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Introducción

La heterogeneidad y la imprevisibilidad son carac-
terísticas del clima del sur de la Patagonia. Las varia-
ciones climáticas originan fluctuaciones de la produc-
ción ovina que pueden ser atenuadas pero no elimina-
das mediante un adecuado manejo del pastoreo.
Borrelli y col. (1998) encontraron que las precipitacio-
nes de primavera fueron el principal factor determi-
nante de la producción de carne por individuo en el
ensayo de pastoreo de Moy Aike Chico, mientras que
la temperatura invernal fue el factor climático de ma-
yor impacto sobre la producción de lana.

Las sequías, los temporales en época de parición y
las nevadas son los eventos climáticos  que más afec-
tan la estabilidad de los sistemas. Estas últimas son
sin dudas las más dramáticas, poniendo en riesgo la
subsistencia de la empresa ganadera. Es por ello que
este capítulo se refiere principalmente a los daños pro-
ducidos por las nevadas y la forma de atenuar su im-
pacto.

Las  grandes nevadas han castigado a la produc-
ción ovina en Santa Cruz a lo largo de todo el  siglo.
En el  invierno de 1905  “las tormentas continuaron
por cuatro días y cuatro noches sin parar. A Magan,
de catorce mil le quedaron sólo ciento sesenta vivas
en el recuento final. A la Ea. Esperanza le quedaban
doce mil de las treinta mil que se habían contado a la
entrada del invierno” (Herbert Childs 1934). En 1973 y
1994 las pérdidas fueron también notables, pero sin
dudas, fue la nevada de 1995 la que  repitió la catástro-
fe climática de 1905.

Desafortunadamente todavía son impredecibles la
proximidad, duración y severidad de una nevada. Esto
se debe a que las mismas surgen como una combina-
ción especial de factores climáticos, cada uno de ellos
de difícil predicción individual.

Sturzembaum, P y P. Borrelli. 2001 Manejo de riesgos climáicos. Cap. 13. pp 253-266. En: Ganadería Sustentable en la
Patagonia Austral. Borrelli, P. y G. Oliva Ed. INTA Reg. Pat. Sur. 269 pp.

Foto 13-1. Vaca y ternero en el voladero del año 1995.
Estancia Rupai Pacha, sección Achalay (P. Sturzenbaum)

 Pablo Sturzenbaum y Pablo Borrelli
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Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral

focación en los temporales con voladeros. El stress y la
inanición son las causas siguientes.

Corderos
 Si estos eventos ocurren durante la parición pueden

causar grandes pérdidas. Las causas principales son in-
anición e hipotermia. Puede tener una  incidencia de 0,5
a 4,5% diario en el porcentaje final de nacidos.

Localización de animales muertos

Las localizaciones varían según  las zonas y las carac-
terísticas del evento climático. En los campos altos y con
larga permanencia de nieve, la mayor mortandad se  pro-
duce en faldeos con exposición al sol y la principal causa
es la inanición. En el caso de voladeros, cualquier reparo
buscado por los animales (leves ondulaciones, matas, pie-
dras etc.) se transforma en una trampa mortal, con la sofo-
cación como causa principal de muerte. El reparo que se
dan entre sí los animales dá lugar a que se acumule nieve
alrededor. Los alambrados y esquineros juegan un papel
similar porque hacen de barrera de contención de los
animales que caminan llevados por el viento. Los campos
de mesetas, aún en el caso de ser bajos, por su relieve
plano aumentan el tiempo de permanencia de nieve en
comparación con campos con laderas expuestas al sol.

Pérdidas de producción y
efectos sobre la salud animal

Se han reportado disminuciones en la producción de
lana en los animales sobrevivientes entre 0,3 kg y 1 kg/
oveja. También la calidad fue menor, básicamente por au-
mentar la lana quebradiza especialmente en los sistemas
de esquila postparto. También se incrementan los proble-
mas de color  y apelmazamiento de la lana.

En estos eventos, las señaladas promedio variaron
entre el 5 y el 80%. Otras consecuencias son  el incremen-
to de ovejas secas en la próxima estación, menor peso
corporal y menor peso al nacer de los corderos, una varia-
ble relacionada directamente con supervivencia.

Además de las pérdidas directas de producción están
aquellas que se producen por  la depresión del sistema
inmunológico del animal. En Nueva Zelandia se han regis-
trado aumentos del mal estado general de la hacienda y
complicaciones como pleuresías. También en otros paí-

Pérdidas de hacienda

Las características de la nevada, así como el mo-
mento en que ocurre determinan la intensidad  de mor-
tandad para diferentes categorías. Desde el punto de
vista del riesgo climático, las estadísticas permiten
establecer la probabilidad de tener nevadas peligro-
sas. Diferentes factores como altitud, latitud, pendiente
y orientación generan el riesgo invernal que puede
calificarse utilizando una escala de 1 a 5 (Tabla 13-1;
Borrelli y Coe 1997). Un análisis general del riesgo cli-
mático en la provincia puede apreciarse en la Figura
13-1.

 Las mayores pérdidas generalmente han ocurrido
en campos de cordillera o en aquellos de más de 400
m. de altitud en donde los rangos de mortandad osci-
lan para borregos entre 5 y 80%,  para ovinos adultos
entre 5 y 95%, en bovinos adultos entre 5 y 50% y en
equinos entre 5 y 70%.

Tabla 13-1: Clasificación del riesgo climático de un campo de
acuerdo a la frecuencia de eventos con mortandades

superiores a 10%. (Borrelli y Coe 1997)

Clase Frecuencia de eventos con mortandad superior a 10%
   1 Menos de una vez cada 50 años
   2 Entre 25 y 50 años
   3 Entre 10 y 25 años
   4 Entre 5 y 10 años
   5 Mayor a uno cada cinco años

Causas de mortandad
durante las nevadas

Ovejas
en esta categoría depende en que momento del in-

vierno ocurre el evento. En nevadas tempranas y con
fuertes temporales de viento prevalecen como causas la
sofocación que ocurre en las “montoneras” que gene-
ran los voladeros. En casos de mucha permanencia de la
nieve (más de 3 meses) la causa es muerte por stress. En
las nevadas tardías y asociadas a la proximidad del par-
to, la cetosis sería la principal causa.

Borregos
El mayor  porcentaje de esta categoría muere por so-



255

Manejo de riesgos climáticos

Figura 13-1. Mapa de riesgo
climático invernal.

Fuente: SSD Borrelli y col. 1997.
Cartografía digital L. González

Foto 13-2. Invierno de 1995 (P.Sturzembaum)
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Foto 13-3. Ovinos vivos rescatados luego de permanecer 30
días bajo la nieve  (P. Sturzenbaum)

Foto 13-5. La fauna nativa también sufre los efectos de la
nevada  (P. Sturzenbaum)

ses con similares eventos se reportaron aumentos del pa-
rasitismo y en diferentes especies deficiencias de minera-
les como cobre, cobalto, selenio y magnesio (MAF 1992).
Citan como causa de muerte a la toxemia de la preñez y a la
fiebre de la leche, recomendando para estos casos solu-
ciones de glucosa y borogluconato de calcio (Baker 1974).

Evaluación económica
del impacto de las nevadas

Los efectos de las nevadas sobre los sistemas gana-
deros se manifiestan sobre su productividad física y eco-
nómica. Las consecuencias de las nevadas perduran
varios años después de ocurrido el evento. Sturzenbaum
y Borrelli (1996) utilizaron modelos de simulación para
analizar estos efectos. Compararon los ingresos y gas-
tos durante una década después de la nevada para dis-
tintas intensidades de mortandad, tamaños de majadas
y niveles de endeudamiento previo, contra una situa-
ción base o normal.

En este capítulo presentaremos algunos de sus re-
sultados más destacados.

Características más relevantes del año base fueron:
- Dotación ovina completa.
- Mortandad normal más consumo del 8%.
- 80% de señalada.
- Refugo del 20%.
- Venta de borregas  del 41%.

- 5,5 kg de lana producidos por ovejas y 4,5 por bo-
rregos.

- Venta de corderos a los 10 kg.
- Precio de esquila  0,90$.
- Una persona cada 2000 animales.

Cabe destacar que los resultados fueron calculados
en base  a precios de los productos para los años 1995 y
1996. Posteriormente los precios de la lana bajaron 50%
y los de la carne al 30%, por lo cual los valores que

Foto 13-4. Una oveja cubierta por un voladero (P.
Sturzenbaum)
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presentamos son de carácter orientativo.  Los costos no
han sufrido mayores  modificaciones. El tipo de cambio
utilizado en el año 1996 fue un peso = 1 dólar americano.

¿Cómo cambian los ingresos según la
magnitud de la mortandad?

Foto 13-6. Una majada es conducida hacia el refugio de una ladera de exposición norte (F.Milicevic)

Figura 13-2: Evolución
de los beneficios netos
anuales según diferentes
intensidades de
mortandad (Sturzenbaum
y Borrelli 1996)
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En la Figura 13-2 se puede apreciar la evolución finan-
ciera   de una majada de 7000 madres según la intensidad
del evento. En la leyenda, 20 significa una mortandad del
20% y así sucesivamente para  40 y 60;  20/40 significa dos
eventos de estas intensidades dentro de una misma déca-
da.
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Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral

Figura 13-3: Efecto de la intensidad de la  mortandad y
del tamaño de la explotación sobre el  Beneficio Neto

Acumulado por década. (Sturzenbaum y Borrelli 1996)

Como puede apreciarse en la Figura 13-2, las emer-
gencias invernales pueden producir considerables caí-
das en los beneficios netos de los establecimientos, en
relación a los valores correspondientes al año estabiliza-
do (lo que los productores llaman “el número” o recepti-
vidad completa del campo). Si sumamos los Beneficios
netos (BN) perdidos a lo largo de una década, estos
alcanzan valores significativos, como los que se presen-
tan en la Figura 13-3.

DifTabla 13-2: Lucro cesante generado por la mortandad

invernal, expresado en términos de cosechas de lana.
(Sturzenbaum y Borrelli 1996)

Diferencia por década expresada en cosechas de lana
Campos  de Pasivo Pasivo
7000 Madres $100.00 $150.000
 I 20% mortandad 2,2 3,3
I 40% mortandad 3,7 4,9

I 20 / I 40% mortandad 4,3 5,4

I 60% mortandad 6,8 7,7

Efecto del tamaño de la explotación

A igual intensidad de evento,  las pérdidas son propor-
cionalmente mayores en explotaciones de menor tamaño.

Para un 40%  de mortandad en campos de 4000 madres
el Beneficio Neto por década (BND) es  13,3% menor que el
BND de 7000 madres (Figura 13-2). Esto se debe fundamen-
talmente a una mayor incidencia de los costos fijos en las
explotaciones pequeñas.¿Retener o comprar ovejas?

¿Cual será la estrategia de repoblamiento más conve-
niente una vez que se produjo la pérdida de los anima-
les?. Sturzenbaum y Borrelli (1996) compararon la  evolu-
ción financiera de campos que solamente retienen vien-
tres  con los que además toman créditos y compran ove-
jas como estrategia de repoblamiento. Sus datos sugie-
ren que:

a)  Con niveles de mortalidad del 40%  o menos la
retención es la evolución más segura aunque sea dura
de sobrellevar. Al tercer año  del evento el Beneficio
neto de los que compran ovejas es inferior al de los que
solamente retienen. La disponibilidad de créditos blan-
dos de evolución parece ser el instrumento más apropia-
do para afrontar los dos primeros años.
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30,8 44,1 56,4 62,5

Beneficio neto acumulado
Pérdida acumulada

b) Con niveles de mortalidad del  60% la retención es
insostenible. Recién al quinto año después del evento se
aprecia algún beneficio de retener solamente. Esto sugiere
que cuando la mortandad es elevada es conveniente com-
prar vientres para alcanzar antes el stock óptimo del esta-
blecimiento.

c) El precio de compra de las ovejas no altera las
recomendaciones anteriores. Para el rango de
compraque va desde $ 25 a $ 40 por oveja, la convenien-
cia de comprar ovejas está definida por la intensidad del
evento, más que por el precio de los reproductores.

¿Qué pasa con el
costo de producción?

Otra forma de analizar la misma información es
observar el efecto de las mortandades invernales sobre
el costo de producción (Sturzenbaum y Borrelli 1996). El
costo de producción para el año base fue de 8,9 $/oveja
y de 9,5 $/oveja para establecimientos de 7 y 4 mil vien-
tres respectivamente.
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Figura 13-4: Efecto de las emergencias climáticas sobre el costo de producción por oveja, para un
establecimiento de 7 mil madres y diferentes intensidades de mortandad. (Sturzenbaum y Borrelli 1996)

La falta de estabilidad biológica y por ende financie-
ra, también se ve reflejada en la fluctuación del costo de
producción por oveja. Las mortandades generan un au-
mento en el costo de producción por animal (Figura 13-
4), no solamente por los gastos directos generados du-
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rante las emergencias, sino fundamentalmente por que
los costos fijos se reparten entre menos animales. La
escasa flexibilidad de la estructura de costos de los esta-
blecimientos, impide realizar ajustes suficientes como para
que los costos por animal se mantengan

Foto 13-7 y 13-8: Mortandad de animales en 1995. Ea Rupai Pacha (P. Sturzenbaum)
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Resumen del impacto de las
emergencias

1) Las pérdidas en beneficio neto por década oscilan
entre un 19,5% y 74,9% del valor total del campo para
las explotaciones de 7 mil madres.

2) En términos de cosechas de lana significa perder en-
tre 2,2 y 7,7 esquilas completas de cada 10.

3) El bache financiero que provocan las emergencias
invernales supera ampliamente la capacidad de sub-
sistencia de las explotaciones ovinas del sur de San-
ta Cruz.

4) Los créditos de evolución en plaza no cubren las
necesidades de estas explotaciones.

5) La estrategia de retención es la más segura hasta
niveles de  50%  de mortalidad para explotaciones de
7 mil madres y de 45% de mortalidad para las de 4 mil
madres. Por consiguiente estos son los umbrales a
partir de los que conviene retener+comprar.

6) El precio de compra de las ovejas tiene escasa inci-
dencia en la decisión de o comprar o retener.

7) El grado de endeudamiento analizado a largo plazo
incide menos de lo que la creencia indica.

8) Las estadísticas climáticas de la zona evidencian que
para muchos lugares las nevadas no son eventos
extraordinarios.

9) Las emergencias pueden producir incrementos de
más del 50% en el costo promedio por oveja, compa-

rado con una producción en el año estabilizado.
10) Esta diferencia define un potencial para desarrollar

algún tipo de mecanismo (financiero, de
suplementación u otros) que permita evitar estas mor-
tandades o atenuar sus efectos sobre la producción
y la rentabilidad de las empresas.

¿Qué hacer en una emergencia?

Comúnmente se han postulado como verdades his-
tóricas cuestiones tales como: a) las nevadas son even-
tos extraordinarios; b)  el pasto es caro (antieconómico);
c) no hay otra forma de producir que se ajuste a la reali-
dad patagónica que no sea la actual.

Estas afirmaciones, que  han sido superadas por nue-
vos conocimientos y por los propios hechos, han impedi-
do el desarrollo de mecanismos que permitan afrontar
mejor la posibilidad o el hecho de una emergencia in-
vernal. La realidad es que, en algunas zonas o estableci-
mientos, los productores conviven con un nivel de ries-
go climático que es demasiado alto como para tener pro-
babilidades de ser sustentables.

¿Cuáles son las opciones disponibles?

a) Mantener el mismo sistema. Resistir los ciclos de
pérdida/aumento de producción, bajo el supuesto  de

Foto 13-9. Distribución de
forraje utilizando motos de nieve

Ea Rupai Pacha 1995
 (P. Sturzenbaum)
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que estos  niveles de mortandad son parte del riesgo
del negocio.

b) Disponer de  mecanismos financieros que garanti-
cen una recuperación rápida o inmediata luego de los
desastres climáticos. Deberían ser en forma de SE-
GUROS  o de AHORRO. En ambos casos, se requiere
transferir excedentes financieros de años normales o
buenos para poder disponer de capital en el caso de
una emergencia.

c) Sistemas de suplementación.  El suministro de forra-
je a los animales es una práctica conocida desde tiem-
pos remotos en todos los ambientes ganaderos del
mundo. El análisis de su factibilidad es el motivo de
esta parte del capítulo.

Antes de describir las posibles estrategias disponi-
bles y el costo adicional que genera cualquiera de estos
sistemas es preciso considerar que en los sistemas ga-
naderos donde el riesgo es mayor a un evento por déca-
da, existe un costo de producción extra por oveja. Nues-
tra hipótesis es que, a partir de un determinado nivel de
riesgo, no gastar en forraje podría ser más costoso para
el productor que la implementación de un sistema de
suplementación .

Consideraciones sobre el tipo de alimento

Cuando hablamos de suplementar  grandes majadas
en condiciones extensivas nos encontramos  con una
situación difícil de manejar. La  suplementación con far-
do de heno de 20 a 30 kg sería la ideal, por ser fácil de
administrar, transportable, apropiado para ovinos y bo-
vinos y con pocas pérdidas en la alimentación. En Nue-
va Zelandia el consumo de este tipo de fardo se incre-
mentó en un año nevador un 73% en relación con años
normales, mientras que los rollos aumentaron un 44%
(MAF 1992). Este tipo de forraje es recomendable para
animales secos y ovejas preñadas en los dos tercios
iniciales de la preñez.

Los silajes de pasturas y mallines también son  apro-
piados, especialmente en zonas donde por exceso de
humedad resulta difícil henificar. Existen productores que
los están utilizando en Patagonia Norte. Es un alimento
de calidad, apropiado para alimentación de ovejas en el
último tercio de la gestación. La utilización de este tipo
de reservas en las condiciones mencionadas reduce el

cuadro de toxemia de la preñez (MAF 1992).
La utilización de granos o concentrados presenta una

complicación  mayor  si se los administra sin la cantidad de
fibra adecuada y un período de acostumbramiento correc-
to. Varios casos de mortandad en la Patagonia austral des-
pués de la nevada de 1995 se debieron a esta causa. De
todas formas son de excelente calidad si se los puede admi-
nistrar correctamente y también este tipo de ración es reco-
mendable en  último tercio de gestación. Una encuesta a
productores neocelandeses indicó que los mayores pro-
blemas de suplementación fueron generados por los gra-
nos ( MAF 1992).

Tres modelos alternativos

a) Distribución de heno en el campo
a partir de parvas estratégicamente ubicadas (stock

previsto para 30 días de suplementación):
Ventajas:·Las ovejas se mantienen en el campo .·No hay grandes movimientos de hacienda.·Solo se suplementaría los días indispensables.·Se puede hacer stock de pasto de manera acumulati-
va en 2 ó 3 años hasta tener toda la cantidad necesa-
ria para la majada.·Mínima inversión en infraestructura
Desventajas:·Si nieva demasiado no se pueden acercar las ovejas
a las parvas, con lo que hay más trabajo de acarreo
de forraje con trineos.·Al estar los animales distribuidos en el  campo, ocu-
rren pérdidas de ovejas que se van a campos vecinos
a través de los alambres y  muertes por voladeros,
aún cuando  ya se hizo el gasto de montar el sistema
de reserva y suplementación.·Necesidad de personal que debe recorrer el campo
expuesto al mal tiempo,  roturas mecánicas etc.

b) Concentración de hacienda en un campo + alerta
meteorológico + 60 días de alimentación a corral
Este sistema se basa en  concentrar los animales  en

campos cercanos en el lugar donde se va a realizar la ali-
mentación a corral y a partir de un sistema de alerta meteo-
rológico (que anticipe con un mínimo de 72 hs. la nevada),
se las pueda rodear y llevarlas a los corrales con reparos
"anti voladeros".
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Ventajas·Hay que rodear  de 1 a 3 campos en vez de 6 a 9. Los
animales están concentrados, lo cual facilita el cuida-
do de la hacienda.·La alimentación a corral se realiza solamente si se
producen nevadas y  garantiza una alimentación ho-
mogénea.·Se desocupan campos durante el invierno, siendo
más fácil el recorrido de la hacienda.
 Desventajas:·Se deben montar instalaciones adecuadas para el to-
tal de animales. Se sacrifican de 1 a 3 campos, a los
que se les aumenta la carga al doble o triple durante
los meses de mayor riesgo climático.·Los campos de concentración deben descansar in-
defectiblemente durante la primavera y en lo posible
en el resto del año.·Esta estrategia  se torna  frágil si el sistema de
alarma meteorológica no es confiable ya sea por la
aparición de falsas alarmas, que obligan a movi-
mientos innecesarios, o por la incapacidad de pre-
dicción del evento, lo cual podría generar pérdidas
de animales aún disponiendo de un importante
stock de alimento.

c) Suplementación a corral
Con la estabulación total no se depende de ningún

alerta externo para alimentar los animales. Se lo debe
hacer durante los 100 días de mayor riesgo climático.

Figura 13-5: Efecto de la
disponibilidad sobre el costo

por kilo del heno de mallín
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Ventajas:·Los animales se encuentran todos juntos y al alcan-
ce inmediato del personal.·Se eliminan las pérdidas por voladeros  o por anima-
les que se escapan del campo.·Se desocupan todos los campos del establecimiento
durante 100 días, lo que produce dos efectos inmedia-
tos : no tener que recorrer campos en la peor época y la
posibilidad  de aumentar la carga un 15%.·El productor maneja la alimentación de la oveja, con
todas las ventajas que eso significa, otorgando o
sustrayendo parte de la dieta según el objetivo que
busque.
Desventajas·Es la alternativa más cara ya que se debe prever in-
fraestructura y forraje para alimentar las ovejas du-
rante 100 días todos los años, haya o no nevadas.

Cada una de las estrategias de suplementación men-
cionadas tiene un costo diferente y  se puede acceder  a
alguna de ellas según el costo del heno y según el  mo-
delo de desastre.

¿Cuanto cuesta el forraje?
El precio del heno de alfalfa en la zona de Río Galle-

gos varía entre los 0,24 $/kgMS y 0,34 $/kgMS en vera-
no. En plena emergencia invernal asciende hasta  los
0,50 $/kgMS. A estos valores y con los precios actuales
de los productos, es casi imposible diseñar sistemas de
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producción rentables.
Sin embargo, la producción de heno de mallín en el

establecimiento puede tener costos muy razonables cuan-
do se trata de mallines con alta productividad. Cuanto
mayor sea  la producción de biomasa del mallín  (kgMS/
Ha.) menor será el costo por kilo ya que se diluye el costo
fijo de henificación. (Figura 13-5) Otra alternativa de obte-
ner un heno de bajo costo  es  henificar pasturas implan-
tadas que producen altos rindes mediante riego artificial.

¿Cuándo conviene suplementar?

Para que un sistema de suplementación sea conve-

niente, el aumento de costos generado por la suplemen-
tación tiene que ser inferior al aumento de costos gene-
rado por las emergencias.

Sturzenbaum y Borrelli (1996) confeccionaron tablas
que permiten evaluar la conveniencia teórica de la suple-
mentación ante distintas situaciones del productor (ni-
vel de riesgo, endeudamiento, precio de compra de ove-
jas) y distintos costos de alimentación. La tablas 13-3, 13-
4  y 13-5 permiten comparar los costos de las distintas
alternativas. Los costos que se encuentran remarcados in-
dican en qué situaciones es conveniente emplear una de-
terminada estrategia de suplementación.

Referencias:
Frecuencia: un evento cada 5 ó

10 años.
Intensidad: mortalidad del 20, 40

o 60% y combinación de un
evento de 20 y otro de 40%.

Pasivo:  de la empresa, chico (ch)
de $100.000 o grande (g) de
$150.000.

Repoblamiento: en base a reten-
ción estricta o completando
con compra vientres a $25 o $
40.

Precio lana: $2 (valor 1996) o
$1,6 kg/lana sucia.

Tabla 13-3: Comparación de
costo de producción actual
por oveja para un
establecimiento de 7 mil
madres y costo de
suplementar con
PARVAS EN EL CAMPO.
Se comparan los costos
tomando en cuenta distintos
valores del heno
(Sturzenbaum y Borrelli
1996). Las celdas
sombreadas corresponden a
situaciones en las cuales la
suplementación sería
económicamente viable.

Modelo de estrategia Costo de producción $ por oveja 
 

Frec  
años/ 
evento 

 
Mortan-

dad 
% 

 
Pasivo 
grande 
chico 

 
Repob. 

o 
compra 

 
Precio 
lana 

 
Suplem. 
con heno 

$0,44 
 

 
Suplem. 
con heno 

$0,12 

 
Suplem. 
con heno 

$0,10 

 
Sin 

suplem. 
(actual) 

10 20 ch rep $2.0 14,09 10,57 10,35 10,52 
10 20 g rep $2.0 14,09 10,57 10,35 11,79 
10 20 ch rep $1.6 14,09 10,57 10,35 10,52 
10 20 g rep $1.6 14,09 10,57 10,35 11,78 
10 40 ch rep $2.0 14,09 10,57 10,35 10,80 
10 40 g rep $2.0 14,09 10,57 10,35 12,12 
10 40 ch $ 25 $2.0 14,09 10,57 10,35 10,90 
10 40 ch $ 40 $2.0 14,09 10,57 10,35 11,20 
10 40 ch rep $1.6 14,09 10,57 10,35 10,80 
10 40 g rep $2.0 14,09 10,57 10,35 12,12 
10 60 ch rep $2.0 14,09 10,57 10,35 12,60 
10 60 g rep $2.0 14,09 10,57 10,35 14,09 
10 60 ch $ 25 $2.0 14,09 10,57 10,35 11,60 
10 60 ch $ 40 $2.0 14,09 10,57 10,35 12,30 
10 60 ch rep $1.6 14,09 10,57 10,35 12,47 
10 60 g rep $ 1.6 14,09 10,57 10,35 14,09 
5 20/40 ch rep $2.0 14,09 10,57 10,35 10,98 
5 20/40 g rep $2.0 14,09 10,57 10,35 12,35 
5 20/40 ch rep $1.6 14,09 10,57 10,35 10,98 
5 20/40 g rep $1.6 14,09 10,57 10,35 12,35 

 

Suplementación con parvas  en el campo
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Modelo de estrategia Costo de producción $ por oveja 
 

Frec  
años/ 

evento 

 
Mortan-

dad 
% 

 
Pasivo 
grande 
chico 

 
Repob. 

o 
compra 

 
Precio 
lana 

 
Suplem. 

con heno 
$0,44 

 

 
Suplem. 

con heno 
$0,12 

 
Suplem. 

con heno 
$0,10 

 
Sin 

suplem. 
(actual) 

10 20 ch rep $2.0 11,88  11,43  10,54  10,52  

10 20 g rep $2.0 11,88  11,43  10,54  11,79  

10 20 ch rep $1.6 11,88  11,43  10,54  10,52  

10 20 g rep $1.6 11,88  11,43  10,54  11,78  

10 40 ch rep $2.0 11,88  11,43  10,54  10,8  

10 40 g rep $2.0 11,88  11,43  10,54  12,12  

10 40 ch $ 25 $2.0 11,88  11,43  10,54  10,9  

10 40 ch $ 40 $2.0 11,88  11,43  10,54  11,2  

10 40 ch rep $1.6 11,88  11,43  10,54  10,8  

10 40 g rep $2.0 11,88  11,43  10,54  12,12  

10 60 ch rep $2.0 11,88  11,43  10,54  12,6  

10 60 g rep $2.0 11,88  11,43  10,54  14,09  

10 60 ch $ 25 $2.0 11,88  11,43  10,54  11,6  

10 60 ch $ 40 $2.0 11,88  11,43  10,54  12,3  

10 60 ch rep $1.6 11,88  11,43  10,54  12,47  

10 60 g rep $ 1.6 11,88  11,43  10,54  14,09  

5 20/40 ch rep $2.0 11,88  11,43  10,54  10,98  

5 20/40 g rep $2.0 11,88  11,43  10,54  12,35  

5 20/40 ch rep $1.6 11,88  11,43  10,54  10,98  

5 20/40 g rep $1.6 11,88  11,43  10,54  12,35  

 
Referencias:
Frecuencia: un evento cada 5 ó 10 años.
Intensidad: mortalidad del 20, 40 o 60% y combinación de un

evento de 20 y otro de 40%
Pasivo:  de la empresa, chico (ch) de $100.000 o grande (g) de

$150.000.
Repoblamiento: en base a retención estricta o completando

con compra vientres a $25 o $ 40.
Precio lana: $2 (valor 1996) o $1,6 kg/lana sucia.

Tabla 13-4:
Comparación de costo de producción actual por oveja
para un establecimiento de 7 mil madres y costo de
suplementar A CORRAL DURANTE 60 DIAS CON
SISTEMA DE ALARMA METEOROLOGICA
Se comparan los costos tomando en cuenta distintos
valores del heno (Sturzenbaum y Borrelli 1996). Las
celdas sombreadas corresponden a situaciones en las
cuales la suplementación sería económicamente viable.

Suplementación a corral durante 60 días con alarma meteorológica
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Modelo de estrategia Costo de producción $ por oveja 
 

Frec  
años/ 

evento 

 
Mortan-

dad 
% 

 
Pasivo 
grande 
chico 

 
Repob. 

o 
compra 

 
Precio 
lana 

 
Suplem. 

con heno 
$0,44 

 

 
Suplem. 

con heno 
$0,12 

 
Suplem. 

con heno 
$0,10 

 
Sin 

suplem. 
(actual) 

10 20 ch rep $2.0 13,65  12,92  11,43  10,52  

10 20 g rep $2.0 13,65  12,92  11,43  11,79  

10 20 ch rep $1.6 13,65  12,92  11,43  10,52  

10 20 g rep $1.6 13,65  12,92  11,43  11,78  

10 40 ch rep $2.0 13,65  12,92  11,43  10,8  

10 40 g rep $2.0 13,65  12,92  11,43  12,12  

10 40 ch $ 25 $2.0 13,65  12,92  11,43  10,9  

10 40 ch $ 40 $2.0 13,65  12,92  11,43  11,2  

10 40 ch rep $1.6 13,65  12,92  11,43  10,8  

10 40 g rep $2.0 13,65  12,92  11,43  12,12  

10 60 ch rep $2.0 13,65  12,92  11,43  12,6  

10 60 g rep $2.0 13,65  12,92  11,43  14,09  

10 60 ch $ 25 $2.0 13,65  12,92  11,43  11,6  

10 60 ch $ 40 $2.0 13,65  12,92  11,43  12,3  

10 60 ch rep $1.6 13,65  12,92  11,43  12,47  

10 60 g rep $ 1.6 13,65  12,92  11,43  14,09  

5 20/40 ch rep $2.0 13,65  12,92  11,43  10,98  

5 20/40 g rep $2.0 13,65  12,92  11,43  12,35  

5 20/40 ch rep $1.6 13,65  12,92  11,43  10,98  

5 20/40 g rep $1.6 13,65  12,92  11,43  12,35  

 

Referencias:
Frecuencia: un evento cada 5 ó 10 años.
Intensidad: mortalidad del 20, 40 o 60% y combinación de  un

evento de 20 y otro de 40%.
Pasivo:  de la empresa, chico (ch) de $100.000 o grande (g) de

$150.000.
Repoblamiento: en base a retención estricta o completando

con compra vientres a $25 o $ 40.
Precio lana: $2 (valor 1996) o $1,6 kg/lana sucia.

Tabla 13-4:
Comparación de costo de producción actual por oveja
para un establecimiento de 7 mil madres y costo de
suplementar A CORRAL DURANTE 100 DIAS EN
FORMA SISTEMÁTICA
Se comparan los costos tomando en cuenta distintos
valores del heno (Sturzenbaum y Borrelli 1996). Las
celdas sombreadas corresponden a situaciones en las
cuales la suplementación sería económicamente viable.

Suplementación a corral durante 100 días
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Conclusiones

1) Es posible diseñar sistemas de emergencia en base
a forraje, si éste se produce en estancia y a un costo
menor de 0,10 $/KgMS.

2) El sistema de parvas es el más económico y es via-
ble para todos los modelos analizados, pero de du-
dosa eficacia final, al tener un nivel de mortandad
inevitable.

3) El sistema de Concentración + Alarma + Alimenta-
ción a corral es viable en la mayoría de las situacio-
nes (todos los modelos de 60% de mortalidad, los de
pasivo grande y  con lana a $1.6 y $2.0 de  40% de
mortalidad, de 20% de mortalidad y de combinación
de 20% y 40% de mortalidad).

4) El sistema  de alimentación a corral es posible, para la
mayoría de los modelos, cuando se logra un heno de
0,06 $/KgMS.

5) Las peores situaciones de las explotaciones de 7 mil
madres son las de 60% de mortalidad y pasivo gran-
de, que soportan hasta un sistema de alimentación a
corral con un costo de heno de 0,13 $/KgMS.

6) Cuanto más chica es la explotación, más conviene
forrajear ya que admite un precio de costo de heno
de 0,12 $/kgMS.

7) Es necesario analizar distintos instrumentos finan-
cieros que permitan afrontar los efectos de las neva-
das en los establecimientos donde no es posible pro-
ducir forraje barato.

¿Qué otras cosas se pueden hacer?

En países donde los riesgos invernales pueden ser
altos como Nueva Zelandia, el 97% de los potreros son
accesibles mediante caminos.  El 71%  de los producto-
res tiene asfalto hasta la entrada  de su campo. Sin em-
bargo cerca de la mitad de los productores en  eventos
intensos de invierno tienen problemas de acceder aun
con  vehículos de tipo 4X4 (MAF 1992)  Sin dudas, po-
seer una red caminera en condiciones y huellas de acce-
so a los potreros colaboraría con la localización de los
animales, acarreos,  suplementación a  campo, tratamien-
to de animales in situ etc.

En los campos altos de Nueva Zelandia el 30% de los

productores han hecho uso de topadoras en nevadas.
La mayoría alquiladas ya que solo un 6% de ellos po-
seen una propia (MAF 1992). La utilidad de estas maqui-
narias es invalorable y se debería contar con ellas al
menos en las zonas de alto riesgo.

Los productores de los campos altos de Nueva
Zelandia hoy consideran indispensable al helicóptero y
un 95% de ellos los usan durante las nevadas. Hace 25
años atrás pensaban que eran muy buenos pero que
estaban disponibles poco tiempo y que era muy caro el
alquiler, por los que hicieron un listado de usos según
prioridad que es el siguiente (Hughes 1974):

a) Para chequeos de los cascos de las estancias cuando
no se conoce la situación de los pobladores y cuan-
do las comunicaciones se han interrumpido.

b) Para reconocimiento de los campos de la propiedad,
para saber donde se encuentran los animales y así
planear racionalmente las operaciones de rescate de
hacienda mediante topadoras y otros vehículos.

c) Para evacuar la gente que trabaja en las operaciones
de rescate de hacienda desde los campos hasta que
los accesos se restablezcan.

d) Para transporte de fardos de heno sería de menor
prioridad.

Está altamente probada la eficacia del uso de motos
de nieve como medio rápido de traslado  y para acarreo
de fardos, que según los modelos de motos pueden trans-
portar hasta 400 kg.

Otros paises han reconsiderado aumentar los repa-
ros para ganado. Un alto porcentaje de productores pien-
sa que las cortinas de arboles sería lo más apropiado,
seguidas por plantaciones de arboles y arbustos
autóctonos (MAF 1992). Tal vez tendría alguna aplica-
ción a zonas muy acotadas, especialmente en zonas de
vegas secas donde se podría combinar el uso de estos
reparos más el uso de faldeos de solana.

La disponibilidad de sistemas de comunicaciones (ra-
dio y teléfono) es muy importante. Sin ellos es muy difí-
cil el diseño de estrategias para afrontar las emergencias
invernales.
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¿Como pasar el mal momento?

Las pérdidas de animales tienen consecuencias eco-
nómico-financieras muy graves, pero éste no es el único
sufrimiento de los productores. La presión psicológica y
emotiva a la que están expuestos durante el evento al
ver morir sus animales es motivo de análisis por parte de
los expertos neocelandeces.

 Según una encuesta del MAF (1992) , los producto-
res afrontaron el stress de una gran nevada entre julio y
agosto de 1992 de las siguientes maneras:

·hablando con sus vecinos (41%)·entrando inmediatamente en acción (22%)·aumentando  el consumo de alcohol  (16%)·trabajando con otros productores dándose así apo-
yo mutuo (9%)·pensando que otros productores son menos afortu-
nados  que el (6%)·apoyándose en la familia (3%)·aceptando mentalmente que estos son los términos
normales de una nevada (3%)

Listado de recomendaciones para nevadas
 MAF 1994, Hughes 1973 y 1967

1) Tener conformado un comité de emergencias que
planifique las actuaciones a seguir.

2) Planificar tempranamente la acción en las  neva-
das. Tener un listado de necesidades y acciones
a tomar.

3) Actuar rápidamente en las nevadas peligrosas.
Tratar de predecir la severidad del evento y no
ser conformista.

4) Tener buenas comunicaciones entre los estableci-
mientos y los equipos de rescate.

5) Tener adecuadas reservas forrajeras para el in-
vierno, preferiblemente dos años de stock.

6) El fardo convencional es una de las formas más
apropiadas de almacenar forraje.

7)  Alimentar con heno  y en raciones de superviven-
cia tan rápido como sea posible.

8) Alimentar bien después de la nevada
9) Si hay que comprar forraje, hacerlo rápidamente.
10) Tener caminos adecuados y bien mantenidos.
11) Tener los animales en buenas condiciones.
12) Evitar el sobrepastoreo.
13) Evitar tener ovejas de más de cinco años de edad.
14) Mover los animales a campos más bajos y con

menor peligro de nevadas.
15)  Mantener potreros  más protegidos sin pasto-

rear para estas ocasiones.
16)  No hacer pariciones tempranas ni esquilas muy

cercanas a la parición.
17)  Chequear si el método de esquila y la fecha son

los más apropiados.
18) Tener un stock de soluciones de glucosa y boro-

gluconato de calcio.
19) Tener más vacas que sufren menos los embates

invernales.
20) Limpiar con topadoras los accesos a los campos

y  a las áreas donde se encuentra almacenado el
forraje lo más pronto posible.

21) Tener los vehículos en buenas condiciones.
22) Hacer uso de helicópteros rápidamente para lo-

calizar los animales y poder transportar a las per-
sonas que los rescatarán de estar sepultados bajo
la nieve.

23) Concentrar los mayores esfuerzos  en los prin-
cipales grupos de ovejas y sobre todo en aque-
llas prontas a parir.

24) Tener algún tipo de seguro financiero para afron-
tar los eventos adversos.

25) No tener miedo a aceptar ayuda. Ser positivo y
trabajar con otros productores donde y cuando
sea apropiado.

26) Hablar con otros productores y personas con
experiencia. Manejar la situación y no empanta-
narse en los detalles. Priorizar.

27) Tener comida, combustible, luces, baterías, ro-
pas y cadenas de nieve preparadas.
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Consideraciones finales

Sea cual sea el escenario de las próximas décadas,
la ganadería ovina seguirá siendo la principal activi-
dad económica agropecuaria de las estepas
patagónicas y su rol en la generación de riqueza y
empleo en la región seguirá siendo significativo, espe-
cialmente si se genera una dinámica de cambio tecno-
lógico a nivel de la producción, industrialización y
comercialización que permita lograr competitividad y
sustentabilidad de la actividad.

El  aumento de la preocupación por las cuestiones
ambientales en el público general y la valorización
integral de los recursos naturales en muchos estamentos
de la sociedad han generado una suerte de opinión
negativa acerca de la ganadería ovina. Hay quienes
piensan  que la mejor manera de proteger los recursos
naturales de la Patagonia es desalentarla.  Mientras
haya miles de familias que viven de esta actividad, esta
opción es absolutamente teórica. Solamente podría ser
considerada si existieran actividades económicas al-
ternativas que pudieran generar en el corto plazo la
misma cantidad de riqueza y puestos de trabajo.  Pero
por otra parte, tales opiniones tienen escaso funda-
mento técnico ya que en nuestra experiencia el manejo
adaptativo como el propuesto en este trabajo permite
mantener la biodiversidad y productividad de los pas-
tizales, así como la integridad de los suelos sin que sea
necesario eliminar el negocio ganadero. Solamente el

pastoreo intenso e irracional es dañino y de este no
puede culparse a los ovinos ni a otra especie de herbí-
voro sino a quienes toman las decisiones de manejo.

Esperamos que estos capítulos sean de utilidad
para todos los que participan de esta toma de deci-
siones ya sean productores, técnicos o funcionarios
gubernamentales. Lo que hemos presentado en este
libro es preliminar e incompleto, pero es lo que tene-
mos hoy. Preliminar, porque seguramente lo que
aprendimos será mejorado por nuevas y más profun-
das investigaciones en los próximos años. Está claro
que la investigación científica tendrá que resolver
muchas preguntas y desafíos. Incompleto, porque res-
ta la elaboración y publicación de varios capítulos
que forman parte de este libro, tales como los referi-
dos a calidad de lana y carne, análisis económico de
la Tecnología de Manejo Extensivo y aspectos socia-
les y culturales de la ganadería patagónica.

Dejando en claro cuanto queda por hacer en estos
temas, reiteramos nuestro agradecimiento más profun-
do a todos los colegas, auxiliares y productores que
permitieron obtener los conocimientos que aquí les pre-
sentamos. Es justamente todo  lo que falta en la genera-
ción de nuevos conocimientos y la comunicación de
los actuales, el espacio en donde deberemos reunir
nuestros esfuerzos y los de las nuevas generaciones.

Los editores


