
El ovino en la provincia ha existido desde la época de la colonización, 
coexistiendo en sistemas productivos con el bovino y el caprino; asociada en 
general a pequeños productores de escasos recursos, con los cuales tienen un 
medio de subsistencia por el aprovechamiento de la carne y la lana. 
 
Pero desde fines de la década del 90, la provincia no ha escapado a la 
disminución del stock ovino que sufrió el país, debido a las distintas crisis, pero 
especialmente al descenso del precio internacional de las lanas, por ello de 
tener stock cercano a los mas de 50 millones de cabezas, en la década del 50, 
se pasó al nivel más bajo de la historia, con aproximadamente con algo más de  
12 millones y medio, según el CNA 2002. 
 
Santiago del Estero no quedó fuera de esa merma pasando de más de 900 mil 
cabezas, en la década del 50 a aproximadamente  algo más de 176 mil 
cabezas registradas en el CNA 2002. 
 
Con la implementación de la Ley 25.422 para la Recuperación de la 
Ganadería Ovina, en el año 2001, a la que se encuentra adherida nuestra 
provincia a través de la Ley 6.592; se ha logrado ir aumentando el stock tanto 
nacional como el provincial y se constituye en una herramienta interesante para 
revalorizar esta actividad, principalmente para los pequeños productores y 
diversificar los sistemas productivos de los mismos. 
 
En nuestra provincia se encuentra organizada, con su Unidad Ejecutora 
Provincial (UEP), funcionando en la Dirección de Agricultura y Ganadería, 
donde los productores pueden tener acceso a consultar y conocer sus 
beneficios. 
 
A la tradicional oveja Criolla, que siempre acompañó a estos sistemas 
productivos, se tienen antecedentes de la introducción de otras razas, que con 
distintos resultados se encuentran vestigios en nuestras majadas, tales como 
de la Merino, Hampshire Down, Lincoln y Corriedale. 
 
A través del asesoramiento adecuado que están en condiciones de brindar 
tanto los organismos nacionales y provinciales y algunas ONGs. Se pueden 
mejorar mucho los sistemas productivos actuales. 
 
En un momento donde se ha mejorado mucho el precio internacional de la 
lana, la necesidad de buscar carnes alternativas, la revalorización y alta 
cotización de las artesanías todas y en particular las teleras, constituyen una 
oportunidad interesante para posicionarse en ésta alternativa, especialmente 
para el sector de pequeños productores.  


