
UEP Buenos Aires 

Coordinación Provincial 
Supervisión a campo de Proyectos Productivos   
Tatuaje Borregas 

Productor: IRURUETA ESTRELLA MARIA – Bs As:  
Exp. FRAO: 6887/16  
NOMBRE DEL CAMPO: Establecimiento “La Independencia” POSICIÓN 
GPS: 36º59´73´´  S 58º33´98´´ O  
PARTIDO: General Guido  
BENEFICIARIO DE: 40 corderas para retención, compra de 2 carneros PDP, 
insumos para instalar 500 mts de alambrado permanente y la construcción 
de un tanque de agua para molino.  

Entrada Establecimiento “La Independencia” de la Sra. Estrella María Irurueta 

Se realizó una supervisión a campo y el tatuaje de 40 corderas raza 
Corriedale. El objetivo de estas acciones es constatar en territorio el 
efectivo cumplimiento operativo del proyecto productivo presentado y 
aprobado por la UEP Buenos Aires. A su vez se evacuan dudas respecto a 
la marcha de la Ley Ovina Nacional Nº 25.422 en nuestro territorio y se 
colabora con el productor en cuestiones técnicas de la actividad.   
La Sra. Estrella María Irurueta y su familia son criadores de ovinos que 
cuentan con muchos años de experiencia en la actividad, siendo esta la 
segunda generación de la familia que se dedica a la cría y producción 
de esta especie, en una región (Cuenca del Salado), donde esta 
actividad ganadera es de una profunda tradición. 



DESCRIPCIÓN: 

El establecimiento “La Independencia” está ubicado en el cuartel VII y a 
36 km de la localidad de Maipú, donde reside la propietaria. Posee 420 
has de campo clase IV (Escala USDA) y de producción ganadera mixta 
(Ovinos y bovinos), en su totalidad.  
La infraestructura existente se compone de dos casas, además posee 
dos galpones y manga y corrales móviles para ovinos recién 
incorporados, alambrados perimetrales e internos en estado regular, 
por lo que ya realizó la compra de los materiales necesarios para su 
mejoramiento. Este trabajo comenzarán a realizarlo a partir del mes de 
marzo.   

Galpones Establecimiento “La Independencia” – General Guido 

El stock actual de la majada es de 238 animales ovinos, y está 
compuesta por 188 ovejas, 40 corderas y 10 carneros, todos de 
raza Corriedale.   
El manejo pastoril de la majada la hace siempre en base a 
campo natural y 9 has de pasturas implantadas utilizando 
potreros subdivididos con alambre eléctrico para optimizar el recurso 
forrajero. 

Trabajos en terraplén de tanque y molino solicitado a  Ley Ovina UEP Bs As 

Por otro lado ya comenzaron con los trabajos del terraplén y el piso del 
molino y tanque, los que en los próximos días estarán terminados.     
Esta productora, respecto al manejo de la majada, realiza los servicios 
en forma estacionada en primavera; del 1° de Octubre al 30 de 
Noviembre, para tener las pariciones a partir del 1° de Marzo al 30 de 
Abril, de forma tal que los corderos  puedan ser vendidos en época 
donde la oferta es menor y así lograr mejores precios. 



Los Recursos forrajeros son buenos. Las ovejas tienen tres pariciones 
cada dos años, dado que realiza un servicio de otoño complementario.  
En cuanto a los índices físicos y reproductivos de la majada, 
la productora nos transmite que el porcentaje de parición logrado 
supera el 100 %. Se destaca el muy buen trabajo que viene 
realizando la productora junto a su hijo con la producción ovina. 

En lo que se refiere a la comercialización de los corderos, los machos 
son vendidos en forma particular, mientras que con las hembras realiza 
un proceso de selección para ser  retenidas y el descarte vendido junto 
con los machos. 
La lana obtenida la vende a un barraquero de la zona, quien es el que 
se encarga de hacer la esquila en el mes de diciembre. 
El manejo sanitario preventivo de la majada es realizado por la propia 
familia con asesoramiento veterinario, cumpliendo estrictamente con el 
plan básico propuesto desde la UEP Bs As. 

La productora se ubica en una categoría A 1 
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