  manifiestan su ciclo estral durante 

los meses de fin de verano y comienzos de otoño (Servicio de otoño), periodo suficiente para 

gestar, criar y destetar los corderos para dichas fechas de faena. Por otro lado y concordando con 

el pico de faena producido en otoño se refleja la menor proporción de animales con servicio de 

primavera. 

Categoría Animales Faenados Peso Vivo (kgs) Rinde (%) Kgs de Carne 

Ovejas 262.890 39 47 4.818.774 

Corderos 250.502 25,5 45 2.874.510 

Borregos 49.479 32 48 759.997 

Carneros 915 75 45 30.881 

Capones  25.150 50 49 616.175 

Total 588.936     9.100.338 
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Precios Promedio al Productor 

A continuación se detallan los precios promedio pagados por las principales categorías de ovinos  

y sus  respectivos pesos. Los pesos (Kgs) están expresados en kilos de carne con hueso 

 

Categoría Kg./ canal $/Kg. al productor 

Cordero Liviano 11 a 13  53 

Cordero Pesado 16 a 20 40 

Capón  + 21 29 

Ovejas 20 a 30 19 

               Precios promedio pagados al productor en Noviembre 2015 (*) 

      (*)Precios relevados del MOBA (www.leyovinabuenosaires.com.ar/moba/Noviembre2015 

 

Modalidad de Compra al Productor 

Principalmente la modalidad de la compra de hacienda depende de ciertas variables, como por 

ejemplo: El frigorífico, la época del año, y la calidad y biotipo de animal. 

Prevalecen la compra de animales en pie, el peso vivo y el rendimiento al gancho. 

Los establecimientos frigoríficos compran la hacienda directamente al productor o por intermedio 

de consignatarios o intermediarios (Levantadores de corderos). 

La forma de pago generalmente es al contado o con cheque a 30 / 45 días. 

 

Comercialización de Carne – Datos Nacionales 

Mercado y consumo Interno 

Esta se realiza de forma directa o a través de intermediarios, abasteciendo fundamentalmente a 

supermercados, carnicerías y distribuidores. La presentación es por pieza entera, media res o 

cortes trozados con y sin hueso. Los subproductos son: Menudencias, hamburguesas, chacinados y 

salazones. Prácticamente el total del producto es volcado en el mercado interno.   

 

El consumo promedio está basado en datos de estadísticas a nivel nacional. 

Exportación 

Algunos frigoríficos han experimentado la exportación de ovinos a diferentes mercados, 

principalmente a países asiáticos y africanos, como así también  y en menor medida a América 

http://www.leyovinabuenosaires.com.ar/moba/Noviembre
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Central y a Brasil. Producto de la coyuntura cambiaria y los bajos precios internacionales en este 

año fueron bajos las exportaciones de carne ovina realizadas a la fecha. 

El precio promedio pagado por la carne enfriada con hueso fue de 4.066 U$S/Tn. Esto representa 

el 84% de las exportaciones, siendo el restante 16% correspondiente a la carne enfriada sin hueso, 

carne refrigerada con y sin hueso y menudencias.  

 

El grafico representa las exportaciones expresadas en toneladas de carne con hueso por el total 

del país. Esto es el 3 % de la faena total. Los datos del año 2015 son reflejados hasta el mes de 

septiembre. 

 

Cueros 

Los cueros son procesados en las mismas plantas de faena o también son vendidos directamente a 

curtiembres con un previo acondicionado (salado) 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UEP EN APOYO AL SECTOR CARNICO 

 

Intentando sumar acciones para llegar a un crecimiento sostenido de la actividad ovina y avanzar 

con estrategias de crecimiento basadas en la exportación de corderos pesados, ovejas y apoyando 

el mercado interno de corderos livianos, dado que el principal objetivo de la actividad en la 

Provincia, sin despreciar la lana, es la producción de carne.  

Se ha trabajado desde la UEP Bs As,  implementando diversas acciones entre las que se encuentra 

la elaboración mensual del MOBA (Mercado Ovinos Buenos Aires), con la intención de dar 

información sobre los mercados internos y externos a productores, comercializadores, 

compradores habilitados, exportadores y todo aquel interesado en este rubro, basado en precios de 

operaciones concretas de las distintas categorías de ovinos faenados (Los precios son expresados 

en kilos de carne, al gancho o segunda balanza).  

La instrumentación de este sistema de precios es ampliamente aceptado y reconocido por 

productores y compradores, transformándose en un verdadero Índice de referencia de la carne 

ovina en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y a nivel Nacional e Internacional que permite 

obtener un precio justo para todos los sectores, revirtiendo el estado actual de la oferta (muy 

atomizada, escasa, discontinua y poco adaptada a los requerimientos de la demanda.  
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El MOBA hoy celebra sus 75º ediciones y en su próxima publicación  estaremos incorporando los 

precios orientativos de la lana comercializada en esta provincia y como desafío para el próximo 

año se espera contar con la inclusión de valores de referencia de cueros y leche ovina. Link: 

http://www.leyovinabuenosaires.com.ar/moba.htm 

 

En julio de este año se realizo una visita al frigorífico Costanzo ubicado en la localidad de San 

Andrés de Giles. El motivo  principal de dicha visita fue estrechar vínculos con la industria, actor 

fundamental en la cadena de la carne. 

 

También en este mes se realizó en Las Flores en forma conjunta con el INTA y el municipio local, 

un curso de chacinados ovinos, destinado a productores e industrializadores. El objetivo principal 

es darle valor agregado a la carne de refugo con escaso valor comercial. Esta es una alternativa 

que permite triplicar los ingresos  al darle valor agregado a la materia prima. 

 

En Agosto se realizo una visita y supervisión al Frigorífico San Antonio, propiedad de Humberto 

Capria. El motivo de la visita fue constatar el correcto funcionamiento y ejecución de obra 

finalizada debido a que se le otorgo un Aporte reintegrable para desarrollar la sala de desposte y 

chacinados de ovinos. Cabe aclarar que esta firma abrió una boca de expendio de carne ovina 

trozada en el mercado regional de la ciudad de La Plata y otra en General Belgrano. 

 

En el mes de Noviembre se realizo una jornada a campo en la localidad de Junín, donde se lo 

invitó al Sr. Nelson Costanzo, representante de Frigorífico Costanzo. El motivo de la jornada fue 

acercar a los productores y a la industria. La jornada contó con la presencia de más de 40 

productores ovinos de la zona 

 

En diciembre se realizo una visita al establecimiento Infierno Grande de la localidad de 

Chascomús, propiedad de la firma Capiangos SA. Este frigorífico abrió sus puertas para la faena 

de ovinos en este año e impulsado y apoyado por un aporte reintegrable canalizado desde la Ley 

Ovina Buenos Aires, dando el servicio de fasón y transporte en frío a los productores que lo 

requieran.  

 

Como acciones a futuro para el corto y mediano plazo desde la Coordinación Provincial de la UEP 

Buenos Aires, se prevé trabajar en pos de los siguientes objetivos:  

 

 Apoyar el Desarrollo de más Bocas de Expendio de Carne Ovina (Teniendo en cuenta que 

ya son 8 las bocas de expendio abiertas en estos 2 años, y la mayoría con el apoyo de la ley 

ovina). 

 Puesta en Valor de Salas de Faena 

 Desarrollo Local y Regional de la Cadena de Carne 

 Producir un Cordero Pesado 

 Cursos de capacitación en sistemas de corte de carne 

 

Fuentes: SENASA; MAGYP (http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/ovinos) MAA, UEP Bs 

As Ley Ovina, (http://www.leyovinabuenosaires.com.ar/). 
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COMENTARIO DE LAS ACCIONES SOBRE EL SECTOR LACTEO OVINO 

 

Desde la Ley Ovina UEP Buenos Aires se comenzó desde el 2014 una línea de trabajo con el 

sector Lácteo Ovino. Relevamos en la provincia de Buenos Aires más de 20 productores de tambo 

ovino, con un rango que va de 50 a 350 ovejas por establecimiento. Las razas que manejan los 

productores son; Frisona,  Pampinta y Valletana. Los tambos se encuentran distribuidos en las 

cuencas lecheras de la siguiente manera:  

 

El 45 % de los productores son beneficiarios de la Ley Ovina Argentina. Se otorgaron en el 

período 2014-2015 Aportes Reintegrables (79,5%) y Aportes No Reintegrables (20,5%)  por un 

total de $ 2.009.635, el 2,1% del monto total solicitado en este período. 

Está en ejecución el Proyecto "Control Lechero y Sanitario en Tambos Ovinos de la Provincia 

de Buenos Aires", interviniendo en cuestiones productivas, sanitarias y reproductivas (El mismo 

plantea trabajar conjuntamente con los productores tamberos ovinos de la provincia de Buenos 

Aires temas productivos, reproductivos, de manejo y sanitarios, buscando por un lado la 

sustentabilidad económica, ambiental, productiva y social y por el otro, productos inocuos y de 

calidad para los consumidores).  

El Control Lechero es una herramienta que genera datos objetivos de producción de leche 

(Litros/oveja/día). Estos datos permiten la selección de ovejas por producción, la toma de 

decisiones estratégicas y tener registros de lactancia de las majadas para la compra y venta de 

animales. 

 

   
Control Lechero en Tambos Ovinos 

 

Durante el 2015, se realizaron controles lecheros en 4 tambos de la provincia (Tandil, Magdalena, 

San Miguel del Monte y Maipú), se probaron los equipos y se tomo contacto con los productores 

para evaluar la herramienta, acordar información a recolectar y métodos de identificación de los 

animales. 
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Durante los meses de Mayo y Junio se articularon acciones de difusión y aplicación de tecnologías 

con el fin de aumentar la eficiencia productiva, dando énfasis en: Diagnostico de preñez por 

ecografías (Detección de melliceras, días de gestación, patologías, etc.); incorporación de nuevas 

razas y sus cruzamientos.  

Se realizaron ecografías en establecimientos privados y se trabajo de manera conjunta con 

Instituciones Educativas (Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Escuelas Agropecuarias). En las jornadas realizadas se difundió la técnica ecográfica con 

estudiantes, docentes, productores y profesionales del sector y se generó información para la toma 

decisiones de manejo de la majada. Consideramos de gran importancia las acciones conjuntas con 

entidades educativas, promocionar y dar a conocer las herramientas de la Ley Ovina, la actividad 

ovina como opción de producción y tecnologías prácticas que acompañen al sector.   

 

 

 

 

Las acciones descriptas en el presente informe pueden verse en detalle en nuestra página WEB 
MAA - UEP Bs As Ley Ovina, (http://www.leyovinabuenosaires.com.ar/). 

 

 

 

 

 
Med. Vet. Ismael Faverio 

Coordinador Provincial UEP Bs As 


