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LEY OVINA ARGENTINA 25.422  
CONTROL LECHERO Y SANITARIO EN TAMBOS OVINOS DE LA PROVINCIA DE BS AS 

LA MARIELA - PEHUAJO 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Los días martes 14, miércoles 15 y sábado 18 de Marzo del 2017, se realizo la sanidad 

corriespondiente al Tambo Ovino “La Mariela”, propiedad del Sr. Leslie Esteban Green, 

ubicado en el partido de Pehuajó. 

Este productor recientemente iniciado en la actividad láctea ovina, posee un tambo con ovejas 

raza Pampinta en el partido de Pehuajó, Región Oeste de la provincia de Buenos Aires. Al 

momento de la visita realizada, contó con un stock de 376 animales (249 ovejas, 115 borregas 

y 12 carneros). 

 

 
Ovejas Raza Pampinta – Establecimiento “La Mariela” de Leslie Green – Pehuajó – Bs As 

 

En general, las instalaciones del predio se encuentran en perfecto estado; tanto los 

alambrados perimetrales e internos, los corrales de aparte y la manga ovina; lo que permitió 

trabajar en buenas condiciones con la hacienda. 

El tambo es de 9 bajadas, con una tarima de madera en buen estado y corrales de ingreso y 

egreso de las hembras en ordeñe acordes al tamaño de la majada. La leche es frezada en el 

establecimiento y llevada a una fábrica ubicada en la ciudad de Trenque lauquen para la 

elaboración de quesos y dulces de leche a fazón. Los productos son vendidos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en localidades pertenecientes a partidos cercanos a Pehuajó. 
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En el marco del proyecto “Control Lechero y Sanitario en Tambos Ovinos de la provincia de 

Buenos Aires” que se desarrolla desde la Coordinación Provincial UEP Bs As –Ley Ovina- y la 

Dirección Provincial de Carnes del Ministerio de Agroindustria Provincial, se llevaron a cabo 

los trabajos relacionados con la sanidad de la majada; sangrándose la totalidad de los 

animales los días 14 y 15, aplicándose PPD Bovina y PPD Aviar, realizando la prueba axilar 

comparativa estipulada por SENASA para el ganado ovino lechero. Se volvió a visitar el 

establecimiento el día sábado 18 de marzo a fin de realizar la lectura de tuberculina, 

obteniéndose por resultado que todos los animales dieron negativos. 

 

  
Instalaciones Tambo Ovino Sr.  Leslie Green - Pehuajó 

 

Dichos trabajos a campo fueron realizados por los Veterinarios Florencia Tassara y Federico 

Esposito del MINAGRO Bs AS, Mauricio Pugh y Veterinaria Natalia Galán, del equipo Técnico 

de la Ley Ovina UEP Buenos Aires y el personal del establecimiento; Sres. Carlos e Ignacio, en 

un trabajo conjunto entre las distintas áreas del Ministerio de Agroindustria Nacional, MAI 

Provincial -Dirección de Carnes- y la Ley Ovina UEP Buenos Aires, permitiendo apoyar al 

sector y cumplir con el plan sanitario propuesto a los productores y exigido por SENASA. 

 

     
Trabajo en manga - lectura de tuberculina 



 3 

El productor se mostró conforme y abierto en avanzar con la sanidad de los animales, 

producir y poder vender un producto inocuo para la salud humana y generar un trabajo 

seguro para el tambero y empleados del predio. 

 

 
Manga y corrales en buen estado 

Actualmente, el plan sanitario básico aplicado en el establecimiento “La Mariela” consiste en 

desparasitaciones periódicas y vacunas contra Clostridiosis. Se tomaron muestras de materia 

fecal para realizar HPG (huevos por gramo), y en base a estos resultados, evaluar las 

desparasitaciones estratégicas a futuro con mayor certeza. El uso de esta herramienta de 

laboratorio, evita la mala aplicación de antiparasitarios, evitando la generación de resistencia 

a los mismos y economizar la inversión en sanidad.  

 

La alimentación general de la majada es a base de pasturas y verdeos. Las ovejas de tambo 

consumen un balanceado durante el momento del ordeñe. Respecto al servicio, el mismo es 

estacionado en otoño (Marzo). Las hembras nacidas son retenidas y los machos vendidos al 

destete como otra unidad de negocio a frigorífico. Este inquieto productor experimenta con 

diferentes manejos reproductivos y de la majada, para determinar cuál es el que mejor se 

adapta a la zona y ajustar el planteo productivo y económico definitivo a desarrollar.  

 

 
Equipo de Trabajo 

 
Destacamos la buena predisposición y colaboración del personal del establecimiento, Srs.  

Carlos e Ignacio y la atención de los propietarios Silvina y Leslie Green. 

 
 
Med. Vet. Natalia Galán / Tec. Mauricio Pugh                                                 Med. Vet. Ismael Faverio 
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