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El monitoreo con imágenes satelitales muestra que, en líneas generales, la producción del pastizal se mantie-
nen dentro de valores normales en gran parte de la provincia, aunque el crecimiento de la vegetación es escaso 
durante el invierno. Las zonas con déficits son escasas y se concentran en la zona central de la provincia, mientas 
que valores productivos altos se advierten en sectores de las zonas sudoeste y noreste. También se debe considerar 
que en muchos sectores se ha acumulado una importante cantidad de nieve lo que puede generar restricciones para 
la alimentación lo que asociado a mayores requerimientos por la necesidad de mantener el calor corporal y el 
avance de la gestación en las ovejas preñadas puede originar pérdida de estado e incluso mortandad de animales. 

En esta época del año, salvando las diferencias entre zonas de la provincia y entre los distintos campos, se es-
tán llevando a cabo las esquilas y/o se están produciendo las pariciones. Para lograr un buen manejo de la majada 
y del pastizal natural en las circunstancias actuales, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones: 
1- Previamente a la parición (en la esquila preparto o pelada de ojos), determine la condición corporal de las ove-

jas para decidir cambios en el manejo de diferencial de los animales flacos, la suplementación estratégica o 
empleo de cuadros aliviados.  

2- Identifique las ovejas secas ya sea revisando ubres, a través de ecografía o de ultrasonido. Si además presentan 
desgaste dentario (aproveche también para boquear la hacienda) identifíquelas y evalúe refugarlas lo antes 
posible por venta directa o mejorando su estado de terminación.  

3- La esquila es una buena oportunidad para realizar control de melófagos (falsa garrapata) ya sea mediante trata-
mientos inyectables, pou on o aspersiones.  

4- Recuerde que en el último mes y medio previo al parto las ovejas preñadas necesitan casi el doble de forraje 
que una oveja seca o un capón. Podrían requerir una suplementación para estar en condiciones de afrontar el 
parto y la lactancia posterior. 

5- En las pariciones intensifique las recorridas .de los cuadros de ovejas madres y el control de predadores. Redu-
cir los espacios, intensificar el manejo (recorridas diarias, encierres, suplementaciones), realizar los arreos de 
las ovejas preñadas en forma tranquila son todas prácticas de alto impacto en la cantidad de corderos logrados 
(señalada). 
Recuerde la importancia de llevar registros de lluvias, producción de lana y de corderos, detallando en cada 

corraleo la existencias de hacienda por cuadro, por categoría y por edades. 
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