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Supervisión a Campo de Proyectos Productivos Tatuaje 
de Corderas Establecimiento “La Escondida” De Alende 
Aldo Ruben – Tornquist - 

En el marco de las supervisiones a campo que se realizan desde la 
Coordinación Provincial de Ley Ovina – UEP Buenos Aires, el día 3 de 
Febrero del corriente año se visitó el establecimiento “La Escondida”, del Sr. 
Aldo Rubén Alende, ubicado en la circunscripción IV, partido de Tornquist, a 
80 km de la ciudad cabecera. El objetivo principal fue la supervisión a campo 
y evaluación en territorio del cumplimiento del proyecto productivo 
presentado y aprobado por la UEP Bs As y el tatuaje de 170 corderas 
Corriedale para retención.   

Tatuaje de Corderas / Borregas Establecimiento “La Escondida” – Tornquist – 

Datos del Productor y del Proyecto: 

Razón Social: ALENDE ALDO RUBÉN  Nombre del Campo: 
“LA ESCONDIDA” CN: 7035/17    
Posición GPS: 38º31´50,75” S 62º36´33,25” 0 PARTIDO: TORNQUIST 
Monto Total Solicitado: $ 334.000,00 

Beneficiario de: Aporte Reintegrable para la retención de 170 Borregas 
Corriedale, compra de corrales y mangas modulares.   



DESCRIPCIÓN: 

Establecimiento de 498 has, donde se encuentra la ganadería ovina 
compartiendo superficie con la producción bovina. El objetivo del 
proyecto es incrementar la actividad ovina del predio, aumentando la 
calidad y cantidad de vientres al servicio y mejorar los índices 
reproductivos logrando más corderos y corderas destetados para 
venta. Mejorar la infraestructura predial y mejorar y aumentar la oferta 
forrajera. Se mejorarán las instalaciones, fundamentalmente por la 
compra de corrales y manga modulares. Se mejorará la provisión de 
agua mediante la construcción de un tanque que permita abastecer a 
algunos lotes que carecían de aguadas.   

Tatuaje de Corderas / Borregas para retención – UEP Bs As 

El predio responde fitogeográficamente a las características propias del 
Sudoeste Bonaerense, región fundamentalmente ganadera. El 
beneficiario vive en la ciudad de Bahía Blanca, y comparte la atención 
del establecimiento, con su actividad profesional como médico 
veterinario. Junto con el personal que trabaja en el predio realizan 
todas las tareas propias del manejo de la hacienda típico de la zona, 
con servicios a campo con un 3 % de carneros, por grupos separados 
diferenciando borregas de ovejas de majada general, durante los 
meses de marzo y abril (otoño), para obtener la parición a fines del 
invierno (agosto / septiembre) y asegurar la venta de corderos livianos 
previo a las fiestas de fin de año.   



La alimentación es en base a campo natural, pasturas y verdeos de 
invierno. A futuro se iniciará en el uso más intensivo de alambrado 
eléctrico, implementando un sistema de pastoreo rotativo, mejorando la 
utilización del forraje. El productor ha sido miembro del grupo Nuevas 
Majadas, de Cambio Rural II, el cual finalizó en el mes de diciembre.   

Establecimiento “La Escondida” – Tornquist – Propietarios Sr. Aldo Alende y 
tatuador 

Con el aporte solicitado busca mejorar la sustentabilidad de la 
producción ovina aumentando los ingresos, asegurando el cuidado de 
los recursos naturales y aportando a la continuidad de la actividad 
ganadera ovina, y tener recursos para suplementar en periodos de 
mayor demanda nutricional y menor disponibilidad forrajera. 

La hacienda en general se encuentra en un excelente estado corporal 
y de buen tamaño. Posee dos majadas, una básicamente de raza 
Corriedale, y otra con animales Karakul.   

Los corderos los comercializa mediante venta directa a frigoríficos de la 
zona. Con respecto a la esquila la realiza con empresas de la zona, 
comprometiéndose a incorporarse al PROLANA en el año en curso.   

Beneficiario: Categoría B1 

Ing. Agr. Julio Eduardo Lazzari Tatuador        
Med. Vet. Ismael Faverio   
Coordinador Provincial Ley Ovina -  UEP Bs As MP: 4241 


