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PROLOGOPROLOGO

Es un orgullo presentar "Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral", documento que representa la
culminación de una importante etapa de trabajo de investigación y experimentación. Años de labor conjunta han
permitido que productores, investigadores y extensionistas sumaran experiencias y conocimientos para desarrollar
un "paquete" de técnicas sencillas y realistas que pueden ser aplicadas en el campo patagónico y se reflejan en el
contenido de este libro. La obra pretende ser una referencia accesible  y un aporte concreto para hacer realidad el
desarrollo de la ganadería sustentable en la Patagonia, con la mira puesta en el uso adecuado de los recursos
naturales y  la necesidad elemental de lograr la rentabilidad en una actividad que tiene profundas raíces sociales y
culturales en la región.

La obra tiene además otro invalorable significado: es la demostración concreta del potencial de la colaboración
institucional. Aquellos dirigentes del INTA, de la Universidad Federal de la Patagonia Austral y del Consejo Agrario
Provincial que con visión de futuro fundaron en la década del ́ 80 la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz
como eje de la investigación agropecuaria y la extensión rural en la Patagonia Austral, encuentran representado en
esta obra el fruto de sus esfuerzos. A este conjunto de instituciones se sumó  en 1990 el Gobierno Alemán a través
de su Agencia de Cooperación Técnica GTZ que por medio de diversos programas contribuyó de manera fundamen-
tal en la búsqueda de soluciones para el grave problema de la desertificación en toda la región.

Un breve pero genuino homenaje merecen quienes hicieron posible esta obra, quienes  tal vez por la modestia
que siempre los caracterizó, hoy se mantienen en el anonimato, pero que por respeto a su actitud nos sentimos
obligados a este explícito reconocimiento. Son los  profesionales y auxiliares de la EEA Santa Cruz por su paciente,
esforzada y silenciosa labor de investigación y experimentación. Son también los productores patagónicos que
contribuyeron con su rica información e invalorable experiencia a que esta publicación se acerque más a los objeti-
vos. Por último, a los editores, amigos personales y excelentes profesionales, el mayor de los agradecimientos por su
enorme labor en las fases de redacción, organización y corrección.

Esperamos que, para la sociedad en su conjunto, este libro sirva como ejemplo del compromiso de las institucio-
nes con el desarrollo sustentable, respondiendo a las necesidades de la producción de hoy en día y respetando los
derechos de las generaciones futuras.

Werner Moosbrugger
Coordinador de la GTZ para el Programa de Acción

Nacional de Lucha contra la Desertificación .

Eduardo Quargnolo
Director EEA Santa Cruz

Convenio INTA - UNPA - CAP
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 1La Tecnología

de Manejo
Extensivo

(TME)
Pablo Borrelli

Concepto de sistema

La palabra sistema es utilizada con frecuencia en el
lenguaje  cotidiano de los técnicos, aunque pocas veces
se preste atención a su significado y a su utilidad para el
manejo ganadero. Podríamos definir un sistema  como
un “ conjunto de objetos o elementos que están relacio-
nados, que tienen propiedades características en rela-
ción a los productos que generan”.

En nuestra vida estamos rodeados de sistemas, algu-
nos naturales, otros diseñados por el hombre. Algunos
son fácilmente reconocibles, nosotros les damos un nom-
bre y tenemos una imagen clara de que se trata.  Un auto
es un ejemplo de  sistema, en el cual los distintos compo-
nentes relacionados entre sí  permiten movilizarse  (si se
provee de combustible).  Otros sistemas son más difíci-
les de visualizar, porque requieren de cierto grado de
abstracción.

Un auto  combina varios elementos o susbsistemas:
un chasis, un motor, transmisión, refrigeración, frenos,
amortiguación, etc. Cada elemento cumple un determi-
nado rol y la ausencia o deficiencia de uno de ellos  pue-
de llevar a que el auto ande mal o que directamente se
quede, dejándonos a pie en medio del campo.

¡La estancia es un sistema!

Hay muchas formas de ver una estancia. Una estan-
cia es un lugar donde habitan emociones, tradiciones y
recuerdos. Es un paisaje, un casco, instalaciones y ha-
cienda. Pero tambien  es un sistema.

La estancia puede entenderse como una compleja
máquina  capaz de transformar energía solar en dinero,
mediante una serie de procesos encadenados. La Figura
1-1 muestra un diagrama simplificado de los componen-
tes de un sistema ganadero extensivo. Del mismo pue-
den reconocerse más claramente algunos aspectos como:

Capítulo 1Capítulo 1

Borrelli, P. 2001. La Tecnología de Manejo Extensivo. Cap. 1. pp 9-16. En: Ganadería Sustentable en la Patagonia Austral.
Borrelli, P. y G. Oliva Editores. INTA. Reg. Patagonia Sur. 269 pp.

Foto 1-1: La estancia es un sistema ( F. Milicevic)
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Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral

Figura 1-1: Esquema simplificado de un sistema ganadero extensivo

Calidad de vida

Recursos Económicos
($)

Recursos Animales
(Domésticos y Silvestres)

Recurso Vegetación
(Forraje)

Recurso Suelo

Políticas

Precios

Clima

Insumos

Manejo

· El sistema tiene 5 compartimentos que están relacio-
nados entre sí. Existe un flujo de distintos materiales
y energía desde el suelo hasta lo que llamamos cali-
dad de vida del  productor.

·  El tamaño de cada compartimento limita las posi-
bilidades del siguiente.   Si el suelo se deteriora, la

producción vegetal disminuye. La reducción de la
cobertura de plantas forrajeras puede afectar el
consumo de los animales y disminuir la produc-
ción de lana y carne. Los recursos económicos
dependen fuertemente de la cantidad y calidad de
producto generada. La calidad de vida, expresada
como el grado de satisfacción de las necesidades
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cerlo “de carrera”.

¿Que es la TME?

 Es un  conjunto de prácticas que permiten
optimizar la producción de lana y carne de

los  sistemas ganaderos basados en
pastizales naturales asegurando

simultaneamente la conservación  de los
recursos  naturales involucrados.

¿Cómo se aplica?

La actividad es el único camino  que lleva al
conocimiento (G. B.Shaw)

La  TME se basa en el enfoque  de  Manejo Adaptativo
(Walters & Hilborn 1978, Holling 1978) cuya secuencia se
presenta en la Figura 2-1.

· Cada establecimiento presenta una combinación parti-
cular de objetivos, resultados y recursos, (cada campo
es un mundo...) y esto debe reconocerse con claridad.
Es lo que llamamos Evaluación y Diagnóstico inicial.
Esta etapa implica obtener información cuantitativa  (da-
tos, estadísticas) y cualitativa  (opiniones, experiencias)
que ayuden a comprender que sucede y a planificar el
predio sobre bases lo más objetivas posibles. Todos
los componentes del sistema son evaluados a través de
variables de diagnóstico. (Tabla 1-1)

· El instrumento central de la TME es el Plan de Desa-
rrollo Sustentable  de la empresa ganadera. La evalua-
ción y el diagnóstico permiten detectar problemas y
oportunidades del establecimiento. El Plan es el que
establece los objetivos y las acciones que se van a
realizar para mejorar el funcionamiento del sistema y
corregir los problemas detectados. El diagnóstico que
no termina en un Plan de Manejo es un ejercicio inútil,
porque no hacemos  nada con la información. Por el
contrario, el Plan de Manejo que no se basa en buena
información de diagnóstico tiene un riesgo de fracaso
mucho más alto y equivale a marchar a ciegas.

· El Plan de Desarrollo Sustentable debería contener:

básicas y expectativas del productor y empleado
rural, depende  de la perfomance económica de la
empresa

·  El sistema está influenciado por tres factores que
no son manejables por parte del productor: el cli-
ma, que afecta al suelo, a la vegetación y a los ani-
males,  los precios , que están determinados, en ge-
neral, por el mercado internacional de la lana y la
carne y las políticas, principalmente las que gene-
ran el contexto macroeconómico, la política tributaria,
el financiamiento y la política tecnológica.

·  Existen dos “tableros”  donde se puede intervenir
en el funcionamiento del sistema: a) el manejo del
pastizal y los animales, b) los insumos,  tales como
semillas, fertilizantes , productos veterinarios o su-
plementos.

Necesidad del enfoque de sistemas

Imaginemos que deseamos preparar un auto para co-
rrer carreras. ¿Que pasaría si nos esforzamos por dispo-
ner de un motor sumamente potente y para ello destina-
mos un gran esfuerzo en comprar y fabricar piezas espe-
ciales y por el otro lado lo dejamos con los neumáticos
standard, no le tocamos el chasis,  las suspensiones ni
los frenos? Seguramente no sería un auto ganador. Peor
aún, podría ser peligroso, porque no existiría relación
adecuada entre la potencia y la capacidad para doblar
fuerte en las curvas. Este ejemplo “tuerca” también se
puede aplicar a un establecimiento ganadero.

Si nuestro objetivo principal es lograr la máxima ren-
tabilidad que sea compatible con la conservación de los
recursos naturales, es necesario prestar atención a to-
dos los componentes del sistema presentados en la Fi-
gura 1-1. Nuestro plan de manejo debe incluir medidas
para conservar la integridad y fertilidad del suelo, la pro-
ductividad forrajera, la producción animal y una  estrate-
gia comercial que permita obtener los mejores  precios.

Si el manejo tradicional de los campos puede compa-
rarse con un auto standard, la Tecnología de Manejo
Extensivo (TME) es el manual de instrucciones para ha-
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Tabla 1-1: Principales variables de diagnóstico

TIPO VARIABLE UNIDAD

Recursos Naturales Superficies de potreros, sitios  Hectáreas

y estados de pastizales

Disponibilidad de forraje KgMS/ha

Altura de especie clave  mm

Producción animal Cabezas por categoría Cabezas

Ventas de hacienda Cabezas

Mortandad %

Señalada %

Producción de lana total Kilos lana sucia y limpia

Producción de lana / animal Kilos lana sucia y limpia totales

Diámetro medio fibra Micras

Rendimiento al lavado %

Peso medio de faena / categoría Kilos res

Económicas Ingresos $/año

Costos $/año

Ingreso Neto $/año

Rentabilidad % sobre capital total

· Objetivos y Metas del Establecimiento (a 5
años)· Plan de pastoreo (número de animales, tipo de
animal, época y sistema de uso por potrero)· Planteo comercial (que y cuando vender)· Estructura de majada (relación vientres-secos
y porcentaje de reposición)· Tipo de esquila· Manejo reproductivo  (manejo del servicio, des-
tete)· Mejoramiento genético (objetivos, métodos)· Manejo sanitario· Control de predadores· Instalaciones  (plan de mantenimiento y mejo-
ramiento)

· La elaboración de un buen Plan requiere siempre el
intercambio de ideas y la búsqueda de  consenso
entre el productor y su asesor profesional. Es ne-
cesario  combinar los objetivos del productor y su
experiencia práctica con los conocimientos técni-
cos y la experiencia del asesor. Los grupos de pro-
ductores tienen una ventaja adicional: generan un
ámbito de discusión grupal, que permite aumentar
la cantidad de ideas (propuestas y críticas)  y lo-
gran de este modo planes más sólidos.

·  El paso siguiente es la ejecución del Plan. Aunque
pueda parecer obvio, los planes que no llegan a eje-
cutarse son tan inútiles como los diagnósticos que
no terminan en planes. Cuando se ejecuta el Plan,
cambiamos la forma de hacer las cosas. Recién en
este punto podemos decir que hay un cambio tecno-
lógico y que el establecimiento está aplicando la TME.

Componentes de un Plan de Desarrollo
Sustentable de una empresa ganadera
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· Aunque en general las prácticas que componen la
TME son sencillas, la ejecución del Plan de Desa-
rrollo Sustentable de  un establecimiento requiere
dedicación.  Es sabido que muchas cosas que pare-
cen fáciles en los papeles, resultan complicadas o
laboriosas cuando se llevan a la práctica. Aunque
para no ser pesimistas deberíamos decir que casi en
igual proporción  nos encontramos con planes que a
primera vista parecen muy difíciles (“esto no es para
mí”), que pierden el misterio cuando los llevamos a la
práctica y finalmente descubrimos que no eran dig-
nos de tanto respeto.

· Ningún plan puede ser tan bueno o tan rígido como
para que no necesite  revisión durante su aplica-

ción. La  aparición de  errores o cambios imprevis-
tos en los factores externos (clima, precios, políti-
cas) pueden requerir la realización de correcciones
del plan original.

· El manejo adaptativo consiste en aprender de los
propios errores y aciertos. Debe entenderse que con
los conocimientos actuales no es posible realizar pre-
dicciones infalibles de como va a comportarse el sis-
tema en todas las situaciones (Stuart Hill 1989). Tam-
poco podemos esperar hasta que se sepa más para
comenzar a mejorar el manejo. Esto implica que no
tenemos otra alternativa que comenzar con lo que
hoy se sabe, ejecutar los Planes de Desarrollo Sus-
tentable y  adaptar el manejo de acuerdo al compor-

Figura 1-2: El manejo adaptativo como base de la TME ( Borrelli y Oliva 1999)

Factores externos

Objetivos

  PLANIFICACIÓN

· Manejo del pastoreo

· Estructura de majada

· Esquila pre-parto

· Manejo reproductivo,
genético y sanitario

· Control de predadores

Restricciones

Clima,
Mercados,
Políticas

EVALUACION Y
DIAGNOSTICO

· Pastizales

· Prod. animal

· Economía

MONITOREO

· Pastizales

· Prod. animal

· Economía
EJECUCION

· Cambios en
el manejo
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tamiento que tengan los pastizales y los animales.
Evaluar los resultados de un Plan es esencial para
poder aprender. Si no hay evaluación, no hay progre-
so en los conocimientos.

· Este punto nos pone frente a otro aspecto clave de la
TME: el monitoreo. ¿Cómo evaluar  si el nuevo ma-
nejo fue  mejor que el anterior si no disponemos de
datos  objetivos?  La memoria y las impresiones
subjetivas son poco confiables porque dependen mu-
cho de los estados de ánimo. Ejemplos:  Pesimista: Ya
no nieva como antes, nunca vi  los campos tan pela-

dos, mi hacienda no mejoró nada con los carneros
que compré. Optimista: el campo está como nunca...
que manera de haber corderos!!. Es notable como
mejoró la hacienda...

· Solamente  los registros ordenados del comporta-
miento del clima, los pastizales, los animales y la eco-
nomía de la empresa nos brindan datos confiables
para poder comprobar: a) Si se están alcanzando las
metas del Plan. b) Si existen problemas o divergen-
cias grandes con los resultados esperados. c) La con-
veniencia económica del Plan (si nos hizo ganar plata
o no).

Figura 1-3. Un afiche del Proyecto de Prevención y Control de
la Desertificación en Patagonia del INTA (PRECODEPA), que

impulsó a partir de 1989 los relevamientos prediales y las
nuevas tecnologías de manejo de pastizales. Se titulaba

PATAGONIA SIGLO XXI. ¿UN DESIERTO?

Figura 1-4. El dibujante Fontanarrosa también colaboró en
la campaña contra la desertificación del PRECODEPA a

través de un afiche del popular Inodoro Pereyra y su perro
Mendieta
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La TME surge de la combinación de dos vertientes
de información: a) los resultados de ensayos y expe-
riencias realizadas por el INTA y en particular la EEA
Santa Cruz, que proporcionaron recomendaciones ini-
ciales  b) las experiencias surgidas de su aplicación
práctica en campos de productores.

a) Ensayos realizados por el INTA:

La optimización de los sistemas de producción ovina
extensiva y el control de la desertificación fueron obje-

tivos del accionar del INTA desde el inicio de sus
actividades en la Patagonia. Los trabajos del INTA
Bariloche  comenzaron en  la década del 60, orientán-
dose primariamente a aspectos de genética, sanidad y
manejo de los ovinos.

En 1985 se creó la EEA Santa Cruz. Los primeros
esfuerzos se orientaron exclusivamente al manejo de
pastizales y al desarrollo de sistemas mejorados de
producción ovina. La Tabla 1-2 presenta un resumen
de los distintos trabajos de investigación realizados
hasta la fecha.

Tabla 1-2: Investigaciones realizadas por la EEA Santa Cruz en producción ganadera extensiva

FECHA TEMA LUGAR

1986/98 Ensayo de intensidad y sistemas de pastoreo Moy Aike Chico

1990/98 Ensayo de sistemas de pastoreo María Behety (TDF)

1985/ Diagnóstico de reproducción en ovinos Establecimientos de SC y TDF

1986/93 Comparación de razas ovinas en la Estepa magallánica Potrok Aike

Diagnóstico de Brucelosis Cabañas de SC y TDF

Suplementación invernal Potrok Aike

Cruzamientos y Suplementación preparto Potrok Aike

Alimentación  a corral preparto Potrok Aike

Condición de pastizales Río Gallegos y Norte de TDF

Diagnóstico de recursos naturales por imágenes satelitales Toda la provincia de Santa Cruz

Mapa dietario de animales domésticos y silvestres Toda la provincia de Santa Cruz.

Calidad de carnes faenadas en Río Gallegos Patagonia Sur

Calidad de la carne ovina Patagónica Santa Cruz y Tierra del Fuego

Efecto de las parasitosis Sur de Santa Cruz

Efecto de compuestos vitamínicos Potrok Aike

Peine alto y capas en esquila preparto Potrok Aike

Variación estacional del diámetro de las fibras de lana Potrok Aike

¿Cómo se originó el concepto de TME?
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b) La aplicación práctica

La información generada en los ensayos rápida-
mente fue aplicada a nivel de predio. En 1989 se inició
el Proyecto de Prevención y Control de la
Desertificación en la Patagonia (PRECODEPA), que
impulsó la planificación del pastoreo en toda la región.
Un grupo  de establecimientos innovadores comenzó
a aplicar las recomendaciones de los técnicos oficiales
y privados. Los resultados fueron buenos y esto pro-
vocó que diecinueve establecimientos de Santa Cruz y
Tierra del Fuego cambiaran el manejo tradicional por
este conjunto de prácticas entre 1989 y 1995. La mayor
concentración de predios que aplicaron TME fueron
establecimientos del  sur de Santa Cruz. El comienzo
del ciclo de planificación – ejecución – monitoreo per-
mitió adquirir una gran experiencia por el permanente
intercambio entre técnicos y productores. Se  corrigie-

ron recomendaciones y se evaluó  el impacto de esta
tecnología sobre la rentabilidad y productividad de es-
tablecimientos reales.

Un análisis realizado en 1997  (Borrelli y otros 1997)
permitió concluir que habíamos logrado entre todos un
conjunto  coherente de prácticas. Las ideas que surgie-
ron de los ensayos  aprobaron  su examen final: la  apli-
cación en la situación real. Encontramos que tenían ca-
pacidad para mejorar la rentabilidad y sustentabilidad
del manejo tradicional y que  representaban una alterna-
tiva accesible para cualquier productor.  De esta manera,
el proceso de investigación, manejo adaptativo dio como
resultado un paquete tecnológico de bajo costo, de me-
joras previsibles y repetibles, que denominamos Tecno-
logía de Manejo Extensivo (TME)
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