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INTRODUCCIÓN 
 

     Para acceder al título de Médico Veterinario es necesario  realizar la 

Orientación a las Prácticas Profesionales (OPP), donde se integran  los conocimientos 

adquiridos a lo largo del proceso académico. El objetivo de dichas prácticas es que el 

futuro profesional desarrolle capacidades teórico-prácticas para resolver problemas 

productivos regionales. También, adquirir habilidades para proponer y presentar proyectos 

de investigación interdisciplinarios en  distintas áreas, como son salud pública, salud 

animal, seguridad e higiene de los alimentos, entre otros. Esta etapa se acompaña con una 

formación humanística  y compromiso social para ejercer la actividad dentro de  un marco 

ético y legal. 

     Para la aprobación de las OPP debe realizarse un informe final escrito sobre un 

tema de interés y luego defenderlo delante de un tribunal evaluador formado por docentes 

de la Universidad Nacional de Río Negro. En mi caso particular, elegí la orientación en 

Producción Animal, específicamente Producción Ovina. Durante mi comienzo en  la 

carrera siempre me gustaron todas las especies, pero con el correr de los años y las 

materias transcurridas, mi gusto y amor por los ovinos fue incrementándose. Es mi deseo 

aportar nuevas ideas con el fin de  mejorar  el ámbito productivo siempre  priorizando el  

bienestar animal. 

     Durante el transcurso de las prácticas se realizaron diversas actividades a campo 

en “Estancia la Unión” cerca de la localidad de Choele Choel y en el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) sede Bariloche junto con su campo anexo en Pilcaniyeu. 

Las mismas, se llevaron a cabo bajo la dirección y coordinación  de la Médica Veterinaria 
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Mónica E. A. Felice, y además fueron supervisadas por distintos profesionales en las 

distintas áreas.  

    El  presente informe  está enfocado en  la producción de lana en el Valle Medio 

de la Provincia de Río Negro, Argentina; particularmente sobre aquellos factores que 

afectan su calidad. Los objetivos de este trabajo son: Establecer el stock de ovinos 

productores de lana,  los principales mercados y cadena lanera de la región. Además, 

propone evidenciar  factores determinantes de la calidad de la lana y las patologías 

asociadas a la caída de la calidad de la misma. Por último, se busca señalar los principales 

problemas en la producción lanera de la región nor-patagónica. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Stock ovino  
 

     En Argentina la producción ovina representa un  rubro valioso dentro del 

sistema agropecuario. La producción  lanera se destaca en la región patagónica del país, 

dado  que  el ambiente es favorable  para realizar esta actividad. Más del 50% del stock 

ovino corresponde a la raza productora de la lana Merino, completando el stock nacional 

con razas tales como  Corriedale, Rommey Marsh y Lincon. 

     A fines del siglo XIX Argentina contaba con 74  millones de ovinos,  cifra que 

fue  disminuyendo con el correr  de los años. En 1960, el rebaño superaba los 48 millones 

de cabezas  y ya para  el año 2002 solo llegaba a 12,5 millones, aunque los informes del 

Ministerio de Agricultura Ganadería  y Pesca  en el año 2006 estimaban un 15 % más que 

el último dato oficial. (SENASA, 2015). Esta  reducción se debe a distintos factores entre 

los cuales podemos mencionar: la desertificación en la Patagonia, el reemplazo del ovino 

por el bovino por su menor susceptibilidad a la predacion, los vaivenes en el mercado 

internacional, las condiciones de mercado y canales de comercialización poco 

transparentes para el productor, y la escasa aplicación de tecnologías en la producción 

ovina en comparación con otras actividades  competitivas (Mueller, 1998). Según los 

resultados preliminares del Censo Nacional Argentino (CNA) las existencias ovinas son de 

8.625.383 cabezas (INDEC, 2018). 
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Producción Patagónica   
 

     La Patagonia representa aproximadamente 2/3 del territorio nacional y está 

ubicada al sur del país, abarcando 1.758.165 km2. Se la puede describir como un desierto 

frio, cuyas precipitaciones anuales  van desde 100 mm a 300 mm y  las temperaturas 

diarias desde 0 º C  a 15 º C. Las mínimas pueden llegar a- 20 º C y las capas de nieve 

pueden durar varias  semanas. Esta zona es propensa a sufrir condiciones climáticas 

adversas como pueden  ser extensas sequías y erupciones volcánicas. El manejo de los 

ovinos en esta región es de forma de mono-cultura extensiva, todo el año con pasturas 

naturales. La capacidad de carga animal  es de 1 ovino /ha. (Mueller, 2013). 

    Según  el anuario de SENASA 2018, las existencias ovinas en la Patagonia son 

de 9.140.437 cabezas ovinas. Aunque la  mayoría  de los establecimientos son de 

pequeños productores con menos de 1.000 cabezas de ovinos,  también podemos encontrar  

empresas con más de 50.000 animales. Esta actividad es el principal sustento para los 

productores de esta región y debido a los cambios ambientales (sequías, grandes nevadas, 

erupciones volcánicas) es difícil para ellos reemplazarla. El  Estado, con el propósito de 

colaborar con este sector,  está aplicando nuevas medidas de manejo; planes y/o 

programas, como por ejemplo; “PROLANA”  para  incorporar mejoras en finura y calidad 

de lana. Mejoras genéticas como “PROVINO” y subsidios nacionales, para retención de 

vientres, infraestructura, y capacitaciones a través de financiaciones de la denominada  

“LEY OVINA”   (Mueller, 2013). 
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Provincia de Río Negro 
 

     El censo nacional agropecuario del año 2002 indica que el stock ovino de la 

Provincia de Rio Negro era  de 1.509.867 cabezas. Esto representa el 12 % del  total 

nacional y el 18 % de las existencias  en la Patagonia, colocando a Río Negro como la 

tercera provincia en existencias ovinas del país. 

     La provincia posee una dispersión estacional importante en la producción de 

corderos, según se desarrolle en la Pre-cordillera, Sierras y Mesetas Occidentales,  Central, 

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, 

mientras que de Sur a Norte está  dado por la presencia de la Meseta de Somoncura.  Esta 

variación ambiental provoca una desestacionalización 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 primavera. Esto trae como ventaja una extensa época de producción lograda de 

manera natural, que si se quisiera lograr en otras zonas del país, requeriría  esfuerzos 

tecnológicos importantes, demandando costos adicionales en muchos casos. Como 

consecuencia de esto, se pueden producir corderos desde el mes de octubre hasta abril-

mayo.  

La aún pequeña pero creciente actividad ovina  que se viene desarrollando en el 

Valle Inferior y zonas aledañas, puede ampliar aún más este período. 

En general la actividad se desarrolla en un pastizal natural, que está amenazado por 

un proceso de importante desertificación, siendo la erosión hídrica y eólica uno de los 

procesos principales de degradación de la tierra, y muchos de sus efectos se reflejan en la 

producción. Aproximadamente un 12 % de la superficie del país presenta tasas altas de 
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erosión, concentrándose en zonas áridas/semiáridas con fuertes pendientes y baja 

cobertura vegetal tales como la Patagonia. A esto, se suman factores  como: elevadas 

cargas de ovinos en  los campos, deficiencias tanto  en infraestructura como en  manejo de 

los animales y problemas de depredación por zorro colorado y puma según las áreas 

ecológicas. Los factores que se relacionan con la nutrición de los animales se pueden ver 

reflejados en indicadores como por ejemplo: la condición corporal (CC) con que se 

realizan los servicios  y parto (Villagra Y Giraudo ,2010). 

Principales mercados de lana mundial 
 

A nivel mundial los principales oferentes de lana son Australia, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica. Los primeros dos, mantienen acuerdos preferenciales con numerosos países. 

Los principales destinos de exportación son China, República Checa y Uruguay, aunque 

también se destacan India, Italia, Alemania y Bolivia. La demanda se concentra en China, 

India, Italia, República Checa, Alemania y Reino Unido (Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Públicas Presidencia de la Nación, 2016). 

 Según el informe de la cadena de valor (2016) las perspectivas son: mayor 

competencia de fibras sintéticas y algodón, reducción de stock ovino en Australia y Nueva 

Zelanda por uso alternativo de tierra y mayor orientación a razas de carne o doble 

propósito. Es por esto que no se expandirá la oferta de lana, ya que se  detecta una 

demanda estable basada en el crecimiento moderado de países desarrollados y 

comportamiento de China sumado a   precios internacionales tendientes a la baja hacia el 

futuro. 

A partir del 1990 la producción mundial de lanas se ha ido reduciendo 

significativamente, en el orden del 40% es decir de 2 millones de toneladas a 1,2 millones 

(Ginés, 2007).  
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El descenso se ha verificado en los principales países productores (exceptuando 

China): Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Uruguay y Argentina. El volumen de 

producción mundial se puede observar sintetizado en el siguiente gráfico Nº1  

 

 

Gráfico Nº 1 Producción mundial de lanas expresada en volúmenes. Lanas finas: Australia y Sudáfrica; Lanas gruesas: 

Nueva Zelanda; Lanas cruzas finas y medias: Argentina y Uruguay. Fuente elaboración  propia adaptado de “Ginés, 

2017”. 

 

 

Gráfico Nº 2   Producción mundial de lana base limpia. Fuente  elaboración propia adaptado de “Ginés, 2017”. 

 

Según la organización internacional de textiles de lana (IWTO) los consumidores 

de productos de lana en el mundo son sectores de alto poder adquisitivo de los países 
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centrales o desarrollados. También, sociedades identificadas culturalmente con la lana y 

productos de lana, como Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y China, entre otras. Estos 

países son consumidores que buscan y mantienen su diferenciación social a través del 

consumo de artículos de lujo. Es una demanda potencial muy alta sustentada por el 

crecimiento económico de sus países, como lo es China y que a la vez se incrementa por  

escasez de la oferta.  

Los gustos y preferencias de estos consumidores van más allá de asegurarse ciertos 

"atributos sensoriales” en una prenda de vestir con máxima calidad de confección y 

diseño. Demandan también nuevas cualidades que no dependen solo de la calidad 

intrínseca de la fibra o de la confección, sino que además buscan que sean: 

▪ Lanas producidas con cuidado del medio ambiente (Salud ambiental) 

▪ Lanas producidas con cuidado y bienestar animal (Lana Orgánica, Salud 

animal)  

▪ Lanas producidas con comercio y condiciones laborales justas. 

(Responsabilidad Social Empresaria)  (Elvira, 2015). 
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Mercado interno de la lana 
 

Argentina  
 

La lana en Argentina se destina principalmente al mercado externo, representando 

el 95% de la producción en toneladas base sucia. Entre 2010 y 2015 las exportaciones 

cayeron a una tasa del 6% acumulativa anual, explicado principalmente por cantidades y, 

en menor medida, por precio. Dentro de la canasta exportadora gana participación la lana 

sucia, mientras que los hilados, tejidos y fieltro presentan un aporte poco significativo. 

Como país productor de lana fina (merino) tiene una pequeña incidencia en el mercado 

mundial, siendo menor al 2% con aproximadamente 33 mega kilogramos (Mkg) de lana 

sucia (Elvira, 2005). 

Argentina se coloca en el tercer lugar como proveedor de lanas para indumentaria, 

por su producción de lanas finas de más del 60% de lana Merino, considerado hoy como 

una ventaja competitiva frente a otros países productores de lanas. La demanda mundial de 

lanas de 19,5 micras y más finas es, por lejos, la que ha crecido más rápidamente entre 

todas las fibras del mundo, incrementándose fuertemente en las 12 últimas zafras (Ginés, 

2007). 

Alrededor del 70 % de lana de la Argentina se produce en la Patagonia y casi en su 

totalidad se trata de lana Merino. En esta región ha perdurado la “tradición en la ganadería 

ovina”, gracias a la ayuda de nuevas tecnologías para el mejoramiento genético de las 

majadas y métodos adecuados para la cosecha de la lana. Las lanas Merino de la Patagonia 

se destacan además por su excelente color original y brillo. Estás propiedades las hacen 

fuertemente apreciadas para la confección de vestimentas producidas con hilados de color 

natural o blanco (Elvira, 2005).  
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Desafortunadamente, la producción de lana en la zafra 2011/2012 fue de 44,000 

toneladas, muy inferior al normal, debido a una  persistente sequía y a las secuelas de la 

erupción del volcán Puyehue en la Patagonia norte (Mueller, 2013). Esto se explica por 

una disminución en las existencias ovinas que  según el anuario estadístico 2019 de 

SENASA fue de 2.010.868 a 1.447.370 (138%) cabezas en el periodo de 2011 a 2012.  

Según el informe de cadenas de valor (2016), durante la zafra 2014/15, la 

producción de lana fue de 46.000 toneladas sucias.  

En Argentina  se crearon dos programas para beneficiar a los productores; 

PROLANA,  el mismo  es un programa que surgió para mejorar el valor de las lanas 

argentinas, revalorizándolas en el mercado internacional (Milicevic, 2002).  El programa 

comenzó en la  zafra 1997/1998 en la Patagonia.  

El objetivo de PROLANA es comercializar un producto confiable, respetando los 

requerimientos que la industria exige, para ello deben cumplirse ciertos requisitos: el 

método de esquila es con el animal suelto desmaneado, (método tally-hi o Bowen) esto 

permite obtener un vellón entero sin dobles cortes. Además, favorece el trato de los 

animales. El envase contenedor de la lana, debe ser de  polietileno y tener un espesor 

mínimo de 200 micrones.   

No se permiten animales con lana negra. El vellón se separa y clasifica 

cuidadosamente  en distintas categorías que  se enfardan por separado. Se eliminan 

manchas por orina  o pintura.  

Gracias a un convenio entre INTA y SAGPyA, se realizan análisis  comerciales de 

rinde, finura y mediciones adicionales, de forma gratuita  para todos los productores que 

sean parte de PROLANA (imagen Nº 15 y 16).  

  Otro programa  surgió de  la necesidad de establecer un precio orientativo de 

referencia para cada uno de los tipos de lana ofrecidos, de esta manera se generó el 
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Sistema de información de precios y mercados denominado SIPyM. Esta información es 

actualizada día a día y publica los valores de referencia para todas las lanas producidas en 

el país. Los valores publicados son muy precisos en comparación con las ventas reales de 

toda la primera venta de lana local.  

En la actualidad, la evolución de los precios de venta, al barrer en dólares 

americanos para dos finuras típicas de la producción argentina, es muy favorable. Existe 

una tendencia alcista para las lanas finas y medias en los dos últimos años (Elvira, 2015). 

Río Negro 

La población ovina de Río Negro está distribuida en la región sur de la provincia, 

atravesándola de Este a Oeste. Los productores son en su mayoría pequeños, que  se 

caracterizan por una economía de subsistencia, baja incorporación de nuevas tecnologías y 

el capital de trabajo lo representa el núcleo familiar. La cantidad de animales no supera las 

1200 cabezas, (FAO octubre, 2015)  con ovinos de raza Merino con lanas finas y 

superfinas (tabla Nº 1). 

Calidad comercial de lanas Merino de Río Negro. 

Tabla Nº 1. Calidad comercial de lanas Merino de Río Negro. Fuente: INTA- Prolana 

 

 

 

Nº datos. 

 

Rinde peine. 

% 

 

Diámetro 

Medio. 

Mic. 

Nº datos. 

 

Largo  

Mecha. 

mm. 

Resist. 

Tracción. 

N/Ktex 

Postparto. 5486 57.10 19.95 4198 85.01 28.6 

Preparto. 2141 53.10 19.99 1359 90.67 22.1 
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Cadena lanera de la región 
 

 

Imagen Nº 1: cadena lanera de la región. Fuente: Propia. Modificado con información de SAGPYA. 

 

Las cabañas son el primer eslabón de  la cadena,  ya que desarrollan distintas líneas 

genéticas orientadas tanto a la producción de lana, como a la de carne y doble propósito. 

Existe un gran número de establecimientos que históricamente realizaron innovaciones 

orientadas principalmente a razas productoras de lana. La más importante en el país es  la 

raza Merino (figura Nº 14), que presenta una lana más fina, siendo  de gran valor en el 

mercado. Otras razas como Corriedale, Lincoln y Romney Marsh  son de doble propósito 

(lana y carne), produciendo una fibra de mayor grosor.   
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Cabañas Merino. 

Tabla Nº 2 : Cuadro con los datos de las cabañas de raza Merino. Fuente: (proveedores de reproductores ovinos, 2010) 

 

 

La cría y recría se realizan en el mismo establecimiento productivo, predominando 

los sistemas de producción extensiva (cría y pastoreo a campo); la invernada (engorde) no 

es muy común en nuestro país, debido a que el consumo interno de carne ovina es 

reducido y se concentra en corderos, a diferencia de las unidades  productivas que faenan 

ovejas viejas y capones para autoconsumo. Los niveles de producción dependen de la 

rentabilidad de  esta actividad en relación a otras actividades, al mismo tiempo compiten 

por la mano de obra de la región. En muchos establecimientos las majadas ovinas están 

destinadas solo para autoconsumo. 

Dentro de los establecimientos primarios se realiza la esquila (imagen Nº 2); 

existen diferentes tipos de esquila: esquila post-parto, que es la tradicional en Argentina, 

antes de la semillazón de las praderas y dos meses después del parto. Otro tipo de esquila 
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es la esquila pre-parto: 15-20 días antes del inicio de los partos. Tiene como ventajas, 

mayor eficiencia reproductiva; disminuye  6-16% la mortandad perinatal, aumenta el 20-

50% del consumo, aumenta el peso al nacer, aumenta la tasa de señalada 9-12% , la oveja 

busca refugio para la parición, Vulva y ubres limpias. (Pascual, 2017) Como se puede 

observar en la siguiente imagen Nº 2, existe una técnica de esquila desmaneada que es la 

que recomienda el programa de Prolana. 

 

 

Imagen Nº 2: Esquila desmaneada. Fuente propia. 

 

  Los vellones son acondicionados y clasificados (imagen Nº 3) para luego ser 

prensados en fardos (imagen Nº 4).  
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Imagen Nº 3 : Mesa para acondicionar y clasificar la lana. Fuente: Prolanario. 

 

 

Imagen Nº 4: Prensa para enfardar los vellones. Fuente: Propia. 
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                     La  etapa industrial comienza con el lavado de lana (imagen Nº 5),  que se 

realiza para separar la grasa (de la cual se obtiene  la lanolina) y el resto de sustancias 

extrañas de las fibras. Luego continúa el cardado (imagen Nº 6 y Nº 7), por este proceso 

las fibras se transforman en mechas circulares que se enrollan en bobinas. Por último, el 

peinado produce bobinas conocidas como “tops”. 

 

 

Imagen Nº 5. Piletas de  lavado de lana. Fuente: Propia. 
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Imagen Nº6 cardadora. Fuente Propia. 

. 

 

Imagen  Nº7: En la fotografía se puede ver cómo queda la lana después de pasar por la cardadora. 

Fuente Propia. 

 

Las siguientes etapas no se realizan en nuestro país. La producción de lana (sucia, 

lavada y peinada) principalmente se destina a mercados externos .Por esta razón nuestro 

país se clasifica como productor de materias primas  con una primera transformación 

industrial (tabla Nº 3). (Ministerio de haciendas y finanzas publicas, 2016). 
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Tabla Nº3 Clasificación de los sectores de producción. Fuente: Apesteguia, 2013 (modificado). 

Sector primario. 

 

Sector secundario. 

(Industrialización.) 

Sector terciario. 

(Comercialización.) 

Productores. 

Empresas.  

Esquila y cera. 

Empresas de transporte. 

Lavaderos. 

Peinadurías. 

Hilanderías. 

Tejedurías. 

Mercado interno. 

Distribución interna. 

Acopiador. 

Confección de diseño. 

Exportación.  

Exportador con  industria  en el 

interior. 

Exportador autónomo. 

 

 

La venta se realiza mediante licitaciones o lotes a través de representantes de las 

industrias  que recorren los campos. El mercado se caracteriza por una oferta atomizada y 

una demanda con alto nivel de concentración. Se registran 6 plantas en la etapa de 

industrialización, la mayor parte se ubica en el Polo de Trelew (Chubut), donde,  a su vez, 

se localizan las barracas que se encargan del acopio de lana sucia y compran lana a los 

productores. Allí, pueden permanecer muchos años sin que se pierda la calidad, debido a 

que es un producto no perecedero (Elvira, 2005). 
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Principales razas  laneras  
 

En nuestro país se presentan diferentes razas ovinas productoras de lana, dentro de 

las más importantes se encuentran en la Patagonia: las razas Merino y  Corriedale. 

(Imagen Nº 8) Igualmente pueden observarse Romney  Marsh e Ideal, las cuales poseen 

mayor micronaje. A continuación se procede a la descripción de cada una de las 

nombradas.  

 

 

 

Imagen Nº 8 Mapa de argentina con la representación de razas ovinas por zonas de producción. Fuente: revista veterinaria 

argentina, 2010. 

 

 

Merino   
 

Origen: Se origina de la fusión de distintos tipos de sangre Merino procedentes de 

Francia (Rambouillet), Alemania (Electoral) y Austria (Negrete). 

Características Raciales: Proporciones alargadas y fuerte constitución orgánica. 

Comprenden animales de color blanco y vellón cerrado de calce bajo. 

Cabeza: Más bien grande, ancha y relativamente corta, de perfil convexilíneo y 

con la cara libre de lana. Los machos, tienen cuernos grandes y fuertes, espiralados, en una 
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vuelta y media con abertura hacía fuera y de sección triangular, aunque  también se pueden 

observar  ejemplares sin cuernos identificados bajo el nombre de Poll Merino. Las 

hembras  no poseen cuernos. Poseen orejas, ojos y boca pequeña con labios algo gruesos y 

en forma aguda. 

Cuello: Fuerte, relativamente corto, con pocos músculos y mucha piel, formando 

tres o cuatro pliegues (delantales o corbatas) más o menos grandes. El pecho está bien 

implantado y armónicamente unido a la cabeza. 

Cuerpo: Bien desarrollado, pero no excesivamente largo. La longitud no debe 

superar el doble de la altura. Pecho no muy alto pero profundo, espaldas algo separadas, 

anchas, largas e inclinadas. Las costillas son de forma bastante arqueadas y dirigidas hacia 

atrás formando una caja torácica amplia. Con la cruz, dorso y lomo largos,  y grupa ancha, 

larga y ligeramente caída. 

Extremidades: Bien aplomadas y medianamente largas, de buen hueso y 

proporcionadas. Las pezuñas son simétricas y bien formadas, de color blanco amarillento.  

Piel: Fina, rosada y con un número de tres pliegues o corbatas en el cuello. El 

cuerpo, la nalga, la base de la cola y los garrones sin arrugas. 

Vellón: Cerrado, compacto y de calce bajo. Las mechas son largas y de forma 

cuadrada. La lana corresponde al tipo fino, con sus correspondientes subtipos de mecha 

tupida, tacto suave y con abundante suarda o "jubre" (imagen Nº 9).  

Defectos: Manchas de color marrón o negro en la piel, mucosas, pestañas o 

pezuñas. Los cuernos se pueden ubicar excesivamente juntos a la cabeza o demasiado 

separados de ella. Las hebras pueden ser meduladas o "chillas" en cualquier parte del 

vellón, y los vellones pueden ser con lana de mecha corta. 

Características Productivas: Es la raza productora de la lana por excelencia por su 

finura y calidad,  siendo ésta la de mayor demanda y precio del mundo. En cuanto a finura, 
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dentro de la clasificación, Argentina se encuentra en el grupo de las lanas finas, extrafinas 

y superfinas, con diámetros promedios en un rango de 16 a 24 micrones. Se caracteriza por 

su color blanco, suavidad y densidad. (Asociación de criadores de raza merino, 2006) 

Zonas de explotación: Patagonia argentina. (Rio Negro, Neuquén, Chubut) 

 

Imagen Nº 9: Ovinos Raza Merino.  Fuente: Hernandez, 2019. 

 

Corriedale   
 

Origen: La raza Corriedale fue desarrollada en Nueva Zelanda a fines del siglo 

XVIII, a través  de la cruza de carneros Lincoln y, en menor grado, carneros Leicester con 

hembras Merino. Por consanguinidad y cuidadosa selección se estabilizó un tipo uniforme, 

con rendimiento equilibrado de carne y lana. El nombre lo recibió del establecimiento 

Corriedale en Otago Nueva Zelanda, donde se realizó el cruzamiento experimental, 

primeramente por el criado James Little. 

Las buenas características de raza Corriedale hacen que sea una excelente raza de 

doble propósito muy adaptada a las condiciones montañosas, lo que la ha hecho muy 

popular. 

Características raciales: Corresponde a un animal de doble propósito, con niveles 

de producción para lana de vellones de 4,5 kg y 28 micrones de diámetro promedio. Los 

valores para producción de carne son variables, influenciados fuertemente por las 
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condiciones climáticas dado su sistema de producción extensivo, con pesos al nacimiento 

cercano a los  5 kg y un peso al destete (90 días) de 28,8 kg. 

Distribuida mundialmente, se estima que ocupa el segundo lugar en existencia, 

luego de la Raza Merino. 

Se trata de una raza de doble propósito, de tamaño mediano a grande, sin cuernos y 

con una buena calidad de carcasa. La cara, orejas y patas están cubiertas de pelo blanco, 

aunque a veces existen manchas negras. Se prefiere cara descubierta para evitar el 

problema “ceguera por lana”, y porque se ha demostrado que los animales de cara 

destapada presentan mejores tasas de crecimiento y de fertilidad (imagen Nº10).  

Características productivas: La lana que produce presenta una finura que va entre 

los 26 y 31 micrones de diámetro (las  borregas entre 24 y 26 y las ovejas 28 y 31 

micrones), con un peso de vellón total de 4 a 6 kg y un largo de mecha entre 8 a 15 cm. 

El peso adulto de un carnero fluctúa entre 80 y 130 kg, presentando las hembras un 

peso promedio mucho menor y que varía entre los 60 y 80 kg. Estos pesos son algo 

menores en los ovinos de masa. 

Estos animales sobresalen por su eficiencia y, generalmente, producen mayor 

cantidad de corderos y de lana por kilogramo de peso corporal que otras razas criadas en 

los campos de pasturas naturales. 

Indicadores reproductivos: presentan un 98 % de preñez (hembras preñadas por 

hembras encastadas), 112% de parición, y 85% al destete. Esto se observa tanto en manejo 

de encaste como con un sistema de monta libre, en una proporción de 25 hembras por 

carnero, así como en programas de inseminación artificial.  
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Imagen Nº 10: Ovinos Raza Corriedale. Fuente: Hernandez, 2019. 

 

Romney marsh 
 

Origen: Originaria del condado de Kent, sudeste de Inglaterra. 

Características raciales: Biotipo carnicero. La raza carece de cuernos. La cabeza 

es de tamaño algo pequeña, debe ser proporcionada al cuerpo en ancho, largo y 

profundidad, y chata entre las orejas. Estas últimas deben ser grandes, carnosas, de puntas 

redondeadas y cubiertas de pelo fino o algo de lanilla. Poseen ojos prominentes y hocico 

con ollares separados, amplios y abiertos. La nariz es bien pigmentada de negro. La cara 

debe estar lo más libre de lana que sea posible, ya que ésta, además de dificultar la visión, 

se relaciona con bajos índices reproductivos. Se acepta algo de lana en las mejillas. 

El cuello es fuerte, moderadamente largo, bien implantado y suavemente unido a 

las paletas, que deben estar bien insertadas y lo suficientemente distanciadas para no 

dificultar el parto. El lomo es ancho, recto y largo, el cual es de gran valor comercial.  

Los cuartos son largos y carnosos, bien desarrollados, de manera de producir 

jamones abundantes y de buena calidad. Las extremidades de largo moderado, con 

garrones anchos y bien separados. En cuanto a las pezuñas, estas son fuertes y de color 

negro. Se consideran defectuosas las de color blanco, por ser susceptibles a las 

enfermedades podales (foot rot). 
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Vellón: Pesado y uniforme, de mecha cilíndrica, buena longitud y libre de pelos, 

capaz de producir una lana cruza media o "mediana", con diámetros de 29 a 38 micrones y 

con rindes al lavado, según la zona, de entre el 60 y el 80 %. El largo, la densidad y la 

finura deben ser uniformes en todo el cuerpo. Las lanas son de gran aplicación para la 

confección de tejidos gruesos como abrigos, frazadas y en mezclas para la fabricación de 

alfombras (imagen Nº 11).  

Prolificidad: Las ovejas Romney Marsh se destacan por su prolificidad, pudiendo 

alcanzar porcentajes de señalada del 160 % en sistemas intensivos. Por otra parte, tienen 

un acusado instinto materno por lo que pueden criar dos corderos sin dificultad. Es una 

raza precoz, cuyos corderos poseen un alto potencial de crecimiento y pueden ser 

destetados a los 3 meses con 30 kilos de peso vivo. Además, poseen un gran valor 

carnicero por su constitución, la distribución de su grasa y la cantidad de carne que 

producen (Vaquer, 1996). 

Características productivas: Produce lana y carne en gran cantidad y calidad. 

Zonas de explotación: cumple un rol fundamental en campos bajos de la cuenca 

del Salado y en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Tierra del Fuego; siendo la raza 

de elección para las zona húmedas por su adaptación, rusticidad y productividad. 

 

 

Imagen Nº11 : Ovino Raza Romney Marsh. Fuente: Hernandez, 2019. 
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 Ideal 

Origen: Condado de Polwarth, Australia, mediante cruzamiento de carneros 

Merino con ovejas Lincoln. 

Características raciales: El macho debe mostrar franca expresión de masculinidad. 

Sin cuernos en ambos sexos. La lana debe llegar solo hasta la línea de los ojos, dejando la 

cara descubierta. Mucosas y conjuntivas rosadas. Orejas bien implantadas, de tamaño 

mediano, carnosas, de bordes redondeados y desprovistas de lana. Biotipo carnicero 

acorde a la proporcionalidad de carne. La caja torácica debe ser ancha y profunda, 

guardando relación con la longitud. Pecho ancho y profundo, con costillas arqueadas. 

Cruz, dorso y lomo en una misma línea horizontal, anchos y con buen desarrollo muscular. 

Grupa horizontal y parte inferior del pecho y vientre paralela a la línea dorsal. Cuartos 

posteriores separados, con músculos anchos que desciendan hasta los garrones. 

Extremidades: Medianas a largas, cubiertas de lana hasta las pezuñas. Aplomos 

correctos con buen hueso. Presentan garrones cortos y fuertes, con pezuñas de color 

blanco de tamaño mediano y bien formado.  

Vellón: Cerrado, de calce bajo y de aspecto voluminoso. Lana de excelente calidad 

tipo "Prima", con diámetros comprendidos entre 22 - 25 micrones, larga y densa. Mecha 

de tipo cuadrada semejante al Merino fuerte (imagen Nº 12).  

Carne: La raza tiene una destacada aptitud carnicera basada en su aceptable 

prolificidad y en la velocidad de crecimiento de sus corderos. 

Características productivas: Doble aptitud de producción. 

Zonas de explotación: Litoral Argentino. Se adapta a climas templado- templado 

cálido, semiárido a húmedo; siendo de elección en las provincias de Entre Ríos y 

Corrientes (Ginés, 2007) 
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Imagen Nº 12: Ovinos Raza Ideal.  Fuente: Hernandez, 2019.  

 

Lana  
 

La oveja es una fábrica lanera que trabaja incansablemente las 24hs. La lana es una 

fibra que se caracteriza por distintos parámetros de calidad que determinan su precio, los 

cuales son: longitud, finura (en micrones), resistencia y color. Dichas características 

dependen de la raza, la edad y nutrición del animal, el manejo de la majada y factores 

climáticos. Su principal función es la de aislante térmico contra altas y bajas temperaturas. 

El conjunto uniforme de fibras que cubren el cuerpo del ovino se conoce con el nombre de 

Vellón (Ginés, 2007).  

  

La lana se origina de los folículos, que son estructuras especiales alojadas en la 

zona papilar de la dermis. El folículo se forma por medio de la invaginación de la capa 

basal de la epidermis que penetra profundamente en la dermis. Es por ello que estos 

folículos y las fibras producidas por ellos, se desarrollan en el estrato germinativo de la 

epidermis.  
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Existen distintos números y tipos de folículos, y según éstos se determina la 

calidad  y cantidad de lana que el animal produce (una oveja produce entre 3 y 4kg 

Aproximadamente). Dentro de los tipos se encuentran los primarios, que aparecen 

primero y poseen glándula sudorípara, glándula sebácea y músculo pili erector. También 

son más largos y gruesos (imagen Nº 13 a y b). 

Los folículos secundarios se forman más tarde y tienen como estructura accesoria 

una glándula sebácea. Pueden ramificarse y formar varios folículos que tienen una 

abertura común hacia la superficie de la piel. A su vez, la estructura del folículo puede 

dividirse en regiones. La región del bulbo es aquella que  contiene  células germinativas 

que se multiplican para proveer las células de la fibra. Las células formadas en esta zona 

son expulsadas del bulbo por nuevas divisiones celulares. De esta manera, se genera una 

corriente de células saliendo del folículo. Luego, las células se endurecen y cementan entre 

sí,  proceso conocido como queratinización. Cuando se completa el proceso, dichas células 

mueren y son expulsadas del folículo como fibra de lana. La queratina es una proteína 

insoluble que constituye la fibra de lana. En la región por encima del bulbo, las células de 

la fibra están diferenciadas y se queratinizan a medida que son rodeadas por las capas ya 

queratinizadas de la vaina interna de la raíz. El tercio superior del folículo tiene una 

estructura similar a la epidermis, con la cual se continúa. La fibra aquí está completamente 

queratinizada.  
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Imagen  Nº13 (a.) Esquema de un  folículo piloso. Fuente: Kolorissimo, 2017. (b) Esquema de un folículo piloso. Fuente: 

Manual de acondicionamiento de lana. 

 

El folículo presenta varias estructuras accesorias. La glándula sebácea, es  

bilobulada en los folículos primarios y  unilobulada en los secundarios. Ella segrega una 

cera formada por ésteres y ácidos grasos, los cuales son insolubles en agua y solubles en 

solventes orgánicos. Esta cera recubre la fibra, la preserva de daños, impide el 

afieltramiento y repele el agua. La glándula sudorípara segrega sudor, que está formado 

por sales de potasio, las cuales protegen la fibra de rayos UV. Esta glándula no se 

encuentra presente en folículos secundarios ya que es exclusiva de los primarios. La cera y 

el sudor forman la suarda de la lana que lubrica la fibra, protegiéndola de agentes externos. 

Por último, el músculo pilierector  es un pequeño músculo involuntario unido al lado 

inferior del folículo. El miedo o frío provocan su contracción y hacen que el folículo se 

erice.  

La relación ente folículos primarios y secundarios se ve afectado por diversos 

factores que se explican a continuación. Por un lado, existen razas donde las grandes 

diferencias en densidad se atribuyen a los folículos secundarios, ya que el número de 
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primarios no varía significativamente entre ellas. Por otro lado, la población de folículos 

secundarios se expresa habitualmente con referencia a la población de folículos primarios, 

de esta manera se obtiene la relación S/P. Una mayor relación S/P indica un mayor número 

de folículos secundarios sobre los primarios, es decir mayor densidad. Por ejemplo: 

Merino: S/P--» 22; Corriedale: S/P--» 10; Lincoln: S/P--» 6. 

La nutrición afecta la relación S/P en fase GAP2 (G2) primeras semanas de vida 

del cordero. Una deficiente nutrición pre-natal, restringe la capacidad futura del animal de 

producir lana, al alterar la formación de los folículos secundarios. A su vez, una mala 

nutrición post-natal retarda la maduración de los folículos secundarios, causando que 

algunos no maduren nunca, afectando la producción de lana de adulto hasta en un 12%.  

La cantidad de fibra producida por un folículo individual es afectada 

significativamente por el número de folículos que lo rodean, es decir que esos folículos 

competirán por nutrientes y espacio. Así, los vellones de Merino con alta relación S/P 

tienen fibras más cortas y finas que los vellones Lincoln. En vellones Merino, hay poca 

diferencia en los diámetros y longitud de las fibras producidas por los folículos primarios y 

secundarios, mientras que en la raza Lincoln las fibras de los folículos primarios son más 

largas y gruesas que las producidas por los folículos secundarios. 

 

Estructura de la fibra de lana  
 

Es importante conocer la estructura de la fibra  porque varía de acuerdo a la raza. Y 

esto da a su vez diferentes tipos de lanas para la industria que tienen distintos usos, 

dependiendo el tipo también es otra la calidad y el precio en el mercado. 

La cutícula es la capa externa que rodea la fibra, representando aproximadamente 

un 10% del total. Presenta células en forma de escamas superpuestas, otorgándole un 
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aspecto aserrado, poseen distinta disposición y tamaño según la raza. Cada célula 

escamosa tiene 3 capas: epicutícula (resistente a agentes químicos), exocutícula y 

endocutícula (susceptible a tratamientos enzimáticos). La corteza constituye el 90% de la 

fibra, formada por células alargadas paralelas al eje de la misma; a su vez, se compone por 

fibrillas orientadas longitudinalmente llamadas macrofibrillas, las cuales están rodeadas 

por una sustancia cementante llamada matriz. Cada macrofibrilla está constituida por 

microfibrillas, que además  se componen de 11 protofibrillas. Las protofibrillas están 

conformadas por cuerpos moleculares helicoidales llamados alfa-hélice (aminoácidos) 

(imagen Nº 14).   

 

 

Imagen Nº14: Esquema fibra de lana.  “MANUAL DE ACONDICIONAMIENTO DE LANAS “(MINISTERIO DE 

AGROINDUSTRIA NACIONAL, PROLANA, 2018) 

 

En el proceso de queratinización puede suceder que las células de la corteza 

pierdan líquido y queden llenas de aire formando lo que se denomina médula. La 

medulacion aumenta en las fibras gruesas y es una característica indeseable, ya que 

desvaloriza lana. 
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Existen distintos tipos de médula. A modo de ejemplo, se puede mencionar la 

médula continua en enrejado, en donde dicha médula ocupa casi todo el ancho de la fibra. 

Este tipo es propio del pelo Kemp y de algunas fibras primarias de crecimiento continuo 

como las razas de montaña. Otro ejemplo es la médula sencilla continua, característica de 

los pelos, o la médula interrumpida en razas como Romney Marsh y algunas británicas. 

También existe un tipo de médula fragmentaria, que es muy estrecha y aparece en algunos 

segmentos de la fibra. 

 

Calidad de lana 
 

El concepto  de calidad se puede describir como una serie de factores relacionados 

con la raza, el manejo sanitario, genético, nutricional, y reproductivo (Ginés, 2007). 

Las características  de la lana y su importancia desde el punto de vista textil:  

El  diámetro es  la característica más importante ya que determina el uso final de la 

lana, e influye en el 80% de su precio. Repercute directamente sobre el límite de 

hilabilidad, el cual expresa el grosor mínimo que debe tener el hilado fabricado. Se 

necesitan un mínimo de 40-50 fibras en la sección transversal para fabricar un hilo de 

buena calidad. O sea, cuanto más finas sean las fibras, más finas pueden ser los hilados 

producidos con ellas. El diámetro está determinado genéticamente e influenciados por 

factores ambientales (nutrición, edad, sexo, sanidad). La lana de la paleta es más fina que 

la del costillar, mientras que la lana más gruesa aparece en los cuartos. La variación del 

diámetro que más interesa desde el punto de vista del procesamiento textil, es la que 

ocurre a lo largo de la fibra. Marcadas variaciones en el diámetro a lo largo de la fibra, 

rompen más el cardado y el peinado que las fibras uniformes.  
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La raza es el principal factor que afecta al diámetro, siendo las lanas Merino las 

más finas. El sexo es otro factor importante, predominando las lanas más finas en las 

ovejas, seguido de los capones y las más gruesas en los carneros. Por otro lado, la edad 

influye, ya que la lana de los borregos es más fina que en el mismo animal de adulto. En 

cuanto a la nutrición, altos niveles de alimentación engrosan la lana y las deficiencias 

nutricionales la afinan. La sanidad deficiente al igual que la subalimentación afina la parte 

de la fibra que crece durante ese momento. 

El diámetro es la característica comercial más importante porque define su posible 

uso industrial, y por ende influye fuertemente en el precio. Cuanto más fina, mejor es su 

precio (Elvira y Jacob, 2004). El largo representa un 15-20% del precio y determina el 

destino que lleva la lana durante su procesamiento industrial. Existen dos sistemas de 

hilado: el peinado (para lanas de mayor longitud 5cm. mínimo) donde se logra un 

paralelismo perfecto de las fibras; y el cardado, utilizado para otro destino como fieltros, 

alfombras, entre otros. El diámetro y el largo están relacionados, lanas más finas son más 

cortas que las gruesas.  

El rinde al lavado se expresa como el porcentaje de peso de la lana limpia sobre el 

de la lana sucia. Las lanas finas (Merino), son las de menor rendimiento al lavado por 

tener alto contenido de suarda. El rinde al lavado aumenta con el diámetro de las lanas y 

varía con las zonas de producción (depende de factores ambientales). Este parámetro 

también tiene importancia en el momento de vender el producto. 

La resistencia puede apreciarse subjetivamente sometiendo a tracción manual una 

pequeña mecha. Las lanas quebradizas son las que presentan un sector definido de baja 

resistencia a la tracción y se originan, generalmente, por factores que afectan el diámetro 

de la fibra durante una etapa definida de su crecimiento. Su valor comercial disminuye 

dependiendo de la posición del punto de rotura. Si el estrangulamiento se ubica en la parte 
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central, una lana apta para peinar originalmente, pasa a ser una lana para cardar. La 

importancia de la resistencia al estiramiento de la lana obedece a que en el proceso 

industrial es sometida a tracción, el cual es un evento agresivo para la fibra. Se la puede 

medir objetivamente con un aparato llamado dinamómetro (lo poseen los laboratorios),  y 

subjetivamente estirando una mecha pequeña. Por diversos motivos como el estrés, sarna o 

restricción alimenticia, la fibra se angosta y allí se vuelve quebradiza. Resulta importante 

observar el lugar donde se corta la mecha, al medio o en las puntas y lo que queda de la 

mecha. Esto significa que lo que aparenta ser una mecha de 7 cm y se corta al medio, 

origina dos mechas de 3,5 cm lo que disminuye el valor para la industria. Una muy buena 

resistencia a la tracción debe ser igual o superior a 38 Newton/Kilotex., mayor de 30 

Nt/Ktx es resistente, entre 24 y 30 Nt/Ktx es parcialmente resistente y menor de 24 Nt/Ktx 

es quebradiza. 

La industria está interesada en que el color sea lo más blanco posible ya que 

permite que la lana sea teñida en una gama más amplia de colores. El color de la lana está 

determinado, en primer lugar, por un factor de tipo genético que determina el tono 

intrínseco de la misma y que generalmente se asocia con la raza. En segundo lugar, por 

factores ambientales y de alimentación que influyen en el contenido de materia grasa, 

suarda, tierra, vegetales y otras impurezas (orina). Estas últimas, denominadas fibras 

coloreadas (FC), con una adecuada técnica de esquila se pueden eliminar en un porcentaje 

importante, quedando las de origen genético como lunares en la piel y fibras pigmentadas 

distribuidas al azar en el vellón. El  color determinará el uso industrial de la lana y su 

posibilidad de teñido. La mayor parte de la lana argentina se exporta en forma de tops 

(cintas de lana cardadas y/o peinadas), los que encuentran las mejores oportunidades en 

mercados con altos niveles de exigencia y parámetros de calidad. La presencia de fibras 

coloreadas se reconoce como una falta o defecto,  lo cual limita su competitividad con 
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otras fibras textiles y reduce su valor entre un 15 y 18% cuando el número  excede las 300 

fibras coloreadas/ Kg. Top. (F. Raquet, 1997). 

La suavidad de la lana está estrechamente relacionada con el diámetro de la fibra. 

Muchas sustancias de naturaleza u origen vegetal se adhieren a los vellones de los ovinos. 

El material vegetal es una impureza indeseable que puede crear problemas en el 

procesamiento, en el hilado y en la calidad del producto final. Hay algunos que en el 

proceso industrial son difíciles de quitar, este es el caso de tréboles y abrojos. Las hojas de 

la jarilla, que dan origen a los nidos sobre la cruz del animal, son fáciles de sacar, aunque 

obviamente influyen en el rendimiento al lavado. Remover o sacar estas materias vegetales 

tiene un costo, que influye en el precio final que se pagará por esa lana. 

La lana presenta varias propiedades físicas tales como: la extensibilidad, que le 

permite estirarse en gran proporción antes de romperse; la elasticidad, es decir la 

propiedad de regresar a su largo natural luego de estirarse; y la flexibilidad, por lo que se 

puede doblar con facilidad, sin quebrarse o romperse. Estas características son de 

importancia textil. Además, la lana posee la capacidad de absorber hasta un tercio de su 

peso en vapor de agua en una atmósfera húmeda, y la de perderla  en una seca, a esto se lo 

denomina higroscopicidad. También posee capacidad de afieltramiento, la cual está 

determinada por la estructura escamosa de la cutícula de la fibra, ya que la resistencia que 

ofrece al frotarla es diferente si se lo hace a favor o en contra de las escamas. Dicha 

propiedad otorga la posibilidad de  confeccionar una tela ejerciendo  presión y humedad  

(Ministerio de agroindustria nacional, 2018) Manual de acondicionamiento de lanas. 
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Mediciones y calidad de lana 
 

Todos los parámetros de calidad pueden medirse de  dos maneras, ya sea de forma 

subjetiva, según el punto de vista del observador, y de manera objetiva con diferentes test 

realizados con máquinas, que por medio de exámenes complejos, ofrecen resultados más 

exactos. Para realizar estas mediciones se envían al laboratorio dos tipos de muestras: 

Por calado de fardos: El peso total de la muestra  (imagen Nº 15) de lote debe ser 

como mínimo de 750kg. Las muestras de calado permiten al laboratorio brindar 

información objetiva sobre los principales parámetros que determinan las características de 

su lana:  

Rendimiento al lavado y peine seco. 

Finura (micronaje).  

Porcentajes de materia vegetal. 

Color. 

 

 

Imagen Nº 15: Muestra por calado de fardos. Fuente: Prolana. 
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Muestra de puño: El peso total de la muestra (imagen Nº 16) de lote debe tener 

como mínimo 3 kg. 

Las muestras de puño permiten al laboratorio brindar información objetiva de:  

Resistencia a la tracción.  

Punto de rotura.  

Largo promedio de mecha (Ministerio Agroindustria Nacional, 2018) “Manual de 

acondicionamiento de lanas.” 

 

 

Imagen Nº 16 : Muestra de puño, se puede observar presencia de melophagus en la muestra. Fuente: Prolana. 

 

Los  datos obtenidos del laboratorio, son beneficiosos para el productor, debido a 

que generarán mayores ganancias si se observa un aumento en los índices de calidad de 

lana,  porque de esta manera el valor en la venta de este producto  aumentará. El programa 

PROLANA,  no solo acompaña al productor, sino que además le facilita el acceso a los 

grandes mercados. 
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Enfermedades que afectan la calidad de la lana   
 

Sarna ovina  

 

La sarna, pediculosis y  melophagosis son enfermedades que afectan la calidad de 

la lana, y que son de denuncia y control obligatorio según SENASA. Estas enfermedades 

causan prurito y malestar en ovinos, que al rascarse disminuyen el tiempo dedicado a la 

alimentación. Dichas patologías pueden repercutir en la ganancia de peso diaria y 

condición corporal,  además de disminuir la calidad y cantidad de lana. En consecuencia, 

se generan pérdidas económicas por disminución de precio del producto, gastos en 

insumos, mano de obra y  más tratamientos  antiparasitarios (INTA, 2016).   

La sarna ovina, es una enfermedad  parasitaria causada por el acaro Psoroptes ovis 

(imagen Nº 17). Es una de las afecciones más comunes del rodeo lanar, causando grandes 

problemas para la industria. En algunas ocasiones llega a causar la  muerte del  animal. La 

lesión que causa el agente comienza primero con  prurito, que luego se convierte en 

pápula, y por último queda una costra. Es una  enfermedad que se ve favorecida por el frío, 

alcanzando su mayor desarrollo en otoño-invierno y disminuyendo cuando comienza el 

verano. A esto se lo denomina forma latente. Los signos  clínicos que presentan los 

animales son irritación en la piel, formación de vesículas con aparición de exudado de 

color rosado y  aspecto grasoso en raras ocasiones. Las zonas anatómicas más afectadas 

son la región costal y también la dorso-lumbar (imagen Nº18). Los animales se observan  

inquietos, se frotan contra postes, se muerden y se rascan con las patas traseras. Entre 5-7 

días luego de la infestación, las vesículas se transforman en pústulas de color verde-

amarillento a veces algo marrón, quedando  luego  una  pequeña costra seca de color 

amarillenta.  
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Al tacto el vellón se desprende fácilmente, quedando la piel del animal cubierta de 

pequeñas y delgadas escamas. La sarna posee un período de latencia en primavera-verano. 

En esta época  disminuye significativamente el número de ácaros, quedando alguna 

hembra ovígera en la fosa  infraorbitaria o pliegue interdigital, siendo éste el momento 

propicio para tratar y erradicar la enfermedad (Nuñez y Moltedo ,1985). 

 

Tratamiento:  

Ivermectina al 3,15% vía subcutánea, una sola aplicación; o dos aplicaciones con 

ivermectina al 1 % vía subcutánea, cada 7 días.  

Dos baños con piretroides, con un intervalo de 10 días. (INTA,  2016).  

 

 

Imagen Nº 17 : Imagen del acaro Psoroptes ovis que causa la Sarna ovina. Fuente Junquera, 2018. 
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Imagen Nº 18: Se observan animales con sarna ovina. Fuente Larroza, 2019. 

 

Pediculosis ovina 
 

Esta enfermedad es causada por piojos, de los cuales existen dos grandes grupos, 

los masticadores y los chupadores. Dentro del primer grupo se encuentra Bovicola ovis 

(imagen Nº 19), que se alimenta de detritos de la piel y que posee una coloración 

amarillenta;  dentro del segundo grupo se encuentran dos especies de chupadores: 

Lignonatus ovillus y Lignonatus padallis (imagen Nº20). Ellos son parásitos hematófagos 

que se ven de color gris. Las infestaciones leves pasan inadvertidas, en las más graves 

ocasionalmente se observan rascados.  

Tratamiento:  

Baños con piretroides cada 2-3 semanas. 

Ivermectina al 3,15 % una sola aplicación vía subcutánea; o ivermectina al 1% dos 

aplicaciones vía subcutánea, cada 21 días (INTA, 2016).  
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Imagen Nº 19: piojo masticador bovicola ovis. Fuente: Naturalista.mx 

 

 

Imagen Nº 20: Lignonatus pedallis macho y hembra. Fuente: insectimages.org 

 

Melophagosis 
 

Esta enfermedad es causada por la mosca sin alas Melophagus ovinus (imagen 

Nº21).Comúnmente llamada “falsa garrapata”, es hematófaga y muy perjudicial para la 

industria ya que mancha el vellón. Mide 5-8 mm de largo, es de color marrón y puede  

identificarse fácilmente al igual que sus pupas, que son de color rojizo y miden de 3-4mm 

de largo. 

Al alimentarse de sangre realizan picaduras que irritan al animal. Se producen 

lesiones en el cuero así como también en la lana, esto luego causa desvalorización. Las 

infestaciones leves pueden pasar inadvertidas,  pero en las más graves  el vellón se observa 

desmejorado  y con  daños por el rascado. 
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Tratamiento:  
 

Una sola aplicación con ivermectina al 3.15% inyectable vía subcutánea; o ivermectina 

al 1% vía subcutánea, dos aplicaciones cada 14 días. 

Piretroides en pour on, 2 aplicaciones cada 14 días. 

Jetter ovinos esquilado. El Jetter tiene mejor llegada en animales esquilados, cuando  

el animal  posee lana no penetra bien el producto. Por eso no se recomienda .y otra 

aclaración es que se utiliza en estos parásitos y no en los de la sarna por la ubicación 

de los mismos; los ácaros se localizan sobre la piel del animal a diferencia de  los 

melophagos que están sobre la lana y por eso es más efectivo para combatirlos 

(Larrosa, 2017). 

 

Imagen Nº  21: Melophagus ovinus. Fuente: www.alamy.com 

 

Es importante aprovechar el momento de encierre de los animales (trabajos rurales) 

para revisar la majada en general. Se debe recordar  que el tratamiento contra las 

parasitosis externas se realice 30 días post esquila, ya que se reduce la carga parasitaria 

una vez quitada la lana. Para el tratamiento se debe consultar los productos recomendados 

(tabla  Nº4)  por  INTA y SENASA (INTA, 2016). 
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Tabla Nº 4 : Productos aprobados por SENASA. Fuente: Larrosa, 2017. 
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ACTIVIDAES REALIZADAS EN LAS OPP  
 

Establecimiento “A” 
 

El primer establecimiento relevado fue la estancia “LA UNIÓN”,  localizado en las 

cercanías de la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro. (Imagen Nº 22) La 

misma cuenta con 4 leguas de campo (5 mil hectáreas aproximadamente) y una aguada 

central, siendo su actividad principal la explotación de ganado bovino y ovino.  

 

Imagen Nº 22: Ubicación geográfica del establecimiento “La unión” –Choele Choel. Fuente  elaboración propia 

modificado de Google Maps. 

 

En lo que respecta a la producción ovina,  el rodeo general se compone por 200 

ovejas (madres y borregas)  y 9 carneros de razas Texel, Karakul, Corriedale. El 

establecimiento cuenta con una forma mixta para su manejo. Por un lado, una parte 

intensiva a corral, en la etapa preparto-peri parto; por otro, una extensiva en el secado (es 

decir cuando la oveja no está amantando), durante el servicio y primera parte de la 

gestación de las madres. 
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Un elemento importante en lo observado es que la majada general se divide en tres 

lotes con distintos tiempos de servicio, lo cual  permite llevar un mejor manejo en el 

control de la natalidad. Allí se realizaron distintas prácticas supervisadas por el médico 

veterinario Gabriel Jelen. 

En primer lugar se efectuó  el control sobre las pariciones en toda la majada, 

poniendo el foco en las ovejas que estaban por parir, estando atentos  ante cualquier 

imprevisto o dificultad en los partos, para poder intervenir en el caso de que fuese 

necesario. Se prestó particular atención a los partos distócicos, ya que “las distocias se 

asocian generalmente a corderos  muy grandes y un estrecho canal de parto” (Gonzalez y 

Tapia, 2017 p.101).  

 En el monitoreo se pudo observar un caso de un cordero muy grande y la 

madre una borrega primeriza. Para evitar problemas  se procedió  a asistirla de manera 

manual.  

 En segundo lugar, ya paridos los corderos, se verifico su salud, si se podían parar y 

si lograban amamantarse por sus propios medios, sin dejar de observar a la madres para 

corroborar si aceptaban o no a sus nuevas crías. En los casos de partos múltiples fue 

necesario cerciorarse de que la madre criara a ambos.  

En tercer lugar, ya más centrado en el manejo de las crías, se realizó el descole a 

las corderas para reposición de la majada. Esta técnica se efectúa por cuestiones de 

sanidad, ya que previene que se acumulen heces y orina en la cola y las piernas. Esto evita 

la cascarria que es un factor predisponente para posibles formaciones de miasis - una 

enfermedad parasitaria causada por la larva de moscas - además facilita la monta, el parto 

y la observación de problemas en la ubre de las ovejas.  

 Para realizar el descole se puede utilizar una pinza elastrator colocando un 

anillo de goma en la segunda vertebra de la cola, lo que permite que se corte la circulación 
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sanguínea, generando así que esta se seque y se caiga entre los 7 a 10 días posteriores. En 

nuestro caso, se realizó esta intervención con cuchillo o bisturí, lo cual implica una 

práctica más cruenta sobre el animal.  

La forma adecuada de efectuar esta operación es sosteniendo a la cordera de 

manera que quede sentada (imagen Nº 23) y, luego, con un cuchillo muy afilado se realiza 

un corte en la tercer vertebra caudal (imagen Nº 24), siempre teniendo en cuenta que el 

rabo cubra el ano y la vulva. Para finalizar, se realiza una sutura (imagen Nº 25), se 

desinfecta con yodo, se colocan antibióticos y curabichera (imagen Nº 26) para prevenir  

miasis u otras posibles infecciones. A continuación se puede observar la secuencia de  

descole de una borrega para reposición. 

 

 

Imagen Nº 23: Posicionamiento de la cordera y visualización del corte.  Fuente: Propia 
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Imagen Nº 24  incisión con tijera. Fuente propia. 

  

 

Imagen Nº  25: Sutura .Fuente propia. 
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Imagen Nº 26: Colocación del curabichera. 

 

Es recomendable realizar estas actividades en las primeras dos semanas de vida, 

debido a que la hemorragia y el dolor aumentan más a medida que pasa el tiempo.  

En el caso de los corderos machos, se realizaron castraciones sobre los que se 

seleccionaron para destinar al consumo de carne. Esto se ejecuta para que no sirvan a las 

ovejas y también para diferenciarlos de los animales que quedarán de reposición como 

futuros reproductores. 

Las castraciones pueden realizarse también con la pinza elastrator,  o un cuchillo.  

En nuestro caso, se utilizó la pinza elastrator y se colocaron las gomitas elásticas. (Ver 

imagen Nº 27). Para esta intervención, es importante controlar que bajen los dos testículos 

antes de colocar la misma. 

El siguiente paso fue revisar a los carneros (imagen  Nº 29). Es importante 

observar en detalle en cada ejemplar los siguientes elementos: los dientes, la cabeza y el 

cuello, los ojos, el vellón, los miembros y patas, prepucio y pene, escroto y testículos. De 

esta manera se pueden descartar enfermedades venéreas, heridas o lesiones a nivel de 
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prepucio, pene, escroto y testículos y así verificar que los reproductores estén en las 

mejores condiciones para realizar su trabajo. Se determina que un carnero será un buen 

reproductor si está bien alimentado, puede ver bien a las hembras y no tiene miembros 

adoloridos que no le permiten montarlas correctamente.  La correcta revisación antes de 

cada servicio permitirá mejorar los índices de natalidad y la sustentabilidad de la majada 

(Mellin y Alder, 2000). 

Finalmente se realizaron trabajos sanitarios de desparasitación de toda la majada 

con doramectina 3,15% inyectable y aplicación de Pour-on de cipermetrina+ imidacloprid 

(imagen Nº 28). Además se aplicó A-Z-5 que es un mineralizante y vitaminizante. 

También, se efectuó el despezuñado de toda la majada, tanto de hembras como de machos. 

Esto les proporciona un mejor desplazamiento para encontrar comida, y para el momento 

de la monta. 

 

 

Imagen Nº 27: Colocación de gomita con elastrator. Fuente Propia.  
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Imagen Nº 28: En la imagen se ve  cómo utilizar un desparasitario pour- on.  Fuente Propia. 

 

 

Imagen Nº 29: Revisación del aparato reproductor en carneros. Fuente: Propia. 

 

Manejo 

El sistema del  “establecimiento A”  es de tipo  mixto, donde las actividades se 

realizan cercanas al parto de manera intensiva o  a corral,  (imagen Nº30) con el objetivo 

de  tener mayor seguimiento de los animales  pre y post parto. De esta manera, se busca 

reducir los problemas por pérdidas perinatales, tales como  los partos distócicos o  

animales guachos (imagen Nº 31).  La etapa de servicio y gestación se realiza de manera 
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extensiva con suplementación una vez al día, y unos 20 días antes del parto  son llevados a 

los corrales.  Ya en los corrales se trabaja con banderas sin perros y con poco personal, en 

el campo los animales son juntados a caballo.   

El establecimiento cuenta con  buenas instalaciones, con  mangas y corrales 

especiales para trabajar con ovejas, corrales  de aparte, corrales con  techos (tinglados) que 

se usan como parideras para que las ovejas tengan mayor resguardo si el clima no es muy 

favorable. 

En el año las actividades se realizan  como se observa en el  siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro Nº 1: calendario anual del establecimiento de Choele Choel. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen Nº 30 : Parto a corral. Se observa la oveja contenida en espacio  con el cordero recién nacido. Fuente: Propia. 

          

 

Imagen Nº31: Parto a campo. Se observan mellizos recién nacidos, de cría extensiva con ausencia de la madre. Fuente 

Propia. 

 

Plan sanitario  

En enero se lleva a cabo la revisión de la majada general.  La desparasitación  

contra parásitos externos se realiza dos veces al año con doramectina vía subcutánea, y vía 

pour-on  con cipermetrina  + imidacloprid. Estas se aplican pre servicio en el mes de 

enero, y postparto  en septiembre.  

En junio, durante el pre parto  aproximadamente, se realiza  el control de dentición 

(boqueo) –“se entiende por boqueo a la observación directa de las piezas dentarias de un 

animal, determinándose  qué cantidad y tipo de dientes tiene y que tan desgastados están” 

(Gonzales y Tapia, 2017 p.91).- Esta práctica sirve para determinar  la edad aproximada  
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de los animales .y la condición corporal (CC).  “La condición corporal es una técnica de 

valoración subjetiva mediante palpación lumbar  que permite estimar la cantidad de grasa 

bajo la piel, indicando los niveles de reservas energéticas que posee el animal; esto 

permite realizar correcciones necesarias para incrementar la eficiencia productiva y 

reproductiva de los animales según su estado fisiológico” (Gonzales y Tapia, 2017 p.92). 

Finalmente, en la etapa del postparto se procede a la castración y descole durante los 

meses de septiembre – octubre. 

 

Alimentación  

En la etapa intensiva los animales  son  alimentados con rollos y  también se 

suplementan con alimento balanceado, (imagen Nº 32) en lo que respecta la etapa 

extensiva se mantienen con pasturas naturales y para suplementar se les da una ración de  

alimento balanceado a base de maíz una vez por día. A continuación se detallara cada 

alimentación por etapa. 

En cuanto a la alimentación del rodeo se puede dividir por etapas, a  las ovejas pre 

servicio se realiza Flushing con maíz y pellet de soja o alfalfa 300 gr por oveja, luego se 

mantiene con alimento de rodeo general proteína bruta (PB) 14%. 

Durante la gestación las ovejas están a acampo alimentándose de pasturas 

naturales; Stipa Brachychaeta o comúnmente llamada paja vizcachera,  Stipa Papposa o 

frechilla paposa, éstas son de la familia de las poáceas, Erodium cicutarium  o alfilerillo. 

Thymus vulgaris o tomillo, de la familia de las lamiáceas. Lycium espinoso O conocido 

también como piquillín, de la familia de las solanáceas. Estas son las plantas naturales 

forrajeras más comunes que se  encuentran en el lugar. También se suplementa con 

alimento balanceado a base de maíz picado, pellet de girasol, afrechillo de trigo, pellet de 
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soja, núcleo vitamínico-mineral, conchilla de ostra y sal. Contiene  proteína bruta (PB) 14 

%, energía metabolizable (EMtb) 2,8 Mcal/kg, fósforo 0,49% y calcio 1,1% 

En lactancia se aumenta la ración a las ovejas  siendo de 500 gr por día dividido en 

dos raciones.  Se les da alimento balanceado a base de maíz picado, pellet de girasol, 

afrechillo de trigo, urea granulada, cascara y pellet de soja, núcleo vitamínico mineral, 

conchillla de ostra y sal. Contiene PB 16% y EMtb 2,8 Mcal/kg.  

 

 

Imagen Nº  32: Acá se observan las ovejas comiendo su ración de alimento. Comedero lineal. Fuente: Propia. 

 

Los corderos que están lactando todavía (al pie de la madre) igualmente se les 

empieza a suplementar (imagen Nº 33) con autoconsumo (creed feeding), alimento 

balanceado a base de maíz, afrechillo de trigo, pellet de girasol, expeller de soja higt-pro 

46 % PB, núcleo corrector de vitaminas y minerales cloruro de amonio, conchilla de ostra 

y sal  entre fina seca. Con aditivos de monensina. Contiene 16 %PB,  EMtb 3,0 Mcal/kg, 

fósforo 0,66% y calcio 1,29%. 
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Imagen Nº 33 : se observa un cordero comiendo en el autoconsumo. Fuente propia. 

 

Servicio  

 En el establecimiento se divide el rodeo general  en  tres lotes, primero se sirven 

las borregas con carneros blancos, que son más chicos, y por lo tanto tienen mejor 

facilidad de parto; otro lote son las ovejas karakul que se sirven con carneros karakul, y el 

ultimo lote es del resto de la majada con los otros carneros que no se utilizaron .Se realiza  

monta natural  en  el mes de febrero y marzo.  Como se explicó anteriormente, previo al 

servicio se realiza un flushing, luego en el día 0 se incorporan los machos al lote con las 

hembras, y a partir del día 17 a 20 se pueden observar los primeros celos. 
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Establecimiento “B” 
 

En Bariloche  se encuentra el campo anexo del INTA Bariloche, de  Pilcaniyeu 

(imagen Nº34), el rodeo general consta de 600 animales entre ellos hay mayoría de ovejas 

de raza Merino, y  en menor cantidad de raza Donhe Merino, esta última una  raza doble 

propósito (carne y lana fina)  que es una cruza de la raza Merino. También hay una cabaña 

de cabras (150), cabras criollas neuquinas y Angoras. 

 

 

Imagen Nº 34 : Mapa como llegar al campo anexo Pilcaniyeu. Fuente: INTA Bariloche. 

 

 

Imagen Nº 35  : Croquis del campo anexo Pilcaniyeu. Fuente: Laboratorio de Teledetección y SIG,  EEA San Carlos de 

Bariloche 2016. 
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Las actividades llevadas a cabo estaban planificadas y supervisadas por la 

Ingeniera Agrónoma Marcela Cueto y la Médica Veterinaria Jimena  Fernández.  

Al llegar fuimos invitadas a reconocer el área, los potreros y los distintos cuadros 

donde estaban los animales. Además, se pudo observar los distintos forrajes naturales de la 

zona.  

Luego, una vez ya instaladas en el lugar  se realizaron: 

Sangrado a ovejas (imagen Nº 36) para medir cuerpos cetonicos con tiras reactivas 

(tipo  Accu-Check) para identificar toxemia de la preñez en un rodeo de 80 ovejas de raza 

Merino que fueron inseminadas. Esto, como  parte de un ensayo del Médico Veterinario 

Maximiliano Riquelme “Alternativa para la suplementación preparto en condiciones 

extensivas: Utilización de balanceado con sal como limitador del consumo”, (Presencia, 

2020). 

 

Imagen Nº 36: Extracción de sangre en ovinos. Fuente: Propia. 

 

También  se realizó control de pariciones y  recolección de datos observados, 

como: tiempo en pararse el cordero (TP), tiempo en mamar (TM), peso al nacimiento(PN) 

(imagen Nº 37) , distancia  que se alejaba la madre cuando el operador se acercaba para 
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pesar el cordero(DA), y tiempo en regresar al cordero luego  de finalizar la maniobra  

(TR). Estos datos fueron recolectados para el ensayo de Riquelme. 

Durante la recolección de estos datos, se pudo observar, que las hembras, que 

estaban con mejor condición corporal, que habían sido suplementadas, tenían mejor 

instinto materno ya que  no se alejaban tanto y volvían más rápido junto a sus crías. 

Además,  que las ovejas  que estaban más flacas, muchas veces simplemente después de 

parir abandonaban a sus crías. 

 

Imagen Nº 37: se puede ver cómo el operador   pesa un cordero. Fuente propia. 

 

También se observó y participó del manejo de corderitos recién nacidos, donde se 

aplicaron maniobras como reanimación de corderos recién nacidos y utilización de sonda 

esofágica para facilitar el calostrado. 

 

Manejo 

El sistema de manejo es de tipo extensivo. Los animales solo se juntan y se 

encierran en los corrales para realizar  tareas específicas. Estas incluyen el descole, la 

castración,  y además se aprovecha ese momento para efectuar   intervenciones sanitarias, 

tales como: la revisación, determinación de la condición corporal (CC), dentición, 



 

 
58 

vacunación y desparasitación. Se trabaja con perros protectores y perros de arreo*. El 

personal de trabajo siempre va a caballo o en cuatriciclo, debido que las áreas son muy 

extensas.  

Durante el año se desarrollan las siguientes actividades: 

 

Cuadro Nº  2: Calendario de actividades del establecimiento de pilcaniyeu. Fuente: elaboración propia. 

 

*Dentro de las  razas de perros protectores, se encuentran: Montaña del Pirineo y 

Maremmano  Abruzze (imagen Nº 38). Estas razas sirven para el control de depredadores 

y cuidado de la majada, actúan mediante la disuasión. El perro protector reconoce a la 

majada como su familia y se comporta como una oveja más, no rodea ni arrea, sólo vigila, 

recorre y protege. Para que actúen de ese modo desde pequeños se les realiza una impronta 

con el ganado. Es importante que no tengan mucho contacto con humanos o niños durante 

este período, ya que puede interferir con la impronta. Tienen que convivir 2 ó 3 días a 

corral con su grupo de ovejas, para que los reconozcan y los incorporen a su conjunto. El 

cachorro se tiene que adaptar a su nueva familia y las ovejas al perro. Luego, se suelta en 
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un potrero con ese grupo y el resto de las ovejas del campo durante una semana, para 

luego salir a potreros más grandes. Los perros protectores socializan con los perros de 

trabajo. En el campo, se deja un comedero tipo tolva  un poco más alto del piso para que 

las ovejas no coman el alimento de los perros y se recomienda alimentar  con alimento 

balanceado y no con carne. Los establecimientos con perros protectores  deben poner 

carteles avisando a los vecinos su presencia.  

En cuanto a los perros de arreo, se pueden utilizar varias razas. En este 

establecimiento conocimos los Kelpie Australiano (imagen Nº 39). Estos son perros que se 

caracterizan por hacer los trabajos solos, ya que  tienen la predisposición innata para 

trabajar con ganado. Son ideales para este tipo de tarea porque tienen bloqueado 

genéticamente el acto de cazar. Ellos solo acechan, como un león acecha la presa, pero 

tienen inhibida la condición de cazar y matar (Villar, 2014). 

 

 

Imagen Nº 38: Cachorro raza  Maremmano  abruzze  realizando impronta. Fuente propia. 
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Imagen Nº 39 : Perros de arreo raza Kelpie Australiano. Fuente propia. 

 

Plan sanitario 

 Se realizan vacunaciones  preparto a todos los adultos con una dosis de vacuna 

polivalente anticlostridial (macha-gangrena-enterotoxemia) en la esquila. A los corderos,  

se le aplica una dosis anticlostridial  en la señalada y una  segunda dosis al destete. 

 En cuanto a  las desparasitaciones  se realiza un análisis coproparasitológico en el 

pre-servicio (Abril) de borregas y madres. En el preparto (esquila) se vuelven a revisar los 

animales  en busca de endoparásitos. En caso de necesidad, se realiza el tratamiento según 

el  parásito encontrado. También se realiza un chequeo de ectoparásitos (ácaros de la 

sarna, malófagos, piojos) en pre-servicio y esquila a toda la majada.        

Los controles sanitarios que se realizan son revisión y sangrado de todos los 

machos reproductores (carneros y retajos) para evaluar la presencia de brucelosis. Se 

realiza en el pre-servicio temprano (diciembre-enero), así se tiene completo el plan 

sanitario para  poder vender los reproductores.    

Para evaluar las situaciones de mortandades excesivas en el establecimiento se 

recurre a la investigación diagnostica. (Necropsia, análisis de laboratorio, evaluación de 

factores de riesgo y recomendaciones para el control o prevención).  
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Alimentación  

El rodeo se alimenta principalmente  de pastura natural  de mallín. Se denomina  

"mallín", a los sectores de estepa semiárida patagónica donde por contar con un aporte 

regular de agua superficial o freática, el suelo mantiene tenores de humedad altos durante 

gran parte del año. Como consecuencia se producen en estos sitios, en forma espontánea, 

una vegetación higrófila (amiga de la humedad) preferentemente herbácea y de mejor 

valor forrajero que la de las vecindades de suelo seco (Cremona y Enríquez, 2015). 

Algunos ejemplos de las especies que podemos encontrar son  Poa pratensis (pasto mallín), 

Carex argentina (coironcito), Distichlis scoparia (pasto salado), Carex subantarctica (cola de 

chivo de mallín), Eleocharis albibracteata (pastito fino de mallín) y Taraxacum officinale 

(diente de león). 

 

Imagen Nº  40 : Esquema de un mallín. Fuente: Presencia, 2015 

 

Los animales realizan un pastoreo rotativo es decir  van rotando por diferentes 

cuadros, así en  los cuadros que están en descanso las pasturas recuperan sus reservas y 

pueden rebrotar.  Igualmente a veces  es necesario que  los animales sean suplementados, 

por ejemplo, si las hembras pre servicio presentan una mala condición corporal,  son 

suplementadas con pellets de maíz, girasol o alfalfa. Lo mismo en machos. 
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 Las ovejas en gestación son suplementadas con alimento balanceado a base de 

maíz, pellets de girasol, afrechillo de trigo, conchilla de ostra, sal, urea granulada, cloruro 

de amonio, núcleo vitamínico  mineral, que contiene 16% de sal, proteína bruta (PB) 16% 

EMtb 2, 8 Mcal/kg, fósforo 0,45% y calcio 1,1%.  

Las ovejas  que se encuentran en lactancia son suplementadas con alimento 

balanceado cuya formulación es  igual que las ovejas en etapa de gestación.  

Los corderos en lactancia, son suplementados con alimento balanceado a base de 

maíz, harina de soja High-Pro PB 46%, pellet de girasol, afrechillo de trigo, urea 

granulada, cloruro de amonio, núcleo vitamínico mineral, conchilla de ostra y sal entrefina 

seca. Contiene 14% de sal, PB 18% y EMtb 2,8Mcal/kg. 

 

Servicio  

Debido a que en el establecimiento se encuentran animales de mucho valor 

genético, se realiza  el servicio mediante inseminación artificial  durante mayo-junio-julio. 

Primero se realiza la sincronización con la colocación de esponjas (intravaginales) de 

progesterona. Luego en el día 12 se quitan las esponjas y se coloca PMSG (gonadotropina 

sérica). El día 13 se procede a inseminar. Y luego se realiza un repaso con monta natural. 
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 Establecimiento  

“A” 

Establecimiento 

“B” 

Manejo. Mixto   

Intensivo  

Extensivo   

Personal con 

banderas  sin 

perros. 

Extensivo   

Con perros de 

arreo y perros 

protectores. 

Razas. Corriedale  

Texel 

Karakull 

Merino   

Donnhe  merino 

Tipo de 

Producción. 

Carnicera  

Lana  

Núcleo  genético  

Lana  

Sanidad. Desparasitación   

Mineralizantes. 

Despezuñado. 

Vacunación  

triple. 

Desparasitación. 

 

Alimentación. Madres :  16 % 

sal*:10 % 

Corderos: 16% 

Autoconsumo  

Madres :  16 % 

sal 16% PB 

Corderos:  14%  

sal 18 % P 

Esquila.  Pro lana pequeño 

productor 

Preparto. 

Pro lana  

tradicional. 

 Preparto. 

Servicio. Monta natural.   

Febrero –marzo 

Inseminación 

artificial. 

Mayo-junio-julio 

*sal  como limitador del consumo ya que no se realiza 

acostumbramiento.  

 

Cuadro  Nº3: Cuadro comparativo de los establecimientos visitados. Fuente Propia. 
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Luego de realizado el análisis de los modelos productivos de ambos 

establecimientos cabe destacar que el establecimiento “A” tiene un manejo  muy 

personalizado, debido a que tiene pocos animales. Esto le permite al dueño conocer muy 

bien su majada, supervisar los partos, ayudar con la crianza y atención de corderos 

guachos.   Estas acciones se ven reflejadas en el aumento de los índices reproductivos, 

principalmente en el destete. Por el contrario, en el establecimiento “B”, el modo 

extensivo no permite estar al momento del parto. Por ello, los corderos sólo dependen de 

su  vigor y de la aptitud materna de la madre para sobrevivir (imagen Nº 31). Otro aspecto 

en  que se diferencian, es que en el establecimiento “A”  las ovejas  tienen la posibilidad 

de parir  bajo techo y resguardarse del frío,  a diferencia de los animales del 

establecimiento “B”  que lo hacen a la intemperie; esto también hace que disminuya en 

gran parte el índice de corderos al destete. Se debería evaluar la posibilidad de realizar 

pariciones  de manera semi intensivas bajo techo, considerando la relación costo-

beneficio.  

Una forma de optimizar el rendimiento en el modelo del establecimiento “A”, sería 

separar por majadas las distintas razas, no cruzar las razas carniceras de color negro con 

las blancas, y no seleccionar borregas para madre  que posean lunares, manchas o 

cualquier pigmentación. De esta manera, se evitaría  reproducir ejemplares con dichos 

defectos, que al momento de la esquila representan una desvalorización del producto en el 

mercado.  

Teniendo en cuanta que el eje productivo del campo es la producción de carne, se 

podría  proponer dejar solo las razas carniceras,  evitar todo tipo de cruzamiento 

interracial, además de  seleccionar borregas para reposición, con aptitudes carniceras. 

En cuanto a las instalaciones, ambos establecimientos dieron cuenta de poseer las 

adecuadas, siendo muy cómodas y permitiendo trabajar de forma fácil y práctica. El 
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manejo de la majada del establecimiento “B” con perros protectores facilita el trabajo del 

personal. Esta práctica es conveniente cuando se trata de áreas muy extensas, ya que así  

disminuyen las tareas del personal.  

Con respecto a la sanidad, el establecimiento “A” debería realizar un cronograma 

de vacunación, a la vez que, habría que aplicar la vacuna anticlostridial en corderos antes 

de realizar el  descole y la castración. Sumado a esto, sería importante realizar exámenes 

coprológicos para desparasitar de manera más eficiente. 

 Otra acción que recomendaría sería  agregar al cronograma anual, la revisación de 

los dientes y la condición corporal  como práctica de rutina,  es una actividad de bajo costo 

que  proporcionaría amplia información sobre el estado del rodeo de modo de  suplementar 

sólo si es necesario.  En el establecimiento se pudo observar muchos animales excedidos 

de peso, condición que puede afectar la reproducción tanto en hembras (partos distócicos) 

como dificultar las montas en los machos.  
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Otras actividades dentro de las prácticas profesionales 
 

Participamos del primer  curso de esquila y acondicionamiento de lanas dictado en 

la Chacra  Experimental del gobierno de Rio Negro, en la localidad de  Luis Beltrán. Allí 

fuimos evaluadas con un examen práctico, luego otro escrito y oral, lo que nos permitió 

obtener un carnet de acondicionadoras de lanas (imagen Nº 41). 

    

 

Imagen Nº 41 : Recibiendo el carnet de acondicionadoras. Fuente: Propia. 

 

En el laboratorio de lanas del INTA BARILOCHE, a cargo del  Ing. Zootecnista 

MSc. Director del Laboratorio de Fibras Textiles INTA Bariloche Diego Zacchero, 

acondicionamos muestras que llegaban  de los productores para  procesarlas y luego 

realizar las mediciones correspondientes (rinde al lavado, largo de mecha, resistencia a la 

tracción, contenido de materia vegetal, diámetro, finura, etc.). Dichos análisis sirven para 

determinar la calidad de lana. Además, realizamos a solicitud del Ing. Zacchero la 

calibración de máquinas (dinamómetro) para realizar los análisis y observación de los 

resultados (imagen Nº 42).   
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Imagen Nº 42 : Se observa un dinamómetro. Fuente propia. 

 

También, asistimos al  XIII  Seminario de Patología Veterinaria  que se realizó en  

la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Realizamos necropsias de corderos y novillos, y 

toma de muestras para analizar  a cargo del  Médico Veterinario Agustín Martínez (imagen 

Nº 43).    

 



 

 
68 

 

Imagen Nº 43 : Realización de una necropsia a campo. Fuente propia. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

Al finalizar la orientación y práctica profesional (OPP) se cumplieron ampliamente 

todas las expectativas. Fueron algunas horas  más de lo establecido pero bien 

aprovechadas,  se observaron situaciones y aspectos muy enriquecedores y distintas 

realidades de la producción. Se interactuó con  personas de diferentes ámbitos  que 

compartieron todos sus conocimientos desinteresadamente acercándonos aún más a la 

realidad de un médico veterinario. 

En nuestra carrera, las actividades prácticas y salidas a los campos son un pilar  

fundamental para alcanzar el desarrollo máximo de nuestras habilidades como 

profesionales. Lo que uno ve, toca y hace no se olvida jamás. 

Con la información  presentada en este informe se puede apreciar  la importancia 

de la producción ovina en la Patagonia, constituyéndose en una de las especies  que mejor 

se adapta a los climas extremos de las regiones  del sur de nuestro país. En los últimos 

años se puede observar cómo fue incrementando y recuperándose a pesar de las 

eventualidades ambientales, con la implementación de nuevos programas, como 

PROLANA y PROVINO  que acompañan e incentivan a que  los productores ovinos sigan  

apostando a esta actividad. 

 En la actualidad al pequeño productor  le es más fácil llegar a  los grandes 

mercados y poder negociar un precio más justo al ser parte de PROLANA.   Las nuevas 

técnicas de esquila que propone el programa, con el animal desmaneado, están dando muy 

buenos resultados, el animal sufre menos estrés, y el operario trabaja en una posición más  

cómoda, cuidando no solo la salud del animal si no también la suya misma. 

Deberíamos acompañar a los productores para que aprovechen al máximo la 

producción de lanas finas y súper finas de raza Merino que habita mayormente en la 
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Patagonia, así tendrían un producto valioso y con mucha demanda en el mercado, ya que 

es muy buscado porque son lanas muy blancas y con mucho brillo. 

Durante las practicas se evidenciaron los factores más importantes de la 

producción ovina,  lo que más se observa es la diferencia de las lanas que provienen de 

animales con buena condición corporal, de la de animales con déficit nutricional y/o con 

parásitos externos, en este último caso lo que más se destaca es una evidente desmejora de 

la lana. Esta se desprende  fácilmente, esta  manchada y no posee buen aspecto .Como 

consecuencia el productor recibe menos ganancia porque su lana vale menos. 

Por último, es importante resaltar como determinante el rol del médico veterinario, 

ofreciendo la supervisión sanitaria profesional, para regular factores tales como 

alimentación adecuada,   y bienestar animal que inciden directamente en la calidad de 

lana; dado que dicha intervención redundará en mayores ganancias. 
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