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Introducción 

En situaciones de sequía es evi-
dente que los ovinos tienen, frente a
los bovinos, una mayor capacidad
de sobrevivir y de sostener su pro-
ductividad ante condiciones limi-
tantes de disponibilidad y valor nu-
tritivo de forraje y de disponibili-
dad de agua. Esta situación de crisis
forrajera, que se presenta con ma-
yor frecuencia en el marco de un
proceso de calentamiento climático
global, entre otros, determina que
muchos productores manejando ar-
gumentos técnicos y económicos,
mantengan sistemas de producción
de carácter mixto (bovinos y ovi-
nos), buscando reducir así el riesgo
del negocio ganadero.  

Es claro, que muchas de las me-
didas que operan en este proceso
de toma de decisiones frente a la
potencial pérdida de animales por
falta de forraje, determinan que
muchos productores opten por la
venta de animales, esencialmente
bovinos por cuestiones producti-
vas, económicas y financieras. Si
agregamos que en la actualidad
existen dificultades para la comer-
cialización de ovinos, es de supo-
ner y destacar que los mismos ad-
quirirían mayor relevancia (mayor
carga ovina en los establecimien-
tos) en el período pos sequía. Este
hecho no es menor, ya que la se-
quía está instalada fundamental-
mente en los departamentos más
ovejeros del Uruguay, y en un pro-
ceso de liquidación de bovinos (en

especial de vientres), pensando en
la dificultad de reposición poste-
rior de bovinos en el período pos
sequía y la necesidad de mantener
ingresos para cubrir los costos fa-
miliares. En esta situación adversa,
el manejo adecuado del ovino, pue-
de ser parte de una estrategia para
atenuar los impactos  negativos que
tendrá esta seca en los productores
y sus sistemas de producción, par-
ticularmente en los de menor tama-
ño y sobre suelos más marginales
desde el punto de vista productivo.

En este contexto, la toma de de-
cisiones de manejo y alimentación
de ovinos no sólo debe verse sobre
los efectos directos en esta especie
sino que debe focalizarse princi-
palmente en los efectos integrales
que tienen sobre la especie bovina
y la base forrajera que sustenta la
productividad y rédito económico
en el mediano plazo.

En este artículo, se describen
algunas de las decisiones estratégi-
cas de carácter general que deben
tomar los  productores en consulta
con sus asesores (para tener en
cuenta las particularidades y adap-
tar in situ las propuestas para cada
situación) con los ovinos, conside-
rando el período crítico de otoño-
invierno 2006, después de enfren-
tar un proceso anterior de una seve-
ra sequía de primavera-verano, co-
mo ocurrió en la región norte de
Uruguay.

Lo primero:

Realizar un buen diagnóstico de
la situación para el diseño de es-
trategias paliativas 

El proceso lógico que se debe
realizar al enfrentar una situación

de sequía es comenzar por un buen
diagnóstico de la situación en el
predio, compuesto por las siguien-
tes actividades:

1. Realización de una Pre s u-
puestación forrajera: Conocer
cuánto forraje y de qué calidad
dispondremos durante los me-
ses de otoño-invierno. Esta in-
formación, generada por INIA,
se dispone para los diferentes
tipos de suelo, y en particular
para la región de Basalto, don-
de se concentran los mayores
efectos negativos de la sequía.
Sobre esta base se puede esti-
mar la carga animal, o sea las
unidades ganaderas que puede
llevar una hectárea, teniendo en
cuenta los requerimientos ani-
males y la eficiencia en la cose-
cha del forraje. De ahí estable-
cer la proporción de especies y
categorías dentro de ellas, de
acuerdo a la situación actual y
futura deseada por cada pro-
d u c t o r1. Cálculos estimativos
realizados recientemente en las
zonas afectadas por la sequía,
recomiendan para un estableci-
miento tipo de Basalto, el ma-
nejo de un rango de cargas de
0,31 a 0,55 unidades ganade-
ras/ha; en otras palabras la car-
ga debería ser de una vaca (o
seis ovejas de cría) cada 3,2 a
1,8 hectáreas.  Este proceso ne-
cesita de los ajustes para cada
predio en particular, debido a
las diferencias que normalmen-
te se presentan entre predios. 

2. Estimar la cantidad de forra-
je disponible en el estableci-
miento; es decir estimar cuanta

A p o rtes para el manejo de ovinos 
en el contexto de una sequía en 
sistemas ganaderos extensivos y
semi-extensivos de producción mixta
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cantidad de forraje (kilogramos
de materia seca; MS/ha) se dis-
pone en todo el establecimiento
y en cada potrero en particular.
Para ello la medición de la altu-
ra de forraje con una regla gra-
duada común es una buena esti-
mación de la cantidad de forra-
je. La realización de 20 a 40
mediciones, dependiendo del
tipo de potrero (tamaño, topo-
grafía, etc.), permiten estimar
la disponibilidad de forraje. La
relación se basa en que cada
centímetro de altura representa
200 a 250 kgMS/ha (depen-
diendo de la cantidad de restos
secos presentes en el forraje
ofrecido) para tapices de campo
natural de Basalto en el período
otoño-invierno. El valor crítico
desde el punto de vista de pro-
ducción animal es de 2 cm de
altura, a partir del cual los ani-
males comienzan a perder peso
abruptamente, en particular los
bovinos.  En esta situación, el
uso de suplementos (granos,
fardos, etc.) se transforma en
una herramienta fundamental
para mantener la producción
ganadera, y en particular la su-
pervivencia de animales cuan-
do el déficit forrajero se prolon-

ga en el tiempo y las condicio-
nes climáticas se hacen más ri-
gurosas (ej. estrés térmico de
invierno) y largas distancias de
recorrida en la búsqueda del es-
caso forraje disponible.

3 . Estado de los animales: Reali-
zar un muestreo del 15 al 25%
del estado general de todos los
animales, contemplando cada
una de las categorías del esta-
blecimiento, para tener un co-
rrecto estado de situación y una
base objetiva para la toma de
decisiones. Si bien el peso vivo
(PV) es un buen estimador del
estado de los animales, particu-
larmente de las categorías de re-
cría y animales en terminación,
al no disponerse de balanzas pa-
ra pesar animales, existe la al-
ternativa de la estimación de la
condición corporal (CC). Esta
técnica es de  sencilla aplica-
ción, existiendo “cartillas” pro-
ducidas por INIA, SUL e IPA
que muestran gráficamente la
interpretación de las escalas de
condición corporal de ovinos y
bovinos (las que se pueden con-
sultar en la presente publica-
ción). En términos muy genera-
les, en una escala de 1 a 5 gra-

dos, para vacas y ovejas de cría
con valores inferiores a 3 y 2,5
respectivamente, están indican-
do que la producción animal y
en particular la eficiencia repro-
ductiva se verá afectada. Para la
toma de decisiones no solo es
importante el valor promedio de
peso vivo o condición corporal,
sino la distribución de la misma
en cada categoría, lo cual per-
mite tomar decisiones de mane-
jo y alimentación preferencia-
les, de acuerdo a las necesida-
des de los distintos sub-grupos.

4. Otros componentes generales
del diagnóstico: Estos hacen a
la recolección de información
complementaria y se refieren,
entre otros, a: a) disponibilidad
y distribución de agua de bebi-
da en los diferentes potreros, b)
disponibilidad y estado de los
alambrados (permanentes, se-
mi-permanente, eléctricos), be-
bederos, comederos y maquina-
ria para alimentar animales y
para sembrar pasturas, c) dispo-
nibilidad económica y financie-
ra para la compra de alimentos
extra prediales y el potencial de
sembrar pasturas de rápida dis-
ponibilidad (ej. raigrás y ave-
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na), d) mano de obra con que
cuenta el establecimiento y ca-
lificación de la misma frente a
los desafíos que significan im-
plementar nuevos procesos (ej.
estimación de CC, alimenta-
ción de animales con suple-
mentos, etc.), e) disponibilidad
y acceso a servicios para en-
frentar un proceso de sequía.

5. Análisis económico y finan-
ciero de las diferentes opcio-
nes que se disponen, tanto pa-
ra aspectos de corto como me-
diano plazo, estudiando su in-
fluencia en el flujo de caja, ré-
dito económico, cumplimiento
de obligaciones de pago de
deudas, etc, para evaluar las re-
percusiones en la situación eco-
nómica y viabilidad de la em-
presa. Este proceso de gestión
de la crisis es esencial para no
cometer errores que pueden te-
ner importantes consecuencias. 

La toma de decisiones

Después de cumplir correcta-
mente con el proceso de diagnósti-
co mencionado, se debe encarar la
implementación de medidas de
manejo adecuadas para los proce-
sos de recría, cría y engorde duran-
te el otoño-invierno, con especial
énfasis en la región de Basalto:

1 . Venta de animales: Esta op-
ción puede llegar a reducir los
costos extra de alimentación,
pérdida de animales y deprecia-
ción de su valor. El objetivo de-
bería ser retener las categorías
que puedan mantener un mayor
valor cuando los efectos de la
sequía desaparezcan, como es el
caso de las borregas diente de
leche. En un principio la se-
cuencia de venta debería ser
(aunque existen variantes según
el tipo de productor y sistema
de producción, ej. productor
criador vs. cabañero): 1) capo-
nes, 2) ovejas de refugo, 3) bo-
rregas de descarte, 4) ovejas va-
cías y 5) corderos. Las corderas
son las que se deberían mante-

ner por su potencial genético,
pero es importante considerar
que su alimentación es más cara
debido a sus mayores requeri-
mientos de proteína para crecer.

2. Selección de potreros para la
parición: Seleccionar potreros
en base a sus condiciones topo-
gráficas: debe ser “abrigado” y
el objetivo sería disponer de un
forraje de 4 a 5 cm de altura
(con un alivio de entre 30 y 60
días) manejando una carga de 5
a 6 ovejas preñadas/ha. Los
vientres que deberían tener
prioridad para utilizar estos po-
treros de reserva serían en or-
den de importancia: 1) ovejas
melliceras, 2) borregas preña-
das y 3) ovejas con preñez úni-
ca con CC menor a 3 unidades.
Dependiendo de la situación,
en condiciones de ganadería
extensiva, es posible que no
más de un 50% del total de la
majada se encuentre en esta si-
tuación de prioridades 1 al 3.
Por lo tanto, se puede racionali-
zar el uso del forraje con las ca-
tegorías que más lo necesitan.
En las ovejas con CC iguales a
3 o mayores, el objetivo es
mantener esa situación, en un
marco restrictivo, aceptando le-
ves pérdidas de CC en esos ani-
males, pero si desciende por de-
bajo de 3 unidades se debe
plantear el uso estratégico de
granos de cereales (concentra-
dos). Eventualmente se puede
considerar el uso estratégico de
mejoramientos (con un fuerte
componente de raigrás) que
permiten duplicar la capacidad
de carga del campo natural, pa-
ra utilizarlos en categorías más
prioritarias. 

3 . Momento de esquila: En el
Uruguay se ha venido adoptan-
do la esquila pre parto funda-
mentalmente en el mes de
agosto. El estrés provocado
por esta práctica determina un
aumento de consumo y movili-
zación de reservas corporales,
por lo que los animales deben
disponer de cantidad y calidad

de alimento y adecuadas reser-
vas corporales. Si bien con el
apoyo de peines altos y/o ca-
pas protectoras se puede redu-
cir el efecto de este estrés, en
las actuales condiciones en las
zonas afectadas por la sequía,
esquilar en el mes de agosto
puede tener efectos adversos si
no se dan las condiciones ade-
cuadas. Por esta razón,  una es-
quila pre-parto temprana de fi-
nes de junio (50 a 90 días de
gestación) podría ser más ade-
cuada comparada con la esqui-
la pre parto tradicional (más de
100 días de gestación). Sin
e m b a rgo, si la crisis forrajera
es aguda en ese momento (fi-
nes de junio a agosto), con un
estado de los animales com-
prometido y si no existe posi-
bilidades de utilizar suplemen-
tos, es mejor realizar una es-
quila de primavera de octubre-
noviembre (tradicional). Esta
decisión debe considerar una
supervisión adecuada de los
vientres antes y durante la pa-
rición, debido a que las ovejas
estarán pariendo con más de
un año de crecimiento de ve-
llón, donde puede existir la po-
sibilidad de aumentar el núme-
ro de ovejas caídas. 

4 . Suplementación a ovejas de
c r í a: Se han observado las ma-
yores respuestas (en términos de
supervivencia de corderos) su-
plementando durante el último
tercio de gestación ovejas de cría
con CC menores a 3 y con dispo-
nibilidades de forraje de 2 a 3 cm
de altura. La sugerencia es ofre-
cer de 250 a 350 gramos de gra-
no/cabeza durante un período de
30 a 40 días previo al inicio de la
parición. Existe un cúmulo muy
importante de información gene-
rada por INIA sobre el uso de la
“suplementación focalizada” por
períodos de 10 a 15 días previo
al parto, con bloques y granos
sobre campo natural, con muy
buenos resultados en el aumento
de la producción de calostro ma-
terno y potencial aumento de la
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supervivencia de los corderos2.  

5. Diagnóstico de gestación: El
uso de esta técnica se justifica
en situaciones de restricción fo-
rrajera. La misma permitirá se-
parar las ovejas preñadas de las
vacías y aquellas que están ges-
tando corderos múltiples de
únicos. Si los especialistas que
manejan esta técnica son expe-
rimentados inclusive se puede
acceder a información comple-
mentaria sobre la edad del feto.
Esto permite una mejor asigna-
ción de recursos adicionales
(uso de forraje diferido de oto-
ño a invierno, suplementación
con concentrados, etc.). Existe
otra opción que es el examen de
la ubre 4 semanas previo al ini-
cio de los partos y reexaminar
al inicio de los partos (acompa-
ñando así las diferencias de
gestación que normalmente
ocurren en una encarnerada de
45 días), donde el animal pre-
ñado tiene una ubre más desa-
rrollada, más firme y caliente
que otro no preñado, y frente a
la duda se ordeña al animal pa-
ra comprobar la viscosidad y el
color del fluido que se extrae, el
cual debe parecerse al calostro.
A pesar de ser esta técnica me-
nos costosa frente al uso de la
ultrasonografía, es menos exac-
ta, no permitiendo distinguir
gestaciones múltiples y únicas
y el largo de gestación. Los ani-
males no preñados identifica-
dos por la ecografía pueden ser
esquilados y vendidos, redu-
ciendo la carga animal durante
el invierno, permitiendo con-
centrar los esfuerzos en los ani-
males más productivos.

6. Manejo de las borregas dien-
te de leche: Para un correcto
manejo de esta categoría, en
condiciones de escasez forraje-
ra, se puede optar por la suple-
mentación con grano (200 a
300 gramos/animal/día) logran-
do una mejoría en la ganancia
de peso invernal de las borregas
que permita un adecuado com-

portamiento reproductivo futu-
ro  Si durante el invierno las
borregas pierden 10 a 12% de
su peso, situación que se da al
pastorear campo natural con
una altura de tapiz inferior a 2
cm, se ve muy comprometida la
posibilidad de que puedan lle-
gar a la encarnerada al año y
medio de edad con un peso ma-
yor a 35 kg. El objetivo debe
ser la obtención de ganancias
diarias de entre 60 a 80 gramos-
/día en la recría durante el pri-
mer invierno de vida de los ani-
males. Con respecto al uso de
suplementos proteicos (ej. ex-
peler de girasol) con esta cate-
goría, con consumo invernal de
500 gramos/día, se lograron ga-
nancias de 50 a 80 gramos/ca-
beza/día con respecto a anima-
les manejados sobre campo na-
tural en un rango de 3 a 5 cm de
altura de forraje.  

7 . Manejo sanitario: Frente a la
presencia generalizada en los
predios ovejeros del país de re-
sistencia de los parásitos gas-
trointestinales a las principales
drogas presentes en el mercado,
es necesaria la realización de un
test de eficacia de resistencia
(“Lombritest”), que permita co-
nocer objetivamente cuáles son
las drogas que están actuando
efectivamente en cada estableci-
miento. Para un correcto control
de los parásitos gastrointestina-
les, este test debe ser acompaña-
do por un seguimiento de las car-
gas parasitarias en los animales
(medición de huevos de parási-
tos en materias fecales, H.P. G ) ,
el uso de pasturas “seguras”, etc.
Debe incorporarse además el
manejo preventivo de enferme-
dades tales como pietín, clostri-
diosis, ectima contagioso, que
pueden llevar a un “desastre”
productivo y económico en caso
de ocurrir una presencia genera-
lizada de cualquiera de ellas en
las actuales condiciones. 

8 . C reep feeding y Creep gra-
z i n g : La alimentación preferen-

cial del cordero lactante conoci-
da como C reep Feeding (CF) y
Creep Grazing (CG) permite
que el mismo, al pie de su ma-
dre, pueda  acceder libremente a
un concentrado (CF) o a una pas-
tura mejorada (CG) de mayor
valor nutritivo que el que consu-
me su madre. El concentrado o
la pastura se suministra en luga-
res donde los corderos tienen fá-
cil acceso, pero que quedan fue-
ra del alcance de las ovejas. Para
ello, se utiliza una portera  espe-
cial (puerta o “Creep”), a través
de la cual los corderos pueden
pasar hacia el alimento de mejor
calidad cuantas veces quieran,
en tanto las ovejas quedan pasto-
reando en el potrero de origen
sin poder acceder a la mejor ali-
mentación. Esta práctica tiene
una serie de ventajas: i) mejor
aprovechamiento de la etapa de
mayor conversión del alimento a
peso vivo, particularmente mús-
culo, ii) obtención de mayores
ganancias de peso especialmente
en corderos de nacimiento múlti-
ple, iii) uso más racional y estra-
tégico del forraje disponible y
iv) favorecer la posibilidad de
destete precoz. Por otro lado, la
alimentación preferencial tam-
bién puede ser beneficiosa cuan-
do hay competencia entre ovejas
y corderos por el forraje y/o su-
plementos, particularmente
cuando estos recursos son esca-
sos (ej. períodos de escasez de
forraje y/o de bajo valor nutriti-
vo) o cuando existe una alta con-
taminación de parásitos en las
pasturas. Adicionalmente, esta
práctica, brinda al productor la
posibilidad de aumentar la pre-
sión de pastoreo y por ende la
c a rga del sistema productivo, así
como la posibilidad de manejar
la oferta de corderos de acuerdo
a los requerimientos del merca-
do. Esta es una opción alternati-
va de destete, de transición fren-
te a un destete temprano abrupto
del cordero, particularmente
cuando se presentan condiciones
extremas, como es el caso de la
sequía o escasez de forraje cuan-
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do la producción de leche y esta-
do de las ovejas en lactación se
compromete. La experiencia
realizada por INIA en sistemas
ganaderos extensivos es muy in-
teresante y podría considerarse
como una alternativa en el mar-
co producido por la sequía.
(Existe información ampliatoria
en la Serie Técnica INIA N °
1 5 6 ) .

9. Recomendaciones generales
de suplementación:

l La zona donde se realizará la
suplementación deber ser seca
y con buen drenaje, con piso
firme e inclinado y con aprovi-
sionamiento de sombra (parti-
cularmente durante los meses
de verano).

l De ser posible, elegir lugares
frecuentados por los ovinos (ej.
zonas de dormidero, lugares
cercanos a los caminos habitua-
les más utilizados, etc.).

l Los reparos deberán ser provis-
tos con el objetivo de proteger a
los animales (particularmente
corderos) de exposiciones pro-
longadas a condiciones climáti-
cas adversas.

l Los animales siempre deben te-
ner una buena visibilidad del
área de suplementación para
mejorar su acercamiento a la
misma.

l El espacio individual asignado
de suplementación debe ser el
adecuado para permitir que la
mayoría de los ovinos pueda
consumir la nueva dieta (todos
al mismo tiempo), evitando así
problemas de competencia en-
tre animales. Se recomienda un
ancho de comedero de 10 a 15
cm., y 15 a 20 cm., por cabeza
para animales jóvenes y adultos
respectivamente.

l Los corderos deben acostum-
brarse al consumo de suple-
mento, siempre junto a sus ma-
dres para facilitar el proceso de
aprendizaje. Pueden usarse
otros animales que ya  sepan
consumir suplemento (”señue-
los”) para ayudar a cumplir es-
te objetivo. Este acostumbra-

miento debe hacerse durante 7
a 10 días, con incrementos gra-
duales de cantidad de concen-
trado, permitiendo adaptar el
metabolismo del animal a la
nueva dieta. En situaciones
donde los niveles de suplemen-
tación sean elevados (ej. supe-
rior al 1% del PV), la adminis-
tración del mismo deberá ser
fraccionada. 

l En situaciones más extensivas
de producción, se facilita el
proceso de aprendizaje  cuando
se  arrean a la zona elegida pa-
ra la suplementación por 7 a 10
días, al menos una vez al día, y
que no coincidan estos arreos
con los picos de concentración
de pastoreo de las ovejas (tem-
prano en la mañana, en la tarde-
cita, etc.), aprovechando así al
máximo el esfuerzo de acercar
los animales al lugar de interés.

l Al comienzo del uso de esta
técnica es recomendable, intro-
ducir la ración en la boca de los
animales para facilitar el proce-
so de aprendizaje de su consu-
mo (esta práctica es particular-
mente importante en categorías
jóvenes o en animales que tie-
nen dificultades para adaptarse
al consumo de ración).  

l Se debe ofrecer sales minerales
presupuestando un consumo
diario de 15 a 20 gramos/cabe-
za, y se debe prestar atención a
la disponibilidad de vitaminas
A, D y E para los corderos en la
nueva dieta (si el consumo de
forraje es escaso).

l Siempre debe haber en las zo-
nas de suplementación disponi-
bilidad de agua fresca y limpia
para beber a voluntad.

l Realizar un seguimiento-con-
trol de los animales, lo que per-
mitirá detectar rápidamente
problemas nutricionales (ej.
acidosis) y aplicar medidas co-
rrectivas.

l La concentración de animales
puede favorecer la aparición de
focos de enfermedades, por lo
que el cuidado de aspectos sa-
nitarios debe reforzarse en un
esquema de suplementación.

Una visión global

Las decisiones estratégicas que
debe tomar un productor frente a
una situación de sequía, se pueden
dividir en: a) venta de animales, b)
sacar animales a pastoreo y/o usar
sistemas de capitalización y c) ali-
mentación adicional. El uso de una
de ellas en particular dependerá de
cada situación, aunque normalmen-
te se dan distintos tipos de combina-
ción de estas tres opciones. Las de-
cisiones a tomar estarán afectadas
por: a) la carga del sistema, b) la re-
lación bovino/ovino, c) la estructura
de de las categorías, d) la disponibi-
lidad de reservas alimenticias, e) el
precio de los animales y las expec-
tativas de precio que se esperan
(carne bovina, carne ovina y lana),
f) costo y disponibilidad de suple-
mentos, g) costos y disponibilidad
de opciones de pastoreo extrapre-
dial, h) disponibilidad de agua de
bebida, i) riesgos de afectar la pro-
ductividad animal y de forraje en el
mediano y largo plazo, j) disponibi-
lidad de recursos financieros, y k)
ingreso generado por la productivi-
dad esperada de los animales que se
retengan en el establecimiento. En
el C u a d ro 1 se planteanlas ventajas
y desventajas de la aplicación de ca-
da una de las tres opciones, desde
varios puntos de vista.

Comentarios finales

Existen opciones tecnológicas,
económicas y financieras para re-
ducir los efectos negativos que tie-
ne la sequía en la productividad e
ingresos  de los establecimientos
ganaderos.

El diseño de la estrategia a im-
plementar en estas situaciones se
tiene que basar en un buen diagnós-
tico del estado de situación de cada
predio para la aplicación de solu-
ciones correctivas, las cuales serán
más efectivas si se basan en una
buena gestión de la crisis y un ade-
cuado asesoramiento profesional.

La producción animal a cielo
abierto está expuesta a los efectos
adversos de la variabilidad climáti-
ca. Por ello, el uso de la especie ovi-



3 0 A LT E R N AT I V A S  T E C N O L O G I C A S  PA R A  E N F R E N TA R  S IT U AC I O N E S D E  C R I S I S  F O R R A J E R A

na en sistemas ganaderos extensivos
y semi-extensivos de producción
mixta, constituye una ventaja de di-
versificación y mejora del manejo
de los recursos forrajeros, y de re-
ducción del riesgo empresarial,  par-
ticularmente cuando se presentan si-
tuaciones de esta naturaleza. La pro-
ducción de lana, por las característi-
cas biológicas de su producción,
atenúa los efectos negativos de la

sequía. Dada la situación de merca-
do para las fibras naturales, cuanto
más fina sea la misma mayor es su
efecto amortiguador. 

De esta forma se resalta la lógica
de la inclusión histórica del rubro
ovino en estos sistemas productivos
y el mantenimiento del mismo fren-
te a los desafíos que deparan los
cambios climáticos y la variabilidad
de los mercados ganaderos.

1 Se dispone de información sobre es-
ta temática en dos publicaciones de
I N I A (Series Técnicas Nº 102 y 11 3 ,
de los años 1998 y 2001, respectiva-
mente), enfocada preferentemente a
la región de Basalto y para diferen-
tes opciones forrajeras

2 Información ampliatoria se dispone
en la publicación Actividades de Di-
vulgación de INIAN° 401 (2005)

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de la toma de 3 opciones estratégicas 
frente a una situación de sequía.    

Opciones estratégicas Ventajas Desventajas

Venta de animales

Uso de pastoreo 
extrapredial/capitalización

Alimentación 
con suplementos 

l No es necesario disponer
de efectivo.

l Los costos de transacción se 
pagan una vez vendido el 
producto.

l Mejor productividad de los 
animales que quedan en el 
establecimiento.

l Menor daño a las pasturas 
y suelo.

l Oportunidad para mejorar la 
calidad genética de los animales

l Costos posteriores de compra 
de animales para repoblar el 
campo.

l Dificultades para encontrar 
animales de reemplazo.

l Pérdida de ingreso.
l Pérdidas de genética.
l El ciclo reproductivo es afectado.
l Obligaciones de pago de 

impuestos.
l Posible introducción de 

enfermedades y malezas con 
animales que se compran.

l Usualmente más barato que 
suplementar en el predio.

l Menores pérdidas potenciales  
de productividad.

l El daño a pasturas y suelo 
es reducido.

l No existen pérdidas de material
genético.

l El programa reproductivo 
no es afectado.

l Costos de manejo y transporte.
l Potenciales problemas de 

infraestructura.
l Mayores riesgos de muertes.
l Mayores riegos de adquirir 

enfermedades.
l Introducción de enfermedades 

y malezas al predio.
l Mayor riesgo de robo de ganado.

l Se mantiene el ingreso por venta
de animales y lana.

l No es necesario incurrir en gastos
de compra de animales de
reemplazo.

l El programa reproductivo se 
mantiene.

l No existen pérdidas de material
genético.

l No es necesario bajar la carga 
animal.

l Puede ser muy costoso, 
especialmente si el déficit 
forrajero ó de agua de bebida 
es muy prolongado.

l Daño potencial de pasturas 
y suelo.

l Demandante de tiempo.
l La productividad animal

(particularmente categorías
jóvenes) puede afectarse por
incorrecta nutrición.

l Se requieren conocimientos 
de nutrición.

l Pueden  introducirse malezas.




