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Estructura
de majada

Pablo Borrelli

Introducción

Llamamos estructura de majada a la proporción re-
lativa de distintas categorías y edades de animales de
la majada.  Existen dos factores principales que la de-
terminan: a) los parámetros poblacionales,  principal-
mente la tasa de reproducción  (% de señalada) y las
tasas de mortandad o pérdidas de las distintas cate-
gorías b) el planteo comercial del establecimiento, que
establece que tipo de animales se venden y en que
momento.

Señalada de equilibrio

La señalada de equilibrio es el valor mínimo nece-
sario para poder reponer la majada bajo condiciones
definidas de tasa de reemplazo y  mortalidad (Battro
1990). Es un concepto importante ya que define  el
punto mínimo de viabilidad de la majada.  En una ma-
jada donde se reponen 1200 hembras por año sobre
4500 hembras en servicio, la señalada de equilibrio se
calcula de la siguiente manera:

S(eq) = 1200 x 2 / 4500 = 53,3%

Esto significa que si el establecimiento logra seña-
ladas inferiores a 53,3%, no va a poder mantener su
majada, la cual se reducirá, o bien deberá adquirir re-
emplazos fuera del establecimiento. Cuanto más alta
es la mortalidad de los animales, mayor es el número
de reemplazos necesario y por lo tanto mayor es la
señalada de equilibrio.

Cuando la señalada del establecimiento está por
debajo del punto de equilibrio, la estructura de maja-
da depende fundamentalmente de la señalada y mor-
talidad de la misma. En este caso el productor tiene
escasas posibilidades de elegir. A medida que aumen-
ta el porcentaje de señalada y disminuye el porcentaje
de pérdidas, es posible a) decidir cual será el porcen-
taje de refugo de ovejas, esto es, la estructura de eda-

Borrelli, P. 2001 Estructura de majada. Cap. 8. pp 197-202 En: Ganadería Sustentable en la Patagonia Austral. Borrelli, P. y G.
Oliva Ed. INTA Reg. Pat. Sur. 269 pp.

Foto 8-1. Una majada en la estancia Potrok Aike, Estepa
magallanica seca  (G. Oliva)
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Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral

des de los vientres. Por ejemplo, podrá elegir entre 4 a
7 pariciones por oveja, dependiendo de la zona. b)
decidir cuál será el porcentaje de capones y animales
secos a tener en la majada.

Esta situación pone en evidencia la importancia
crucial del porcentaje de señalada sobre las opciones
de manejo que tiene el productor. Este capítulo se
orientará principalmente a los establecimientos cuya
señalada está por encima de los valores de equilibrio.

Factores que afectan la estructura
de la majada

Edad de las ovejas

En un trabajo inédito realizado entre 1988 y 1990,
Alegre y col. estudiaron el efecto de la edad de las
madres sobre los parámetros reproductivos de 4217
ovejas de ocho establecimientos de la provincia de
Santa Cruz. El mismo sugiere que las ovejas de prime-
ra parición y las ovejas sin dientes tienen porcentajes
de señalada inferiores al resto de las categorías. (Fi-
gura 8-1)

Si los mismos datos se analizan por zonas, es posible
distinguir algunos comportamientos diferenciales, que

Figura 8-1:  Efecto de la edad  (dentición) sobre el porcentaje
de señalada . Promedio de 4217 ovejas en distintas

localizaciones de Santa Cruz.   (Alegre y col. inédito)

 parecen estar relacionados con el plano nutricional de
la majada. (Tabla  8-1).

Factores nutricionales

Campos con restricciones
nutricionales fuertes:

En estos casos tanto las borregas como las ove-
jas de refugo (sexta a séptima parición) producen
significativamente menos corderos que las ovejas adul-
tas (segunda a quinta parición). Esto implica que la re-
tención de ovejas viejas puede ocasionar una disminu-
ción de 1 a 6 puntos en el porcentaje de señalada del
establecimiento. Si el número de animales disponibles es
equivalente a la receptividad, entonces se recomienda
rechazar animales rigurosamente por edad al llegar a
la quinta o cuarta parición, según la velocidad de des-
gaste de la dentadura.

Campos con buen nivel nutricional

En la Tabla 8-1 se observa que en el  Campo Experi-
mental Potrok Aike (CEX) las ovejas viejas no disminu-
yen su porcentaje de señalada, sino que más bien lo
aumentan. Las borregas son la principal fuente de pérdi-
das ya que su diferencia con las adultas puede variar
fuertemente según el manejo de la recría y la encarnerada.
Los datos sugieren que en la Estepa magallánica existe
posibilidad de retener ovejas un par de servicios sin
perjuicio de los porcentajes de señalada.  El punto críti-
co en estos sistemas parece ser la eficiencia alcanzada
por las borregas en su primera parición.

Campos intermedios

En una serie de establecimientos donde las condicio-
nes son intermedias, como MAT YOT o QUI (Tabla 8-1),
las diferencias  entre categorías fueron poco notables,
por lo que la estructura de edades no parece  jugar un rol
muy decisivo en el resultado final del establecimiento.
De todos modos, evitar el envejecimiento progresivo de
la majada es una estrategia importante para prevenir
situaciones de altas pérdidas ante sequías o inviernos
rigurosos.

De acuerdo a la cantidad de pariciones que tenga
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Tabla 8-1: Porcentaje de señalada según edad en distintos establecimientos de Santa Cruz. (Alegre y col. inédito)

Categorías Diferencia Diferencia

Zona Estab Borrega Adulta Refugo Ad / bga Ad/ ref

MSC PAL 25 38 18 -13 -20

DOC CAR 33.3 54.7 46.4 -21.4 -8.3

PSA TER 61.8 78.7 63.2 -16.9 -15.5

MNG MAT 66.7 64.2 71.4 2.5 7.2

MSC YOT 66.7 76.5 76.6 -9.8 0.1

PSA QUI 68.7 65.5 64.5 3.2 -1

EME CEX 79.3 83.1 88.9 -3.8 5.8

MSC BPI 82.6 76.02 -6.58

tres de la majada, mientras que en otras se debe al bajo
precio de las ovejas viejas o a la falta de opciones comer-
ciales atractivas para esta categoría.

El planteo comercial y
el porcentaje de capones

El planteo tradicional de los establecimientos pro-
ductores de lana ha sido mantener una mitad de la maja-
da con vientres y la otra mitad de reemplazos y capones

y se destinaría a la venta el 18% de la misma.
El control de la edad de las ovejas (boqueo) y la repo-

sición sistemática son prácticas comunes en estableci-
mientos patagónicos. A pesar de ello, una proporción
importante de predios se maneja  reteniendo al máximo
las ovejas, descartándolas cuando ya no poseen dien-
tes.  En algunos casos la razón de esta práctica es la
necesidad de mantener o recuperar el número de vien-

cada  oveja y  al porcentaje de mortandad de cada esta-
blecimiento, se definen dos parámetros muy importan-
tes de una majada: el porcentaje de borregas que se ne-
cesita  en el primer servicio en relación al total de madres
servidas (porcentaje de reemplazo) y el porcentaje de
ovejas viejas vendidas  en relación al total de vientres
servidos (porcentaje de venta). La Tabla 8-2 muestra como
varían estos valores en función del número de pariciones
y el porcentaje de mortandad. Por ejemplo, con una mor-
talidad del 5% y trabajando con ovejas de cinco paricio-
nes, se debe reemplazar el 22% de la majada anualmente

Tabla 8-2: Efecto del
número de pariciones por
oveja y el porcentaje de
mortandad sobre el
porcentaje de reemplazo y el
porcentaje de venta de
ovejas de una majada.

que se crían durante tres a cinco años. Sin embargo, en
las zonas donde los índices reproductivos superan a la
señalada de equilibrio, se pueden realizar ventas de ha-
cienda que modifican la estrutura de la majada. Existe en
esos establecimientos una tendencia a incrementar la
proporción de vientres en las majadas, ya que se vende
una mayor  proporción de corderos machos.

Variable % Mort  4 Pariciones 5 Pariciones 6 Pariciones 7 Pariciones

% Reemplazo 5 27 22 19 17

10 29 25 22 20

% Venta 5 23 18 13 11

10 21 15 11 8
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Tabla 8-3:  Variación en el
porcentaje de madres de
establecimientos bajo
distintos planteos
comerciales. Los códigos de
los planteos corresponden a
los de las Tablas 8-5 y 8-6.

Tabla 8-4: Precios estimados de
los distintos productos
comerciales para la
comparación de planteos en dos
escenarios (precios altos y bajos)

Escenario

Variable Precios altos Precios bajos

Lana sucia 26 micrones ( $/kg) 2 1

Cordero ($/kg.res) 1,8 1,5

Borrego octubre ($/kg res) 1,5 1,3

Capón abril ($/kg res) 1,1 0,70

Capón octubre ($/kg res) 1,4 1,1

Relación kg cordero/kg capón abril 1,6 2,1

Fuente: Base de datos de precios

UEM INTA Santa Cruz (1999)
Los efectos sobre los indicadores productivos se pre-

sentan en la Tabla 8-5, mientras que los efectos sobre los
ingresos se presentan en la Tabla 8-6 y en la Figura 8-2.

¿Cómo afecta el planteo comercial a la
eficiencia productiva y económica del

establecimiento?

Los planteos comerciales varían en la proporción
y momento en que se venden las distintas categorías
(Tabla 8-3). Cuanto antes se venden los machos, ma-
yor es la proporción de vientres que tiene un estable-
cimiento.  Los campos más pobres tienen menores op-
ciones en cuanto a ventas de hacienda, a menos que
utilicen suplementos o recursos forrajeros especiales
como mallines.

Para  comparar los efectos de los  planteos sobre

la productividad física y económica de los sistemas
ganaderos de la Patagonia Austral, se utilizó un mo-
delo de simulación (SIMULA 2.1, Borrelli, Milicevic
y Sturzenbaum 1997). Se compararon siete planteos
productivos que se muestran en la Tabla 8-3 para un
establecimiento de la Estepa magallánica, de raza Co-
rriedale.  Los índices productivos fueron los corres-
pondientes a los de un establecimiento que aplica
TME  (Borrelli y otros 1997). Todas las comparacio-
nes se realizaron en base a igual cantidad de forraje
consumido (10000 EO/año). Esto implica diferente
cantidad de cabezas según las categorías que estén
involucradas. Se utilizaron dos escenarios de pre-
cios, que se presentan en la tabla 8-4.

Cod Descripción % Madres

1 Venta de todos los machos como corderos 71

2 Mitad corderos, mitad borregos en octubre 63

3 Venta de capones 2 dientes en abril 56

4 Mitad 2D en octubre, mitad 4D en abril 48

5 Venta de capones 4D en abril 48

6 Mitad 4D en octubre, mitad 6D en abril 41

7 Venta de capones 6D en abril 41
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Tabla 8-5: Efecto de
distintos planteos

comerciales sobre los
índices productivos de un

establecimiento de la
Estepa magallánica, raza

Corriedale, de 10.000
EO/año de receptividad,
que aplica TME. ( 85%

señalada, 5%
mortandad, esquila

preparto, 68%
rendimiento al lavado)
Descripción de códigos

de planteos en Tabla 8-3

Tabla 8-6: Precio de lana
por kilo e ingresos totales
(lana + carne) generados

por distintos planteos
comerciales para dos
escenarios de precios.

Descripción de códigos
de planteos en Tabla 8-3

Figura 8-2: Ingreso bruto relativo para distintas
planteos comerciales y dos escenarios de precios,
en un establecimiento de la Estepa magallánica
seca.

Precio Lana Ingresos
PLANTEO                    PRECIOS: ALTOS BAJOS ALTOS BAJOS
1 Corderos 2.12 1.06 174264 117556
2 50% corderos + 50% borregos 2.16 1.08 187048 123432
3 Capones 2 dientes abril 2.20 1.10 163262 98676
4 50% cap 2 d. oct + 50% cap 4 d.abr 2.15 1.08 167627 101592
5 Capones 4 dientes abril 2.15 1.08 161623 93500
6 50% cap 4 d. oct + 50% cap 6 d. abr 2.13 1.06 168022 101764
7 Capones 6 dientes abril 2.13 1.06 160899 94209

PROMEDIO 2.15 1.07 168964 104390
DESVIO 0.03 0.02 9213 11587
Máx-Mín 0.08 0.04 26149 29932

In
gr

es
o 

re
la

tiv
o 

( I
ng

. m
áx

=1
00

)

100

80

60
1 2 3 4 5 6 7

Planteo

Precios altos

Precios bajos

Cod  pl. Cab.esq. Kg.lana/cab Kg.lana Cabezas Tasa de Kg. res
total vendidas extracción (%) venta

1 9706 3,8 36853 4707 46 65224
2 10400 3,7 38660 4241 38 66672
3 10031 3,64 36473 3405 32 72491
4 10755 3,97 42654 3015 26 61578
5 10195 3,97 40739 2822 26 64494
6 10623 4,2 44584 2499 22 59086
7 10153 4,2 42616 2381 22 60983

Dif(1) 1049 0,5 6143 2326 24 13405
%

Máx(2) 10% 12% 14% 49% 52% 18%
(1)   Diferencia entre el valor  máximo y mínimo
(2)  Porcentaje de diferencia con respecto al valor máximo
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Conclusiones del modelo

Tamaño de la majada

·Dado que las ovejas tienen requerimientos anuales
algo más altos que los capones, los planteos que tie-
nen mayor proporción de vientres esquilan un número
menor de animales (hasta un 10%) para un nivel equi-
valente de consumo de forraje.

Producción de lana

·Cuanto mayor es la proporción de capones, mayor es
la cantidad de animales esquilados, el promedio de
producción de lana sucia por cabeza y por lo tanto la
producción total de lana.

·Los planteos de venta de corderos pueden tener hasta
400 gramos menos de lana por cabeza y una reducción
del 14% en la producción total de lana del estableci-
miento.

·Los planteos 2 y 3, que tienen el mayor porcentaje de
borregos, son los que lograron el mejor precio prome-
dio por kilo de lana.

Producción de carne

·La estructura de majada afecta drásticamente el núme-
ro de animales vendidos por año y la tasa de extrac-
ción del establecimiento. Los planteos de venta de
corderos duplican a los planteos con capones en am-
bos índices productivos.

·La máxima producción de kilos de carne del estableci-
miento se logró con una recría corta de todos los ma-
chos (Planteo 3), vendidos como caponcitos 2 dientes
en abril. La retención de los capones durante más tiem-
po reduce la cantidad de kilos vendidos por año.

Ingresos del establecimiento

·A las relaciones de precios utilizadas, que correspon-
den a las que se verificaron en los últimos años, los
planteos de venta de corderos generan entre un 10 y
un 20 % más de ingresos brutos, según sea el nivel de
precios.

·El máximo ingreso se obtendría vendiendo la mitad
como cordero y la mitad como borrego en la primavera
siguiente. Éste es un planteo de difícil realización ya
que usualmente los borregos no tienen estado sufi-
ciente para su venta en primavera. Existe en este pun-
to una interesante oportunidad para la experimenta-
ción en el futuro. El uso de suplementos permitiría re-
tener borregos en buen estado y ampliar la temporada
de oferta de animales jóvenes.

·En los años de precios bajos el cordero tiende a soste-
ner mejor su precio que el capón (cae menos). La rela-
ción de precios kg cordero/kg capón se vuelve más
alta (Tabla 8-4). Esto es lo que explica que en estos
años la diferencia relativa entre vender corderos y ven-
der capones sea más marcada (Figura 8-2).

·Los planteos comerciales con venta de capones en
octubre generan mayores ingresos que los que inclu-
yen venta en abril. La dificultad puede consistir en
tener el estado suficiente como para poder vender ca-
pones en primavera temprana. No es posible hacerlo,
sin la ayuda de alimentación suplementaria, en todos
los establecimientos ni en todos los años .

Conclusiones:

La estructura de majada puede afectar de manera im-
portante los indicadores físicos y económicos de un esta-
blecimiento. Los planteos de venta de corderos aparecen
como los más convenientes, especialmente en los años
de precios bajos. Los planteos de venta de capones en
otoño son los menos eficientes en términos de produc-
ción de carne e ingresos totales.
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