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INFORME: 
 

SUPERVISIÓN A CAMPO DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EJECUCIÓN Y 

TATUAJE DE CORDERAS - LAPRIDA - ADOLFO ALSINA  
 
 
En el mes de enero del corriente año se realizaron supervisiones a campo y tatuajes de 
corderas para retención en establecimientos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires 
a beneficiarios de la Ley Ovina Nacional. El objetivo de este trabajo es constatar el 
efectivo cumplimiento de los proyectos productivos presentados y asistir a los 
productores para concretar sus planes de manera que los mismos resulten sustentables. 
 
Como es habitual, se procedió a realizar el encierre de los animales, observación de las 
majadas, constatación de señales, su estado nutricional y sanitario. Determinación  de los 
rasgos característicos de las razas y un recuento de la hacienda, realizándose una 
recorrida junto a los propietarios por el establecimiento, haciendo un breve relevamiento 
en los lotes de las especies forrajeras implantadas con créditos de la Ley Ovina, 
observación general del estado de las distintas instalaciones, el nivel tecnológico 
aplicado y su impacto referido en cada proyecto. 
 
También se tomaron fotografías de los establecimientos, de las majadas y de las 
instalaciones, todos fueron mapeados por el Sistema de Planeamiento Global (GPS), 
permitiendo que en futuras supervisiones se pueda llegar con mayor facilidad al lugar, 
fueron medidas las pasturas, alambrados, etc. solicitados por cada beneficiario. Se  
realizaron charlas y encuestas con los beneficiarios a fin de aclarar todas las dudas e 
inquietudes de éstos respecto a la operatividad, novedades y desarrollo del Programa 
Ovino Buenos Aires. 
 
PARTIDO DE LAPRIDA: 
                                                                                                                               
Exp. FRAO  4470/11 
NOMBRE Y APELLIDO: SARLANGUE HORACIO y SARLANGUE SUSANA 
NOMBRE DEL CAMPO: EL REFUGIO 
POSICIÓN GPS: S 37º 39.698´ W 60° 48.204´     
LOCALIDAD: LAPRIDA 
 
BENEFICIARIO DE: Retención de 90 borregas (CRD-01B) por $18.000; 3 carneros 
PPC (CRD-02) por $ 3.300 y 28 has de pasturas perennes, 466,6 mts de alambrado fijo 
(CRD-03) por $ 35.000  
Monto total solicitado: $56.300 
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En el establecimiento “El Refugio” de Horacio y Susana Sarlangue, ubicado a 42 km de 
la ciudad de Laprida, se tatuaron 90 corderas de raza Texel para su retención. Dicho 
establecimiento posee 489 ha donde se realizan diferentes actividades agropecuarias, 
siendo la ovina una de las principales, viéndose esto reflejado tanto en la buena genética 
incorporada como en las instalaciones apropiadas, buen manejo de la majada y excelente 
estado nutricional y sanitario de los animales.  
 

     
                      Ingreso al Establecimiento “El Refugio”                                     Tatuador y beneficiario Horacio Sarlangue 
 
El stock actual supera los 400 vientres, todos de raza Texel. Los carneros han sido 
adquiridos en la reconocida Cabaña Tres Lagunas del partido de General Pueyrredón. 
Respecto al manejo reproductivo, a las corderas se le da servicio anticipado con posterior  
estudio de ecografía para detectar preñez. La alimentación principal se basa en el campo 
natural con buen manejo de rotaciones con el uso de alambrados eléctricos. También 
pastorean sobre pasturas polifiticas plurianuales y verdeos otoñales. 
 

     
                   Majada Texel del establecimiento “El Refugio”                               Tatuaje realizado “UEP 12” 
 
Se mantiene una rigurosa sanidad, realizándose un examen clínico anual, tanto de 
carneros como de ovejas, revisándose ganglios y ubres a las madres. Se realiza una 
vacunación anual preparto contra clostridiosis y control de sarna, piojos y parásitos 
internos en forma periódica. También se controla el pietin mediante baños. Con respecto 
a la comercialización, los corderos se venden a frigorífico con un peso mínimo de 30 kg. 
En lo que respecta a la lana, se vende en lotes bajo protocolo Prolana. 
 
PARTIDO DE ADOLFO ALSINA: 
                                                                                                                               
Exp. FRAO 4791/11 
NOMBRE Y APELLIDO: SCHUMACHER OMAR 
NOMBRE DEL CAMPO: MARIEL 
POSICIÓN GPS: S 37° 12.1418´ W 63° 05.3863´     
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LOCALIDAD: CARHUÉ 
 
BENEFICIARIO DE: 100 ovejas de majada general (CRD-01A) por $ 30.000; 
Retención de 70 borregas (CRD-01B) por $ 14.000; 6 carneros PPC (CRD-02) por $ 
6.600 y 37 has de pasturas perennes (CRD-03) por $ 35.000. 
Monto total $ 85.000 
 
En el  establecimiento “Mariel” de Omar Schumacher, situado a 37 km de la ciudad de 
Carhué, se realizó el correspondiente tatuaje a las 70 corderas que serán retenidas. El 
campo tiene 483 ha que posibilitan un planteo productivo diversificado. Además de 
ovinos, Schumacher posee hacienda bovina y siembra cultivos para la cosecha de granos. 
 

      
                          Majada establecimiento “Mariel”                                             Sr. Schumacher y supervisor en pleno tatuaje 
 
Actualmente el productor posee dos establecimientos casi aledaños, los cuales son 
trabajados en forma conjunta. El stock del rodeo ovino es de 295 vientres, 9 carneros y 
70 corderas (las cuales fueron tatuadas) y algunos corderos de cola de parición que se 
están engordando para ser enviados a frigorífico. 
 

                                 Tatuaje “UEP 12”                                    Corderas tatuadas durante la supervisión 
 
La alimentación de la hacienda está basada en campo natural, verdeos tanto de invierno 
como de verano, pasturas y se les da granos como concentrado. La zona se ve 
fuertemente afectada por la falta de lluvias en estos últimos años, lo que imposibilita el 
óptimo aprovechamiento de los recursos forrajeros. Por la dificultad para conseguir 
vientres ovinos para la compra, este productor se vio en la necesidad de adquirir 
animales de distintas razas y cruzas, pero proyecta realizar un plan de mejora genética 
con carneros de calidad y de raza Corriedale, proveniente de cabañas reconocidas en la 
zona. Los corderos obtenidos, fueron comercializados en forma particular en la zona de 
Carhué y alrededores.  


