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ANEXOS
MODELO DE SIMULACION



l. Datos de Inicio

Peso Animal (K9) 20 21.3 22,4 23.5 24.6 25.6 26.8 28 O 29.2 303 31 4 325
Diaestibilidad del Forrae %) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Tasa de crecimiento de forrae (KoMS/Ha/semana) 175.00 175.00 175.00 175.00 140.00 140.00 140.00 14000 96.00 96.00 96.00 96.00
Disponibilidad de Forrae (KaMSlHa) 1650 1739 1824 1904 1980 2018 2052 2083 2112 2094 2074 2052
Caraa de corderos (Animales/Ha) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10 O 10.0 10 O 10.0
Edad promedio animal (Anos) 0.18 0.199 0.218 0.237 0.256 0.275 O294 O313 0332 0.351 O370 0389

m::pimstimQ::lliflmHa-¡¡:':'::':::': ;:;:;:;:;:;:;::; :;:;=;:;=;:;:;=;:;:;::;:::=;:; ::;:;:;:;:;:;::=;:;:::::;:: ..•.. ;.:.:.:::::..•. :::;:=:::;:;:::::; .:.:.:.:.:.:.::::: ;:;:;:;:;:;:;:;::;:;=;:::::::;:;:

Factor k 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 015 0.15 015 015
Factor N 22.55 24.14 25.67 27.16 28.59 29.97 31.31 32.61 3386 3507 3624 3' 37
Peso relativo 0.32 0.34 0.37 0.39 0.41 0.43 045 0.47 048 050 0.52 053
CPO Consumo Potencial en kg) 1.24 1.31 1.37 1.43 1.48 1.52 1.57 1.61 1.65 1.68 1 71 1 74
FC Factor de corrección por disponibilidad) 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100 100
DGC Diaestibilidad de la MS consumida 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 065
FD (Factor de corrección de la Digestibilidad) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
CVO (Consumo real de MS de forrae en oramos) 0.92 0.97 1.02 1.06 1.10 1.14 1.17 1.20 1.23 1.26 1.28 1.30
20 0.11 -0.15 0,45 -0.67 -0.91 0.56 0.03 0.44 0.01 -0.76 0.46 0.84
Z 0.05 -0.07 0.23 -0.39 -0.75 0.30 0.01 0.23 0.00 -0.48 024 0.59
CVO (Consumo aleatorio en KG) 0.93 0.97 1.04 1.03 1.04 1.16 1.17 1.22 1.23 1.21 1.30 1.36
% del Peso vivo del CVO 4.63 4.55 4.64 4.40 4.25 4.54 4.37 4.36 4.22 4.00 4.15 4.16

EM (Concentración calórica en Mcal) 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 232
Qm Metabolicidad) 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 053
Km K de mantención) 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 069 069 0.69 069 069
Ml (Tasa metabólica austada por edad en KcallKa de peso metabólico/dla) 68.89 68.23 67.63 67.09 66.60 66.14 6572 65.33 6496 6461 6428 6398
EMm (Mcal/dia) 0.95 0.98 1.01 1.04 1.07 1.10 1.13 1 16 119 1.22 124 1 27
CC Costo de Cosecha en Mcal/Dia) 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 023 0.23 0.24 024 025 025
REM (Requerimiento de mantención en Mcal/Oia) 1.14 1.18 1.21 1.25 1.28 1.31 1.35 139 1.42 146 149 1 52
CEM (Consumo de Eneroia metabolizable en McaIlOia)) 2.15 2,24 2,40 2,40 2,42 2.69 2 72 2.83 2 85 2 81 3 01 3 1-'
Kf (K de oanancia de peso) 0,42 0.42 0.42 0.42 0,42 0.42 0.42 042 042 042 042 042
SS (Balance de energia en Mcal/Oia) 1,01 0,87 0.98 0.94 0,92 1,16 1 14 1 21 119 111 1 28 13'3
Aumento de peso (KalDia) 0.185 0,152 0,166 0,152 0.145 0.176 0.167 0171 O 163 0148 0165 0171
Peso vivo final de la Semana (Kg) 21.30 22.36 23.52 24.58 25.60 2683 2800 29.20 3034 3133 3253 :)373



1. Datos de Inicio

Peso Animal (Kg)
Digestibilidad del Forraie ('lo)
Tasa de crecimiento de forraje (KgMS/Ha/semana)
Disponibilidad de Forraie (KoMS/Ha)
Caroa de corderos (Animales/Ha)
Edad promedio animal (Anos)

33,7
65

96,00
2028
10,0

0.408

34,8 35,8 36,6 37,7
65 65 65 65

2003 1977 1949 1920
10,0 10,0 10,0 10,0
o427 0.446 0.465 0.484

.......................;.; .............................................:.:.: :..
Factor k
Factor N
Peso relativo
CPO (Consumo Potencial en kg)
FC (Factor de corrección por disponibilidad)
DGC (Dioestlbilidad de la MS consumida)
FD (Factor de corrección de la Digestibilidad)
CVO (Consumo real de MS de forraje en gramos)
zo
z
CVO (Consumo aleatorio en KG)
% del Peso vivo del CVO

EM (Concentración calórica en Mcal)
Qm (Metabolícidad)
Km (K de mantención)
M1 (Tasa metabólica ajustada por edad en Kcal/Kg de peso metabólico/dia)
EMm (Mcal/dia)
CC (Costo de Cosecha en Mcal/Dia)
REM (Requerimiento de mantención en Mcal/Dia)
CEM (Consumo de Energia melabollzable en Mcal/Día)}
Kf (K de ganancia de peso)
BB (Balance de energía en Mcal/Día)
Aumento de peso (KQ/Día)
Peso vivo final de la Semana (Ko)

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
38,48 3951 40.53 41,52 42.47
0,55 0,56 0,58 0,59 0,61
1,77 1,79 1,82 1,84 1.86
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
0,75 0,75 0,75 0,75 0.75
1,32 1,34 1,36 1,37 1,39
0,26 -0,20 -0,99 0,32 0,52
0,13 -0.10 -1,32 0,16 0,28
1,33 1,33 1,23 1,39 1,41
3,95 3,82 3,44 3,79 3,75

::::::;:;: ................

2,32 2,32 2,32 2,32 2,32
0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

63,68 63.41 63.14 62,89 62,65
1,30 1.32 1,35 1,36 1.39
0,26 0,26 0.27 0,27 0,28
1.56 159 1.61 1,63 1.66
3.09 3.08 2,85 3.21 3.27
0,42 042 0.42 0,42 0.42
1,27 123 0.97 1.31 1.33

0,155 0,146 0,112 0149 0148
34,82 3584 36,63 3767 3870



ANEXOS
EVALUACION ECONOMICA



FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTO INCREMENTAL

Año

ITEM O 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10

INGRESOS (USS)

Venta de corderos sistema tradicional (USS) 91089 80372 48223 26791 16074 5358 O O O O

Venta de corderos sistema Texel (USS) 19289 32149 70728 96447 109306 122166 128596 128596 128596 128596

Ingresos 110378 112521 118951 123237 125381 127524 128596 128596 128596 128596

EGRESOS (USS)

Costos fijos estancia 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571

Costos Variables de Producción 32400 30525 38025 34275 36150 34275 39900 3.\275 30525 30525

Gastos de Adm. y Ventas 3959 3986 4329 4383 4484 4511 4656 4543 4463 4468

Egresos Totales 56930 55082 62925 59229 61205 59357 65127 59389 55564 55564

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 53448 57439 56026 64009 64175 68167 63469 69206 73031 73011

FLUJO NETO CAJA (USS) 53448 57439 56026 64009 64175 68167 63469 69206 73031 73031



DESGLOSE DETALLADO DEL FLUJO DE CAJA

FLUJO DE ANIMALES

Venta de corderos sistema tradicional

VenIa de corderos sistema Texel

FLUJO DE EGRESOS

238

4525

10

COSTOS INCREMENTALES

Costos de reproductores lexel iniciales 5625 3750 11250 7500 3750 3750 1875 O O O

Costos por reposición de reproductores Texel O O O O 5625 3750 11250 7500 3750 3750
Alimentación suplementaria madre (ultimo tercio - lactancia) 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775

SubTelol CV 32400 30525 38025 34275 36150 34275 39900 34275 30525 30525

GASTOS ADM Y VTAS

Personal 3311 3376 3569 3697 3761 3826 3858 3858 3858 3858

Imprevistos 648 611 761 686 723 686 798 686 611 611

SubTelol Gles.Adm y Vlos. 3959 3986 "4329 4383 4484 4511 4656 4543 4468 4468



IN
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Número de ovejas inicial

% de preñez

Indice de prolificidad

% corderos destetados

% Corderos faenados

Precio venta kg canal corderdero sistema tradicional (US$)

Precio venta kg canal corderdero sistema texel (US$)

% de recambio anual de hembras

% de aumento anual potencial genético

Peso canal cordero sistema tradicional

Peso canal cordero sistema Texel

Adopción tecnología (indice del total de animales)

añal

año2

año3

año4

añoS

año6

año7

Precio por macho reproductor (US$)

Consumo anual de MS oveja lactancia (kg/período)

Precio kg MS lactancia (US$)

5000

98

1,2

90

90

1,5

1,5

10

2

15

18

0,15

0,25

0,55

0,75

0,85

0,95

250

30

0,21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de ovejas 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Flujo de Reproductores Texel necesarios 23 38 83 113 128 143 150 150 150 150

Compra anual de carneros 23 15 45 30 15 15 8

Recambio de Carneros Texel (5 temporadas de vida util) O O O O 23 15 45 30 15 15

Hectáreas acumuladas mejoradas para engorda de corderos 71 119 262 357 405 452 476 476 476 476

Hectáreas anuales mejoradas 71 48 143 95 48 48 24 O O O



FLUJO DE CAJA ANUAL SISTEMA TRADICIONAL

Año

ITEM O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS (USS)

Venia de corderos sistema tradicional (USS) 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107153

Ingresos 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107163 107163

EGRESOS (USS)

Coslos lijos estancia 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571 20571

Costos Variables de Producción 29025 28275 31275 29775 30525 29775 32025 29775 28275 28275

Gastos de Adm. y Venias 3795 3780 3840 3810 3825 3810 3855 3810 3780 3780

Egresos Totales 53391 52626 55686 54156 54921 54156 56451 54156 52626 52626

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 53772 54537 51477 53007 52242 53007 50712 53007 54537 54537

FLUJO NETO CAJA (USS) 53772 54537 51477 53007 52242 53007 50712 53007 54537 54537



DESGLOSE DETALLADO DEL FLUJO DE CAJA

SiSTEMA TRADiCiONAL

FLUJO DE ANIMALES

Venta de corderos sistema tradicional

Venta de corderos sistema Texel

FLUJO DE EGRESOS

4763

10

COSTOS

Costos de reproductores TradIcionales iniciales 2250 1500 4500 3000 1500 1500 750 O O O

Costos por reposición de reproductores Tradicionales O O O O 2250 1500 4500 3000 1500 1500

Alimentación suplementaria madre (último tercio - lactancia) 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775

SubTal.1 CV 29025 28275 31275 29775 30525 29775 32025 29775 28275 28275

GASTOS ADM Y VTAS

Personal 3215 3215 3215 3215 3215 3215 3215 3215 3215 3215

Imprevistos 581 566 626 596 611 596 641 59G 5G6 566

SubTa!.1 Glas.Adm y Vlos. 3795 3780 3840 3810 3825 3810 3855 3810 3780 3780

COMPARACION FLUJOS ANUALES DE CAJA (USS NETOS)

Venta de corderos sistema tradicional

Venta de corderos sistema Texel

Oiferencia Sistema Texel

53007

68167

15160

FluJo acumulado Sistema Texell0 años (USS) 111170
Costos por carneros Sistema Texel10 años (USS) 73125
Coslos por carneros Sistema Tradicional 10 años (USS) 29250
Costos incrementales carneros Texel 43875
Relación Flujo acumulado/costos incrementales 2.53

TOt31 kg extras anuales por C~Hneros Texel pelÍodo (USS)

Rel:\dón kg producldo/cOSIO incremental C~Hneros

1J71~ 1



FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
EVALUACiÓN PROYECTO INCREMENTALIUSSIAÑOI

Flu o de ca a situación proyaclo

Flu'o de ca a

INVERSIONES USS:

FLUJO NETO CAJA MS

Corder05
KQ extra de canal de cordero por temporada
InQreso extra USS

Factores de a'usle
% de :>lei'¡el

% CQIlJeIO$ de:.lt:lados

':'. COldelos laenadcos

Hmnhlas >c.. ,,<11111'110

Peso vivo de venia

Peso al destele IOlll'l(lIu

Tasa )0Iel1<::11I1 de llulllenlot!e

COtl$UIIIO Oleneial d~ MS (kl Idi..)

Temoorada t

29
114.3

171.46

12

90

40

0.3

53448

53448

53448

Temoorada 2

29
114.3
171.46

57439 56026 64009

57439 56026 64009

57439 56026 64009

Temoorada 3 Temporada 4

29 29
114.3 114.3 457.2

171.46 171.46 685.8

64175

64175

64175

68167

68167

6alol

63469

63.a69

63469

69206

69206

69206

73031

73031

73031

73031

73031

73031
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;1.¡1U~os~~~eig~~gJeD~Jª
~Y"'····D"C';t¡I~:~EXño~g"'amaf2002
:~ !l. ,~lli:",...~.}j~!NM;~~:.~{,"r ".~ :','" '., (, ;?'r'< '.l;'.;"':':if.~~~).{'~~f.t;;tJ~i~~J¡iJ'¡!!I' .:
o," ' Ejemplares de excelen~iade divers!1s razas ovinas ~f.~;:'Alrededorde 194 animales estarán,
.: fllegaron ayer a lá 50" Exposición GlII\lIdera de Magallanes .¡m.fi'. : 1 fi • d
iA(Expogama)! que se l'1lllliza en el recinto de Avenida Billnes ¡\~: .presentes en a eTUl ~~na ~ra, .
!í¡'con Manantiales. Se calcula que alrededor de 194 animales "':;\que cuenta con la partiCtpación de
.¡;~particlparánen este·evento, en representaclÓll de.varios :"\r"~.. d' O planteles de la' "'ona/¡ planteles de la zona. . . . tvers s .., .
:;~; Durante la maftana de' ayer, se pudo apreciar la llegada'. a campo y a galp6n, ante los examinadores de la Expogama,
M:;,de los primeros ejemplares de la ~Corriedale,que van a " apartir de las 9 horas.
Slparticipar en la competencia. . ' . . Luego, a las 19 horas, Craig Tumer, gerente de Elders
.~I¡i También arribaronejemplares !le las razas T,;xel y.. (Australia), la segunda firma lanera m~ ~p?rtante del
'; ',.'Suffolk, que.van a estar presentes en la muestra de ovmos. mundo, dará WJa charla sobre la comercialIZación de lana
:'t¡'Según Carlos Vilicic, director de'la Asociación de ,~·Corrieda1eenmercadosactuaJes,imelpubElGalp6n.
·,·.·Ganaderos de Magallanes (Asogama), algunos de estos' i¡, Maftana se realizará la jura de la categorla borregos,
'.;': a:n1IDales fueron gestados por inseminación artificial, con :'. de premios especiales y de grandes campeones, desde las
" ..·.semen congelado traído.desde Nueva Zelanda ". 9 horas. En la tarde, a laS 16 horas se hai'á la inauguración
: t!' Viliclc destacó la presencia de un ejemplar híbrido,. .. oficial de la Expogama, seguida por un recorrido al recinto

. '; ..,. perteneciente al plantel de la estancia Las Coles, nacido de :. de la exposición y WJa muestra de. distintas· razas de ovinos,
ITCO rrtWIo, de la estanci4 Las Coles, sostiene a:<' la mezcla de las ovejas Texel y Suffolk. Esta es una de las '. ¡ boviilos y caballares. '
ejemplar ovino de la rcua Sl4lJolk (izquierda) y a. un:' ; novedades ~~eestán reservadas para~muestra 4eovinos, en
,rldo nacido delli· meula entre. las olleJasSl4lJolkl:,~~ que partiCiparán alrededor de 12~es. . .
rexel (dereCha). ,. '. .'..' o;; '."" , Hoy estáprogramada laPre8entaciÓll de animales criados ,
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ESTANCIA LAS COLES
TEXEL

Cordero
N° 047
Edad 4 meses
Puro de Pedigree
Cría a campo
Peso vivo: 42,5 kg
Producto de inseminación artificial con semen
congelado procedente de Nueva Zelanda
mediante la técnica de laparoscopía

ESTANCIA LAS COLES
TEXEL

Cordero
N° 036
Edad 4 meses
Puro de Pedigree
Cría a campo
Peso vivo:42,s kg
Producto de inseminación artificial con semen
congelado procedente de Nueva Zelanda
mediante la técnica de laparoscopía
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ESTANCIA LAS COLES
SUFFOLK

Cordero
N° 028
Edad 4 meses
Peso vivo: 56,0 kg
Padre: Unea Punchbowl II Puro de Pedigree
Madre: PPC
Cría a campo
Producto de inseminación artificial con semen congelado
procedente de Nueva Zelanda mediante la técnica de
laparoscopía

I DISPONmLE PARA LA VENTA I

ESTANCIA LAS COLES
TEXEL X SUFFOLK (F1)

Cordero
N° 052

Edad 4 meses
Peso vivo: 47,5 kg
Padre: PDP
Madre: PPC

Cría a campo
Monta natural
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ESTANCIA LAS COLES
TEXEL X CORRIEDALE (F1)

Carnerillo 2 dientes
N° 182

Edad 4 meses
Peso vivo: 66,0 kg
Padre: PDP
Madre: Oveja Corriedale masa
Cría a campo
Monta natural

ESTANCIA LAS COLES
TEXEL

carnero de 6 dientes
N° 082
Nacimiento en 1998
Peso vivo: 103,0 kg
Padre: Puro de Pedigree
Madre: Puro de Pedigree
Cría a campo
Producto de transplante de embriones congelado
procedente de Nueva Zelanda mediante la técnica de
laparoscopía laparatomia
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El mejoramiento genético parece ser un camino viable para que Magallanes res
cate su decaída ganadería. El desafío actual es introducir una raza que permita el
mejoramiento del recurso carne sin olvidar la función que la lana ha cumplido
como principal producto a través de la historia de la región.

El desa~o de Magallanes

Ovejero atus ovejas

Ya nada es igual en Magallanes.
Ni siquiera esas imágenes
clásicas de una región fría y

lejana, de predios extensos y áridos,
con bosques de lenga, coirones y
ovejas... muchas ovejas. Imagen
que necesariamente traía aparejada
una idea de prosperidad y estabili
dad económica, de buen negocio,
conservador pero seguro.

Las cosas han cambiado. La
producción ovina, el rubro más
importante del sector agropecuario
de la zona, hace rato que está
dejando de brillar. Primero fue la
baja sostenida del precio de la lana
que hasta hace unos ocho años valía
3,5 dólares el kilo "al barrer o sucia"
y hoy con suerte se le saca un dólar.
Había que incarle el diente entonces
al factor came, que si bien en Chile
recién está siendo cotizada, en el
extranjero, sobre todo en Europa, es
considerada una exquisitez.

El problema es que la tan
valorada came no es precisamente la
Corriedale, que es la raza que se ha
explotado desde siempre en la

región. Aunque sí cumple con los
requisitos el cordero lechón, de no
más tres o cuatro meses y que no
supere los 25 kilos vivo, pasado
ese peso su carne se vuelve muy
grasa. Y el mercado de fin de
milenio no está para grasas
saturadas.

Así las cosas, las soluciones
comenzaron a barajarse y un
interesante proyecto para mejorar
la calidad de la carne se está
desarrollando en la región. La
iniciativa y el auspicio son de la
Universidad Católica de Chile, a
través de su Facultad de Agrono
mía e Ingeniería Forestal, y cuenta
con la participación de las univer
sidades Austral y de Magallanes,
además de dos empresas de la
zona. La mayor parte del
financiamiento corre por cuenta de
la Fundación para la Innovación
Agraria, del Ministerio de Agricul
tura. El proyecto se inserta dentro
del marco general de las políticas
nacionales de apoyar el desarrollo
de las regiones extremas del país.

Magallanes.
Estancia Las
Coles, aorillas
del seno
Skyring. lona
húmeda yde
mayor
potencial
productivo. Ahí
se realiza el
experimento
genético.

Introduciendo la nueva raza
Cómo sacarle partido enlonces a

los animales. La vía más lógica pareció
ser introducir una nueva raza que se
ajuste a los condiciones de la zona y
que entregue una came adecuada para
los requerimientos de hoy.

Gustavo Cubillos, profesor
titular asociado de la Facultad de
Agronomía de la UC cuenta un
poco la historia: "Una opción sería
traer nuevas razas orientadas más a
la producción de carne que de lana
y establecerlas en una zona de
mayor capacidad de producción,
por lo que escogimos dentro del
área mas húmeda de Magallanes. la
estancia Las Coles a orillas del seno
Skyring, una zona donde llueve
más y cae menos nieve.

Luego de revisar las razas ovinas
disponibles en el mundo y su
capacidad de adaptación se optó por
hacer el experimento con la raza
Texel, originaria de la localidad del'
mismo nombre, en el norte de
Holanda, una isla con características
climáticas muy parecidas a
Magallanes. "Quisimos probar la
capacidad que tiene esta raza de
adaptarse a estas condiciones. El
mercado internacional en la actuali
dad quiere cortes de mayor tamaño,
animales con mucho músculo y poca
grasa. Y la Texel pareció la más
adecuada. Porque además tiene buen
comportamiento bajo condiciones de
pastoreo, es extraordinariamente
resistente al medio y, lo que no es un
detalle, su lana es bastante fina y con
un vellón denso".

Otra raza que se está estudiando
como posibilidad y con la cual
también piensan hacerse cruzas, es la
Suffolk, que se explota en la zona
central y con la cual ya se está
experimentando en Magallanes. Es de
extremidades negras y su lana es más
gruesa que la Corriedale. "Si el día de
mañana -explica Cubillos- el precio de
la lana se compone y se tiene una
masa muy cargada hacia el Suffolk va
a ser un problema para vender el
producto lana". Por eso, si bien se
centrarán en desarrollar la Texel se
harán cruzas en distintas proporciones
de ambas razas, con la nativa
Corriedale por cierto.



Seduciendo al consumidor
Pero que no se piense que

introducir una raza se reduce a traer
un par de ejemplares por barco. El
asunto es algo más complejo. Se
importaron cien embriones congela
dos de la nueva raza desde Nueva
Zelandia, además de una carga de
semen. "Para implantar los embrio
nes Texel en ovejas Corriedale
nativas -cuenta entusiasmado
Cubillos- se contrató al mayor
experto del cono sur, el médico
veterinario argentino Federico Aste,
lo que exigió disponer en la
estancia de una especie de
quirófano o sala de transferencia,
absolutamente aséptica donde no
entró nadie que no estuviera
estrictamente involucrado en la
operación. Los demás mirábamos
detrás de una ventanilla".

Otro aspecto que había que
tomar en cuenta era el momento en
que nacerían las crías. "Consideran
do las condiciones climáticas de la
región y previendo el menor riesgo
posible, la fecha indicada para que
estas ovejas parieran era mediados
de octubre, cuando en la Patagonia
ya pasaron los peligros de los
temporales tardíos, que de vez en
cuando ocurren". Pero como la
naturaleza no siempre juega limpio,
el año pasado, fuera de todo
pronóstico, nevó en octubre. "Estas
ovejas parieron a campo, en medio
de un temporal de nieve tardío. Así
y todo se perdieron muy pocos
animales. Normalmente el porcen
taje de prendimiento (embriones
que llegan a término) es de alrede
dor de 50 a 60%, y logramos cerca
de un 40%, lo que en esas condicio
nes extremas nos demostró que las
crías están adaptadas a estas
condiciones también".

Lo que sigue es estudiar la
velocidad de crecimiento de los
animales, ver cómo se compara la
carne de estas Texel con las de otras
razas, y así establecer el mejor
momento del sacrificio (la ida al
matadero) y cuál es el mayor
rendimiento que se puede obtener.

En las universidades Austral y
de Magallanes y en el frigorífico
hay otro tanto de tarea por hacer.

Enero 2000

La tecnología utilizada aquí
también es de punta. Explica
Cubillos: "Tal como se usa para los
humanos, existe para los animales
un ecógrafo que permite conocer
-con el animal vivo- los niveles de
grasa y la superficie del músculo
de valor, es decir, el lomo. Esta es
una herramienta que se usa en
muchas partes del mundo para
seleccionar animales de reproduc
ción para que se desarrollen y
traspasen esas características al
resto del rebaño".

y con miras a incentivar aún
más el consumo de carne de cordero,
en algunos países corno Gran
Bretaña se ha innovado en cuanto a
su presentación, ofreciendo cortes
deshuesados y porcionados, para
satisfacer las necesidades del
consumidor moderno. "Estarnos
cuantificando muy acuciosamente
cuál es la composición de este
animal, cuál es la proporción de los
distintos cortes, porque eso es lo que
el mercado quiere a la larga. No
sabernos si el día de mañana van a
cambiar los requerimientos, pero en

este momento eso se visualiza. A la
dueña de casa, además, no le
interesa una pata de cordero con" un
tremendo hueso. Ojalá el trozo de
carne sea lo que se va a comer. Eso
es lo que hace el frigorífico
Simunovic: preparar los cortes y
empacarlos sin hueso. Porque pagar
flete para mandai un animal con
mucho hueso a Europa es a estas
alturas un sinsentido". Hay excep
ciones corno los requerimientos de
restaurantes que necesitan todas sus
partes muy delineadas y con todos
sus huesos, por aquello de la
presentación. Unas costillitas
salteadas no serían lo mismo sin sus
huesos...

Cada parte hace lo suyo y hasta
ahora el proyecto ha funcionado
corno reloj. Durante este año que
comienza se debieran encastar unas
500 ovejas de modo que el 2001,
cuando se cumpla el período del
experimento, la masa de la nueva
raza ovina debería bordear los 2 mil
animales, cantidad relativamente
importante para comenzar a
promocionarlo. [B

Cun una sola
lIIirada se
puede

IIstlnguir la
raza
Corriedale de
la Texet. En la
primera, las
ovejas exhiben
ID que saben
dar: lana. En la
etra,1os
corderos
mues1J'an lo
mejor de sí:
gran tamaño
de lomo Y
cuarto
trasero.
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PRODUCCION DE CORDEROS CRUZADOS PARA LA ZONA HUMEDA DE LA XII
REGlaN

Production of crossbred lambs for the humid zone of the XII Region

Gustavo Cubillos O., Eduardo Doberti G., Sergio Kusanovic M. y Alvaro García M.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Vicuña
Mackenna 4860, Santiago; Estancia Las Coles, Río Verde, Magallanes; Universidad de
Magallanes, Punta Arenas.

INTRODUCCION
La producción de carne ovina sigue constituyendo un rubro importante de la ganadería de la XII
Región. La demanda internacional se orienta hacia un cordero de mayor peso y menor contenido
de grasa en la canal que el que proporciona la raza Corriedale, cuando se faenan animales de peso
elevado. En éstos el porcentaje de grasa de cobertura aumenta lo que hace disminuir su precio en
el mercado. Una forma de enfrentar el problema es la introducción de germoplasma que deposite
menor grasa a un estado avanzado de crecimiento. El presente trabajo se enmarca dentro de un
programa global que busca introducir y evaluar nuevo germoplasma ovino en la XII Región,
entre el que se encuentra las razas Texel y SuffoIk y los objetivos fueron evaluar el crecimiento
de corderos diferenciando entre genotipos, evaluar el crecimiento de corderos diferenciando por
sexo del animal, estimar peso vivo y tasa de ganancia de peso por período de tiempo; y
determinar ecuación de predicción en función de la edad del animal.

MATERIALESYMETODOS
Para el trabajo se procedió a encastar 3 grupos de hembras Corriedale de 3er y 4° parto con
carneros puros de las siguientes razas, que constituyeron los grupos: I.Texel; 2. Suffolk Down y
3 Corriedale. Las hembras se seleccionaron en base a uniformidad de conformación y que habían
parido la temporada anterior mediante observación y palpación de la ubre. Las hembras
disponibles fueron 150 para el grupo 1 y 100 para los grupos 2 y 3. La mayor cantidad de
animales en el grupo 1 se debió al interés por multiplicar el germoplasma Texel mediante
hibridaje. El encaste se inició el 2 de mayo y se terminó el 15 de junio de 1999 en potreros
separados con amplia disponibilidad de pasto. Terminado el encaste todos los grupos se juntaron
en solo potrero donde permanecieron durante la época de parición y hasta el destete que se
efectuó el 12 de enero de 2000. Los animales fueron identificados al nacimiento mediante un
autocrotal numerado y se obtuvo el peso vivo al nacimiento, al destete y dos fechas de venta
potencial de corderos gordos según registros históricos. Las fechas de cada una de estas etapas
fueron las siguientes:

Nacimiento: Octubre de 1999.
Destete: 12 de Enero del 2000.
Primera fecha probable de venta: 22 de Febrero del 2000.
Segunda fecha probable de venta: 27 de Marzo del 2000.

RESULTADOS Y DISCUSION
En el análisis se incluyen cuatro períodos indicados que van desde nacimiento, destete, primera y
segunda fecha probable de venta. Se encontró una correlación lineal y cuadrática significativa en
la relación período y peso vivo que para hembras TxC fue Y = 9,22x + 0,524 r2 = 0,82; Y = 4,40x
+ 31,23x2

- 21,5 r2
= 0,97. Los parámetros ajustados oscilan entre 9,96 y 8,15 kilos por período y

fueron mayores para los híbridos Texel x Corriedale(TxC). Existe una relación inversamente
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proporcional en la ganancia de peso a medida que transcurre el tiempo que es producto del
cambio en la calidad de la pradera. El Cuadro 1 presenta los valores para ganancia de peso.

Cuadro 1. Tasa de crecimiento para diferentes grupos raciales.
Genotipo Ganancia Peso Peso nacimiento

g/día kg
Coef. Determinación

TxC
SxC
CxC

222.0 5.0
187.5 5.0
180.0 5.0

0.88
0.92
0.88

La proyección de la tasa de crecimiento se presenta en la siguiente Figura.
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Para diferenciar la evolución del peso vivo entre genotipos, se agruparon en períodos de tiempo
de intervalos de cinco días, se tomó el promedio de las mediciones de peso de todos los corderos
en cada rango y el valor se utilizó como variable dependiente. La relación entre peso vivo y edad
indica que el germoplasma Texel permite bajo las condiciones de la zona húmeda obtener
corderos terminados en un período de tiempo más corto. Las ecuaciones de predicción se
presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Ecuaciones de predicción por genetipo.
Genotipo Sexo Ecuación de Predicción
TxC Hembra Pvest = 0,168 x días +6,0
TxC Macho Pvest = 0,222 x días +5,0
SxC Hembra Pvest = 0,162 x días +5,65
SxC Macho Pvest = 0,188 x días +5,0
CxC Hembra Pvest = 0,141 x días +5,69
CxC Macho Pvest = 0,180 x días +5,0

Los datos indican que en animales con pesos al nacimiento similar el efecto de la madre esta
presente en la primera etapa de vida del cordero siendo posteriormente relevante la expresión del
genotipo propio del animal y su adaptación al medio ambiente.

CONCLUSIONES
En forma preliminar se puede indicar que el peso vivo de los híbridos TxC es mayor en cada
período de evaluación que el de híbridos SxC y corderos CxC, por lo que llegarían a peso de
aenamiento aproximadamente treinta días antes que un híbrido SxC y cuarenta días antes que un
cordero Cxc.
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THE ROLE AND PERSPECTIVES OF SHEEP MEAT AND MILK
PRODUCTION IN CHILE

Gustavo Cubillos 0
1
., Rodrigo Allende Vi. and Sergio Kusanovic lV1 2•

'Pontificia Uni\-crsid:ld Catúlic:l de Chile, S:lnti:lgo :lnd !Uni\Trsilhd de .\h,!.:::llhnes, Punt:l
,\rellas, Chile

This paper :lttempts 1'0 !"C\ie\\' the sheep production ell\'ironment in Chile :lnd consider some

or the rcle\'ant :lspects de:lling \\'ith its producrion under the \':Hious ec() I(),t.;i C:l I conditi(lns
\\'here the species is import:lnt. 11' must be underst:lnc! th:lt Chile is :l sm:lll countr\-, in
comp:lrison ro the \unld tr:lde, howcver r:lising sheep for mC:lt :llld \V()ol is :11l impo!:t:lnt
~gricultur:ll S\'stem :lt sever:ll geogr;¡phic ;¡nd ecologic:l1 conditions. Resides. as it occurs in

other regions of the \\'()rld, sheep production is p:lrt of the tr:lc!ition in m:ll1\' :l1'C:lS :lnd spcci;¡lIy
for sm:lll producers in rhe Centr:ll region h;¡s :l soci:ll iLnd economic re!c\·:lnce. [n the
Patagonian Grasslands sheep raising is tlle main production system :lIld no (¡thcr ()prions cxirs
ror many of the producers of that remote are;¡.

[n order ro visu;¡lize sheep production, ;¡ review of the world situ:lt.ion wil.l be ck::llr wirh in the
first term, Eollowed by ;¡ descriprion of rhe situ;¡tion in Chile ro fimL1ize with rhe \'iew of which
seems 1'0 be the perspectives for the ne;¡r future oE me:lt iLnd milk produccion. i':o ;ltternpt h;lS

been rn:lde ro cover the wool situ;ltion since in the bst few ye:lr Chile's sinl:ltion is not
different from other countries where price have been corning down ;lnd no longer seerns 1'0 be
;¡ profit;lble enterprise unJess ver)' brge production units ;¡re m;¡1l:lgeJ.

1. World situation ofthe sheep trade.

FAO (2001) h;¡s estim;lted th;¡t the world sheep popubrion rOl' the ye:lr 2000 W;lS
1.057.908.000 he;¡Js, that ;¡re Jistributed around the wodd where the Asia anJ Oce;¡nic block
h;¡ve ;¡bout 50'~) of the tot;¡1. The rest is distributed in the other continents as presented in
T;¡ble 1.

Table 1. Percentage distribution of the wodd sheep population by continent.

Continent %'" ······ ·X~·i~· · ·..···· ·· .. ·· ..···········..······ ·········..· ···· ..·..·.. ·· ..· ·· ..·2"::;;70··..····· .. ····· ..

Oce;¡ní;¡ 20,85

Europ;¡ 15,54
América 12,95

U.R.S.S. 12,30
AEric;l 10,66

-------...;.,;,;.;;,;;;,;:..;.....--------~~-----~-_._------
Source: FAOST,"\T,2001

In the bst 10 vc;¡rs there h;¡s been ;¡n steady cJecre;¡se in the world figures :lt :ln annual rate oE
16 million hea'ds (r":O,91) (Figure 1) In the Í;¡st decade South AmericiL stock numbers cJecre;¡se
bv 27% speci~U\' iLffected by Argentine 14 rnillions reduction of the niLtion:l1 here! th:lr resulr in
5()'/"n less sheep. Simihr situiLtion is found in Uruguay th;¡t hile! 25 rnillion heiLe! in 199() iLne! h;¡d
onJy 13 rniilion in 2000. BmziJ, UruguiLY and ArgentiIliL h;¡ve 62% of totiLl sheep in SOllth
Arnerica, rhe 32'/"n founcJ in Perll iLnd BoliviiL hiLd ;¡n increiLse of ;¡boLlt 15(1., in the liLst decacle.



Figure 1. World changc in sheep stock from 1990 to 2000.
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Figure :2 present the ch:1.nges folJowed by the n:1.tion:1.1 herd of /\rgenrjn:1. ;lnd L'rllgu:1.Y in the
l:1.st decade showing;¡ simibr trene! as mentioned ;¡bove.

Figure 2. Trend of the sheep stock in Argentine and Uruguay.
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f\nim;¡j numbers in Europe h;¡s ;¡Iso h;¡c! ;¡ rn:1.rked decre:1se in the hst ten years that have been

estirn;¡ted in 30'/'0. Tn EU total nurnber of sheep W;¡S 94,2 million for the vear 2000 with :1.
tendenc\' to cominue dropping with the exception of Spain. This countrv has 2.J'~·I" ()f the rotal
whcreas the UI< has 29,3'Yr, ;¡nd has h;¡d the most rn;¡rked decrcasc in ELJ \Virh 7.2% in 1099

20()() .

Austr;¡lia and lew Ze:1.bnd h:1.ve folJowed the S:1.me trend, in first :l drop of 32% in ror:ll sheep

h:1.ve been recorded ;¡nd New Ze:lhnd h:1.s decre;¡se by 21 % in the hst dec:lde as shown in

Figure 3.



Figure 3. Tendency of the sheep stock in Australia ancl Ne", Zclancl
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The \\'orld trade of hmb :1I1d mutton has maintained a tendenc\' whjch is raid\' st:lble in óme. .

as prcsented in Figure 4 and sheep meat occllpies the fOllrth place aftet beef, pork and pOllltry.
In the last decade poultry has llave an steady inctease wh.ile hmb and mutton production has

maintained total quantity.

Industrial use ofwool has diminished in 12'/"0 between 1990 and 1996 speciaUy aEfected by rhe
dectease of the formet USS R from 330,000 ro 30,000 tons froml989 to 1996

(Boutonnet,1999).

\'V'orld consumption of hmb and mlltton is stable and lowet than other red meats ranging
from 2 ro 3 kg ret carit:l pet year. Howevet, thete are countries with hjgh consumption such
as Australia witb 22 kg, New Ze:lland 30 kg, Gteece 14 kg, UK 12 kg, U[Llguav 11 kg, Spain 5
kg. At present the consumption in Ch.ile is 0,4 kg per capita with a great vari:lr.ion among
tegions of the cOllntry, fot example in the XI and XII tegions is 40 kg per carita rer year.

Tbe world meat tr:l.de. Tbe m:l.in characteristic of the \Vorld me:l.t tr:l.de is its hjgh
concentraóon. On one siJe Í\ustraLi:l. and New Zealand are responsible for 75 ro SO':;', of the
world exports, on the other M.iddle East countries, rhe EU (specially the LJ k.) and Japan
impon about 75':;', of the trade. (Table 2 and Figure 4).



Figure 4. Worlcl tendency of im.ports and exports of shcep mcat
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Fr:lnce 159
UK 1~

.hp:ln 57
~e\\- Guinea 41
Saudi I\r:lbi:l 38
Germanv 36
USA 24
Belgium 22
It:l"· 22
México 21
Irán 20
Argel 18
Ch.itu 16 2.)

Spain 16 54
Greece 15 :Jil
C:lnada 13 35
Othcr 193 357
TOTAL 817 1918
Chile 0,152 0,250

._~~~~~~~~-~~~~~~--------~~--~~~~~~~--~--

Source: Adapted by the authors

As mcnrioned, the export countries :lre I\ustralia and Ne", Zeal:1nd, rhar arc loca red in a region
rhar has important :ldvantages. [n first pl:1ce they do not present major sanirarv prl)blems, rhe)'
arc frcc from foor and mouth dise:lsc :lnd :lS such they can ha\"c acccss ro any nnrkcr, on the
othcr thev h:lve an intcresting geographic locarion that allo,," rhcm cas\- acccss ti) rhc important
1\t1 iddle E:lsr market.



l\usrr:1li:1 h:1s :1 sheep popuhril)Jl orienred ro \\"e)() I producrion due ro '\icrilll) composirion of
rhe hcrd rhus only 2()'Y" of rhe :1nnu:11 pruduction is exporred :lS l:1tllb :lnd rJlurtoll bur rhe\' :1rc
rhe grc:1rcsr exporrs uf li\'e :111im:1ls. Thc m:1in m:1rket :1rc rhe cuul1tries otO thl' .\Iiddlc hl'sr ro
\\'here :1ruund 6 milliol1 he:1Js ;¡rc exporred. Ne\\' Ze:1hnd is the \\'orld 1c:1tlin,~ l'\I'0n cOllntn'
of hmb ami murron, around 85'~;;, of irs ror:11 produetion is expmted ro rhe l'" :lnd ,\J iddl~
1-~:lsr cml11rries.

Tablc 3. lVlain lamb and mutton cxport countries.
wC;;~;~~ry~nmm~~m'm_n__m~'mmm'~mmmnn~'m'Tl~-;:'1~~í';;;f:~';;;~;~mnmmnM¡íi~·;;·"'U·S$···mwmmmnmn
Nc\\' 7:eahnd 44[) /:-;~

i\usrr:1li:l 242 .'){¡ I

LJI, 95 Yi5
lrehnd ÓO I:-;=¡

Urugu:1\' 11 19
Othcr 414 I()14
TOTAL 822 Il).')4

Chile 3,7 fi,9
~n_~~~~~~~~.o .... _

Source: Processed bv rhe :1uthors

II. The Chilean situation.
Present situation can be defined as one where total number of sheep are dec!.ining mainly due
tu the low prices of wool in the internacional markets anJ the lo\\! dem:1nd for hmb and
mutton.

However, during the last years several efforts have been made tbat involve rhc private and
pubLic sector ro improve sbeep produccion through tbe introduction of speci:1lized new breeds
for meat and milk production. Besides, support has been providee! by the sr:1re ro conduct
research ane! development projects under the different ecological conditions. This support has

been enbanced by the organization of meecings, seminar ancl other type of formal g:1thering
with the parcicip:1tion of members from the university community, st:1ff from rese:1rch and
dcvelopment organizations, plus several producers from different ;¡reas of rhe coumry. A
report 11:1S been produced which contains a diagnosis of the current situation aJong with an

identification of working bnes ro serve as the gu.idelines for future activities.

For instance, CORFO (1998) indicares rhat during the 1985-1995 decade rhe sector IG P had
an annual growrh rate of 5,41Y" where the main contributor continues ro be the :11umal sector.
The growrh inJicarors for t1us sector were very heterogenous \Virh bovine milk producrion,
poulrn¡ ane! pork mear being the mosr e!ynamic \Vith swine producrjoll growing :1r :l r:lte c10se

to 7% per year.

In Ch.ile, rhe sheep invellto~1 during the periocl from 1990-97 has been dcclining :11 a !.":lle of
3,5':1r, rer ye:1r as presented in Table 4 wirh a more marked decline fmm rhe X ro X.II Region
where about 2/3 ofrhe toral redllction C:1n be accollnted for (ODEPA, 2(01).



Tablc 4. Evolution of tbe sheep inventory in Chile (1990-19%)

'19% 1997
4.688
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................. ~.9..9..o. ~ 9..9.. ~............ .. ~.9..9.? 1.9..9.} ~.9. .9.~ :1.9..9. s. .
4.620 4.MlJ 4J12) -L) I()Th(lll~and~ '¡'.8()()

1) [. I 1c:1lI~

Thc:\.:\1 \. :\I[ region~ :lccounr for 7IJ"~, or-roral narionalnull1ber \\·herl'llllh· IllL' :\11 l{et:i11n

h:1~ :1 1"" 1)( rhe Ilarional hen!. ()n rhe other hand, the e\'olurion of rhc :l\'cr~,~c re':ll pric~' for

hmb 11lc:1t that had a ~i,~nificant increase in rhe eighrjcs did nor beh:1\"l' ~ill1ihrh il1 rhe h~r ren

\'c:lr~ due to cOlllpet.irion \\'irh p()ulrn' and pork mear. The diffcrellce ber\\'eell ~he I,rice of li\'(:

:ll1ill1als and rhar of lamb meat has widencd in rhe I:tsr dccadc ~u,!_;ge~rin,~ thar the prodllcer~

barg:1ining power ha~ been rcdllced :1nd rhat there h:1s beell :1 ~r:lbiliry b\· rhe differenr bLII'ing
p(lWcr~.

~(1\\':1LI:1I"~ rhere is :1 challge in prcfcrcncc I)\' consllmers in mear COI1~111ll1,rilIn :llld in ~l'ire I)f

:In incre:1~e in total per c:1pit:l or- mC:1r ~ince rhe mid 80's rhc 1'1Iblic I're(erellce h:ls been for

pOldrn'. pork and beef with lowcr interest for l'1mb and gO'1ts (T:1ble S).

Table 5. Meat consumption in Chile, kg/ per capita/year

Year Bed POllltry Pork Mutton and Other Toral

Iamb

1<)1)rí 14,7 (),tl rí,1 1,0 1),7 2i).5

1<)i)H 15,7 H,7 7,9 O,i) 11,7 )l,X

1')')1 I 1i)/, X,lJ 9,2 O/l Il,}' ')1).1

JlJ<J2 17,-+ 15/1 <),7 O,i) 1) ,}-i 4-+J

1<)<)4 21,0 21,0 11,2 il,ú 1),5 5-+,.l

1<)% 23,6 23,1 12,6 0,5 o, ') lÍO,7

1<)<)X 21.8 2-+,X 15,1 O,S (l.') (,.'), I

2lH)()I/ 20,S 27,X 16,8 ll,4 11,7 (llÍ,2
o

Source: ¿\chpred fmm ODEPA, INE :1nd CORFO dara.

Conslllllption :1lllong clifferent tvpes of mear has changecl :lnd beef, \\'hich rr:1ditiollaUy h:1e!

uccllpied rhe first pl:tce in conSUlller l'reference during the years prior lO 1980 \\'irh close ro
5()':0, of rhe tor'1¡ llle'1t consllmed e!rop to 34,5% in 1998 dlle ro :1n incre:lse in pOllltry llle:1t

conslllllptjon, Pork consumption changecl from 6 kg/per capit:1h'c:1r in 1lJSó tr> 1Ó,S kg in
2()()() wh.ich :1ccounts for 25':;(, of the rotal, whereas ¡'1mb ane! Illutton has dcclined from :1 3,5'YtI
ro (},6% of rhe toml ll1e:1r consllmprion per capira in the S:1ll1e periodo Thi~ me:1ns t1ur

comul11ptjon per capita dropped from 1 ro 0,4 kg per c;lpita per yen!".

For tile perioe! 1994 ro 1991J :1nnua! sbllghter of sheep has been st:1ble, the peri()e! Decel11ber

to ¡\.l:1~; accounts for 80% of tot:11 when rhe southernmost regioll produces ir~ crop. L:1mb :1ne!

mutton C:1rC:1sses follo\\' a sil11ihr rrene! :1S presented in Figure 5.
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Figure 5. Seasonal carcass production in Chile, average 1994-1999.
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Sheep disniblltion in Chile. NlIrnbcr of sheep is IittJe lInlform in rhe diffcrcnt :ldministr;lrive
regions of the cOllntry ;lS presented in T;lble 6. l\.s mentioned a decre;lse in ronl nllmber has
been occlIrring \Vith ;l total of 4,8 rnilllon in 1990 to 3,75 million ill 1997.

Table G. Shee invento
:íX:::~tMh):"

III (,.750 5.5RO 5.970 7.110 6.875 3.051 3.(151 2.178
IV 20.370 14.290 10.940 14.440 9.930 19,94: 19.1),r;- 9.297
V 91.100 91.080 80.180 76.910 40.000 48./.,2 48.7.12 49.710

RJ\! 2lJ .430 28.170 33.(,30 35.110 41.270 .,4.712 34.7J2 29.017
V1 221.850 2m.570 llJ9.200 204.230 231.206 209.7(,2 21)IJ./(,2 181.835
vn 28(,.390 274.ó20 307.430 318.900 315.355 212.(í')2 212.(,IJ2 217.880
VTI1 21lJ.780 2-'7.920 221.840 216.980 229,(,3(, 20(,.5 1) 1 20ó.5') 1 lH5H6
rx 431.900 36(,.190 -'-'4.210 346.980 -'70.155 32lJ.11 ¡.; .,2').11 R -'(,5,195

X 491U)90 4(,0.720 432.')40 426.010 378.42(, 35 1).1I7(, .159.!F(, 304.430

Xl YXII 3.002.470 3.l11J2.470 3.002.470 3.002.470 3.002.470 2.410.98() 2.-1- 10.98(, 2.410.986
Tor;¡] 4.800.9-'0 4.6H8.610 4.ó28.810 4.649.140 4.516.344 3.8-'4.(,67 -'.754.11-+ -'.754.114

Source: ODEPi\ ;¡od ¡NE. Im'enro[y co[respood ro rhe monrhs of ouv-dec uf e:lch ye;¡r.

The d;lta from the bst censlIs indicates that there ;lre 3.695.0ó2 he;ld in the \\,hole terntorv
\Vhich implles a fllrther redllction of 100,000 heads (INE,1998).

There ;lre several ecologic;ll regions in rhe cOllntry and sheep nllmbers \':lry \\'irh region, the
northern zone which has ;l very ;lrid environment has 1,8 'Y;) of rhe n:ltiolul hcrd with arollnd
70.00lJ heads. The ;lnim;lls ;lre locared in the mOllntain interior v;llleys ;1S \\·e11 ;1S in the P:lmp;1
del T;1m;lrllg;l1. In T;lblc 7 is fOllncl rhe distribution of the sheep popllbrjoll ;lccording ro
ecologic;lJ region.



TabLe 7. Distribution of thc sheep herel accoreling to ccological arcas of Chile

---_._-_.__.__.__.
EcoloO"ic rco-ion

~ ~

~ Ill"rh (:1rid)

~onhce1Hr;¡1 (~cll1i;¡rid rCIl1!lCr;¡te)

(:c1Hr:ll (~LTni;¡rid rell1['cr:nc)

S()u thce n r1":11 (~1'l11l h UIl1 id)

SOU t.h (h umcd)
¡\ustr;¡! (semi;¡rid c(lld)
T (lr;¡!

N°
(¡(¡) I I

225Y)l)
~() LJ 5()()
-J-() 18tn
.10-J-28()

2187477
Vi l) 5()(i 2

1.0
(,.1

11I

12.5
1( l.-~

59.2
IIJI!

1\11 I-:-.l)"~l I)f rhe herd is !uclred in the ;¡rid ;¡nd semi arid regilJlls rh:n 11lclutlc Ihe e~rrcme

nonh tlo\\'n to rhe centr;¡! zone. 12.S':fr, i~ found in rhe semi hUll1id 7-IHle, III.-~"" 111 rhe hUll1iJ

7.one :lIltl 5LJ,2':fr, in rhe P:1t;¡gonian grasshnds \Virh :l cokl semi arid clilllare. '\' :1 UlnSClIUl'llCe
()f rhe ;¡bove 1l10Sr shcep herds (77.1 ':;;,) are found in natLIral p:lsrures IIr :lrid :llld semi :1rid

7.oncs. These areas are difficult unes anJ can lurclly be used for CnlpS (lr cnrle producrion.

Toral anúna! po['u!:ltion according to ecological region is found in Figure () :lIld ll1a\' be noticed

that in regions h:ls been a dccrcase in total numbers.

Figure 6. Sheep inventory in the last ten years, by ecological region, Chile
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Thc pcrcentage of :lnim:lls ['er ecologiGll region h:lS been [:lirlv COnSr:l1lt indic:lting rh:lt

changes in numbers has raken a following ;:¡ simij;:¡r pattern in rhe counrn- :l~ presenteJ in

Figure 7.



Figure 7. Percentage of total sheep population by ecological region, Chile
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The 111:1[n sheep production region of Chile is rhe xn Rcgil)n, Ihcre rhe hcrd has been
declining frorn the sixrjes as presented in Table 8, even though Ihis :1 region \\'irh litde
agricultural production options rhe c11:1nges has been due 10 hnd lenure sitLlation, lo\V
profitabdty of the produlion s~rstern anJ c1irnatic disasters as rhe "rerrernoro bhnco" \Vhen
rnore than 300.000 heads \Vere lost.

"''' Table 8. She.:p number,and variation in, XL~~~Li0!:,?E"~!:~!:,;"",,,
Year Sheep Variation (%)
1955 2.476.790
1%5 2.779.273
1975 2.600.364
1986 2.128.300
1996 1.923.694

Source: CORFO, 2001

12,2
-6,4

-18,2
-9,6

Because this is the rnost irnportant sheep producing area of Chile sorne further inforrnation on
prodllction is in arder. Total carcass prodllction has reached an historieal rnaximurn of 10,6
rnillion kilograrns, but being rcduced ro a range of 8 to 9 million kilograrns in rhe hsr years as
presented in Table 9.



T;\blc 9. Total shcep carc\ss proclucecl in thc XII Región, Chile

TI1I)1I~:1I1d uf ~heep C:HC1S~ (ton)

lln; .=i( lS,CJ S.2ó.)
19SI) .=i8.=i,O 8.822
198.) -~lnJ) 7.S1)2
l l)8ó .=i ()I l.() 0.352
1989 57(),O 8.534
1992 :; :;().!) 8.507
1995 .=i2IJ) 7,()j()

19% ,~-+I ,() ó.j()7

1(,
1;
1 (,

l'i
II
1;

1:;
1·1

Fin the rwo dec:l.des period the :\\-er:l.ge \\'eight of the C:lrC:l.~~ h:¡~ beell n:dllced r'rom 1CJ to 14
dlle tu :¡ reducrion in the number of ",ethers :l.ns olcl fem:l.le~ that ",ere ~hu~hterecl :¡ncl :111

increse in rhe number of lamb :l.nJ mutton. Thjs reflecrs rhe ch:l.nge in I,roclllcrion orient:l.tion

~ince 20 ye:l.rs :l.go the zone pnxluced arouncl 9 thous:l.ncl ton of \Vool repre~entin,!2; ó{)'~;;, of the

n:l.tiUll:11 procluction. r\lthough the rercent:l.ge of wool production i~ the ~:lme, the region
producecl 5 thou~:l.nd tons of wool in 1995.

Ch:l.r:l.cteristics of the production s)'stems. As occurs in m:l.ny parts of the \Vorlcl sheep srocking

husb:l.nclry is b:l.secl on rhe use of n:l.tur:l.l p:l.stures bec:l.use feecling pl:¡vs :¡n illlport:l.nt role in
the systern. l\bny :l.re extensive p:¡s to m] svsterns where :l. fr:l.gile b:l.J:¡l1ce occurs between the
offer of biorn:l.ss for :l.lurn:l.l consurnption :l.nd the Jern:l.nd of the. :l.nim:¡ls :l.t different

physiologic:l.1 st:l.ges. IvI:l.ll:1gement Jecisions :l.re profoundly :l.ffectecl by soci:l.1 consiJer:l.tions,
for inst:l.nce in the P:l.t:l.gonj:l.n gr:l.ss!:l.nds stock.i.ng f:l.te :l.re decicled b:l.secl 011 econom.ic needs

of rhe household, :l.t dryJ:¡nJ :l.re:l.S the stock.i.ng b:l.s to decided ",eb in :l.dv:l.nce of rhe st:l.rt of
the r:l.ins. At :l.ll circumst:l.nces the definition of the srocking r:l.te h:l.s to be t:¡ken withollt

h:l.ving :l.Ll the infort'Il:l.tion thM is neeclecl to have :¡ sound m:¡ll:1gement s)'srelll.

In regions :l.ssoci:l.ted with sheep husbandry the systerns :l.re extensive :l.nd extr:l.ctive \Vith l.ittle

inputs. In the most irnport:l.nt :¡re:l.S dedicated to sheep procluction tieis is the predomin:l.nt

Ch:l.r:\Clerlstic. Therefore, improvernent by rneans of introduction of tcchnic:¡J innov:¡tions is
not :¡Iwavs e:l.sLlv :l.chieved and must be taken into consider:¡tion ",hen pJ:¡nning clevelopment

proJects.

Ir. is ",ithin thjs fr:l.me",ork th:l.t the perspectives of the systerns Il:l.S ro be :111:l.Jl'zed.

rII. Pcrspeetives of sheep husbanclry in Chile.
The futurc of sheep proc!uction lllUsr be :l.n:l.lyzed considcring the putent.i:¡1 I)f definite :l.re:l.S to
:¡chieve sust:l.in:l.bLlity in une hancl :l.nd the opportunities for cliversific:l.tion in the uther. Funher

",irhin the species the possibiJitiy of obt:l.ining different produCls Of the impmvement of
lIU:l.lit~, must be considcrecl. The ne", concept :l.ppl.ied tu sheep :l.ncl gl)at busb:l.llclrv refcrred :l.S
rypic:l.l.ity (Rubino el ti/... 1999) l1lust be understood as ",el! as thc possibiJit\, uf incre:¡sing the
:l.ggreg:l.ted valuc, plus the speciaI Ch:l.facteris6cs b:l.sed in the Ievcl of fhvor, r:¡ste :lnd :l.rom:l.



dlll' ro the ~pecific compo~ition of f;1t, protcin ;),nu ;),mino ;),nd f;),tt\' :lcid rh;lt .1I'e P;),rt of ir~

comp()~ition (Bo\';),zoglu \' ,\Ior;),nd-¡:ehr, 2()()1). In Chile there ;1I'C \:lI'iOII~ ccologic;),1
cOlldirion~ \Vhere miJk pmducrion nuy be of grc;),t inrere~r frolll rhe econoll1ic ;),nd ~oci;),1

\'ie\\T)(1I1H~.

The~l' con~ider;),rions :1I'C import;),nr \\'hen rhe \V(¡rld is e\ioh'ing tll\\':l1'lb ;1 Ill(ll'l' ,c::1rlb:l1 s(lciet\'
:l1ld ~hl'ep producrion i~ no c:;ceprion thu~ mu~r considcr inrern:ltion;ll rrcnd~ i11 Ihe ,;/)()rt ;lnd

I1lcdilll1l term. The dOllle~ric ~irll:Hion Illu~r ;),I~l) con~ider rhe I'l'~ldrs (l!' rL'se:1rch :l1ld

de\Tloplllcnr in rhe recenr pa~r,

¡\~ has bcen dcscribed ;),bo\"(; Chilcan production is r;¡ther sm:lll \\'hen i~ lonk in .~I()b:ll rerm~

:lnd domesric:llh' i~ :ln ircm of linlc cconomic relev;),nce, HO\\T\'Cr, sheep prnduerion h;),~ high

priorifl' in so me regions fmm rhe soci:ll ;),nu economic c01Hriburions, ~~:;:lmplc~ are rhe :\] r
Region ;),ncl rhe uryhncl ;),rc;), of rhe vr :lnd vn regions,

Meat production. At present hmb ;),nclmurton proclucrion ;),re rhe m:lin consriruenrs of ~heep

husb:lnury, tllis is ;), ch;),nge from ;¡ uec;¡ue ;),go when in ;), tvpic;),1 \.11 I{egion f:lrm ,~ro~~ incomc

c;),me in ÓO';;', from wool pmduction ;),nu 4U% from me;¡t. TOlh\' income fmm n1l':lt is :lrollnd
7()'>~, ;),nd \\TOO I is only 30%. i\.s :l consequence there is ;¡ ch;),nge in rhe ;),nim;),1 c(\nstirurion is

being produceu ;¡11(1 inrrodllcrion of new breecls orientecl ro me:lr proclucrion is becoming
more import;),nt ;¡ncl in gre;),t dem;),ncl.

rntrodllcton of ne\V germpl;),sm, Germpl;¡sm introduction musr not be rhe final objecri\'e of an

improvement progr;¡m but a me;¡n ro accomplish cliversific;¡tion of agriculture in :l define

ecologic:l! 20ne of Ch.ile. In the hst few ye:lrs ne\V germpl;¡sm h:ls been imponed :lncl moved
from other regions. Breeds th:lt luye been introclucecl :lre Texel in V ;),ncl VI regions :lncl
Suffolk Down, Texel, Coopworth ;),ncl Romney Marsh in rhe XII region Tt is expected tlut
commerci:ll use of these breecls ;¡t the farm level wOlllcl resulr in :ln impw\'ement uf me:lt

prouuction accorcling to the dem:lncl of the internacional m:lrkers,

Sorne results from breeu introduction ancl evaluation of pure ;¡nd cro~sbred :lnil1uls is

presenrecl in T:lble 10 for the XII Region where a compmison of pure Texel anu Corrieclale

animals ;),re comparecl \Vith crossbreu hmbs. Birth \Veight in the humicl 20ne of Texel hmbs
:lre he:lvier than Corrieu:lle and borh breecls crosses. Corriecl:l1e is rhe preuomjn:lnt breed in

tbe region thus any comp:lrison should indude that breed. As usu:llly h:lppens there is an effect
of year witb 1999 yielding be:lvier lambs than 1998 even though rnanagemcnr \\':lS similar in
both ve:lrs.



Tablc 10. Pure Texcl ancl Corriecla1e birth weight of lambs, XII region

1998 1999........................ __ -.

Tc~c1 l1lak~ 4,37 ··k7:i

Tc~cl fel1lale~ -1- ...3:) 4Jl-:-
T ~C 1l1:1.lc~ -1-.12 -k:i()

T~C ~-c!llales "),96 -1-.:.\-<)

Corrinhlc !ll:1Ie~),S3 4.20

CorricJale fema!cs J,39 "),lJ6
~~_~. :--.. ~.,,"~~__~__~Á

;\e!e!irionally, animals from single binh are hel\·ier rhan twins :lS presenred in Tlblc 11.

Tablc 11. Pure ancl crosses birth weights of single ancl twin 1ambs.

Males F emales......................................................·············A.~.~.U~.. u· ··············_.

T ~ C sin~le 4,7 4,S
T x C twin 4,1 J,S
Corriedale single 4,3 4,1

Corriedale I\vin J,5 J,3

T x e =Cross 50':!', Texel v 50'10 Corriedale

reee!il17 impr()\'emenr in differenr sr:1\!es of rhe praducrive cvcle. lntroc!ucrion of nc.:w breee!s

ro a region is associatee! \Vith greater production of the new breeJ. Thus impnl\'ement of the
nutrirjon of the herd an.im:l.1s must be considereJ at the different stages of rhe production

cycle. This is of special importance in fragUe areas where equ.i.l.ibrium \\'ith rhe environment
must be taken into account when animal s of greater potential are brought in anJ improvement

of rhe feeJing schemes musr be srudieJ. If this is not so animal rotential wiU nor be expressec!.

Pastures fram the humiJ zone are characterized for having a \Vide number of species present
whose nutritive value change according to the season of the year as happen in aH pastoral

svsrems. Grasses are the main species, representeJ by Ho!cm IOlla/lIJ, O{./c!J!liJ~/(¡llm{¡/o, some
POtlJ v A.~roJtiJ, secondary species arrear depending on soil ferülitv with Whire clm'er (TI7j'olitlJ/1
n/N'm) being the one \Virh rhe highest value. Some specie of rhe genus LO/II.í :1re also foune!.
\'(/eeds and other species with low nuuitive vallle constitlltes rhe rest and ar rhe !llore hurniJ
arcas specie of .!IIIlCtlC{/1' also ::tppeaL A changing offer of nutrients is found in rcrrns of tot:11
biornass on offer and lllusr be lllanaged to b:1lance the animals demando

Figure S sho\V rhe change in rare of growtb of a natural pasrllre of rhe hllrnid 7.one dllring
spring alld sllmmer. The gro\Ving season starts in October ane! last lIntil i\hrch or r\pril
depending on the climatic conditiolls.
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Figure 8. Rate of growth of a natural pasture in the humid zone of the XII Region

Ocwber and November have rhe highesr growth rate with aroune! 50 k.~ O.\I/ha/da\', wirh rhe
conttiburjon is made by rhe grasses, white clover content increases e!uring ~pring :1lld become
maximum in February or I\hrch. Tbe higher content of ",lLite clover is correhree! "'itb a higber
gain mte of lambs grazing rhose pasrures (Table 12).

Table 12. White clover content of pastures and daily weight gain of lambs in the humid
area of the XII Region.

ocr-nov

e!ec-jan
feb-mar
apr-mav

W.C.,%
12
23
29
25

ADG,~

187
230
250
193

On rhe orher hand, natural pasrures of the mediterranean zone or rhe V and \'1 regions are
limited by rainfal1 shürtage during several months of the ~rear, this means a marked seasonaJ
production ane! a faidy long critical periodo Generally, are annual pasrure compo~ee! by species
like AIJe!7i1 barbota, f3rolllllJ 1l1011ir, Aira cal)'opbyllea, LolitI1l1111¡11I¡j!orJIll1. I3riJ-a millor: !--{J'!)(Jc!Joeri.rslahm,
Erodimll /Jolry.r, among orhers (OvaIJe y SqueUa, 1996). Growrh begin afrer rhe fir~r rains in tbe
FaIJ bur is moderate umil the rhe end of winter and becomes maximum during Spring. [n
Summer un61 the next rhere is no gw\Vth. (Cabrera, 1997). Rate of gruwrh varic~ from 10 kg
Oi\Ijha/e!ay after rhe first rains ro 40 ro 50 kg DM/ha/day when cLimatic conditions are berrer
during Spring. Gmsshnd producriviry is closely related ,vith rhe hjsrory of soil and vegerarion
use, in the eroded soils \Virh less fer6lity and lo\Ver Acacia callm densit\· are associated \Virh a



l'a~flIIT ,)f lo\\'cr protiucrioll, Tl1e bornnical compo~irion Illlt!cr rl1e~l' CIlIHlilii\11S I~ I"ll)r,
(,\CUI1:1.. \\Tnthiio \' (1\:ll1c. Il)~{)). ,\nnual \'ieid Of:1 pa~rure in g'lCld Clllltilri{)ll \11:1\ reacl1 up

ro ,1 ro -+ r()n~ \).\1/11:1 c\'Cn in ITHJder:Hch' dn' year~, \\'l1crca~ :1 dc.~ratied I'a"llre untin rhc

~all1c c{lntiirion~ l'rotiucc~ :uound 1.5 ron~ O:\l/hah'car beC1u~e ~I'ecie~ Ci\111p{)~in.!.!: rhe

pa~rurc 11:1\'C 10\\' I'wducrion I'0renrial {)r are \\'Cnkened due ro Il1:Hl:1,~ell1l'IH, ( llil ,no. 1'){)()l,

COlldiri{lIl of rhe I,asrure h:1~ :1 ,~rear intluence 'JIl dn' m:lrrn \'¡elti. II :lfr'Cl" pr'ltiucrioll

re.~:lnllc~~ {lr' rhe rainf:111 vari:lbili,,' :lmong \'ears, if rhe bor:lIliC:11 COIllI"I~iril)ll i~ Ilear rhc

'lprill1UIll rhe cffecr in dn' \'Car \ViII bc ll1arked rhan rhe Illore dcgr:ldl'll p:1slilre~. Hiolll:1~S

:1CCIIIllI":Hioll :lIld I{)ssc~ Ilf :\ Il:Hi\T l,asrulT :lIT I'resenretl in I:i,~llrl' () ,,'hl're tn:l"il11utn

:lcculllul:1rioll occur~ in :'\{)\'crnber ,~il'Cn pa~s ro losses from rh:n lTlll1H11 {¡II :l~ rhl' sl'ecics h:1\'C

COll1plcrcd rheir :lnnual c\TIc.

Figure 9. Biomass accum.ulation ancllosses of a native pasturc In thc dr\'lancl arca of
thc VI Región
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Carcnss \·ield. Production improvcment must be closely rehteJ with final l,rrJlluct lJu;:¡Jjty

beC:llIse rhe ll1;:¡rket demnnds n given proJuct nnd conSUll1ers oughr ro be s"rjsfied \Virh wh"r is

beinp; o Ffered. Considering rhe world rendency for le"n ment it bec:lme imrort"nr ro lenrn \·ield

nnd cOll1posirion under the ecological conditions where sheep production is important.

Avaihble information shows rh;lt Te"el crosses with Corriedale, beiJlg rhe predominant breed
in rhe reglon ma~' result in heavier c"rcasses according ro inrernationalm;lrket dell1;lnd. Recent
studies From Uruguay show ;lver"ge yields oE 43 ro 48':;', in 10 to 20 kg c"rC;lSSCS and rhat

alwa~'s Te"ei crosses wcre berter rh;ln purcbred Corriedale. BesiJes, the rehrionship me:lr ro
bone improves in 33,3% in Sl11;l1l c"rcasses and 27,6% in rhe he:l\'icr oncs. Thcrc arc reporrs

indicating rlur the t"c;lr Icg h;l~ ;l higher percenmge of meat in crosse~ il1\'o"'in~ Tc"c1 "nd
'uorhdo\\'n compnre ro Corrielhle, Ir W;lS concluded th;:¡t me;lr producing bret'll~ hati r'rom 2,5

ro 3,()':;', more orcass yieid and higher LJuality and economic \··"IUl:. Simihrh', in rhe \:.11 Rq:;-ion

~oml: srudies h::l\'e been conducred to learn about yield differences "mong purcbreJ :lnd

crosscs involving me:lt producing breeds such ;:¡s Texel and Suffolk Oown. In T"ble 13 so me
data rchrive ro yield amI shughrer wcight for lambs man;:¡ged under rhe S:1me condirions,



Table 13. Liveweight and yield of carcasses of pure ane! crossbrce! lam.bs, XII Region

Liveweight, Yicld,
ka 'Yo

..............................b .

32,8 4:i
31,6 4.1
27,1 44

Te:"el :" CorriClhlc
Suffolk :" Corrietl:l!c
Corrielhlc :" Corriclhlc

Ir muq bc poinreJ our rh:lr Te:"c1 crosses rccluire less number of (\:1"S ro rC:1ch shu.~hrcr \\-eighr
:l11<.\ untlcr rhe cndirions of rhe re,gion rhis is :ln imporr:lnr :ldv:lnr:lge bec:lusc anim:lls :lre ablc
ro urilize fulh rhe bcrrcr clu:lliry p:lsrurc r)f carly summcr:lS h:ls been indic:lred pt'C,·ioush·.

In rhe drvhnd areas ot rhe central pan ot Chile meat produetion is hased otl rhe usc ot
RambouiUet t\'pe Merinos, ho\\'ever recenrly :l tendencv ro produce using C1"!.lSSCS \"irh Suffolk
D()\\"Il have beetl gaining space. There many large and smaJl hnns rh:H h:1\'c inrrr)duced rhjs
breed and :lbsorbent crosses are becomlng more import:lnt in rhe are:l. Te:"cl which is :l breed
inrroduced some ye:lrs ago has been managed at the experimental leve! \Virh litrle proiection ro
rhe producers. Recently, sorne \Vork has been iniciatee! to produce leaner lambs b,' crossing the
IOC:l1 :lllj¡nals \Vitb E:lst Friesian rams. The main objective is ro h:lve :l better share Ot the
dem:llld found in the Greater Santiago area.

Milk poduction. Even thougb production of milk based on milk.ing e\\'es does not have rhe
relev:lnce found in the Mediterranean Basin it is a production thar slo\Vly is being incorporated
as an options in ilifferent areas of C1~Je. Nacional production is Ij~ted and in 1999 \Vas

esrim:ltec! :lt 10 tons of cheese per year and comes from milking units locared trom the XlI 1'0

rhe II Region, therefore is :ln emerging produetjon system where the miLking e\\-es are of
different gener.ic composicion. Recentl~J, milking breeds such as Larxa, East Friesian and Assaf
have been introduced.

Milk producing sheep ;¡re LJuite diverse, thus for a unit close to :l I~gb demanding center as is
Santi:lgo introducrjon of E:lst Friesian anlmals \Vas mac!e. The animals have :1 g()od productive
background :lS presented in Table 14.

Table 14. Genetic background for East Friesian sheep imported from Germany
•••~__•• v~~_

Standard

~.<~~.~.~.~.~.~E. A.".~E~g~ ~~~~~tio~ M~~~~~~.~ ~.~.~.i!.?-.~~~ .
iVlilk proJlIction, kg 150 Jays·1 559 57 618 :3.)6
Lactarion length, c!ays 178 23 241 150
MiJkprodllcrj'on,kg'day' 0,4 0,38 4,12 2,24""",,__

An.im:lls came as one ye:lr o/d females which have been bred al' origin and be,gan lambing :lt 1
ye;¡r of age. These animaJs have been rhe base of a I~gh gencrjc potential rhar mllsr sen'e for
incrc:lsing the number under rhe conditions of the Metropolitan Regioll of Chile. Besides
someof rhe rams have been used ro estabtish orher lInüs at diffcrent geographjc:l1 locarjons
using an :lbsorbent type crossing \Vith the local breeds. Tn a period of rhree vears more rhan



2()()() :11l11l1:11~ h:lH' beell bred \\'ith I,urebred r:11l1~ in all effun t,) illcre:1~c :1\:liI.1hli,,' (If ~hec¡'

milk for the indu~tn'. Thc initial c:\pcricnce has bcen po~itiH' in ~pitl' 'lt' 111Idtil""e 1,J'()blc'lll~

:ls~ociatl'tl \\·jth thc introduojon Uf:1 nc\\' brced. Somc dat:1 i~ I,rc~cntcd jl1 T:lbk 1) rei:ni\"(: to
t'cnili,,' illllc:\c~ for t\\'O \'C:1r~.. .

Tablc 15. Fcrtilí~.L~f E,::st -':!íc~,~'l....~~s at the!\1et~..opolitan Regíon.
1999 2000

,\dult~ 87,5

Prolificl"', \\'hich is onc of the ~upcrior characteristk~ uf the brenl h:1~ Illlt hC C'!1 :lS hip:h :lS

c:\peoed :11ld it m:1\' be due to 10\\' :ldapt:1tion ro the envirUlllllcnt :lnd ll1aI1:1,:.:c'meIH. S' lme

I'rel irn ina[\' in forrn:1tio11 i~ found in T :lblc 16.

Tablc 16. Percentage of prolíficity ofEast Friesían ewes in the Metropolitan regían

1998 1999 2000..............................................................................................................................

y e:1rling~ 182 170 125
AdLllts 170 114

The suppart to research ane! e!evelopment.
During the I:1st 20 year the Chilean state has made contributjons to enhallce ~hcel' husb:111dry

activitic~ :1nd contribute to its developrnent. In tbe fol1owing T:1ble it ha~ beell recuvered
infunn:1tion fmm offici:1J sourccs showing tbe type of project that h:1s been fin:lIlced :1nd the

geogr:1pbic:11 loc:1tion where \vere conclLlctecl.

Tab!..~..6 . Governmen~eart to sheep husbane!ry projects. n~~nn~n~.....

Main objective Mcditerranean IX Regian Austral Regíon Nationwide
zone

4 O 1¡

1 O 4
1 U 2

() U 1
2 U 1
() U 7
() O :)

() O 2
I U 4



Medium term projeetions.
\Virhin rhe :1gricultur:11 secror sheep husb:1ndrv is une of rhe IC:1sr dvn:1ll1ic in irs cll lHriburi()n ro
rhe te.; P :1nd is dccrc:1sing in rhe inrcrior :1nd c0:1st:11 dn'hnds :1S \\TII :lS rl1l' pinlll10nr 1 lr- rhe

¡\ndC:ln tnounr:1ins in rhc .\lcdircrr:1ne:1n zone, rhe rr:1nsirion ZOIll' ()f rhe 1\ IZegion and
I1l:Ugill:11 :1re:1S of rhe C0:1sr:11 humid :1re:1.

Iris considcred rh:1r rhe tn:1in fC:1rures rhar \Vould :1ffccr rhe producri\'c scen:lri<) in rhe nc"r
\'C:1rs \\"fluld be:

:1, tncrc:1sll1g compcririvcness of rhc inrcrn:1üonal markcrs in rerms l)f t\lI:llin' :lml

prlces.
b, Thc opcning :1nd intcgr:1rion ro rhe multihteral treaties \Virh :\'orrh ¡\meric:1.. \PEC

:lnd Europe.
c. Cr:1du:11 reduction of subsides ro :1gricultuml producrion :1nd e"porrs in c()untries uf

rhe norrhern hemispherc :1ffecring prices in rhe \Vorld m:1rker in :1 mcdilllll :lnd long

rerm.
d. [nvolrnent in the food world rTurket of big Asian cOllntries such as Chin:1, India.

P:1kistan and others causing unforeseeable a1terarions.
e. [t is e"pected a decrease in the nurnber of farrns and an increase in rheir size wirh a

marked reduction of rhe labor force and increase of its productivit),. Ne\\' furrns of

:lssoci:1te prodllction m:1Y appear.
f, [ncrcase concern for environrnental issues and preservarjon of the n:1rural resourccs.
g. ,\n irnportant area of the country wOllld be con verted ro pasrures and foresrs as :1

consequence of a reduction of the nurnber of marginal hectares presenrly uevored
ro srnaU grains anu grain legurne cropping.

h. An incre:1se of areas dedicated ro conservation of natur:11 resources resulrjng in the

developing of rural turism or agroturisrn along with agro-industrial de\'eloprnent

near the big cities.

From rhe inforrnation presented rhe foUowing lines of research should be emph:1sized in the
furure:

Studies dealing \Vith innov:1tjons to increase carcass weight trough rhe use specialized sheep

breeds in relation to improvement of prirnary production from pastures :1te differellt eclogical
conditions.

Improvcmcnt of reproductives indexes associated \Vith a balance in the urjl.ization of rhe
natural resources.

Dcvelopment of products \Vith aggreg:1ted value such as qU:1lity cuts of hmb ami mutton, :lnd
cheeses anu yogurth at specific locations.

Studies ro learn the technic:11 amI economic capacity ro produce typic:11 producrs :1S \Vell :1S
organjc or cerrificd origin of rhe product.

Recent problems \Vith exork :1nd prevalent diseases point ro the need of defining plans and
programs ro erradicate them incluJing an incre:1se and irnprovement of sanjtarv b:1rriers.



Irnprll\"l: f:1rlll rnanagelllent ~trategie~ and estjmuhte rarmer~ as~ociarion :1~ :1 IllC:1I1 tr) Incrc1se
produoion.

De\"Clop a lllarketjn.~ strarc!2;1' ro il1cre:l~e latllb and lTlutron C()I1S11111pti()n :1t rhe 11:1tir >11 aI k'\TI.
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COMPOSICIÓN DE CANALES DE CORDEROS SUFFOLK x CORRIEDALE, TEXEL x
CORRIEDALE y CORRIEDALE x CORRIEDALE A TRES PESOS VIVOS·

Carcass composition oC Suffolk x Corriedale, Texel x Corriedale and Corriedale x
Corriedale lambs at three different slaughter weights.

Carmen Gallo1,Gustavo Cubillos2y Claudia Saavedra1.

lInstituto de Ciencia y Tecnología de Carnes, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
Austral de Chile. 2Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

INTRODUCCIÓN
La Región de Magallanes, de mayor importancia en producción ovina en Chile, debe adecuarse a
los requerimientos del mercado actual de carne ovina, especialmente el externo, que demanda
canales de mayor peso y contenido de carne magra que las del cordero Corriedale tradicional.
Para ello es preciso hacer innovaciones en los sistemas de producción, y dentro de este contexto
se lleva a cabo el proyecto "Introducción de germoplasma Texel para la producción de carne
ovina de alta calidad en la zona húmeda de la XII Región ". Este estudio forma parte de dicho
proyecto y su objetivo fue comparar la composición de las canales de corderos Texel x Corriedale
(TxC), Suffolk x Corriedale (SxC) y Corriedale x Corriedale (CxC) faenados a tres pesos vivos.

MATERIALES y MÉTODOS
Se utilizó una muestra dirigida de 61 canales de corderos TxC (n=23), SxC (n=23) y CxC (15)
faenados a los 25 kg, 35 kg y 42 kg vivo, entre enero y marzo de 2000. Los corderos habían sido
criados bajo condiciones ambientales similares, en un potrero con pradera mejorada, de la
estancia Las Coles, Río Verde. Se contó con registros de edad, peso vivo en matadero y peso de
canal caliente. Para determinar la composición fisica se usaron medias canales, las que fueron
despostadas en forma comercial, congeladas y enviadas al Instituto de Ciencia y Tecnología de
Carnes para su posterior disección. La separación fisica de los componentes grasa disecable
(subcutánea e intermuscular), músculo y hueso, se realizó usando la técnica establecida por
Cuthbertson y col (1972). Se realizó un análisis descriptivo mostrando las medias y desviaciones
estándar para cada genotipo y peso, y para determinar si existían diferencias significativas
estadísticamente entre genotipos para un mismo peso de faena, se usó la Prueba de Tukey , con
una significancia de P<0,05.

RESULTADOS y DISCUSIÓN
Si bien no se observaron diferencias significativas en las proporciones de músculo y grasa
(Cuadro 1), en ningún peso de faena, la proporción promedio de músculo en la canal fue 2 a 3%
superior en las canales de los corderos cruza frente a CxC, en tanto la proporción de grasa tendió
a ser superior en los corderos CxC, especialmente a los 35 kg de peso de faena comparado con 25
kg. No se logró obtener corderos CxC de 42 kg en la última faena (marzo), 10 que también indica
ventajas productivas de las cruzas usadas frente a CxC. En relación a la edad de faena, SxC fue
menor que CxC a los 25 kg Yno difirió de TxC; en tanto los corderos TxC lograron los pesos de
35 y 42 kg a menor edad que SxC. Es válido comentar que la proporción de músculo en las
canales TxC aumentó entre los 35 y 45 kg vivo, en tanto en SxC disminuyó, demostrando la
maduración más tardía de los primeros. En general, en los pesos más altos, la cruza que mostró
los resultados más favorables en términos de mayor proporción de músculo, menos grasa y menor
edad fue TxC, concordando con trabajos similares en el extranjero (Fogarty y col, 2000).
PROYECTO FIA C97-2-P-053 .
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Cuadro 1. Medias y desviaciones estándar (D.E.) para las distintas variables medidas en las
canales de corderos Suffolk x Corriedale (SxC), Texel x Corriedale (TxC) y Corriedale x
Corriedale (CxC) a tres pesos de faena.

SxC TxC CxC
Media D.E. Media D.E. Media D.E.

Faena a 25 k2 (n=9) (n=9) (n=9)
Peso vivo real(kg) 24.9 2,3 24,6 1 7 24,0 14
Peso canal (kg) 10,5 1,2 11,0 1,2 10,3 0,8
Edad (dias) 98a 1,8 101ab 5,1 104b 1,4
Peso Y2 canal (g) 4.949 540 5.247 596 4.951 365
% Músculo 55,4 2.2 558 30 539 4.0
% Hueso 27,3 1,8 25,6 2,1 27,7 1,9
% Grasa 15,9 3,6 16,7 3,9 17,0 4,7
Faena a 35 k2 (n=6) (n=6) (n=6)
Peso vivo rea1~) 34,9 1 5 336 1 3 336 2.3
Peso canal (kg) . 15,4 1,2 15,4 0,9 14,8 0,7
Edad (dias) 152,0 25,9 136,8 16 153,0 23,8
Peso Y2 canal (g) 7.540 644 7.546 488 7.227 385
% Músculo 532 19 53,0 1.7 51,9 2,2
% Hueso 26,4- 1,4 24,2b 1,1 24,6b 0,9
%Grasa 19,8 2,5 20,5 3,0 22,2 2,7
Faena a 42 k2 (n=8) (n=8)
Peso vivo rea1(kg) 40.5 2,00 39,3 2,1
Peso canal (kg) 18,3 1,3 18,2 1,3
Edad (dias) 164,4 26,8 146,1 20,6
Peso Y2 canal (g) 8.935 664 8.873 669
% Músculo 51.9 3,1 54,6 1,8
% Hueso 23,9 2,2 23,5 2,3
% Grasa 23,4 4.2 20,6 1,9

CONCLUSIONES
Los resultados de composición de canal reflejaron sólo una tendencia a mayor proporción de
músculo y menor contenido de grasa en los corderos TxC y SxC que en los corderos CxC a los
pesos vivos más altos; esto es importante ya que éstos pesos son los que producen las canales de
15 a 18 kg solicitadas por el mercado externo. La relación músculo:hueso en cada peso de faena
respectivamente fue más alta en TxC (2,2; 2,2; 2,3) que en SxC (2,0; 2,0; 2,2) Yen CxC (1,9 y
2,1), Y la edad a la cual los corderos lograron los pesos preestablecidos, fue menor en las cruzas,
particularmente SxC en el peso de 25 kg, YTxC en los pesos de 35 y 42 kg,
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EVALUACiÓN DEL NIVEL DE GRASA DORSAL Y DEL AREA DEL MÚSCULO
IJJNGISSIJHUS THORACIS EN CORDEROS CORRIEDALE. TEXEL x

CORRErDALE y SUFFOLK x CORRIEDALE.

Evalllation of fat thiclmess level and longissimlls dorsi al'ea 01/ Corderos COlTiedale,
Texel x Correidale y SlIffolk x Corriedale.
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rINTRODUCCION
La tecnología de ultrasonido ha sido utilizada con éxito para predecir el peso vivo y las
características de la canal de ovinos (Fernández el al., 1998). La utilización de la técnica de la
ecografia no invasiva permite seleccionar reproductores considerando su capacidad de depósito
de proteína y grasa en la canal. La determinación de área del ojo del lomo (LolIgissim/ls Ihoracis)
se ha demostrado que está altamente correlacionada con el rendimiento de músculo de la canal.
Estudios de selección han demostrado que el mayor peso y calidad de la canal de corderos
dependen fundamentalmente de la línea paterna, por efecto del potencial de crecimiento de los
corderos, la velocidad de engrasamiento, peso y rendimiento de la canal (Larsgard y
Olesen,1998) El objetivo del presente trabajo fue evaluar a diferentes edades de tres biotipos de
corderos mediante ultrasonido el área del músculo Longissimlls Ihoracis y el espesor de la grasa
dorsal.

MATERIALES y METODO.
Se utilizaron 3 grupos de corderos machos enteros con una edad promedio de 120 días, el

primero (A) estuvo constituido por 15 corderos Corriedale puros, (B) por 15 corderos Texel X
Corriedale y (C) 15 corderos Suffolk x Corriedale. Se utilizó un ecográfo Pie Medical modelo
100LC con transductor lineal, un stand off de poliuretano, gel ecográfico y aceite vegetal. Las
mediciones se realizaron en Febrero del 2001 Y Abril del 200 l. Cada cordero fue identificado
mediante autocrotales y se determinó el área del ojo del lomo en cm2 y espesor de grasa dorsal
en cm mediante ultrasonido en el espacio intercostal de la 1I Y [2 costillas. El área previamente
esquilada se cubrió con aceite vegetal para asegurar el óptimo contacto y se hicieron dos
mediciones por cada animal para obtener el promedio, éste valor fue usado en la evaluación.

RESULTADOS y DISCUSION
El análisis de datos, mediante la prueba de Sheffé, del mes de Febrero mostró efectos positivos
del cruzamiento sobre el peso vivo (p<O,O 1) no mostrando diferencias para los pesos vivos de
corderos de cruzas Suffolk x Corriedale y Texel x Corriedale (Cuadro 1) La comparación de
medias para la variable área del lomo presentó un comportamiento similar al anterior (p<O,O 1) no
mostrando diferencias entre corderos cruzados (p=0,99) La variable espesor graso no mostró
comportamientos diferentes entre corderos Corriedale puros y los cruzados (p>O, 1), ni tampoco
entre las cruzas (p>O, 1). El mayor espesor graso de las cruzas se debería a su mayor peso vivo, ya
que son superiores entre 20-30% a los corderos puros, por lo tanto la comparación debería
realizarse en función del espesor graso por unidad de área de lomo o de peso vivo.



Cuadro 1. Datos de tres ~rupos de corderos a pastoreo en Estancia Las Coles. Fehrero del 211111.
CnrriL:dale" CorriL:dak (n: 15)

I'ro111L:dio

ivI ini 1110

l'ro111L:dio
1)S

ivI ini1110
ivlú"i1110

I'romedio

ivI íni mo
Mú"imo

1'L:sO Vivo (k!!)

7.'
20

35.~

5.7

-15.5

I'L:SO Vivo (kg)
.;.,.47
6.15
23,5
42

IJ,
..1.-+
').3

Sulú,lk" Corrilxlalt:(n:15)
!\rL:U dL:1 LOl11o (~111-)

7.5ú

5.72
HU:-I

TL:"d " CorriL:dak (n: 15)
!\rL:U dL:1 LOl11o (~111')

7.52:-1
2,21
4.7:-\
13.0:'\

11.3

11.1
11.2
11.1>

0.1

11.5')

I:SpL:SIl!" lit: (ir;,su 1)ors;t11 C111)
11..1:-1
11.12
11.21

Los resultados del mes de abril del 2002 no mostraron diferencias signitícativas (p>Ü,I) para las
variables de peso vivo, área de lomo y espesor graso (Cuadro 2).

Cuadro 2. Datos de tn:s ~rllpos de wrdcros a pastol-co en Estancia Las Coles. Ahril del 21101
Corriedai<:: " Corrieda1<:: (n: 15)

Peso Vivo (kg) Area del Lomo (cmz) i:spe,or dL: (irus;, Dor,al (<:m)

Promedio 47.25 9,35 IU-1

DS 2,:-17 1,61 11.07

Múximo 51 10,82 11.-12
Mínimo 44 7,23 0.26

Suffolk x Corrieda1<:: (n: 15)
Peso Vivo (k!!) Area del Lomo (cm-) Espesor dL: (ir;I';;1 Dor""t1 (~m)

Promedio 49,nx 9,40 IU-1

DS 4,61 1,14 0.0-1
Múximo 57.n 11,8 0.-1
Mínimo 44 7,84 IU

TL:xel x Corrieda1e (n: 15)
I'eso Vi 1'0 (kg) Area del Lomo (cm') Espesor de (Jrasu Dorsal (cm)

I'romedio 50.20 10,21 fUS

DS 5.nx 1,76 0.117

Mú:\.i 1110 5:-1 13,81 (),47

I Mnul110 42 8,23 0,21

CONCLUSIONES
El uso de la metodología de ultrasonido como mecanismo de selección de líneas genéticas
paternas permitiría aumentar la eficiencia de parámetros productivos del rebaiio ovino asociado
con una mayor calidad de la canal y eficiencia en la tasa de aumento de peso vivo.
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EVALUACIÓN ECONÓMICA PREDLAL POR LA LNCORPORACIÓN DE LA RAZA
TEXEL EN LA ZONA HÚMEDA DE LA XII REGiÓN.

Farm Economic Evaluation by Texel Ram incorporation in humid an-a 01" XrJ region.
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INTRODUCCION
Las existencias ovinas de la XII Región representan el 60% nacional. El comportamiento durante
la década 1990-2000 demostró una tendencia al alza de la participación regional en la producción
nacional de carne de cordero, representando un valor cercano al 85% Los ingresos por
exportación de carne ovina, también han presentado una tendencia al alza con un valor promedio
de US$ 6.428(miles FOB) representando aproximadamente 1/3 de las expol1aciones regionales
(ODEPA, 2002). El principal mercado de exportación, es la Comunidad Europea, que demanda
canales entre 14-18 kg" aproximadamente el 60% de este se obtiene en condiciones de pastoreo
post destete en un período de 90 -150 días, entre enero-mayo, período en el que disminuye
sostenidamente la tasa de crecimiento de la pradera (Cubillos el al.. 200 1) El objetivo del
presente trabajo fue evaluar económicamente la incorporación de líneas paternas Texel a
unidades prediales de la zona húmeda de XII región

MATERIALES Y METODO
La información sistematizada del Proyecto FIA C97 - 2 -P053 fue utilizada como elementos
primarios para definir los flujos de producción animal. Se consideró una evaluación económica
privada incremental por un período de 10 años, en la cuál la innovación correspondía a la
incorporación de carneros Texel. Los parámetros utilizados se resumen en

Situación actual: Predio con 5.000 ovejas con un preñez del 95%, índice de prolificidad 1, 1;
corderos destetados 90%, peso canal 15 kg promedio y precio por kg de canal es de US$1,5. Los
carneros utilizados son los tradicionales de la zona: Corriedale y Suffolk con un precio unitario
de US$ 100. Se consideró un periodo de 4 años de vida útil de los carneros.
Situación Texel: Las diferencias están dadas por efecto del valor del reproductor. Para este
efecto se consideró un precio de US$200 y se sensibilizó con precios de US$250 y 300. Se
sensibilizó ingresos incrementales por aumento de 2-4 kg por canal de corderos hibridos Texel x
Corriedale, en comparación a Suffolk x Corriedale y Corriedale x Corriedale

La curva de adopción de tecnología consideró un periodo de 7 años para alcanzar la completa
utilización de carneros Texel a nivel predial. El beneficio cuantificado fue el aumento del peso de
la canal considerando los datos observados durante la ejecución del proyecto, por lo tanto fue la
principal variable para sensibilizar. Los flujos de caja consideraron costos fijos, variables y de
administración

RESULTADOS y DISCUSION
La sensibilización considerando el precio del carnero demostró la viabilidad de pagar un 200%

extra por reproductor sobre el precio base actual por carnero mejorador en la zona (Suffolk
Down). Esta situación se sustenta en el marcado aumento de kg de peso vivo incrementales por
unidad predial (Figura 1).
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Figura l. Comportamiento de la relaciones incrementales por incorporación de germoplasma Texel,
período de evaluación 10 años.

En el cuadro I se presenta los costos asociados por la incorporación de carneros Texel por kg
incremental acumulado durante el período de 10 años. El principal beneticio real cuantificable
por al incorporación de la raza Texel es el aumento de peso de la canal, por su mayor capacidad
de depósito de proteína neta, y menor valor calórico por unidad de aumento de peso.

Cuadl"o 1. Costo por cada kg incremental asociado a carnel"OS Texel, pel"Íodo de evaluación
de 10 aílos..·.·.•.·.·.·.·.·.•.• · ·.• ·.·.· v.·.·.·.·.·.· " " .

....y~.I.~i.~.~.~~ s.~.~~.~.i.~.!.~ ..~.~! ~~.~.~I.1.~.I:.i<>. ..P.I~<>.~.~.~~~~.Y.~ y..~.~..!.I~g ~.ll.~.I:~I.l~.~r.t.t.~.I _
US$ 200 por carnero Texel 0,27
US$ 250 por carnero Texel 0,4\
US$ 300 por carnero Texel 0,54

17 kg de canal por cordero terminal 0,41
18 kg de canal por cordero terminal 0,27

.....mm~L9 kg d~ canal por co!d~ro terminal y~_~y~~2_~m..~ ~y.yy,o."y,o.•. ~'y,om.

CONCLUSIONES
La evaluación incremental demostró la factibilidad económica de incorporar la raza Texel como
carneros para la obtención de corderos terminales. Futuros estudios deberían considerar evaluar
económicamente sistemas productivos basados en ovejas masa Texel híbridas.
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INTRODUCCION
La tendencia actual hacia la globalización en todas las áreas de negocio~ ha significado un
aumento de la competencia, tanto en intensidad como diversidad. Ello significa que un
empresario agrícola debe enfrentarse al problema de disponer de elementos que le permitan
comprender los mercados regionales y foráneos (Hax y Majlut: IC)c)6) Por tal motivo debe
disponer de metodologías y herramientas con las cuales identiticar debilidades y fOl1alezas de sus
sistemas productivos, entre las cuales se identifican el análisis de sistemas y los modelos de
simulación, que permiten, apoyándose en los avances de la informática, estudiar y predecir el
comportamiento de los sistemas productivos frente a diferentes escenarios (Aguilar, 1997). El
presente trabajo consistió en evaluar mediante simulación un sistema de corderos terminales F l
(Texel " Corriedale) en comparación al sistema tradicional de corderos Corriedale en la zona
húmeda de la XII región.

MATERJALES y METODO
Se utilizó un modelo de simulación validado estructurado en formato Excel® Las ecuaciones
para estimar los requerimientos energéticos en unidades metabolizable y ele proteína digestible
fue el propuesto por AFRC (1996). La estimación del consumo potencial de materia seca
consideró las ecuaciones propuestas por CSIRO (1990) y las relaciones ambientales para estimar
el comportamiento del consumo voluntario en condiciones de pastoreo utilizó los factores de
selectividad y corrección por efecto de la digestibilidad de la pradera consumida y de la
disponibilidad instantánea de MS de la pradera (Aguilar,19c)7) Se procedió a simular
condiciones de la zona húmeda de la XII región para describir el comportamiento del peso vivo
post destete durante 17 semanas, considerando las siguientes variables iniciales (Cuadro 1).

...~.~.~..~.!:.? ..L:"Y,~,~:!.~,~.!~,~.,,~~~~!.~~~~J?.~E~"~Lp!,:?E~,~9"~,~"~,~~~}~~E!,?"~w ...w."w,.",,,,,,,,,.,......"",.. ,w··"",··""'".,,"""""".w."'"''
Variables iniciales

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ .•••••••• _ •••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••

Peso inicial cordero (kg)
Digestibilidad del Forraje
Tasa de crecimiento de la pradera (kg MS/ha/semana) I

Carga de corderos (ha)
Disponibilidad instantánea de Forraje (kg MS/ha)
Edad inicial promedio corderos (años)

··y:··E;;·~;:~~F¿G·~~~·~·;:·M;;~i~··~¿~p~~i·¡~:;;~~;~·;;¡.¿ .



RESULTADOS y DISCUSION
Dado las diferencias del biotipo animal respecto al peso vivo adulto \ al nacimiento se
observaron diferencias en la capacidad fisica de conSUlllO potencial ele materia seca. Para el caso
ele coreleros F I (Te:\el x Corriedale) se consideró 4,5 y 85 "g de peso al nacimiento y adulto,
respectivamente; para el escenario de Corriedale puros fue de 4,5 ~' 70 kg. respectivamente La
tendencia del peso vivo en corderos mostró diferencias signiticativas (11'.0.05) t:1Vorables para el
hibrido FI (Figura 1) con mayor capacidad de aumento de peso con similares coneliciones
ambientales

Crecimiento de corderos post destete en zona húmeda

Fi~ura 1. CompOl1:amiento 1Ie1 aumento de peso simulado
dunlnte 17 semanas post destete.

4"'.

;¡jr~
:~ 1-------------
~ \--------------

o 10

Semanas

15 20

1-..- F 1 (T~)(ell( Corrrtdale I ;

____ Corrtedale Puro

El corelero híbrielo
alcanzaria el peso ele
t:lenamiento (40 kg PV)
;lpro'\imaelamente 5
semanas antes que el
cordero Corriedale puro
Esta situación representa
para un plantel de 5.000
careleros en engorda
liberar ele actividad de
pastoreo 150 ha por el

menor tiempo para alcanzar el peso de faenamiento. El cálculo se desglosa en Semanas extra de
engorda = 5 semanas, Consumo voluntario promedio (kg MS día/cordero) = 1,3; diferencia de
peso incremental = 5 kg, tasa de crecimiento promedio cordero Corriedale (kg) = 0,15 Y perdidas
por pisoteo = 20% de la disponibilidad de la pradera. Este efecto no cuantificado se reflejaría en
una mayor oferta de materia seca para el grupo de ovejas en encaste, que podría aumentar la tasa
ovulatoria y disminuir las muertes embrionarias por efecto del nivel de consumo de energía
metabolizable. Las diferencias están dadas por la mayor capacidad de consumo de materia seca
por parte del cordero híbrido. Debe destacarse que la secuencia ele dlculo del modelo no
consideró que la raza Corriedale después de los 30 kg aumenta el valor calórico de la unidad de
aumento de peso (ENgp), por un mayor depósito de grasa de cobertura.

CONCLUSIONES
El uso de un modelo de simulación validado para estudiar el efecto de líneas paternas Texel sobre
la tasa de aumento de peso vivo de corderos terminales permitió identificar beneficios
productivos. Los datos obtenidos mediante la experimentación del moelelo presentan una
tendencia similar a datos reales obtenidos en el Proyecto FIA C97-2-P053.
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CARACTERíSTICAS CÁRNICAS DE CORDEROS TEXEL x CORRIEDALE,
SUFFOLK x CORRIEDALE y CORRIEDALE x CORRIEDALE FAENADOS A

TRES PESOS VIVOS

1. RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivos describir las características
cárnicas de 61 corderos de las cruzas Suffolk x Corriedale (S x C=23), Texel x
Corriedale (T x C=23) y Corriedale x Corriedale (C x C=15), faenados a 3 pesos
vivos (25, 35 Y42 kg) en Magallanes. Las características analizadas fueron peso y
rendimiento de canal, conformación, cobertura grasa, valor GR, área del ojo del
lomo (AOL), espesor de grasa dorsal (EGO) y composición tisular (músculo, hueso
y grasa) por disección del corte chuleta.

A los 25 kg. la edad a la faena fue menor en S x C (98 días), en tanto el
peso de la canal caliente y rendimiento centesimal fueron mayores en T x.C (11 kg
Y 45% respectivamente). La conformación fue mayoritariamente Buena (B) en las
cruzas en tanto en los corderos C x C predominó la conformación Regular (R). Los
promedios de EGO y Cobertura grasa fueron bajos en los tres genotipos y
relacionados a los de GR. que resultaron todos magros (L). Fueron mayores en T
x C los promedios de AOL (7,6 cm\ peso del corte chuleta (1007 g), porcentaje
de músculo del corte chuleta (48%). porcentaje de músculo Longissimus thoracis
(25%), se encontró la menor cantidad de grasa en este corte (15%) en T x C.

A los 35 y 42 kg, la edad a la faena fue menor en T x C y el peso de canal
mayor en ambas cruzas. No hubo corderos Corriedale que lograran 42 kg; el
rendimiento centesimal fue mayor en T x C y la conformación fue mejor en las
cruzas. especialmente en T x C donde hubo canales de conformación Muy Buena.
Los promedios de EGO y cobertura grasa fueron bajos en las cruzas
(especialmente en T x C), en concordancia con el GR. El AOL fue mayor en T x C.
En la chuleta el mayor porcentaje de músculo fue para las cruzas, asi como el
menor porcentaje de grasa.

Se puede concluir que. utilizando cruzamientos de carneros Suffolk y Texel
con ovejas Corriedale en Magallanes es posible obtener corderos; con mayor peso
de faena en meno~ tiempo, con mayor pesot':d.eicaR81.1n:1ayó¡i!l!N'ldFrniento~}jmejor..·¿":;ass '". ,;¡;:¡::;

conformación. rñeoos gr,asa y m'ás ~múscu-lo?'éQm6.qoS'JQill'@-JfeqU~r.e·[el mérEaffij::;H:~)S':':!t.=- l:~ ;'~2 Sé
comprador externo. ' ,.;. :~-;--.,:, ..:~c..·~:':r.-¡:;o~·'""T;":::-:-':.:.

Palabras claves: corderos, cruzas, pesos. canales, composición.
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CARCASS CHARACTERISTICS OF TEXEL x CORRIEDALE, SUFFOLK x
CORRIEDALE AND CORRIEDALE x CORRIEDALE LAMBS SLAUGHTERED

AT THREE UVE WEIGHTS.

2. SUMMARY

The aim of the present study was to describe the carcass characteristics of
61 iambs from three crosses: Texel x Corriedale (TxC = 23), Suffolk x Corriedale
(SxC =23) and Corriedale x Corriedale (CxC =15) that were slaughtered at three
live weights (25, 35 and 42 kg) in Magallanes. The characteristics analyzed were
carcass weight and yield, carcass conformation , subcutaneous fat cover, GR
value, loin eye area (LEA), fat over the loin (FOL) and tissue composition (muscle,
fat and bone) by dissection of the meat cut "chuleta".

At 25 kg live weight, slaughter age was lower in SxC (97.9 days), whilst
carcass weight and dressing proportion were higher in TxC (11.0 kg and 44.7%,
respectively). Carcass conformation was predominantly good (B) within lambs from
both crosses, whilst in CxC lambs it was mainly regular (R). The means for FOL
and fat cover were low in the three genotypes and were related to the GR means,
all lean (L). In TxC the means for LEA (7.6 cm2), weight of the cut "chuleta"
(1006.9 g), proportion of muscle in this cut (48.3%), proportion of the Longissimus
thoracis muscle in the same cut (24.6%) were all higher; the lowest proportion of
fat was found in the cut "chuleta" (14.9%) ofTxC lambs.

At 35 and 42 kg Iive weight, the slaughter age of TxC lambs was low.er and
the carcass weight higher in both crosses; no CxC lambs reached the
preestablished weight of 42 kg. The dressing proportion was higher in TxC and the
conformation better in both crosses compared to CxC, especially in TxC, where
carcasses with a very good (MB) conformation were found at 42 kg. The means for
FOL and fat cover were low in both crosses, especially in TxC, in agreement with
corresponding GR values. The LEA was higher in TxC; in the cut "chuleta", the
highest proportions of muscle were found in crosses. as well as the lowest
proportions of faL

It can be concludedJhat b.y crossing Suffolk and Texel rams with Corriedale
ewes in Magallanes: it is' poss1ble to obtain improvements in terms of higher
slaughter weight.~j;at lbel~sarg;e."ag~;"¡(.::highe[¿carcass},weights and· ~ressing ~ ~,;~,:~<.s ~ :::,'.1
proportions. beU~R,-e.ontQI.ltlaÜ,G)Dfress-ltatandmOEe:lffluscle: in ·the carcasse~, as it is:.
demanded by th.e:exportmarkets.

Key Words: lambs, crosses, weights, carcasses, composition.



3. INTRODUCCiÓN

3.1 Antecedentes generales

En el escenario mundial, la población de ovinos tiende a disminuir en
relación a las otras especies cárnicas. A nivel nacional se observa la misma
tendencia, ya que en el año 1976 existía una población de 5.606.519 ovinos, de
los cuales un 59% pertenecía a la zona austral, mientras que en el último censo
(Chile,1997) se muestra una población nacional de 3.695.062 ovinos, de los
cuales un 52% se encuentra en la XII Región.

En Magallanes se destinan 4,2 millones de hás a la explotación ganadera y
a los ovinos le son destinadas 82% de unidades equivalentes animales totales,
según el censo agropecuario realizado en la XII Región en el año 1996 (Chile,
1996). Por otra parte 59% de los ovinos de esta región es mantenido sobre
explotaciones de 2000 hás y más (Chile, 1997)

Entre los años 1990 y 1995 se faenaron anualmente en Chile 881.884
cabezas de ovinos, contribuyendo la región de Magallanes con un 75% del total de
cabezas, con ello queda de manifiesto la importancia de esta región en la
producción de carne ovina nacional (Chile, 1996).

Según Hervé (1991) en Chile, la raza ovina más importante es la
Corriedale, de doble propósito, que representa a un 60% de la población ovina
nacional, hay un 15% de Suffolk y Hampshire, 9% de Romney, en tanto el resto
corresponde a cruzas.

Si bien la raza Corriedale sigue siendo la más importante en Magallanes,
debido a la baja persistente de los precios de la lana, la orientación productiva de
la actividad ovina regional, ha ido de una orientación mixta carne y lana, a una con
más tendencia a la producción de carne. Los requerimIentos del mercado actual
muestran un aumento de las demandas del consumidor por canales de alto peso y
con un alto contenido de carne magra (Fraser, 1982) por ello, en los últimos años
se han introducido razas como Dorset Hom, Suffolk y Texel cuyos antecedentes
describen Díaz (1997) YVergara (2000).
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3.2. Características de calidad en canales ovinas

La canal es la unidad primaria de la carne, que resulta del animal una vez
insensibilizado, desangrado, desollado, eviscerado, con la cabeza cortada a nivel
de la articulación occipito-atloídea, sin órganos genitales extemos y las
extremidades cortadas a nivel de las articulaciones carpo metacarpianas y tarso
metatarsianas (Chile, 1978). Siendo la canal la unidad primaria obtenida al
faenamiento, es importante que ella represente una alta proporción (rendimiento
centesimal) del peso vivo del animal.

El rendimiento centesimal de la canal en ovinos va desde 40 a 50% y su
rango varía de acuerdo a múltiples factores como raza, sexo, edad, peso· vivo. y
estado de gordura entre otros; se observan mayores rendimientos en animales de
raza de carne frente a las lecheras, la misma tendencia existe en animales de
mayor edad y más engrasados (Gallo, 1997).

El peso de la canal de corderos para los distintos mercados puede variar,
pero todos tienen un factor común que es el bajo nivel de grasa deseado (Fraser,
1982). Por ello el peso al cual los corderos son vendidos está determinado en gran
medida por el nivel de engrasamiento, lo cual es reflejo de las preferencias del
mercado (MLC, 1982 a, b).

El mercado consumidor se preocupa cada vez más por la calidad del
produdo que adquiere y el beneficio económico que obtiene en términos de
porción comestible del trozo que compra. Los consumidores crecientemente
juzgan la calidad y el precio que pagan por el contenido de músculo de la carne
que compran (Kempster. 1983), de manera que la proporción de carne magra en
la canal de un cordero es la primera determinante del valor y rendimiento
comercial de ésta (Gallo, 1992). Así, la calidad comercial de la canal depende no
sólo del peso. sino también de su composición en términos de lograr un máximo
de músculo, mínimo de hueso y un óptimo de grasa (Kempster y col, 1982;
Haresign, 1983; Gallo. 1997). Dentro de la composición de la canal también es
importante la distribución del tejido muscular del punto de vista comercial, porque
el consumidor está dispuesto a pagar un mayor precio por el tejido muscular de
ciertas áreas de'la canal: consideradas más nobles (Wolf. 1982).

Existen distintos métodos de evaluación de la canal y estimación de su
composición física, tales como la apreciación visual, mediciones en la canal (peso
de la canal. espesor de grasa dorsal, profundidad muscular, área del ojo del lomo),
densidad específica, disección de cortes, cortes comerciales y otras. Para
determinar la composición de una canal lo ideal es la disección total de la canal,
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pero con el obstáculo de su elevado costo. Una alternativa de menor costo es la
disección parcial de cortes determinados, que son representativos de la
composición del resto de la canal (Kempster y col, 1982).

3.3. Influencia del peso vivo en las características de la canal

Existe una relación lineal entre peso vivo y rendimiento de la canal. A
medida que el peso vivo aumenta, todas las mediciones y el peso de la canal
aumentan linealmente (Campion y col, 1976; Hervé, 1980; Sents y col, 1982).

El peso óptimo de faenamiento de los corderos está relacionado con el
grado de madurez de la canal, que a su vez depende del peso maduro de la raza;
el animal que está más lejos de su madurez (más joven), en cualquier punto de la
curva tendrá mayor ganancia de peso, canales más magras y más eficiente
conversión de alimento en carne magra, el crecimiento es más rápido a edad
temprana y la proporción de energía retenida como proteína es mayor, con lo que
se minimizan costos de producción (Gallo, 1992).

En cuanto al crecimiento de los tejidos el primero en desarrollarse es el
tejido nervioso, seguido por los huesos, posteriormente músculo y finalmente la
grasa; estos tres últimos tejidos crecen a distintas velocidades y por lo tanto las
proporciones de ellos en la canal van cambiando a medida que el animal crece y
aumenta de peso (Butterfield y Berg, 1966).

En general al aumentar el peso de faena disminuye la relación músculo:
grasa (Gallo, 1992). Wood y Macfie (1980) al analizar la composición de corderos
de 4 razas (Clun Forest, Colbred; Suffolk, Hampshire), faenados a 4 pesos en
rangos de 13,6 a 23,6 kg, determinaron que a medida que aumenta el peso de
faena hay una disminución del porcentaje de músculo de 57,7 a 55%, así como
también de hueso de 13,8 a 11,7%; mientras que la grasa aumenta de 28,5 a
33,3%. Además observaron un aumento de la relación músculo:hueso de 4,2 a
4,7.

Al comparar las características de la canal en animales faenados a 64,5 o
. 75,8 kg: en el último caso se obtuvo mayor engrasamiento y'-aréá Befbjo det'rorNo:' :I~ ;.~. t;::¡¡ :<":' ;~S ..

sin afeCtarse características de firmeza ni color de la grasa (Crouse y Busboom; :. ~':.. e
1981)." ... ~ .- .-!3 :', pe
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Al faenar corderos Merino Precoz Francés a 25. 30 Y 35 kg Y analizar el
peso de la canal, rendimiento y composición de la canal a través del corte lomo y
pierna Gálmez y Santisteban (1971) observaron que al aumentar el peso de
sacrificio aumenta significativamente el peso de la canal; sin embargo los
promedios de rendimiento de la canal fueron similares fluctuando entre 47,36% Y
48,44%. Además estos autores determinaron que la proporción de tejido muscular
de la canal tiende a aumentar al aumentar el peso de sacrificio. aunque las
diferencias no fueron significativas; los resultados para la proporción de tejido
graso de la canal también tienden a aumentar al sacrificar animales con mayor
peso vivo, los promedios para tejido óseo no difirieron significativamente, pero la
tendencia observada fue de disminuir en proporción al aumentar el peso vivo de
sacrificio. Por lo tanto considerando que al aumentar el peso vivo de sacrificio
aumentó el peso de la canal y que el rendimiento y composición de ella fueron
similares en los corderos sacrificados a estos tres pesos, se concluyó que el mejor
peso de sacrificio para este estudio fue 35 kg; ya que se estaría produciendo
mayor cantidad de carne con leve aumento en la proporción de grasa.

El peso de la canal tiene influencia no sólo en la composición tisular sino
también afecta el tamaño de los músculos para obtener cortes de las dimensiones
requeridas por los consumidores (Kempster, 1982). En este sentido uno de los
cortes más afectados es la chuleta.

Finalmente el valor comercial de las canales no sólo depende del peso, de
las proporciones de cada uno de sus componentes tisulares y del tamaño de los
músculos, sino también de la distribución de éstos en la canal, ya que existen
regiones de mayor valor que otras. Durante el desarrollo de los animales hay un
crecimiento diferencial de los músculos en diferentes regiones del cuerpo del
animal. lo que determina diferencias en el rendimiento de cortes nobles de la
canal. Algunos autores indican que la proporción de cortes de mayor valor
comercial tiende a disminuir a mayor peso vivo (Carpenter y col, 1969: Lambrith y
col, 1970). En contraposición a lo antes mencionado, Wood y col (1980)
concluyeron que la proporción de cortes nobles no es tan afectada por el peso de
la canal, lo que implica que el ímpetu de crecimiento de los músculos valiosos es
igual al de los músculos en general. En cuanto a la grasa, su distribución en los
diferentes depósitos tampoco es simultánea, de manera que las proporciones van
cambiando con la edad del animal (Gallo, 1997).

,
Se observa;:que en general,en ovin0sl-a~-aumentar::elpeso vivo de sacrificio

aumenta el rendimiento neto de. la canal y la_proporcrón -,de tejido graso; se
mantiene la proporción de tejido muscular'y -dismi'nuye:la- proporción de proteína y
de tejido óseo. Es por lo tanto de interés determinar el peso óptimo de sacrificio de
los corderos. cuando se estudian distintas cruzas y sístemas de crianza. ya que el
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exceso de grasa, además de tener un mayor costo de producción, podría disminuir
la aceptabilidad del público para el nuevo producto.

3.4. Influencia de la raza en las características de la canal

La raza es un factor determinante en la calidad de la canal ya que cada una
de ellas tiene un peso adulto diferente; las razas de mayor peso adulto comerán
más y crecerán más rápido, y al acercarse a su peso adulto los nutrientes se
destinan en mayor parte al depósito de grasa. En general entonces los animales
de razas de menor peso adulto o de maduración temprana. han depositado una
mayor proporción de grasa a una misma edad o peso que aquellos de maduración
tardía o de mayor peso adulto (Gallo, 1997).

Por otra parte. la distribución de grasa también difiere entre razas: razas
prolíficas y productoras de leche acumulan mayor cantidad de tejido adiposo en
forma interna. en cambio razas especializadas en producción de carne tienden a
un mayor engrasamiento subcutáneo e intermuscular (Torrent, 1986).

La raza Corriedale es una raza doble propósito con un 50% Merino
Australiano y 50% Lincoln; sus corderos presentan crecimiento intermedio, posee
elevada rusticidad y produce canales de buena calidad (Hervé, 1980). Esta raza
tiene un peso de 45 a 50 kg en la hembra y en el macho 70 a 75 kg; el peso de
faenamiento corresponde a 28,75 kg Y 31,25 kg respectivamente, con un
rendimiento de un 45%. En base a antecedentes de Vera (1981) en Magallanes
los corderos de la raza Corriedale se faenan a un peso vivo promedio de 24,5 kg.

En cuanto a las características cárnicas de esta raza (según estudios
realizados en Uruguay) presenta came de adecuada terneza, palatabilidad y grado
intermedio de cobertura grasa, siendo un producto cuya mayor limitante está dada
por el volumen físico de su producción, razón por la cual es importante su
mejoramiento introduciendo genes de razas de carne de mayor tamaño (Kremer y
col, 1996).

La raza Suffolk es una raza de carne. de cara negra y descubierta, de lana
corta y de mala calidad, con elevado peso vivo. Al usar el camero en cruzas
finales con hembras híbridas producen crías con buen desarrollo de cuartos
posteriores y dorso, de came densa y de poca grasa periférica (Azzarini. 1971).
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Al comparar las canales de las razas Clun, Colbred, Suffolk y Hampshire,
Wood y Macfie (1980) encontraron que la raza Suffolk es la que contiene, junto a
Colbred más músculo y menos grasa subcutánea e intermuscular que el resto y
además presenta mayor área del ojo del lomo.

Al comparar las canales de las razas Oldenburg, Oxford y Suffolk, Wolf y
Smith (1980) no encontraron diferencias significativas en el porcentaje de músculo
y hueso, ni tampoco en la relación músculo: hueso y músculo: grasa, ni en área
del ojo del lomo. Sin embargo otros autores (Wood y col, 1980; Kempster y col,
1981) señalan que la raza Suffolk presenta una canal de buena conformación,
pero una baja relación músculo:hueso y además presenta una alta proporción de
hueso dentro de su canal. .

La raza Texel es otra raza de carne holandesa, de carne magra y
conformación musculosa, de gran tamaño y precocidad, con un rendimiento de
canal de hasta un 60%, presentando una carcasa de grandes masas musculares,
carne densa, tiema y grasa veteada (Olbrich, 1975). Hay muchos estudios que se
han realizado para determinar el efecto de esta raza en el mejoramiento de las
características de la canal ovina (Wolf y col. 1980; Kempster y col. 1981; Croston y
Pollot. 1985; Marai y Owen, 1994).

Según Kempster y col (1983), al comparar las razas Texel y Suffolk, esta
última presenta un mayor peso de la canal y un mayor porcentaje de grasa, pero
Texel presenta una mejor conformación. Con ambas razas se puede obtener
carcasas con alto porcentaje de músculo y bajo porcentaje de grasa y hueso,
además de una alta relación músculo hueso y de buena conformación. Por lo
anterior estas razas están siendo utilizadas en varios proyectos de mejoramiento
para carne del ganado ovino en la XII .Región (Cubillos, 1997; Latorre'Y Sales,
1999).

El objetivo general del presente estudio es describir las características
cámicas de corderos de cruzas Texel x Corriedale, Suffolk x Corriedale y
Corriedale x Corriedale, producidos en la zona de Magallanes y faenados a tres
pesos vivos (25, 35 Y 42 kg). La hipótesis es que al introducir razas de carne se
producirá un mejoramiento de las características cárnicas de los corderos cruzas
frente a los corderosd.eaa.raz8'Corriedale en los tres pesos de faena.



Los objetivos específicos del estudio son:

-Describir en los corderos características de canal como: peso, rendimiento
centesimal, conformación, cobertura grasa por apreciación visual, GR. área del ojo
del lomo y espesor de grasa dorsal.

-Determinar la composición tisular (músculo. hueso y grasa) del corte chuleta en
las canales de los mismos corderos.

-Comparar las características anteriores entre pesos de faenamiento dentro de
cada cruza, y entre cruzas dentro de cada peso de faenamiento.

. ..
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4. MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio forma parte del proyecto de investigación "Introducción de
germoplasma de la raza Texel para la producción de carne ovina de alta calidad
en la zona húmeda de la Xll a Región" (Proy. FIA- TEXEL Cód. 97-2-p-053) de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, que se realiza en colaboración con la
Universidad de Magallanes y la Universidad Austral de Chile. El estudio se realizó
en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Carnes (ICTC) de la Universidad Austral
de Chile, y contó además, con la colaboración del Matadero Frigorífico ~munovic

S. A (Punta Arenas).

4.1. MATERIAL.

4.1.1. Canales.

Las canales utilizadas en este estudio corresponden a una muestra no
aleatoria de 61 corderos machos enteros: 23 Texel x Corriedale (T xC), 23 Suffolk
x Corriedale (S x C) Y 15 Corriedale x Corriedale (C x C) y fueron faenados entre
enero y marzo del 2000. Esta muestra fue obtenida a partir de 148 corderos T x C,
230 corderos S x C Y50 corderos C x C de la estancia Las Coles ubicada en Río
Verde (XII Región). Todos habían sido criados en un solo grupo, bajo similares
condiciones ambientales (mismo potrero) en pradera mejorada. Las madres eran
ovejas Corriedale de similar edad, con estro sincronizado; fueron usados 12
cameros Texel, 20 cameros Suffolk y 4 cameros Corriedale.

Se realizaron tres faenas; de la primera faena (19 enero 2000) se tomó los
corderos con peso vivo más cercano a los 25 kg, hasta tener igual número de
cada cruza. De la segunda faena (23 febrero 2000) se tomó los corderos con peso
vivo más cercano a los 35 kg Y de la tercera faena (29 de marzo) de 42 kg,
siempre cuidando de tener igual número de cada cruza. En la faena de 42 kg no
hubo corderos C x C que lograran ese peso. De cada cruza se dispuso finalmente
de los números de:canales señalas en cuadro 1: :;-:-0::- .. '..1 . !erl
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CUADRO 1: Número de canales ovinas disponibles para el estudio por cruza
y peso de faena.

Peso de Genotipo Total
faena
(kq) TxC SxC CxC
25 9 9 9 27
35 6 6 6 18
42 I 8 8 O 16

Total 23 23 15 61

4.1.2. Otros materiales:

-Regla de medición de GR
-Pie de metro
-Papel diamante milimetrado
-Balanza digital
-Mesas para disección
-Material menor para disección (pinzas, cuchillos, bisturí).

4.2. MÉTODO:

Para determinar el rendimiento y caracteristicas de la canal se contó con
antecedentes individuales de los corderos registrados por el personal del proyecto
FIA-TEXEL. previo, durante y después de ejecutada la faena en Matadero
Frigorífico Simunovic S.A en la ciudad de Punta Arenas. También se contó con el
antecedente de edad de cada cordero.

4.2.1. Rendimiento y características de la canal

Se utilizaron los siguientes antecedentes registrados en el Matadero
FrigorificoSimunovicS.A. :_"."""12'::;;(;':. '.:na L"::. ¡ ... C,Uí C.:,, ::~~7 "lJ:~¿' ':o" su

-Peso vivo predio (PVP kg): Determinado en el predio de origen. por medio del
pesaje individual de cada uno de los corderos de las diferentes cruzas. .. '-
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-Peso vivo matadero (PVM kg): Correspondió al peso vivo que se obtuvo en el
matadero frigorífico Simunovic S.A. inmediatamente previo a la faena, con 16 a 24
hrs de ayuno.

·Peso canal caliente (PCC kg): Fue tomado del animal recién faenado, (dentro
de media hora) con una balanza inserta al término de la linea.

-Rendimiento centesimal de la canal (%): Se determinó mediante la relación
porcentual entre el peso de la canal caliente y el peso vivo matadero.

En las canales frías se determinaron las siguientes características:

-Conformación (MB-B-R-M): Se determinó conforme a la norma chilena de
canales ovinas 1364-78 (Chile, 1978) donde se señala la siguiente clasificación:

·MB=Muy Buena: Canales de musculatura muy bien desarrollada,
consistente, lomos anchos, largos y bien encarnados sin huellas de
prominencias óseas, paletas bien encarnadas y firmes. En general canales
de muy buen "tipo carne".
-B=Buena: Canales con pierna de musculatura muy bien desarrollada,
lomos anchos y largos, sin huellas de prominencias óseas, paletas bien
encarnadas y firmes.
-R=Regular. Canales con piernas algo alargadas y musculatura débil, los
lomos no son tan anchos y se insinúan salientes óseas, paletas algo
descarnadas.
-M=Mala: Canales de piemas descamadas de músculos sueltos, lomos y
costillares poco desarrollados que dejan notar las prominencias óseas de la
columna vertebral y costillas, paletas muy descarnadas, débiles y con
salientes óseas.

-Puntaje de cobertura grasa (0-1-2-3): Se determinó según la pauta señalada en
la norma chilena 1364-78 de canales ovinas (Chile, 1978) en una escala de 0-3:

-o: Canales con ausencia o deficiente cantidad de cobertura.
-1: Canales_con ::.wnaadistribución ·unifOlme de- grasa: en .sU' superficie a
excepción de:la.musculatura¡rje lapiema.
-2: La grasa cubre uniformemente y en- forma abundante ··toda la canal
incluso las piemas, además existe apelotonamiel1tode grasa en la base de
la cola.
-3: Apelotonamiento de tejido graso en la base de la cola, hombros y pecho
además de excesiva grasa de cobertura.

?
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GR.: Este es un método de evaluación de las canales usado en Nueva Zelanda y
Australia y básicamente mide espesor de músculo y grasa en un punto
determinado de la canal (Haresign, 1983); consistió en la utilización de un
pequeño instrumento metálico calibrado que se introduce en el punto ubicado a 11
cm lateral a la línea medio dorsal, a nivel de la 12' costilla (figura 1). El instrumento
mide espesor total de tejidos entre la superficie de la canal y la 12a costilla,
determinando espesor de músculo y grasa, hay cuatro rangos:

L=Magro : hasta 7 mm

M=Medio : de 7,1 a 12 mm

H=Atto : de 12,1 a 15 mm.

E=Excesivo : sobre 15 mm.

LINEA MEDIA LINEA MEDIA

EGD

~ ".--
~'I'

COSTILLA 12 ....

FIGURA 1: SITIO DE MEDICiÓN DE GR, ÁREA DEL OJO DEL LOMO Y
ESPESOR DE GRASA DORSAL.
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Una vez realizadas estas mediciones. las canales fueron despostadas
usando el método comercial de la planta descrito por Vergara (2000) y se
obtuvieron los siguientes cortes: pierna, cogote, paleta cuadrada, garrón, punta de
pecho, vacío con hueso y chuleta. El corte chuleta de cada cordero fue
identificado, empacado y congelado, para ser enviado al ICTC, en donde luego de
descongelar los cortes se procedió a realizar en ellos las siguientes medidas que a
continuación se señalan:

-Espesor de grasa dorsal (EGO, mm): Esta medición se realizó con un pie de
metro a nivel de la duodécima costilla midiendo el espesor de grasa (figura 1) en
su parte central por sobre el área expuesta del lomo, luego de un corte transversal
(precisión 0,1 mm).

-Área del ojo del lomo (AOL, cm 2
): A nivel de la duodécima costilla se obtuvo un

trazado sobre papel diamante milimetrado del área expuesta del músculo
Longissimus thoracis (figura 1), esta área fue medida con el método de red de
puntos.

4.2.2. Composición física del corte chuleta:

Este corte comprende desde la sexta vértebra torácica (figura 2, punto c)
hasta la penúltima vértebra lumbar (figura 2, punto b), se separa del vacío con
hueso por un corte paralelo a la línea media, a 7,5 cm aproximadamente de la
parte inferior del ojo del lomo (figura 2, punto e), medido a nivel de la sexta costilla
(figura 2).

Primero se procedió a descongelar cada corte chuleta con 24 horas de
anticipación a la disección, después se pesó el corte y luego se llevó a cabo la
disección de acuerdo a la técnica de Cuthbertson y col (1972), separando en cada
chuleta sus componentes tisulares (músculo, hueso y grasa). En el caso de la
grasa. ésta comprendió toda la grasa disecable: subcutánea e intermuscular. Se
pesó cada componente del corte, para determinar la proporción de músculo,
hueso y grasa.

También se separó y pesó 'en forma individual el músculo Longissimus
thoracis et lumborum (desde la sexta vértebra torácica hasta la última vértebra
lumbar=LD), para calcular el porcentaje que representaba dentro del corte chuleta.



15

CriULEJAS
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FIGURA 2: OBTENCiÓN DEL CORTE CHULETA AL DESPOSTE DE CANALES
DE CORDEROS.

Análisis estadístico:

Se trata de una muestra no aleatoria en la que hay dos factores (cruzas y
pesos) cada uno de ellos a tres niveles. por lo cual se realizó un análisis
descriptivo. Para cada peso dentro de cada cruza, se calculó la media aritmética,
la desviación estándar y el coeficiente de variación que se obtiene dividiendo la
desviación estándar por la media y multiplicando esta razón por 100. El uso del
coeficiente de variación permite una comparación descriptiva (no inferencial) de
los 3 pesos de cada cruza. Las comparaciones entre cruzas $e" hicieron dentro de

" cada peso siguiendo la misma metódica ¡hdíéádi:l'p5Fa peso:""~~"":"""¡'··::.:'::;r;.: '2'~ --." 2 .- ,,:;

~c; (~"'~i .- .~'''. :- \.: ....~:,;..... ~."'-,,::_-~. o"'
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5. RESULTADOS

S.1. RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL.

CUADRO 1: Media para edad a la faena (días), peso vivo en predio (PVP), peso
vivo en matadero (PVM), peso de canal caliente (PCC) y rendimiento porcentual
de las canales de corderos 8uffolk x Corriedale (8 xC), Texel x Corriedale (T x C)
y Corriedale x Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

GENOTIPOS

RENDIMIENTOS SXC TXC CxC

MEDIA MEDIA MEDIA

Faena a 25 kg (n=9) (n=9) (n=9)

EDAD (días) 97.9 101.4 104.0

PVP (kg) 26.5 26.4 25,5

PVM (kg) 24,9 24,6 24,0

PCC (kg) 10,5 11,0 10,3

PCF (kg) 10,2 10,7 10,1

PCC IPVM x 100 42,0 44,7 43,1

Faena a 35 kg (n=6) (n=6) (n=6)

EDAD (días) 152,0 136.8 153.0

PVP (kg) 35.8 35.8 35,8

PVM (kg) 34.9 33.6 33.6

PCC (kg) 15,4 15.4 14.8

PCF (kg) 15,0 14.9 14.4

PCC i?VM x 100 44.1 45.8 44.3

Faena a 42 kg (n=8) (n=8)

EDAD (días) 164.4 146.1

PVP (kg) 42.3 41,7

PVM (kg) 40.5 39,3

PCC (kg) 18,3 18.2

PCF (kg) 17,7 17.7

PCC i?VM x 100 45.1 46,3

En el cuadr<E1'(yeanexCY'1}, para Ia-:faena ~a:25'kg, es posible apreciar que el
mayor peso promedio de la canal caliente lo presentaron las canales genotipo T x
C (11 kg), mostrando canales más livianas los genotipos S x C (10,5 kg) Y C xC
(10,3 kg). Esto se relaciona con el hecho de que el mayor rendimiento porcentual
de la canal lo presentaron los corderos T x C (44,7 %). También es importante
destacar de este cuadro que en el peso de faena de 25 kg, la menor edad
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promedio la presentó el genotipo S x C. En cuanto a la faena a los 35 kg, se puede
observar que el mayor peso promedio de la canal caliente fue para los genotipos S
x C y T x C yel mayor rendimiento porcentual promedio se observó en el genotipo
T x C (45,8 %). Por otra parte la menor edad promedio a los 35 kg correspondió al
genotipo T x C (136,8 días).Respecto al peso de faena de 42 kg, en que no se
contó con canales de corderos C x C, el peso promedio de la canal caliente fue
similar en ambos genotipos cruza, en tanto en el rendimiento porcentual, se
apreció un mayor promedio para el genotipo T x e (46,3 %) que para S x e (45,1
%); Y también. este peso de faena se logró antes en el genotipo T x e (146,1 días)
que en S x e (164.4 días).

.------_._----------

20,0

15,0
.-

Peso (kg)
10,0

5,0

0,0

1
--~

---.1
I

TXC CxC
Genotipo

o Faena
a 25 kg

. DFaena
a 35 kg
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a 42 kg

GRÁFICO 1: Peso promedio (kg) de la canal caliente, en los corderos Suffolk x
Corriedale (S x C). Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x Corriedale (C x C), a
tres pesos de faena.

Del gráfico 1 es importante destacar que a medida que fue aumentando el
peso de faena, fue incrementándose el peso de la canal caliente; los mayores
rendimientos se obtuvieron, en los tres pesos de faena. en los corderos cruza y
este incremento de peso de la canal fue mayor al pasar de los 25 a los 35 kg de
peso vivo, que al pasar de 35 a 42 kg de peso vivo.

...... :::::..:~ ... -" \..... ::3 -,:: :.-;
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Cuadro 2: Evaluación de GR y conformación. de las canales de corderos Suffolk x
Corriedale (S xC), Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x Corriedale (C x C). a
tres pesos de faena.

Corderos

Genotipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GR' Conl'" GR Cont. GR Cont. GR Conf. GR Conf. GR Conf. GR Conl. GR Conf. GR¡Conl

Faena a 25 kg !
SXC L B L B L B L B L B L R L R L R L I R

TxC L B L R L B L B L B L B L B L B. L ; B

CxC L R L B L R L R L R L B L R L B L I B

Faena a 35 kg ¡
SXC L B L B L B L R L B M B I

T x e L B L MB M MB L B L B L MB ¡
CxC M B L B M R M B M B L R I

Faena a 42 kg ,
i

SXC L MB M B M MB M B M MB M B L B M R I
TxC M B M MB M MB L B L MB M B M MB M MB i

Gr' L=magro (hasta 7 mm): M=Medio (7.1 a 12 mm)
Conf."(conformación): MB= Muy Buena; B=Buena: R=Regular.

Respecto a la evaluación de GR (cuadro 2)en el peso de faena de 25 kg,
las canales de los tres genotipos resultaron ser magras (L) en un 100 %. Al peso
de faena de 35 kg, en los genotipos S x C y T x e cinco de seis corderos
resultaron ser magros (L) y sólo uno fue calificado como nivel medio de
engrasamiento(M); en cambio en el genotipo e x e sólo dos de las seis canales se
clasificaron como magras (L) y el resto como nivel medio (M). También se puede
observar en el cuadro 2, que al peso de faena de 42 kg, sólo dos canales de los
genotipos S x C y T x e calificaron como magras (L) y las seis restantes como
nivel medio (M). En general a mayor peso fue aumentando el número de canales
con nivel medio (M) de engrasamiento, siendo más notorio en las canales de
corderos e x C que en las cruzas.

Respecto a la conformación (cuadro 2) en el peso de faena de. 25 kg el
genotipo S x C obtuvo cinco corderos de nueve con un nivel bueno (8), mientras
que el resto se clasificó con una conformación regular (R); en el genotipo T x e a
este mismo peso:de faena .(25 kg) ocho .de nueve :corderos -resultaron con una
conformación buena (8),: y csólo uno~con:coQformación; regular¡~(R).En cambio, en
los corderos e x-e, sólo 4 de las 9 canales obtuvieron calificación 8 y el resto fue
regular (R). En cuanto a la conformación, en.el cuadro.2.se puede ver también que
en los tres genotipos al ir aumentando el peso de faena fue mejorando esta
característica. pero el que presentó en todos los casos una mejor conformación
fue el genotipo T x e, ya que desde el peso de faena de 35 kg fue posible apreciar



la presencia de canales de conformación Muy Buena (MB), no así en los otros dos
genotipos (S x C y C x C); en el peso de faena de 42 kg los corderos T x C
lograron cinco de ocho canales con conformación Muy Buena, respecto a los S x
C. que sólo lograron tres de ocho canales de conformación Muy Buena (MB).

Cuadro 3: Media del área del ojo del lomo (AüL), espesor de grasa dorsal (EGD)
y cobertura grasa, de las canales de corderos Suffolk x Corriedale (S xC). Texel x
Corriedale (T x C) y Corriedale X Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

GENOTIPOS

Caracteristicas SxC TxC CxC

MEDIA MEDIA MEDIA

Faena a 25 kg (n=9) (n=9) (n=9)

AOL(cm' ) 6.9 7.6 7.0

EGD(mm) 1,4 1,4 1.4

Coberlura Grasa 1.2 I 1,3 1.3

Faena a 35 kg (n=6) (n=6) (n=6)

AOL(cm' ) 9.4 9,6 8.0

EGD(mm) 2,0 1,8 3.6

Coberlura Grasa 1,7 1,5 2.0

Faena a 42 kg (n=8) (n=8) (n=8)

AOL(cm' ) 10.1 11,3

EGD(mm) 3.7 3.3

Cobertura Grasa 2,3 1.9

En el cuadro 3 (y anexo 2) se aprecia que en el peso de faena de 25 kg, el
promedio de AüL fue superior en las canales del genotipo T x C (7,6 cm 2) frente a
e x e (7,0 cm) y S x C (6,9 cm 2). El EGD, fue en promedio igual para los tres
genotipos: también fue similar la cobertura grasa. En la faena a los 35 kg (cuadro
3). el AüL mostró promedios similares en los genotipos cruza, en tanto en C x C
fueron menores. En cambio el EGO fue similar en los dos genotipos cruza y más
alto en el genotipo C x C; la Cobertura Grasa mostró tendencia similar al EGD. A
los 42 kg (cuadro 3) la característica de AüL mostró un mayor valor promedio en
las canales del genotipo T x C (11,3 cm 2) que en las del genotipo S x C (10.1 cm
2). Tanto el promedio de EGO como la cobertura grasa fueron similares en ambos
genotipos cruzas.
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GRÁFICO 2: Área del ojo del lomo (AOL) promedio (cm 2)de las canales de
corderos Suffolk x Corriedale (S xC), Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x
Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

A partir del gráfico 2 se puede concluir que el AOL fue en aumento al
incrementarse el peso de faena. Esto ocurrió en mayor medida al pasar de una
faena de 25 a 35 kg Y los corderos del genotipo T x C fueron los con mayores
valores promedio en los tres pesos de faena.

4,0

3,0

EGO (m m) 2,0

1,0

0,0

SXCTxC
CxC
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GRÁFICO 3. Espesor de grasa dorsal (EGO) promedio (mm) de las canales de
corderos Suffolk x Corriedale (S xC), Texel rx Corriedale (T x C) y Corriedale x
Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

En el gráfico 3 se observa que' 'al aumentar el peso de faena aumenta el
EGO en las canales de"los'tresl'gel1otipos,opeFU'es"más' manifiesto en los corderos
del genotipo C x C. En forma símilar,3 el gráfico 4 muestra que se produjo un
aumento de la cobertura grasa al aumentar el peso de faena de 25 a 42 kg, muy
notorio en el genotipo C x C.
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GRÁFICO 4: Puntaje de cobertura grasa promedio de las canales de corderos
Suffolk x Corriedale (S xC), Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x Corriedale (C
x C), a tres pesos de faena
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5.2. COMPOSICiÓN TISULAR DEL CORTE CHULETA A LA DISECCiÓN.

Cuadro 4: Medias para composición tisular del corte chuleta en las canales de
corderos Suffolk x Corriedale (S xC). Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x
Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

GENOTIPOS

SXC TXC CxC

MEDIA MEDIA MEDIA

Faena 25 kg (n-9) (n=9) (n=9)

Peso IniCial chule:a Ig) 940.8 1006.9 931.6

Porcentaje chule!a mecla canal (%) 17.8 18.3 17.9

Muscuio !gl 445.4 483.8 405.6

Huesolg) 324.7 345.7 349.3

Grasa ígl 150.0 153.8 153.6

Peso LO (g) 228.1 246.4 202.4

Pérc'da Ig) 20.7 23.7 23.1

Faena 35 kg (n=6) (n=6) (n=6)

Peso Inicial chuleta (g) 1510.8 1437.8 1380.3

Porcentaje chuleta meCta canal (%) 19.6 18.7 18.7

Musculo (g) 695.2 663.0 607.3

Hueso íg) 500.2 459.7 421.5

Grasa Ig) 294.8 284.5 326.8

Peso L.D (g) 361.2 325.5 295.5

Pérdida (g) 20.7 30.7 24,7

Faena 42 kg (n=8) (n=8)

Peso Inicia/ chuleta (g) 1800.0 1711.9

Porcentaje chuleta medta canal (%) 19,7 18.8

Musculo (g) 785.6 827.1

Hueso Igl 511.4 491,1

Grasa (g) 471.1 360.6

PesoLD(g) 398.4 400.8

PérC,da (g) 31.9 33.0

En el cuadro 4 (y anexo 2) se observa que en el peso de faena de 25 kg. las
canales del gen0tipo T x e presentaron el mayor peso promedio del corte chuleta
(1006.9 g). comparado con las de S x e (940.8 g) Y e x e (931.6 g); en cuanto al
peso de müsculcrpresenteiea cada corte 'chuleta;-,el: mayor promedio fue también :-,~ <. "j-:: r'¡IS- ú:
encontrado en 'lasi'canales:deVgenotipo;~T' x;~C :(483.8 g:):;da cantidad de grasa' "'''''',' '~~' ."·;¡2 C

presente en el corte chuleta. fue similar en los tres genotipo. A los de 35 kg de
peso de faena (cu·adro 4)"el corte -chuleta-presentó sU'máximo peso promedio ".0' ,¡-

(1510.8 g) en las canales del genotipo S x C. en segundo lugar T x e (1437.8 g) Y
por último C x C (1380.3 g): de los tres genotipos las canales S x e fueron las que
presentaron una mayor cantidad de músculo (695,2 g) en el corte chuleta, en tanto



la menor cantidad de grasa la presentó el genotipo T x C. Cuando el peso de
faena fue de 42 kg también el corte de chuleta más pesado se obtuvo del genotipo
S x C (1800 g); sin embargo la mayor cantidad promedio de músculo la presentó el
genotipo T x C (827,1 g), así como también la menor cantidad promedio de grasa.

-------------------------
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GRÁFICO 5: Porcentaje promedio de músculo en el corte chuleta de las canales
de corderos Suffolk x Corriedale (S xC), Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x
Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

A partir del gráfico 5 se puede observar que el porcentaje promedio de
músculo presente en el corte chuleta varía al aumentar el peso de faena de
acuerdo al genotipo, es así como en los corderos S x C fue disminuyendo,
mientras que en los corderos T x C primero disminuyó y luego aumentó y en los
corderos C x C permaneció similar; el menor porcentaje de músculo en el corte
chuleta lo presentó el genotipo C x C.
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GRÁFICO 6: Porcentaje promedio de hueso en el corte chuleta de las canales de
corderos Suffolk x Corriedale (5 xC), Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x
Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

En el gráfico 6 se observa claramente que el porcentaje de hueso presente
en el corte chuleta fue disminuyendo al aumentar el peso de faena, esto fue más
notorio en los corderos del genotipo C x C y más lento en los corderos de los
genotipos S x C YT x C.
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GRÁFICO 7: Porcentaje promedio de grasa en el corte chuleta de las canales de ¡ .: ,:.'

corderos Suffolk x Corriedale (S x C), Texel x Corriedale (T x C) y Corriedale x _
Corriedale (C x C)1 a'tres pesos de faena. (',-:--:l':>~? =!' (

Del gráfico 7'se puede concluir que"7el"porcentaje~degrasa"aumentó en el
corte chuleta al ir en aumento el peso de faena; la cruza T x C resultó ser la más
magra; especialmente al peso vivo de 42 kg.



Cuadro 5: Media para peso del músculo Longissimus thoracis et lumborum (LO),
en las canales de corderos Suffolk x Corriedale (S x C), Texel x Corriedale (T xC)
y Corriedale X Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.

GENOTIPOS

sxc TXC CxC

MEDIA MEDIA MEDIA

Faena 25 kg (n=9) (n=9) (n=9)

Peso LO (g) 228.1 246.4 202.4

Faena 35 kg (n~) (n~) (n~l

Peso l O (g) 361.2 325.5 295.5

Faena 42 kg (n=8) (n=8)

Peso LO Ig) 398.4 400,8

A los 25 kg el mayor peso promedio del músculo Longissimus thoracis et
lumborum (LO) se encontró en los corderos del genotipo T x C (246,4 gr), a los 35
kg las canales del genotipo S x C presentaron un mayor peso promedio de este
músculo y cuando el peso de faena fue de 42 kg el peso promedio del mismo fue
similar en los dos genotipos cruza (cuadro 5 y anexo 2).

Faena a.2
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kg
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GRÁFICO 9: Porcentaje promedio de músculo LO en el corte chuleta de las
canales de corderos Suffolk x Corriedale (5 x C), Texel x Corriedale (T x C)-- y.
Corriedale x Corriedale (C x C), a tres pesos de faena.
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Al analizar la proporClon del músculo ~ l[) ar aumentar el peso; 'dé faénéf" "".'
(gráfico 9), se puede ver que ésta, en general, fue disminuyendo. ;,. ::;U:... ~.-,.. l. -



6. DISCUSiÓN

La edad a la que se lograron los pesos de 25, 35 Y 42 kg en las cruzas
usadas (cuadro 1). está en general dentro de los rangos señalados por autores
nacionales para Corriedale y Suffolk (Claro, 1965) y extranjeros (Wood y col ..
1980; Haresign, 1983; Kempster, 1983; Torrent, 1986) para todas las razas
usadas. Díaz (1997) también en Magallanes obtuvo para corderos cruza de
carneros Dorset Horn con hembras Corriedale de distintas cruzas, faenados a una
edad entre 87 y 113 días un peso vivo de 24 a 29,8 kg.

Respecto a la edad (cuadro 1) a la faena, en el presente estudio se observó
que para el peso de 25 kg, el genotipo con la menor edad promedio fue S x C,
aunque con escasa diferencia con los otros dos genotipos. En cambio a los 35 y
42 kg de peso vivo, la menor edad promedio la presentaron los corderos del
genotipo T x C. Esto señalaría que al faenar los corderos a mayor peso hay
ventajas de este genotipo, ya que lo logran en menor tiempo. Estos resultados sin
embargo, difieren de los encontrados el año anterior en el mismo predio por
Vergara (2000), quien señala que para lograr 60% del peso adulto (35 kg) ambos
genotipos cruzas presentaron una edad promedio similar (148 y 149 días); aunque
igualmente inferior a C x C que en el mismo tiempo logró un peso vivo de sólo 30
kg.

En Uruguay se han realizado varios estudios similares a éste con dístintos
cruzamientos sobre Corriedale, los que en general demuestran también una
superioridad de las cruzas para los pesos más altos. Bianchi y col. (1999) usando
corderos puros Corriedale y corderos de cruzamientos de hembras Corriedale con
carneros Texel. Hampshire Down y Southdown encontraron que la utilización de
razas carniceras paternas en cruzamientos terminales no parece justificarse
cuando el producto final es el corderos liviano (20-24 kg). Esto es similar al actual
estudio en que a un peso vivo de 25 kg las características de GR, EGO Y
cobertura grasa (cuadro 2 y 3, gráfico 3) fueron similares entre los tres genotipos y
se logró el peso en tiempo similar. Sin embargo los mismos: autores observaron
que el peso vivo mínimo de embarque de 35 kg fue logrado ppr sólo la mitad de
los corderos puros C x C. mientras que el 809k_~;I~;&r!.t.zétS :1l~9:.~(0F.l~1 Reso
objetivo, yen algunos casos en m~nor período de hempo (106 días Southdown vs.
Corriedale 116 días. Texel lo logró en similar tiempo que Corriedale). Lo anterior
difiere en parte al actual estudio, ya que en este.caso-p.araun peso vivo objetivo
de 35 kg, los corderos T x C, tuvíeron también ventajas frente a corderos C x C.



También Garibotlo y col. (1999) en corderos de cruzas de Corriedale con
distintas razas observó una superioridad del 12-14% en el peso de la canal de los
corderos de cualquiera de las cruzas con relación al Corriedale puro cuando son
sacrificados a la misma edad promedio. debido a la mayor velocidad de
crecimiento. En base a los resultados del presente estudio una de las principales
ventajas del uso de la cruza T x C estaría en que es posible lograr mayores pesos
vivos a similar edad. Las diferencias de edad a la que logran el peso los distintos
genotipos en los trabajos realizados en Uruguay, en comparación con las
encontradas en Magallanes, pueden deberse a las diferencias climáticas y de
disponibilidad de forraje propias de cada zona; ya que probablemente cada raza
debe adaptarse al lugar donde son criadas para expresar su potencial productivo.
Esto último puede también estar relacionado con el hecho que Vergara (2000) en
el primer año de introducción del genotipo Texel. no haya encontrado diferencias
entre T x C YS x C.

Gallo (1992) señala que el peso de la canal (kg en vara) determina la
cantidad de porción comestible, pero también es un indicador del tamaño o
volumen de los músculos que se exponen al corte en el desposte. El peso óptimo
de faenamiento de los corderos está estrechamente relacionado con el grado de
madurez de la canal, y según Croston y Pollot (1985) los pesos óptimos de la
canal pueden variar para distintos mercados: en Gran Bretaña va de 15 a 22 kg.
en Europa (Bélgica. Francia, Alemania) va de 15 a 19 kg. en Medio Oriente de 12
a 15 kg Y en el Mediterráneo de 11 a 13 kg. El peso de la canal caliente en el
presente estudio (cuadro 1 y gráfico 1) utilizando ambas cruzas con razas de
carne cumple con estos pesos objetivos de los mercados europeos; a los 35 kg Y
42 kg de faena se obtuvo un mayor peso de la canal caliente en los genotipos S x
C y T x C.

Mientras que comúnmente los corderos Corriedale son faenados a los 4 a 5
meses a un peso vivo de 21,3 kg (Herrera, 1981). o según Vera (1981) a 24,5 kg,
aquí en similar edad se lograron pesos de faena muy superiores, lo que se traduce
en un mayor peso de canal. Vergara (2000) en corderos de las mismas cruzas
faenados todos al 60 % del peso adulto (similar madurez) obtuvo resultados
similares al actual estudio ya que el mayor promedio de rendimiento y peso de la
canal caliente fue para el genotipo T x C; en tanto los corderos Corriedale
alcanzaron un menor peso de la canál (gráfico 1 y cuadro 1). Su utilización
presentó ventajas eotooces·::e.uanqtQ eliJpfoducto :finalsque se :desea lograr es la'-'o '''' T.. :

canal pesada. -~~2 ~0'~

Los valores obtenidos para rendimiento centesimal (cuadro 1) de la- canal se
ubicaron dentro de los rangos típicos de la especie en Chile que van de 40' a 50%
(Gallo y col. 1994; Gallo, 1997), o según Helman (1965) entre 35 a 60%,
resultando superior en los tres pesos de faena los corderos T x C. También



Olbrich (1975) señala que la raza Texel rinde en la matanza cerca de un 60%
porque es de hueso corto y de carne densa con grasa veteada. Sin embargo, Wolf
y col (1980) en la progenie de Dorset Down, Oxford, Suffolk, lIe de France,
Oldenburg y Texel faenados a 35 o 40 kg, obtuvo para todos los animales un
rendimiento promedio de 43.7%.

Diaz (1997) señala un peso de la canal con cabeza que varió entre 12,8 y
14,8 kg; con peso al sacrificio de 24,8 a 27,6 kg Y un rendimiento máximo de 51 %
(para Corriedale-Austral x Dorset Horn), Corriedale-Corriedale x Dorset Horn
presentó un peso vivo de 24,8 kg con un peso de canal caliente de 12,8 kg Y un
rendimiento de 47,2% en promedio; este valor de peso de canal caliente es similar
al encontrado en este trabajo a los 25 kg en C x C (10,3 kg), si se descuenta el
peso de la cabeza.

Además resulta importante considerar que el rendimiento centesimal
(cuadro 1) de la canal fue incrementando en todos los genotipos con el mayor
peso vivo, resultando superior en los tres pesos de faena en los corderos del
genotipo T x C. Esto fue distinto a lo obtenido por Galmez y Santisteban (1970)
quienes observaron que al aumentar el peso de sacrificio, aumenta el peso de la
canal, pero el rendimiento centesimal fue estadísticamente igual.

Según Marai y Owen (1994) es posible producir canales con mayor
proporción de tejidos magros sin recurrir a la mejora genética, sencillamente
sacrificando los corderos a pesos inferiores; sin embargo esto no sirve si se
quieren canales más grandes y a la vez con poca grasa. En concordancia con
Bianchi y col. (2000 a y b), en el presente estudio se pudo demostrar que el uso de
razas especializadas en la producción de carne permite la obtención de canales
pesadas con mayor proporción de carne comestible sin afectar mayormente el
grado de engrasamiento.

En relación a los indicadores de grasa usados en las canales (cuadro 2 y 3)
se pudo observar que los valores de GR, debido a que incluyen tanto músculo
como grasa contenidos en el animal, al ír aumentando el peso de faena, y por
ende al aumentar la cantidad de grasa _en Je caoal, fuer.on aumentando. También
fueron incrementándose correspondiente~ent~vel EGO y cobertura grasa,
permitiendo detectar la calidadJ,9E8~~ vg,Elfl@~pj{jo!'..gr.uz.a"',;4€t.t:eng¡:asarse ". más~\ ..
lentamente que los corderos C x ~z:A?i §gt9ªs~fu.Qt1e¡:an <81:~9dé1fáerra d~,Q5:- ,.-,--.
kg las canales de los tres genotip:é)s'./i.@s'W~G!fiG)niSet¿Magras.:Xi&»riiiQntfá's:'qOé'8'--105"" .l ... -;~i 7

35 kg en los genotipos cruzas las:;ya¡:¡,S1¡~~w.eEQrt.e.n Stfo rnayqría. Magras (L), yC x
C fueron en su mayoría de nivel Medio (M-) y a ·tos 42 kg se obtuvo un resultado
donde tanto en S x C y T x C fueron en su mayoría de nivel Medio (M).
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Garibotto y col. (1999) en cruzamientos de ovejas Corriedale con carneros
Corriedale, Texel, Hampshire Oown, Southdown, observaron en los corderos Texel
una tendencia a registros más favorables de GR (15,5 mm) comparado con
Corriedale (17,1 mm). Estos autores señalan que el efecto del carnero fue muy
importante en relación al engrasamiento al considerar por ejemplo la
descendencia individual de los carneros al interior de la cruza Texel; es así como
se obtuvieron valores de GR más extremos que los encontrados entre los distintos
genotipos. Estos trabajos confirman la reputación de la raza Texel como una raza
comparativamente más magra, pero a la vez sugieren la existencia de diferencias
entre las distintas líneas de Texel.

En cuanto al EGO y cobertura grasa (cuadro 3, gráfico 3 y 4) al peso de
faena de 25 kg no hubo diferencias entre los genotipos. A los 35 kg fueron
similares los valores en ambas cruzas y los mayores valores promedios los mostró
C x C, mientras que a los 42 kg los mayores valores promedios fueron para S x C.
Estos resultados difieren de lo obtenido anteriormente por Vergara (2000) donde
mayores promedios de EGO y Cobertura grasa fueron encontrados en T x C a los
35 kg Y resultaron menos engrasados S x C y C x C; incluso al revisar los valores
de GR se observó que las canales en su mayoría resultaron ser magras, pero fue
T x C la que obtuvo un mayor número de canales de nivel medio, al ser faenados
alrededor del 60 % de su peso maduro.

Respecto al engrasamiento se encontraron resultados variables para las
progenies de Texel y Suffolk en la literatura. Leymaster y Jenkins (1993)
encontraron que la progenie de Texel tuvo significativamente el mayor EGO a 105
días (2,8 mm) y a los 147 días (5 mm); esto difiere de lo obtenido en el actual
estudio. Bianchi y col. (1999) al usar cameros Corriedale, Texel, Hampshire Oown,
Southdown sobre ovejas Corriedale y faenar corderos livianos y pesados.
encontraron que las razas patemas no presentaron mayores diferencias entre
ellas. Sin embargo se detectó nuevamente un efecto carnero importante
encontrándose diferencias entre cameros de distinta raza cuando se trató del
cordero pesado, sobre todo hacia el interior de algunas de las razas evaluadas, en
particular Texel. También Bianchi y col. (2000 b) en el estudio de la progenie de
corderos cruza de Merino Australiano con las razas patemas Merino Australiano,
Texel, Hampshire Oown. Southdown e lIe de France, faenadas en promedio a los
182 dias con 33,1:kg. encontraron que los cruzamientos no presentaron ventajas
comparativas sobre la raza pura en el EGO. Sin embargo en el presente estudio, a -,-' ~-:.~ ¡-:
un peso vivo der$5;kg¡t~observarorbdaras"yentajasdel uso de ambas razas de ,,' ~:, " 'J'-3:

r
S
8

¿~.
b I . I . t rl r.';;"'- EGO . 't T C S C uro [LSO VivO ce '"came so re,; a, ral4CD-:pura:EeM éBccarac e SLlC<s-' .;, mlen ras x y x -'. b- I .:

I ',. '1'" 1" rd '~r--' d I t I d bl cc,rne so I E: a raza
present~ron va OreSiSllnl ares;. O;,fCO eros1>uros ""ome ~ ~ presen aron~.e O e "'C"'('-ni'3rnn vi'llores:',:

de cantidad de EGO que éstos. Kempster (1982) obtuvo Similares conclUSiones en ..... :_ 'r<~"'''J f-G', .
términos de EGO,'donde tanto en rebaños tempranos como tardíos resultó menos"': :cr,U(:~ --~-;: .L

engrasada la progenie de Texel y similar conclusiones obtuvieron Kempster y col. ,-
(1981) en relación a la grasa de cobertura.
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Las diferencias obtenidas entre los estudios respecto a cuán engrasada
resulta ser la progenie de Texel, frente a la progenie de Suffolk, podrían deberse
según Bianchi y col. (1999) al origen de los padres utilizados; y también a las
diferencias en conformación visual entre diferentes líneas de Texel (francés,
alemán y holandés). Estos aspectos también pueden fundamentar las diferencias
encontradas entre el presente estudio y el de Vergara (2000) en Magallanes.

Según Gallo (1992), alrededor de un 50% de la musculatura vendible de
una canal se ubica en la piema y chuletas y lo que se considera como buena
conformación está justamente relacionado con el desarrollo muscular a este nivel.
Sin embargo según Kempster y col. (1981) una selección basada sólo en la
conformación no sería satisfactoria para aumentar la cantidad de carne magra en
las canales, ya que la conformación está dada en parte por la grasa que envuelve
los músculos y no sólo por el tejido muscular; ello es confirmado en este trabajo
observándose que cuando el peso de faena fue mayor, mejoró la conformación en
los tres genotipos. En este trabajo la conformación a los 25 kg (cuadro 2) resultó
ser mayoritariamente buena en las canales de T x C y S X C, frente a las de C x C
donde predominaron las canales de conformación regular (R) y al peso más alto
destacó T x C, con canales de conformación Muy Buena (MB). Por lo tanto se
puede concluir que a los tres pesos de faena T x C obtuvo las mejores
calificaciones de conformación confirmando lo encontrado anteriormente en el
mismo predio por Vergara (2000), en una faena a similar grado de madurez de los
distintos genotipos. Estos resultados concuerdan con los de varios otros autores
extranjeros (Kempster, 1982; Kempster, 1983; Leymaster y Jenkins. 1993) que
destacan las características de buena conformación de la raza Texel.

Para el AOL (cuadro 3, gráfico 2) en este estudio se encontró en general
que en los tres pesos de faena el mayor promedio fue para el genotipo T x e, así
como también el mayor porcentaje de músculo presente en el cort~ chuleta
(aunque similar a S x C a los 35 kg de faena). Esto se relaciona con el porcentaje
de músculo LO respecto al corte chuleta (gráfico 6 y 9) Y concuerda con lo
encontrado por Vergara (2000), donde T x e y S x C presentaron mayores valores
de AOL que Corriedale y también mayores porcentajes de músculo LO. Oíaz
(1997) también obtuvo valores de AOL mayores en las cruzas que en Corriedale.
Wolf y col. (1980) en un estudio de la progenie de Dorset Down, Oxford, Suffolk,
lIe de France, Oldenburg y Texel, faenados a 35 040 kg, también encontró que la
progenie de Texel produjo la canal más magra con una alta relación M:H y AOL.

Bianchi y col. (1999) al usar carneros Corriedale, Texel. Hampshire Oown.
Southdown sobre ovejas Corriedale, obtuvieron en corderos cruza Texel una
superioridad de un 4 a 7% sobre el resto de los genotipos. en término de
dimensiones del LO; concluyendo que el uso de razas especializadas en la
producción de carne permite la obtención de canales livianas y pesadas con
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mayor proporción de carne comestible, destacándose los corderos cruza Texel.
También Bianchi y col. (2000 b) en un estudio de la progenie de corderos cruza de
Merino Australiano con las razas patemas Merino Australiano, Texel, Hampshire
Oown, Souhdown e IIe de France, observaron un mayor desarrollo del AOL para la
progenie de la raza IIe de France (14,96 cm 2

) y Texel (14,91 cm\ lo que confirma
como característica propia de los corderos cruza Texel una superioridad en
términos de dimensiones de LO. Estos resultados son similares a los de este
estudio, donde los valores más altos de AOL fueron para la progenie de T x e en
los tres pesos de faena.

En corcondanaa con los resultados obtenidos para AOL, también en el
corte Chuleta y músculo LO (cuadro 4 y 5) en este trabajo se observó que en
general la mayor proporción de músculo total del corte chuleta y de músculo LD
(gráfico 6 y 9) fue para T x C; en tanto la proporción de grasa (gráfico 8) fue menor
en las cruzas. Vergara (2000) encontró que la mayor proporción de músculo en el
corte chuleta y de músculo LD fue para S x C, así como también la menor
proporción de grasa. En este caso resultó ser más engrasado T x e, a diferencia
del presente estudio, donde resultó ser más magro. Ya que según Kirton (1982) la
heredabilidad del AOL es de moderada a alta, podría ser una variable interesante
de usar en la selección de los cameros de razas especializadas, y se puede medir
por ultrasonografía en vivo.

En términos generales de este estudio se acepta la hipótesis de que al
introducir cameros de razas Suffolk y Texel sobre ovejas Corriedale en
Magallanes se produce un mejoramiento de las características cárnicas de los
corderos cruza en los tres pesos de faena estudiados, pero principalmente a
pesos superiores como los que requieren algunos mercados internacionales.



6.1 CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede concluir
que:

1- Los corderos de los distintos genotipos, fueron similares en la edad a la faena
cuando el peso fue de 25kg; mientras que cuando el peso de faena fue de 35 o 42
kg, se observaron ventajas del genotipo T x C, sobre los otros dos genotipos. ya
que requieren menor tiempo para alcanzar el peso objetivo.

2- En cuanto a peso de la canal caliente los promedios tendieron a ser superiores
en las cruzas y además el genotipo T x C, logró los mayores rendimientos
centesimales.

3- La conformación en los tres pesos de faena fue mejor en las cruzas con raza de
carne respecto a los corderos puros Corriedale, especialmente el genotip0 T x C.

4- Basado en los valores promedios de GR. EGO Y Cobertura Grasa encontrados
las canales de los genotipos cruza especialmente T x C resultaron en general más
magras que las de los rorderos puros Corriedale a pesos superiores.

5- Respecto a la composición del corte chuleta. los corderos cruza tendieron a ser
superiores a los corderos Corriedale, en términos de mayor peso del corte. más
músculo y menos grasa; además tuvieron una mayor AOL y mayor peso del
músculo Longisimus thoracis et lumborum

SI3L:ghU':< •. ci,~i',aon ·¡af1¡}v:g,<)."",tn,. '(.Ó: Lé:S~,' ClJll1pL)::¡I: ", IÍ
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ANEXO 1 a: Valores individuales, promedio, desviación estándar y coeficiente de
variación (V) de algunas características de la canal en corderos de los genotipos
Texel x Corriedale (T xC), Suffolk x Corriedale (S x C) y Corriedale x Corriedale (C
x C) a los 25 kg de faena.

Suffolk x Corriedale
N° Código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCC/PVM}x100

kg kg kg kg Grasa dias

1 120 V 24.0 23.0 9.9 9.6 1.5 B L 97.0 43.0

2 60V 28.0 27.3 12.0 11.6 1.5 B L 101.0 44.0

3 96V 29.4 288 12.0 11.6 1.5 B L 97.0 41.7

4 116 V 27.4 24.8 10.1 9.8 15 B L 97.0 40.7

5 S4V 27.1 25.1 10.8 10.5 1.0 B L 101.0 43.0

6 117 V 25.0 23.0 99 9.6 1.0 R L 97.0 43.0

7 121 V 22.1 21.3 8.2 80 0.5 R L 97.0 38.5

8 92V 27.6 250 10.9 10.6 1.5 R L 97.0 43.6

9 118 V 27.5 25.8 10.5 10.2 1.0 R L 97.0 40.7

PROMEDIO 26.5 24.9 10.5 10.2 1.2 97.9 42.0

DESVE5T 2.2 2.2 1.1 1.0 0.3 1.7 1.7

V(%) 8.2 8.7 10.5 10.3 28.0 1.7 4.0

Texel X Corriedale
N" Código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCCIPVM}x100

kg kg kg kg Grasa dlas

1 186 N 28.2 26.4 12.7 12.3 2.0 B L 96.0 48.1

2 83N 25.1 23.6 9.9 9.6 1.5 R L 103.0 41.9

3 49N 24.8 23.4 10.3 10.0 1.0 B l 105.0 44.0

4 187 N 26.7 24.8 11.5 11.2 1.0 B l 96.0 46.4

5 197 N 26.1 24.5 11.0 10.7 1.0 B l 96.0 44.9

6 52 N 23.4 21.7 9.3 9.0 1.0 B L 105.0 42.9

7 29N 28.9 26.1 10.9 10.6 1.5 B L 108.0 41.8

8 32N 25.7 23.9 10.7 10.4 1.0 B l 107.0 44.8

9 178 N 29.0 26.9 12.7 12.3 1.5 B l 97.0 47.2

PROMEDIO 26.4 24.6 11.0 10.7 1.3 101.4 44.7

DESveST 1.8 1.6 1.1 1.1 0.3 4.8 2.1

V(%) 6.9 6.4 9.9 9.9 26.8 4.8 4.8

Corriedale X Corriedale
N" Código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCCIPVM)xl00

kg kg kg kg Grasa d/u

1 47C 26.8 24.9 10.4 10.1 1.0 R l 103.0 41.8

2 69C 26.1 25.1 11.2 10.9 1.5 B L 104.0 44.6

3 44C 24.5 22.7 9.4 9.7 0.5 R L 105.0 41.4

4 31 C 24.1 23.0 10.0 9.4 1.0 R l 106.0 43.5

5 S4C 24.6 23.0 93 90 1.0 R l 101.0 40.4

6 70C 24.9 23.8 10:6; 10.3 1.5 B .l 104.0 44.?

7. 68C 26.9 25:1 11'.4! 11.1 : 1.5 R .·L 104.0 45;4

8 43C 23.4 22.1' ~g:8 ! 9.5 - 2.0 B l 105.0 44.13

9 72C 27.9 26.3 10.9 10.6 2.0 B l 104.0 41.4

PROMEDIO 25.5 24.0 10.3' 10.1 1.3 104.0 43.1

DE5VE5T 1.4 1.3 0.7 0.7 0.5 1.3 1.7

V(%) 5.6 5.5 6.9 6.7 35.4 1.3 3.9



ANEXO 1 b: Valores individuales. promedio. desviación estándar y coeficiente de
variación (V) de algunas características de la canal en corderos de los genotipos
Texel x Corriedale (T xC), Suffolk x Corriedale (S x C) y Corriedale x Corriedale (C
x C) a los 35 kg de faena.

Suffolk x Corriedale
N° Código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCC/PVM)x100

kg kg kg kg Grasa días

1 63 V 34.5 34.5 15.6 15.1 2.0 B L 135.0 45.2

2 125 V 35.0 32.5 13.4 13.0 1.5 B L 132.0 41.2

3 53 V 32.5 34.0 15.0 14.6 2.0 B L 143.0 44.1

4 79 V 37.5 36.0 15.4 14.9 1.5 R L 132.0 42.8

5 49 V 37.5 36.0 16.1 15.6 1.5 B L 185.0 44.7

6 81 V 37.5 36.5 17.0 16.5 1.5 B M 185.0 46.6

PROMEDIO 358 34.9 15.4 15.0 1.7 152.0 44.1

DESVEST 1.9 1.4 1.1 1.1 0.2 23.6 1.7

V(%) 5.3 4.0 7.1 7.1 14.1 15.5 3.9

lexel X Corriedale
N° Código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCC/PVM)x100

kg kg kg kg Grasa días

1 164 R 36.5 35.5 15.6 15.1 1.0 B L 134.0 43.9

2 116 R 36.0 33.0 15.1 14.7 1.5 MB L 137.0 45.8

3 78 R 36.5 34.0 15.4 14.9 20 MB M 138.0 453

4 81 R 34.5 32.0 139 13.5 1.5 B L 138.0 43.4

5 166 R 34.5 32.5 15.8 15.3 1.5 B L 136.0 48.6

6 76 R 36.5 34.5 16.5 16.0 1.5 MB L 138.0 47.8

PROMEDIO 35.8 33.6 15.4 14.9 1.5 136.8 45.8

DE5VE5T 0.9 1.2 0.8 0.8 0.3 1.5 1.9

V(%) 2.5 3.6 5.1 5.1 19.2 1.1 4.1

Corriedale X Corriedale
N° Código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCC/PVM)x100

kg kg kg kg Grasa días

1 90 Al 370 34.0 15 14.6 2.0 B M 131.0 44.1

2 11 Al 33.5 30.5 14.7 14.3 20 B L 144.0 48.2

3 86 Al 34.5 31.0 14.1 13.7 2.0 R M 131.0 45.5

4 2Al 350 35.5 16.2 15.7 2.0 B M 147.0 45.6

5 1 Al 37.5 36.0 14.7 14.3 2.5 B M 180.0 40.8

6 38 Al 375 34.5 14.3 139 15 R L 185.0 41.4

PROMEDIO 35.8 336 14.8 14.4 2.0 153.0 44.3

DESVE5T 1.6 2.1 0.7 0.6 03 21.7 2.5

V(%) 4.4 6.3 4.6 4.5 14.4 14.2 5.7
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ANEXO 1 e: Valores individuales, promedio, desviación estándar y coeficiente de
variación (V) de algunas características de la canal en corderos de los genotipos
Texel x Corriedale (T x C) y Suffolk x'CdFriedale (S x C) a los 42 kg de faena.

Suffolk x Corriedale
N' código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCC/PVM)x100

kg kg kg kg Grasa días

1 106 V 41.5 41.5 19.0 18.4 2.0 MB -. L 132.0 45.8

2 123 V 40.5 36.0 16.5 16.0 :2.0 B M 132.0 45.8

3 82 V 42.5 42.0 17.0 16.5 :2:0 MB M 132.0 40.5

4 22V 44.0 42.0 18.8 18.2 2.0 B M 185.0 44.8

5 46 V 42.5 40.5 20.0 19.4 3.0 MB M 184.0 49.4

6 44V 43.0 41.0 19.8 19.2 3.0 B M 184.0 48.3

7 52 V 42.5 41.5 18.2 17.7 2.0 B L 182.0 43.9

8 124 V 42.0 39.5 16.9 16.4 2.0 R M 184.0 42.8

PRQMEDIQ 42.3 40.5 18.3 17.7 2.3 164.4 45.1

DESVEST 1.0 1.9 . 1.3 1.2 0.4 25.1 2.7

V(%) 2.3 4.6 6.9 6.9 19.2 15.3 6.0

Texel X Corriedale
N' Código PVP PVM PCC PCF Cobertura conformación G.R Edad (PCC/PVM)x100

kg kg kg kg Grasa días

1 42 R 40.5 36.5 16.7 16.2 2.0 B M 141.0 45.8

2 190 R 45.0 41.5 19.9 19.3 2.5 MB M 131.0 48.0

3 174R 40.5 38.0 16.7 16.2 1.5 MB M 133.0 43.9

4 189 R 43.0 42.0 17.7 17.2 2.0 B L 131.0 42.1

5 57 R 40.5 39.0 19.0 18.4 2.0 MB L 140.0 48.7

6 108 R 40.5 39.5 18.5 18.0 2.0 B M 137.0 46.8

7 156 N 44.5 41.0 20.0 19.4 1.5 MB M 187.0 48.8

S' 172 N 39.0 37.0 17.1 16.6 2.0 MB M 169.0 46.2

PROMEDIO 41.7 39.3 18.2 17.7 1.9 146.1 46.3

DESVEST '2.0 1.9 1.3 1.2 0.3 .. .. 19.3 2.2

V(%) 4.9 4.9 7.0 6.9 15.5 13.2 4.7
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ANEXO 2 a: Valores individuales, promedio, desviación estándar y coeficiente de
variacán (V) de algunas características del corte chuleta en corderos de los
genotipos Texel x Corriedale (T xC), Suffolk x Cor'riedale (S x C) y Corriedale x
Corriedale (C x C) a los 25 kg de faena.

Suffolk x Corriedale
N" COOIGO EGO AOl Peso Inicial Músculo Hueso Grasa l.D Pérdida

mm cm 9 9 % 9 % 9 or. 9 % 9 %

1 120 V 2.4 6.6 842.0 359.0 42.6 280.0 33.3 188.0 22.3 202.0 24.0 15.0 1.8
2 60 V 1.1 6.5 1031.0 455.0 44.1 341.0 33.1 230.0 22.3 242.0 23.5 5.0 0.5
3 96V 1.8 7.7 1022.0 459.0 44.9 344.0 33.7 188.0 18.4 243.0 23.8 31.0 3.0

4 116 V 2.0 8.7 1034.0 455.0 44.0 397.0 38.4 165.0 16.0 219.0 21.2 17.0 1.6

5 54V 1.4 7:0 988.0 466.0 47.2 329.0 33.3 174.0 17.6 242.0 24.5 19.0 1.9

6 117 V 1.0 6.5 894.0 457.0 51.1 305.0 34.1 103.0 11.5 233.0 26.1 29.0 3.2

7 121 V 1.0 5.7 . 728.0 388.0 53.3 259.0 35.6 61.0 8.4 210.0 28.8 20.0 2.7

8 =92V 1:0 6.6 983.0 . 470.0 47.8 348.0 35.4 136.0 13.8 235.0 23.9 29.0 3.0

9 118 V 1.0 6.8 945.0 500.0 52.9 319.0 33.8 105.0 11.1 227.0 24.0 21.0 2.2

PROMEDIO 1.4 6.9 940.8 445.4 47.6 324.7 34.5 150.0 15.7 228.1 24.4 20.7 2.2

OESVEST 0.5 0.8 97.0 41.2 3.8 38.2 1.6 49.9 4.6 14.0 2.0 7.7 0.8
V (010) 35.4 11.9 10.3 9.2 8.0 11.8 4.7 33.3 29.6 6.2 8.0 37.5 37.1

Texel x Corriedale
N° COOIGO EGO AOl Peso Inicial Músculo Hueso Grasa l.O Pérdida

mm cm 9 9 % 9 ~o 9 ~o 9 % 9 %

1 186 N 1.2 8.0 1146.0 507.0 44.2 382.0 33.3 236.0 20.6 270.0 23.6 21.0 1.8

2 83 N 1.0 7.4 913.0 428.0 46.9 325.0 35.6 141.0 15.4 241.0 26.4 19.0 2.1

3 49 N 1.0 7.6 928.0 481.0 51.8 309.0 33.3 115.0 12.4 223.0 24.0 23.0 2.5

4 187 N 1.6 6.3 1075.0 497.0 46.2 423.0 39.3 138.0 12.8 237.0 22.0 17.0 1.6

5 197 N 1.0 8.0 1002.0 506.0 50.5 382.0 38.1 86.0 8.6 260.0 25.9 28.0 2.8

6 52 N 1.0 8.0 835.0 469.0 56.2 273.0 32.7 69.0 8.3 236.0 28.3 24.0 2.9

7 29 N 1.7 7.1 1021.0 449.0 44.0 319.0 3.1.2 230.0 22.5 235.0 23.0 23.0 2.3

8 32 N 1.0 7.1 967.0 471.0 48.7 357.0 36.9 110.0 11.4 226.0 23.4 29.0 3.0

9 178 N 3.0 9.0 1175.0 546.0 46.5 341.0 29.0 259.0 22.0 290.0 24.7 29.0 2.5

PROMEDIO 1.4 7.6 1006.9 483.8 48.3 345.7 34.4 153.8 14.9 246.4 24.6 23.7 2.4

OESVEST 0.6 0.7 104.7 224.6 3.7 42.9 3.2 66.0 5.3 21.0 1.8 4.1 0.5

V(%) 45.1 9.2 10.4 46.4 7.7 12.4 9.2 42.9 35.3 8.5 7.5 17.2 19.1

Corriedale X Corriedale
N° COOIGO EGO AOl Peso Inicial Músculo Hueso Grasa l.O Pérdida

mm cm 9 9 % 9 % g' ~o 9 .010 9 ~o

1 47 C 1.0 6.4 898.0 418.0 46.5 336.0 37.4 123.0 13.7 216.0 24.1 21.0 2.3
2 69 C 2.0 7.4 1061.0 449.0 42.3 389.0 36.7 199.0 18.8 239.0 22.5 24.0 2.3

3 44C 1.0 7.2 747.0 392.0 52.5 293.0 39.2 41.0 5.5 200.0 26.8 21.0 2.8
4 31 C 1.2 6.6 889.0 364.0 40.9 356.0 40.0 144.0 16.2 181.0 20.4 25.0 2.8

5 54 C 1.0 7.9 780.0 321.0 41.2 381.0 48.8 60.0 7.7 165.0 21.2 18.0 2.3

6 70 C 1.2 8.1 982.0 462.0 47.0 388.0 39.5 106.0 10.8 223.0 22.7 26.0 2.6

7 68 C 2.2 7.0 1013.0 475.0 46.9 318.0 31.4 186.0 18.4 232.0 22.9 34.0 3.4

8 43C 1.5 6.3 957.0 373.0 39.0 334.0 34.9 235.0 24.6 179.0 18.7 15.0 1.6

9 72C 1.7 6.3 1057.0 396.0 37.5 349.0 33.0 288.0 27.2 187.0 17.7 24.0 2.3

PROMEDIO 1.4 7.0 931.6 405.6 43.8 349.3 37.9 153.6 15.9 202.4 21.9 23.1 2.5
DESVEST 0.4 0.7 106.6 47.4 4.5 31.1 4.8 76.4 6.9 24.7 2.6 5.1 0.5

V(%) 30.2 9.3 11.4 11.7 10.3 8.9 12.6 49.8 43.3 12.2 11.9 22.0 1-8.9
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ANEXO 2 b: Valores individuales. promedios, desviación estándar y coeficiente de
variación (V) de algunas características del corte chuleta en corderos de los
genotipos Texel x Corriedale (T xC), Suffolk x Corriedale (S x C) y Corriedale x
Corriedale (C x C) a los 35 kg de faena.

Suffolk x Corriedale
N° CODIGO EGD AOL Peso Inicial Músculo Hueso Grasa L.D Pérdida

mm cm 9 9 "f. 9 '10 9 "f. 9 % 9 %
1 63 V 2.0 7.2 1634.0 715.0 43.8 496.0 30.4 387.0 23.7 356.0 21.8 36.0 2.2
2 125 V 1.0 9.4 1145.0 584.0 51.0 405.0 35.4 151.0 13.2 325.0 28.4 5.0 0.4
3 53 V 1.5 10.6 1489.0 635.0 426 501.0 33.6 323.0 21.7 341.0 22.9 30.0 2.0
4 79 V 2.4 9.2 1470.0 714.0 48.6 502.0 34.1 227.0 15.4 357.0 24.3 27.0 1.8
5 49 V 2.6 11.3 1552.0 733.0 47.2 516.0 33.2 283.0 18.2 411.0 26.5 20.0 1.3
6 81 V 2.4 8.9 1775.0 790.0 44.5 581.0 32.7 398.0 22.4 377.0 21.2 6.0 0.3

PROMEDIO '2.0 9.4 1510.8 695.2· 413.3 500.2 33.3 294.8 19.1 361.2 24.2 20.7 1.4
DESVEST 0.6 1.3 192.6 67.3 2.9 51.4 1.5 86.9 3.8 27.4 2.5 11.7 . 0.7

V(%) 28.6 14.1 12.7 9.7 6.3 10.3 4.6 29.5 20.0 7.6 10.5 56.7 54.6

Texel x Corriedale
N" CODIGO EGD AOL Peso Inicial Músculo Hueso Grasa L.D Pérdida

mm cm 9 9 "f. 9 % 9 ~" 9 % 9 %

1 164 R 1.4 8.8 1531.0 677.0 44.2 611.0 39.9 214.0 14.0 299.0 19.5 29.0 1.9
2 116 R 1.0 10.0 1412.0 721.0 51.1 414.0 29.3 239.0 16.9 356.0 25.2 38.0 2.7
3 78 R 2.8 9.1 1407.0 655.0 46.6 347.0 24.7 372.0 26.4 345.0 24.5 33.0 2.3
4 81 R 1.8 8.2 1224.0 572.0 46.7 372.0 30.4 256.0 20.9 270.0 22.1 24.0 2.0

5 166 R 1.8 11.3 1485.0 648.0 43.6 500.0 33.7 317.0 21.3 335.0 22.6 20.0 1.3

6 76 R 2.2 10.2 1568.0 705.0 45.0 514.0 32.8 309.0 19.7 348.0 22.2 40.0 2.6

PROMEDIO 1.8 9.6 1437.8 663.0 46.2 459.7 31.8 284.5 19.9 325.5 22.7 30.7 2.1
OESVEST 0.6 1.0 111.9 48.1 2.5 91.2 4.6 53.5 3.9 30.8 1.8 7.2 0.5

V(~.) 31.1 10.6 7.8 7.3 5.3 19.8 14.6 18:8 19.5 9.5 8.1 23.3 21.3

Corriedale X Corriedale
N" COOIGO EGO AOL Peso Inicial Músculo Hueso Grasa L.O Pérdida

mm cm 9 9 "l. 9 ~. 9 % 9 % 9 %

1 90AZ 1.8 9.6 1224.0 572.0 46.7 372.0 30.4 256.0 20.9 270.0 22.1 24.0 2.0
2 11 AZ 3.0 9.7 1439.0 603.0 41.9 463.0 32.2 351.0 24.4 312.0 21.7 22.0 1.5
3 86AZ 6.0 7.2 1363.0 570.0 41.8 419.0 30.7 345.0 25.3 294.0 21.6 29.0 2.1
4 2 AZ 3.1 8.3 1500.0 663.0 44.2 484.0 32.3 327.0 21.8 331.0 22.1 26.0 1.7
5 1 AZ 5.2 5.7 1537.0 620.0 40.3 427.0 27.8 468.0 30.4 270.0 17.6 22.0 1.4
6 38 AZ 2.2 7.8 1219.0 616.0 SO.5 364.0 29.9 214.0 17.6 296.0 24.3 25.0 2.1

PROMEDIO 3.6 8.0 1380.3 607.3 44.3 421.5 30.5 326.8 23.4 295.5 21.5 24.7 1.8
DESVEST 1.5 1.4 124.5 31.6 3.5 43.6 1.5 80.2 4.0 21.7 2.0 2.4 0.3

V(%) 43.2 17.2 9.0 5.2 7.8 10.4 5.0 24.5 17.2 7.4 9.3 9.8 14.5
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ANEXO 2 c: Valores individuales, promedio, desviación estándar y coeficiente de
variación (V) de algunas características del corte chuleta en corderos de los
genotipos Texel x Corriedale (T xC), Suffolk x Corriedale (S x C) a los 42 kg de
faena.

Suffolk x Corriedale
N° CODIGO EGD AOL Peso Inicial Músculo Hueso Grasa L.D Pérdida

mm cm 9 9 ~" 9 ~" 9 % 9 % 9 ~"

1 10G V 2.0 11.2 1858.0 862.0 46.4 588.0 31.6 372.0 20.0 454.0 24.4 36.0 1.9
2 123 V 2.0 8.4 1522.0 718.0 47.2 443.0 29.1 330.0 21.7 371.0 24.4 31.0 2.(\

3 82 V 1.3 9.3 1571.0 764.0 48.6 438.0 27.9 340.0 21.6 364.0 23.2 29.0 1.5
4 22 V 4.5 . 9.1 1779.0 809.0 45.5 383.0 21.5 551.0 31.0 402.0 22.6 36.0 2.0
5 4GV 3.4 11.6 2193.0 922.0 42.0 668.0 30.5 569.0 25.9 472.0 21.5 34.0 1.6
G 44V 5.1 11.1 1977.0 779.0 39.4 486.0 24.6 693.0 35.1 416.0 21.0 190 1.0
7 52 V 4.6 11.9 1752.0 751.0 .42.9 601.0 34.3 363.0 20.7 354.0 20.2 37.0 2. ~

8 124 V: 6.7 8.2 1748.0 680.0 38.9 484.0 27.7 551.0 31.5 354.0 20.3 33.0 1.9

PROMEDIO 3.7 10.1 1800.0 785.6 43.9 511.4 28.4 471.1 25.9 398.4 22.2 31.9 1.8

DESVEST 1.7 1.4 201.3 72.8 3.4 91.1 3.8 128 5.5 42.9 1.6 5.5 O.~

V(~") 46.9 14.0 11.2 9.3 7.7 17,8 13.2 27.1 21.0 10.8 7.2 17.2 19.7

Texel x Corriedale
N" CODIGO EGO AOL Peso Inicial Músculo Hueso Grasa L.D Pérdida

mm cm 9 9 ~. 9 % 9 % 9 % 9 ~.

1 42 R 3.3 10.2 1613.0 764.0 47.4 465.0 28.8 347.0 21.5 369.0 22.9 37.0 2.3

2 190 R 3.4 13.0 1881.0 897.0 47.7 528.0 28.1 414.0 22.0 455.0 24.2 42.0 2.2

3 174R 2.2 10.8 1458.0 674.0 46.2 494.0 33.9 264.0 18.1 343.0 23.5 26.0 1.8

4 189 R 3.0 10.9 1625.0 751.0 46.2 580.0 35.7 265.0 16.3 371.0 22.8 29.0 1.8

5 57 R 3.0 12.6 1775.0 961.0 54.1 428.0 24.1 353.0 19.9 452.0 25.5 33.0 1.9

6 108 R 4.3 11.1 1891.0 901.0 47.6 464.0 24.5 490.0 25.9 393.0 20.8 36.0 1.9

7 156 N 4.0 12.3 1868.0 945.0 50.6 487.0 26.1 405.0 21.7 450.0 24.1 31.0 1.7

8 172 N 3.0 9.6 1584.0 724.0 45.7 483.0 30.5 347.0 21.9 373.0 23.5 30.0 1.9

PROMEDIO 3.3 11.3 1711.9 827.1 48.2 491.1 29.0 360.6 20.9 400.8 23.4 33.0 1.9
DESVEST 06 1.1 153.0 103.7 2.7 42.9 3.9 71.1 2.7 41.9 1.3 4.8 0.2

V(%) 18.6 9.8 8.9 12.5 5.5 8.7 13.6 19.7 12.9 10.5 5.4 14.5 10.6
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INTRODUCCION DE LA RAZA TEXEL PARA LA PRODUCCION DE CARNE DE
ALTA CALIDAD EN LA WNA HUMEDA

EL USO DE LA PRADERA Y LA
ALIMENTACION EN LA NUTRICION

LA PRADERA COMO BASE DE LA
ALIMENTACION

LAS PRADERAS DE LA WNA HUMEDA SE CARACTERIZAN POR TENER
UN CONTENIDO AMPLIO DE ESPECIES CUYO VALOR ALIMENTICIO
VARIA SEGúN LA EPOCA DEL AÑO.

- PRINCIPALES ESPECIES SON LAS GRAMINEAS COMO PASTO MIEL, PASTO
OVULO, POAS Y AGROSTIS

- ESPECIES SECUNDARIA SON LAS LEGUMlNOSAS ENTRE LAS QUE SE
ENCUENTRA EL TREBOL BLANCO Y EN ALGUNOS LUGARES ESPECIES DE
WTIJS

- LAS OTRAS ESPECIES SON LAS MALEZAS O ESPECIES DE BAJO VAWR PARA
LA ALIMENTACION ANIMAL. EN WS smos HUMEDOS APARECEN LAS
ESPECIES DE JUNCOS

COMO CONSECUENCIA EXISTE UNA OFERTA VARIABLE DE ALIMENTO
Y DE NUTRIENTES PARA LA PRODUCCION ANIMAL.

- EL MANEJO CONSISTE EN TRATAR DE BALANCEAR LA OFERTA DE
NUTRIENTES CON LA DEMANDA QUE TIENEN WS ANIMALES

1
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CAMBIOS EN LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS PRADERAS EN LA ZONA
HUMEDA, ESTANCIA LAS COLES, RIO VERDE

· LA TAS DE CRECIMIENTO ES
MAXIMA EN EL PERIODO DE

PORCENT,tUE DEL CRECNENTO PRIMAVERA
SEGUN EPOCA DEL ARo

MAS DEL 50% DE TODO EL·
60,0 CRECIMIENTO ANUAL OCURRE

~ ::~
g EN ESTA EPOCA

i5 30,0 · LA TASA DE CRECIMIENTO
~ 20.0 I ESTA AFECTADA POR LAS
L 10.0

l'7'l CONDICIONES CLIMATICAS
0,0

DEL ARo< o o
w a:

~
>- EN OTOÑO SEGúN EL ARoa: w < ·., z ~

§ w < PUEDE HABER O NO ALGUN< ~

CREC~NTODELAPRADERA

CAMBIOS EN LA COMPOSICION BOTANICA
DE LAS PRADERAS DE LA ZONA HUMEDA

AlO

i::I=i=¡ili=~:
QO ~"""""-r-=~---=""-.,..-'o""""---,

• EL CONTENIDO DE TREBOL
BLANCO ES VARIABLE
SEGúN LA EPOCA DEL AÑo

• A MAYOR CONTENIDO DE
LA LEGUMINOSA MAYOR
SERA LA TASA DE
INCREMENTO DE PESO DE
LOS CORDEROS

• LA FERTILIDAD DEL SUELO
DETERMJNA LA CANTIDAD
DE LEGUMINOSAS
PRESENTES EN UN PRADERA

1



COMPORTAMIENTO DE CORDEROS EN
PRADERAS

• LA TASA DE GANANCIA DE
PESO DE LOS CORDEROS
AUMENTA CON CAMBIOS EN
LA CALIDAD DE LA
PRADERA

• LA COMPOSICION
BOTANICA ES CAMBIANTE
SEGúN LA EPOCA DEL AÑo

• A MAYOR CANTIDAD DE
TREBOL BLANCO EN LA
PRADERA MAYOR SERA LA
TASA DE GANANCIA DE

PESO

LA DEMANDA DE NUTRIENTES POR LOS
ANIMALES

• ELREQUE~NTODELOS

ANIMALES DEPENDE DE SU
PESO Y CONDICION

• LA CALIDAD DE LA
PRADERA JUEGA UN ROL
IMPORTANTE EN OBTENER
UN ALTO RENDIMIENTO

• LOSRFEQUE~NTOS
DEBEN SATISFACERSE PARA
LOGRAR UN ANIMAL EN
CONDICIONES DE
BENEFICIO EN EL MENOR
TIEMPO PosmLE
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Efecto del cambio de disponibilidad
sobre la carga animal potencial

40,0 1~~li~;~~~~
35,0

30,0

~ 25, O -"--'-',,-,-""---

:::!: 20,0 filPJ2l
~ 15,O -'-""""~'-='-=

1O, O -=="'1':':"""'7
5,0 [':::::il~h:::>:::1 i"'~"'4i"b,..

0,0 +L=L...Lp"'~...Li-~=-Y~"'--"-;

ñ'c. .'<:>
.J¡,~ <e

~o «,~./

Epoca del año

o Disponibilidad

e Disp/día

DCarga

Peso a. nacimiento de machos puros
y cruzados

6.0

5.0

4,0

~ 3.0

2.0

1.0 :: ~
::::~
:::: ",0.0 +&O......................

tipo de cruza mi. nto
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PESO AL NACIMIENTO DE HEMBRAS

Texel T x C T Xx C x C s x C
(TxC)

TIPO DE CRUZAMIENTO
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ANEXOS
DIFUSION

TALLER DE EVALUACION TEXEL
PUNTA ARENAS, MARZO 2002



~ Flcultld •• A.....omfI. "lIerta Forutll.
Dapart..t. diZut.e. C1S111308

DlIrrtO 22 Slntllgo.
'lIifOno: 2-6884142

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

FlCllltIlI di Cllllclal. E_III d.
CIlicIO J '._enR....I
Agrlalll J Al:IIi:aIIl. CllIIII113 O

Plmtl AI'IIIII
'lIifono: 61-207062

FlClllt" .. CltDclal
V.terlDlrlll.llltltlto di Clncla
J 'Icn_ di la Carnl. V_II

'1ljfDnl: 63-221212

PRESENTACiÓN DE RESULTADOS
PROYECTO C 97 - 2 -p. 053

"Introducción del Germoplasma de la Raza
Texel para la producción de Carne Ovina
de Alta Calidad en la Zona Húmeda de la

XII Región"

Lugar: Centro Austral Antártico, Sala Terra
Australis, Universidad de Magallanes.

Punta Arenas, 14 de Marzo del 2002



OBJETIVOS DEL PROYECTO

a) Evaluar la adaptación de la raza pura Texel en
condiciones agroclimáticas de la zona húmeda de la XII
región.

b) Multiplicar el germoplasma Texel introducido
c) Evaluar el comportamiento productivos de la raza pura

y cruces terminales para carne
d) Reforzar la asociatividad en la aplicación de

tecnologías innovativas por parte de las universidades
y empresas participantes

e) Desarrollo de una estrategias para el uso optimizado
del germoplasma introducido

f) Difundir normas de manejo para el uso adecuado de la
raza Texel en la zona húmeda

HITOS DEL PROYECTO

~ Incorporación de líneas mejoradoras con animales de
pedigree (Nueva Zelanda) mediante transplante de
embriones e inseminación artificial

~ Manejo sanitario del plantel Texel mediante la
implementación de un plan de bioseguridad y HACCP

~ Plantel Texel: 100 hembras en la actualidad
~ Plantel libre de enfermedades exóticas: MAEDI-Visna,

Fiebre Q y Aborto enzootico
~ Carnerillos y carneros de dos dientes libres de

brucelosis ovina

~ Animales adaptados a las condiciones de cría a
campo

VENTAJAS DE LA RAZA TEXEL

a) Aumento en las ganancias de peso diarias en
corderos y corderas

b) Menor tiempo para la obtención de peso para
faenamiento

c) Mayor rendimiento de la canal

d) Menor nivel de engrasamiento de la canal

e) Mejores rendimientos en cortes de canal de
alto valor económico

Ganancia de peso (g/día)
Corriedale x Corriedale 180
Suffolk x Corriedale 210
Texel x Corriedale 225
Fuente: Proyecto FIA C97 P 053

Actualmente, en un ensayo a campo en praderas con
alto nivel de trébol se han medido aumento de pesos de
330 g/día promedio en corderos Suffolk x Corriedale y
Texel x Corriedale.



GOBIERNO DE CHILE
FUNDAClON PARA LA

INNOVACIÓN AGRARJA

TALLER DE TRABAJO
PROYECTO C 97 - 2 -P- 053

"Introducción del Germoplasma de la Raza Texel para la
producción de Carne Ovina de Alta Calidad en la Zona

Húmeda de la XII Región"

Lugar: Facultad de Ciencias, Escuela de Ciencias y Tecnología en Recursos
Agrícolas y Acuícolas, Universidad de Magallanes, Punta Arenas.

Fecha: 15 de Marzo de 2002

Horario: 9:30 - 13:00 h

Objetivo General
Identificar e integrar los principales componentes necesarios para la incorporación
de la raza Texel en diferentes zonas agroecológicas de la XII región.

Objetivos Específicos

a) Identificar las fortalezas y debilidades de los sistemas productivos ovinos en
diferentes zonas agroecológicas de la XII región para la introducción masiva
de la raza Texel.

b) Definir las líneas de acción para potenciar la incorporación de la raza Texel
en diferentes zonas agroecológicas de la XII región.



Plan de Trabajo

9:30 - 11 :00: Identificación de fortalezas y debilidades
11:00 -11: 30: Café
11 :30 - 13:00. Definición de plan de acción



INTRODUCCION DE LA RAZA TEXEL PARA
LA PRODUCCION DE CARNE DE ALTA

CALIDAD EN LA ZONA HUMEDA
INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

ESTANCIA LAS COLES, RIO VERDE

FRIGORIFICO SIMUNOVIC S.A.

FUNDACION PARA LA lNNOVACION
AGRARIA

COLABORADORES

SR. RODRIGO MC LEAN

SR RODOLFO CONCHA

RAZON PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

• LA EXISTENCIA DE UNA POLITICA NACIONAL DE
APOYAR LAS REGIONES EXTREMAS

• NECESIDAD DE INCREMENTAR LA PRODUCCION DEL
RUBRO DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA REGION

• NECESIDAD DE ENFOCAR LA SOLUCION DE PROBLEMAS
CON UN ENFOQUE MULTIINSTITUCIONAL Y
MULTIDISCIPLINARIO

• CAMBIOS EN LA DEMANDA POR CANALES DE MAYOR
PESO

• NECESIDAD DEDISPONER DE ANTECEDENTES SOBRE LA
ADAPTACION DE GERMOPLASMA DE ALTA

PRODUCTIVIDAD

1



OBJETIVO GENERAL

INTRODUCCION DE LA
RAZA OVINA TEXEL
COMO UNA FORMA
DE MEJORAR EL
POTENCIAL
PRODUCTIVO DE
CARNE MAGRA EN
LA ZONA HÚMEDA
DE LA XII REGIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. EVALUAR LA ADAPTACION DI: LA RAZA
EN CONDICIONES DI: LA ZONA

2. MULTIPLICAR I:L GI:RMOPLASMA
INTRODUCIDO y NACIDO EN I:L PAlS

EVALUAR EL COMPORTAMIENTO
PRODUCTIVO DE LA RAZA Y SUS CRUCES

•• EVALUAR LA CALIDAD DE LA CARNI: EN
CRUCES TERMINALES

So REFORZAR LA CAPACIDAD DE APOYO DE
LOS ORGANISMOS PARTICIPANTES PARA
BENl:FICIO DEL DESARROLLO
REGIONAL

,. PROPONER UNA ESTRATEGIA PARA
OPTIMIZAR EL USO DI:L GERMOPLASMA
n:xEL EN I:L MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA CARNI:

7. DIFUNDIR LAS NORMAS DI: MANt:JO
PARA EL USO DE LA RAZA n:xEL EN LOS
SISTEMAS DE PRODUCClON
PREVALECIENTES EN LA ZONA

2



METODOLOGIA USADA EN EL PROYECTO

lNTRODUCCION DE LA RAZA TEXEL
- SELECCIÓN DEL MATERIAL A

INTRODUCIR
- ADQUlSICION DE EMBRIONES Y

SEMEN SELECCIONADO
- INTERNACION Y CUARENTENA

IMPLANTACION DE EMBRIONES EN
HEMBRAS RECEFTORAS E
INSEMlNACION ARTIFICIAL EN AÑos
UNO TRES Y CUATRO

- SEGUIMIENTO DE LOS ANIMALES
NACIDOS EN LA ZONA

MULTIPLICACION DELMATERlAL
GENETICO

- MANEJO DE LAS CRIAS BAJO
CONDICIONES DE PASTOREO

- MANEJO ALIMENTICIO DEL REBA.>I(O
PURO y CRUZADO

- SELECCIÓN DE ANIMALES PARA
REPRODUCCION

METODOLOGIA USADA EN EL PROYECTO

EVALUAClON DE LA RAZA TEXEL
EN TERMINOS DE LA PRODUCCION

- ESTUDIO DE LA TAllA DE
CRECIMIENTO DE CORDEROS

- EVALUACION IN VIVO DE LA CANAL

- SUPLEMENTACION PARA ENCASTE
TEMPRANO

- MANEJO ALIMENT1CIO MEDlANTE
USO DE PRADERAS MEJORADAS

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA
CARNE DE LAS CRUZAS CON TEXEL
Y OTRAS RAZAS

- ESTUDIOS DE RENDIMIENTO DE
CANALES DE CORDEROS CRUZADOS

- CARACTERlZACION DE LA CANAL DE
CORDEROS CRUZADOS

- EVALUACION DE LA COMPOSICION
DE LOS CORTES DE CORDEROS
CRUZADOS

1



METODOLOGIA USADA EN EL PROYECTO

INTRODUCCON DE NUEVAS
TECNOLOGIAS PARA LA
PRODUCCION DE CARJ"lE

- EVALUACION DE LOS
RESULTADOSDEAV~"lCE

- ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD
DEREPUCA

• OPTIMIZACION PARA USO DEL
GER,\10PLASMA INTRODUCIDO

- ANAUSIS PRELIMINARES DEL
EFECTO DE INTRODUCCION

- PRlORIZACION DE FACTORES
QUE INCIDEN EN LA
PRODUCClON CON LA RAZA

• DIFUSION DE LA RAZA TEXEL
PARA SU USO EN LA ZONA

- PRESENTACION EN REUNIONES

- DIASDECAMPO

DURACION DEL PROYECTO

• CUATRO AÑos

• (4,5 AÑOS)
• FECHA DE INICIO:

- 1° DE DICIEMBRE
DE 1997

• FECHADE
TERMINO:
- 31 DE MAYO DE

2002
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PRINCIPALES RESULTADOS
ALCANZADOS

EN EL lVIEJORAIVIIENTO GENETICO
EN LA PRODUCCION OVINA

EN LA ALIMENTACION EN
SISTE!"IAS PASTORILES

EN LA CALIDAD DE LA CARNE DE
LOS NUEVOS SISTEMAS

EN LA EVALUACION ECONOMICA
DE LOS SISTEMAS MEJORADOS

5
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PRINCIPALES CARACTERíSTICAS DE LOS SISTEMAS
CARNICEROS

1) Mayor utilización de cruzamientos

2) Uso de razas maternas prolificas

3) Uso de razas terminales con mayor potencial de crecimiento

4) Estructura de cría sin capones

5) Sistemas de explotación más intensivos

6) Se da gran importancia a la reproducción y el crecimiento

7) Poca importancia a la cantidad y calidad de la lana

8) Producción de carne fundamentalmente de corderos

2



PREGUNTAS QUE HAY QUE HACERSE ANTES DE
COMENZAR UN PROGRAMA DE CRUZAMIENTOS:

1 ¿Cuál es el rango de peso de las canales de cordero en mj

predio?

2 ¿Cuál es el periodo de tiempo que demoran dichos
corderos para llegar a esos pesos?

3 ¿Que recurso pratense dispongo en mi predio para
implementar un sistema más intensivo ?

4 ¿Son recompensados con altos precios los corderos de
mayor peso y calidad?

5 ¿Podria ser rentable el sistema de carne ovina en la región
de mayor peso y calidad que justifique el mejoramiento
de praderas o la suplementación ?

3
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1 Mayor número de corderos vendidos por hembra
al año

Este carácter depende fundamentalmente de
la línea madre a través de:

a) Factores reproductivos
b) Factores maternales
c) Tasa de sobrevivencia de los cerdos

En general, son caracteres de baja
heredabilidad (0,05 a 0,2) y por ello es difícil
de mejorar por selección.

5



2 Mayor peso corporal al sacrificio y mayor calidad
de la canal

Ambos conceptos dependen fundamentalmente de la
~ a través de:

a) Potencial de crecimiento de los corderos
b) Precocidad (velocidad de engrasamiento)
c) Peso de la canal
d) Rendimiento de la canal
e) Morfología en vivo y canal
f) Engrasamiento y color de la canal
g) Calidad de la carne

Estos caracteres ofrecen una heredabilidad media (0,2 
0,4) o incluso elevada (superior a 0,4), pudiendo ser más
fácilmente mejorables por selección.
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Los criterios genéticos que presiden el cruzamiento
son:

a) Determinismo enético aditivo (herencia intermedia)

b) Heterosis vi or híbrido. En el cruzamiento entre dos
razas la descendencia presenta un incremento sobre la
media esperada, expresándose en % sobre la media de
ambas razas.

c) ~. Cuando una de las razas que
interviene en el cruce posee un gen mayor con
transmisión mendeliana, dicho gen, y carácter
correspondiente, se transmitirán siguiendo la
citada herencia.

VENTAJAS EN LA UTILIZACiÓN DE CRUZAMIENTOS
TERMINALES SON:

• No modifica la base genética de las ovejas

• Es de simple realización (basta con sustituir los
carneros)

• Versatilidad, puede volverse a la reproducción de la
raza pura en el siguiente encaste

• Los resultados se obtienen a corto plazo, no
habiendo diferencias en cuanto a tiempo con la
producción de la raza pura

• Permite aumentos considerables en peso al nacer,
tasa de ganancia diaria, pesos a la faena, rendimiento
de la canal y canales con mejor conformación, menor
engrasamiento y mayor proporción de músculo

7



DESVENTAJAS DE UTILIZAR LOS CRUZAMIENTOS
TERMINALES SON:

• Tipo de cordero producido y precio de venta

• Libido de algunas razas de carnenos utilizadas

Mayores exigencias alimenticias de las progenies
para un buen terminado de la canal

• Cuando se encasta todos los vientres disminuye el
precio del lote de lana

• No se explota la heterosis materna que permitiria el
uso de madres cruzas

8
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LA PRADERA Y SU USO EN LA
PRODUCCION ANIMAL

LAS PRADERAS DE LA WNA
HUMEDA DE LA xn REGlON SE
CARACTERIZAN POR TENER UN
NUMERO ALTO DE ESPECIES

- EL VALOR ALIMENTlOO DE LAS
ESPECIES VARIA SEGÚN LA EPOCA
DEL AÑO.

- PRINOPALES E!lPEOI:!I !ION
GRAMINI:A!I COMO PASTO MIEL.
PASTO OVILLO, POA!I Y AGROSTlS

- ESPEOI:!I SECUNDAR1A!I !ION LAS
LEGUMlNO!IA!I COMO EL TREBOL
BLANCO Y EN ALGUNOS LUGARD
ESPECII:S DE LOTUS

- LAS OTRAS ESPECII:S!ION MALEZAS
O ESPEOI:S DE BAJO VALOR PARA LA
ALIMENTAOON ANIMAL.

- EN LOS srnos MA!lIIUMEDOS
APARECEN LAS ElIPEOI:!I DE.JUNCOS

LA PRADERA Y SU USO EN LA
PRODUCCION ANIMAL

EXISTE UNA OFERTA VARIABLE DE
ALIMENTO Y DE NUTRIENTES PARA
LA PRODUCCION ANIMAL

- ELMANVOCONSISTI:ENTRATAR
DE BALANCEAR LA On:RTA DE
NUTlUENTES CON LA DEMANDA QUE
TIENEN LOS ANIMAU:!I

EL BALANCE SE LOGRA MEDIANTE
EL AJUSTE DE LA CARGA EN LA
PRADERA

CON ELLO SE BUSCA QUE LA
DI!IPONIBILIDAD DE NUTlUENTES
SEA ADECUADA PARA IIIANTENERLA
TAllA DI: CRECIMIENTO ESPERADA
DI: LOS ANIMALES

EN LA PRODUCOON DE CORDI:RO!I
ES IMPORTANTE CON!llDERAR QUE
!lE DEBE LOGRAR EN UN PI:1UODO DE
TIEMPO CORTO

1



TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRADERA

• LA TASA, ES DECIR LA
VELOCIDAD CON QUE
CRECE LA BIOMASA, DE
LA PRADERA VARIA DE:

- 45 kgMSIhaldía en
primavera

- 18 a 25 kg MSlbaldía en
verano

MESES !lB. /<Ñ:)

- 8 a 9 kg MSlbaldía en otoño

LA PRADERA Y SU USO EN LA
PRODUCCION ANIMAL

• EL CONOCIMIENTO DE LA
DISPONIBILIDAD EN LA
EPOCA DE CRECIMIENTO SE
LOGRA MEDIANTE EL USO
DE JAULAS DE EXCLUSION
QUE PERMITEN CONOCER
LA PRODUCCIÓN DE LA
PRADERA

• LAS MEDICIONES DEBEN
SER PERIODICAS DURANTE
LA EPOCA DE PRIMAVERA Y
VERANO

2



SISTEMAS PASTORILES DE
PRODUCCION

• COMORESULTADOHAY
UNA OFERTA VARIABLE
CAUSADA POR:
- CAMBIOS EN LA

HUMEDAD DEL SUELO
- CAMBIOS EN LA

TEMPERATURA
- VARlACION EN LOS

REQUERIMIENTOS DE
LAS PLANTAS QUE
CONSTITUYEN LA
PRADERA

• ADEMASSEPRODUCEN
CAMBIOS EN LA
CALIDAD DEL FORRAJE
EN OFERTA

SISTEMAS PASTORILES DE
PRODUCCION

• LOS CAMBIOS EN LA
CALIDAD SE PRODUCEN
PORQUE LAS PLANTAS
CAMBIAN DE SU CICLO
VEGETATIVO AL CICLO
REPRODUCTIVO

• ESTE CICLO NO PUEDE
SER ALTERADO POR
PRACTICAS DE MANEJO

• LA OPCION PODRIA SER
LA INTRODUCCION DE
ESPECIES Y CULTIVARES
DE CICLO TARDIO
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PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS EN
ESTANCIA LAS COLES

• LA PRODUCCION TOTAL
DE UN CICLO DE
CRECIMIENTO ALCANZA
A CERCA DE 6000 kg
MS/ha/año

• EL CRECIMIENTO SE
INICIA EN EL MES DE
OCTUBRE DEPENDIENDO
DE LAS CONDICIONES
DEL AÑo

• TERMINA EN EL MES DE
ABRIL O MAYO SEGÚN EL
CLIMA

CAMBIOS EN LA TASA DE CRECIMIENTO EN PRADERAS DE
LA ESTANCIA LAS COLES

• LA TASA DE CRECIMIENTO ES
MAXIMA EN EL PERIODO DE
PRIMAVERA

• MAS DEL 50-/. DE TODO EL
CRECIMIENTO ANUAL OCURRE
EN ESTA EP<X::A

• LA TASA DE CRECIMIENTO
ESTA AFEcrADA POR LAS
CONDICIONES CLIMATICAS
DEL AÑo

• EN OTOÑO SEGúN EL AÑo
PUEDE HABER O NO ALGUN
CRECIMIENTO DE LA PRADERA
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CAMBIOS EN LA COMPOSICION BOTANICA
DE LAS PRADERAS DE LA ZONA HUMEDA

CAMBIO EN EL CONTENIDO DE
TREBOL BLANCO EN lA PRADERA

• LAS LEGUMINOSAS PUEDEN
JUGAR UN ROL
IMPORTANTE EN PRADERAS
DE LA ZONA HUMEDA

• EL CONTENIDO DE TREBOL
BLANCO ES VARIABLE
SEGúN LA EPOCA DEL AÑo

• A MAYOR CONTENIDO DE
LA LEGUMINOSA MAYOR ES
LA TASA DE INCREMENTO
DE PESO DE LOS CORDEROS

• LA FERTll.JDAD DEL SUELO
DETERMINA LA CANTIDAD
DE LEGUMINOSAS
PRESENTES EN LA PRADERA

T.BJIN'X), DSPCNBlDI( fJCP,
% 19Mi/hit garima!

c:x:kDI 12 214i 187
doene 23 ZJl'6 :m
i!bnw 29 14!Il 211
abr-may :l5 1981 m

LA DINAMICA DE LA COMPOSICION
DE LA PRADERA

• EL CONTENIDO DE
TREBOL BLANCO
AUMENTA EN EL
VERANO

• EL MAXIMO CONTENIDO
SE ALCANZA EN LA
EPOCA FEBRERO-MARZO

• EL AUMENTO DIARIO DE
PESO DE WS CORDEROS
ESTA CORRELACIONADO
CON EL CONTENIDO DE
TREBOL BLANCO

5



COMWORTANOENTODECORDEROSEN
PRADERAS HUMEDAS, PROMEDIO DE 3 AÑos

300

250 +-----.....,.,-;r---

150

100

50

oct-ncw dic~e fetHn.. abr-m.y

EPOCA Da. AÑo

• EN WS MESES DE OCTUBRE Y
NOVffiMBRELOSCORDEROS
ESTAN CON LA MADRE.

• LA GANANCIA DE PESO DEL
CORDERO DEPENDE DE LA
PRODUCCION DE LECHE DE LA
MADRE

• LA TASA DE GANANCIA DE PESO
DE WS CORDEROS AUMENTA
CON AUMENTOS EN LA
CANTIDAD DE TREBOL BLANCO
DE LA PRADERA

• LA LEGUMINOSA TIENE MAYOR
CONTRIBUCION A PARTIR DEL
MES DE ENERO

LA DEMANDA DE NUTRIENTES POR LOS
ANIMALES

• EL REQUERIMIENTO DE LOS
ANIMALES DEPENDE DE SU
PESO Y CONDICION

• LA PRODUCCION OVINA
BUSCA PRODUCIR UN
CORDERO GORDO EN EL
MENOR TIEMPO POSIBLE

• LOS REQUERIMIENTOS
DEBEN SE SATISFECHOS
PARA LOGRAR QUE EL
ANIMAL ALCANCE LA
CONDICION DE BENEFICIO
EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE
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PRODUCCION DE CARNE POR
ANIMAL SEGÚN CRUCE RACIAL

• EN LA PRIMERA ETAPA DEL
CRECIMIENTO NO SE
OBSERVAN DIFERENCIAS
MARCADAS ENTRE CRUCES

• EN EL BENEFICIO TARDIO
LOS CRUCES TERMINALES
TIENEN MAYOR PESO A LA
MISMA EDAD

• EL CRUCE CON TEXEL
ALCANZA PESO DE
BENEFICIO UN MES ANTES
QUE LA RAZA PURA

:~ffi--%~i=t

I;;i si .il~:E
OC OcT OS

CRRl>~

RESULTADOS DE DIFERENTES TASAS
DE CRECIMIENTO EN PASTOREO

• SE REQUIEREN 191 DIAS
PARA ALCANZAR EL PESO
DE BENEFICIO DE 40 kg EN
LA RAZA CORRIEDALE
PURA

• SE REQUIEREN 167 DIAS
PARA ALCANZAR EL MISMO
PESO EN EL CRUCE DE
CORRIEDALE x SUFFOLK

• SE REQUIEREN 149 DíAS
PARA ALCANZAR DICHO
PESO CON CORDEROS
CRUZADOS DE CORRIEDALE
xTEXEL

:ID 1al

ID

~-m:: ~
!D':"

OC Oir OS

CR.IlHOA.
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TASA DE GANANCIA DE PESO DE
CORDEROSENPRADERASHUMEDAS

300

250 +---------r"'"'=----
-<t:e200+-----

""
~ 150

~ 100
e,:,

50

O

oct-nov dic-ene feb-mar abr-may

EPOCA DEL AÑO

REQUERIMIENTO DE LOS CORDEROS

• EL REQUERIMIENTO
NUTRICIONAL VARIA
CON EL PESO y
CONDICION

• LOS ANIMALES QUE
TIENEN UNA ALTA TASA
DE CRECIMIENTO DEBEN
RECIBIR MAYOR
CANTIDAD DE ALIMENTO

• LA CALIDAD DE LA
DIETA DEBE SER
UNIFORME A TRAVES DE
TODO EL PERIODO DE
ENGORDA
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'll6\ 1\1 1M 1M
le lII'w o/o % %

D ]1) ID ID ID
]) ]1) J4) Wl n;
4) ]1) m ID lJ)

REQUERIMIENTO DE LOS CORDEROS

• LA VARIACION EN
LA DEMANDA POR
NUTRIENTES ES IHQlII\ftJiIRIHIIDilllENmO

DISTINTA SEGÚN
CADA UNO

• LA MATERIA SECA
Y LA ENERGIA SON
LOS QUE TIENEN
MAYOR AUMENTO

REQUERIMIENTO DE LOS CORDEROS

• PARALOGRAR
AUMENTOS DIARIOS
DE 300 gr:
- EL REQUERIMIENTO

DE MATERIA SECA
AUMENTA EN 45%

- EL REQUERIMIENTO
DEENERGIA
AUMENTA EN 39%

- EL REQUERIMIENTO
DEPROTEINA
AUMENTA EN 13%

IREl)UERJMIENTOS DECORDEROS CON
DISTINTA TASA DEIN<::RE\DNfO DEPESO

TASA TASA AUMENTO
lIir/ll"a Ilr/ll"a %

200 250
MS klllll"a 1 1 16 145
FM, Mealh.·a 3.23 449 139
PM,lIir/ll"a lOS 119 113
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RELACION DISPONIBILIDAD Y CARGA
POTENCIAL

• AL CONSIDERAR LA
DISPONIBILIDAD DE
FORRAJE Y LOS
REQUERIMIENTOS SE
TIENE:

- LAS PRADERAS DE LA ZONA
HUMEDA PUEDEN
SOPORTAR UNA CARGA
ALTA DE CORDEROS

- A MEDIDA QUE LA
TEMPORADA AVANZA LA
CARGA DEBE DISMINUIR

- ESTO COINCIDE CON LA
SALIDA DE CORDEROS A
BENEFICIO

z 'It) 1,1
21 'Q5 1,1

CONCLUSIONES

• LA TASA DE CRECIMIENTO DE LAS PRADERAS VARIA SEGúN
EPOCA DEL AÑO. PERO EL ALIMENTO PRODUCIDO PERMITE
ALCANZAR PESO DE BENEFICIO TEMPRANO EN LA .
TEMPORADA

• EL CRECIMIENTO DE LOS CORDEROS A PASTOREO DEPENDE
DEL CONTENIDO DE TREBOL BLANCO EN LA PRADERA.

• LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CORDEROS HA RESULTADO
SUPERIOR QUE LOS DE LA RAZA CORRIEDALE y LOS CRUCES
DE CORRIEDALE CON SUFFOLK

• ES FACTIBLE DE ALCANZAR PESOS DE CANAL DE 20 kg A LOS
149 ES DECIR 36 DIAS ANTES QUE EL CORRIEDALE y 18 DIAS
ANTES QUE LA CRUZA CON SUFFOLK

• LAS PRADERAS DE LA ZONA HUMEDA TIENEN CAPACIDAD
PARA PRODUCIR CORDEROS DE CRUCES CON MAYOR
REQUERIMIENTO NUTRICIONAL

10
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~~incipides paísesque h~n incorporado
" 'la raza Texel
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ANEXOS
DIFUSION

SECUENCIA TRANSPLANTE DE EMBRIONES
ESTANCIA LAS COLES, 1998



Vista general e-quiparniento laboratorio
(rnontado dentro del galpón de esquila)



"Termo con ernbriones y dosis de semen



Eauip·amiento observación rnateriaJ Qermop"~fas
¡ .....



Descongelando ernbriones y sernen



\/;s4-a g~ne·· ""al Qa·i;:;J. TE \J lA'" pro r·o"'yer-t·o·v (. l"'-; .! j V ~ll..h '{' r . \".;>.\..'
"



Grupo de Ovejas Corritdate receptoras sincron¡zada.~



Oveja en c-aroiBa para intervención



Esquila para despejar zona de intervenc;ó



Rasurado de la pief



Oveja en lista~ limpia y en posición



Oveja con instrumentos colocados e
inflada con C02 para rnejor observación
interna



Colocando el laparoscopio



Observando si hay actividad ovárica
y tomando el. cuerno correspondiente



Tamando el cuerno del ovario con activic
paJa la TE



Hlnyectando eUlos embriones hacia ta cavidad
del cuerno



Los embriones deben ser colocados en
la porción del cuerno correspondiente a!
avance de embriánentre el 5° y ¡;ro día



~ltra \Jist·~ de ¡~ TE......., .. "jO . .., l","" ••~



Observación de la tlsonda U que se inserta
en el cuerno y como este se expande ai
recibir la solución con el embrión



incisión que queda después de la intervenciór



Suturando con p(-;rs()nat de apoyo.
(alurnn()s de la Uf",1ft,G ')
" j



Sac,ando a la oveja de la camilla
para dejarla en galpón hasta que terrnine
p.f·e·(..to de· s"',e·d·ante(,,,:_~ v \. .... ·1".. -,,;;:.)





Aplicación de antibiótico para prevenír
!t~if<;¡("'CiO:-nAs
I ¡ - 'hf v( - I v



ANEXOS
DIFUSION

SECUENCIA FOTOGRAFICA DEL SISTEMA



FOTO 1. Vista rebaño de corderos, Estancia Las Coles, Febrero 2001.

FOTO 2 Y3. Vista posterior de carnerillos Texel

FOTO 4. Selección de corderos

FOTO 5. Ecografía de corderos, Estancia Las Coles

FOTO 6. Sistema de pesaje individual para corderos, Frigorífico Simunovic, Punta
Arenas

FOTO 7. Patios de descanso prefaena de corderos, Frigorífico Simunovic, Punta
Arenas

FOTOS 8-11. Sacrificio de corderos, Frigorífico Simunovic, Punta Arenas

FOTOS 12-13. Eviscerado de corderos, Frigorífico Simunovic, Punta arenas

FOTOS 14-16. Clasificación de canales de corderos



FOTO 1
'---."-~~--,---.-------,-----,---,---,----

FOTO 2



FOTO 3

FüT04



FOTOS

FOTO 6



FOTO?

FOTOS



FOTO 9

FOTOlü



FOTO 11



FOTO 13

FüT014



FOTO 15

FOTO 16
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