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La información que se
brinda en este artículo
es parte de un extenso
trabajo de  
relevamiento de los
factores que afectan la
producción ovina en la
Provincia de Río
Negro, realizado
durante tres años 
consecutivos, en el
cual participaron más
de treinta 
establecimientos de
toda la provincia. Se
realizó en convenio
con el Ente para el
Desarrollo de la Región
Sur y fue cofinanciado
por la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la
Nación, por lo tanto la
información pertenece
a estas instituciones y
cuenta con un número
importante de 
colaboradores.

Por sus características geográficas, Río Negro tiene una
dispersión estacional importante de la producción de corde-
ros,  según se desarrolle en la Precordillera, en las Sierras y
Mesetas Occidentales, en la Meseta Central, en el Monte o
en las áreas de los Valles Medio e Inferior. Esta dispersión
está asociada a dos sentidos de variación ambiental: de
oeste a este por efecto de la cordillera y el mar y de sur a
norte, dado por la presencia de la Meseta de Somoncura.

¿Qué efectos provoca esta variación?

Esta variación ambiental provoca una desestacionaliza-
ción natural, ya que debido a las diferentes características
de estas regiones ecológicas, por precipitaciones y altura
sobre el nivel del mar, los servicios se realizan desde el
mes de marzo hasta junio y en algunos casos en primave-
ra. Esto trae como ventaja una extensa época de produc-
ción, lograda de manera natural, que si se quisiera lograr
en otras zonas del país, demandaría esfuerzos tecnológi-
cos importantes, con costos adicionales en muchos casos.
Como consecuencia de esto se pueden producir corderos
desde el mes de octubre hasta abril-mayo. La aún peque-
ña pero creciente  actividad  que se viene desarrollando
en el Valle Inferior y zonas aledañas, puede ampliar aún
más este período.

¿Cuáles son los problemas más importantes?

En general la actividad se desarrolla en un pastizal natu-
ral que está amenazado por un proceso de desertificación
de importancia y muchos de sus efectos se reflejan en la
producción. A esto se suman factores como cargas más ele-
vadas que las que los establecimientos pueden soportar,
deficiencias en infraestructura, de manejo y los problemas
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de depredación por zorro colorado y puma según las áreas ecológicas.
De estos aspectos, los que se vinculan a la nutrición de los animales, se reflejan en indi-

cadores como la condición corporal (CC) con que se realizan los servicios y los partos.

Condición corporal y peso al servicio de diferentes 
majadas para los años 2004 y 2005

Para obtener un buen servicio es necesario contar con
una CC de por lo menos 2,5. Situación semejante sería la
del parto. Si bien en los gráficos vemos que la media gene-
ral, especialmente en el servicio, está en torno a estos valo-
res, hay bastante variación entre establecimientos y entre
años. Esto nos lleva a pensar que en algunos casos,  las pér-
didas de corderos, seguramente pequeñas, pero pérdidas al
fin, pueden comenzar en esa etapa. Estos datos ponen en
duda lo que se  pensaba, que por tener la oveja un largo
período de recuperación entre el parto y el servicio las pre-
ñeces siempre serían altas.

El peso es sólo en este caso un indicador de que en la
Provincia coexisten majadas de diferente tamaño prove-
nientes de un proceso histórico y de aportes de diferentes
fuentes genéticas. La CC es el indicador más categórico
cuando se pretenden analizar estados nutricionales.

Si se analiza en preparto vemos que también existe una
variación semejante.

Para obtener un buen servicio es necesario
contar con una condición Corporal de 2,5
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Condición corporal y peso al parto 
años 2004 y 2005

Cuando el cordero debe
valerse por sí mismo en el
pastoreo las ganancias de
peso decrecen

La situación del preparto es más compleja, ya que valo-
res bajos de CC en este momento,  comprometen el parto.
Las ovejas flacas tienen dificultad para establecer el vínculo
con sus crías, los corderos nacen livianos,  la producción de
leche es baja y como consecuencia hay pérdida de las crías
o tasas de crecimiento bajas. Esto está vinculado a la carga
en los diferentes ambientes por dos razones, en algunos
casos, especialmente en el Monte por la baja producción de
forraje en los años de poca lluvia, pero en otros se debe a la
elevada carga con la que están siendo manejados los cam-
pos. Esto se refleja en los porcentajes de señalada y el peso
de los corderos al destete o a la señalada.

Porcentajes de señalada

Los porcentajes de señalada son bajos y con mucha
variación entre años y áreas ecológicas y en general obede-
cen a problemas nutricionales y de manejo.

En algunas situaciones, especialmente en  las Sierras y
Mesetas y la Precordillera, la pérdidas se potencian por pro-
blemas de depredación, especialmente por zorro colorado y
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algunos casos por puma. En el Monte Occidental o “Monte pobre”,  este problema, según
los productores con lo que hemos trabajado, no es relevante, aunque en algunas oportu-
nidades se le atribuye daño al zorro gris o hacen referencia al “zorro pampeano”.

También influyen dos variables climáticas que influyen de manera diferente en las dis-
tintas áreas. Generalizando, en la Meseta, sin minimizar el efecto de sequía, el factor más
importante es el frío y las contingencias climáticas espontáneas, como las nevadas, mien-
tras que en el  Monte es la falta de lluvias, especialmente en otoño y primavera.

El crecimiento de los corderos

El crecimiento de los corderos se lo puede analizar en dos etapas, mientras está
influenciado por la lactancia de la madre, hasta la señalada, y cuando esta va perdiendo
influencia, entre señalada y destete.

La señalada se realiza en fechas y a edades diferentes según las regiones. Hay señala-
das en que los corderos tienen 30 días y hasta de dos meses o más. Esto impide compa-
rarlas  entre sí, si no se emplean algunos factores de corrección. A modo de ejemplo se
presentan las ganancias de peso entre el nacimiento y la señalada de las diferentes maja-
das analizadas.

Esta ganancia de peso también está influenciada por la edad del cordero a la que se
practica la señalada, saliendo favorecidas en esta comparación las más tempranas. A
pesar de ello se ve que hay diferencias entre establecimientos y años. Para ello tiene
mucha influencia la nutrición de las madres y la de los corderos en pastoreo.

Entre nacimiento y señalada la tasa de crecimiento de los corderos es mayor que entre
señalada y destete y responde al estado nutricional de las madres y su influencia sobre la
lactancia. Cuando el cordero debe valerse por sí mismo en el pastoreo las ganancias de
peso decrecen y en algunos casos son muy bajas.
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Si recapitulamos se ve que la variabilidad de la mayoría de los indicadores analizados
es  una constante, con áreas más inestables como las de Monte, donde se pueden encon-
trar en algunos años los mejores corderos de la Provincia y en otros, una producción
prácticamente nula. Las demás áreas ecológicas desde este punto de vista son más esta-
bles y la explicación en buena parte se encuentra cuando se analizan las dietas de los
animales.

¿Qué tipo de reses se producen?

En el mismo trabajo se realizó un relevamiento de los dos frigoríficos de la región que
faenan la mayoría de los corderos de la provincia.

El promedio de 40.000 reses individuales es de 10,9 kg. al gancho. La oferta varía con
los años, pero en general se dispone de corderos desde octubre a mayo, siendo los pri-
meros meses los mas variables debido a la inestabilidad ya analizada de la producción
del área del Monte. La mayor concentración  corresponde a los meses de diciembre,
enero y febrero.

Debido a la capacidad de almacenaje en frío que se ha desarrollado en la región y
algunos sistemas de engorde, la oferta, en menor cantidad, se extiende a los meses del
invierno, especialmente en restaurantes. 
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¿Cuál es el panorama futuro?

Parte de la Provincia ha ingresado recientemente a la
zona libre de fiebre aftosa, lo que seguramente producirá un
cambio en la comercialización de este producto. Mientras
tanto se cuenta con un panorama nacional sumamente inte-
resante, ya que provincias competidoras en este mercado
como Santa Cruz y de manera creciente Chubut, han opta-
do por comercializar su producción de corderos al mercado
de la exportación, especialmente a la Unión Europea. Lo
mismo ocurrió con países limítrofes como Uruguay, hoy
volcado a la exportación de corderos pesados, y Chile que
exporta a Europa. Ambos, durante el modelo económico
anterior del 1a1; vendían cantidades importantes en nuestro
país.

En el orden provincial es necesario darle mayor estabili-
dad a la producción, especialmente en el área ecológica del
Monte. Este factor de vulnerabilidad que tienen estos siste-
mas se hizo lamentablemente presente en este ciclo,
2007/2008, en el que se combinaron la sequía con mucho
frío, produciendo un duro impacto a la producción ovina en
general.

Las variaciones cíclicas del clima periódicamente pon-
drán en “jaque” a este sistema, ya que por más que se tomen
decisiones anticipadas, la mayor complicación será siempre
el manejo de una carga relativamente fija frente a una pro-
ducción forrajera variable. A pesar de ello hay una demos-
trada variabilidad entre establecimientos, lo que indica que
aún en las circunstancias de manejo actuales se pueden
atemperar estos impactos, situación que puede mejorar si se
logra difundir el conocimiento disponible para mejorar el
manejo y facilitarlo mediante inversiones estratégicas.

Salvo las áreas ya señaladas, por las ventajas que hoy
tiene Río Negro de contar con la producción basada en la
raza Merino, debido al buen precio de las lanas finas,  la
provincia será por muchos años productora de corderos
livianos.  Sin embargo para alcanzar una producción esta-
ble de carne los sistemas deberán ir modificando la infraes-
tructura y su manejo. Resultan claramente distintas las nece-
sidades para producir lana que para producir lana y carne.
De no realizarse estas reformas el sistema seguirá faltando cada
tanto a la cita del mercado por no tener producto y de esa forma
es muy difícil poder aprovechar todas su bondades.
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