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l. ANTECEDENTES GENERALES 

1.- Nombre del Proyecto: 

Código: 

Región: 

2.- Fecha de Aprobación 
o Adjudicación: 

For ma de Ingreso a 
FIA: 

3.- Agente Ejecutor y 
Asociados: 
Agente Ejecutor: 

Introducción de Genotipos O'•i11os Carniceros y 
Evaluación del Cruzamientos (1/ibrülismo) con 
Vientres Corriedale, Xlla. Región, Magallanes 

C98-1-P-Ol 1 

X /la. Región 

02. 06.98 Sesión ordinaria N° 119 

Concurso 

IN/A Kampeuaike, Augamos N° 1056, Punta 
Arenas, Chile 
Fono: 61-241048 



----- -

Productores Asociados al Proyecto: 

Productores Años 

Rodolfo Concha R. 2002 

José M arío A. 2001-2002 

Rudy Eberhard 2001-2002 

Néstor Gallardo 2001-2003 

lvo Robertson s. 2001-2003 

Profo Tierra del Fuego 2001-2003 

JNIA 2001-2003 

Eduardo Tafra 2002-2003 

Jorge Cal)ón P. 2002-2003 

Nicolás Simunovic V. 2003 

Oreste Boniccioli 2003 

Eddie Vargas M. 2003 

Jorge Canepa 2003 

4.- Coordinador del 
Proyecto: 

5.- Costo Total: 

6.- Aporte del FIA: 

7.- Período de Ejecución: 

Estancia Comuna Dirección Postal 

Oiga Teresa Río Verde Luis Lagos Ortiz 
01366 

Pecket Punta Arenas Barrio Industrial Sitio 
10 

Puerto Puerto Ladrilleros 590 
Consuelo Natales 
Vega Castillo Torres del Eleuteiio Ramírez 

Paine 235, Puerto Natales 
Tres Porvenir Lautaro Navarro 762. 
Hem1anos Punta Arenas 
Spinghill Primavera Errázuriz 877, Punta 

Arenas 
Kampenaike Laguna Angamos 1056, 

Blanca Punta Arenas 
Quinta Primavera Casilla 18, Cerro 
Esperanza Sombrero 
Luz Aurora San Gregoiio José Menéndez 647, 

Punta Arenas 
Cerro Guido Torres del Casilla 14-D, Punta 

Paine Arenas 
Rancho Torres del Yungay 383, Puerto 
Lo urdes Paine Natales 
Laguna Laguna Magallanes 277, 
Blanca Blanca Punta Arenas 
San Isidro Porvenir Piloto Pardo 130, 

Punta Arenas 

Etel Latorre Varas, 
Médico Veteri11ario M. Se. 

$ 1.506.887.503.-

Total:$ 296.1 79.051.
% 19,65 

E l p eríodo de ej ecución fue entre el 19 de 
Noviembre de 1999 a 30 de M ayo de/2004 

Teléfono-fax 
v/o e-mail 
61-233175 

61211144 

61-4 11262 

61-1983105 

61-245875 

61-229173 

61-241048 

61-296800 

09-6402428 

61-21002 

61-411225 

61 -223350 

61-241603 
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11. RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el año 1990 se intenta importar desde Estados Unidos los genotipos ovinos 
comprometidos en la propuesta (Rombuillet, Polypay y Polled Dorset). Sin embargo los 
exámenes de la cuarentena en punto de origen indican animales positivos a Clamydias y no 
pueden ingresar a Chile. Se inician los trámites para Importarlas desde Nue' a Zelanda, a 
fines del ai'lo 1999. 

A pmtir de período reproductivo del año 2000 se inicia el trabajo con los productores 
asociados a la propuesta. 

Los encastes para el 2000 y hasta el 2004 se realizan tanto en Kampenaike como en los 
predios de estancieros incorporando la genética de razas ovinas carniceras importadas 
desde Nueva Zelanda, Pollcd Dorset, Texel y Coopworth. 

Los estancieros comprometen por temporada reproductiva 60 ovejas Corricdale de 3 Y2 a 4 
Y2 años de edad por raza de camero a cruzar, teniendo como testigo al grupo de ovinos 
Corriedale. Así cada uno de ellos encasta un total de 240 ovejas por temporada. 

En IN fA Kampenaike se mantienen los cruzamientos para obtener ovinos dihíbridos, 
tri híbridos y tetrahibridos. Estas cruzas corresponden a las diferentes ra7as aportadas por 
INJA (Suffolk, Border Lcicester y Dome). A partir de la llegada de los ovinos importadas 
solo se utilizan machos Polled Dorset de ésta procedencia. 

Durante todas las temporadas de siembra, fertili?ación y cosecha de alfalfa se programaron 
y ejecutaron las actividades conducentes a la cosecha final de heno de alfalfa, como forraje 
suplementario para los ovinos. 

En la faena ele esqui la se realiza control ele producción de lana, en todas las temporadas y 
para los años 1998 al 2002 se tomaron muestras de lana de los animales en estudio para su 
análisis en laboratorio de referencia (TNT A Bariloche). 

Durante el periodo de trabajo se efectuaron reuniones con diferentes especialistas de la 
Universidad de Chile, Universidad de Valdivia e INTA Bariloche, a objeto de esclarecer 
tópicos en relación al trabajo que se realizaba y programar cambios u otras actividades. 

En los períodos de parición de cada año se efectuó el control de la misma en Kampenaike y 
en algunos de los predios de estancieros; según sus posibilidades. 

Se realizó en cada faena de matadero frigorífico las evaluaciones de canales de los corderos 
producto de los cmlarnientos y al menos en dos periodos fue factible el análisis de la 
composición de la canal de ellos. 

Se programaron y realizan actividades de divulgación desde el inicio del Proyecto, 
asistiendo gran cantidad de productores, técnicos, profesionales, autoridades del Agro y 3 



medios de difusión (prensa, televisión y radio). Los días de campo se rcaluaron tanto en 
INIA Kampenaike como en predios de productores (Sr. :"-Jéstor Gallardo Vega Castillo y 
Sr. Juan Robcrtson Tres Hermanos). 

Anualmente se realila una presentación de trabajos y animales en la Exposición Ganadera 
local; ASOGAMA y Lag1ma Blanca. 

Se asiste a congresos y seminarios (SOCHTPA ALEPRYCS) a presentar los resultados 
del estudio así como se realizan tesis de pre-grado, pasantías y prácticas profesionales. 

Se programan y realizan dos seminarios sobre hibridismo ovino en Punta Arenas. 

Se contratan especialistas en la técnica de transplante embrionario ovino para multiplicar 
con mayor rapidc7 las razas importadas; cumpliéndose el cometido planteado. 

Se dictan cursos de capacitación en Inseminación Artificial ovina intracervical, intrauterina 
por laparoscopía y ultrasonografia para diagnóstico de preñez y selección de ganado (área 
del lomo). 

Vistos los resultados tlcl efecto del cruzamiento de las razas importadas con ovejas 
Corriedale en el peso de los corderos al destete y facnamiento es que se solicita la 
ampliación del trabajo al menos por una temporada reproductiva más. situación que es bien 
acogida por la fuente de financiamiento (Fundación para la Innovación Agraria). De esta 
fom1a el Proyecto se amplía hasta Mayo del 2004, habiéndose iniciado en Junio de 1998 
comprendiendo seis temporadas reproductivas. 

4 



111. TEXTO PRlNCIP AL 

l. Breve Resumen de la Propuesta 

l. l. Justificación del Proyecto 

Se entregan antecedentes actualizados del mercado ovino 

La ganadería ovina en el país, cuenta con una dotación de un total de 3695062 animales, 
distribuidos a lo largo del país, pero concentrados principalmente en la Xll Región, que 
posee por sobre el 52% de la masa ovina nacional (Cuadro 1 ), 

Cuadro 1 Existencia de ovinos a nivel nacional 
Región N° Cabezas % 

1 46.005 1,25 

11 14.984 0,41 
111 8.639 0,23 
IV 71 916 1,95 

V 56.262 1,52 
VI 183.966 4,98 

VIl 203.835 5,52 

VIII 182.053 4,93 

IX 244.991 6,63 

X 391.447 10,59 

XI 337.565 9,14 

XII 1.923.694 52 ,06 
Metropolitana 29.705 0,80 

Total 3.695.062 100,00 

Fuente: ODEPA, 1997 

Como rubro. es el segundo rubro de importancia a nivel nacional, esto desde el punto de 
vista de existencias, dado que concentra al 37<Yo de los animales de abasto del país (Cuadro 
2), pero desde el punto de vista de consumo per cápita, no supera los 400 gramos por 
habitante. 

Cu . (l997) adro 2. ExtstencJa de ammales por espec1e 
ESPECIE N°CABEZAS % 

BOVINOS 4.098.438 41 ,19265418 

OVINOS 3.695.062 37,13839544 

PORCINOS21 1.716.881 17,25605836 

EQUINOS 439.058 4.412892023 

TOTAL 9.949.439 100 

Fuente: ODEPA, 1997 

Para la XII , región, dentro del área agropecuaria. es el rubro de mayor importancia, 
concentrando el 96% del total de exportaciones realizadas (2002) como se presenta en el 
Gráfico l. 5 



XII R EOION 
EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS POR SUBSECTOR 

PARTICIPACION AA<l 2002 

96% 

[o AGRICOLAS a PECUARIA~ a FOREST AI.ES J 

Gráfico 1. Participación en exportaciones por subsector en área agropecuaria. Xll 
Región 

Durante el último tiempo, los niveles productivos han tendido al aumento. De esta fonna, 
hasta octubre de 2003, las exportaciones de carne ovina han crecido en 23,4%, desde 4.052 
a 5.002 toneladas. Por otra parte, el valor de esas exportaciones aumentó un 48,g%, 
pasando de 10,8 millones de dólares a 16,1 millones de dólares. El valor medio de ellas 
subió de US$ 2.671 a US$ 3.221 por tonelada (20,6%). Los países de la UE son los 
principales mercados de destino de las exportaciones chilenas de carne ovina, con un 80,3% 
del total, destacándose España, Francia, Inglaterra y Bélgica. Los otros paises a los cuales 
se exporta carne ovina son México, Israel y, últimamente, Brasil. 

Mercado Internacional y Proyecciones 

La producción de carne ovina, en los paises exportadores, se ha visto afectada, 
principalmente por los efectos de una grave sequía en Oceanía, unidos a una continuación 
de la reducción a largo plazo de las industrias ovinas en los países desarrollados y en los 
paises en transición., en un promedio de 2 por ciento de Jos últimos cinco años. 

Según el ABARE, Australia reduciría la producción en 60.000 tn (8%) en los próximos 5 
años (Cuadro 2). Por su parte, Nueva Zelanda reduciría la producción en unas 48.000 tn 
peso carcasa (9%) como resultado a una reconversión de los productores ovejeros en 
lechería, ciervos y forestación. La mayoría de este descenso será de carne de cordero 
(40.000 tn) (MNZ) (Cuadro 2). 

Otros estudios suponen que Australia acusará un fuerte descenso de 15 por ciento. Sin 
embargo, el crecimiento de 2 por ciento de la producción de los países en desarrollo, que 
representan casi tres cuartas partes de la producción mundial, se verá sostenido por una 
recuperación de los rebaños y un incremento de la productividad en pajses anteriormente 
afectados por la sequía, como Afganistán, Etiopía y la República Islámica del Irán. 

Prueba de lo anterior es que mientras la producción de otras carnes rojas ha descendido 
levemente en los últimos tiempos, la de carne ovina ha aumentado. Igual diferenciación 

6 
puede hacerse con respecto al consumo, ya que mientras el consumo de carne ovina se ha 



mantenido más o menos estable, el de carne vacuna ha descendido (Ver Figura l y Figura 
2) 

·-· 

·-

La producción mundial de carne ovina 
durante los 90. aumentó levemente 

-· ...... 

El consu-no de ct~~me ovina en el mismo período, 
ha permanecido relativamente estable 

'"' 
.. 

.., 

~ . . .. 

Éste es un sector que continúa siendo determinante para las áreas rurales de los países 
mencionados, ya que el consumo de 5-8 kilogramos por habitante representa el 25-40 por 
ciento del consumo total de carne. Cabe hacer notar que esta cifra supera con mucho el 
promedio mundial de 1,9 kilos por habitante. 
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La escasez de suministros exportables y la fuerte demanda de importaciones están haciendo 
subir los precios internacionales del cordero a niveles sin precedentes. El comercio mundial 
de la carne de ovino en 2003 se estima en 690.000 toneladas, prácticamente sin variación 
con respecto al año pasado, previéndose un aumento de la demanda de cordero importado 
en todos los mercados tradicionales del Canadá, la UE, México y los Estados Unidos. La 
escasez será principalmente de cortes de caJidad, especialmente si la demanda en USA 
continúa creciendo. Cabe aclarar que este mercado ha sido desarrollado en base a cortes de 
alto valor (OECD, MWES,MLA). 

,. . 
... 

g .. 
• •• o • 
= : • • 

lt 

.. 

l•ol•c•lln ruJ d~ los 11rn••• •• pot 111 tnet 
de dlfertfttU CM ti U 

,..., ...... 

_ ........ . 

Por lo que se re.fiet"e a las exportaciones, en Australia, que provee el 40 por ciento de las 
exportaciones mundiales, una combinación de factores como la disminución de los rebaños 
a causa de la sequía. los precios internos altos y la constante escasez de corderos pesados de 
exportación está contribuyendo a una mem1a del 1 O por ciento. Sin embargo, el tiempo 
favorable y el aumento de los porcentajes de la natalidad ovina en Nueva Zelanda están 
facilitando las exportaciones, aunque a la vez, otros suministros de exportación proceden de 
exportadores menot"es, como la Argentina y Chile, que se han beneficiado del aumento de 
los contingentes de carne de ovino en la VE. 

Paralelamente, se espera que la producción de carne ovina en los países principales 
importadores de este tipo de carnes, disminuya más que su consumo en los próximos S 
años. La producción en la CEE descendería uoas 32.000 tn (3%) por reorientaciones en los 
sistemas productivos. La aparición de la Aftosa en Gran Bretaña en el 2000 aceleraría esta 
expectativa, y probablemente este descenso pueda ser aun mayor (DEFRA, MNZ) (Cuadro 
2). 

La producción en USA según la OECD es de esperar se reduzca en 18.000 tn (14%), como 
reflejo de la baja rentabilidad del sector en aquel país. Cabe mencionar que actualmente el 
sector recibe una ayuda de lOO US$ millones (Cuadro 2) 
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La situación en Med1o Onente es más dificil de predecir, pero según las fuentes 
d1sponibles, lo más probable es que la producc1ón no aumente o lo haga muy levemente, 
principalmenle lim1tada por la disponibilidad de tierras aptas (MNZ) (Cuadro 2). 

Cambios esperados en los padrones del comercio mundial de carne ovina 

l. Con una oferta en disminución, el énfasis de Jos principales países exportadores, se 
espera sea mayor sobre sectores del mercado donde los precios son más altos. De esta 
forn1a se espera una mayor participación de Australia en el mercado de USA, con la 
suposición de que las cuotas impuestas sean removidas a fines del 200 l. Lo atractivo de 
este mercado, es que como no existe tradición en el consumo de carne ovina, la mayoría de 
los potenciales consumidores están siendo posicionados en torno a productos de mayor 
valor. De acuerdo al ABARE, las exportaciones australianas hacia USA se espera pasen de 
las actuales 22.000 tn a 44.000 ll1 en el 2006 (Cuadro 3 ). 

2. Por todo lo anterior se espera una mayor participación de Australia en la producción 
mundial (del 52% al 60% del total) (MWES, MLA). 

3. Por su parte, ;..l.Z. se concentraría en aquellos mercados de mayor \ alor de la CEE y de 
USA (MNZ). 

4. En mercados especiales, los exportadores de Australasia se espera tengan un énfasis 
mayor sobre el sector de servicios alimenticios. 

5. El descenso esperado de la oferta mundial, muy probablemente hará que los precios se 
mantengan firn1es (OECD. M\VES.MLA) (Cuadro 4). 

6. A pesar de la baja esperada en la oferta mundial de carne ovina, no se considera muy 
probable que otros países tengan un impacto significativo en el mercado global durante los 
próximos 5 años, como para revertir esta tendencia. Países en desarrollo que poseen 
rebaños ovinos de importancia como lndia, Irán, Sudán, Pakistán, Turquía, Sucláfrica, 
U111guay o Nigcria, no poseen Jos recursos, y/o escala, y/o capacidad, como para tener 
influencia en el mercado mundial. Cualquier eventual incremento en la producción en estos 
paises, muy probablemente sería primero absorbido por su creciente población. Este es el 
caso también de China, el productor ovino más grande del mundo. Pero para este pais, se 
podrían incluso destacar limitantes adicionales, sobre todo de calidad e higiene, que hacen 
muy poco probable que las exportaciones chinas crezcan. 

7. La OECD prevé una caída de solo un 1 %en el consumo de camc ovina en la CEE, pero 
puede ser mayor debido justamente a la menor oferta (MNZ). La OECD también prevé una 
mcm1a del 9 % en el consumo de carne ovina en USA, por una baja en la producción local, 
y por ende en la disponibilidad del producto. Esta baja quizás no sea tan importante si 
Australasia tiene éxito en sus políticas de acceso y promoción, en este mercado. 

8. La reciente aparición de la Aftosa en el Reino Unido (GB) ha provocado distorsiones que 
se reflejarán en el mercado en el corto plazo. Se espera una sobreoferta de carnes (ovina y 
otras, principalmente de cerdo) en estos paises para los próximos 12 meses Esto presionará 9 



los precios a la baja, y promoverá mayores dificultades de acceso a ese mercado a carnes de 
terceros países. 

9. Las exportaciones de carne ovina de GB, históricamente representaron el 30 % de la 
producción (90-100.000 tn peso carcasa). Su gran mayoría (80 %) tenían a Francia como 
destino. Como no se vislumbran posibilidades para que otro país europeo pueda reemplazar 
a GB, es muy probable que Francia deba recurrir a otras fuentes en el 2002. 

1 O. La demanda por carne ovina ha sido fuerte en Alemarúa y Bélgica durante la primer 
mitad del 200 l, principalmente buscando evitar el consumo de carne bovina debido al 
temor ocasionado por los últimos casos de "vaca loca" en la región. Si bien estos mercados 
no dependen mayormente de GB, es muy probable que es la escasez en Francia tenga efecto 
en los precios del producto en esos países. 

11 . Una vez que las barreras impuestas a la carne ovina británica sean removidas, es muy 
esperable que este mercado acompañe las tendencias mundiales en cuánto a una menor 
oferta y precios firmes Incluso la reducción del stock británico es un factor adicional. Las 
medidas impuestas por las autoridades británicas por la Aftosa, implicaron el sacrificio de 4 
millones de ovinos, que incluían 2,8 millones de ovejas de cria. Esto resuJtará en una menor 
oferta para la faena en el mediano plazo, ya que los productores deberian retener para 
recomponer sus stocks. Aunque también es muy probable que luego de lo acontecido, 
algunos no volverán al sector. 
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En el caso de nuestro país, la producción de carne de ovinos durante el año ha sido muy 
similar a la de igual período del año pasado, llegando a 8.200 toneladas (0,5% superior). 
Sin embargo, habrá que esperar lo que pase en los últimos meses del año, en los que 
comienza la faena en la principal región productora del pais, la XII Región. 

La Xn Región, que aporta el SO% de la faena naciona~ ha tenido durante el presente año un 
fuerte proceso de retención de vientres, ya que, como se ha indicado anteriormente, los 
precios de la carne y de la lana han generado buenas expectativas entre los productores de 
OVInOS. 

En el marco del acuerdo con la UE, correspondió al sector de carne ovina una cuota de 
5.000 toneladas de carne libre de arancel. Con esto se abre una serie de expectativas para 
este sector de productores. La cuota que había con anterioridad al acuerdo, que era de 3.000 
toneladas, recién en el afio pasado estuvo a punto de coparse; por lo tanto, queda un espacio 
para aumentar la producción y las exportaciones a ese destino, que en general tiene los 
mejores precios. 

Sistema de producción en la XD Región 

El sistema de producción, se basa en la metodología extensiva, donde la inversión si bien es 
baja, se ha visto incrementada durante el último tiempo La raza principal, es la raza 
Corriedale, que a la vez es la raza principal del país. En general, se producen ciclos 
completos de producción, donde los productos generados son corderos para la venta y 
reposición, lana y cueros, siendo la Lana y la entrega de corderos a frigorífico, los productos 
principales. 

Dado que la calidad región cuenta con una calidad sanitaria reconocida, la utilización de 
productos es mínimo, estando prohibido el uso de anabólicos o promotores de crecimiento. 12 



Por otra parte. solo durante el último tiempo se ha visto un incremento en lo que a siembra 
y mejoramiento de praderas respecta, por lo que la utilitación de fertilizantes hasta la fecha 
ha sido mínima, con escasa o nula aplicación de herbicidas. 

Los parámetros productivos, son de un 76% de señalada. con un peso de canal promedio de 
12 kilos vara exist1endo una demanda de corderos entre 14 y 19 Kg vara parea satisfacer el 
requenmiento del mercado europeo. 

Recientes antecedentes aportados por ODEPA (Mayo 2004 mdican que: 

.. A inicios del año 2003, el rebaño ovino en los principales países productores estaba en 
nivel similar al de principios del año anterior. Sin embargo, esta relativa estabilidad 
esconde fuertes variaciones entre países. 

Las existencias ovinas en China, país que tiene el rebai1o más grande del mundo, con 307 
millones de cabezas, continúan aumentando (2,9% en el año 2003), manteniendo la 
tendencia de años anteriores. En otros países. como Rusia, Argentina y Uruguay, el rebaño 
también ha seguido creciendo. 

En Rusia, por cuarto ai'io consecutivo, el rebaño ovino está aumentando. El crecimiento de 
2,7% registrado en el ai'lo 2003 lleva el aumento acumulado desde 1999 a más de 13%. 

En Argentina y Uruguay, después de varios años de descapitalización, los rebaños han 
comenzado nuevamente a crecer (2,3% y 3,6%, respectivamente). Sin embargo, este 
crecimiento no compensa las pérdidas causadas por la fiebre aftosa en el año 2002. 

La UE, que perdió 4,8 millones de animales en 2001, no ha podido recuperar el ritmo de 
crecimiento, disminuyendo sus existencias en l% durante el año 2003. 

Australia, por tercer año consecutivo, ha disminuido su rebaño considerablemente, con una 
caída de 6,5%, debido a las malas condiciones climáticas del año 2002 (sequía), que 
provocaron una alta mortalidad. En Nueva Zelanda el rebaño ha disminuido por cuarto año 
consecutivo, aunque la baja durante el 2003 fue más moderada. 

Según FAO, la producción mundial de carne ovina en 2003 aumentó ligeramente (1,7%), 
llegando a 11,7 millones de toneladas. No obstante, la producción en los principales países 
productores aumentó tan sólo un O, 7%. 

Las variaciones entre paises son muy altas. Por ejemplo, entre los dos principales 
exportadores, Australia y Nueva Zelanda, el primero presentó una fuerte baja en su 
producción, con una caída de 14,6%, y el segundo tuvo un aumento de producción de 3,6%. 

El comercio internacional de carne de ovinos aumentó un 2% en el año 2003, llegando a 
1,08 llllllones de toneladas. La evolución del comercio estu\O marcada por tres hitos: la 
fuerte baja (21 %) en las exportaciones de origen australiano; la entrada, aunque modesta, 
de China e India como exportadores y, finalmente, la reactivación de la compra de animales 
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vivos por parte de países de Medio Oriente a ciertos países africanos, en detrimento de las 
compras de carne a Australia. 

Durante el año 2003, el comercio de came de cordero alcanzó un volumen de 572 mil 
toneladas. El principal comprador fue la UE, con 220 mil toneladas, seguida por EE.UU. y 
Canadá, con 76 mil toneladas; el tercer grupo está compuesto por países de Asia Pacífico 
(Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong), que importaron un total de 63 mil toneladas, y 
en cuarto lugar se encuentran los países de Medio Oriente y Africa del Norte, con 58 mil 
toneladas. El principal abastecedor de este tipo de carne en el aflo 2003 fue Nueva Zelanda, 
con 396 mil toneladas expoJtadas, seguida por Australia, con 105 mil toneladas. América 
del Sur participa con sólo 17 mil toneladas, dentro de las cuales Chile aporta alrededor de 5 
mil. 

La producción de came ovina en nuestro país durante el año 2003 sufrió una baja de 11,6%, 
alcanzando a 9.624 toneladas. Al igual que en el año pasado, esta baja se encuentra 
relacionada con la XII Región, la que concentra alrededor del 80% de la producción 
nacionaL Los productores de dicha región se encuentran en un proceso de retención de 
vientres, con el fin de aumentar la producción dadas las expectativas de mejores precios 
para sus productos. 

Durante el año pasado la planta faenadora de carne de ovino ubicada en la isla de Tierra del 
Fuego, en la ciudad de Porvenir, que pertenecía al Estado (SACOR), fue licitada por un 
grupo de ganaderos de dicha isla. Este matadero, que se encuentra habilitado para exportar 
a los mercados más exigentes, como el de la Unión Europea, fue adquirido por un monto 
cercano a los 2,5 millones de dólares. Con esta venta se entregó al sector privado el último 
matadero que estaba en manos del Estado. El grupo de productores que Jo licitó ya tiene 
experiencia en la comercialización de carnes y lanas de ovinos, ya que han ocupado Jos 
instrumentos que entrega el Gobiemo para apoyar el desarrollo de sociedades de 
productores, como son los PROFOS y el Fondo de Promoción de Exportaciones de 
Productos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Pro Chile. 

Las exportaciones de lana en 2003 cayeron 22,4% en términos de volumen. Sin embargo, 
su valor aumentó en 1 1%, realizándose colocaciones por un monto aproximado de 5 
millones de dólares. Los principales destinos fueron Uruguay, con 41% de los envíos; 
Argentina, con 26%; China, con 23%, y la UE, con 8%. 

Las exportaciones de carne ovina tuvieron una recuperación de 18,8% en 2003, alcanzando 
a 5.105 toneladas. Llama la atención el aumento en valor de estas exportaciones (44%), que 
alcanzaron un monto de 16,3 millones de dólares, con un valor medio de la came exportada 
que creció de US$2.645/tonelada a US$3.207/tonelada. Sin embargo, las exportaciones en 
los p1imeros dos meses de 2004 han sido 26% menores que las de igual período del año 
pasado, aunque su precio medio sigue aumentando (20%). 

El principal destino de las exportaciones de carne ovina fue el mercado de la UE, con una 
participación de 67,7% en 2003. La siguen México, con 19,3%; Israel, con 7,8%, y Brasil, 
con 5,1%. 14 



En este año hay expectati\ as de que la producción de carne y de lana aumente, ya que la 
retención de vientres en la región que posee mayor población ovina debería empezar a 
generar una mayor cantidad de animales para la esqui la y para faena". 

Un artículo de La Prensa Austral de fecha 14 Junio 2004 ind1ca que: 

" 3 MIL TONELADAS SE FUERON A LA UNION EUROPEA. Exportación ovina 
superó las 5 mil toneladas el año pasado" 

Poco más de 5 mil toneladas de carne ovina fueron exportadas desde la región 
durante el año pasado. 

Se trata de 5 millones 133 mil 965 kilos que se trasladaron principalmente al 
atractivo mercado de la Unión Europea. A ese destino se enviaron 3 millones 562 
mil 358 kilos, lo que significa un aumento del 24 ,4% en las exportaciones en 
comparación al2002, cuando se enviaron 2 millones 693 mil 315 kilos. 

El año pasado, las ventas al Viejo Continente se centraron en España (46%), 
Portugal (30%), Italia (12%), Reino Unido (4%), Francia (3%) y Holanda (2%). 
Entere los americanos destacó México (2%). 

La información fue proporcionada por el Seremi de Agricultura, Juan José Romero, 
quien destacó la importancia de los tratados de libre comercio suscritos por el país 
en materia silvoagropecuaria. 

Las cifras se obtuvieron a través de la Oficina reestudio de Polltica Agraria 
(ODEPA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura , y el Servicio 
Nacional de Aduanas. 

MENOS CORDEROS Y MAS KILOS 

Respecto a los faenamientos ovinos, se contabilizaron 568 mil 703 cabezas (entre 
corderos, carneros, capones, ovejas y borregos). De ellos, 428 mil 190 cabezas 
correspondieron a corderos, con el 75% del total. Romero dijo que esa cifra 
muestra una baja del 3,49% en relación al 2002, periodo en el que los 
faenamientos de corderos llegaron a 443 mil 720. 

A su juicio, esto se debió a la disminución en el faenamiento y el aumento del 
promedio de peso de los animales. Aclaró que "según las estadísticas durante el 
2003 se observó un menor faenamiento en ovejas y borregas, lo que se entiende 
como una retención de vientres. generalmente orientada a producir en temporadas 
venideras más lana y cordero. entre otras razones". 

En el caso de las ovejas. se faenaron 57 mil 465 ovejas, total menor a las 71 mil 
141 registradas el 2002. En las borregas, también se dio una baja: 64 mil 806 
animales durante el 2003 y 76 mil480 cabezas para el 2002. 15 



El Seremi de Agricultura resaltó que el año pasado hubo un aumento en el 
promedio de kilo vara por animal en todas las categorías. A modo de ejemplo, 
mencionó e promedio de peso de los corderos que llegó a 12,96 kilos, superior al 
promedio del 2002 que se situó en 11 ,40 kilos. Opinó que el incremento en el 
promedio por kilo vara se debió a las buenas condiciones climáticas registradas el 
año pasado, lo que favoreció la etapa de las pariciones y las mejores condiciones 
de la pradera para la alimentación de las madres y las crlas ovinas. 

Valoró también las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Agricultura, 
destinadas al desarrollo de la ganadería, y también la labor investigativa del NI A. 

FRIGORIFICOS 

Durante el 2003, nuevamente el frigorífico Simunovic alcanzó el mayor porcentaje 
de faenamientos ovinos en la región, con el 56% del total (311 mil 832 animales). 
Fue seguido por Sacor, con 23% (129 mil 915 ovinos); Agramar con 9% (53 mil 
975); Tres Puentes, con 5% (31 mil 256; Trelkeaike, con 4% (23 mil 988) y Río 
side, con 3%." 

Una respuesta rápida a la demanda por canales de corderos pesados (14-19 Kg) 
sólo seria factible empleando un planteamiento de cruzamientos de la raza madre 
regional (Corriedale) con razas carniceras importadas a la Región (Texel, Polled 
Dorset y Coopworth) cuyo producto híbrido si fuese capaz de dar satisfacción 
inmediata al requerimiento actual del mercado. 
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1.2. Resumen de la propuesta 

Se inicia el Proyecto en Junio de 1998 con los primeros cruzamientos de ovejas 
Corriedale con cameros de razas carniceras de INIA Kampenaikc (Suffolk, Dome P. 
Dorset, Border Leicester y Corriedale como testigo). A su vez y en todas las 
temporadas de encaste se efectúa el cruzamiento absorbente de ovejas híbridas 
Suffolk, Dome y Border Leicester para incrementar los planteles de animales puros 
por raza. 

Se contrata un Médico Veterinario y dos operarios para facilitar el trabajo del 
Proyecto. A fines del 2002 se contrata a un Técnico Agrícola, del área ovina que 
reemplaza en pa11e de su accionar al Médico Veterinario, que queda con una jornada 
parcial. 

En todas las temporadas se realiza la siembra y cosecha de alfalfa, se reparan cercos y 
corrales, se esquila, se realiza el baño de lanares. se envían muestras de lana para 
análisis a TNTA Bariloche, se efectúan evaluaciones en matadero frigorífico tanto de 
los productores asociados (a partir del 2001) y de TNIA Kampenaike realizando 
estudios de composición de canal, y desposte. Se controla pericón y se realizan 
dosi ficaciones preventivas de antiparasitarios internos. vitaminas del Complejo AD3E 
y vacuna enterotoxemia. 

Se cotizan y adquieren equipos de laboratorio para realizar las actividades de 
Inseminación Artificial, congelamiento de semen y ecografías para diagnóstico de 
gestación. 

Se congela un total de 424 dosis de semen de carneros Suffolk, 906 dosis de cameros 
Texel, 867 dosis de cameros P. Dorset, 414 dosis de cameros Corriedale para 
colaborar en el programa de inseminación intrauterina que desarrolla INIA Tamelaike 
en una propuesta conjunta con FlA en la temporada encaste 2004 con 1.060 ovejas 
inseminadas. 

El año 2000 llegan los ovinos importados desde Nueva Zelanda de las razas P. Dorset, 
Texcl y Coopworth, habiendo fracasado el intento de importar las razas Rambuillet, 
Polypay y P. Dorset desde Estados Unidos por razones sanitarias. 

Se efectuaron reuniones con especialistas del rubro ovino en las áreas de reproducción 
y genética ovina. Se contrataron especialistas para efectuar el trabajo de transferencia 
embrionaria y multiplicar así las razas importadas. 

Se estudia el comportamiento productivo de las razas introducidas como genotipos 
puros desde Nueva Zelanda. La raza Texel es la que evidencia menor potencial 
reproductivo y más pérdidas, la raza P. Dorset muestra gran cantidad de ovejas 
melliceras y la ran Coopworth es la que más individuos tiene a la fecha por su 
característica de mayor proli ficidad. 
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Se rcaiiJan Dias de Campo, seminarios sobre hibndismo ovino, cursos de 
lnscmmación Artificial ovina (imracervical e intrauterina) y de ultrasonografía como 
método de dtagnóstico de gestación y selección (medición área del lomo). Se 
parttcipa en seminarios y congresos (SOCHIPA, ALEPRYCS. ASOGAMA). 

Durante el desarrollo del Proyecto se posibJlita la rcalvactón de prácucas. pasantías y 
tesis de pre-grado de estudiantes de carreras afines al rubro. 

El efecto del hibridismo se manifiesta en todos los predios asociados y en 
Kampcnaikc, lográndose pesos de los corderos al destete y facnamicnto superiores al 
de los corderos Corriedale puros en un rango que va entre un 4% a un 20% según sea 
el tipo de cruzamiento. 
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1.3. 

1.3.1. 

1.3.1.1. 

1.3.1.2. 

1.3.1.3. 

1.3.2. 

1.3.2.1. 

1.3.2.2. 

1.3.2.3. 

1.3.2.4. 

1.3.2.5. 

1.3.2.6. 

1.3.2.7. 

1.3.2.8. 

1.3.2.9. 

Objetivos 

Los objetivos generales de esta Proyecto fueron : 

Estudiar la adaptación y productividad de tres genotipos ovinos 
carniceros puros importados a Magallanes. 

Evaluar la productividad de los cruzamientos entre las razas y con 
la r aza Corr iedale utilizándoles como vientres en tres sistemas 
ecológicos diferentes de la Xlla. Región. 

Establecer el parámetro de rendimiento de canal (peso Kg vara) de 
los corderos cruza vs. los corderos Corriedale, producidos en 
distintos medios ecológicos. 

Los objetivos específicos planteados para el estudio fueron: 

Conformar tres planteles de razas ovinas carniceras. 

Estudia r su adaptación general. 

Detectar problemas sanitarios. 

Determinar parámetros productivos. 

Determinar parámetros reproductivos. 

Evaluar en tres sectores ecológicos los cruzamientos con ovejas 
Corriedale en sus aspectos productivos y reproductivos. 

Evaluar la productividad (peso al gancho de los corderos) y 
r eproducción de los cruzamientos como di - trj y tetrahfbrjdos. 

Evaluar el efecto nutricional (pradera, suplemento como heno o 
ensilaje) en la productividad de los cruzamientos como en las razas 
puras. 

Dar a conocer los resultados ob tenidos a través d e días de campo, 
publicaciones en congresos, seminarios, revista y realización de 
tesis de pre-grado. 
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2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1 .2. 

2.1.3. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

2.2.6. 

2.2.7. 

Cumplimiento de los objetivos del Proyecto 

Resultados obtenidos en comparación con los objetivos generales 

Se importaron tres genotipos ovinos carniceros. Las razas Tcxel y P. 
Oorset idemi ficadas como razas carniceras y la raza Coopworth que 
incrementaría la cantidad de carne final vía aumentar la proli ficidad de 
las hembras cruza. 

Se evaluó la productividad de los cru;amientos entre las razas y 
cruzamiento con la raza Coniedale como raza madre en diferentes 
sectores ecológicos de la X lla. Región, a saber: estepa arbustos altos, 
zona transición estepa-bosque, matonal estepa xerófita, bosque y 
matorrales. 

Se estableció el rendimiento de canal (peso Kg vara) de los corderos 
cruza versus los corderos Corriedale producidos en diferentes medios 
ecológicos. 

Resultados obtenidos en comparación con los objetivos específicos 

Se conformaron tres planteles o,·inos con las razas importadas desde 
:\ueva Zelanda, incrementando al mismo tiempo el número de 
individuos de los planteles de contraparte INfA Kampenaike (Suffolk, 
Dome, Border Leicester, Corricdale y P. Dorset). 

Se estudio la adaptación de las razas importadas induciendo meJor 
respuesta las razas P. Oorset y Coopworth 

Se estableció que con los tratamientos preventivos que se realiza a la 
raza Con·icdale en la Región las razas importadas responden bien, no 
debiendo implementarse nada especial para ellas 

Se establecieron los parámetros productivos a través de controles 
periódicos de peso vivo, peso vellón y ganancias de peso para las razas 
en estudio. 

Se determinaron los parámetros reproductivos para las razas importadas 
así como el comportamiento reproductivo de las hembras cru7as. 

Se evaluó en cuatro sectores ecológicos el comportamiento de Jos 
cruzamientos de vientres Corriedalc con cameros de las razas 
importadas, en su aspecto reproductivo y productivo. 

Se evaluó la productividad (peso al gancho de los corderos) y 
reproducción de Jos crunmientos como ovinos di - tri y tratrahíbridos. 20 



2.2.8. 

2.2.9. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.3.4. 

2.3.5. 

2.3.6. 

2.3.7. 

Se evaluó el efecto nutricional (pradera, suplemento como heno o 
ensilaje) en la productividad del los cnuamicntos. 

Se dieron a conocer los resultados obtenidos a tra,·és de Días de Campo, 
publicaciOnes en congresos, seminanos, re\ 1stas, realización de tesis de 
pre-grado. 

Descripción breve de los impactos obtenidos 

La incorporación de material genético moderno de las razas P. Dorset y 
Texcl y la evaluación de una raza que no existía en el país como es la 
raza Coopworth. 

Se evidenció que las tres razas incorporadas se adaptaron bien al medio 
patagónico, sobresaliendo por su fertilidad la raza Coopworth, seguida 
de P. Dorset y Texel 

Las tasas de crecimiento de estos animales bajo condiciones de 
crianza ex tensiva son muy superiores a las de la raza Corriedale 
(ganancias diarias de 400 grs vs 200 grs respectivamente durante los 
primeros siete meses de vida). 

La evaluación de las canales en matadero frigorífico como canal al 
gancho y desposte indican una evidencia del efecto del hibridismo que 
muestra mayores pesos de canal (canales mas pesadas que la del cordero 
Co1Tiedale) y ventajas en los cortes nobles (picma, lomo, filete). 

El interés que se despierta en el sector ganadero por contar con machos 
de las razas importadas para hacer crunmientos terminales o iniciar sus 
propios planteles por retrocruza. 

El interés de los mataderos frigoríficos locales por contar con corderos 
híbridos que responden a su expectativa de cordero pesado para 
exportación ( 14 - 19 Kg). 

El comportamiento reproductivo de las nuas puras así como de las 
hembras producto del cruzamiento indican un mayor potencial ya que 
e' idencian una estación reproductiva más larga. 

Las lanas producidas por estos cruzamientos son blancas y se encuentran 
dentro de los parámetros de las llamadas lanas de finura media, lo que 
otorga un plus a las hembras que son retenidas para conseguir oro tipo de 
crutamiento. 
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El aspecto lanero no debe ser descuidado en ésa Región donde 
constituye una parte importante del ingreso de la estancia. con valores de 
los tres últimos años de USS 3.20 base limpm. 
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3. 

3.1. 

3.1.1. 

3. t. J. l. 

3 . .1.1.2. 

Aspectos Metodológicos del Proyecto 

Descripción de la metodologia efectivamente utilizada 

Obtención de animales 

Obtención de vientres de reemplazo INIA Kampenaike 

La obtención de vientres de reemplazo se realiza uuliLando inseminación 
artificial en una majada seleccionada de 800 ovejas Corriedale, a partir 
del rebaño de INIA Kampenaikc. 

Se arriendan dos cameros por año en diferentes cabañas de la región a 
objeto de incrementar la variabilidad genética del rebaño e inseminar y 
por lo tanto contar año a año con mejora en el mismo. 

Se efectúa control de parición y los corderos defectuosos se eliminan 
tempranamente (marca - destete 3 4 meses de edad) efectuándose la 
criann de hembras y machos hasta el año de edad y a su primera esquila 
( 12 meses) se procede a al selección definitiva para ser incorporados al 
rebaño de selección las hembras y los machos pasan a ser reproductores 
para el rebaño base de Kampcnaikc. Los animales rechazados son 
entregados para su venta. 

Todos los años de las borregas de dos dientes ( 18 meses de dad) de la 
majada se seleccionan las superiores (peso cuerpo y vellón, 
confom1ación corporal) para le núcleo que se insemina y se eliminan 
ovejas de rechazo por ser inferior calidad que las que pem1anecen en el 
gmpo de selección; en relación a fertilidad, lana, conformación corporal, 
etc. 

Obtención de animales di, tri y tetrahibridos 

Durante los años 1998 al 2004 se utilizó el mismo procedimiento para la 
obtención de animales di, tri y tctrahíbridos 

Animales dilzíbridos 

Se efectúa selección de ovejas Corricdale de rechazo de la majada 
Corricdalc (por lunares, manchas en la lana, etc.) pero con ubre y dientes 
en buen estado de 6 y 8 dientes (3 - 4 años de edad) en INIA 
Kampenaike. 

Durante los años 1998 al 2004 se realizó en encaste con cameros de 
razas Dome, Suffolk, Pollcd Dorset, Bordcr Leicester de propiedad de 
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3.1.1.3. 

3.1.1.4. 

fNIA; esperando incorporar los cameros de razas nuevas importadas en 
temporadas sucesivas. 

Se encastan 120 ovejas Corriedale por camero indicado contando con un 
grupo testigo Corriedale puro de la misma cantidad de ovejas, a saber: 

Testigo 120 ovejas Corriedale con 3% cameros Corriedale 

Tratamiento 1 : 120 ovejas Corriedale con 3% cameros B. Leicester 

Tratamiento 2 : 120 ovejas Corriedale con 3% cameros Pollcd Dorset. 

Tratamiento 3 : 120 ovejas Corricdalc con 3% carneros Suffolk 

Tratamiento 4 : 120 ovejas Conicdale con 3% carneros Dome 

Animales tri)' tetrahíbridos 

INIA Kampenaike contaba con una pequeña cantidad de vientres 
trihíbridos que se utiliLan en el primer ai'lo del Proyecto 
fundamentalmente para incrementar los planteles de razas puras por 
cruza absorbente. 

Con las crías generadas de los crunmientos de dos razas, que darán 
origen a vientres dihíbridos se imciaron )os cruzamientos para obtener 
corderos tri y tetrahíbridos. 

Fertilización y siembra de alfalfa 

Durante los ar)os 1998 al 2003 se procedió a adquisición de fertilizantes 
que se aplicaron a las hectáreas de alfalfa sembrados en INlA 
Kampenaike (25) y se adquirió semilla para la siembra de 5 há por año. 

Esquila de animales 

Para las esquilas realizadas entre el año 1998 al 2003 se compraron los 
insumas requeridos para el proceso en las ovejas comprometidas en la 
propuesta procediéndose a efectuar esquila pre-parto donde se aplicaron 
antiparasitarios internos, vitaminas del complejo AD3 E y se vacuna 
contra Enterotoxemia. 24 



3. 1.1.5. 

3.1.) .6. 

3.1.1 .7. 

Durante la faena se tomó muestra de la lana de cada animal para su 
posterior análisis en laboratorio especia!J¿ado (INTA Bariloche, 
Argentina). 

Control de pariciooes 

Las pariciones se producen entre Noviembre y Diciembre de cada 
temporada. 

En cada año a partir de 1998 y hasta el 2004 se efectúa control de 
pariciones identificándose la cría en relación a la madre al momento del 
parto, poniendo crotal en la oveja del cordero, pesándolo y anotando su 
sexo y si es único o mellizo. 

Los datos obtenidos permitirán efectuar ulteriormente selección de los 
planteles y establecer relaciones con pesajes futuros. 

Control de Marca 

Se realiza el control de marca (ovejas y corderas presentes al momento 
de hacer la faena) en el mes de Diciembre de cada año ( 1998 al 2003). 
Esta actividad permite establecer la pérdida de animales entre el 
nacimiento y esta faena. Se realiza pesaje de corderos y madres. 

Cosecha de Alfalfa 

Habiéndose comprado los insumes necesarios (alambre, aceite para 
tractor, combustible tractor, etc.) se realiza la cosecha de alfalfa para 
enfardar. 

Los fardos de heno de alfalfa fueron utilindos para cubrir los 
requerimientos animales en períodos críllcos como es fines de invierno e 
tmcio de primavera, en que la pradera natural es de mala calidad. 
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3.1.1.8. 

3. 1.1.9. 

3.1.1.10. 

3.1.1.1 J. 

Construcción y Reparación de Cercos 

Prácticamente todos los años del Proyecto se rcali7ó cotizactón y compra 
de materiales para reparar o construir corrales. puertas y cercos que 
facilitaran el manejo de los animales. 

Destete de Corderos y Evaluación en Matadero 

Durante todas las temporadas de trabajo en que se facilita el trabajo en 
madero frigorífico se procedió al envío de corderos machos a matadero, 
de las diferentes líneas de cruzamiento para evaluar peso de canal y 
rendimiento y así poder establecer si se producían diferencias en estas 
variables entre los cruzamientos. 

Reuniones de Trabajo para Analizar Protocolos de Estudio y 
Trabajo 

Se realizan a través de Jos at1os ( 1998 - 2003) reuniones de trabajo con 
especialistas de diferentes orígenes fundamentalmente en temas de 
reproducción y genética animal. 

Así se efectúan reuniones con el Dr. Víctor Hugo Parrague7 de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Austral de Chile, 
Joaquín Müller de INTA Bariloche, Argentina. 

Adquisición de Equipos 

Durante el año 98 se adquieren camillas quirúrgicas par facilitar la 
cirugía de camerillos y/o corderos a vascctomi ..:ar y para fu turo trabajo 
de transferencia de embriones. 

En el transcurso del Proyecto se adquieren equipos acorde a las 
necesidades de las actividades planteadas. Así se cotiza y adquiere y un 
microscopio Leica y platina térmica, y material quirúrgico (bisturí, 
pinzas hemostáticas, anatómicas, etc.) y equipo de inseminación 
anificial ovina. 
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3.1. 1.12. 

3.1. 1.13. 

El equipo de microscopía ha sido utilizado en temporadas necesarias de 
inseminación artificial para evaluación de la calidad del semen colectado 
y proceso del mismo en el congelado. 

El equipo de inseminación artificial para semen fresco ha permitido 
realizar esta biotecnología reproductiva en diferentes giUpos de ovinos 
comprometidos con el Proyecto. 

Todos los equipos se han utilizado para dictar cursos de capacitación en 
las diferentes áreas de trabajo que ha desanollado el estudio, 
(inseminación intracervical, intrauterina y ecografía). 

Rea lización de Dias de Campo 

A partir del año 1999 se realiza esta actividad a fin de dar cuenta a los 
productores; profesionales, medios de comunicación y autoridades 
pert.inentes los resultados de la propuesta. 

Adquisición de genotipos ovinos carniceros 

Durante el año 1999 se realiza una visita a USA para iniciar los 
trámites de cuarentena de los genotipos seleccionados de las razas 
Rambuillet, Polypay y P. Dorset. Los resultados de los exámenes 
sanitarios en la cuarentena en USA indica que los animales no pueden 
ingresar a Chile. 

Se controla la consultoría del Sr. Juan Robertson, productor 
magallánico de amplia experiencia en el mbro ovino y su 
conocimiento de diferentes planteles en Nueva Zelanda para efectuar 
los contactos, iniciar la cuarentena de ovinos de razas Texel, 
Coopworth y Polled Dorset. 

Puesto que Nueva Zelanda cuenta con protocolos sanitarios aprobados 
por Chile es factible en definitiva la importación a la Xll Región de Jos 
ejemplares de las razas citadas que llegan vía aérea como corderos de 7 
meses (machos y hembras) el año 2000; dando inicio así a las 
actividades de cmzamientos en fNIA Kampenaike como en Jos predios 
de los productores asociados (dos corderos machos por raza a cada 
productor). 
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3.1. l. 14 . 

J.J .1.15 . 

3.1. 1. 16 

3. 1. 1. 17 . 

Envío de Muestra de Lana a Laboratorio Especializado 

Durante tres temporadas se VJ3JÓ hasta fNT A Bariloche a objeto de 
lle\'ar las muestras de lana de los ammales en control, enviando a 
posteriores el laboratono citado los resultados en cuanto a finura. 
largo de mecha )' rendimiento al lm ado . 

Participación en Congresos 

A partir del año 1999 se in ic ia la presentación de trabajos en congresos 
y seminarios tanto en Chi le como en el extranjero (se describe en 
detalle en Punlo 4. Descripción de A<.:li vidades) . 

Multiplicación de los Genotipos 1m portados 

Durante la temporada 2000 no fue posible la reproducción de las razas 
importadas (Texel, Coopwonh y P. Dorset) ya que los corderos no 
presentaron celo . 

A partir del año 2001 se imc1a la multiplicación de las ovejas 
importadas a través de inseminación artificial y transplantc 
embrionario realizado por especialistas en el tema (se adjuntan los 
protocolos de trabaJO e mfonnc del período de trabajo) . 

Durante el año 2001 se trabaJÓ con borregas ( 1 año, 8 meses) y a 
posteriori con ovejas de 4 y 6 dientes (2, 2,5 y 3,5 años de edad) con 
diferente número de embriones colectados y transplantados por 
temporada acorde a la edad de los donantes . 

Actividades con Productores Participantes 

Durante el año 2000 sólo 3 productores se adhieren al trabajo 
comprometiendo cada uno un total de 240 ovejas de 6 y 8 dientes para 
el cruza01iento en gmpos de 60 O\- inos cada uno con razas padres 
Corriedale, P. Dorsct, Tcxcl) Coop\\ Orth . 

Por año de acti\'ldad se fueron mcorporando más productores y otros 
dejando la propuesta por diferentes razones . 
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Machos 

Corriedale 
Suffolk 
Coopworth 
Dome 
Border 
Texel 
P.Dorset 
P.Oorset 
Nacional 

Corriedale 

Coopworth 

Dome 

Dome 

P.Dorset 
P.Oorset 
Nacional 

P.Dorset 

P.Dorset 

P.Dorset 
P.Oorset 
Nacional 

Suffolk 

Suffolk 

Sutfolk 

Texel 

Texet 

Texel 

Texel 

Por año de trabajo se realizó al menos una reunión de planificación del 
trabajo en sus predios para efectuar el estudio. 

Se adjunta un cuadro resumen de los productores participantes y la 
cantidad de ovejas Corriedale comprometidas por ellos, incluyéndose 
una Tabla que indica cantidad de ovejas aportadas por INLA 
Kampenaíke. 

Año Año Año Año Año Año 
Hembras 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Corriedale 120 147 320 102 161 
Corriedale 120 186 235 101 163 
Corriedale 87 364 170 
Corriedale 120 280 235 101 160 
Corriedale 120 189 235 100 162 
Corriedale 92 282 170 
Corriedale 86 242 170 

Corriedale 120 175 

Corriedale 25 
Corriedale x 
Border F1 
Corriedale x 
Border F1 8 31 50 47 60 
Corriedale x 
Suffolk F1 43 56 50 60 
Corriedale x 
Border F1 2 50 61 
Corriedale x 
Border F1 8 30 
Corriedale x 
Texel F1 
Corriedale x 
Coopworth F1 
Corriedale x 
Suffolk F1 50 63 
Corriedale x 
Suffolk F1 1 40 
Corriedale x 
Border F1 2 33 48 50 61 
Corriedale x 
Dome F1 50 
Corriedale x 
P.Dorset F1 4 48 47 50 63 
Corriedale x 
Coopworth F1 
Corriedale x 
Border F1 46 66 
Corriedale x 
Dome F1 47 
Corriedale x 
P.Dorset F1 54 62 

2004 
64 40 
64 
71 36 
64 
64 
63 39 
60 38 

23 

47 

47 

27 67 

19 

33 

47 

52 

40 

30 

48 

51 

56 90 



Corriedale x 
Texel Suffolk F1 50 61 

Corriedale x 
Border Dome F1 49 

Corriedale x 
Border Suffolk F1 9 42 47 51 60 

Corriedale x 
Border P.Dorset F1 3 46 50 54 60 40 

Corriedale x 
Border Border F1 29 87 104 67 93 

Corriedale x 
Border Border F2 45 29 126 110 37 

Corriedale x 
Border Border F3 14 40 52 22 

Corriedale x 
Border Border F4 6 

Corriedale x 
Dome Dome F1 83 3 

Corriedale x 
Border Border F4 3 

Corriedale x 
Suffolk Suffolk F1 21 46 99 48 92 

Corriedale x 
Suffolk Suffolk F2 34 23 104 

Corriedale x 
Suffolk Suffolk F3 17 44 
P.Dorset Corriedale x 
Nacional P.Dorset F1 25 79 69 
P.Dorset Corriedale x 
Nacional P.Dorset F2 30 

Corriedale x 
Texel Texel F1 16 19 

Coopworth x 
Coopworth Corriedale F1 14 

Corriedale x 
P.Dorset P.Dorset F1 82 54 14 

Corriedale x 
P.Dorset P.Dorset F2 29 90 71 27 

Corriedale x 
P.Dorset P.Dorset F3 11 21 26 19 

Corriedale x 
P.Dorset P.Dorset F4 1 3 

737 1611 1860 2247 2676 1187 543 
500 500 500 500 500 500 500 
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Año Año Año Año Año Año 
Machos Hembras 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Corriedale Corriedale 60 60 60 60 
P.Oorset Corriedale 60 60 60 60 
Coopworth Corriedale 60 60 60 60 
Texel Corriedale 60 60 60 60 
Corriedale Corriedale 80 60 60 
P.Oorset Corriedale 80 60 60 
Coopworth Corríedale 80 60 60 
Texel Corriedale 80 60 60 
Corriedale Corriedale 60 70 
P.Dorset Corriedale 60 58 
Coopworth Corriedale 60 60 
Texel Corriedale 60 60 
Corriedale Corriedale 60 60 
P.Dorset Corríedale 60 60 
Coopworth Corriedale 60 60 
Texel Corriedale 60 60 
Suffolk Corriedale 60 60 
Corriedale Corriedale 60 60 60 
P.Dorset Corriedale 60 62 60 
Coopworth Corriedale 60 60 60 
Texel Corriedale 60 61 60 
Suffolk Corriedale 60 
Border Corriedale 60 
Finn Corriedale 60 
Corriedale Corriedale 60 60 
P.Oorset Corriedale 60 60 
Coopworth Corriedale 60 60 
Texel Corriedale 60 60 
Corriedale Corríedale 60 60 
P.Oorset Corriedale 60 60 
Coopworth Corriedale 60 60 
Texel Corriedale 60 60 
Corriedale Corriedale 60 60 60 60 
P.Dorset Corriedale 60 60 60 60 
Coopworth Corriedale 60 60 60 60 
Texel Corriedale 60 60 60 60 
Corriedale Corriedale 60 60 60 
P.Dorset Corriedale 60 60 60 
Corriedale Corriedale 60 60 60 
P.Dorset Corriedale 60 60 60 
Coopworth Corriedale 60 60 60 
Texel Corriedale 60 60 60 
Corriedale Corriedale 60 60 
P.Dorset Corriedale 60 &J 



Coopworth 

Texel 
Corriedale 
P.Dorset 
Coopworth 

Texel 
Corriedale 
P.Dorset 
Coopworth 
Texel 

Suffolk 

Corríedale 60 60 
Corríedale 60 60 
Corríedale 60 60 
Corríedale 60 60 
Corríedale 60 60 
Corriedale 60 60 
Corriedale 60 60 
Corriedale 60 60 
Corriedale 60 60 
Corriedale 60 60 
Corriedale 60 60 

860 1560 2760 2051 
1237 2111 3220 4307 5936 3738 

Los productores asociados por temporada de encaste contaban con l 
carnero por raza que tenninado el encaste volvía a INIA Kampenaike. 
Sin embargo los animales llevados a Ultima Esperanza no podrán 
retomar a Kampenaike mientras no se levante el cordón sanitario que 
mantiene el S.A.G. en Ultima Esperanza y Morro Chico por el 
diagnóstico de Maedi visna en ovejas de estancieros de esos sectores. 

Los productores; de los sectores indicados en el párrafo; que se 
encuentran trabajando con el Proyecto no evidenciaron ningún animal 
positivo al diagnostico inicial de S.A.G. en cuanto a Maedi visna. 

Se adjunta mapa que indica los predios de los productores asociados al 
estudio de cmzamientos 
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3.1.1.18. 

3.1.1.1 9. 

3.1.1.20. 

Evaluación de peso destete y canal fría de corderos, en Frigorífico 
( 1999 - 2003) 

A la faena de destete (90 - 120 días de v1da de Jos corderos) y a fechas 
semejantes de nacimiento de corderos machos por cruzamiento se 
realiza la selección de corderos de los diferentes cruLamientos para su 
evaluación en matadero. 

Para obtener el peso de canal fria y relacionarlo con peso vivo 
destarado ( 12 horas en ayuno en matadero previo a la matanza) se 
realizaron Jos siguientes controles: peso destete predio, peso vivo al 
ingreso ele faena, peso canal caliente y peso canal fría después de 12 
horas de refrigeración. 

La metodología de selección de Jos corderos a faenar se practicó como 
se describe en INIA Kampenaike y en lo posible en los predios de los 
productores, ya que no todos ellos pudieron efectuar control de 
nacimiento. En general, se optó por clcg1r en el caso de los estancieros, 
los 1 O corderos machos más pesado por cruzamiento y ellos se 
evaluaron en matadero frigorífico, modo en que normalmente los 
ganaderos hacen la entrega de sus animales iniciando las' entas con los 
corderos de mayor crecimiento y/o desarrollo. 

Realización de Prácticas Profesionales, Tesis y Pasantias 

Se realizan prácticas profesionales de alumnos de las carreras de 
Médico Veterinario, Ingeniero Agrónomo, Técnico e Ingeniero 
Pecuario de diferentes Universidades del país. 

Los alumnos se incorporan a las actividades del Proyecto tomando 
temas para realizar sus tesis de pre-grado. 

E\'a luación de las Canales al Desposte (1999 - 2003) 

Las canales de los corderos de los diferentes cruzamientos 
pertenecientes a IJ\lA Kampenaike se pudieron analizar en cuanto al 
desposte y composición (hueso, grasa, carne) por dos temporadas y la 
de los productores por una sola. ya que para realinr este trabajo es 
necesario destinar una sala del frigorífico para despostar y pesar lomo, 
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filete, pierna, grasa~ hueso y carne (estos últimos 3 componentes de la 
canal) como un todo en cada canal de cordero. 

Lo anterior demanda gran trabaJO por parte del equipo de trabajo de 
TI\ lA y de personal del frigorífico situaciÓn que no fue posible repetir 
en temporadas posteriores, ya que se mcremcntó el facnamiento y no 
era factible distraer ni salas ni personal del fngorífico para hacer el 
estudio. 
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3.2. 

3 .. 2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

Principales problemas metodológicos encontrados 

Importación de genotipos 

No se puede importar las razas Rambuillet, Polypay y P. Dorset desde 
Estados Unidos pomo cumplir con Jos requisitos de sanidad estipulados 
por la autoridad nacional , Servicio Agrícola y Ganadero. 

Contratación de personal 

El Médico Veterinario Francisco Sales Z., queda a un 20% de su tiempo 
en el Proyecto a partir del 2002. 

Duración del Proyecto 

El Proyecto debió extenderse por un año y medio más de lo 
originalmente planteado a objeto de cumplir con lo planteado en la 
propuesta. 

Método para realizar la faena de esquila 

Durante todas las temporadas de esquila se tomaron muestras de lana 
para env1ar al Laboratorio de TNT A Bariloche, Argentina; para su 
análisis. 

Sin embargo no todos los afíos se pudo realizar el envío y análisis ya que 
los precios de estos fueron en alza así como el dólar y el presupuesto no 
alcanzó. 

Así no fue posible recopilar toda a infonnación. 

Evaluación de corderos en Matadero-Frigorífico 

No fue posible evaluar en todas las temporadas de faenamiento las 
variables camiceras a estudiar por imposibilidad de los mataderos de dar 
facilidades dejando paralizadas salas de faena y gente de ellos para hacer 
Jos análisis que se requerían. 

Método para obtener ovinos híbridos 

Las primeras dos temporadas de encaste (9-99) solo fue posible realizar 
cruzamientos con genotipos camiceros nacionales. 
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3.2.7. 

Por condiciones climáticas ad' ersas no en todas las temporadas se 
lograron las perfomances reproductivas programadas 

Multiplicación de genotipos importados 

Se debió realizar una tercera temporada de transferencia embrionaria ya 
que la segunda no generó crías (invierno particulannente frío, gran 
cantiJad de nieve) y posiblemente esto produjo abonos en las ovejas 
receptoras que fueron manejadas a campo. 

3.3. Modificaciones introducidas 

3.3. ). 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

1 mportación de genotipos 

Se procede a realizar la importación de las raLas Polled Dorset, Texel y 
Coopworth desde Nueva Zelanda el primer tnmcstre del año 2000, 
llegando a Magallanes en el segundo tnmestrc de ese año. 

Contratación de personal 

Se contrata al Sr. Marcelo Soto a jornada completa, por ser un Técnico 
Agrícola especializado en ovinos para suplir el trabajo en terreno dejado 
por el Dr. Sales. 

Duración del Proyecto 

Se solicitó extensión del proyecto al menos por una temporada 
reproductiva más, que fue aceptado por FIA, dado el atraso de año y 
medio que sufrió la llegada de los genotipos importados. 

Métodos para realizar la faena de esquila 

Los antecedentes recopilados en los períodos en que existió 
financiamiento para efectuar los análisis se consideran como suficientes 
para analizar este tópico en fom1a básica. 
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3.3.5. 

3.3.6. 

3.3.7. 

- - ----------------------------------------------

Evaluación de corderos en Matadero-Frigorífico 

Se realizaron las evaluaciones que fue factible efectuar dadas las 
condiciones de trabajo en cada temporada y en cada f-rigorífico. 

Los datos colectados dan tendencias claras. 

Mét.odo para obtener ovinos híbridos 

A partir del año 2000 se iniciaron los cruzamientos con las razas 
importadas incrementando el número de ovejas que se cmzan por raza y 
camero. 

Multiplicación de genotipos importados 

Se planteó un tercer período de transferencia embrionaria que fue 
exitoso. El trabajo fue realizado el año 2002. 
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3.-t. 

3.4. 1. 

Descripción detallada de protocolos ) métodos utilizados en el 
Proyecto 

Cotización, selección y adquisición de genotipos ovinos 

Durante el año 1998 se establecen con contactos para realizar la 
selección de los ovinos en Estados Unidos viétiando a ése país un grupo 
de profesionales y productores involucrados en el proyecto durante el 
primer trimestre del año 1999. 

Se seleccionan los animales en Estados Unidos de las razas Rambuillet, 
Polypay y P. Dorset e ingresan a una primera cuarentena que es seguido 
de una segunda pues aparecen animales pos1tivos a Clamydia, no 
aceptable por los protocolos nacionales. 

Como el resultado de esta segunda cuarentena en punto de origen es 
Idéntico a la primera se desiste de hacer la compra de animales en USA. 

Se establecen conversaciones con el Sr. Juan Robertson, exportador y 
productor local que tiene buenos contactos con productores de ganado 
ovino en Nueva Zelanda y conoce los predios y animales. Se contrata al 
Sr. Robertson para ir a seleccionar ovinos de ra1.as camiceras a Nueva 
Zelanda, optando por importar las razas Tcxel, Poltcd Dorset y 
Coopworth, lo que mantiene la idea de traer dos razas netamente 
carniceras (Texel y P. Dorset y una prolífica (Coopworth). 

Se inician las cuarentenas en Nueva Zelanda el primer trimestre del 2000 
y los animales llegan a cumplir cuarentena a Santiago de Chi le, el 
segundo trimestre del mismo año, siendo decepcionados en Punta 
Arenas en Junio del 2000. 
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3.4.2. 

3.4.3. 

3.4.3.1. 

Contratación de personal profesional, técnico y operario para el 
Proyecto 

En Enero de 1999 se contrata al Médico Veterina1io Francisco Sales Z., 
quién a partir del 200 l solo mantiene una jornada de un 20% de su 
tiempo en el Proyecto. 

El año 2000 se contratan dos operarios para el desarrollo del Proyecto y 
el 2001 se contrata al Sr. Marcelo Soto M. , a jornada completa, por ser 
un Técnico Agrícola especializado en ovinos para suplir el trabajo en 
ten·eno dejado por el Dr. Sales Z. 

Métodos para obtener ovinos híbridos 

A partir del año 2000 se iniciaron los cmzamientos con las razas 
importadas incrementando el número de ovejas que se cruzan por razas y 
carneros. 

Método para obtener ovjnos híbridos en un primer cruzamiento con 
genotipos carniceros nacionales, (dihíbridos, cruzamiento entre dos 
razas) 

Las cruzas evaluadas, corresponden a aquellas obtenidas del cruzamiento 
de vientres Corriedale, con diferentes razas paternas como son la raza 
Corriedale (CxC) (Foto l ), como cruzamiento testigo, Border Leicester 
(CxB) (Foto 2), la raza Suffolk (CxS) (Foto 3), Polled Dorset nacional 
(CxD) (Foto 4) y la raza Dome (CxDome). 

A continuación se presenta el esquema de cn1zamiento utilizado 
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Corriedale 

/ \ 
Esquema l . Cruzamientos utilizados para la formación de dihíbridos. 

Foto l. Cordero Coniedale puro. Foto 2. Cordero ConiedaJe x Border. 

Foto 3. Cordero Corriedale x Suffolk Foto 4. Cordero Coniedale x Dorset 
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Foto 5. Corderos F 1. De izquierda a derecha: Corriedale, Coniedale x Suffolk, 
CorTiedale x Dorset, Corriedale x Border. 

3.4.3.2. Método para obtener ()Vinos tri y tetrabíbridos (product() del 
cruzamiento entre tres y cuatro razas respectivamente) con 
genotipos nacionales 

Como una forma de determinar la habilidad matema de los diferentes 
cruzamientos realizados y como una via de obtención de mayores 
valores productivos a través del incremento del vigor híbrido, que se 
obtiene e incrementa en la medida que se incorporan mayor cantidad de 
razas en un cruzamiento, es que se procedió a retener las hembras 
producidas mediante cruzamiento, con razas nacionales. De esta fonna, 
fue posible obtener vientres de las cruzas Corriedale x P. Dorset (CD), 
Corriedale x Border (CB) y Corriedale x Suffolk. (CS). Cada una de 
éstas fue encastada con carneros diferentes a los utilizados en su 
formación, lo que permitió obtener crlas trihíbridas y en aquellos casos 
que se utilizó como carnero la raza Dome, se obtuvieron corderos 
tetrahíbridos. A continuación se presenta los esquemas de cruzamiento 
utilizados para la formación de trihíbridos y tetrahibridos. 
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Esquema 2. Cruzamientos utilizados para la formación de trihíbridos. 

Esquema 3. Cruzamientos utilizados para la formación de tetrahíbridos 

FOlo 7. X BordeT 
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Foto 8. 

3.4.3.3. 

x Suffoll: Foto 9. Cordero Coniedalc- x Bordcr 

Foto 11. Coniedalc- Suffolk x Dome 

Método para obtener ovinos dihíbridos en un primer 
cruzamiento con genotipos carniceros importados 

Se utilizaron cameros de las razas P Dorse~ Texel y Coopworth en 
cruzamiento con ovejas Corriedale puras (Esquema 4) 
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noRsrr COOPWORTII 

/ 

('ORRI F.DALF. 

Esquema 4. Formación de animales dihíbridos, con genotipos importados. 

3.4.3.4. 

Los corderos productos del nacimiento de estos cruzamientos, fueron 
retenidos para su crianza y reproducción en cruzamientos posteriores 
(retrocruza o cruza con otra raza paterna diferente a las que les dio 
origen). 

Método para obtener ovinos tr:i y tetrahíbridos con los genotipos 
dihíbridos de raza paterna importada 

Las ovejas dihíbridas producto del cruzamiento anterior se cruzaron con 
diferentes razas paternas dando origen a ovinos tri y tetrahíbridos. 

En la Tabla l se encuentran los tipos de cruzamiento que se utilizaron. 
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TABLA l. Líneas paternas y maternas ulilizadas para la obtención de ovinos 
trihfbridos (cruzamiento entre tres razas). 

RAZA PATERNA RAZA MATERNA CORDERO 
Border Leicester 
Polled Dorset 
Polled Dorset 
fcxel 
Tcxel 
Tcxel 

L... 

3.4.4. 

P. Dorset x Corriedale B. Leicester x (P. Dorset x Corriedale) 
B. Leicester x Corriedale P. Dorset x (B. Leicester x Corriedale) 
SuiTolk x Corriedale P. Dorset x (Suffolk x Corriedale 
B. Leicester x Corriedale Texel x (B. Leicester x Corriedale) 
Suffolk x Corriedale Texel x (Suffolk x Corriedale) 
P. Dorset x Corriedale TExel x (P. Dorset x Corriedale) 

La línea paterna y materna utilizados para la obtención de ovinos 
tetrahibridos (cruzamiento entre cuatro razas) en los genotipos 
importados fue la utilización de camero Texel y Coopworth cobre ovejas 
Dome x Corriedale. 

Período de encaste o reproducción. Selección y preparacióo de las 
hembras 

Para realizar la multiplicación de los rebaños ovinos de la propuesta se 
utilizaron diferentes metodologías de trabajo. 

Monta natural 

Se seleccionó el rebai'lo revisando ubres y boca fundamentalmente y 
contando con antecedentes del año anterior en cuanto a si habían tenjdo 
crías. 

Se efectuó la revisión clínica genital en los cameros rechazando aquellos 
individuos que no se encontraban aptos para reproducirse (boletín INJA 
N° 50). 

Se constituyeron Jos grupos de encaste y se pintó el pecho de los 
cameros, con una mezcla de tierra de color y aceite de comer, a objeto 
que a) montar las ovejas éstas quedaran con la grupa marcada y así la 
visualización de la efectividad de los machos se realizaba con facilidad. 
El color de la pintura se cambió con una periodicidad de 14 días, 
considerando las características de la longitud del ciclo sexual de las 
oveJas Corriedale en Magallanes. De este modo se pudo estimar la 
cantidad de ovejas que quedaban cubiertas en w1 primer o segundo ciclo. 
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El encaste controlado se extendió por un período que en promedio no 
duró más de 38 - 40 días y en potreros re¡agados para tal propósito en el 
que se utilizó una carga instantánea de 1 O a 15 O\ ejas por hectárea. 
Luego fueron lle,·ados a otro potrero a la espera de realizar el 
d1agnósuco de gestación por ultrasonografía 

Inseminación Artificial iotracervical y/o intrauterina 

En los rebai'los de ovejas de razas puras, tanto nacionales como 
importados se utilizaron las biotecnologías de inseminación artificial 
(intraccrvical y/o intrauterina) siguiendo la metodología descrita en los 
Boletines INJA No 48 Y 50). 

Las ovejas eran detectadas en celo durante la mañana de cada día de 
trabajo e inseminadas a partir de las 10.30 A.M. y para el trabajo de 
inseminación intrauterina aproximadamente 1 O 12 horas después del 
aparte de la mañana habiéndolas dejado en ayuno. 

Después de ser inseminadas las ovejas pcnnanccieron bajo techo en 
corrales con heno de alfalfa y agua de bebida. Al día siguiente fueron 
llevados al potrero donde pem1anec1eron hasta la realización del 
d1agnóstico de gestación por ultrasonografia. 

Transferencia de embriones 

Las hembras de las razas ovinas importadas son prácticamente las únicas 
que hay en el país; sobre todo en las razas Pol lcct Oorsct y Coopworth. 

La única forma de incrementar con rapidcL. los rcbafios de los ovinos 
importados fue practicar la biotecnologí<~ de Transferencia de embriones 
para lo cual se solicitó la particjpación de especialistas en el tema 
quienes enviaron sus protocolos de trabajo para realizar el trabajo previo 
a su estadía y durante ellas. 

Se adjuntan los protocolos de trabajo de la temporada 2001 - 2003. 

Se deben preparar ovejas como donantes y otro grupo como receptoras 
que son seleccionadas para tal efecto por sus particularidades 
reproductivas en períodos anteriores. Ambos grupos son sincronjzados 
con dispositivos con progesterona y a partir del retiro de éstos se inicia la 
estimulación sobre los ovarios de las ovejas donantes para su 
supcrovulación 46 



3.4.5. 

El método se describe detalladamente en el Boletín "Transferencia de 
embriones en ovinos, una técnica que multiplica el potencial genético de 
las hembras"; que se adjunta al Infonne Técnico Gestión Final del 
Proyecto C98-l-P-O 11. 

Métodos para realizar el diagnóstico de gestación por 
ultrasonografía 

Pasados aproximadamente 20 días del término del periodo reproductivo 
se procede a efectuar el diagnóstico de gestación por ultrasonografia en 
todos los grupos de ovejas encastadas, tanto en Kampenaike como en los 
predios de los productores asociados. 

Para realizar el trabajo se utilizó un equipo Pie Medica! con un 
transductor transrectal de 6 MHz. Idealmente las ovejas deben quedar en 
corrales (ayuno) la noche anterior a hacer el trabajo y de allí trasladarse 
al lugar donde serán ecografiadas. Nom1almente se utilizó el galpón de 
esquila de las estancias o las dependencias donde se realiza inseminación 
artificial. Cualesquiera que fuese la alternativa la oveja fue ubicada en 
un carrito, que permite realizar el manejo de estrés con el menor estrés 
posible, evitando se puedan producir abortos. El transductor se lubrica 
con gel o aceite de comer y se introduce vía rectal y con movimientos de 
baJTido se recorre el piso de la pelvis intentando determinar la presencia 
ya sea de vesícula gestacional, de estructuras embrionarias o cotiledones. 

El Dr. Víctor Hugo Parraguez; consultor del Proyecto; adiestró al 
personal para realizar esta labor. El adiestramiento fue formar ya que se 
dictaron dos cursos de diagnóstico de preñez por ultrasonografia en el 
cual se capacitaron técnicos y profesionales del mbro; de la región y de 
otras regiones. 

La secuencia de trabajo se muestra en las siguientes fotografías. 
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Foto l. Ovejas en corrales, para ser ecografiadas. 

FotO 2. Dr. Víctor Parraguez, realizando ecografia de Jos animales encastados. 48 



Foto 3. Ecografía de oveja gestante. donde se aprecia el útero. vesícula gestacionaJ y 
embrión. 

Foto 4. Ecografia, donde se aprecia saco gestacional y embrión de mayor desarrollo. 
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Foto S. Ecografía donde se aprecian cotiledones, que son imagen cierta de preñez. 

Foto 6. Ecografia que muestra embrión desarrollado. 
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3.4.6. Método para realizar el control de parición y obtener los pesos de 
los corderos al nacimiento 

Para efectuar el control de parición a campo las O\'CJas son identificadas 
o con un número que se marca en llllO de los costados del cuerpo (si se 
efectúa esquila pre-parto) o poniendo una tabla nue\'amente colgada en 
el cuello de la oveja. 

Todos los días a partir de la fecha estimada de panc10n se efectúa 
recorrido a caballo en los campos de parición. El operador lleva en un 
bolso una pesa, crota\es marcados, crotalera, libreta de anotaciones y 
botella con pulverizados conteniendo solución yodada. 

El recorrido del potrero se hace dos veces al día, en la mañana y a última 
hora de la tarde (17 - 18 horas P.M.). 

Una vez que el operario detecta una O\ eja parida debe dejar que ésta 
tome al cordero para limpiarlo y secarlo. Se debe pennitir que el cordero 
mame para la obtención temprana de calostro (pnmera leche rica en 
inmunoglobinas que otorgarán defensas al recién nacido contra 
diferentes enfennedades y aportará su contenido de proteínas, hidratos 
de carbono y grasas requeridas por el recién nacido). 

Cumplido lo anterior el operario se bajará del caballo y utilizando una 
!aLada adherida a un trozo de madera atrapará al cordero poniendo la 
la?ada en el cuello de éste. El cordero es tomado y crotaleado (se refiere 
a poner un crotal numerado en la oreja del cordero), se pesa y se realiza 
la anotación en libreta en relación a fecha de nacimiento, madre 
(identificada por su número) sexo, peso vivo, si es único o mellizo. 

Las etapas de control de parición descritas se encuentran ilustradas en la 
siguiente secuencia de imágenes: 
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Recorriendo campo de parición 

Detección de ovejas rec:ién parida 
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Se utiliza una lazada para tomar al cordero. 

Cordero ya tomado. 
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Se deja que la madre lama a su cordero. 

Se pone crotal al cordero. 
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Se efectúa la anotación del peso vivo 
del cordero, crotal, madre, fecha de 

nacimiento. 

Se pesa el cordero. 
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Se marca el cordero con tiza, para identificación desde lejos. 

Se verifica anotación en libreta. 
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3.4.7. 

3.4.8. 

Método para realizar la faena de esquila 

Ya sea que se efectúa esquila pre-parto en el mes de Septiembre o 
esquila tradicional a partir de Diciembre y hasta Enero, la metodología 
en general es la misma. 

Se contrata una comparsa de esquila que cuenta con esquiladores, 
velloneros, barredores, embretadotes, prenseros y cocinero. 

Los dueños de las ovejas realizan el trabajo de movilizar las ovejas hasta 
el galpón de esquila y luego llevarlas a los campos donde se verificará la 
parición. 

Los elementos de esquila como máquina de esquilar, motor de luz, 
máquina para afilar Jos peines, bolsones de esquila, alambre para prensar 
el bolsón lleno de lana, prensadora de lana, mesones para estirar los 
vellones y desbordar pedacería con orina y fecas, Jos provee el dueño de 
la estancia así como el lugar de alojamiento y cocina para la comparsa de 
esquila. 

Los peines y cortantes que se adosan a la máquina de esquila los aporta 
la comparsa de esquila. 

Durante esta faena se realiza el control de peso vellón, se toma muestra 
de lana para análisis y se dosifica (antiparásito interno y complejo 
vi tamina AD3E) y vacuna contra enterotoxemia. 

En Boletín "Esquila Pre-parto en condiciones de manejo extensivo en la 
XIla. Región", se entregan más detalles de esa técnica de manejo. 

Método para realizar la faena de Marca 

Aproximadamente a un mes y medio del golpe de parición o período de 
mayor concentración de los partos se realiza la faena de marca que 
consiste en identificar a lo corderos nacidos con las marcas de cada 
estancia haciéndole muescas o cortes en las orejas. 

En esta faena se corta la cola de las corderos hembras ya sea utilizando 
cuchillo afilado o poniendo goma de castrar en la base de la cola. 

Al finalizar la actividad por día; se cuenta la cantidad total de corderos 
machos y hembras y el número de ovejas presentes al momento de la 
marca. Con estos datos se estima la cantidad de ovejas muertas entre el 
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3.4.9. 

inicio del encaste y este trabajo. Se calcula el porcentaje de marca en 
relación al número total de corderos marcados y de ovejas encastadas. 

En la generalidad de lo casos los productores calculan el índice de 
porcentaje a la marca en función de las ovejas y corderos presentes a la 
marca. 

El cákulo que se debe hacer es: 

No ovejas encastadas 
X 100 = % marca real 

N° corderos marcados 

Metodología para reaUzar el destete 

El destete implica separar las ovejas de los corderos y se verifica entre 
tres a cuatro meses después del parto . 

Para los predios asociados a la propuesta así como en L~TA Kampenaike, 
el destete se realizó entre 3 y 4 meses post-parto y todos los corderos 
fueron pesados. Idealmente el destete se programó con la llegada de los 
cam10nes que llevaron a los corderos a matadero frigorífico para su 
evaluación carnicera. 

En este trabajo se vuelven a contar Jos corderos y las ovejas a fin de 
veri li car la cantidad de animales existentes. 

Una vez separados los corderos de sus madres son llevados a potreros de 
buena calidad y según se estime se da una dosificación a los corderos 
(antiparásitos y vitaminas del complejo A.DJE) lo que es positivo para su 
mayor crecimiento en sus primeros seis o siete meses de edad en que 
luego ingresan a campos de invernada, donde por condiciones climáticos 
del otoño e invierno no hay crecimiento de pradera y si condiciones 
extremas de frío. Estos primeros seis o siete meses de edad son 
decisivos en el componamiento posterior de los ovinos, criados bajo 
condiciones extensivas, como esta situación; en que dependen del aparte 
de la pradera natural para cubrir sus requerimientos nutricionales. 

Si bien se obsen ra un crecimiento compensatorio en la próx ima 
primavera aquellos corderos que no lograron un buen crecimiento en el 
primer periodo de su vida siempre serán de menor tamaño y peso que los 
otros corderos. 
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3.4.1 o. 

3.4.11. 

3.4.12. 

Evaluación de corderos en Matadero-Frigorifico 

Habiéndose llevado los corderos a Matadero-Fngorífico para su 
evaluación éstos quedan en ayuno por la noche para mgresar al 
faenamiento al día siguiente. 

Se controla entonces el peso vi\ O antes de mgresar al faenamiento. luego 
se controla peso de la canal recién faenada (canal caliente) y luego de 24 
horas en cámara de frío se controla el peso de la canal fría. 

El concepto de la canal es el cordero sin cuero, cvisccrado y sin cabeza. 
Sin embargo no en todos los Mataderos-frigoríficos se considera la 
canal sin cabeza y sin riñones. 

Se realizaron evaluaciones de co11es así como de composición de la 
canal. Se midió el peso de carnaza, lomo, fi Jete, grasa, hueso, pierna, 
palea, cabeza y aserrín de corderos machos por cruzamiento tanto para 
aquellos provenientes de lNlA Kampenaike como de los predios 
asociados. 

Según fue la disponibilidad de t1empo en los d1 ferentes Mataderos 
Frigoríficos donde se realizó el trabajo (AGROMAR, SACOR, \1ac 
Lean y Simuno\'ic) se pud1eron realizar todas o algunas de las 
e\ aluaciones citadas por temporada de trabajo. 

Construcc ión de infraestructura 

A partir de segundo sernestre del año 1998 y durante los años 1999 al 
200 1 se efectúa la cotización y adquisición de materiales con los que se 
reparan y construyen cercos y corral de ovinos. 

Cotización de equipos 

Durante el año 1998 se actualiza coti,¿ación de balanza de ovinos y se 
adquiere el 1999. El año 2000 se adquiere manga portátil para realizar 
trabajos en terreno. 

Durante los años 2000 aJ 2004 se rcali7ó el trabajo de inseminación 
arti licia) para lo cual se cotizan y adquirieron equipos adecuados. 
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3.4.13. 

3.4.14. 

3.4. 1 S. 

3.4. 16. 

3.4.1 7. 

Mantención y reparación de maquinaria 

Durante todos los años del Proyecto se cot11aron y adquirieron los 
msumos que posibilitaron la mantencion de las maqumas comprometidas 
en la propuesta (tractor, camioneta, motor de luz, etc.). 

Siembra de praderas artificia les 

Durante los años de ejecución del estudio se reali7.Ó la preparación y 
siembra de 5 há de alfalfa por año y la mantención de las hectáreas ya 
existentes en lNIA Kampenaikc. 

Se procedió a la cosecha de la alfalfa cada verano y su trasfonnación en 
Silo Pack y/o heno de alfalfa para suministrar a los animales de estudio. 

Coosultorias 

A partir del segundo semestre del año 1998 se inic1an las consultorías 
con especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Chile, con genetistas de INTA Bariloche (Argentina) y 
especialista en transferencia de embriones (Inglaterra, Australia, 
Argentina). 

Planificación del trabajo con productores 

En cada período de trabajo se realizaron reuniones con los productores 
involucrados en la propuesta a !in de programas las actividades de 
encaste, control de parición, marca-destete y envío de animales a 
frigorífico. 

Estudio de comportamiento y ad aptación d e los genotipos 
importados 

A partir del momento que llegan los ovinos Importados a TNlA 
Kampenaike se iniciart las observaciones en cuanto a adaptación y 
comportamiento al sistema productivo local (extensivo y en base a 
praderas naturales). 
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3.3.18. 

3.3.19. 

3.4.20. 

Se realizan controles periódicos de peso vivo y condición corporal , 

Estudios nutricionales 

Se realizan estudios durante tres temporadas conducentes a esclarecer el 
efecto de la suplementación con Silo Pack o heno e alfalfa en la 
perfomance productiva y en el crecimiento y engorda de los corderos. 

Las ovejas según tratamiento a recibir se distribuyeron en diferentes 
potreros donde se les suministró el suplemento en períodos de mayor 
exigencia nutricional (último tercio de preñez y lactancia). Se mantuvo 
un gmpo como testigo el que solo dispuso de la pradera natural para 
cubrir sus requerimientos nutricionales. 

Informes Técnicos-Gest ión y Financieros 

Por etapa del Proyecto se elabora un Infom1e Técnico-.Gestión y un 
Infom1e Financiero; (1 O en total); y un Informe Técnico-Gestión y 
Financiero Final. 

Extensión y Difusión 

Se realizaron trece (13) Días de Campo en todo el período en INIA 
Kampenaike y en los predios de los productores. 

Se dictaron cursos de capacitación en Inseminación Artificial ovma 
intracervical (6) e intrauterina (2) y Diagnóstico de preñez por 
ultrasonografia (2). 

Se elaboraron 7 Boletines Técnicos con los tópicos de más interés para 
los productores, técnicos y profesionales del mbro. 

Se realizaron 2 actividades en el Programa de Difusión del Proyecto 
orientados al igual que los Dias de Campo a productores, técnicos, 
profesionales, autoridades y medios de comunicación (TV, prensa, radio) 
dando a conocer los resultados del Proyecto. 

Se organiza y realiza dos seminarios en relación a genética ovina. 
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3.4.21. 

3.4.22. 

-- -------- ---- ---------------

Se presentan trabajos a congresos (SOCHIPA, ALEPRYCS, 
ASOGA.MA). 

Se realizan tesis de pre-grado (U. de Chile, Iberoamericana y U. de 
Magallanes). 

Se facilitan pasantías, prácticas en la unidad de trabajo en lNIA 
Kampenaike. 

Se asiste a ferias ganaderas (ASOGAMA, Laguna Blanca). 

Reuniones de Trabajo 

Al menos una vez por afio del proyecto se tuvo la oportunidad de contar 
con especialistas en el rubro ovino con los cuales se realizaron reuniones 
de trabajo en tomo a la planificación y realización técnica del Proyecto. 

Capacitación Profesional 

Se realizó capacitación fonnal e infonnal durante los años que el 
Proyecto se desarrolló capacitando a técnicos y profesionales en 
Técnicas de Inseminación Artificial, Diagnóstico de gestación por 
ultrasonografía y Transferencia emb1ionaria. 
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ANEXO 1 
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Veterinaria Argentina Servicios veterinarios 

Comodoro Rivadavia,27 de junio de 2001. 
Ameghino 1275 T.E./Fax: 0297 4472630 CP 9000 Com. Rivadavia 
e-mail: golfi@satlink..~o_r:n 

Sres.: lns. Nac. de Investigaciones Agropecuarias 
Estación Experimental Kampenaike 
Punta Arenas Chile Rcf.: lnf. Transf.. Embrionaria 

Trabajos Previos : Dado que trabajaremos dos días para mayor comodidad, dividiremos a 
las 1 2 donantes en 2 grupos iguales , a Jos que llamaremos D 1 ( donantes 1, de 6 ovejas) y 
02 ( donantes 2, de 6 ovejas). Necesitamos alrededor de 15 receptoras por donante, o sea 
180 receptoras, a las que dividiremos también en 2 lotes iguales, y llamaremos R 1 y R2. Es 
Importante recordar las características de una buena receptora, por lo que se elegirán ovejas 
adultas . de ubres bien desarrolladas y sanas, con buena estructura general y de pelvis, de 
fertilidad comprobada y en buen estado sanitario y alimenticio. 

Todos estos lotes deben estar correctamente identificados con "crotaJes'' numerados. 

Las esponjas se colocarán con una abundante cantidad de antiséptico, para evitar vaginitis y 
adherencias ( se aconseja agitarlo bien antes de usar). 

Todas las aplicaciones inyectables son intranmscular ( IM ). Es importante estar bien 
atentos de las diferentes actividades de cada día con una persona responsable, y otra que 
,·eriiique al anterior. 

Cuando se saque celo de las receptoras, se debe hacer a las 08.00, 16.00 y 24.00 hs .. A 
medida que van saliendo en celo se aconseja ponerles un número del O en adelante y anotar 
en una libreta el día, horario de retiro de receptoras en celo y el número que se le puso a 
esas receptoras. 

También tomar nota de la fecha y hora que entró en celo las donantes (verificar con retajos 
pintados a las 08-12-16-20 y 24 hs.). Sabiendo el horario de celo de la donante, le 
elegiremos las receptoras que tengan el horario de celo lo mas coincidente posíble. 

Las donantes deberán quedar sin agua y sin comida 24 hs. antes de la fecha de lavado, o sea 
a partir de las 08.00 hs. del 21-06 para DI; a partir de las 08.00 hs. del 22-06 para 02. 
Esto también vale para las receptoras. 

S1 bien se usarán como donantes razas de buena prolific1dad (4 Texel, 4 Polled Dorset y 4 
Coopworth) debemos tener en cuenta que al ser borregas de 2 dientes la cantidad de 
embriones recuperados es significativamente más bajo que ovejas adultas, ya que los 
tratamientos de supcrovulación no son tan eficaces en esta categoría, por inmadurez sexual. 64 



Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es el de multiplicar, en el corto plazo, Jos 
genotipos de estas nuevas ruas en Ja zona; recomiendo realizar esta práctica nuevamente el 
año próximo ya que las borregas serán ovejas adultas con el consiguiente aumento de 
embriones recuperados 

FECHA HORA GRUPO ACTIVIDAD 

2-Jun 8:00 D1 Y R1 COLOCAR ESPONJA 
3-Jun 8:00 D2 Y R2 COLOCAR ESPONJA 
12-Jun 8:00 D1 1.25 ML FSH (im) + 1 ML NOVORMON (im). 

20:00 01 1.25 ML FSH (im) 
13-Jun 8:00 01 1.25 ML FSH (im) 

02 1.25 ML FSH (im) + 1 ML NOVORMON (im). 
20:00 01 1.25 ML FSH (im) 

02 1.25 ML FSH (im) 
14-Jun 7:00 R1 RETIRO DE ESPONJAS+ 2 ML NOVORMON (im) 

8:00 D1 1.25 ML FSH (im) 
D2 1.25 ML FSH (im) 

18;00 D1 RETIRO DE ESPONJAS 
20:00 D1 1.25 ML FSH (im) 

D2 1.25 ML FSH {im) 
15-Jun 7:00 R2 RETIRO DE ESPONJAS+ 2 ML NOVORMON (im) 

8:00 D1 1.25 ML FSH {im) 

D2 1.25 ML FSH (im) 
12:00 D1 Y R1 LARGAR RETAJOS CONTROL DE CELOS POR HORARIO. 
18:00 ñ2 RETIRO DE ESPONJAS 
20:00 D1 1.25 ML FSH (im) + 1 ML RECEPTAL (im) 

D2 1.25 ML FSH {im) 
21 :00 D1 PRIMERA INSEMINACION CON SEMEN FRESCO 

16-Jun 8:00 D2 1.25 ML FSH (im) 

8:30 01 SEGUNDA INSEMINACION CON SEMEN FRESCO 
12:00 02 Y R2 LARGAR RETAJOS PINTADOS. 
20:00 02 1.25 ML FSH (im) + 1 ML RECEPT AL (im) 
21 :00 02 PRIMERA INSEMINACION CON SEMEN FRESCO 

17-Jun 8:30 02 SEGUNDA INSEMINACION CON SEMEN FRESCO 

21-Jun 8:00 D1 Y R1 DEJAR SIN COMIDA Y SIN AGUA 

22-Jun 7:30 D1 COMIENZA CIRUGIA Y LAVADO UTERINO 

a·oo D2 y R2 DEJAR SIN COMIDA Y SIN AGUA 

14:00 R1 SIEMBRA DE EMBRIONES 
23-Jun 7:30 D2 COMIENZA CIRUGIA Y LAVADO UTERINO 

14:00 R2 SIEMBRA DE EMBRIONES 
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Donante Día-hora celo Día - hora Día - hora Padre Obscrvac. Embr. Ov. Embr. Ov. Totales ldentifíc. receptoras Observaciones 
¡o lA fresco 2°IA fresco Izq. Der. 

C660 15-06 \6.00 15-06 21.00 16-06 08.30 Coopworth 2 o 2 1-10 

1-30 
PD245 15-06 16.00 15-06 21.00 16-06 08.30 Polled D. 3 3 6 1-89 

1-63 
1-2 

1-29 
1-57 
1-75 

T. 48 16-06 08.00 15-06 21.00 16-06 08.30 Tcxel 2 2 4 1-23 
1-38 
1-31 
1-58 

e 125 16-06 08.00 15-06 21.00 \6-06 08.30 Coopworth 2 1 3 1-78 
1-73 
1-45 

T. 103 16-06 12.00 15-06 21.00 16-06 08.30 Tcxel 1 o 1 1- 14 
PD 325 !6-06 16.00 15-06 21.00 16-06 08.30 Polled D. 1 3 4 1-11 

1-65 
1-44 
1-47 

PD 145 16-06 20.00 !6-06 21.00 17-06 08.30 Polled D. 4 2 6 2-1 41 
2-117 
2-163 
2-118 
2-176 
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2-143 
T 182 16-06 20.00 16-06 21.00 17-06 08.30 Tcxel 1 2 3 2-133 

2-188 
2-95 

T. 162 16-06 24.00 16-06 21.00 17-06 08.30 Texcl 2 1 32-136 
2-165 
2-170 

C75 17-06 16.00 16-06 21 00 17-06 08.30 Coopwonh 1 2 32-135 
2-123 
2-93 

C200 '\•> r nn~1 n1 16-06 21.00 17-06 08.30 Coopworth - - - Atresia ov. 

PD 257 1\l(l llh.htfi ) 16-06 21.00 17-06 08.30 Polled D. 3- 3 2-152 

2-96 
2-153 

Total }S hnbr. 
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ANEXO 2 
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Informe Período de Trabajo en 
Transferencia Embrionaria Qvjoa 

1:\"IA Kampeoaike 
Punta Arenas. Chile. 

Se imcia el trabajo con el protocolo de trabajo para las O\ cjas donantes y receptoras. 

El c..:squcma de superovulación se aplicó a un total de siete (7) ovejas P. Dorset: siete (7) 
ovejas Texcl, dos (2) ovejas Suffolk y dos (2) ovejas Bordcr l.ciccster. Se sincronizaron 
130 receptoras correspondiendo éstas a hembras híbridas Bordcr Leiccsler - Coriedale; 
por su particular aptitud materna y estructura corporal (pelvis amplia y buen desarrollo 
de ubre) de 4 a 6 dientes. 

b1 el Cuadro N° 1 se encuentra el protocolo de trabajo dcsarrollado 
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ClJADRO N° l. Programa de Transferencia Embrionaria Kampenaike 2003. 

FECHA DIA HORA ANií\1AL PROCEDIMIENTO 

DOMlNGO 23-Mar-03 o CUALQUIER DONANTES Y COLOCAR ESPONJAS 
RECEPTOR.1\S 

DOMJNGO 30-Mar-03 7 CUALQUIER DONANTES CAMBIAR ESPONJAS 

8:00AM DONANTES 1,25 ML OV AGEN 

.VUERCOLES 02-Abr-03 10 DONANTES 0,5 ML ESTRUMATE 

8:00PM 
DONANTES 1,25 ML OV AGEN 
DONANTES 400 Ul DE PMSG 

JUEVES 03-Abr-03 JI 8:00AM DONAt"'TES 1,25 ML OVAGEN 
8:00PM DONANTES 1,25 ML OV AGEN 

8:00AM DONANTES 1,25 ML OVAGEN 
4:00PM RECEPTORAS SACAR ESPONJA E 

VIERNES 04-Abr-03 12 fNYECTAR 400 U.l. DE 
PMSG 

8:00PM DONANTES 1,25 ML OV AGEN 
11 :30 PM DONANTES SACAR ESPONJAS 

8:00AM DONANTES 1 ,25 ML OV AGEN 
8:00PM DONANTES 1,25 ML OV AGEN 

DESDE 
DONANTES 

REMOVER COMIDA Y 
MEDIO DIA AGUA 

S ABADO 05-Abr-03 l3 COLOCAR RETAJOS (5%) 

DONANTES Y 
Y CONTROLAR CELOS 

TODO EL OlA CADA6 HORAS RECEPTORAS 
IDENTIFICANDO POR 

COLOR 

9:00AM DONANTES lA 
COLOCAR RETAJOS (5%) 

DOMfNGO 06-Abr-03 14 Y CONTROLAR CELOS 
TODOELDIA RECEPTORAS CADA6 HORAS 

IDENTIFICANDO POR 
COLOR 

JUEVES 10-Abr-03 
18 DESDE DONANTES Y REMOVER COMIDA Y 

MEDIO DIA RECEPTORAS AGUA 

VIER~ES 11-Abr-03 
19 

9:00AM 
DONANTES Y TE 
RECEPTORAS 

S ABADO 12-Abr-03 
20 

9:00AM 
DONANTES Y 

TE 
RECEPTORES 

Las ovejas Suffolk y Border Leicester fueron inseminadas por laparoscopía con semen 
congelado importado de Nueva Zelandia y las ovejas P. Dorset y Texel con semen 
fresco colectado de carneros importados desde Nueva Zelandia e inseminadas vía 
intrauterina por laparoscopía. 

En el Cuadro N° 2 se encuentra el número total de embriones recolectados y transferidos 
por raza de oveja. 70 



1 
1 ~· N" 1 'i" OVEJAS 1 ~· OVEJAS TOTAL 

R•\ZA OVEJAS DIBRlO;\ES T~SFERI DAS TRANSfot; RI DAS OVEJAS 
DO~AI'\TF'.S RECOLECTADOS KA;\IPENAIKE T\!\lf.L.\IKE T RANSFERiDAS 

~ORSl 1 5 30 18 5 23 
.xn 7 66 1 44 13 57 

B U:)( 1 5 ll· R 2 22 i 12 - 12 
Slil FOLK 2 11 1 5 5 10 
IOTAL 16 129 1 79 23 102 

No existió respuesta ovulatmia en dos (2) ovejas P. Dorset por lo t¡ue la colecta se 
verificó solo en cinco (5) ovejas. 

Del total Jc embriones colectados fueron transferidos en fresco a ovejas d INIA 
Tamclaikc cinco (5) embriones Suffolk; trece ( 13) embriones Texel y cinco (5) 
embriones P. Dorsct. 

En dieciséis ( 16) ovejas donantes se recolectaron 129 embriones y se transJiricron a l 02 
ovejas receptoras. 

Las ovejas transferidas se han mantenido a pastoreo con suplcmcntación de heno de 
al faifa durante los dos últimos meses (Junio- Julio). 
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4. Descripción de las actividades o tareas ejecutadas para la 
consecución de los objetivos 

Se describen las actividades rcalitadas a partir de Junio de 1998 a 
:vlayo 2004, )' se compara Jo ejecutado en relación a lo programado 
por periodo de ejecución. 

Puesta en marcha y obtención de vientres 

4.1. Se da comienzo al Proyecto con la selección <.l; 
reproductores (ovejas y machos) que se utilizaron en 
primer encaste, para la obtención tanto de reemplazos 
de vientre, como de animales dí y trihíbridos, que 
corresponde a aquellos animales que en una parte 
serán evaluados (machos) durante el primer trimestre 
de 1999 y por otra parte, hembras que entrará n en 
encaste el año 2000 y que el resultado de sus cruzas, 
pcmuura evaluar corderos tanto td como 
tetrahibridos. 

Se realin la multiplicación de las razas puras 
(Suffolk~ Polled Dorset, Border Leicester, Dome). 

4.2. Se cotiza y adquiere fertilizante para 30 hectáreas de 
alfalfa. Además, se cotiza y adquiere semilla de 
alfalfa, y se siembran 5 hectáreas, las que, en 
conjunto con la 25 há ya existentes, serán utilindas 
en la suplcmentación de los animales para que éstos 
desarrollen su potencial genético. Esta siembra 
contempló la preparación de suelo, la si~.:mbra 
propiamente t.al y la fertilización de las 5 há . 

4.3. llabicndo cotizado y adquirido los insumos, se lleva a 
cabo la esquila (pre-parto y de borregas) de los 
animales, controlando el peso corporal. el peso de 
velón ) se realiza la toma de muestra de lana. Estas 
muc~rras son enviadas a análisis en el Laboratono 
IN 1 t\ en Bariloche. 

4.4. Se controla la parición de los animales encastados 
durante esta temporada. 

Junio 1998-
Diciembre 1998 
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4 5 Se lleva acabo la marca de los anjmalcs con su 
correspondiente control. 

4.6. Se cotiza y adquieren los materiales para la cosecha 
de alfalfa. Esta se realiza durante el me!) de 
Dtciembrc (heno de alfalfa). 

Actividades ejecutadas 

4.7. Se rcali.w la cotización y compra de los distintos 
materiales, para llevar a cabo la construcción y 
reparación de cercos. 

4 8 Se procede al destete y se envía a matadero los 
corderos nacidos en 1998. Estos son pesados vi' os y 
luego de la faena, se verifica el pesaje en vara, con el 
fin de:: detem1inar si existen o no diferencias 
cstadtsticamentc significativas entre las distmtas 
cruzas, en lo que respecta a animales di como 
trihibridos. Además, se realiza la comparación de 
animales despostados, como deshuesados. 

4.9. Se contrata un Médico Veterinario, el que se 
incorpora a las actividades del Proyecto. 

4.1 O. Se realiza d primer encuentro con especialistas de la 
Universidad de Chile, para formular las primeras 
Líneas de Investigación y Tesis de pre-grado, para 
estudiantes de Medicina Veterinaria. 

4.11 . Se cotin 'i ad.9uiere las camjllas quirúrgicas. 

Enero 1999 a Marzo 
1999 

Comparación entre las acth·idades ejecutadas y programadas 

1 odas aquellas acti' idades que tiene relación con el encaste de los animales, tanto para 
obtener crías híbridas para el estudio como animales de reemplazo, fueron desarrolladas 
dentro de los periodos señalados en el programa de actividades, así como la 
reproducción de los genotipos ovinos carniceros puros, con que cuenta el predio. Por 
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ra1ones aJenas a la programación, el número de crías obtenidas fue menor que lo 
proyectado 

Fn lo que respecta a la importación y cuarentena de los genot1pos nuc' os, no pudieron 
ser reah.ladas dentro de las fechas estipuladas. Est.1 se real11o durante el mes de Enero 
de 1999 > se espera poder lle\'ar a cabo la cuarent~na. con la llegada de los animales 
duramc d primer semestre del presente año. 

Lo que se refiere a la cotización y compra de insumos tanto para la reparación de 
cercos, siembra y fertilización de alfalfa y realización de la esquila, se desarrollaron sin 
tener mayor diferencia con los programado. 

e-

Actividades ejecutadas 

4.12. Se realiza la cosecha de alfalfa durante el mes de 
Abril, mediante 13 utilización de la tecnología Silo 
Pack. 

4 13 Se ha preparado el suelo para siembra de 5 há de 
alfalfa, las que serán utilizadas posteriormente para la 
suplcmentación de las distintas cruzas y que se suma 
a las ya ex istcntcs en Kampenaike. 

4.14. Se realizó la Inseminación Artificial de (:.'TUpo 
selección de ovinos Corriedale de Kampenaikc. 

4.15. Se ha efectuado la selección y encaste de vientres que 
conformarán Jos distintos grupos, para la obtención 
de animalc~ F1, F2.. r3, como di, tri y tetrahibriJos. 
Estos serán evaluados al momento del paro y 
postcrionncnte al destete y venta en los casos que 
corresponda. 

4.16. Se planifica y realiza el encaste de genotipos puros: 
Bordcr L., Su ffolk, Dome y Dorset. 

4.17. Se realiza el segundo encuentro con especialistas de 
la l Tniversidad de Chile, para e\'aluar el avance de las 
Líneas de ln,estigación. además de afinar detalles 
para la realización de las distintas Tesis de prc-grado 1 

que t1cne su inicio durante este año. 

---·- ---, 
Abril 1999 -
Septiembre 1999 
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4 l S Se realiza reunión de trabajo con espcciahst.a en 

reproducción de la Universidad de Valdiv1a. para 
determinar los protocolos a seguir para el transplantc 
de cmbnones. la que se llevará a cabo durante d año 
2000. 

4.19 Se efectúa la ccografia de los animales encastado:., 
para dctenninar los distintos índices rt!productivos, 
tales como porcentaje de preñez y porcentaje de 
pérdidas embrionarias entre otros. 

4.20. Se reparan y constmyen cercos para la ejecución de 
las distintas Líneas de Investigación. 

4.21. Se programan y ejecutan dos Días de Campo, con la 
participación de un total de 90 productores, adt!más 
de la participación de autoridades y de los medios de 
comunicación, donde se dan a conocer los resultados 
obtenidos a la fecha. 

4 22 Se rcahz.a la cotización de los implementos 
necesarios para la realización de transplante de 
cmbnoncs. 

4.23. Durante el mes de Septiembre se lleva a cabo la 
cotización y adquisición de materiales para esquila, la 
t¡ue se lleva a cabo a mediados del mismo mes. 

4.24. Se realiza la vacunación desparasitación de los 
animales y se les aplica vitaminas. 

Comparación ent re las actividades ej ecutadas y progra mad ali 

rodas aquellas actividades que tienen relación con los genotipos importados no fue 
posible llevarlas a cabo dado que el embarque de los animales ha sido postergado por 
una segunda cuarentena oficial en el país de origen (EE. UU 
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Actividades ejecutadas 

4.25. Se procede a la selección de genotipos en Nueva 
Zelanda y se llevan a cabo todas las instancias para la 
realización de la adquisición de los animales. 

4.26. Se lleva a cabo la siembra de alfalfa y fertilización de 
los potreros sembrados con anterioridad e 
involucrados en el Proyecto. 

4.27. Se realiza control de pariciones en los distintos 
gmpos. 

4.28. Se envían las muestras de lana de los animales 
involucrados en el estudio, al INTA Bariloche, para 
su análisis. 

4.29. Se realiza el control de marca de los corderos nacidos 
en la temporada. 

4 .30. Se realiza la cotización y adquisición de los 
materiales, para la construcción y reparación de 
cercos. 

4.31. Se cotizan y adquieren los materiales para la cosecha 
de alfalfa. 

4.32. Se efectúa el destete y envío de corderos de las 
distintas cruzas a matadero, para llevar a cabo la 
evaluación carnicera. 

4.33. Se continúa con las Líneas de Investigación. 

4.34. Se participa en dos Congresos internacionales, donde 
se presentan estudios relacionados con el tema. 

4.35. Se realiza Día de Campo con productores de la zona 

-----------------

Septiembre 1999-
Marzo del año 2000 
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c~ntral del país. 

. Se da micio a Tesis, que guarda relactón con el uso 
de htbridismo en ovino. 

4.37. Se rcalt7a la desparasitación de los animales 
tnvolucrados en el Proyecro. 

4.38. Se selecciona y contrata a dos obreros agrícolas para 
el desarrollo del Proyecto. 

Comparación entre las actividades ejecutadas y programadas 

Ilabtcndo realtrado a cuarentena en Estados Unidos. se detectó que el 100% de loas 
ammalc~ presentaban títulos de anticuerpo a Clamydia Dado que el protocolo de 
mtcmación de reproductores ovinos emitido por el Scn.ieto Agrícola y Ganadero 
impide el 1ngrcso al país de animales que presenten tal caractcrisuca, es que no fue 
facttblc la importación de los genotipos de este país. 

La selección y adquisición de animales se lleva a cabo en ~ucva Zelanda. Esto obliga a 
modificar las razas a importar y a disminuir el número de animales dado el mayor costo 
que la importación de dicho país compromete. 

Se procede a la selección de dos nuevas razas, conservándose la Polled Dorset. Los 
nuevos genotipos corresponden a la raza Texel y Coopworth. 

Las labores de reparación y construcción de cercos se desarrollaron de acuerdo al 
avance de las distintas Líneas de Investigación, cumpliéndose las metas establecidas. 

Se realizó el control de parición en cada uno d los grupos. lo que permite la 
detem1inación de distintos parámetros, además de la identificación de los animales al 
momento del parto. 

Se lleva a cabo el control de marca, que es una labor normal dentro del manejo regional 
en la~ distmtas estancias. que permite determinar la sobre' ida de los animales nacidos 
en la temporada. antes de ser enviados a matadero. 

Las labores que tienen relación con la siembra. cosecha y fcnilización de alfalfa. fueron 
reali~adas de acuerdo a lo indicado en el Segundo Informe Técnico y de Gestión. 

Todas aquellas actividades que se relacionan con la cuarentena y control de animales 
importados, además de la realización de transplante embrionario, se ha visto retrasado, 
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dado el cambio en el origen de Jos animales a importar. Se programa éstas para el 
segundo tnmcstrc del año 2000. 

Se rcali:ra d destete de corderos, enviándose a matadero animaks de las distintas 
cmtas. para realmu la respecti' a e\'aluación carnicera. 

Se procede al en\ io de muestras de lana a I~TA Barilochc. para ser anahtadas en lo 
que a diámetro, rendtmiento y largo de mecha rt::specta. 

Se da inicio a tesis comprometida en el Proyecto, la qut.: tiene relación con el uso de 
hibridismo. Corresponde a una Tesis de Pre-grado, para optar al título de Médico 
Veterinario. 

Se continúan las Líneas de Investigación que fueron comenzadas en <llios anteriores. 
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Actividades ejecutadas 

4.39. Se procede a la recepción de animales importados en 
Buenos aires, Argentina y traslado a Chile. 

4.40. Se lleva a cabo la cuarentena en recinto del S.A.G., 
en Santiago de Chile. 

4.41. Se realiza el transporte desde Santiago basta Punta 
Arenas. 

4.42. Se lleva a cabo la presentación de genotipos 
importados a autoridades y productores. 

4.43. Se realiza la entrega de reproductores importados a 
productores involucrados en el Proyecto. 

4.44. Se realiza el control de animales de productores 
incorporados al esmdio. 

4.45. Se realiza la cosecha de alfalfa durante el mes de 
Abril, mediante la utilización de la tecnología Silo 
Pack .. 

4.46. Se ha preparado el suelo para siembra de 5 há de 
alfalfa, actividad realizada durante le mes de Octubre. 

4.47. Se realizó la Inseminación Artificial de grupo 
selección de ovinos Corriedale de Kampenaike. 

4.48. Se ha efectuado la selección y encaste de vientres que 
conformarán Jos distintos grupos, previa realización 
de esquila del área perivulvar, para la obtención de 
animales F1, F2, FJ, como di, tri y tetrahíbridos. Estos 
serán evaluados al momento del parto y 
posteriormente al destete y venta en los casos que 
corresponda. 

4.49. Se planifica y realiza el encaste de genotipos puros: 
Border L. , SufTolk, Dome y Dorsert. 

Abril 2000-
Octubre 2000 
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4.50. Se planifica y realiza el encaste, vía Inseminación 
Artificial, de genotipos importados: Dorset, 
Coopworth, Texel. 

4.51. Se realiza encuentro con especialista de la 
Universidad de Chile, para evaluar el avance de las 
Líneas de Investigación. 

4.52. Se efectúa la ecografía de los animales encastados, 
tanto en Kampenaike, como en las estancias 
involucradas. 

4.53. Se reparan y construyen cercos. 

4.54. Se progTatnan y ejecutan tres Días de Campo, donde 
se dan a conocer los resultados obtenidos a la fecha y 
se presentan Jos genotipos importados. 

4.55. Durante el mes de Septiembre se lleva a cabo la 
cotización y adquisición de materiales para esquila, la 
que se lleva a cabo a mediados del mismo mes. 

4.56. Se realiza la vacunac10n, desparasitación de los 
animales y se les aplica vitaminas. 

4.57. Se continúa con las Líneas de Investigación 

4.58. Se progt:ama y dicta un curso de inseminación 
Artificial en ovinos, destinados a productores, 
técnicos y profesionales. 

4.59. Se programa y dicta un curso de Diagnóstico 
Ultrasonográfico de Gestación y Selección de 
reproductores por parámetros carniceros. 
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Comparación entre las actividades ejecutadas y programadas 

llabiéndose decepcionado los reproductores importados, se procedió a la realización de 
la cuarentena, en recinto de S.A.G., en Santiago. En este recinto pem1anecieron durante 
los 21 días estipulados para la especie, habiendo resultado todos los animales. negativos 
a las distintas enfermedades evaluadas a través de análisis de laboratorio. 

Finalinda la cuarentena, se realizó el traslado de Jos animales a Punta Arenas, dandose 
inicio a los distintos estudios y seguimientos. 

Las actividades que tienen relación con la selección de los vientres y encaste de los 
distintos grupos, se realizó dentro de las fechas estipuladas. Se incluye para este año, el 
trabajo con tres privados, realizándose el control de animales en distintas oportunidades. 

Dada la fecha de llegada de los reproductores importados, no ltle posible llevar a cabo el 
transplante de embnones. estipulado para esta temporada. Este se realizará durante la 
próxima temporada de encastes, lo que permitirá obtener los resultados deseados. 

Se efectuó la couzac1ón y adquisición de insumas para la reali/.ación de la esquila 
pn.:parto, de acuerdo a lo programado. 

Las actividades que guardan relación con la siembra de alfalfa, las que incluyen 
coti/ación, adquisición de insumas y la siembra propiamente tales, son desarrolladas de 
acuerdo a Jo programado. 

Se realiza la consultoría a especialista, tanto para el segum11ento de las Líneas de 
Investigación que se encuentran en desarrollo, como en la realización del diagnóstico de 
preñe¿ de los vientres a través de ultrasonografia. 

DcntTo de la programación del Tercer Informe. se estableció la realización de un Día de 
Campo. En definitiva, se realizaron tres Días de Campo que conLaron con la 
participación de autoridades y productores donde se presentaron los avances hasta la 
lecha, se dieron a conocer Jos genotipos nuevos y se presentaron distintas herramientas 
tecnológicas, que se utilitan en el Proyecto y que pem1iten incrementar los valores 
reproductivos y de rentabilidad de los sistemas de producción ovina. 

Las labores de reparación y construcción de cercos se desarrollaron de acuerdo al 
avance de las distintas Líneas de Investigación. cumpliéndose las metas establecidas. 

Se efectuó el diagnóstico ultrasonográfico de gestación en los grupos en estudio, tanto 
en Kampenaikc, como en las estancias de privados que se incorporan al estudio durante 
el presente ai'1o. 

Se dictan dos cursos de capacitación para profesionales. técnicos y productores del 
rubro O\ ino en Inseminación Artificial y Diagnóstico Ultrasonográfico de Gestación y 
Selección de Reproductores. 

Se continúan las Líneas de Investigación que fueron comenzadas en ai'los anteriores. 81 



Actividades ejecutadas 

4.60. Se realiza reunión con productores que participan del 
Proyecto. Para dar a conocer los avances de la 
importación de ra~as y planificar el trabajo a realizar 
durante la temporada 200 l. 

4.61. Se realiza la entrega de Jos reproductores a los 
distintos participantes del Proyecto, los que serán 
retirados de las respectivas estancias, una vez 
concluido el período de encaste. 

4.62. Se mantiene un control exhaustivo de los animales 
importados. 

4.63. Se envía las muestras de lana a Bariloche, para su 
análisis. 

4.64. Se lleva a cabo la preparación de 5 há de terreno, para 
la posterior siembra de alfalfa. 

4.65. Se cotizan y adquieren los materiales para la cosecha 
de alfalfa. 

4.66. Se realiza la cosecha de alfalfa para la obtención de 
fardos y silos que pennitan continuar con las Líneas 
de Investigación que los contemplen. 

4.67. Se efectúa el control de parición. 

4.68. Se realizó el control de marca, donde se determina 
peso y condición corporal de los distintos grupos de 
animales. 

4.69. Se realizarán los diversos controles tanto de animales 
como de praderas en los predios participantes. 

Noviembre 2000 -
Abril2001 
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4. 70. Se realiza el destete de las crías. Se evalúa peso y 1 

condición corporal. para poder lle' ar a cabo las 
comparaciones tendientes a la dctermmactón de 
diferencias entre las distintas cruzas e\aluadas. 

4. 71. Se en \'la corderos producto de las distintas cnuas a 
matadero para su evaluación. 

4. 72. Se n.:aliza la desparasitación ex tema de los animales 
involucrados en el Proyecto. 

4.73. Se dan a conocer resultados en días de Campo y 
Exposiciones Ganaderas. Además se reali7a un 
seminario con la participación de un profesional de 
1~ fA-Argentina. 

4. 74. Se continüan las Lineas de Investigación. 

Comparación cntrc las actividades ejecutadas y programadas 

Todas las actividades que guardan relación con productores que participan del Proyecto, 
se han llevado a cab(.) de acuerdo a lo programado. 

Se ha mantenido un control exhaustivo de los animales importados, los que hasta el 
momento se han adaptado bien a las condiciones locales. 

El trasplante embrionario. para lo cual se realizará la contratación de especialistas se 
llevare\ a cabo durante la presente temporada. 

El cm ío de muestras de lana al laboratorio de Bariloche, se ha reali1.ado de acuerdo a Jo 
programado. 

En lo que al alfalfa respecta, se han ejecutado las labores de cosecha y preparación de 
terrenos, como se estipulara en el informe amcrior. 

rodos los controles programados tanto a nivel de campo, como de frigorífico se han 
llevado a cabo, con lo cual, se asegura la información que se presentará en Jos 
resultados. 

Se continúan las Lineas de Investigación que fueron comenzadas en años anteriores. 83 



- ---------------
Actividades ejecutadas 

4 75 Reunión con productores participantes en Proyecto. 

4. 76. l!ntrcga de reproductores a productores asoc1ados al 
Proyecto 

4.77. Retiro de reproductores desde estancias participantes. 

4.78. Control de razas importadas. 

4.79. Selección de ovejas Corriedale y encaste de los 
di fcrcntcs grupos, tales como genotipos puros 
(INIA), genotipos puros vía Inseminación Artificial 
(Importados FIA). obtención de híbridos, trihibridos. 
Letrahíbridos y de razas por retrocruza. 

4.80 Consuhona a especialistas. 

4.81 . C'ou;ación instrumental para transplante de 
embriones y realización de transplante de embriones. 

4.82. Diagnóstico de gestación (ecografía). 

4.~3. Compra de insumos, realización y control de esqui la. 

4.84. Se lleva a cabo la esquila de animales. 

4 85. Preparación de suelo (5 há) para siembra de al fa lfa. 

4 86. h:rtili7ación y siembra de alfalfa. 

4.87. Dosi ficación de antiparasitario intemo y \'acuna 

:\'layo 2001 -
Octubre 2001 

L tra cntcrotoxemia. 

----- -· __ j __ . ·-

---: 
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4.88. Se continúan las Líneas de Investigación. 

4.89. Se realizan cursos de Inseminación Artificial y de 
Diagnóstico de Gestación por Ultrasonografia. 

4.90. Se participa de Seminario internacional en genética 
ovina. 

Comparación entre las actividades ejecutadas y programadas 

Todas las actividades que guardan relación con productores que pariicipan del Proyecto, 
se han llevado a cabo de acuerdo a lo programado. 

Se ha mantenido un control de los animales importados, los que hasta el momento se 
han adaptado bien a las condiciones locales. 

Todas las actividades tendientes a la multiplicación de genotipos se han realizado de 
acuerdo a lo programado. 

El transplante embrionario, se ha levado a cabo durante la presente temporada. 

En lo que a la alfalfa respecta, se han ejecutado las labores de preparación de terrenos y 
siembra. 

Se continúan las Líneas de Investigación que fueron comenzadas en años anteriores. 

Actividades ejecutadas 

4.91. Se realiza reunión con productores que participan del 
Proyecto, para dar a conocer los avances de la 
importación de razas y planificar el trabajo a realizar 
durante la temporada 2002. 

4.92. Se realiza la entrega de los reproductores a los 
distintos participantes del Proyecto, los que serán 
retirados de las respectivas estancias, una vez 
concluido el período de encaste. 

4.93. Se mantiene un control exhaustivo de los animales 
importados. 

Mayo 2001 -
Octubre 2001 
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4.94. Se envía las muestras de lana a Bariloche, para su 
análisis. 

4.95. Se realiza la cosecha de la alfalfa para la obtención de 
fardos que pem1itan continuar con las Líneas de 
Investigación que los contemplen. 

4.96. Se efectúa el control de parición. 

4.97. Se realiza el control de marca, donde se determina 
peso y condición corporal de los distintos grupos de 
animales. 

4.98. Se realiza el destete de las crías. Se evalúa peso y 
condición corporal, para poder llevar a cabo las 
comparaciones tendientes a la detem1inación de 
diferencias entre las distintas cmzas evaluadas. 

4.99. Se envía corderos producto de las distintas cruzas a 
matadero para su evaluación. 

4.1 OO. Se realiza la desparasitación externa e interna de los 
animales involucrados en el Proyecto. 

4. 1 O 1 . Se dan a conocer resultados en Días de Campo y 
Exposiciones Ganaderas 

4.1 02. Se continúan las Líneas de Investigación. 

Comparación entre las actividades ejecutadas y programadas 

Todas las actividades que guardan relación con productores que participan del Proyecto, 
se han levado a cabo de acuerdo a lo pr:ogramado. Esto involucra reuniones, visitas a 
terreno. La formación de grupos de encaste y entrega de machos, se ha realizado o se 
realizará de acuerdo a los programas establecidos. 
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Se ha mantenido un control de los animales importados, los que hasta el momento se 
han adaptado bien a las condiciones locales. 

Ll cm 10 de muestra de lana al laboratorio de Bariloche. se ha reali~ado de acuerdo a lo 
programado. 

En lo que a la alfalfa respecta, se han ejecutado las labores de cosecha, quedando la 
preparac1ón de terreno, para ser ejecutada en el mes de Mayo. 

Todos los controles programados tanto a ni\'el de campo. como de frigorífico se han 
llevado a cabo, con Jo cual, se ascgm:a la inforn1ación que se presentará en los 
resultados. 

Las acti vidades que guardan relación con el transplante embrionario, se ejecutarán 
durante el próximo período. 

Se han llevado a cabo las labores sanitarias comprometidas. 

Se continúan las Lineas de Investigación que fueron comcn1adas en ai'ios anteriores. 

Acthjdades ej ecutadas 
1--

4.1 03. Reunión con productores participantes en Proyecto 

4.104 Fn1rega de reproductores a productores asociados al 
Proye~:to . 

4.1 05. Retiro de reproductores desde estancias participantes. 

4. 1 06. Control de razas importadas. 

4.1 07. Selección de ovejas Corriedale y encaste de los 
diferentes grupos, tales como genotipos puros 
(fNIA). genotipos puros vía Inseminación Artificial 
(importados FIA), obtención de híbridos, trihibtidos, 
tctrahíbridos y de razas por retrocruza. 

4.1 Ql) Cotización instrumental para transplante de 
cmbnoncs y realización de transplante de embriones. 

4. 1 09. Diagnóstico de gestación (ecografia). 

Mayo 2002 -
Octubre 2002 

--·- -------------.!.---------' 87 



-----· ·· -·----~ 

4.11 O. Compra de insurnos. realización y control dc esqu1la. 

4.111 . Pn:paracion de suelo (5 há) para siembra de alfalfa. 

4.112. rcrtl}j?aCIÓn y siembra de alfalfa. 

4.113. Dosificación antiparasitario interno y vacuna contra 
cntcrotox.c'(n ia. 

4.114. Se continúan las Líneas de Investigación. 

4.115. Se realiza curso de Tnsemínacion Artificial. 

4.116. Se realiza Día de Campo. 

Todas las actn idadcs que guardan relación con productores que partic1pan del Proyecto, 
se han llevado a cabo de acuerdo a lo programado . 

• e ha mantenido un control de los animales importados, los que hasta el momento se 
han adaptado bien a las condiciones locales. 

Todas las actividades tendientes a la multiplicación de genotipos se han realizado de 
actu.:rdo a lo programado. Se ha realizado la obtención y congelamiento de semen de 
genotipos importados y el transplante embrionario, se ha llevado a cabo durante la 
presente temporada. 

En lo que a la al faifa respecta, se han ejecutado las labores de preparación de terrenos y 
siembra. 

Las acti\idades de manejo de animales se ha realizado de acuerdo a lo programado, lo 
que mvolucra esquila y manejo sanitarios. 

Se continúan )as L incas de Jnycstigación que fueron comenz.adas en años anteriores. 
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Actividades ejecutadas 

4.117 Se realin reunión con productores 
asoctados al Proyecto. 

~O\ icmbrc 2002-
JuJio 2003 

tntctal~ ..;....;..:,._ ___ ---1 

4 118. Se cf~crüa el control de parición. 

4.119. Se realiza el control de marca. 

4.120. Se verifica el control de destete de los corderos (peso 
corporal). 

4.12 1. Se envía a matadero frigorífico corderos para 
eva luación de canal (frío-caliente). 

4.122. Se realiza desparasitación externa (baño lanares) e 
interna de animales involucrados en el Proyecto 
(ovejas-corderos-borregas-cameros). 

4 123 ~~ dan a conocer resultados en Scmioanos, 
Congresos y Exposición Ganadera. 

4.124. s~ manttcne el control de los animales importados. 

4.125. Se realiza la cosecha de alfalfa y su conscr\'ación 
como heno para suplementación de los animales 
involucrados en el Proyecto. 

4 .126. Se verifica una reunión con todos los productores 
asociados a la propuesta de la temporada 2003-2004. 

4.127. Se programa y ejecuta el encaste llevando los 
reproductores de las razas Texcl, P. Oorsct y 
Coopworth a los predios. 

4.128. Se retiran los cameros involucrados de los predios 
donde se ha terminado el encaste. 

4 129 Se programa y efectúa el transplante embnonano a 
objeto de incrementar los núcleos de O\ ejas puras de 
ratas tmportadas y nacionales. 

4.130. Se constituyen los grupos de encaste en INIA 
Kampcnaike con ovejas Corriedale para obtención de 
híbridos y con ovejas bibridas para producir 
individuos tri y tetra. 
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r---· 
4. 13 1 Se reall;a la Inseminación Artificial del grupo de 

Selección Corriedalc y vientres en cruzam1ento con 
ra;as Importadas. 

4 132 Se realiza el primer Curso de lnseminacion Arti licia! 
lntrautcnna con Semen Congelado ot icntado a 
prolcsionalcs ) técnicos del sector ovino regional. 

4.133 Se programa envio de muestras de lana a [N L/\ 
Bari lochc según disponibilidad presupuestaria. 

4.134. Se continúa con las Líneas de Investigación. 

Se ha cumplido con las actividades programadas con los productores involucrados en la 
propuesta. 

Se mantiene el control sobre las razas importadas. 

Se rcali1a otra temporada de transplante embrionario y multiplicación de los genotipos 
importados por Inseminación Artificial. 

Las acti\1dades de manejo de los animales se ha realizado de acuerdo a lo programado 
(por desparasttac1ón interna-externa. selección. encaste). 

Se suspende el envío de muesrras a INTA Bariloche y ulterior análisis por déficit 
presupuestario. 

En esta temporada fue imposible efectuar los controles de canales de corderos como en 
temporadas anteriores ya que los mataderos frigoríficos no disponían de tiempo para 
paralizar la línea de faena y efectuar las evaluaciones. Sólo ruc posible evaluar canales 
en frigorlfico para la Estancia Luz Aurora e INIA Kampenaikc. 

Se dicta primer curso de Inseminación Intrauterina por laparoscopía. 

Se mantienen 1 .inca de Investigación. 

r Actividadc~ ~Jccutadas 
------~--------~~--------~ 

4.135. Reunión con productores participantes en el 
Proyecto 

4 .136. Se efectüa el control de razas importadas. 

4 137. Se \Critica el diagnóstico de gestación en C'Rl 
Kampenaikc y los predios asociados al Proyecto. 

4.139. Se reali;.-a el control de esquila de Jos grupos en 
L-____ __::c.::.st~·udios en CRI Kampenaike. 

Septiembre a 
i'iovicmbrc 2003 
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[40 
14.141 

4.142 

4.143. 

4. 144. 

4. 145. 

Se dosifica (antiparasitarios y vitaminas) y vacuna 
co01ra enterotoxemia en la faena de esquila. 

Se \'t:nfica el control de paricíón de las hembras 
O\ inas del programa de Transferencia de Embnone!). 

Se realiza el control de parición en los prediOs 
asoc1ados ) en CRI Kampenaike. 

Se rcali?a la primera actividad del Programa de 
D1fusión del proyecto con autoridades locales. 
medios de difusión (prensa, radio y TV) y los 
productores asociados. 

Se continúan las Líneas de Investigación. 

Se elaboran los In fom1es Técnicos y Financieros 
correspondiente a esta etapa. 

Comparación entre las Actividades Ejecutadas y Programadas 

Se ha dado cumplimiento a las acti"idades programadas con los productores 

imolucrados en la propuesta (ecografias. control parición, mielo marca). 

Se mantiene el control de las razas importadas. 

Las actividades de manejo animal se han programado y desarrollado segt'ln calendario 
(esquila , dosificaciones). 

Se ha veri ficado el control de pancson de las hembras ov inas con transferencia 
embrionaria, de las razas importadas y de los gn1pos de ensayo implicados en CRI 
Kampt:naikc. como productores. Se realizó la primera actividad del Prog(ama de 
Di fusión dd proyecto con la SEREMI de Agricultura Xlla. Región, medios de prensa y 
productores asociados. 

Se continúan las Líneas de hnestigación. 

Se elabora y en\ ía los lnfom1es Técnicos y Financieros para éste décimo periodo del 
Proyecto. 
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r Acth idades ejecutadas 
l l>icicmbrc 2003 -

Julio 2004 ..::.,...; ____ ___...¡ 

1 4. 146. Se mantiene el control de razas importadas. 

4 14 7 Se efectúa el control de parición-marca 

4. 148. Se efectúa control destete 

4.149. Se realiza el control de corderos en matadero
frigorifico. 

4.150. Se realiza 2da. Actividad de Difusión del Proyecto en 
predio del Sr. Néstor Gallardo, Ultima Esperanza. 

4 .151. Se continúa con las Líneas de Investigación. 

4.152. Se programa con productores el último encaste de la 
temporada. 

4.153. Se elabora y envía Infom1es Técnicos ) Financieros 
Finales 

4. 154 Se elabora y edita cartilla "Esquila pre-parto en 
condicio11e.'> de manejo extensivo e11 la Xl/a. 
Región " y "Transferencia de embriones en ol•inos, 
ww técnica que multiplica el pote11cial genético de 
la'i hembras ''. 

4. 155. Se congela un total de 2.611 dosis de semen ovino de 
las razas Su ffolk. Polled Dorset, Texel y Conicdalc 
para implementar el Proyecto "Uti/izacióu de 
genotipo ovinos de carne en cm zamie11tos 
termina/e.,· en la Patagonia Occidental Cltlleua" 
Código f-IA C -0- 1-1-A- 1 OO. 

4.156. Se capacita en la técnica de congelamiento de semen 
ovino a la Dra. Paz Gallardo que trabaja en el 
Proyecto Código FIA C-0-1-1-A-100, de 1 ' lA 
Tamelaike. 

Comparación entre las actividades ejecutadas y las programadas 

Se rcaltta sin inconveniente el control de razas importadas, el control de parición
marca. destete y e,·aluación de corderos en matadero. 

rodas las actividades descritas se efectúan realizando algunos productores el encaste de 
este último período. ya que por diferentes motivos no retiraron desde Kampenaikc los 
cameros, como se había acordado. 92 



Este úlumo encaste fue realizado por el Sr. Néstor Gallardo. N¡colás Simunovic. Profo 
Spring.hill. Lduardu Tafra y Jorge Cánepa organizado dios sus grupos de encaste. 

Se elaboran las cartillas de Esquila pre-parto en o' inos) Transferencia de embriones en 
0' inos, una fom1a de multiplicar el potencial genético di.! las hembras 

Se colaborci con el proyecto de fl'\IA Tamelaikc "Utili:adón de genotipos ovinos de 
carn e e11 cm :amieuto,· terminales e11 la Patagouia Ocdtlental Chüeua" (IN /A-FIA). 
con la capacitación en el tema de congelamiento de scmt.:n ovino que concluye con la 
elaboración de un total de 2.61 1 dosis de las ra<' . .as Su ffolk. P. Dorset, Tcxel y 
Corricdale. 
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S. 

5.1. 

Resultados del Proyecto 

Importación de tres genotipos ovinos desde ~ueva Zelanda 

Se conforman tres planteles de razas O\'Jnas carn1ceras imponadas desde 
Nueva Zelanda. 

Se 1mponan las razas Polled Dorset, Tex.el y C'oopworth. 

Se describen las características de las ratas importadas, a saber: 

Raza Polled Dorset: 

Se origina en Tnglatena, hace cientos ele años, de la cruza de ovejas 
Merino con ovejas Wales con rebaños Dorsct, Somerset, De Von y 
Wales o que hoy se conoce corno Horned Dorset. 

La ran Polled Dorset aparece en USA. muchos a11os más tarde como 
resultado de una mutación en rebaños puros de Horned Dorset. Tras 
rigurosas investigaciones se establece que el Polled Dorset tiene las 
mismas características productivas que el Homed. 

Estos animales son de un tamaño medio, poseen un cuerpo largo y un 
desarrollo muscular que produce excelentes canales. Las ovejas 
muestran buena aptitud materna. Buena producción láctea y los partos 
múltiples no son raros. Estas hembras no presentan estacionalidad 
reproductiva. por lo que puede ser cn11ada en forma fértil fuera de la 
temporada nonnal. 

La lana es muy blanca, sin fibra negra. El vellón puede pesar entre 2,25 
a 4 Kg con un rendimiento de 50 a 70%,; el largo de mecha logra cifras 
de 6 a 19 cm con una finura de 27 a 33 micrones. Las ovejas alcanzan 
un peso promedio de 75 a lOO Kg y los cameros entre 112 a 137 Kg. 

Raza Texel : 

De origen Holandés, se obtiene a finales de siglo XTX de la cruza de 
O\ inos locales con las razas Leicestcr, Lincoln, Wensleydale y 
Hamphshire Down. Es un animal de carne adaptado a zonas ventosas y 
ambtentcs adversos. Presenta un buen desarrollo muscular, buena sobre 
vivencia de corderos, buena confom1ación. Alta Lasa de crecimiento. 
buen rendimiento cárnico, genera canales pesadas y muy magras, 
resistencia a parásitos, alta prolificidad 1,6 corderos curiosos, y dóciles, 
rústicos, grupa ancha, piernas fuertes y robustas. 
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El vellón no es de buena calidad, de color blanco, sin fibra negra, puede 
pesar de 4 Kg a S Kg, diámetro de fibra de 28 a 36 micrones, largo de 
mecha 16 cm, rendimiento de 60 a 70%. Los carneros pueden llegar a 
pesar entre 120 a 130 Kg y las hembras 80 Kg. 

El vellón es de color blanco coo matices amarillentos, puede pesar entre 
5 a S Kg con un largo de mecha de 9 a 15 cm (García, 1986) diámetro de 
fibra de 27 a 32 micrones (García, 2000), rendimiento de SO a 600/o. Los 
cameros pueden pesar entre 83 y 113 Kg y las hembras de 56 a 83 Kg. 

Raza Coopworth: 

Corresponde a una de las razas más nuevas que existen actuaJmente en el 
mundo ya que su origen data de aproximadamente SO años. Se origina 
en Nueva Zelanda de la cruza de ovinos Border Leicester y Rommey 
Marsh. Ha sido seleccionada en founa intensa por su alta prolificidad 
(210%), por su habilidad materna y facilidad de parto; de más iacil 
manejo respecto a la raza Finish Landrace, que es la raza prolífica por 
excelencia. De aplomos amplios y extendidos, pezuñas y mucosas 
negras. Peso d vellón que fluctúa entre 4 a 6 Kg, diámetro de fibra de 30 
a 36 micrones y rendimiento de SS a 65%. Ha demostrado un buen 
desempeño en AustraJia, pasando desde áreas calurosas a regiones 
húmedas y hasta heladas. Las ovejas adultas alcanzan pesos de 60 a 90 
K y los cameros 79 a 125 Kg. 

En las Figuras 1, 2 y 3 se muestran imágenes de ovinos de las razas 
importadas. 

Figura 1. Raza Polled Dorset. 
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5.1.1. 

5.1.1.1. 

Figura 2. Razas Texel. 

Figura 3. R2za Coopwortb. 

Comportamiento productivo de las razas importadas 

Curva de crecimiento 

Los ejemplares ovinos importados desde Nueva Zelanda llega a Punta 
Arenas en el mes de Junio del año 2000 contando con siete a ocho meses 
de edad. A partir de ese momento se inician los controles de peso vivo y 
condición corporal en forma periódica y cuando las actividades 
involucradas en el proyecto lo posibilitaban. 

En la Tabla 2 se encuentran los datos de peso vivo y condición corporal 
de los machos y hembras de las distintas razas ovinas originarias de 
Nueva Zelanda 
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TABLA 2. 

M o Mes 

2000 Junto 

Seplu~rnbre 

Octubre 

Novtelmre 

.2001 Enero 

Mayo 

Junio 

Juho 

AQOsto 

Seoli.,mbre 

Octubre 

Nov.ell'Clre 

Abnl 

Mayo 

Junto 

Julio 

Agosw 

Septrernbre 

Octubre 

Nov1errbre 

DICiembre 

2003 Enero 

Febrero 

Marzo 

Abnl 

Mayo 

Jumo 

Jul1o 

Agosto 

Septoembre 

Octubre 

NovJerrllre 

D•aernbre 

2004 Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

- --- - --- ~-----------------------

Pesos vivos y condición corporal promedio de hembras y machos de 
las razas P. Dorset, Texel y Coopworth (2000 - 2004) importadas 
desde Nueva Zelanda. 

RAZAS 

P.Oorset Texel Cooowonh 

Herrllra Macho Hembra Macho Herrllra Macho 

C.c Peso C.c. Peso C.c. Peso C.c Peso C.c. Peso C.c Peso 

3.~ 44,32 3,65 54,26 3.41 39,86 3,75 53,2 2.27 32.35 2,81 43,95 

~.07 59,36 3.61 76.)3 4 4995 3.67 66,04 3.53 48 01 3,28 57,77 

61,5 70,39 64,21 

3 75 56,9 3,27 71.85 3,6 47,35 3,78 66,09 3, 1 45,71 3,1 56,28 

4,79 69,06 4.86 62.37 4 25 59.6 5 76. 18 3,77 55.1 9 4,27 66,4 

TE T.E T.E 

Encaste Eneas le Encaste 

Encaste Encaste Encaste 

Preiladas Prel\adas Prelladas 

Preiladas Pref\adas Prelladas 

Panco0<1 Panoón Panol)n 

ParociOn Panoon Panoón 

4,35 83.83 4,7 79.96 4,26 76,24 

T.E T.E T.E 

Encaste Encaste Encas•e 

Encas1e Encaste Encaste 

Prenadas Pretiad~s Prenadas 

Prenadas Prefladas Prel\adas 

Panoón Parooón Prenaoas 

4,09 92,95 3,66 94.22 4,3 61,36 393 85 3,?9 83,t1 3,61 78,71 

3,19 78,29 4,69 106.5 4,11 77,7 4,68 107,07 3,73 80 4 ,34 98,44 

3.75 86,27 4, 11 84.89 3.88 84,47 

3.5 85,83 4,09 125,06 3.91 83,75 4,57 122.36 3.62 63,3 4.25 \ 14,13 

3.42 84.75 4,44 127.13 3.72 87,5 4,42, 10!,33 3,58 64,97 4,22 114,94 

T.E T.E T.E 

Encaste Encaste Encaste 

El\caste Encaste Encaste 

PreMdas 3,25 103,75 Prenadas 3,25 99.5 Prenadas 2,75 97, 17 

Prenad¡¡s 3,09 98 Prelladas 3 ,19 94 ,63 Prelladas 3 91 

3,5 79.82 3.33 99,25 3,81 75,94 3.45 90.2 3.57 77,39 3, 17 90,08 

Prr>nadas 3,67 89.75 Prenaoas 3,9 79,6 Prenadas 3.38 77.08 

Pralladas • .29 109,08 Prenad¡¡s 4,35 96,6 Prenadas 4,05 94,8 

3,69 85.58 4.58 120,5 3 ,84 79,94 4,55 109,8 3 ,02 74,32 4,45 103,8 

4.~5 89.25 4.88 129.42 4.57 81,36 4,95 119.8 4.02 81 ,68 4,75 114,7 

4,18 89,95 4.79 119 4,57 84 4,95 114,4 4 32 84,14 4,9 108,5 

4,5 93.5 ' .83 122,75 S 88,86 4,9 115,5 4,73 85,79 4.65 114, 1 
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En todos los casos los ovinos Importados de las diferentes razas 
prácticamente a los 16-18 meses de llegados a Magallanes logran 
estabiliLar su peso Yivo, e\ idenciando gananc1as de peso corporal 
promed1o de 99% en relación a la gananc1a total del período en estudio 
(Juho 2000 a ~tarzo 2004). 

Durante El año 2000 las hembras O\ mas de todas las razas introducidas a 
Magallanes no presentaron celo por lo que no se reprodujeron ese año. 
Es factible pensar en el stress del viaje y que llegaron en el mes de Junio. 
a fines de la temporada reproductiva regional; detcm1ina la ausencia de 
estros. 

Los machos de las mismas razas sí manifestaron actividad sexual y 
fueron utilizados en el encaste con los grupos de ovejas de fNIA 
Kampenaike y de los productores asociados a la propuesta. 

El año 2001 se encastan todas las ovejas de las razas de carne dando 
origen a crias esa temporada. En la Tabla 3 se muestran los datos de 
peso \ ivo y condición corporal para las crías nacidas el año 200 l de las 
ra¿as P. Dorset, Texel y Coopworth y hasta Abril del año 2004. 
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TABLA 3. 

Al\o ..... 

2002 ~· 
O.oembre 

2003 Enero 

l'eorero 

Mor lO 

Ab"l 

Jun. o 

.11.'•0 

AQ()S!O 

Sel'(oetrO'e 

Ocl.llte 

llio-.en-ore 

O.oent><e 

2004 Enero 

r~ero 

.\QflO 

~· 

Pesos vivos y condición corporal promedio de corderos hembras y 
machos de las razas P. Dorsct, Texel } Coopworth nacidas el 2001 y 
hasta Abril 2004. 

RAZAS 

P Oorset r ... , Coopworth 

Hetn: a L'~ Hent>ra 1.\ad\o 1 H_, 1..\acllo 

Ce lp_, Ce Peso Ce Pet') Ce 1 Peso Ce PMO Ce Peso 

4~.16 4934 51 &7 43.1$ 39 72 37.48 

4 45 6905 438 73.63 458,691T 4 :;>5 62 75 385 !>9,73 4,0? 62.36 

411 74 58 4 03 78.88 4,2~ 75 75 4 25 68.75 4 665 3,98 69.59 

4,_11 7794 3,94 83.22 4,25 75 5 3,75 75 3,95 68.55 3,75 75,77 

4 14 &139 3,88 86 4.29 81 75 3.88 76,75 3,91 7291 366 78,14 

4 67 8883 3.78 86..33 4,79 84,33 3.63 76.5 43 17 3.55 61 ,45 

Enca51e 3.32 79,83 Encaste 3.38 67 Encaste 3.66 73,55 

Ences1e 3 21 1 73 83 Encasre 2 75 65.75 Encaste 2.59 68.27 

Pte<'la<laS 3.04 72.57 Prelladas 263 63 Pret\a03S Z.49 64.23 

361 12 44 2 75 64.36 367 87,75 263 685 3!> 813 283 66.6 

P.iioOon 336 83.5 PanoOn 2.88 57 Panoon 3.42 58.06 

P¡¡noon 4.06 95 PanoOn 3.75 72 PanoOn 4 77.56 

292 72 28 434 10281 4 76 17 4 25 83.5 3.18 68.85 4 48 89.91 

3.89 11.06 ~.81 97.25 4.5 82.92 4,5 88.75 433 75.1 4,75 100.23 

408 80 78 4.75 101,5 4 63 88.63 463 86.5 4.58 79 1 4 82 95.64 

4 28 82.19 484 94 4 92 905 483 89.5 478 8165 4.89 10191 

4 3 438 79 S • 45 91.6 

En la Tabla 4 se visualizan los datos de peso vivo y condición corporal 
de las crías nacidas el 2002 y hasta Abril 2004 para las razas importadas. 
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TABLA 4. 

Allo .... e1 

e~ 

2 IZ O.<>erro<e 

2003 Enero 

~ 
Mar.: o 

1
1-bnl 

Mavo 

Junoo 

Juloo 

~lO 

. Sep¡.en-t<e 

Oduore 

IIO"<>~e 

O.oerrb<e 

200• Ene< o 

Feb<e<O 

Mar.: o 

... b .. 

Pesos \'ivos y condición corporal promedjo de corderos hembras y 
machos de las razas P. Dorset.. Texel y Coopworth nacidas el 2002 y 
hasta Abril 2004. 

RAZAS 

P Oo<set Teut Coopwonh 

Hen'Ora t.l;octlo tierJ"tQ t. \a ellO Hen"b<a IA.>cho 

Peto Ce Peso Ce Peso Ce Peto Ce Peso C.e IPeso 
18 57 1878 10 15 S 18.41 '3A9 

23 19 23.59 111 18.65 1006 21.21 

35.1S 34,38 2335 28,47 34,02 32.24 

-- ,!l. 13 40,66 32 13 33.6 36 91 36,7 

--
45,86 40 4 4 f.4 

35.59 43.18 .)()1 37,8 3169 38.73 

40.13 46. 16 34 •0.2 35.75 4 1.3 

•0.1 51()6 34 35 4373 37 15 44,45 

• 2 881 50,06 35 2_ 42.47 37.8 43.66 

4 13 51,95 4 45 65,4 353 42 4 408 51.8 365 •e 32 4 13 57.54 

• 97 &1 19 458 7635 4.88 4935 •s 61,33 488 56,02 4.53 70,25 

4 94 72 19 438 65,85 4.941 S7.5 4,67 6967 4 65 6612 4.63 82 

4 97 77 25 4 67 83.44 5 6188 467 6617 4 81 7t 42 • 59 77,19 

S 82.19 456 89.17 S b525 •83 70 33 4 94 1• 38 4 81 82,75 

4.1< 81.21 358 6217 4 75 

En lodos los casos los datos indican que los ovinos de razas importadas 
nacidos en Magallanes en sus primero 18 meses de vida logran 
aproximadamente el 100% de su peso de adultos. 

Durante la temporada de encaste 2003 se realiza el trabajo de 
transferencia de embriones un mes y medio antes de real izar 
Inseminación Artificial en las ovejas de las razas importadas. (Abril vs. 
Mayo-Junio respectivamente}, produciéndose diferencias imporlantes en 
las tasas de crecimiento. 

En la Tabla 5 y Gráfico 1 se encuentran los datos de peso vivo de 
corderos machos y hembras nacidos en Septiembre del 2003 y hasta 
Mayo del 2004. 
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TABLA 5. Pesos vivos promedio de corderos hembras y macbos producto 

-
P.Clo<MI 

Texel 

Transferencia de embriones entre Septiembre 2003 y Mayo 2004. 

MESE$ 

P-.. OCT1JBRE NOVIEMBRE OICEMGRE ENERO FEBRERO 

H M H M H M H M H M H M 

4 7 531 2102 2515 2492 2945 368 4068 418 4487 483-4 5001 

55 508 22.2 2221 26,34 2415 3562 3794 3993 <13 4D 42.08 4774 

~bn o.stele 

r----------------------------------------- -~~60 

.ri .ri 
.... .... ii 

J: ai 4i "' «1 
~ 

~ - J: ~ o o Q) Q) ~ ::E 
~ > .,: 

é5 é5 e e u.. u.. 
o o w w 

MARZO A8Rll 

H M H 

5076 53,61 5316 

47e6 5088 4924 

OP. Nacimiento 
H 

lliP. Nacimiento 
M 

O Od.H 

OOct M 

~ •Nov. H 

ONov. M 

• Dic. H 

O Die. M 

• ene. H 

C Ene. M 

O Feb. H 

M 

5607 

53.1 

cfl' =t .S E q'Y ~ e 
.!! Q) ·e 

ti o o z z 
OFeb. M 

•Mar. H 

E 
'ü o 
«1 "' z z 
a.: a.: • . Abe H 

GRAFICO l. Pesos vivos promedio de corderos hembras y machos producto 
Transferencia de embriones entre Septiembre 2003 y Mayo 2004. 

En la Tabla 6 y Gráfico 2 se encuentran Jos datos de peso vivo de 
corderos machos y hembras de las razas P. Dorset, Texel y Coopworth 
producto de Inseminación Artificial nacidos en Octubre-Noviembre 
2003 a Mayo 2004. 
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TABLA 6. Pesos vivos promedio de corderos hembras y machos (Inseminación 
Artificial) entre Octubre 2003 y Mayo 2004. 

~ 

Ran p~ 

H M 

p~ ~57 ~.el 

lexel 65 675 

Coopwonn 815 661 

----
- --

~ :J: 
t:: g 

~ e 
.ti o E o 

(.) ·o 
"' z 

0.: 

OICIEMliRE 

H 

1'43 

17 5 

1355 

~ 
o e: 
.J 
E 
ü .. z 
a: 

t.l 

12.83 

1648 

1563 

• .Sl e o w 

MESES 

a.-

ENERO FEBRERO 

H M H M 

23118 21!,5 37111 311113 

3l 30,4 366 403 

2494 27 4 338 36 71 

:J: ~ 

l5 ..: .; l5 
.ci .ci • e( < ... 4> ~ ~ 
u. u. 

MAR10 A8Rt. MAYO 

H M H M H M 

406 41 In 4037 41.2.8 ~1 fM 401!1'> 

~1 3 443 408 443 4313 42.57 

3467 3831 3391 3702 357 3533 

-- -· --- --- ·-----~ 
45 

35 D P .Nacimiento H 1 

• P Nacimiento M 
30 

ODie. H 
25 

Ól OOlc M 

20 
~ •ene H 

15 
C Ene M 

•Feb H 
10 OFeb M 

5 •Mar H 

o DMar M 

:J: ~ OAbr H 
>- >. D Abr M 
~~ 

~ay H 
May M __ • ···- _ 

GRAFICO 2. Pesos vivos promedio de corderos hembras y machos (Inseminación 
Artificial) entre Octubre 2003 y Mayo 2004. 

Considerando los tres pri meros meses de vida en que se logran las 
mayores ganancias diarias de peso vivo, se observa que para los corderos 
machos de las razas P. Dorset y Texel nacidos en Septiembre del 2003 
se logran ganancias diarias de peso de 400 gr promedio y 420 gr 
promedio respectivamente; en relación a 347 gr/día promedio y 372 
gr/dia promedio de corderos machos nacidos entre fines de Octubre y 
Noviembre de las razas P. Dorset y Texel: (para la raza Coopworth el 
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5.1.1.2. 

valor de ganancia diaria promedio para el mismo período es de 333 
gr/día). 

Producción de lana 

En cada esquila se controló el peso de vellón y fue posible analizar la 
calidad de la lana en las temporadas ...... . 

En la Tabla 7 se encuentran las producciones promedio de lana durante 
las esquilas 2000 al 2003. 

TABLA 7. Pesos promedio de ovinos de las razas P. Dorset, Texel, Coopworth; 
machos y hembras importados desde Nueva Zelanda y nacidos en 
Magallanes. (2000-2003). 

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 

H M H M H M H 

Ovinos original importado Coopwotrh 2,55 4,4 4,98 6,79 4,14 4,56 

P.Dorset 2,19 2,94 2,63 3,55 1,99 2,56 

Texel 2,91 3,04 3,33 4,73 2,78 3,22 

Ovinos nacidos el 2001 Coopwotrh 3,38 3,83 

P.Dorset 2,03 2,24 

Texel 3,39 2,7 

Ovinos nacidos el 2002 Coopwotrh 

P.Dorset 

Texel 

Los datos promedios por esquila indican que la raza que aporta vellones 
de mayor peso es la raza Coopworth, seguida por Texel y P. Dorset en 
cada categoría hectárea. 

En la Tablas 8 se observa los datos obtenidos de Jos análisis de lana para 
las razas importadas, (machos y hembras) en esquila 2000 y 2001. 
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2,23 

3,04 

4,7 

2,65 

3,83 

3,48 

1,54 

2,18 

M 

6,85 

3,67 

4,55 

6,47 

2,88 

3,45 

3,84 

1,76 
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TABLA 8. 

RAZA 

DORSET 
TEXEL 
COOPWORTH 

TABLA 9. 

RAZA 

COOPWORTH 
DORSET 
TEXEL 

Valor promedio de variables laneras para hembras de las razas P. 
Dorset, Texel y Coopworth (esquila 2000 y 2001). 

PVS RINDE DIAMETRO 
LARGO DE 

MECHA 

(kg) (%) (Micras) 
(mm) 

2000 2001 2000 2001 2000 2001 
2,63 72,38 71,33. 31,10 33,83 86,00 83,00 
3,29 77,64 72,62 30,74 33,89 89,90 104,40 
4,98 76.18 73,63 32,64 36,34 112,79 146,47 

De los machos importados, la raza Coopworth presenta los mayores 
valores para cada una de las caracteristicas, se debe mencionar que un 
mayor valor en el diámetro de fibra, genera un menor valor comercial de 
la fibra. De esta fonna, la raza Texel, es la que presenta el menor valor 
para ambas temporadas, pero se evidencia un incremento del valor entre 
el aiio 2000 y 2001 (32,43 micras a 34,69 micras respectivamente). Esta 
situación es compartida por las otras dos razas. En relación al largo de 
mecha, se puede mencionar que la raza Coopworth presenta el mayor 
valor (195,89 mm y 96,38 mm para cada temporada de estudio), siendo 
la raza P. Dorset, la que entrega el menor valor (84, 73 mm y 70,44 mm 
para el año 2000 y 2001 respectivamente). La tendencia entre los dos 
años de estudio, es a un decremento en esa variable. La Tabla 9 presenta 
los valores promedios. 

Valores promedios de variables laneras de machos de las razas P. 
Dorset, Texel y Coopwortb (esquila 2000-2001). 

RINDE DI A METRO 
LARGO DE 

MECHA 

(%) (Micras) 
(mm) 

2000 2001 2000 2001 2000 2001 
75,39 74,83 33,66 37,91 135,1 111 ,40 
70,31 70,28 33,09 35,77 84,73 70,44 
71,46 73,31 32,43 34,69 105,89 96,38 

Para el caso de las hembras, se presentan los datos de peso de vellón 
sucio (PVS), rinde, finura y largo de mecha. Se comparan los valores 
obtenidos para las esquilas realizadas durante el año 2000 y 2001. 
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5.1.1.3. 

Para el peso de vellón sucio, el mayor valor lo entrega la rua Coopworth 
(4,98 kg), siendo la raza P. Dorset. la de menor valor (2,63 kg). Para el 
caso del nnde, el mayor valor lo presenta la cntza Texcl (77,64%), para 
la primera temporada y posteriom1Cnte, la raza Coopworth (73,63%). Se 
aprecia una tendencia a la disminución entre las temporadas 2000 y 
2001. 

Para le caso de diámetro de fibra, la ran Texel posee el menor diámetro 
(30,74 micras a 33,89 micras), siendo la raL.a Coopworth la de mayor 
valor para esta característica (32,64 micras a 36,24 micras entre 
tc1nporadas). Se puede mencionar que este valor sufre un incremento 
durante la segunda temporada de esquila, siendo el promedio de la raza 
Coopworth, la que experimenta el mayor engrosamiento (3,7 micras). 

Finalmente, para el caso de largo de mecha, la ra7a Coopworth, presenta 
un valor considerable mayor ( 112,79 mm para el 2000 y 146,4 7 mm 
para el 2001) y, comparadas con las otras dos razas, lo que ocurre en 
ambas temporadas de estudio. 

Tanto en machos como hembras. el mayor rinde, largo de mecha y 
diámetro de fibra lo evidencia la raza Coopworth mostrando una finura 
interesante, las hembras de la ra:za P.Dorset con 27 micras, (semejante a 
la raza Corriedale). 

Si bien el precio de las características laneras está influenciado por las 
variables mencionadas más el peso del vellón, es factible mejorar las 
características de finura por selección. De esta manera las razas 
importadas no serían despreciables por el valor de su lana. 

Índices reproductivos de ovinos importados 

Uno de los parámetros más importantes para estudiar la adaptación de 
una especie animal es su capacidad de reproducirse en el medio donde se 
encuentra. 

De esta fonna en la Tabla 1 O se encuentran los datos de porcentaje de 
preñez, porcentaje de parición, porcentaje de corderos para únicos, 
rnellit.os y trjllizos y porcentaje de mortalidad. 
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TABLA 10. 

Raza 

2001 

Grupo Coopwoth 86.7 

lfTllO(taóo P.Oorset 84,6 

Texel 90 

Grupo Coo~woth 

Borregas P Dorse1 

Nac2001 Texel 

Valores porcentuales de fertilidad de las razas Coopworth, P. Dorset 
y Texel. 

% Mortalld3d % Ove¡as % Ovetas % Ove¡as 

o/o Ptenez % PariCIÓil Corderos Partos Un1cos Panes Mellizos PartosTnlltzos 

2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 

100 100 146.6 160 186 9,09 4,1 7,6 30.8 37,5 28,6 69,2 37.5 64,3 0,0 25,0 

100 100 138.5 166 150 11, 1 5,0 0,0 36,4 20,0 50 63,6 80,0 50 0,0 0,0 

90 87,5 100 12Z 87,5 40 25,0 14,3 88.8 63,6 85,7 22,2 36,4 14,3 0,0 0.0 

66.6 100 16,5 100 0,0 

77,7 129 33,3 71,4 28,6 

100 100 7 1,4 83,3 16,7 

La raza Coopworth expresó su potencial de prolificidad al generar 
mellizos (37,5%) y trillizos (25%) además de corderos únicos (57,5%). 

La raza P. Dorset evidencia alta tasa de prolificidad con un 80% de 
mellizos y 20% corderos únicos. 
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7,1 

0,0 
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0.0 
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5.1.1.4. 

TABLA ll. 

Grupo 
Ongmal 

Existencia actual de ovinos importados 

En la actualidad (Julio 2004) se cuenta con la siguiente dotación de 
ovmos machos y hembras por raza (P. Dorsct. Texel y Coopworth). 

En la Tabla 1 1 se encuentra una sjntesis de la existencia de ammales a la 
fecha. 

Total de animales por grupo y sexo de las razas Coopworth, P. 
Dorset y Texel. 

Nacidos Nacidos Nacidos T Embnoncs Towl To1al Total 
Año 2001 Año 2002 Año 2003 Mo 2003 X JI M 

11 ~1 H M H 1 M H \1 11 M R:11a 
Coopwonh 14 8 JO 10 u J 8 14 10 87 51 36 
P Dorsc1 9 8 9 8 8 8 11 12 5 7 85 42 43 
Tcxcl 7 b 6 2 5 1 3 4 4 9 13 61 JI 30 
Total dt animales flno ' totales eor St':\0 233 124 109 

Se debe considerar que pcnnaneccn en el sector de Ultima Esperanza 
tres cameros Texel, tres cameros Coopworth y dos cameros P. Dorset 
que no pueden retomar al área de Magallanes por el cordón sanitario 
impuesto por el SerYicio Agricola y Ganadero (S.A.G.) por haber 
diagnosticado Maedi Visna en Ulttma Esperanza y hasta Morro Chico. 
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5.2. 

5.2.1. 

5.2.1.1 

Comportamiento productiYo, de los cruzamientos {producción de 
carne y producción lana) para corderos di, tri y tetrabíbridos. 

Producción de carne 

Diferencias observadas entre corderos Corriedale puros y los 
corderos producto del cruzamiento de vientres Corriedale con 
genotipos ovinos paternos nacionales e importados 

Antecedentes generales 

Se presenta una síntesis de antecedentes de los años 2001 al 2003 donde 
se incluyen datos de corderos di, tri y tetrahjbridos, con genotipos 
nacionales e importados, nacidos producto de los cmzamientos 
rcalindos en INfA Kampenaike. 

Todos los gmpos presentaron un manejo similar. Se lleva a cabo la 
esqui la pre-parto de los animales, generalmente en el mes de Septiembre 
de cada año, donde además, se les dosifica con VItamina AD3E. 
antiparásito y se les aplica la vacuna contra Entcrotoxemia. 

Al momento del parto se lleva a cabo el control de parición, donde se 
registra el peso, sexo, raza y númew de la madre, lo que permite la 
identi ticación del cordero. 

Para la determinación de diferencias estadísticas, se utilizó el método de 
mínimos cuadrados, utilizando para tales efectos el programa GLM del 
paquete estadístico SAS, con el siguiente modelo: 

y - Peso Al Nacimiento {PNAC) 

Peso corregido a 90 días (PC90) 

Ganancia Diaria de Peso (GDP) 

p = Promedio poblacional 

R Razas paterna 

T = Tipo de Parto (único, mellizo) 
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TABLA 12. 

Padre 
Coopworth 
P. Dorset 
Texel 
Suffolk 
Border 
Texel 
P. Dorset 
P. Doset 
Texel 
Texel 
P. Dorset 
P. Dorset 
Suffolk 
Dome 
Suffolk 
Border L. 
Border L. 
Texel 
Suffolk 
Dome 
Dome 

S = Sexo 

A :::: Año 

E = Valor residual 

Resu ltados de campo para corderos di, tri y tetrahíbridos producto 
de genotipos nacionales e importados. 

En la Tabla 12 se encuentran todos los tipos de cruzamientos efectuados 
entre los años 200 l al 2003 utilizando como base materna ovejas 
Corriedale y machos de razas ovinas carniceras nacionales e importadas. 

Tipo de cruzamiento y corderos productos de ello. 

CORDERO 
Madre Dihíbrido Tri híbrido Tetrahíbrido 
Corriedale Coop.- C 
Corriedale P. D. - C 
Corriedale T - C 
Corriedale S - C 
Corriedale B - C 
(Corriedale x P. Dorset) T (C- D) 
Corriedale x Border) P. D. (C ·- B) 
(Corriedale x Texel) P. D. (C - T) 
(Corriedale x Suffolk T (C - S) 
(Corriedale x Border) T (C - B) 
(Corriedale x Coop.) P. D. (C - Coop:) 

(Corriedale x Suffolk) P. D. (C - S) 
(Corriedale x Border) S (C- B) 

(Corriedale) D (C) 

(Corriedale x P. Dorset) S (C - D) 
(Corriedale x P. Dorset) B (C - D) 
(Corriedale x Suffolk) B (C - S) 
(Corriedale x Dome) T (C - D) 
(Corriedale x Dome) S (C - D) 
(Corriedale x Border) D (C - B) 
(Corriedale x Suffolk) D (C - S) 
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TABLA 13. 

Año 

2001 
2002 

2003 

TABLA 14. 

Tipo parto 

Únicos 

Mellizos 

TABLA 15. 

Sexo 

Machos 
Hembras 

TABLA 16. 

Año 

2001 
2002 

2003 

Al realizar el análisis de las tres últimas temporadas se observa que si 
existe un efecto año , así como se producen diferencias en el tipo de 
parto (único o mellizo) y por el sexo de las crías. Lo anterior se 
visualiza en las tres Tablas siguientes. 

Peso de nacimiento, corregido a los 90 días y ganancias diarias de 
peso para corderos nacidos los años 2001 al 2003. 

n P.Nac PC 90 GDP 
713 4,94 e 23,11 e 0,202 e 
1265 5,25 b 28,60 a 0,259 a 
650 5,57 a 26,98 b 0,236 b 

Tipo de parto en relación a peso de nacimiento, corregido a los 90 
días y ganancias diarias peso. 

n P. Nac 
2240 5,43 a 

388 4,33 b 

PC 90 

27.50 a 
22,19 b 

GDP 
0,245 a 
0,198 b 

Peso de nacimiento, corregido a los 90 días y ganancias diarias de 
peso para corderos machos y hembras. 

n 
1241 

1387 

P. Nac 
5,45 a 
5,10 b 

PC 90 

27,79 a 
25,75 b 

GDP 
0,248 a 
0,229 b 

Así como se establecen diferencias significativas de peso (t 0,05) para 
las variables de peso al nacimiento, corregido a los 90 días y ganancias 
diarias para el período, estas variaciones se dan entre los corderos 
machos entre los años así como las corderas entre los años. 

Peso de nacimiento, corregido a los 90 días, ganancias diaria de peso 
en corderos machos entre el año 2001 al 2003. 

n 

349 
571 

321 

P.Nac 
5,20 e 
5,39 b 
5,84 a 

PC 90 

23,86 e 
29,85 a 
28,42 b 

GDP 
0,207 e 
0,271 a 
0,250 b 
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TABLA 17. 

r-
Año 

2001 
2002 
2003 

TABLA 18. 

Parto 
M.Únieos 

M Mellizos 

Peso de nacimiento, corregido a los 90 dias ) ganancias diarias de 
peso para corderas hembras entre los años 2001 al 2003. 

n P. Nac PC 90 GOP 
364 4,69 e 22,40 e 0,196 e 
694 5,13 b 27,58 a 0,249 a 
329 5,50 a 25.59 b 0,223~ 

Al analizar si los corderos o corderas son únicos o mellizos se observan 
diferencias a favor de los únicos; para ambos géneros . 

. Peso de nacimiento, corregido a los 90 dias y ganancias diarias de 
peso para corderos machos nacidos como únicos o melliceros entre el 
año 2001 al 2003. 

n 

1047 
194 

P.Nac 
5,65 a 
4,41 b 

PC 90 

28,64 a 
23,22 b 

GOP 
0,255 a 
0,209 b 

TABLA 19. Peso de nacimiento, corregido a los 90 días y ganancias diarias de peso 
para corderas nacidas como únicas o mellizas entre los años 2001 al 2003. 

Parto 
H.Únicos 

H.Mellizos 

n 

1193 
194 

P. Nac 
5,24 a 
4,25 b 

PC 90 

26,49 a 

21,17 b 

GOP 
0,236 a 
0,188 b 
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En la Tabla 20 se encuentran los datos de la población total de corderos machos y hembras desde el 2001 al 2003 en relación a cruza, 
peso de nacimiento (Kg), peso corregido a Jos 90 días (Kg) y ganancias de peso (Kg). 

TABLA20. Población total de corderos machos y hembras desde 2001 a 2003. 

Cruza n P. Nac. Oif. vs Corr. Oif. vs Corr. PC 90 Dif. vs Corr. Dif. vs Corr. GDP Dif. vs Corr. Oif. vs Corr. 

Kg. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg. % 

CoopxC 158 5,85 abed 0,91 18,42 28,32 be de 2,74 10,71 0,249 bcde 0,020 8,73 
cxc 342 4,94 e 0,00 0,00 25,58 fg 0,00 0,00 0,229 efghi 0,000 0,00 
DXC 155 5,88 abe 0,94 19,03 30.03 b 4.45 17,40 0,268 b 0,039 17,03 
TXC 198 5.86 abed 0,92 18,62 28.20 be de 2.62 10.24 0.248 bedef 0.01 9 8.30 
sxc 234 4,89 e -0,05 -1,01 26,47 etg 0,89 3,48 0,239 edefghi 0,010 4 ,37 

BXC 242 4,78 e -0.16 -3,24 25,23 g -0,35 -1 ,37 0.227 ghi -0.002 -0,87 

TXCD 83 6,25 a 1,31 26,52 28,45 bed 2,87 11 ,22 0,246 cdefgh 0,017 7,42 
DXCB 77 6,23 a 1,29 26,11 29,62 be 4,04 15,79 0,259 be 0,030 13,10 
DXCT 19 6,13 ab 1,19 24,09 32,82 a 7,24 28,30 0,296 a 0,067 29,26 
TXCS 48 6,12 ab 1,18 23,89 28,49 bed 2,91 11,38 0,247 bedefg 0.018 7,86 
TXCB 77 6,01 abe 1,07 21,66 28,21 bcde 2.63 10,28 0,246 edefgh 0,017 7,42 
DXCCoop. 10 5,75 bcd 0,81 16,40 27,95 e de 2,37 9,27 0,246 edefgh 0,017 7,42 
DXCS 42 5,63 ed 0,69 13,97 28,29 be de 2,71 10,59 0,252 bed 0,023 10,04 
SXCB 116 4,99 e 0,05 1,01 25,79 fg 0,21 0,82 0,231 defghi 0,002 0,87 
DmXC 239 4,96 e 0,02 0,40 25,24 g -0.34 -1,33 0,225 hi -0,004 -1,75 

SXCD 122 4,90 e -0,04 -0,81 25,51 fg -0,07 -0,27 0,228 efghi -0,001 -0,44 
BXCD 138 4,83 e -0,11 -2.23 25,23 g -0,35 -1,37 0,226 ghi -0,003 -1,31 

BXCS 68 4,82 e -0.12 -2,43 25,14 g -0,44 -1,72 0,226 ghi -0.003 -1,31 

TXCDm 32 6,00 abe 1,06 21,46 29,22 bcd 3,64 14,23 0,258 be 0,029 12,66 
SXCDm 41 5,47 d 0,53 10,73 27,26 def 1,68 6,57 0,241 edefghi 0,01 2 5,24 
DmXCB 11 o 4,97 e 0,03 0,61 25,09 g -0,49 -1.92 0,223 i -0,006 -2,62 

DmXCS 77 4,89 e -0.05 -1,01 26,36 efg 0.78 3,05 0,238 edefghi 0,009 3,93 
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En relactón al peso de nacimiento se observa un rango que va entre 4,78 
Kg y 6.25 Kg; siendo los pesos mayores los correspondientes a los 
corderos trihíbridos de las cn12as T (C 0); O (C- B); O (C T); T (C 
- S); T (C - B) y un tetra T (C 0) en relación a los dihíbridos (rango 
de 4, 78 Kg a 5,88 Kg. 

Los rangos citados indican una diferencia porcentual respecto al cordero 
Corricdale puro que va entre 21,66% al 26,52°/o para corderos tri y 
21,46% para tetra en relación a un 18.42% a 19,03% en dihíbrido (T - C 
y O - C). 

La variable peso al nacimiento es una de las características importantes 
de evaluar. El efecto de los cruzamientos sobre esta características es 
importante ya que corderos de bajo peso de nacimiento (más de 4 Kg) 
tienen menos posibilidades de sobrevivir al parto así como pesos sobre 
6,5 7 Kg generan problema de distocias y muerte posterior o durante 
del parto de la cría y a veces de la madre. 

Para este estudio solo las crías nacidas de los cru7.amientos S x C; B x C; 
S (C D); B (C- D); B (C - S) y D (C S) muestras valores inferiores 
de peso al nacimiento en relación al cordero Corriedale puro. 

En cuanto al peso (Kg) corregido a los 90 días sobresale en el grupo de 
corderos dihíbridos la cruza de P. Dorset - Corriedale con un 17% de 
superioridad al testigo Corriedalc puro. Así mismo para Jos corderos 
trihíbridos presenta un valor máximo de 28,30% la cruza P. Dorset 
(Corriedale x Texel) y en los tctrahíbridos la cruza Texel (Corriedale -
Dome) con un 14,23% de diferencia sobre el corderoCorricdale. 

Solo los corderos B- C; D - C, S (C 0), B (C - D) .• B (C - S) y D (C 
B) presenta valores inferiores al testigo Corriedale. 

Al analizar las ganancias de peso las cruzas que presentan las cifras más 
interesantes corresponden a D x C; D (C - T); T (C - D) con 17,03%; 
29,26% y 12,66% superiores al Corriedale puro. 

Las crm:as B - C; D - C; S (C D); B (C - D); B (C - S) y D (C - B) 
muestran cifras inferiores al Cooiedale puro; para la característica de 
ganancia de peso. 

En la Tabla 21 se encuentra los datos de peso nacimiento (Kg), peso 
corregido a los 90 días y ganancias de peso diario (Kg) para los corderos 
machos nacidos en las temporadas 2001 al 2003 de todo tipo de 
cntzarntento ya seiialado. 
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TABLA 21 . Peso al nacimiento, corregido a los 90 días y ganancias diarias para el período, en corderos machos cruza vs. 
cordero Corriedale puro. 

Cruza n P. Nac. Dif. vs Corr. Dif. vs Corr. PC 90 Dif. vs Corr. Dif. vs Corr. GDP Dif. vs Corr. Dif. vs Corr. 
Kg. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg. % 

CoopxC 88 6,00 abe 0,94 18.58 28,85 bcdef 2,30 8,66 0,254 bedefg 0,015 6,28 
cxc 163 5,06 e 0,00 0,00 26,55 efgh 0,00 0,00 0,239 efg 0,000 0,00 
DXC 71 6,04 abe 0,98 19,37 31,68 b 5,13 19.32 0,284 b 0,045 18,83 
TXC 83 6,03 abe 0,97 19,17 28,76 bedef 2,21 8,32 0,252 edefg 0,013 5,44 
sxc 94 5,11 e 0,05 0,99 28,08 edefg 1,53 5,76 0,254 bedefg 0,01 5 6,28 
BXC 115 4,89 e -0,17 -3.36 25,92 fgh -0,63 -2,37 0,233 gh -0,006 -2,51 
TXCD 41 6,32 ab 1,26 24,90 28,83 bcdef 2.28 8,59 0,250 edefg 0.011 4,60 
DXCB 38 6,41 ab 1,35 26,68 30,93 be 4,38 16,50 0,272 bed 0,033 13,81 
DXCT 13 6,23 abe 1,17 23,12 34,89 a 8,34 31,41 0,319 a 0,080 33.47 
TXCS 23 6,55 a 1,49 29,45 30,12 bed 3,57 13,45 0,261 bcdef 0,022 9,21 
TXCB 39 6,18 abe 1,12 22,13 29,21 be de 2,66 10,02 0,255 bcdefg 0,016 6,69 
DXCCoop. 5 5.70 ed 0,64 12,65 24,46 h -2 ,09 -7.87 0.206 h -0,033 -13,81 
DXCS 23 5.97 abe 0.91 17,98 29.02 be de 2.47 9,30 0.256 bcdefg 0,017 7,11 
SXCB 58 5,09 e 0,03 0,59 26,96 efgh 0,41 1,54 0,242 defg 0,003 1,26 
DmXC 114 5,14 e 0,08 1,58 26,47 efgh -0,08 -0,30 0,237 efg -0,002 -0,84 
SXCD 61 5,09 e 0,03 0,59 26,45 efgh -0 ,10 -0,38 0,237 efg -0,002 -0,84 
BXCD 64 4,85 e -0,21 -4,15 25,39 gh -1 '16 -4,37 0,228 gh -0,011 -4 ,60 
BXCS 26 5.09 e 0,03 0,59 27,34 defgh 0,79 2,98 0,247 defg 0,008 3,35 
TXCDm 14 6,28 abe 1,22 24,11 31 ,37 b 4,82 18,15 0,279 be 0,040 16,74 
SXCDm 20 5,87 be 0,81 16,01 29,96 bed 3.41 12,84 0,267 bede 0,028 11 ,72 
DmXCB 49 5.29 ed 0,23 4,55 27,19 defgh 0.64 2,41 0,243 defg 0,004 1,67 
DmXCS 39 5,16 e 0,10 1,98 26,48 efgh -0,07 -0,26 0,237 efg -0,002 -0,84 
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Los datos de la Tabla que hace referencia a las cifras logradas solo en 
corderos machos señalan los pesos de nacimiento mayores para las 
cmLas de corderas trihíbridas T (C - S); O (C B); T (C O); D (T
C) ) tetra T (C-D) con valores porcentuales de 29,45°/o. 26,68%; 
24,90°/o; 23,12°/o; 22,13% ) 24.11°/o rcspcctl\amcntc en relación al 
Comedale puro. 

Solo los corderos machos de las CfU.laS B X e y B (C - D) logran pesos 
inferiores al Corriedale. 

El rango de pesos para los corderos machos va entre extremos de 4,85Kg 
(B (C - D) y 6.55 Kg (T (C- S). 

En relación a los valores de peso corregido a los 90 días los mayores 
valores los logran las cmzas D (C - T) seguido de O x C; T (C - D); D 
(C - 8); T (C- S); S (C - D); con valores de 31,41 %; 19,32%; 18, 15%; 
16,50%; 13,45% y 12.84% respectivamente en relación al testigo. 

Las cmzas B - C; D (C - Coop. ); D - C; S (C O); B (C - O); 8 (C
S) y D (C - S) presentan valores infcnorcs al Corriedale. 

En lo que a ganancias diarias para el período se refiere la cmza D (C -
T) logra un 33.47%; un 18,83% evtdencm la cm;a D - C; un 16,74% el 
cmt.amiento T (C- D), un 13.81% y 11,72% muestran las cruzas D (C
B) y S (C- O) respectivamente en relación al testigo. 

Solo la cruza O (C - Coop.) señala una cifra inferior en un 13,81% 
respecto al Corriedale. 

En la Tabla 22 se encuentran los valores de peso nacimiento, peso 
conegido a los 90 días y ganancias diarias de peso solo para corderos 
hembras de todas las cmzas. 

Los valores de peso a nacimiento va en valores de 4,61 Kg a 6,19 Kg 
(cruza O (C - S) y T (C - D) respectivamente. Los cmzamientos 
dihibridos T (C - D); D (C- B); D (C T); O (C - Coop.); T (- D); D 
C; T - C; T (C - S) y Coop. X C muestran valores porcentuales 
superiores e un 27,8%; 25,00%; 22,11 o,.o; 20,45%; 19,83%; 19,21%; 
18.60°'o; I8,39°'o y 16,74% respectivamente. 

En relación a los pesos corregidos a los 90 días la cmza D (C - Coop.) 
muestra el \alor porcentual máximo sobre el Corricdale con un 27,34% y 
el' alor mínimo lo evidencia la cnt7a D (C B) con 1 ,29%. 

En las ganancias diarias para el período la crun D (C - Coop.) evidencia 
la mayor cifra con un 30,00% de superioridad respecto al Corricdale; 
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siendo este cruzamiento especialmente interesante como futuro vientre 
por su componente de raza Coopwot1h que implica mejora en la 
fertilidad (prolificidad). 
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TABLA 22. Peso al nacimiento, corregido a los 90 días y ganancias diarias para el periodo, eo corderas 
hembras vs. Cordera Corr iedale pura. 

Cruza n P. Nac. Oif. vs Corr. Dif. vs Corr. PC 90 Dif . vs Corr. Díf. vs Corr. GDP Dif. vs Corr. Dif. vs Corr. 
Kg. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg. % 

CoopxC 70 5,65 ab 0,81 16,74 27.64 bcd 2,95 11,95 0,244 bcd 0,024 10,91 
cxc 179 4,84 e 0,00 0,00 24,69 efgh 0.00 0,00 0,220 edef 0.000 0,00 
DXC 84 5,74 ab 0,90 18,60 28,63 b 3,94 15,96 0,255 b 0,035 15,91 
TXC 115 5,73 ab 0,89 18,39 27,80 bed 3,11 12,60 0,245 bed 0,025 11,36 
sxc 140 4,74 e -0,10 -2,07 25,40 edefgh 0,71 2,88 0,229 bedef 0,009 4,09 
BXC 127 4,69 e -0,15 -3.10 24.60 efgh -0.09 -0,36 0.221 edef 0,001 0.45 
TXCD 42 6,19 a 1,35 27,89 28,08 be 3,39 13,73 0,242 be de 0,022 10,00 
DXCB 39 6,05 a 1,21 25,00 28,33 b 3,64 14,74 0,247 be 0,027 12.27 
DXCT 6 5,91 a 1,07 22,11 28,35 b 3.66 14,82 0,248 be 0,028 12,73 
TXCS 25 5,73 ab 0,89 18,39 26,99 bedef 2,30 9,32 0,234 bedef 0,014 6,36 
TXCB 38 5,83 a 0,99 20,45 27,19 bedef 2,50 10,13 0,236 bcdef 0,016 7,27 
DXCCoop. 5 5,80 a 0,96 19,83 31,44 a 6,75 27,34 0,286 a 0,066 30.00 
DXCS 19 5,21 be 0,37 7,64 27,39 be de 2,70 10,94 0,247 be 0,027 12,27 
SXCB 58 4,88 e 0,04 0,83 24,63 efgh -0,06 -0.24 0,219 cdef -0,001 -0,45 
DmXC 125 4,79 e -0,05 -1,03 24,11 gh -0,58 -2,35 0,214 def -0,006 -2,73 
SXCD 61 4,70 e -0,14 -2,89 24,56 fgh -0,13 -0,53 0,220 edef 0.000 0,00 
BXCD 74 4,81 e -0,03 -0,62 25,09 defgh 0,40 1,62 0,225 bcdef 0,005 2,27 
BXCS 42 4,66 e -0.18 -3,72 23,77 gh -0.92 -3,73 0,212 ef -0,008 -3,64 
TXCDm 18 5,77 a 0,93 19,21 27,55 bcd 2,86 11,58 0,241 bede 0,021 9,55 
SXCDm 21 5,09 e 0,25 5,17 24,68 efgh -0,01 -0.04 0,217 edef -0,003 -1,36 
DmXCB 61 4,71 e -0.13 -2,69 23,40 h -1.29 -5.22 0,208 f -0,012 -5,45 
DmXCS 38 4,61 e -0,23 -4,75 26,25 bcdefg 1,56 6,32 0,240 bcde 0,020 9,09 
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Temporada 2003-2004 

En la Tabla 22 se encuentran los datos de todos Jos corderos únicos por 
eruta logrando el trihibrido T (C B) el mayor peso de nacimiento y B 
(C O) de menor peso; con valores de 6,53 Kg y 5,08 Kg 
respectivamente. 
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TABLA 23. 

Cruza 
n 

cxc 35 
BXC 49 
DXC 31 
sxc 48 
TXC 34 
wxc 38 
DmXC 39 
BXCD 28 
DXCB 30 
DXCT 18 
DXCW 10 
SXCB 33 
SXCD 32 
TXCB 30 
TXCD 42 
TXCDm 30 
SXCDm 36 
DmXCB 30 

Peso al nacimiento, destete, corregido a 90 y 120 días y ganancias diarias de peso a 90 y 120 días para 
corderos nacidos únicos por cruzamiento 2003. 

P. 
P. Nacimiento Destete PC90 PC 120 GDP90 GDP 120 

Kg. Kg. Kg. Ka. Kg. Kg. 

5,58 defg 34,06 edef 25,12 f 31,63 h 0,316 be de 0,238 be de 
5,12 g 35,76 abede 26,19 ef 33,21 gh 0,340 abe 0,255 abe 
5,85 be de 35,36 abede 29,32 ed 37,15 edef 0,328 bed 0,246 bed 
5,50 defg 37.22 abe 27,15 def 34,37 defgh 0.352 ab 0,264 ab 
6,22 ab 31,88 f 26,69 ef 33.51 gh 0,285 e 0,215 e 
6,17 abe 32,80 ef 27,01 def 33,96 fgh 0,295 de 0,222 de 
5,39 efg 33,44 def 24,77 f 31,24 h 0,312 e de 0,234 e de 
5,08 g 34,90 bedef 25,44 f 32,22 h 0,331 bed 0,248 bed 
6,1 6 abe 36,55 abed 31,95 ab 40,55 ab 0,336 abe 0,253 abe 
6,16 abe 37,57 ab 32,97 a 41,90 a 0,350 abe 0,261 abe 
5,85 be de 36,93 abe 30,65 abe 38,92 abe 0,345 abe 0,261 abe 
5,30 fg 34,46 bedef 25,70 f 32,49 h 0.324 bed 0,243 bed 
5,51 defg 36,11 abede 26,65 ef 33,70 gh 0,339 abe 0,255 abe 
6,53 a 35,05 bedef 29,79 be 37,54 bed 0,317 be de 0,239 bede 
6,34 ab 35,97 abede 29,59 be 37,34 bede 0,329 bed 0,248 bed 
6,03 abed 35,94 abe de 30,05 be 38,06 be 0,332 abe 0,249 bed 
5,62 defg 38,75 a 28,36 e de 35,95 edefg 0,368 a 0,277 a 
5,66 edef 35,97 abede 27,09 def 34,24 efqh 0,337 abe 0,252 abe 
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En relación a los pesos al destete el "alor mayor lo muestra la cruza S (C 
D) con 38.75 Kg siendo el peso correg1do a los 90 días de 30,65 Kg 

para la crun D (C - Coop.). Para pesos corregidos a los 120 días 
'a lores de -ti ,90 Kg y 40,55 se obsel\- a en las cn11as D (C-T) y D (C -
B). 

Para las ganancias de peso a los 90 d1as la cifra de 368 gr/días es de la 
cru1a S (C - D) seguido por S - C con 352 gr/<.lía y D (C - T) con 350 
gr/día. Para la evaluación a 120 días en todos los grupos las ganancias 
diarias han disminuido bajo los 300 gr/dia, siendo la mayor de 277 gr/día 
para la cruza S (C- D). 

El cruzamiento que evidencia mayor velocidad ele crecimiento es la 
cruza S (C - D) seguido por S - C y D (/C T). 

En la Tabla 24 se observan los datos de los corderos nacidos como 
mellizos, como un todo (machos y hembras) por cruzamiento. 
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TABLA 24. 

Cruza 
n 

cxc 1 
BXC 4 
DXC o 
sxc 2 
TXC 4 
wxc 2 
DmXC 3 
BXCD 4 
DXCB 1 
DXCT o 
DXCW o 
SXCB 7 
SXCD 5 
TXCB 4 
TXCD 2 
TXCDm 4 
SXCDm 5 
DmXCB 3 

Peso al nacimiento, destete, corregido a los 90 y 120 días y ganancias diarias de peso a 90 y 120 dias para 
corderos mellizos nacidos por cruzamiento 2003. 

P. 

1 
P. Nacimiento Destete PC90 PC 120 GOP90 GOP 120 

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 

6,00 a 26,00 ab 16,91 e 20,55 e 0,220 b 1 0,170 ab 
3,87 d 32,15 ab 23.23 abe 29.68 abe 0,312 ab 0.237 ab 
0,00 - 0.00 - 0,00 . 0,00 - 0,000 - 0,000 -
4.00 ed 34,10 a 23,95 abe 30,59 ab 0,335 a 0,250 a 
4,50 abed 22,95 b 18,31 be 22,91 be 0,202 b 0,157 b 
5,00 abed 27,40 ab 23,37 abe 29.50 abe 0,250 ab 0,190 ab 
4,66 abcd 27,00 ab 21.24 abe 26,76 abe 0,246 ab 0,186 ab 
4,12 ed 30,15 ab 21 ,49 abe 27,29 abe 0,290 ab 0.220 ab 
5,50 abe 25,40 ab 23,41 abe 29,38 abe 0,220 b 0,170 ab 
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 . 0,000 - 0.000 -
0,00 - 0,00 - 0,00 - 0.00 - 0,000 . 0,000 -
4,78 abed 26.91 ab 19.91 abe 24.95 abe 0,242 ab 0,184 ab 
4.80 abed 31.44 ab 22,72 abe 28,69 abe 0,296 ab 0,224 ab 
4,75 abed 25,65 ab 20,51 abe 25,77 abe 0,232 ab 0.175 ab 
5,75 ab 29,40 ab 26,88 a 33,93 a 0,260 ab 0,195 ab 
5,00 abed 28,70 ab 24.43 ab 30,90 ab 0,262 ab 0,197 ab 
4,40 bed 27,96 ab 20,66 abe 26.08 abe 0,262 ab 0,196 ab 
5.33 abcd 31 ,86 ab 23,61 abe 29,70 abe 0,293 ab 0.223 ab 
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Los pesos de nacimiento van en un rango de 1,87 Kg a 6,0 Kg, sin 
embargo la cantidad de animales por tipo de cntlamtento es escaso y en 
algunos grupos no hay datos. Lo mismo sucede para todas las variables 
controladas. 

Al hacer el análisis de los ai'ios 2001 al 2003 se entregan antecedentes 
como un todo para esta variable encontrándose dJ lcrcncias significativas 
(t 0,05) entre corderos únicos y melli.ws. 

Al analizar los datos para todos los corderos machos por cruza se 
observa un valor máximo de 6,47 Kg y un valor mínimo de 5,01 Kg T (C 

B) y B - C respectivamente. (Tabla 25). 
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TABLA 25. Peso de nacimiento, destete. peso corregido a los 90 y 120 días y ganancias de peso a los 90 y 120 días para todos los 
corderos macho nacidos por cruza 2003. 

P. 
Cruza P. Nacimiento Destete PC 90 PC 120 GDP90 GOP 120 

n Ka. Kg. Kg. Ka. Kg. Kg. 

ex e 17 5,76 abed 35,24 ed 25.75 f 32,41 g 0,328 bed 0,247 

BXC 31 5,01 d 36,77 abe 27,00 def 34,33 defg 0,352 abed 0,265 

DXC 16 6,09 abe 37,23 abe 30,71 bed 38,92 bed 0,346 abed 0,260 

sxc 21 5,47 bcd 38,20 abe 28,09 cdef 35.62 cdefg 0,363 abe 0.273 

TXC 16 6,28 ab 30,85 d 26,29 ef 32,96 efg 0,272 e 0,206 

wxc 23 6,41 a 33,52 ed 27,62 cdef 34,69 defg 0,300 de 0,226 

DmXC 16 5.43 bcd 35,68 abed 26.28 ef 33,23 efg 0,336 abcd 0.253 

BXCD 9 5,00 d 35,53 bcd 25,52 f 32,36 g 0,340 abed 0,255 

DXCB 18 6,27 ab 37,91 abe 33,31 ab 42,33 ab 0,350 abed 0,263 

DXCT 12 6,29 ab 40,96 a 35.16 a 44,79 a 0,385 ab 0,289 

DXCW 4 5,75 abed 38,92 abe 31 ,66 abe 40,29 abe 0,370 abe 0,277 

SXCB 17 5.38 ed 34.69 ed 25,93 f 32.79 fg 0,325 ed 0,244 

SXCD 20 5.45 bed 36.56 abe 26,94 def 34,10 defg 0,345 abed 0,259 

TXCB 19 6,47 a 35,34 bed 30.11 be de 37,99 bedef 0,320 e de 0,242 

TXCD 22 6,45 a 36,72 abe 30.70 bed 38,78 bed 0,336 abed 0,252 

TXCDm 15 6,16 abe 37,18 abe 31,62 abe 40.10 abe 0,345 abed 0,258 

SXCDm 20 5,87 abe 40,67 ab l 30,15 be de 38,24 bede 0,386 a 0,291 

DmXCB 15 6,06 abe 37,68 abe 28.23 edef 35.62 edefg 0,350 abed 0,264 
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En relación a los pesos al destete la cm¿a que logra mayores valores es 
la de D (C T) con 40,96 Kg seguida de S (C O) con 40,67 Kg. Para 
los pesos corregidos a los 90 y 120 días los cnuamtcntos que muestran 
los mayores valores son 35,16 Kg O (C T) y 33,1 Kg D (C - B) y 
44,79 Kg D (C- T); 42,33 Kg D (C B ) respectivamente. 

Para las ganancias de peso a los 50 y 120 días la crula S (C- D) muestra 
la mayor velocidad de crecimiento con 386 gr/día y 291 gr/día 
respectivamente. Esta cruza es seguida por 385 gr/día y 289 gr/día del 
trihíbrido D (C - T). 

En la Tabla 26 se encuentra los datos de peso al nacimiento, destete, 
peso corregido a los 90 y 120 días y ganancias de peso a los 90 y 120 
días para todos los corderos nacidos hembras por cruzamiento. 
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TABLA 26. 

Cruza 
n 

cxc 19 
BXC 22 
DXC 15 
sxc 29 
TXC 22 
wxc 17 
DmXC 26 
BXCD 23 
OXCB 13 
DXCT 6 
DXCW 6 
SXCB 23 
SXCD 17 
TXCB 15 
TXCD 22 
TXCDm 19 
SXCDm 

1 

21 
DmXCB 18 

Peso de nacimiento, d estete, peso corregid o a los 90 y 120 días y ganancias d e peso a los 90 y 120 dias para 
todos los corderos hembras por cruza 2003. 

P. 
P. Nacimiento Destete PC90 PC 120 GOP90 GOP 120 

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 

5.44 bcd 32,57 abe 24,13 gh 30,36 gh 0.300 abe 0.226 
5,04 ed 33,69 abe 24,51 fgh 30,99 fgh 0,317 abe 0,239 
5,60 abcd 33 ,37 abe 27,84 abcdc 35,25 abcde 0.308 abe 0,231 
5.41 bcd 36,29 a 26,25 cdefgh 33,19 cdefgh 0,343 a 0,257 
5,86 ab 31,00 e 25,45 cdefgh 31,98 defgh 0,279 e 0.210 
5,70 abe 31,18 e 25,76 cdefgh 32,45 edefgh 0,282 be 0,212 
5,28 bed 31,31 e 23,44 h 29,49 h 0,289 be 0,217 
4,95 d 33,83 abe 24,72 efgh 31,31 efgh 0.320 abe 0,240 
5,96 ab 33,81 abe 29,41 ab 37,23 ab 0,309 abe 0,232 
5,91 ab 30,80 e 28,58 abe 36,13 abe 0,280 e 0,206 
5,91 ab 35.60 ab 29,99 a 38,01 a 0,328 ab 0,250 
5,09 ed 31,99 be 23,76 gh 29.98 gh 0,298 abe 0,224 
5,38 bcd 34,22 abe 25,16 defgh 31,76 defgh 0,320 abe 0,241 
6,13 a 32,17 abe 26.91 bedefg 33,84 bedefg 0,290 be 0,218 
6,18 a 34,61 abe 28,23 abcd 35,59 abcd 0,315 abe 0,238 
5,71 abe 

1 

33,43 abe 27,63 abcdef 34 ,94 abedef 0,307 abe 0,230 
5,09 cd 34,36 abe 24,83 efgh 1 31,4 1 efgh 0,325 abe 0,244 

5,27 bcd 33.86 abe 25.56 cdefgh 32.33 cdefgh 0.318 abe 0.238 
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Se obsen·an valores mínimos de 4,95 Kg para la cruza B (C - D) y 
máxtmo de 6,18 Kg para T (C - 0) en el peso al nacm1iento. 

Para el valor de peso deslete el valor m a) ores tk la cruza S - C seguida 
por D (C - Coop.) con ,·aJores de 36,29 Kg) 35,60 Kg respectivamente. 

El peso corregido a los 90 y 120 días nos indtca que la cruza D (C -
Coop.) con cifras de 29,99 Kg y 38, O 1 Kg supera los otros 
cruzamientos. Para este parámetro se observan ci rras tan bajas como 
23,44 Kg (0 - C) y 29,49 Kg (D - C) respectivamente. 

En relación a las ganancias diarias de peso a los 90 y 120 días la cruza S 
x C muestra las mayores ganancias ele peso con valor de 343 gr/día a 257 
gr/día. 

El valor más bajo para ganancia a los 90 y 120 días corresponde a la 
cruza O (C - T) con 280 gr/día y 206 gr/dia respectivamente. 

En la Tabla 27 .se encuentra los datos de nacimiento. destete y edad de 
días al destete para todos los corderos del 2003. 
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TABLA 27. Peso nacimiento, destete y edad de días a l destete para todos los 
corderos de los cruzamientos estudiados 2003. 

Cruza 
n 

cxc 36 

BXC 53 

PDXC 31 
sxc 50 
TXC 38 
wxc 40 
DrnXC 42 
BXCD 32 

DXCB 31 
DXCT 18 

DXCW 10 
SXCB 40 

sxco 37 
TXCB 34 

TXCD 44 

TXCDm 34 
SXCDm 41 

OmXCB 33 

P. Nac. Desv. Est. P.Destete Desv. Est. Edad dest. Desv. Est. 
Kg. Kg. Kg. Kg. dlas d ías 

5,59 0,91 cdef 33,83 6,77 defg 132 8,89 
5,31 

5,02 0,75 g 35.49 abcdef 130 8,16 
0,84 5,36 

5,85 abcde 35,36 abcdef 113 11,64 
5,44 0,81 defg 37,09 5,58 abe 132 5,98 
6,03 1,03 abe 30,94 5,66 9 114 14,79 
6,1 1 0,88 ab 32,53 4,40 fg 115 15,33 
5,34 0,95 efg 32,98 6,39 efg 129 8,29 
4,96 0,69 g 34,31 4.41 bcdef 132 6,71 

6,85 
6,14 1,11 a 36,19 abede 105 12,81 
6,16 0,80 a 37,57 7,78 a 105 11,72 

0,85 
5,85 abede 36,93 7,69 abcd 112 11 ,37 
5,21 0,85 fg 33,14 6.46 efg 129 7,64 

6.27 
5.41 1,09 defg 35.48 abedef 131 7,77 
6,32 1,21 a 33,94 6,20 cdefg 112 14.41 

6,31 
6,31 0,92 a 35,67 abcdef 114 14,13 

5,74 
5.91 0,90 abed 35,08 abedef 112 12,99 
5,47 1,03 defg 37,43 7,93 ab 131 6,81 

4,79 
5,63 0,97 bcdef 35,60 abedef 128 9,08 

Al analizar todos los datos de los corderos machos y hembras por cruza 
observamos que el peso más alto de nacimiento es de la cntLa T (C - B) 
y el menos de la cruza B - C con valores de 6,32 Kg y 5,02 Kg 
respcct i va mente. 

Para los pesos al destete las cruzas D (C - T); s (C D) y S - C 
muestran los valores más altos con cifras de 37,57 Kg. 37,43 Kg y 37,09 
Kg respectivamente. A s ve1 es importante recalcar que el mayor peso 
de destete lo evidencia la cru¿a D (C - T) con sólo 1 05 días de nacido y 
las cru7as con raza Suffolk logran los datos encontrados a los 131 y 132 
días respectivamente. 

En la Tabla 28 están los datos de pesos corregidos a los 90 y 120 días. 
Se observa que la cruza de mayor peso es la D (C - T) seguida por la 
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TABLA 28. 

Cruza 
n 

cxc 36 
BXC 53 
DXC 31 
sxc 50 
TXC 38 
wxc 40 
DmXC 42 
BXCD 32 
DXCB 31 
DXCT 18 
DXCW 10 
SXCB 40 
SXCD 37 
TXCB 34 
TXCD 44 
TXCDm 34 
SXCDm 41 
DmXCB 33 

cruza D (C -B) con valores de 32,97 Kg y 31,68 Kg respectivamente. 
La misma situación se repite a los 120 días con valor de 41,90 Kg a 
40,19 Kg (D (C- T) y D (C - Coop.) con un valor de 38,92 Kg a los 120 
días y de 30,65 Kg a los 90 días. 

Peso corregido a los 90 y 120 días para todos los corderos de los 
cruzamientos estudiados 2003. 

PC 90 Desv.Est. PC 120 Desv.Est. 
Kg. Kg. Kg. Kg. 

24,89 4,91 g 31,33 6,37 gh 
25,97 3,42 fg 32,95 4,50 fgh 
29,32 3,64 ed 37,15 4,71 bcd 
27,02 3,81 efg 34,21 4,95 defg 
25.80 4,74 fg 32,39 6,16 fgh 
26,83 3,97 efg 33.74 5,12 efgh 
24,52 4,66 g 30.92 5,97 h 
24,94 3,12 g 31,61 4,04 fgh 
31,68 4,97 ab 40,19 6,44 ab 
32,97 6,56 a 41.90 8,67 a 
30,65 5,68 be 38,92 7,42 be 
24,68 5,18 9 31,17 6,75 gh 
26,12 4,81 fg 33,02 6,23 fgh 
28,70 5,96 e de 36,15 7,69 cde 
29,46 4,81 bcd 37,18 6.27 bcd 
29,39 4,37 bed 37,22 5,67 bcd 
27,42 5,89 def 34,74 7.62 def 
26,78 4,21 efg 33,82 5,48 efgh 
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TABLA29. 

Cruza 
n 

cxc 36 
BXC 53 

oxc 31 
sxc 50 
TXC 38 
wxc 40 
DmXC 42 

BXCD 32 
DXCB 31 
DXCT 18 
oxcw 10 
SXCB 40 
sxco 37 
TXCB 34 

TXCD 44 

TXCDm 34 
SXCDm 41 

DmXCB 33 

En la Tabla 29 se observan los datos de ganancias de peso al destete, 90 
y 120 días para todos Jos corderos en estudio 2003. 

Ganancias de peso al destete, a los 90 y 120 días para los corderos de 
todos los cruzamientos en estudio 2003. 

GOP Dest. Desv. Est. GOP90 Desv.Est. GDP 120 

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 

0,214 0,048 0,313 0,069 bed 0,236 
0,233 0,037 0,338 0,058 abe 0,254 

0,260 0,037 0,328 0,057 abe 0,246 
0,240 0,039 0,352 0,058 a 0,264 
0,220 0,048 0,276 0,061 e 0,208 
0,231 0,038 0,293 0,044 de 0,220 
0,213 0,044 0,307 0,064 e de 0,230 

0,047 
0,221 0,031 0,326 abcd 0,245 
0,283 0,050 0,332 0,070 abe 0,250 
0,299 0,071 0,350 0,084 a 0,261 
0,277 0,056 0,345 0,082 ab 0,261 
0,216 0,052 0,310 0,068 bcd 0,233 
0,230 0,049 0,333 0,067 abe 0,251 
0,248 0,059 0,307 0,062 ede 0,231 

0,069 
0,256 0,048 0,326 abed 0,245 

0,059 
0,260 0,043 0,324 abcd 0,242 
0,244 0,058 0,355 0,081 a 0,267 

0,235 0,042 0,333 0,049 abe 0,025 

La cruza D (C - T) y D (C - Coop.) seguido por D - C y T (C - D) 
presentan los valores más altos de ganancias de peso al destete, con 
cifras de 299 gr/día; 283 gr/día; 277 gr/día; y 260 gr/día respectivamente. 

Para la evaluación a los 90 y 120 días la cruza S (C- D); D (C - T) y D 
(C - B) evidencian las mayores cifras con valores de 355 gr/día y 267 
gr/día; 350 gr/día y 261 gr/día y 345 gr/día y 261 gr/día 
respectivamente. 
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Oesv. Est. 

Kg. 

0,052 bcd 
0,044 abe 
0,043 
abcd 
0,044 a 
0,044 e 
0,034 de 
0,048 e de 
0,034 
abed 
0,052 abe 
0,064 ab 
0,060 ab 
0,050 e de 
0,049 abe 
0,047 e de 
0,051 
abcd 
0,045 
abcd 
0,061 a 
0,036 abe 



TABLA30. 

Cruza 

cxc 
BXC 
sxc 
TXC 
wxc 
PDXC 

TABLA31. 

Cruza 

cxc 
BX.C 
sxc 
TXC 
wxc 
PDXC 

E' al u ación de canales para corderos de diferentes cruzamientos 
nacidos en la temporada 2003 y faenados el año 2004 

Se entregan los datos de los corderos machos que por cntnmiento van a 
evaluación en matadero. 

En la Tabla 30 se encuentran los datos de peso a campo, peso al mgreso 
a faena para los corderos cru7a dihíhridos y Corriedalc puro. 

Peso de campo y de faenamiento para corderos dihíbridos y 
Corriedale puro. 

Pes. 
n Campo Desv.Est. Peso Faen. Desv.Est. 

3,55 
10 40,74 bcdef 37,62 3,35 bcde 
8 41 ,97 1,35 bcd 38.45 1.54 be 
10 43,56 3,16 b 40,22 3,18 ab 
9 34,64 3,69 g 31,68 3,43 f 
7 37.54 2,14 efg 34.41 1,91 def 
9 42.77 5,21 be 40,24 5,36 ab 

El faenamicnto se llevó a cabo en la planta SACOR, en la fsla Tierra del 
Fuego obteniéndose el dato de peso vivo al faenamicnto y existiendo un 
destare entre 24 y 36 horas lo que se tradujo en un destare que varió 
entre un 5,92 a un 8.55%; (para las cruzas P. D. x C y T x C). 

En la Tabla 31 se encuentran los valores de canal ca liente y rendimiento 
de canal para corderos dihíbridos y Corriedale puro. 

Peso de canal caliente y rendimiento de canal para corderos 
dihíbridos y Corriedale puro. 

n Canal Cal. Desv. Est. Rendimiento Desv. Est. 

10 15,62 1,57 def 41 ,53 2,31 de 
8 16.77 1.36 be de 43,57 2,03 ed 
10 17,65 1,58 bed 43,86 1,55 e 
9 14.03 1,68 f 44,25 1,38 e 
7 14,02 0,94 f 40.80 2,61 e 
9 18,11 2.38 ab 45.04 2,08 be 
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TABLA 32. 

Cruza 

DMXC 
DXCB 
SXCB 
TXCB 
BXCD 
SXCD 
TXCD 

DXCT 
DXCW 

DMXCB 
SXCDM 

TXCDM 

Se observa que la cruza P. D. x C obtiene un 15,94% más de valor de 
canal caliente que el Corriedale, seguida por la cruza S - C con un 13,00 
Kg. 

Los valores de rendimiento de canal van en cifras de 40,80% (Coop. C) a 
45,04% (P. D. XC). 

En la Tabla 32 se encuentran los datos de peso d campo y faenamiento 
para corderos trihíbridos y tetrahíbridos. 

Peso de campo y de faenamiento para corderos trihfbridos y 
tetrahíbridos. 

Pes. 
n Campo Desv. Est. Peso Faen. Desv.Est. 

4,96 
9 40,26 bcdef 35,82 4,49 e de 
10 42,18 3,86 bcd 38,60 4,31 be 

10 38,48 1,99 def 35,66 1,49 cde 
10 41,78 3,79 bcd 38,76 3,94 be 
9 36,84 3,87 fg 34,04 3,81 f 
10 41,42 2,81 be de 37,65 2,80 be de 
10 42,04 3,74 bcd 38,24 3,03 bcd 

2,10 
10 40,58 bcdef 36,92 1,57 bcde 
3 39,20 4,99 cdef 36,60 5,32 bcde 

3,29 
10 40,90 bcdef 37,16 3,14 be de 
10 47,14 3,70 a 43,16 3,17 a 

4,69 
10 40,58 bcdef 37,30 4,62 bcde 

Se produjo un destare que varió entre un 11,03% (cruzaD x C) a 6,63% 
(cruzaD (C- Coop.). 

En general los animales de mayor peso a campo sufren un mayor 
destare. 

En la Tabla 33 se muestran las cifras de canal caliente y rendimiento de 
canal para corderos tri y tetrahíbridos. 
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TABLA 33. 

Cruza 

DMXC 
DXCB 
SXCB 
TXCB 
BXCO 
SXCD 
TXCD 
DXCT 
oxcw 

DMXCB 
SXCDM 
TXCDM 

Peso Canal caliente y rendimiento de canal para corderos tri y 
tetrahíbridos. 

n Canal Cal. Oesv.Est. Rendimiento Oesv. Est. 

9 15,92 2,02 cdef 44,50 2,84 be 
10 17,57 1,56 bcd 45,62 1,50 abe 
10 16,00 1,33 edef 44,83 2,71 be 
10 17,86 2,07 abe 46,06 2,17 abe 
9 14,84 1,88 ef 43.57 1,73 ed 
10 17,72 1,68 be 47,01 1,92 ab 
10 18,36 1,36 ab 48,06 2,12 a 
10 17,31 1,52 bed 46,82 2,56 ab 
3 17,30 4,28 bcd 46,85 5,21 ab 

10 17,13 2,02 bed 46,01 2,43 abe 
10 19,75 1,63 a 45,76 1,73 abe 
10 17,07 2,31 bcd 45,72 1,80 abe 

Se observa que la cruza S (e - 0), una cntLa tetrahíbrida, obtiene un 
26.44°·o más de peso de canal caliente que el cordero Corriedale puro, 
entre los corderos trihíbridos destaca la cru¿a T (C O) con un 17,54% 
de más peso para ésta característica que el Corricdalc puro. 

Los corderos trihibridos S (e - 0) y D (e B) muestran un 13,44% y 
12~48% más de peso en sus canales, en fom1a respectiva; en relación al 
CotTiedale como raza pura. 

Los valores de rendimiento de canal van entre 43,57% (8 (C - O) y 
48,06% (T (C - O). 

CONCLU IONE 

Las diferencias obtenidas para híbridos en la temporada 2001 2003 en un total de 22 
cru¿amientos señalan que estos son superiores a las observadas para la raza eorriedale 
en al menos 16 cru7amientos evaluados. 
La uulinetón de cameros camiceros importados permiten mayores pesos a los 90 días 
y mayores ganancias diarias de peso, que los grupos en estudio, destacando la raza P. 
Dorsct en corderos dihíbridos y trihíbridos con cruza matcma fonnada por C - T y e -
B. el camero de raza Texel da Jos corderos de más peso en la cru1a tetra con vientre e 

D. 
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En general, en la medida que se incrementa el número de ra¿as que conforma el 
cordero, se obtienen mayores valores, para las diferentes características e\ aluadas. 
Corderos generados a partir de cruzamientos trihíbridos. presentan los mayores valores 
tanto a nivel de campo, como a frigorífico. 
La utilincjón de genotjpos importados, tanto en un pnmer cmzamiento, como en la 
fonnación de trihíbridos, entrega las mayores d1fcrencias al ser comparados con la raza 
Coniedale. 
Se evidencia una superioridad genética en el caso de la raza P. Dorsct, al comparar 
resultados de años anteriores obtenidos con el genotipo nacional, versus aquellos 
obtenidos con el genotipo importado. 
La utilización de genotipos importados pcnnitiría mayores ingresos económicos, 
comparados con los obtenidos con la raza Corriedale y con razas nacionales, en un 
primer cruzamiento. 
La utilización de vientres híbridos P. Dorset, Coopworth y Texcl con cameros de las 
razas importadas P. Dorset y Texel, genera los mayores diferenciales económicos 
observados (peso 90 días) ganancias diarias de peso vivo. 
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5.2.t.J. C urva de crecimiento de ovinos híbridos en relación a ovino 
Corriedale desde el nacimiento y basta los 17-18 meses de edad 

A objeto de establecer una curva de crecimiento en corderas híbridas 
producto del cruzamiento de ovejas Corriedale con cameros de razas 
carniceras importados y nacionales. Se realiza la recopilación de datos 
en forma periódica para los cr:u.tamientos en estudio, respecto a un 
test1go de corderos Corriedale puros. 

Se entregan los datos acumulados de lo cruzamientos Corriedale 
Corriedale (C - C); Dome Corricdale (O - C); Pollcd Dorset -
Co1Ticdale (P. D. - C); Texcl Corriedale (T - C); Coopworth -
Corricdale (Coop. - C); Suffolk Corriedale (S C) y Border Leicester 

Corricdale (B - C) de las nacidas en Noviembre del 2002 y controlado 
hasta Abril 2004. 

TABLA 34. Número de hembras híbridas por grupo de obsen'ación ' 'S. Testigo 
Corricdale puro. 

CRUZAMIENTO N° DE INDIVIDUOS POR GRUPO 
Conicdale x Coniedale 1 39 
Dome x Coniedalc 38 
P. Dorsct x Corriedalc 36 
Tcxcl x Corriedalc 40 
Coop. X Corriedale 36 
Suffolk x Corriedalc 40 
Border L. x Co1Tiedale 39 

Se efectuaron pesajes periódicos. 

Los animales se mantienen a pastoreo en praderas naturales (mata-coirón 
con sector de vegas) desde su nacimiento (Noviembre-Diciembre 2002). 
Se utiliza una carga animal promedio de un ovino por hectárea al año. 

En las Tablas 35 y 36 se encuentran los datos de peso corporal para el período. 
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TABLA 35. Peso corporal promedio por grupo en estudio para el período 
Noviembre 2002-Abril2004. 

Peso 2003 2004 

Grupo Nacim. Feb. Marz. Abr. Jun. Jul. Agost Sept. Die Ene. Feb. Marz. Abr. 

Nov. Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso 

CxC 4,84 25,48 27,44 29,64 29,42 25,17 26,65 28,49 36,07 41,39 44,32 47,1 41,86 

DMxC 4,89 24,50 27,32 30,40 30,90 26,20 28,35 31,95 39,59 44,32 47,44 49,22 44,79 

P.DxC 6.00 22,20 25,14 27,84 29,07 25,31 26.93 29,15 38,55 47,2 48,73 50,56 45,73 
TxC 6,16 22,49 25,36 35,70 29,28 25,39 27,55 29,55 38,88 45,2 47,98 50,81 46,54 
Coop XC 5,89 19,23 22,81 26,46 27,03 22,99 25,08 27,67 36,03 42,57 44,56 46,74 42,59 
SxC 4,64 26,34 29,06 35,52 32,04 28,19 29,39 32,59 40,78 47,69 49,84 51 33 46,85 

BxC 4.74 25,81 28,26 31,19 32,00 26,91 34,43 31,63 38,72 44,68 47,82 49,93 45,59 
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TABLA 36. Peso corporal promedio por grupo en estudio para el período Noviembre 2002-Abril 2004. 

Cruza n P. Nac. Dif. vs Corr. Oif. vs Corr. PC 90 Dif. vs Corr. Dif. vs Corr. GDP Dif. vs Corr. Oif. vs Corr. 
Kg. Kg. % Kg. Kg. % Kg. Kg. % 

CoopxC 158 5,85 abcd 0,91 18,42 28.32 be de 2,74 10,71 0,249 be de 0,020 8,73 
cxc 342 4,94 e 0,00 0,00 25,58 fg 0,00 0,00 0,229 efghi 0,000 0,00 
DXC 155 5,88 abe 0,94 19,03 30,03 b 4,45 17,40 0,268 b 0,039 17,03 
TXC 198 5,86 abcd 0,92 18,62 28,20 be de 2,62 10,24 0,248 bedef 0,019 8,30 
sxc 234 4.89 e -0,05 -1.01 26.47 efg 0,89 3,48 0,239 cdefghi 0,010 4,37 

BXC 242 4,78 e -0,16 -3.24 25,23 g -0,35 -1,37 0,227 ghi -0,002 -0,87 

TXCD 83 6,25 a 1,31 26,52 28,45 bcd 2,87 11,22 0,246 edefgh 0.017 7,42 
DXCB 77 6,23 a 1,29 26,11 29,62 be 4,04 15,79 0,259 be 0,030 13,10 
DXCT 19 6.13 ab 1,19 24,09 32,82 a 7,24 28,30 0,296 a 0,067 29,26 
TXCS 48 6,12 ab 1,18 23,89 28.49 bcd 2,91 11,38 0,247 bedefg 0,018 7,86 
TXCB 77 6,01 abe 1,07 21 ,66 28.21 be de 2,63 10,28 0,246 edefgh 0.017 7,42 
DXCCoop. 10 5,75 bcd 0,81 16,40 27,95 cde 2,37 9,27 0,246 edefgh 0,017 7,42 
DXCS 42 5,63 ed 0,69 13,97 28,29 bcde 2,71 10,59 0,252 bcd 0,023 10,04 
SXCB 116 4,99 e 0,05 1,01 25.79 fg 0,21 0,82 0,231 defghi 0,002 0,87 
DmXC 239 4,96 e 0,02 0,40 25,24 g -0,34 -1,33 0,225 hi -0,004 -1,75 
SXCD 122 4,90 e -0,04 -0,81 25,51 fg -0,07 -0,27 0,228 efghí -0,001 -0,44 
BXCD 138 4,83 e -0,11 -2,23 25,23 g -0,35 -1,37 0,226 ghi -0,003 -1,31 

BXCS 68 4,82 e -0,1 2 -2,43 25,14 g -0,44 -1,72 0,226 ghi -0,003 -1,31 

TXCDm 32 6,00 abe 1,06 21,46 29,22 bed 3,64 14,23 0,258 be 0,029 12,66 
SXCDm 41 5.47 d 0,53 10,73 27,26 def 1,68 6,57 0,241 edefghi 0,012 5,24 
DmXCB 110 4,97 e 0,03 0,61 25,09 g -0,49 -1,92 0,223 i -0,006 -2,62 

DmXCS 77 4,89 e -0,05 -1,01 26.36 efg 0.78 3.05 0,238 edefghi 0,009 3,93 
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TABLA 37. 

Grupos 
C- C 
D- C 
P.D.- C 
T - C 
eoop. - e 
S -C 
B-e 

TABLA 38. 

En la Tabla 37 se observan los datos estimados de ganancia diaria 
promedio hasta los primeros 7 meses de edad o edad del primer encaste. 

Ganancia de peso corporal promedio (Kg) de ovinos híbridos a los 3, 
4, S, 7, 12 meses de edad y 17 meses (edad de primer encaste) 

Ganancia promedio de peso corporal (Kg) 
3 Meses 4 Meses S Meses 7 Meses 12 Meses 17 Meses 

17,64 22,6 24,8 24,58 3 1,86 37,02 
19,61 22,43 25,5 . 26,01 34,70 39,90 
16,20 19,14 21,8 23,07 32,55 39,73 
16,29 19,16 29,5 23,08 32,68 40,34 
13,34 16,92 20.5 21,14 30,14 36,7 
21,70 24,60 30,88 27,28 36,14 42,21 
21,07 23,52 26,45 27,26 33.98 40.85 

Para el periodo de observación se evidencia que las cru¿as S C; B - C 
y T - e evidencian las mayores ganancias de peso vivo (Kg) promedio. 
En orden decreciente estas cru;as son seguidas por D - e; P. D. - e; C
C y eoop. C. 

En la Tabla 38 se encuentran las gananctas diarias promedio para edades 
de 3, 4, 5, 7 12 y 17 meses de edad los dos grupos evaluados. 

Ganancias diarias peso vivo promedio para los 3, 4, 5, 7, 12 y 17 
meses de edad en ovinos híbridos respecto a Corriedalc puro. 

Ganancia diarias de peso vivo promedio (gr) para 3,4,S,7,12 y 17 meses de edad en 
ovinos 

Grupos 3 Mese 4 Meses S Meses 7 Meses 12 Meses 17 M eses 
e - C 196 gr 188gr 165 gr 116 gr 88 gr 72gr 

D- C 218gr 187gr 170 gr 123 gr 96 gr 78 gr 
P.D. - C 180 gr 160 gr 146 gr 110 gr 90 gr 78 gr 
T - C 181 gt' 160 gr 197 gr 110 gr 90 gr 79 gr 
Coop. e 148 gr 141 gr 137 gr 100 gr 83 gr 72 gr 

S e 240 gr 205 gr 206 gr 130 gr 100 gr 1 83 gr 
B-e 234 gr 196 gr 176 gr 130 gr 94 gr_j 80 gr 

137 



Se observa que en los grupos las ganancias diarias de peso vivo 
promedio disminuyen drásticamente entre los tres y 17 meses de edad. 
Hasla los cinco meses de edad se e\ idenctas las mayores ganancias de 
peso diario luego decaen en fom1a consJdcrablc hacia los 17 meses de 
edad; con valores máximos de 240 gr día a los tres meses de edad para 
la cruza S - C y mínimos de 72 gr día para las cruns C - C y Coop. -
c. 

CONCLUSIONES 

Las Cruzas que evidencian mayares ganancias de peso vivo promedio a los 17 meses de 
edad corresponden a Suffolk - Corriedale, Bordcr - Corricdalc, Tcxcl - Corriedale. 
A los tres meses de edad los cmzamientos de mayor ganancia promedio corresponden a 
Suffolk Corriedale, Border - Corriedale, Dome Corriedalc. 
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5.2.1.2. Resultados al desposte de los cruzamientos efectuados 

Durante las temporadas 2001 y 2002 se reali1ó la evaluación de canales 
y despostes para establecer el peso de canal y los cortes nobles, además 
de ver proporción de grasa, músculo y camc en cada uno de los 
cru?.amientos realizados, (con carneros de genotipos nacionales e 
importados y corderos di, tri y tetrahíbridos. 

Temporada 2001 

Los grupos evaluados, correspondieron a los distintos genotipos bajo 
estudio, siendo seleccionados un total de 1 O animales por cruzamiento, 
de una edad similar a la fecha de faena. 

Las condiciones en que se mantuvieron los animales, son similares a las 
descritas en informes anteriores y que corresponden a un mismo manejo 
para todos los individuos, tanto a ni, el alimenticio. como general. 

A continuación se presentan resultados para dos gntpos de evaluación. 
El primero. corresponde a la evaluactón de di, trj y tetrahibridos, 
obtenidos con las razas ya existentes en INIA y un segundo grupo, 
confonnado por animales Fl, obtenidos a través del cruzamiento de 
vientres Corriedale, con los genotipos importados desde Nueva Zelanda. 

Para llevar a cabo la evaluación carnicera de las distintas cruzas, se 
seleccionaron animales que presentaban un promedio de edad de 94 
días, elin1inándose del estudio aque llas crías producto de pariciones 
melliccras, dado el menor peso que éstas presentan. 

f.'ucron seleccionados animales mantenidos bajo un mismo sistema, para 
disminuir al maxtmo las vanac10nes por 3gentes externos, 
correspondiendo a animales mantenidos en pradera natural, de "Estepa
Matorral", típica de la zona de transición, que además comprende una 
proporción de sector de "Vega". La estrata arbusttva del sector estepa
matorral esta conformada principalmente por Mata verde (Chiliotrichium 
dtffusum); en tanto que la estrata herbácea se encuentra constituida 
básicamente por Coirón (Festuca gracillima), pastos cortos y hierbas. 

Los anunales, en grupos de lO por cru;a, se pesaron un día antes de ser 
enviados a matadero. A continuación se pesaron destarados y una vez 
faenados, se obtuvo el peso de la canal caliente y posterionnente fría, 
para evaluar los respectivos rendimientos. 
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Se realizó el desposte y el deshuese de los animales, para evaluar su 
calidad carnicera. Cada uno de los grupos estu, ·o confom1ado por un 
total de 5 animales. 

l. Genotipos Nacionales 

1.1. Pesos y rendimientos 

Para del desarrollo de este estudio, se evaluaron 11 diferentes 
tratamientos o cruzamientos, para determinar cual o cuales presentaban 
las mayores diferencias al ser comparados con corderos Corriedale 
puros. 

Los cruzamjentos en estudio correspondieron a a ni males dihíbridos o Fl, 
a saber: 

CORRIEDALE X CORRIEDALE 
CORRTEDALE X SUFFOLK 
C'ORRIEDALE X BORDER 
Además, se evaluaron animales trihíbndos, a saber: 
CORRJEDALE X DOME 
CORRIEDALE-DORSET X BORDER 
CORRTEDALE-DORSET X SUFFOLK 
CORRIEDA LE-SUFFOLK X BORDER 
C'ORRIEDALE-BORDER X SUFFOLK, 
y animales tctrahíbridos, a saber: 
CORRJEDALE-BORDER X DOME 
CORRTEDALE-SUFFOLK X DOME. 

Previo al faenamiento, se procedió al pesaje vivo de los animales. Este 
pesaje se realizó en la estancia, conformándose los distintos grupos, con 
un total de 1 O animales para cada una de las cruzas. 

Para este primer parámetro (peso vivo a campo), el mayor peso vivo lo 
presentó la cruza CORRJEDALE-BORDER X SUFFOLK (37.63 Kg). lo 
que corresponde a 4.63 Kg por sobre el grupo control o CORRIEDALE 
X CORRlEDALE, que entregó un peso vivo promedto de 33.00 Kg. Por 
su pane, el grupo que presentó el menor valor, correspondió a la cruza 
CORRIEDALE X BORDER, con 30.33 Kg, lo que corresponde 2.70 Kg 
por bajo el promedio de peso de los corderos control. Si llevamos los 
valores a porcentaje, podremos ver que las variaciones van desde un -
8.09% a un 14.03%. Los datos obtenidos para todos los cruzamientos, se 
encuentran en la Tabla 39. 

140 



TABLA 39. Peso vivo (Kg) de corderos enviados a matadero. 

CRUZA PESO A MATADERO 

Pro m ds cv 
CORRIEDALE X BORDER 30.33 2.33 7.69 
CORRlEDALE X DOME 30.49 3.22 10.56 
CORRlEDALE X CORRlEDALE 33.00 3.61 10.93 
CORRIEDALE X SUFFOLK 34.44 3.34 9.69 
CORRrEDALE-DORSET X BORDER 34.92 3.86 11.07 
CORRIEDALE-DORSET X SUFFOLK 35.75 2.86 8.01 
CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER 36.21 3.92 10.83 
CORRIEDALE-BORDER X DOM E 36.3 1 3.21 8.85 
CORRlEDALE-SUFFOLK X DOM E 36.80 2.51 6.82 
CORRIEDALE-BORDER X SUFFOLK 37.63 3.58 9.52 

Una ve7 llevados los animales al matadero, se procedió al pesaje de éstos 
destarados, lo que corresponde al pesaJe después de 14 h de espera. El 
pesaje obtenido en esta etapa, presenta real importancia, dado que 
pennite obtener el peso real del animal, ya que se ha disminujdo el 
contenido gástrico. Los valores obtenidos se presentan a continuación 
(Tabla 40). 

TABLA 40. Pesaje de animales destarados (Kg), con 14 horas de destare. 

CRUZA PESO DESTARE 
pro m ds cv 

CORRl EDALE X DOME 28.85 3.32 11.50 
CORRl EDALE X BORDER 29.22 2.60 8.89 
CORRTEDALE X CORRIEDALE 31.30 3.1 0 9.89 
CORRI EDALE X SUFFOLK 32.8l 3.32 10.13 
CORRIEDALE-DORSET X BORDER 32.94 3.39 10.29 
CORRlEDALE-DORSET X SUFFOLK 33.35 2.93 8.78 
CORRIEDALE-SUFFOLK X DOME 34.50 2.07 6.00 
CORRIEDALE-BORDER X DOME 34.62 3.23 9.32 
CORRlEDALE-SUFFOLK X BORDER 34.90 4.01 11.49 
CORRIEDALE-BORDER X SUFFOLK 35.89 3.56 9.91 

Los porcentajes de variación con relación al peso inicial fueron de un 
3.68% para la cruza CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER y 6.73% 
para la cru¿a CORRIEDALE-DORSET X SUFFOLK. Los datos se 
presentan a continuación (Tablas4 1 y 42). 
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TABLA 41. Porcentajes de variación entre peso inicial y destarado (%) para 
los distinto 1 d s 2rupos eva ua os. 

CRUZA % DESTARE 
pro m ds cv 

CORRIEDALE-DORSET X SUFFOLK 93.27 2.95 3.16 
CORRIEDALE-SUFFOLK X DOME 93.81 2.17 2.31 
CORRIEDALE-DORSET X BORDER 94.50 4.20 4.44 
CORRIEDALE X DOME 94.57 2.63 2.78 
CORRJEDALE X CORRlEDALE 94.96 2.06 2.17 
CORRIEDALE X SUFFOLK 95.24 l. 71 l. 79 
CORRIEDALE-BORDER X DOME 95.34 2.29 2.41 
CORRIEDALE-BORDER X SUFFOLK 95.36 2.33 2.45 
CORRIEDALE X BORDER 96.26 1.54 1.61 
CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER 96.32 1.45 1.51 

TABLA 42. Valores absolutos de variación entre peso inicial y destarado(%) 
para los di · 1 d stmtos 2napos eva ua os. 

CRUZA % DE VARIACION 

CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER 3.68 
CORRIEOALE X BORDER 3.74 
CORRJEDALE-BORDER X SUFFOLK 4.64 
CORRJEDALE-BORDER X DOME 4.66 
CORRIEDALE X SUFFOLK 4.76 
CORRIEDALE X CORRIEDALE 5.04 
CORRIEDALE X DOME 5.43 
CORRlEDALE-DORSET X BORDER 5.50 
CORRlEDALE-SUFFOLK X DOME 6. 19 
CORRI EDALE-DORSET X SUFFOLK 6.73 

Una vet faenados. se procedió al pesaje de las canales, entendiéndose 
por canal, el animal sin el aparato digesti\'O ni respiratorio, con cabeza y 
riñones. 

El pesaje de la canal en esta etapa, es lo que se denomina "canal 
caliente". Posterjormente, se procede al pesaje de la canal fría, que se 
obtiene 24 horas después de orco y de pem1anencia en cámara de 
mantención. 

Al obser\'ar los datos, se e\'idencró que tanto para la canal caliente como 
fría. la crun CORRIEDALE-BORDER X SUFFOLK presentó los 
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mayores pesos, siendo el grupo CORRJEDALE X D0~1E . el que 
presentó el menor peso en ambas mediciones. 

En la Tabla 43 se presenta los promedios de peso para la canal caliente, 
encontrándose los pesos promedios obtenidos paJ."a la canal fría. en la 
Tabla 44. 

TABLA -B. Promedio de pesos de canal caliente (Kg) de corderos faenados. 

C RUZA CANAL % RINDE 
CALIENTE CALIENTE 

prorn ds cv pro m ds cv 
CORRIEDALE X DOME 15.41 2.07 13.41 53.36 2.67 5.00 
CORRlEDALE X BOR.DER 15.42 1.23 7.99 52.83 1.86 3.5 1 
CORRIEDALE X CORRIEDALE 16.26 1.55 9.53 52.01 2.09 4.01 
CORRLEDALE X SUFFOLK 17.34 2.09 12.06 52.78 1.87 3.55 
CORRIEDALE-DORSET X SUFFOLK 18.59 2AO 12.93 55.62 3.43 6.1 8 
CORRIEDALE-DORSET X BORDER 18.72 2.06 10.99 56.87 3.25 5.71 
CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER 18.96 2.42 12.76 S4.28 1.92 3.54 
CORRIEDALE-BORDER X DOME 18.98 1.91 10.04 54.81 1.64 3.00 
CORRIEDALE-SUFTOLK X DOME 19.28 1.53 7.92 5S.8S 2.19 3.92 
CORRIEDALE-BORDER X SUFFOLK 19.48 2.59 13.29 54.14 2.43 4.48 

TABLA 44. Promedio de pesos de la canal fría (Kg) y rendimiento en relación a peso 
dest ~J rado, de los corderos faenados 

CRUZA CANAL FRJA % RI NDE CANAL 
fRIA VS DEST. 

pro m ds CV prorn ds CV 

CORRIEDALE X DOME 15.06 2.01 13.34 49.35 3.36 6.81 
CORRIEDALE X BORDER 15.08 1.20 7.97 49.73 1.76 3.54 
CORRTEDALE X CORRI EDALE 15.95 1.51 9.47 48.45 2.2S 4.64 
CORRJEDALE X SUFFOLK 17.00 2.03 11.97 49.28 1.97 4.01 
CORRIEDALE-DORSET X SUFFOLK 18.26 2.34 12.83 S0.92 2.83 5.57 
CORRI EDALE-DORSET X BORDER 18.34 2.0 1 10.98 52.56 1.75 3.32 
CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER 18.64 2.38 12.75 S 1.39 1.81 3.52 
CORRJEDALE-BORDER X DOME 18.65 1.87 10.04 SI .34 1.67 3.25 
CORRIEDALE-SUFFOLK X DOME 18.90 l. S 1 8.01 S 1.38 2.64 5.14 
CORRIEDALE-BORDER X SUFFOLK 19.07 2.55 13.39 50.53 2.43 4.82 

Es importante destacar la variación en el orden, presentado en la tabla de 
peso destarado, al ser comparada con la de canal caliente o fría, en donde 
es posible obserYar un desplanm1enlo en el rendimiento de la raza 
CORRI EDALE-DORSET X SUFFOLK En una fom1a decrementa! y 
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CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER, incrementando ~u peso 
promedio. 

El valor de canal fría, corresponde a uno de los valores principales al 
hacer el análisis en los efectos del crunmícnto con ra7as carniceras. ya 
que es de acuerdo a este parámetro, se obtendrá el valor final del 
producto. 

Si observamos los valores obtenidos para los distintos cruzamientos, 
podemos ver que en general, el cordero híbrido se encuentra por encima 
del cordero Corriedale. Si analizamos por tipo de animal, veremos que 
animales di híbridos, como es el caso de CORRJ EDALE X BORDER, 
se encuentra por debajo del grupo control, siendo por el contrario, la 
cmza CORRIEDALE X SUFFOLK, la que nuevamente sobresale, con 
una variación por sobre un 6.5% al compararla con el grupo control. 
Para el caso de trihíbridos, las variaciones encontradas concuerdan con 
las encontradas en literatura, variando entre un 14.48% y un 19.56%, 
que en definitiva fue la mayor variación obst:rvada y que correspondió a 
la cruza entre una madre CORRJEDALE-BORDER, con cameros de 
la raza SUFFOLK. 

Para los animales tetrahíhridos, lac; variaciones encontradas fueron de un 
16.93% a un 18.50%, por sobre el grupo Control , lo que los hace 
inferiores a los resultados obtenidos para un cruznmiento para formar 
trihíbridos. 

1.2. Aptitud carnicera 

1.2.1. Deshuesado de animales 

Una vez faenados los animales, se procedió a la evaluación de las 
cannlcs, mediante la real ización del deshuesado de éstos. Se formaron 
!:,'Htpos de 5 animales por cruza. Los datos obtenidos, se presentan en las 
Tablas 45, 46 y 47. 
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T BL 45 P A A ~. esos (k ) -~- y porcentaJeS o e os tstmtos cortes carmceros d h es d r d uesa os, rea tza os en as cruzas eva luadas. 
CORR CORR CORR CORR COR-BOR COR-DOR COR-DOR COR-SUFF COR-BOR COR-SUF F 

CORTE XCORR XBOR XSUFF X DOME X SUFF XBOR XSUFF XBOR X DOME X DOM E 

MOLIDA 1.80 1.80 3.10 1.70 2.50 2.00 2.60 2.90 2.30 1.80 

CARNAZA 2.80 2.60 1.00 3.20 2.50 2.70 3.40 3.20 3.20 3.00 

LOMO 4.10 3.90 4.10 4.60 4.10 4.60 5.30 5.30 4.90 4.20 

FILETE 1.10 0.90 1.10 1.00 1.00 1.20 1.30 1.20 1.30 1.10 

GRASA 11.20 10.40 10.20 12.00 12.60 14.40 15.00 16.30 11.80 1) .20 

HUESO 20.60 21.00 20.60 23.50 18.90 24.00 22.80 22.30 25.50 18.60 

PU: R.l'\'A 14.90 13.90 15.20 15.60 13.90 16.30 17.50 17.50 17.60 14.20 

PALETA 8.20 7.60 8.70 8.60 7.60 8.40 9.60 9.50 9.60 7.70 

RIÑO N 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.60 0.60 0.50 0.50 0.40 

CABEZA 5.70 5.50 6.10 5.80 4.70 5.90 6.00 6.30 6.40 5.20 

COSTILLA 9.10 7.60 7.70 8.40 6.40 9.60 9.60 9.00 10.00 7.90 

ASERRJN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 80.00 75.70 78 .30 84.90 74.60 89.70 93.70 94.00 93.10 75.30 

TABLA46. Porcentajes(%) de los distintos cortes carniceros deshuesados, realizados en las cruzas evaluadas. 
CORTE CORR CORR CORR CORR COR-BOR COR-DOR COR-DOR COR-SUFF COR-BOR C OR-SU FF 

XCORR XBOR XSUFF X DOME XSUFF XBOR XSUFF XBOR X DOME X DOME 
.MOLIDA 2.25 2.38 2.00 2.02 3.35 2.23 2.77 3.09 2.47 2.39 

CARNAZA 3.50 3.43 3.77 4.30 3.35 3.01 3.63 3.40 3.44 3.98 

LOMO 5.13 5. 15 5.42 5.51 5.50 5.13 5.66 5.64 5.26 5.58 

FILETE 1.38 1.19 1.18 1.21 1.34 1.34 1.39 1.28 1.40 1.46 

GRASA 14.00 13.74 14. 13 14.11 16.89 16.05 16.01 17.34 12.67 14.87 

HUESO 25.75 27.74 27.68 27.15 25.34 26.76 24.33 23 .72 27.39 24.70 

PIERNA 18.63 18.36 18.37 18.55 18.63 18.17 18.68 18.62 18.90 18.86 

PALETA 10.25 10.04 10. 13 10.08 10. 19 9.36 10.25 10.11 10.31 10.23 

RIÑO N 0.63 0.66 0.59 0.67 0.54 0.67 0.64 0.53 0.54 0.53 

CABEZA 7.13 7.27 6.83 7.26 6.30 6.58 6.40 6.70 6.87 6.91 

COSTILLA 11.38 10.04 9.89 9.1 4 8.58 10.70 10.25 9.57 10.74 10.49 

ASERRJN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABL 47 P A orcen taJeS (Of<) d 1 d o e os componentes pnnc1pa es en cor eros d b es u esa d os. 
CORTE CORRX CORRX CORRX CORRX COR-BOR X COR-DORX COR-DORX COR-SUFFX COR-BOR X COR-SUFFX 

CORR BOR SUFF DOME SUFF BOR SUFF BOR DOME DOME 
CARNE 52.50 50.59 50.77 50.81 50.94 49.94 52.61 51 .70 52.52 52.99 

HUESO 25.75 27.74 27.68 27.15 25.34 26.76 24.33 23.72 27.39 24.70 

GRASA 14.00 13.74 14.13 14 11 16.89 16.05 16.01 17.34 12.67 14.87 
RIÑO N 0.63 0.66 0.59 0.67 0.54 0.67 0.64 0.53 0.54 0.53 
CABEZA 7. 13 7.27 6.83 7.26 6.30 6.58 6.40 6.70 6.87 6.91 

ASERRTN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Al analizar los valores, se obsen ó que el menor porcentaje de grasa lo 
presenta el grupo CORRIEDALE-BORDER X DOME. siendo el 
grupo CORRJEDALE-St..:FFOLK X BORDER. el que presenta el 
mayor porcentaje de grasa de cobertura. 

En lo que a hueso respecta, el grupo C'ORRIEDALE x BORDER 
presentó el mayor porcentaje de hueso y el menor porcentaje lo presentó 
la cru¿a CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER. 

En lo que se refiere al rendimiento en carne, se obtiene que la cruza 
CORR.I EDALE-SUFFOLK X DOME presentó un mayor porcentaje de 
carne, siendo, el CORRIEDALE-DORSET X BORDER el que presenta 
una menor composición cárnica (este dato se obtiene, comparando la 
sumatoria de las distintas carnes obtenidas, que incluye Molida, Camaza, 
Lomo, Fi Jete, Paleta y Pierna Deshuesada). 

2.2. Desposte de animales 

Se evaluó el rendimiento de cada uno de los grupos desde el punto de 
' 1sta de cortes comerciales. 

Los distintos cortes se dividen en lomo, filete. pulpa de pierna, costilla. 
chuleta de pierna, chuleta de centro, osobuco. cogote, riñón, cabeza, 
molida, grasa, hueso y aserrín. 

Lus Tablas 48 y 49 presentan los valores obtenidos para cada uno de los 
grupos, expresados en pesos (Kg) y porcentaje(%), respectivamente. 
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TABLA 48. Pesos (kg) de los distintos cortes carniceros obtenidos por desposte, para las distintas cr-uzas evaluadas. 

CORTE CORRX CORRX CORRX CORRX COR-BOR X COR-DORX COR-DORX COR-SUFF X COR-BORX COR-SUFF X 
CORR BOR SUFF DOME SUFF BOR SUFF BOR DOME DOME 

LOMO 1.30 1.40 1.60 1.50 1.60 1.60 1.70 1.60 1.80 2 .10 
FILETE 1.00 0 .90 1.10 1.10 1.20 1.10 1.20 1.10 1.20 1.30 
COSTILLA 12.00 11 .60 11 .90 13.70 15.50 14.90 14.30 14.50 14.20 14.50 
CH.PIERNA 16.10 14.50 15.60 17.00 19.40 19.20 18.20 19.00 18.70 18.40 
C.CENTRO 4 .40 4.60 4.70 5.1 0 6 .20 5.70 5.50 6 .00 5 .80 6 .60 
OSOBUCO 5.40 4.70 4.80 5.00 5.60 5.50 5 .30 5.30 5.40 5.10 
COGOTE 2.00 1.80 2.20 1.90 2 .00 2.30 2 .30 1.90 2.10 2 .70 
RINON 0.50 0.50 0.50 0 .50 0 .50 0 .50 0 .50 0.50 0.50 0 .50 
CABEZA 6.00 5 .30 5.90 5.60 5.90 6 .00 5.80 6.1 0 6 .00 6 .30 
MOLIDA 0.80 0 .70 0 .70 0 .80 1.40 1.00 1.00 0 .80 1.70 1.1 0 
GRASA 6.00 6.40 6.10 6 .80 9 .10 8.40 7 .20 8.50 8.40 7.60 
HUESO 6.10 5.80 6.10 6 .20 6.80 6 .50 6.20 6 .50 6 .90 6.80 
ASERRIN 0.20 0.20 0 .20 0.20 0 .20 0 .20 0 .10 0.1 0 0 .20 0 .20 
PIERNA 16.70 15.40 16.80 17.90 20.30 19.40 19.1 o 19.10 19.10 20.70 
TOTAL 78.50 73.80 78.20 83.30 95.70 92.30 88.40 9 1.00 92.00 93.90 
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TABLA 49. Porcentajes(%) de Jos distintos cortes carniceros obtenidos por desposte, par·a las distintas cruzas evaluadas. 

CORTE CORRX CORRX CORRX CORRX COR-BOR X COR-DORX COR-DORX COR-SUFF X COR-BORX COR-SUFF X 
CORR BOR SUFF DOME SUFF BOR SUFF BOR DOME DOME 

LOMO 1.66 1.90 1.80 1.86 1.67 1.73 1.92 1.76 1.96 2.24 
FILETE 1.27 1.22 1.32 1.33 1.25 1.19 1.36 1.21 1.30 1.38 
COSTILLA 15.29 15.72 16.45 14.72 16.20 16.14 16.18 15.93 15.43 15.44 
CH.PIERNA 20.51 19.65 20.41 21 .09 20.27 20.80 20.59 20.88 20.33 19.60 
C.CENTRO 5.61 6.23 6.12 6 .50 6.48 6.18 6.22 6.59 6.30 7.03 
OSOBUCO 6.88 6.37 6.00 6.37 5.85 5.96 6.00 5.82 5.87 5.43 
COGOTE 2.55 2.44 2.28 2.92 2.09 2.49 2.60 2.09 2.28 2.88 
RINON 0.64 0.68 0.60 0.66 0.52 0.54 0.57 0.55 0.54 0.53 
CABEZA 7.64 7.18 6.72 7.43 6.17 6.50 6.56 6.70 6.52 6.71 
MOLIDA 1.02 0.95 0.96 0.93 1.46 1.08 1.13 0.88 1.85 1.17 
GRASA 7.64 8.67 8.16 8.09 9.51 9.1 0 8.14 9.34 9.13 8.09 
HUESO 7.77 7.86 7.44 7.96 7.11 7.04 7.01 7.1 4 7.50 7.24 
ASERRIN 0.25 0.27 0.24 0.1 3 0.21 0.22 0.11 0.11 0.22 0.21 
PIERNA 21.27 20.87 21.49 20.03 21.21 21.02 21.61 20.99 20.76 22.04 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Al analinr en los distintos cuadros presentados los cortes de mayor 
valor comercial, podemos Yer que para el caso de lomo. el grupo testigo 
entrega los menores 'atores. siendo la cnua CORRJEDALE
SUFFOLK X DOi\-lE, la que arroJa el mayor 'alor. O ocurre lo mismo 
para el caso de filete, donde la cru1a CORRI EDALE-DORSET X 
BORDER, es la que presenta el menor valor porcentual, siendo la cruza 
CORRIEDALE-SUFFOLK X DOME. la que entrega el mayor valor. 
Para esta característica, el grupo control, se si túa en el tramo intermedio. 

Al analizar los porcentajes para pulpa de pierna, se aprecia que la cruza 
CORRIEDALE X DOME, arroja el menor valor, siendo el mayor 
porcentaje obtenido por el cruzamiento CORRIEDALE-SUFFOLK X 
DOME. Para el caso de chuleta de centro, la cruza testigo, entregó el 
menor valor, siendo CORRlEDALE-SUFFOLK X DOME, la cruza con 
el mayor porcentaje para este corte. Por último, se aprecia que en el caso 
de chuleta de pierna, el grupo testigo ocupa un nivel intem1edio, siendo 
la cru.ta CORRIEDALE-SUFFOLK X DOME, la que entrega el menor 
\'alar y la cruza CORRIEDALE X DO.YtE. la que arroja el mayor valor 
porcentual. 

Los Gráficos 3, 4, 5, 6 y 7 presentan los porcentajes obtenidos y que 
fueron presentados en la Tabla anterior. 
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Gráfico 3. 

evaluadas 
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Porcentajes de lomo obtenidos por desposte., para las djstint.as cruz.as 
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Gráfico 4. Porcentajes de filete obtenidos por desposte, para las distintas cruzas 

evaJuadas. 
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Gráfico S. Porcentajes de pulpa de pierna obtenidos por desposte, para las 

distintas cruzas evaluadas. 

7.50 oCORRXCORR 

7.00 • CORRXSUFF 

6 .50 
O COR-OOR X BOR 

OCOR-OOR XSUFF 
6.00 

•CORRXBOR 
5.50 oCOR~OR XOOME 

5.00 • COR-80R XSUFF 

4.50 oCORRXOOME 

• COR-SUFF X BOR 
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D COR..SUFF X DOME C. CENTRO 

Gráfico 6. Porcentajes para chuleta de centro obtenidos por desposte, para las 

distintas cruzas evaluadas. 
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Gráfico 7. Porcentajes para chuleta de pierna obtenidos por desposte., para las 

distintas cruzas evaluadas. 
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2. Animales Importados. 

2.1. Pesos y rendimientos animales 

Los siguientes, corresponden a los resultados obtenidos para el primer 
ai\o de evaluación de los corderos resultantes de cruzamientos de 
vientres Corriedale, con cameros impo11aclos desde Nueva Zelanda por 
el Proyecto. Las razas involucradas en el estudio, correspondieron a 
Corriedale, como testigo, Polled Dorset, Texel y Coopworth. 

Se evaluaron 4 diferentes tratamientos o cmzamientos, para determinar 
cual o cuales presentaban las mayores diferencias al ser comparados con 
corderos Corriedale puros. Además se realizó la experiencia en lres 
estancias participantes del proyecto, incluyendo los resultados obtenidos 
en la estación Kampenaike (EST ANCJA 2). Lo citado signjfica que se 
han validado los resultados, como primera experiencia, en cuatro zonas, 
que corresponden a dos áreas agroclimáticas. Las estancias corresponden 
a CALETA JOSEFINA (ESTANCIA 1 ), del Sr. Gustavo Baleta y TRES 
HERMANOS (EST ANClA 3), perteneciente al Sr. Juan Robertson, 
ambas ubicadas en la Isla Tierra del Fuego. La tercera estancia 
corresponde a SECCION PECKET (EST ANClA 4), del Sr. José Marín. 
ubicada en el continente. 

Los cmzamientos en estudio COITespondicron a animales dihíbridos o F 1, 
a saber: 
CORRIEDALE X CORRIEDALE 
CORRIEDALE X COOPWORTH 
CORRIEDALE X DORSET y 
CORRlEDA LE X TEXEL 

Se procedió al pesaje vivo de los animales en cada una de las estancias, 
confonnándose los distintos grupos, con un total de 1 O animales para 
cada una de las cruzas. 

En el caso de las estancias participantes, la selección se realizó a partir 
de los 1 O pesos mayores para cada uno de Jos gn1pos, ya que no se 
contaba con fecha de parto real. Este valor solamente fue posible de 
obtener en Kampenaike, dado que se realiza control de pariciones en 
fom1a rutinaria. 

Al analizar los resultados para este primer parámetro (peso vivo a 
campo), por estancia, podremos ver que el mayor peso Jo presentaron 
corderos de la cruza CORRIEDALE X DORSET, esto para las 
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ESTAl\CIA l. 2 y 3, con porcentajes de 13.53°·o, 9.04°/o y 2.8%, 
respectivamente, por sobre el valor de la cmza testigo. No ocurre Jo 
mismo para la EST Al'\lCIA 4, donde el mayor peso vh o lo presentó la 
cru7a CORRIEDALE X TEXEL, con un 4.64% por sobre el testigo. 
Para la mayoría de los casos. el menor valor lo presentó la cnrza con 
cameros COOP\VORTH, con valores que nuctuaron entre el 2.49% y 

1 O l8°·o, excepto en la EST ANClA 2, donde superó al testigo por un 
7.09°'o. Los valores se presentan en la Tabla 50. 

TABLA 50. Peso vivo (kg) de corderos enviados a matadero. 

CRU ZA ESTANCIA J<:STANCIA ESTANCIA ESTANCL<\ 
1 2 3 4 

C'ORRIEDALE X CORRIEDALE PROMEDIO 34.52 35.85 39.24 42.03 
D.S. 4 .61 3.35 1.81 2.49 
C. V 13 34 9.34 4.60 5.93 

CORRIEOAI E X COOPWORTII PROMEDJO 33.66 38.39 37.84 37.75 

D.S. 2.84 5A8 2 13 2.44 

C. V 8.44 14.27 5.62 6.47 

CORRIEDALE X DORSET PRO:vtEDIO 39 19 39.09 40.34 42.24 

D.S. 2.77 4.88 3.59 2.47 
C. V 7.06 12.49 8.89 5.84 

CORRI.tDALE X TEXI· L PROMEDIO 37.62 38.38 40.06 43.98 

D.S. 4.03 5.04 2.90 1.87 

C. V 10.72 13.12 7 23 4.26 

Si anali7.amos los promedios por raLa, jncluyendo las cuatro Lonas en 
estudio, podremos ver que el mayor valor lo presenta la cruza con 
carneros Dorset, por sobre un 6.08%, seguido de la cnrLa con Texel 
(5.54%). La cnrza con cameros Coopworth, estuvo por debajo de la 
cruza testigo, en un -2.64%. Los valores se presentan a continuación 
(Tabla 51, Gráfico 8). 

TABLA SI. Promedio de pesos para cada una de las razas, obtenido en las distintas 
e hlncia en estudio --

CRUZA PESO VIVO 
(kg) 

CORRlEDALE X CORRIEDALE 37.91 
CORRIEDALE X COOPWORT.H 36.91 
CORRIEDALE X DORSET 40.22 
CORRIEDALE X TEXEL 40.01 
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FESO VWO ESTAI'XJA 

---------, 
e CORREDA.LEX COOPM>RTH 

8 CORREDA.LEX c:oRRB}A.LE 

O CORREI)\LEX TEXB. 

O CORRIEI:)\lE X OORSET 

Gráfico 8. Peso vivo promedio para las distintas cruzas con carnero importados. 

Una vez llevados los animales al matadero, se procedió al pesaje de éstos destarados, lo 
que cocresponde al pesaje después de 14 h de espera. Por problemas climáticos, no fue 
posible obtener el peso destarado de los animales enviados a frigorífico en Punta Arenas, 
ya que por la lluvia, se produjo un aumento en el peso de los animales, dado por la 
absorción de agua por la lana. Los valores obtenidos se presentan a continuación (Tabla 
52). 

TABLA 52. Pesaje de animales destarados (kg), con 14 horas de destare. 

CRU7.A ESTANCIA ESTANCIA ESTANCIA ESTANCIA PROMEDIO 
1 2 3 4 GENERAL 

CORRJEIJALE X CORIUEDALE PROMEDIO 32.34 36.28 - - 34.31 

D.S. 4.38 1.86 - -
C. V 13.54 5.13 - -

CORR.IEDALE X COOPWORTH PROMEDIO 32.16 34.80 - - 33.48 

D.S. 2.85 2.22 - -
C. V 8.85 6.39 - -

CORRIF.OAtE X OORSF.T PROMEDIO 3!!. 14 37.82 - - 37.98 

D. S. 2.79 3.09 - -
C. V 7.32 8.18 - -

CORRIEDALE X TEXEL PROMEDIO 37.51 36.50 - - 37.01 

D.S. 3.58 3.08 - -
cv 9.54 8.43 - -

Los porcentajes de variación con relación al peso inicial fueron de un 
2.48% para la cruza CO NTROL, y 7.06% para la cruza 
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CORRJ EDALE X COOPWORTII, 2.61 °'o para la cruza 
CORRJEDALE X TEXEL y un 2.96°·o para la crun CORRI EDALE 
XDORSET. 

Una vc1 faenados, se procedió al pesaje de las canales. Al observar los 
datos. promedio. se evidenció que la cru7a CORRIEDALE x 
COOPWORTH presentó los menores pesos, segUido por el grupo 
control y posterionnente la cruza con cameros TEXEL, siendo el grupo 
CORRJEDALE X DORSET. el que presentó el mayor valor peso. 

Al analizar los resultados por estancia, podemos ver que la cruza 
CORRIEDALE X DORSET, se comporta como la cruza de mayor peso, 
en las ESTANCIAS 1, 2 y 4, variando entre un 11 .90% y un 19.15% por 
sobre los pesos obtenidos para los corderos testigo. En el caso de la 
EST ANClA 3, el mayor peso lo presentaron corderos de la cruza 
CORRIEDALE X TEXEL, con un diferencial de un 9.94%, por sobre 
corderos Corriedale, mientras que la diferencia obtenida para corderos de 
la cruza CORRlEDALE X DORSET. fue de un 3.94% solamente. 

Para el caso de la cruza CORRIEDALE X COOPWORTH, los 
resultados fueron similares a los obtenidos por el grupo control. La Tabla 
53 presenta los promedios de peso para la canal caliente. 

TABLA 53. Promedio de pesos de canal caliente (kg) de corderos faenados. 

CRL7A ESTA~CIA l:.STA:-.iCIA ESTA\\CJA ESTA,CIA PROMEDIO 
1 2 3 .¡ GENERAL 

CORRirDALE X CORRIEDALI PROMEDIO 1 (Í 76 16 71 17.31 20 83 17.90 

DS. 2.23 187 1.35 1.-12 

C. V 13.31 11.21 7.77 6.84 

CORRIEDALE X COOPWORTII PROMEDIO 16.43 18.62 17.44 18 11 17.65 

D.S. l. 71 3 22 1.17 1 68 

cv 10.39 17.32 6.72 9.29 

CORRII DI\ LE X DORSFT PR0~1EOIO 19.84 19 91 19.37 21 65 20.19 

DS 1 28 1 61 2 12 1 49 

CV 6.46 S 06 10.94 6.88 

CORRICDAI E X TEXEL PROMEDIO 19.73 18.84 18.46 22 9() 19.98 

DS. 2.55 2 84 1.-17 2 01 

C. V 12.93 15.05 7 95 877 

Luego de 24 horas de oreo, se procedió al pesaje de la canal fría. Como 
se comentara con anterioridad, este corresponde al peso de mayor 
importancia para el productor, dado que es de acuerdo a este peso por el 
cual serán valorizados sus corderos. 
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Al re\ tsar Jos datos obtenido para cada una de las estancias, podemos ver 
que se correlaciona altamente con el peso de canal cahcnte y que para la 
ESTA '\CIA 1, el mayor peso lo presenta la cru7a CORRIEDALE X 
DORSET, al igual que para la ESTA~ClA 2 ) 4, donde los 
diferencJales en peso con la cru¿a control fueron de 2.95 Kg (1 7.94%), 
3.08 Kg ( 1 8.94%) y de 1.94 Kg ( 11.45%) respectivamente, por sobre la 
crtt7a control en cada uno de los casos. 

Similar es el caso para la cnua con carneros Texel, para las tres 
estancias, ocupando el segundo lugar en pesos, siendo las diferencias de 
2.8 Kg (17.03%), 2.11 Kg (12.97%) y de 1.12 Kg (6.61%) para las 
ESTANCIAS 1, 2 y 3 respec tivan1ente. 

Para el caso de la EST ANClA 4, el Mayor valor lo presentó la cruza 
CORIEDALE X TEXEL, siendo el diferencial con la cruza Corriedale, 
de 2. 14 Kg ( 1 0.58%), mientras que la cruLa con cameros Dorset. arrojó 
un diferencial de 0.84 Kg ( 4.15%). por sobre la cruza control. 

Para la cruza CORRIEDALE X COOPWORTH, los mayores 
diferenciales de peso se presentaron en la ESTA0!CIA 2, donde presentó 
un peso de 1.84 Kg (11.36%) por sobre la crun control. Lo siguió la 
ESTA "1CIA 3, donde el diferencial fue de 0.05 Kg (0.29%). Para el caso 
de la EST Al'\CIA 1 y 4, los resultados fueron menores a los obtenidos 
por la cruza con carneros Corriedale, siendo las diferencias de -0.33 Kg 
( -2.00%) y de -2.55 Kg (- 12.61 %) respectivamente. 

Al analizar los valores promedio para cada una de las cruzas podemos 
ver que la cruza CORRIEDALE X OORSET, entrega los mayores 
di fercnciales (2.2 Kg, equivalentes a un 12.6%), seguida por la cruza 
CORRIEDALE X TEXEL (2.04 Kg, equivalentes a un 11.68%). Para 
el caso de la cruza con cameros Coopworth, el resultado fue menor que 
el logrado para la cruza control. siendo de 0.25 Kg, correspondientes a 
un - 1.43%. Los resultados se presentan en la Tabla 54. 
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TABLA 54. Promedio de pesos de la canal fría (kg) y rendimiento en relación a peso 
destarado, de los corderos faenados 

CRUZA ESTANCIA ESTANCIA ESTANCIA ESTANCIA PROMEDIO 
1 2 3 4 GENERAL 

CORRIEDALE X CORRIEDALE PROMEDIO 16.44 16.27 16.95 20.22 17.47 

D.S. 2.24 1.84 1.32 1.42 

C. V 13.60 1 1.30 7.79 7.00 

CORRIEDALE X COOPWORTH PROMEDIO 16.11 18.1 1 17.00 17 67 17.22 

D.S. 1.67 3.16 1.14 1.63 

C. V 10.39 17.43 6.72 9.25 

CORRIEDr\ LE X DORSET PROMEDIO 19.39 19.35 18.89 21.06 19.67 

D.S. 1.29 1.58 2.01 1.45 

C. V 6.63 8.16 10.65 6.87 

CORRIEDALE X TEXEL PROMEDIO 19.24 18.38 18.07 22.36 19.51 

D.S. 2.52 2.83 1.42 1.95 

C. V 13.13 15.38 7.84 8.71 

Los porcentajes de rendimiento solo pudieron ser calculados para las 
EST ANClAS 1 y 2, ya que se contaba con los pesos destarados. Estos 
fueron mayores en promedio, para la cruza CORRIEDALE X 
COOPWORTH (51 .07%), mientras que fueron menores, para el caso del 
gmpo control (47.85%). Los datos se presentan a continuación en el 
siguiente cuadro (Tabla 55). 

TABLA SS. Rendimientos de canal fría para cruzas en estudio. 

CRUZA ESTANCIA ESTANCIA PROMEDIO 
1 2 GENERAL 

CORRIEDALE X CORRIEDALE 50.85 44.85 47.85 
CORRIEDALE X COOPWORTH 50.10 52.04 51.07 
CORRIEDALE X DORSET 50.84 51.16 51.00 
CORRlEDALE X TEXEL 51.29 50.36 50.82 
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2.2. Aptitud carn icera 

2.2.1. Deshuesado de animales 

Para el análisis de los resul!ados, se evaluará cada una de las estancias 
por separado, para posteriormente, reali7..ar la evaluación de promedios 
generales por cruza. 

ESTANCIA 1 

Se procedió deshuesado de 5 animales por grupo. Al analizar los valores 
de pesos totales, es posible observar que la cruza CORRIEDALE X 
DORSET, es la que presenta los mayores pesos, siendo la cmza con 
cameros Coopworth, la de menores pesajes totales. 

Si se analiza la sumatoria de componentes, es factible de observar, que la 
cnlla CORJEDLAE X TEXEL. presenta el mayor peso para componente 
carne, con un 5.86% por sobre la ra;a control. Para el caso de hueso, la 
cru;a CORRIEDALE X COOPWORTII. entrega el mayor valor 
( 18.00%) por sobre la cruza control. Para el componente grasa, la menor 
cantidad de grasa, Jo presenta el grupo Corricdalc y el menor porcentaje, 
la cntza CORRIEDALE X DORSET, con un 20.72% menos de grasa, 
comparado con el grupo control. Los valores se presentan a 
continuación, tanto en valores totales, como porcentuales (Tablas 56, 57 
y 58). 
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TABLA 56. Va lores de peso (kg) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
es tudio. 

Dl-.SJ-IL ESA DO CORRIEDALE X CORRJEDAf C X CORRi f:.DALE X C'ORRJEDALE 
CORRJf:.DALE TEXEL COOPWORTH X DORSET 

CAR'-AZA 5.98 8.56 4.94 8.38 
LOMO 3 42 3.48 3 00 3.20 

FILETE 0.66 0.68 0.72 0.68 
GRASA 14.96 13.18 13.58 12.94 
llUESO 23.48 25.62 27 06 27.50 
PIERl'lA 16.62 18.68 16.55 18.58 
l'ALETA 13.82 15.Q2 11.40 14.76 
CA13EZA 5.64 6.34 5.42 6.04 
ASERRrN 0.00 0.02 0.03 0.02 
rOTAL 84.58 91.58 82.70 92.10 

TABLA 57. Valores d e peso(% ) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

CORRIEDALE X CORRIEDALE X C'ORRJEDALE X CORRIEDALE X 
CORRi l.:.DAI E TEXEL COOPWORTH DORSET 

CAR'JAZA 7.07 9.35 5.97 9.10 
LOMO 4.04 3.80 3.63 3.47 
FILETE o 78 0.74 0.87 0.7-l 

GRASA 17 69 14.39 16.42 14.05 

IIUF:SO 27.76 27.9& 32.72 29.86 
P!ER):A 19.65 20.40 20.01 20.17 
PALETA 16.34 16.40 13.78 16.03 

CADEZA 6.67 6.92 6.55 6.56 
ASERRIN 0.00 0.02 0.04 0.02 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

TABLA 58. Valores de peso(%) de componentes priucipales para cruzamientos en 
estudio. 

CORRIEDAL E X CORRlEDALE X CORRJEDALE X COR.RJEDALE X 
C'ORRIEDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

CARNE 47.88 50.69 44.27 49.5 1 

HUESO 27.76 28.00 32.76 29.88 

GRASA 17.69 14.39 16.42 14.05 

CABEZA 6.67 6.92 6.55 6.56 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ESTANCIA 2 

Para esta estancia, si se analiza la sumatoria porcentual de componentes, 
se observa. que la cruza CORRIEDALE X COOPWORTH, presenta el 
mayor peso para carne. Para el caso de hueso, la crun CORRlEDALE X 
CORRIEDALE, entrega el menor valor. sie11d0 la cru7a C'ORRTEDALE 
X TEXEL. la mayor. Para el componente grasa, la menor cantidad de 
grasa, lo presenta el grupo Comcdalc y el mayor porcentaje, la cruza 
CORRIEDALE X TEXEL. Los valores se presentan a continuación, 
tanto en valores totales, como porcentuales (Tablas 59, 60 y 61 ). 

TABLA 59. Valores de peso (Kg) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
es tudio. 

COR.RJEDALE X CORRJEDALE X CORRJ I:!DALE X CORRJEDALE X 
CORRIEDAL.C TEXEL COOPWORTJl DORSET 

Molida 2 2.5 35 2.4 
Carna;a 1.6 1.9 16 1.8 
Lomo 45 5.1 5.1 5.8 
Filete 1 1 1.2 11 1.3 
Grasa 93 L3.7 106 12.8 
llueso 20A 23.4 20.6 24.2 
Pu~rna J6 3 16.9 l7.4 18.9 
Palc:ta 8.6 10.3 8.3 9.7 
R1ñón 0.5 0.5 0.5 0.5 
Cabeza 5.8 6.3 6A 6 
Co<illlla 11 9.5 11.9 13.9 
Ascrnn o o o o 

TOTAL 81.1 913 87 97.3 

TABLA 60. Valores de peso(%) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

CORRI EDALE X CORRJEDALE X CORRI EDALE X CORRIEDALE X 
CORRI EDALF TEXEL COOPWORTH DORSET 

Molida 2A7 2.74 4.02 2.47 
Ca mua 1.97 2 08 1.8-t 1.85 
Lomo S 55 5.59 5.86 5.96 
fJiett: 1.36 1.31 1.26 1.34 
Grasa 11.47 15.01 12.18 13.16 
llucso 25.15 25 63 23.68 24.87 
P1ema 20.10 18.5 1 20.00 19.42 
Paleta 10.60 11.28 9.54 9.97 
R1ñón 0.62 0.55 0.57 0.51 
Cabeza 7 15 6 90 7.36 6. 17 
Cosulla 13.56 10-t 1 1:\ 68 14.29 
i\serrm 0.00 000 0.00 0.00 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABLA 61. Valores de peso(%) de componentes principales para cruza mientos en 

estudio. 

CARNE 
GRASA 
HUESO 
CABEZA 
RINON 

TOTAL 

CORRII.:OALE X CORRlEDALE X CORRIEDALE X ('ORRJEDALE X 
CORRJEDALE TEXEL COOPWORTII DORSET 

55.61 51.92 56.21 55.29 
11.47 15.01 12.18 13.16 
25.15 25.63 23.68 24.87 
7.15 6.90 7.36 6.] 7 
0.62 0.55 0.57 0.51 

100.00 100.00 l 00.00 l 00.00 

ESTANCIA 3 

Para esta estancia, se observa. que la cmn CORRIEDALE X 
COOPWORTH, presenta el mayor peso para carne (5.14% por sobre 
valor control). Para el caso de hueso. la cruza CORRIEDALE X 
TEXEL, entrega el menor valor (-2.72% en relación a Corriedale) 
siendo la en1za CORRJEDALE X COOP\VORTH, la mayor (2.33%). 
Para el componente grasa, la menor cantidad de grasa, Jo presenta el 
grupo CORRJEDALE X DORSET (-15.21 %) y el mayor porcentaje, la 
cru?a CORRlEDALE. Los valores se presentan a continuación, tanto en 
valores totales, como porcentuales {Tablas 62, 63 y 64). 

TABLA 62. Valores de peso (Kg) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

COR RJEDI\LE X CORRlEDALE X COR~lEDALE X CORRIEDALE X 
CORR IEDALE TEXEL COOPWORTII DORSET 

CARNAZA 7.54 7.04 6.20 8.60 
LOMO 2.58 3.04 3.02 3.58 
FILETE 0.60 0.62 0.66 0.70 
GRASA 13 .26 12.62 12.76 12.23 
JIU ESO 25.22 25.48 27.06 28.00 
PIERNA 16.38 19.1 o 17.56 18.28 
PALETA 12.90 13.88 15.30 14.56 
CABEZA 6.00 5.96 6.02 5.94 
TOTAL 84.48 87.74 88.58 91.89 
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TABLA 63. Valores de peso(%) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

CORRlEDALE X CORRlEDALE X CORRIEDALE X CORlUEDALE X 
CORRlEDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

CARNAZA 8.93 8.02 7.00 9.36 
LOMO 3.05 3.46 3.41 3.90 
FILETE 0.7 1 0.71 0.75 0.76 
GRASA 15.70 14.38 14.41 13.31 
HUESO 29.85 29.04 30.55 30.47 
PIERNA 19.39 21.77 19.82 19.89 
PALETA 15.27 15.82 17.27 15.85 
CABEZA 7.10 6.79 6.80 6.46 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

TABLA 64. Valores de peso(%) de componentes principales para cruzamientos en 
estudio. 

CARNE 
HIUESO 
GRASA 
CABEZA 

TOTAL 

CORRIEDALE X CORRIEDALE X CORRIEDALE X CORRlEDALE X 
CORRIEDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

47.35 49.78 48.25 49.76 
29.85 29.04 30.55 30.47 
15.70 14.38 14.41 13.31 
7.1 0 6.79 6.80 6.46 

100.00 100.00 100.00 100.00 

ESTANCIA 4 

Los valores obtenidos para esta estancia, entregaron que el mayor peso 
para carne lo presenta la cruza CORRIEDALE X TEXEL, (2.63% por 
sobre valor control) y el menor valor, la cruza CORRJEDALE X 
COOPWORTH ( -0. 76%). Para el caso de hueso, la cruza 
CORRJEDALE X TEXEL, entrega el menor valor (-0.85% en relación 
a C01Tiedale) siendo la cruza CORRIEDALE X COOPWORTH, la 
mayor (15.60%). Para el componente grasa, la menor cantidad de grasa, 
Jo presenta el grupo CORRIEDALE X COOPWORTH (-28.24%) y el 
mayor porcentaje, la cruza CORRJEDALE. Los valores se presentan a 
continuación, tanto en valores totales, como porcentuales (Tablas 65, 66 
y 67). 
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TABLA 65. Valores de peso (kg) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

CORRlEDALE X CORRIEDALE X CORRIEDALE X CORRJ EDALE X 
CORRJ EDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

Molida 3.5 2.2 2 3.6 
Camaza 2 2.1 2 2.1 
Lomo 5.3 6.7 4.9 6.5 
Filete 1.3 1.6 1.3 1.6 
Grasa 15 16.1 9.7 14.4 
Hueso 24 27.1 25 26.4 
Pierna 18.7 23 17.6 20.7 
Paleta 9.9 11.4 9.4 10.6 
Riñón 0.6 0.6 0.7 0.7 
Cabeza 6.6 7.2 6.6 6.6 
Costilla 13.2 16 11 12.9 
Aserrin o o o o 

100.1 114 90.2 106.1 

TABLA 66. Valores de peso(%) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

CORRIEDALE X CORRIEDA LE X CORRlEDALE X CORRIEDALE X 
CORRIEDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

Molida 3.50 1.93 2.22 3.39 
Camaza 2.00 1.84 2.22 1.98 
Lomo 5.29 5.88 5.43 6.13 
Filete 1.30 1.40 1.44 1.51 
Grasa 14.99 14.12 10.75 13.57 
Hueso 23 .98 23 .77 27.72 24.88 
Pierna 18.68 20.18 19.51 19.51 
Paleta 9.89 10.00 10.42 9.99 
Rir1ón 0.60 0.53 0.78 0.66 
Cabeza 6.59 6.32 7.32 6.22 

Costilla 13.19 14.04 12.20 12.16 
Aserrín 0.00 0.00 0.00 0.00 

100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABLA 67. Valores de peso(%) de componentes principales para cruzamientos en 
estudio. 

CORRIEDALE X CORR.lEDALE X CORRlEDALE X CORRJEDALE X 
CORIUEDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

GRA.SA 
HUESO 
CABEZA 
RIÑO N 

53.85 55.26 53.44 54.67 
14.99 14.12 10.75 13.57 
23.98 23.77 27.72 24.88 

6.59 6.32 7.32 6 .22 
0.60 0.53 0.78 0.66 

100.00 100.00 100.00 100.00 

PROMEDIOS GENERALES 

Al observar Jos promedios generales para Jos valores porcentuales de Jos 
componentes principales, en las diferentes cmzas evaluadas, se observa 
que el mayor porcentaje de carne lo entrega la cruza CORRJEDALE X 
DORSET (2.22% sobre control) y el menor valor, la cruza 
CORRJEDALE X COOPWORTH (-1.23%). Para hueso, el mayor 
valor lo entrega la cruza CORRIEDALE X COOPWORTH (7.45%), 
mientras que la cruza CORRIEDALE X TEXEL, arroja el menor valor 
( -0.29%). Para el componente graso, el mayor porcentaje Jo presenta el 
grupo testigo, mientras que la cmza CORRJEDALE X DORSET, 
entrega el menor valor (-1 0.15% vs Corriedale). 

Los datos de los promedios de porcentajes, se presenta a continuación 
(Tabla 68). 

TABLA 68. Promedios de porcentajes de componentes principales, para cruzas 
evaluadas 

CARNE 
HUESO 
GRASA 
CABEZA 

CORRIEDALE X CORRIEDALE X CORRlEDALE X CORRIEDALE X 
CORRIEDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

51.17 51.91 50.54 52.31 

26.69 26.61 28.67 27.53 
14.96 14.48 13.44 13.52 

6.88 6.73 7.01 6.35 

2.2.2 Despos te de animales 

Dentro de los análisis realizados, al igual que para los genotipos 
nacionales, se encuentra el de desposte de los animales en frigorífico. 
Para este ensayo, se u ti ]izaron 5 animales por cruzamiento, Jos que 
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fueron despostados en Jos siguientes cortes comerciales, a saber: LOMO, 
FILETE, COSTILLA, OSOBUCO, COGOTE, CABEZA, MOLIDA, 
GRASA, HUESO, ASERRfN, PIERNA y PALETA. 

Dada la cantidad de cortes, se entregarán los resultados para cada una de 
las estancias que participaron en el estudio, realizándose el análisis de 
los promedios de porcentajes de participación de los principales eones, 
que corresponden a LOMO, FILETE, y PIERNA. Los cortes pueden 
vanar de acuerdo al frigorífico en el cual se realizó la experiencia. 

ESTANCIA 1 

TABLA 69. Va lores de desposte para animales de ESTANCIA 1 

CORRII:.DALE X CORRJEDALG X CORRIEDALE X CORRIEDALE X 
CORRIL: DALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

LO~IO 2.66 3 38 2. 16 3.16 

FJLETE 0.56 o 74 0.58 0.76 
COSTILLA 8.08 12 70 9.90 13.86 

OSOI3UCO 2.76 3.90 2.86 3.48 
COGOTE 1.52 2 16 1.44 2.02 
CABEZA 5.50 6.88 6.66 6.36 
MOLIDA 3.50 2.64 2.00 3.28 

GRASA 9.12 10.36 9.00 10.74 

JIU ESO 10. 16 1000 8.68 11 .22 
ASERRI":'\ 0.00 002 0.03 0.02 
PIERNA 15.72 20. 14 15.28 20.38 
PALETA 19.76 27.26 20.18 25 .80 
fOTAL 79.34 100.18 78.77 101.08 

TA BLA 70 V 1 a ores porcentua es e 1 d d esposte pnna a01mn es e ~ 1 d EST ANClA 1 
CORRIEDALE X CORRIEDALE X CORRIEDAL'E X CORRIEDALE X 
CORRIEDALE TEXEL COOPWORTTI DORSET 

LOMO 3.35 337 2.74 3.13 
FILETE 0.71 0.74 0.74 0.75 
COSTILLA 10.18 12.68 12.57 13.71 

OSO BUCO 3.48 3.89 3.63 3.44 

COGOTE 1.92 2. 16 1.83 2.00 
CABEZA 6.93 6.87 8.45 6.29 
MOLIDA 4.41 2.64 2.54 3.24 

GRASA 11.49 10.34 11.43 10.63 

IIUESO 12.81 9.98 11.02 11.10 
ASFRRIN 0.00 0.02 0.04 0.02 

PJJ:~R!\A 19.81 20. 101 19.40 20.16 
PALETA 24.91 27.21 25 .62 25.52 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ESTANCIA 2 

TABLA 71. Valores de desposte para animales de ESTANCIA 2 

CORRIEDALE X COR.RIEDALE X COR.RIEDALE X CORRlEDALE X 
CORRJEDALE TEXEL COOPWORTH DORSET 

Lomo 1.3 1.8 1.6 2 
Filete 1.1 1.2 2.1 1.4 
Costilla 14 15 14 15.5 
Ch.Parrillera 13.5 17 16.5 17.2 
Ch. Centro 6.2 7 6.7 7.3 
Oso buco 3.3 4.3 3.9 4.1 
Cogote 2 1.7 1.8 2 
Riñón 0.5 0.5 0.5 0.5 
Cabeza G 6.2 5.3 6.4 
Molida 0.3 0.6 0.3 0.5 
Grasa 9 8.7 8.7 9.4 
Hueso 5.4 7 8 8.1 
Aserrin 0.1 0.1 0.1 0.1 
Pierna 18.3 20.9 20.9 22.3 
Total 81.0 92 90.4 96.8 

TABLA 72 V l 1 d d a ores porcentua es e 1 d EST ANClA 2 esposte para amma es e 
CORRlEDALE X CORRIEDALE X CORRJEDALE X COR.RlEDALE X 
CORRlEDALE TE XEL COOPWORTH DORSET 

Lomo 1.60 1.96 1.77 2.07 
Filete 1.36 1.30 2.32 1.45 
Costilla 17.28 16.30 15.49 16.01 
Ch.Parri llera 16.67 18.48 18.25 17.77 
Ch. Centro 7.65 7.61 7.41 7.54 
Oso buco 4.07 4.67 4.31 4.24 
Cogote 2.47 1.85 1.99 2.07 

Riñón 0.62 0.54 0.55 0.52 
Cabeza 7.41 6.74 5.86 6.61 

Molida 0.37 0.65 0.33 0.52 
Grasa 11.11 9.46 9.62 9.71 

Hueso 6.67 7.61 8.85 8.37 

Aserrín 0.12 0.11 0.11 0.10 

Pierna 22.59 22.72 23.12 23.04 

Total 100.0 100 100 100 
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ESTANCIA 3 

TABLA 73. 

Valores de desposte para anima les d e ESTANCIA 3 

CORRIEDALE X CORRJEDALE X CORRIEDALE X CORRII DALE X 
CORRIEDALE TEXEL COOPWORTII DORSET 

LOMO 2.48 2.98 2.36 3.82 
FILETE 0.56 0.74 0.58 0.74 
COSTILLA 10.12 12.50 10.74 12.84 
PALETA 20.46 23.88 20.46 24.08 
OSO BUCO 2.66 3.16 2.84 3.04 
COGOTE 1.78 2.06 1.80 2.1 o 
CABEZA 6.00 6.26 5.78 6.20 
MOLJDA 2.28 2.28 1.88 2.82 
GRASA 11.16 10.24 10.20 10.14 
HUESO 9.16 10.06 9.28 10.64 
ASERRIN 0.02 0.02 0.02 0.02 
PJ ERNA 16.68 21.46 16.14 19.52 
TOTAL 83.36 95.64 82.08 95.96 

TABI A 74 V 1 t 1 d d ' a or es porcen ua es e t 1 d ESTANCIA 3 espos e para an1ma es e 
1 CORR!EDALE X jCORRlEDAIF X CORRIEDALE X C'ORRIEDALE X 

CORRI EDALE TEXEL COOPWORTII DORSET 
LOMO 2.98 3.12 2.88 3.98 
FILETE 0.67 0.77 0.7 1 0.77 
COSTILLA 12.14 13.07 13.08 13.38 
PALETA 24.54 24.97 24.93 25.09 
OSO BUCO 3.19 3.30 3.46 3.17 
COGOTE 2. 14 2.15 2.19 2.19 
CABEZA 7.20 6.55 7.04 6.46 
MOLIDA 2.74 2.38 2.29 2.94 
GRASA 13.39 10.71 12.43 10.57 
HUESO 10.99 10.52 11.31 11.09 
ASERR IN 0.02 0.02 0.02 0.02 
PIERNA 20.01 22.44 19.66 20.34 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ESTANCIA 4 

TABLA 75. \'a tores de desposte para animales de ESTANCIA 4 

C'ORRJEDALE X ¡coRRIEDALE X C'ORRJf"DAL L-X-. _C_O_R_RJ_E-DA_L_E_X~' 
1 

. 
' ' . 

CORRJEDALE 1 EXEI C'OOPWORfll DORSET 

Lomo 2.1 2.3 17 2.4 
(FTiete 1.3 1.3 1.2 1.5 
Costilla 17.1 171 13.5 17.1 
Ch. Parri llera 18.2 19.3 15.4 19 
Ch. Centro 6.8 8.2 6.8 7.7 
Oso buco 2.4 5 4.1 4.8 
Cogote 2.5 1.8 1.8 1.9 

Riñón 0.6 0.6 0.5 0.6 - -
Cabeza 6.6 6.8 6.3 6.7 
f- . 

0. 1 -0.7 0.2 0.4 Molida 
Grasa 13.2 13 9.~f- 1 1 
Hueso 7.9 8.2 7.5 8.6 
Aserrín 0.1 0.1 0.1 0.1 
--:-
P1cma 23.1 25.4 19.4 24.4 
Total 1 102.01 108.31 87.7 106.21 

TABLA 76. Valores porcentuales de desposte para animales de ESTANCIA 4 
~ 

CORRJEDALE X CORRlEDALE X CORRI.I::.DAI (· X CORRIEDALE X 
CORRJEDALE TEXEL COOPWORfll DORSET 

Lomo 2.06 2.12 1.94 2.26 
Filete 1.27 1.20 1.37 1.41 
Costilla 16.76 15.70 15.39 16. 10 
Ch.Parrillera 17.84 17.82 17.56 17.89 
Ch. Centro 6.67 7.57 7.75 7.25 . 
Oso buco 2.35 4.62 4.68 4.52 

~te 2.45 1.66 2.05 1.79 
Riñón 0.59 0.55 0.57 0.56 
Cabeza 6.47 6.28 7.18 6.31 
Molida 0.10 -0.65 0.23 0.38 

Grasa 12.94 12.00 10.49 10.36 
~ 

8.55 8. 1 o Hu es~ 7.75 7.57 
J\scrnn 0.10 0.09 0.11 0.09 
--:-
P1cma 22.65 23.45¡ 22.12 22.98 

Ilota! 100.0 lOO 100 100 
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ANALISIS DE PROMEDIOS 

Al anali7ar los promedios para los tres cortes pnncipales, se puede 
aprectar que para el LOMO, la rala CORRIEDALE X 
COOPWORT H, presenta el menor porcenta.JC ( --l 41% vs Corriedale), 
mJcntras que la cruza CORRIEDALE X DORSET, entrega el mayor 
valor ( l 0.29%). Para el caso de FlLETE, el menor porcentaje lo entrega 
la cnua CORRIEDALE X T EXEL ( -1.56%), mientras que el mayor 
valor, lo arroja la cruza CORRI EDALE X COOPWORTH. Por 
último, el mayor valor para PIERNA, lo entrega la cruza 
CORRlEDALE X TEXEL (4.84%) y es el grupo testigo, el que entrega 
el menor valor para esta característica. 

Los valores se presentan a continuación, en 1~ Tabla 77. 

TABLA 77. Promedio de porcentaje de los tres cortes carniceros principales, 
obtenidos or desposte, de las cruzas en evaluación. 

[ lgg~ 
L0\110 2.67 

RI EDALE X CORRIEDALE X CORRJEDALE X CORRTEDALE X 
RJ.EDALE TEXEL COOPWORTH DORSET -

2.75 ,2.55 2.95 
Fl LETE 1t.02 

1 p 1 ERN A ......:2:...:.1..:..:.2;.::.2 ___ ____.JI=.:22::..:...2::....:.5 ___ __....:~ 21.23 

1.01 1.32 1.09 
121 .63 

Conclusiones: 

Para una cn11.a tendiente a la formación de F 1, la u ti linción de carneros Suffolk, sigue 
entregando Jos rnejorcs resultados, los que son consistentes a través de los años de 
estudio. 

El mayor rendimiento de peso vivo, se obtiene con cruzas tendientes a la fom1ación de 
trihíbridos, donde la raza materna presenta el componente Bordcr L. 

Los mayores pesos de canaL se obtienen al utilizar hembras híbridas de alta habilidad 
materna, con cameros terminales. 

E:\iste una alta variabilidad al analizar los componentes principales al deshuese y 
desposte entre las cruzas, por lo que seria necesario dctcm1inar el tiempo óptimo de 
faena para cada una de las cruzas, dado principalmente por el peso ,·ivo. 

La cruza con carneros Dorset importados, se presenta como! a mejor cruza en zonas de 
estepa-matorral alto. 

La cn11.a con Coopworth, debe ser analizada desde el punto de vista reproductivo, para 
detem1inar las bondades de la utilización de esta raza. 
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Al analizar el efecto sobre cortes comerciales de alto valor, es posible concluir que la 
fijación de características carniceras de los padres (carneros importados), logra fijarse 
plenamente en la primera cmza o F! , obteniendo mayores porcentajes de pierna para la 
cruza con carneros Texel y mayor lomo, para corderos producto de la cmza con 
carneros de la raza Dorset. Todo {esto, coincidente con las características fenotípicas 
observadas para cada uno de los genotipos. 

Temporada 2002 

Los grupos evaluados, conespondieron a los distintos genotipos bajo 
estudio, siendo seleccionados un total de 1 O animales por cruzamiento, 
de una edad similar a la fecha de faena. 

Las condiciones en que se mantuvieron los animales, son similares a las 
desc1itas en infonnes anteriores y que corresponden a un mismo manejo 
para todos los individuos, tanto a nivel alimenticio, como general. 

Para llevar a cabo la evaluación carnicera de las distintas cruzas, para 
Kampenaike, se seleccionaron animales que presentaban un promedio 
de edad similar, eliminándose del estudio aque11as crías producto de 
pariciones melliceras, dado el menor peso que éstas presentan. En el 
caso de las estancias participantes, se procedió al envío de los 1 O 
corderos machos, nacidos de partos únicos, para cada una de las razas 
evaluadas. 

Fueron seleccionados animales mantenidos bajo un mismo sistema, para 
disminuir al maxm1o las variaciones por agentes externos, 
correspondiendo a animales mantenidos en pradera natural, de "Estepa
Matorral", típica de la zona de transición, que además comprende una 
proporción de sector de "Vega". La estrata arbustiva del sector estepa
matorral esta confom1ada principalmente por Mata verde (Chiliotrichium 
diffusum); en tanto que la estrata herbácea se encuentra constituida 
básicamente por Coirón (Festuca gracillima), pastos cortos y hierbas. 

Los animales, en gmpos de 1 O por cmza, se pesaron un día antes de ser 
enviados a matadero. A continuación se pesaron destarados y una vez 
faenados, se obtuvo el peso de la canal caliente y posterion11ente fría, 
para evaluar los respectivos rendimientos. 

Se realizó el desposte y el deshuese de los animales, para evaluar su 
calidad carnicera. Cada uno de los gmpos estuvo confonnado por un 
total de 5 animales. 

172 



1 Datos obtenido en Kampenaike 

1.1.- Pesos y rendimientos 

Para del desanollo de este estudio, se evaluaron 18 diferentes 
tratamientos o cruzamientos, para determinar cual o cuales presentaban 
las mayores diferencias al ser comparados con corderos Corriedale 
puros. 

Los cruzamientos en estudio correspondieron a animales dihíbridos o F1, 
a saber: 
CORRJEDALE X CORRJEDALE 
CORRJEDALE X SUFFOLK 
CORRIEDALE X BORDER 
CORRIEDALE X P. DORSET 
CORRIEDALE X TEXEL 
CORRJEDALE X COOPWORTH 
Además, se evaluaron animales trihíbridos, a saber: 
CORRIEDALE X DOME 
CORRIEDALE-P. DORSET X BORDER 
CORRIEDALE-P. DORSET X SUFFOLK 
CORRIEDALE-P. DORSET X TEXEL 
CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER 
CORRIEDALE-SUFFOLK X P. DORSET 
CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER 
CORRIEDALE-BORDER X TEXEL, 
CORRIEDALE-BORDER X P. DORSET, 
CORRIEDALE-BORDER X TEXEL, 
y animales tetrahíb1idos, a saber: 
CORRIEDALE-BORDER X DOME 
CORRJEDALE-SUFFOLK X DOME. 

Previo al faenamiento, se procedió al pesaje vivo de los animales. Este 
pesaje se realizó en la estancia, confom1ándose los distintos grupos, con 
un total de lO animales para cada una de las cruzas. 

Para este primer parámetro (peso vivo a campo), el mayor peso vivo lo 
presentó la cruza CORRlEDALE-BORDER X P. DORSET (39.9 kg). 
Por su parte, el grupo que presentó el menor valor, correspondió a la 
cruza CORRIEDALE X COOPWORTH, con 29.40. Si llevamos Jos 
valores a porcentaje, podremos ver que las variaciones van desde un -
8.70% a un 18.1 %. Los datos obtenidos para todos los cruzamientos, se 
encuentran en la Tabla 78. 

173 



TABLA 78. Peso vivo (kg) de corderos enviados a matadero. 

Raza CLAVE PESO EST % vs. Corr. 
Corriedale X Coopworth 29,4 -8,7 

cxw 
Corriedale X Dome CXDO 31,2 -3,4 
Corrieda/e X Corriedale cxc 32,2 0,0 
Corriedale X Border CXB 32,6 1,2 
Corríedale-P. Dorset X Border DXB 33,0 2,4 
Corríedale X Suffolk cxs 33,8 4,7 
Corríedale-Suffolk X Dome SXDO 34,1 5,6 
Corriedale-P. Dorset X Texel DXT 34,4 6,6 
Corriedale-Border X Texel BXT 35,4 9,9 
Corriedale-P. Dorset X Suffolk DXS 35,5 10,2 
Corriedale-Border X Suffolk BXS 35,6 10,3 
Corriedale X Texel CXT 35,8 11 '1 
Corriedale-Suffolk X Border SXB 36,6 13,4 
Corriedale X P. Dorset CXD 36,9 14,5 
Corriedale-Border X Dome BXDO 36,9 14,5 
Corriedale-Suffolk X P. Dorset SXD 37,4 15,9 
Corriedale-Suffolk X Texel SXT 38,1 18,1 
Corriedale-Border X P. Dorset BXD 39,9 23,7 

Una vez llevados los animales al matadero, se procedió al pesaje de éstos 
destarados, Jo que corresponde al pesaje después de 14 h de espera. El 
pesaje obtenido en esta etapa, presenta real importancia, dado que 
permite obtener el peso real del animal, ya que se ha disminuido el 
contenido gástrico. Los valores obtenidos se presentan a continuación 
(Tabla79). 
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TABLA 79. Pesaje de animales destarados (Kg), con 14 boras de destare. 

Raza Peso 
Corriedale X Coopworth 1 28,0 
Corriedale X Dome 30,0 

Corriedale X Corriedale 30,8 

Corriedale X Border 32,4 

Corriedale-P. Dorset X Border 32,3 

Corriedale X Suffolk 32,8 
-'---

Corriedale-P. Dorset X Texel 32,8 

Corriedale-Suffolk X Dome 32,2 

Corriedale-Border X Texel 33,9 

Corriedale X Texel 34,7 

Corriedale-P, Dorset X Suffo/k 34 ,1 

Corrieda/e-Border X Suffolk 34,4 

Corriedale X P. Dorset 35,1 

Corriedale-Border X Dome 35,4 

Corriedale-Suffolk X P. Dorset 35,8 

1 
Corrieda/e-Suffolk X Border 36.5 

1
Corriedale-Border X P. Dorset 37,4 

Corriedale-Suffolk X Texel 37,1 

Los porcentajes de variación con relación al peso intcial fueron de un 
0.2% para la cruza CORRJEDALE-SUFFOLK X BORDE.R y 6.1% 
para la crun CORRIEDALE- BORDER X P. DORSET. Los datos se 
presentan a continuación (Tabla 80). 

175 



TABLA 80. Porcentajes de vaa·iación entre peso inicial y destarado (%) para 
los distin tos evaluados. 

-0,8 

-2,2 

-2,6 
Corriedale X Suffolk -2,7 

Corriedale X Texel -3,2 

Corriedale-Border X Suffolk -3,2 
Corriedale X Dome -3,8 

Corriedale-P. Dorset X Suffolk -4 ,1 

Corriedale-Border X Texel 
Corriedale-Border X Dome -4,2 
Corriedale-Suffolk X P. Dorset -4,3 
Corriedale X Corrledale -4,4 

Corriedale-P. Dorset X Texel -4,5 
Corriedale X Coopworth -4,8 
Corriedale X P. Dorset -4,9 
Corriedale-Suffolk X Dome -5,5 
Corriedale-Border X P. Dorset -6,1 

Una vez faenados, se procedió al pesaje de las canales, entendiéndose 
por canal, el animal sin el aparato digestivo ni respiratorio, con cabeza y 
riñones. 

El pesaje de la canal en esta etapa, es lo que se denomina "canal 
caliente". Posteriormente, se procede al pesaje de la canal fría, que se 
obtiene 24 horas después de oreo y de permanencia en cámara de 
mantención. 

Al obsen'ar los datos, se evidenció que tanto para la canal caliente como 
fria, la cruza CORRIEDALE-SUFFOLK x TEXEL presentó los 
mayores pesos, siendo el gmpo CORRIEDALE X COOPWORTH, el 
que presentó el menor peso en ambas mediciones. 

En la Tabla 81, presenta los promedios de peso para la canal caliente, 
encontrándose los pesos promedios obtenidos para la canal fría, en la 
Tabla 82. 
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TABLA 81. Promedio de pesos de canal caliente (kg) de corderos faenados. 

Co"iedale X Coopworth 13.4 
Corriedale X Dome 14,9 

Corrieda/e X Corriedale 14,9 

Corriedale X Border 15,8 
Corriedale-P. Dorset X Border 16,5 
Corriedale X Suffolk 16,4 
Corriedale-P. Dorset X Texel 16,4 
Corriedale-Suffolk X Dome 16,5 
Corriedale-Border X Texel 16,7 
Corriedale X Texel 17,2 
Corriedale-P. Dorset X Suffolk 17,4 
Corriedale-Border X Suffolk 17,6 
Corriedale X P. Dorset 18,0 

Corriedale-Border X Dome 17,9 

Corriedale-Suffolk X P. Dorset 18,5 
Corriedale-Suffolk X Border 18,6 
Corriedale-Border X P. Dorset 18,8 
¡corriedale-Suffolk X Texel 19,~ 
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Corriedale X Coopworth 12,8 45,6 -1,6 -10,9 

Corriedale X Dome 14.3 47,7 0,0 -0,3 

Corrieda/e X Corriedale 14,3 46,5 0,0 0,0 

Corriedale X Border 15,2 46,9 0,8 
------~--------~----------

49,1 Corríedale-P. Dorset X Border 15,9 1,5 10,6 

Corriedale X Suffolk 15,9 48,3 1,5 10,7 

Corriedale-P. Dorset X Texel 15,9 48,4 1,5 10,7 

15,9 49,4 1,6 10,9 

16,1 47,5 1,8 12,3 

16,7 48,2 2,4 16,4 

16,8 49,5 2,5 17,4 

17.1 49,5 2,7 19,0 

Corriedale X P. Dorset 17,3 49,2 2,9 20,5 

Corriedale-Border X Dome 17,3 49,0 20,9 

Corriedale-Suffolk X P. Dorset 17,9 50,1 3.6 25,0 

Corriedale-Suffolk X Border 18,0 49,2 3,6 25,2 

Corriedale-Border X P. Dorset 
----~--------~---

Corriedale-Suffolk X T ex el 

18,0 48,0 3,6 25,4 

18,8 50,8 4,5 31,4 

El valor de canal fría, corresponde a uno de los valores principales al 
hacer el análisis en los efectos del cruzamiento con razas carniceras, ya 
que es de acuerdo a este parámetro~ se obtendrá el valor final del 
producto. 

Se observa en los valores obtenidos para los distintos cruzamientos, que 
en general, el cordero híbrido se encuentra por encima del cordero 
Corriedale. Al analizar por tipo de animal, los animales dihíbridos, como 
es el caso de CORRTEDALE X COOPWORTH, se encuentra por debajo 
del grupo control, lo que no llama la atención dado que esta raza 
corresponde a un animal que mejora características de proli ficidad y no 
camiccras. Por el contrario, la cruza CORRJEDALE X P. DORSET, 
sobresale con una variación por sobre un 20% al compararla con el 
grupo control. Para el caso de trihíbridos, las variaciones fluctúan entre 
un 10.6% y un 31.4%. 

Para los animales tetrahíbridos, las variaciones encontradas fueron de un 
10.9% a un 20.9%, por sobre el gmpo Control, lo que los hace inferiores 
a Jos resultados obtenidos para un cruzamiento para fom1ar trihíbridos. 
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Es posible que lo anterior se fundamente en que Jos ejemplares Dome 
utilizados para efectuar los cruzamientos, corresponde a una genética de 
al menos 1 O años atrás. 

1.2. Aptitud carnicera 

1.2.1 Deshuesado de animales 

Una vez faenados los animales, se procedió a la evaluación de las 
canales, mediante la realización del deshuesado de éstos. Se formaron 
gmpos de 5 animales por cruza. Los datos obtenidos, se presentan en las 
Tablas 83, 84 y 85. 
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TABLA 83. 
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TABLA 85. Porcentajes(%) de los componentes principales en corderos deshuesados. 

Cortes BXDO BXT SXJJO CXB BXS CXD cxc CXJJO cxs CXT DXB DXS cxw DXT 
CARNE 52,46 54,41 53,20 52,88 50,88 54,07 50,77 51,15 52,57 52,18 50,34 52,35 51,57 54,66 
H UESO 24,06 25,22 25,62 25,97 25,37 25,44 27,75 27,08 25,35 27.33 25,93 26,18 28,37 26,54 
GRASA 16,09 12,55 13.14 12,85 15,93 13,08 12,55 13,04 13,53 11,78 15,82 13 ,75 11,29 10,43 
RINON 0,58 0,50 0,66 0,67 0,59 0,58 0,70 0,57 0,62 0,59 0,67 0,60 0,63 0,63 
CA BEZA 6,81 7,33 7,39 7,63 7,23 6,83 8,23 8,17 7,93 8,13 7,24 7,12 8,15 7,74 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 
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-- - - - -----------------------

Al analizar los valores, se observó que el mayor porcentaje de grasa lo 
presenta el grupo CORRIEDALE-BORDER X DOME, siendo el 
grupo CORRIEDALE-P. DORSET X TEXEL, el que presenta el 
menor porcentaje de grasa de cobertura. 

En lo que a hueso respecta, el gmpo CORRlEDALE-BORDER X 
DOME presentó el menor porcentaje de hueso y el mayor porcentaje lo 
presentó la cruza CORRJEDALE X COOPWORTH. 

En lo que se refiere al rendimiento en carne, se obtiene que la cruza 
CORRIEDALE-P. DORSET X TEXEL presentó un mayor porcentaje de 
carne, siendo, el CORRIEDALE-P. DORSET X BORDER el que 
presenta una menor composición cámica (este dato se obtiene, 
comparando la sumatoria de las distintas carnes obtenidas, que incluye 
Molida, Camaza, Lomo, Filete, Paleta y Piema Deshuesada). 

2.2. Desposte de animales 

Se evaluó el rendimiento de cada uno de los grupos desde el punto de 
vista de cortes comerciales. 

Los distintos cortes se dividen en lomo, filete, pulpa de piema, costilla, 
chuleta de piema, chuleta de centro, osobuco, cogote, riñón, cabeza, 
molida, grasa, hueso y aserrín. 

Las Tablas 86 y 87 presentan los valores obtenjdos para cada uno de los 
grupos, expresados en pesos (Kg) y porcentaje(%), respectivamente. 
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TABLA 86. Pesos (kg) de los distintos cortes carniceros obtenidos por desposte, para las distintas cruzas evaluadas. 

183 



184 



Al analizar en los distintos cuadros presentados los cortes de mayor 
\'alor comercial, podemos \'Cr que para el caso de lomo, el grupo 
CORRJEDALE X COOPWORTH entrega los menores\ aJores, siendo 
la cmza CORRIEDALE-SUFFOLK X P. OORSET, la que arroja el 
mayor valor. Para el caso de filete, la cm;a CORRJEDALE X 
BORDER, es la que presenta el menor valor porcentual, siendo la cmza 
CORRIEDALE X TEXEL, la que entrega el mayor valor. Para esta 
característica, el grupo control, se sitúa en el tramo intermedio. 

A 1 analizar los porcentajes para pulpa de pierna, se aprecia que la cruza 
CORRIEDALE-SUFFOLK X BORDER, arroja el menor valor, siendo 
el mayor porcentaje obtenido por el cruzamiento CORRI"EDALE
BORDET X TEXEL. Para el caso de chuleta de centro. la cruza 
CORRIEDALE X P. DORSET7 entn:gó el menor valor, siendo 
CORRlEDALE-SUFFOLK X DOME, la crun con el mayor porcentaje 
para este corte. Por último, se aprecia que en el caso de chuleta de 
piema, el grupo testigo ocupa un nivel intem1edio, siendo la cmza 
CORRJEDALE-P. DORSET X BORDER, la que entrega el menor valor 
y la cmza CORRIEDALE-BORDER X DOME, la que arroja el mayor 
'alor porcentual. 

Los Gráficos 9, 1 O. 1 l. 12 y 13 presentan los porcentajes obtenidos y que 
fueron presentados en la Tabla anterior. 
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Gráfico lO. Porcentajes de filete obtenidos por desposte, para las distintas cruzas 
evaluadas. 
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Gráfico 11. Porcentajes de pulpa de piema obtenidos por desposte, para las 
distintas cruzas evaluadas. 
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Gráfico 12. Porcentajes para chuleta de centro obtenidos por desposte, para las 
distintas cruzas evaluadas. 
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Gráfico 13. Porcentajes para chuleta de pierna obtenidos por despost~ para las 
distintas cruzas evaluadas. 
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2. Estancias participantes 

2. t. Pesos y rendimientos animales 

Los crunmientos en estudio correspondieron a an11na les dihíbridos o F 1, 
a saber: 

CORRI.EDALE X CORRIE.DALE 
CORRIEDALE X COOPWORTH 
CORRIEDALE X P. DORSET y 
CORRIEDALE X TEXEL 

Se procedió al pesaje vivo de los animales en cada una de las estancias, 
conformándose los distintos gmpos. con un total de 1 O animales para 
cada una de las cruzas. 

En el caso de las estancias participamcs, la selección se realizó a partir 
de los 1 O pesos mayores para cada uno de los grupos, ya que no se 
comaba con fecha de parto reaL 

La primera información obtenida, correspondió al peso \'ivo de los 
animales. al momento de ser embarcados a nivel de campo. Para el caso 
de Tierra del Fuego, los corderos producto de las cruzas con camero 
Texel y P. Dorset, presentaron los mayores valores de peso vivo, 
comparados con los corderos testigo (raza Corri\.:dale). Para el caso de 
Última Esperanza, la cruza con Texel entregó el mayor valor en Vega 
Castillo, siendo la cruza con carnero P. Dorsct, el que arrojó los mayores 
pesos para el caso de Estancia Puerto Consuelo. Para el sector de Punta 
Arenas, las tres razas evaluadas presentaron mayores valores, en 
comparación con la raza CotTiedale, sobresaliendo el cruzamiento con la 
ra¿a Coopworth. Por último, para el Río Verde, las tres razas evaluadas 
presentan valores promedio mayores al Corriedale, siendo la cruza 
Corriedale x Texel, la que arroja el mayor valor. Estos valores, para 
cada una de las estancias. se presenta en la Tabla 88. 

Enviados a frigorífico, los animales fueron pesados, con 14 horas de 
destare. Los datos obtenidos, se presentan en la Tabla 89. 

Posteriormente, se llevó a cabo la faena de Jos animales, registrándose 
inicialmente el peso de canal caliente, para, al cabo de 24 horas, realizar 
el pesaje de la canal fiía. Para ambos casos, se consideró la canal con 
cabeza y riñones. 
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Al analizar los datos de canal fría, es posible observar que para los 
sectores de Tierra del Fuego, Punta Arenas y Río Verde, los genotipos 
importados, presentaron mayores valores de peso de canal, comparados 
con el grupo control. Para el caso de Última Esperanza, si bien se 
presentaron diferencias entre los grupos en estudio y los corderos de la 
raza Corriedale, estas diferencias fueron menores a las observadas en 
otros predios, presentando el grupo Testigo pesos considerablemente 
altos. Al analizar los promedios generales, se observa que los grupos 
híbridos, presentan mayores pesos de canal, presentando la cruza 
Corriedale x Texel, los mayores valores, con un diferencial respecto al 
Corriedale de un 12.65%. Los datos para pesos de canal fria y caliente, 
se presentan en las Tablas 90 y 91. 

Para la variable de rendimiento de canal fría, las cruzas con razas 
carniceras, presentaron en general, los mayores valores, los que 
fluctuaron en promedio entre un 51%, mientras que la raza control, 
bordeó el 49.6%. Los datos se presentan en la Tabla 92. 
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TABLA 88. Peso vivo (kg) de corderos enviados a matadero. 

TABLA 89. Pesaje de animales destarados (kg), con 14 horas de destare. 
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TABLA 90. Promedio de pesos de canal caliente (Kg) de corderos faenados. 

TABLA 91. Promedio de pesos de la canal fría (Kg). 

Tierra del Fuego Ultima Esperam.a P. Arenas Río Verde 
PESO CANAL FRIA Springhill Tres Hnos. Vega castillo Puerto Consuelo S . Peckett Oiga Teresa PROMEDIO 
Corriedale x Corriedaie 12,52 12,72 20,29 19,34 15,33 13,66 15,64 
Corríedale x Coopwortll 14,73 10,88 18,75 19,67 19,49 15,70 16,54 
Corriedale x P. Dorset 15,48 13,40 19,98 20,39 16,92 15,42 16,93 
Corriedale x Texel 15,27 13,46 22,39 19,07 17,57 17,93 17,62 

TABLA 92. Rendimientos de canal fría para cruzas en estudio. 
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2.2. Aptitud carnicera 

2.2.1. Deshuesado de animalc\ 

Para el análisis de los resultados, se evaluará cada una de las 
estancias por separado, iniciando con los predios ubicados en Tierra 
del Fuego (Springhill y Tres 1 lemlanos). postcrionnente los 
ubicados en Ultima Esperanza (Vega castillo y Puerto Consuelo) y 
Punta Arenas (Pecket), para finalizar con Río Verde (Oiga Teresa). 

Tierrfl del Fuego 

Springhill 

Se procedió deshuesado de 5 animales por gn•po Al analizar los 
"atores de pesos totales, es posible obscrYar que la cruza 
CORRIEDALE X P. DORSET, es la que presenta los mayores 
pesos, siendo la cruza con cameros CORRIEDALE, la de menores 
pesajes totales. 

Si se analiza la sumatoria de componentes, es factible de observar, 
que la cruza CORRIEDALE X P. DORSET, presenta el mayor peso 
para componente carne, con un 56,71%. Para el caso de hueso. la 
cruza CORRIEDALE X COOPWORTII, entrega el mayor valor 
(30.52%). Para el componente grasa, la menor cantidad de grasa, lo 
presenta el grupo Corriedale y el mayor porcentaje, la cruza 
CORRIEDALE X COOPWORTll, con un 9.89%. Los valores se 
presentan a continuación, tanto en valores totales, como porcentuales 
(Tabla 93, 94 y 95). 
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TABLA 93. Valores de peso (kg) de cor tes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

Corriedale x Corriedale x Corriedalex Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Lomo 1,62 2,24 1,64 2,60 
Filete 0 ,48 0,48 0,40 0,48 
Pierna 12,72 15,50 11 ,94 16,14 
Paleta 8,26 10,04 8,16 8,46 
Costilla 6,98 8,98 7,40 11,40 
Riñón 0,44 0,50 0,36 0,48 
Cabeza 5,16 5,84 4,12 5,64 
Molida o 42 0,44 0,34 0,58 
Carnaza 2,94 3,60 2,38 4,60 
Grasa 5,70 7,56 6,10 6,48 

1
Hueso 20,80 24,60 18,82 21,20 

1total 65,52 79,78 61 ,66 78,06 

TABLA 94. Valores de peso (%) de cortes d eshuesados para cruza mientos en 
estudio. 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Lomo 1 2,47 2,81 2,66 3,33 
Filete 0,73 0,60 0,65 0,61 
Pierna 19,41 19,43 19,36 20,68 
Paleta 12,61 12,58 13,23 10,84 
Costilla 10,65 11,26 12,00 14,60 

1- • - " Rmon 0,67 0 ,63 0,58 0,61 
Cabeza 7,88 7,32 6,68 7,23 
Molida 0,64 0,55 0,55 0,74 
Carnaza 4,49 4 ,51 3,86 5,89 
Grasa 8,70 9,48 9,89 8,30 
Hueso 31,75 30,83 30,52 27,16 
total 100,00 100,00 100,00 100,00 

TABLA 95. Valores de peso (%) de componentes principales para cruzamientos 
en estudio. 

Corriedale x Corrieda/ex Corriedale x Corriedale x P. 
Corrledale Texel Coopworth Dorset 

Carne 51 ,01 51 ,74 52,32 56,70 
Hueso 31,75 30,83 30,52 27, 16 
Grasa 8,70 9,48 9,89 8,30 
Cabeza 7,88 7,32 6 68 7,23 
Riñón 0.67 0,63 0.58 0.61 
total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tres Hermanos 

Para esta estancia, st se anali7a la sumatoria porcentual de 
componentes, se observa, que la cruL.a CORI EDALE X P. DORSET. 
presenta el mayor peso para camc. Para el caso de hueso, la cruza 
COR RlEDALE X COOPWOR 111, entrega el mayor \'alor, siendo la 
cru7..n CORRIEDALE X P. DORSET. la MENOR. Para el 
componente grasa, la mayor cant idad de grasa, lo presenta el gropo 
C'orricdale y el menor porcentaje, la cruza C'ORRIEDALF X 
C'OOPWORTH. Los valores se presentan a continuación, tanto en 
\a lores totales, como porcentuales (Tabla:; 96. 97 y 98). 

TABLA 96. Va lores de peso (Kg) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

Corriedale x Corriedale Corrledale x Corriedale x P. 
Corriedale x Texel Coopworth Dorset 

Lomo 1,80 2,10 1 1,74 3,70 
Filete 0.42 0,52 0.42 0,58 
Pierna 12,36 12.90 10.86 14.26 
Paleta 8,12 8,54 7,52 7 56 
Costilla 7,26 6,12 6,90 9,06 
Riñón 0,46 0,42 0,42 0,48 
Cabeza 5,12 4,96 4 ,64 4,10 
Molída 1,02 0,36 0,20 1,94 
Carnaza 3,00 2,50 1,48 2,80 
Grasa 5,36 5,00 3,26 4,92 -Hueso 21,52 21 .86 20,08 20,78 
Total 66,44 65,28 57,52 70,18 

TA BLA 97. Valores de peso(%) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estud io. 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Lomo 2,71 3,22 3,03 5,27 
Filete 0,63 0,80 0,73 0,83 
Pierna 18,60 19,76 18,88 20,32 

1
Paleta 12,22 13,08 13,07 10,77 
Costilla 10,93 9,38 12,00 12,91 
Riñón 0,69 0,64 0,73 0,68 
Cabeza 7,71 7,60 8,07 5,84 
Molida 1,54 0,55 0,35 2,76 
Carnaza 4,52 3,83 2,57 3,99 -
Grasa 8,07 1166 5.67 7.01 
Hueso 32,39 33,49 34.91 29,61 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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T ADLA 98. Valores de peso(%) de componentell principales para cruLamieotos 
en estudio. 

"'='-""'-'!"~!~ 

lJL TIMA ESPERANZA 

VEGA CASTILLO 

Para esta estancia, se observa, que la cruza CORRlEDALE X 
TEXEL. presenta el mayor peso para carne (55.02%). Para el caso 
de hueso, la cruza CORRIEDALE X P. DORSET, entrega el menor 
valor (23.82%) siendo la cntza CORRJ EDALE X COOPWORTH, 
la mayor (25.58%). Para el componente grasa, la menor cantidad de 
grasa, lo presenta el grupo CORRI EDALE X TEXEL ( 13.73%) y el 
mayor porcentaje, la cntza CORRIEDALE X CORRIEDALE 
( 17 97°,.o). Los valores se presentan a continuación, tanto en valores 
totales. como po(centuales (Tablas 99 100 y 1 O 1). 

TABLA 99. Valores de peso (kg) de co rtes deshuesados para cruza mientos en 
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TABLA 100. Valores de peso(%) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

TABLA 101. Valores de peso(%) de componentes principales para cruzamientos 
en estudio. 

Corriedale x Corrieda/e x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Carne 51 ,14 55,02 52,64 51 ,26 
Hueso 23,89 23,88 25,58 23,82 -
Grasa 17,97 13,73 14,53 17,70 
Cabeza 6,46 6,79 6,69 6,62 
Riñón 0,54 0,58 0.56 0.59 
total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Pl!ERTO CONSUEtO 

Los valores obtenidos para esta estancia, entregaron que el mayor 
peso para carne lo presenta la cruza CORRIEDALE X TEXEL, 
(5 7.59%) y el menor valor, la cruza CORRIEDALE X 
COOPWORTH (52.26%). Para el caso de hueso, la cruza 
CORRIEDALE X TEXEL, entrega el menor valor (24.68%) siendo 
la cruza CORRIEDALE X P. DORSET, la mayor (25.63%). Para el 
componente grasa, la menor cantidad de grasa, lo presenta el grupo 
CORRIEDALE X TEXEL (10.92%) y el mayor porcentaje, la 
cruza CORRIEDALE X COOPWORTH. Los valores se presentan 
a continuación, tanto en valores totales, como porcentuales (Tablas 
102, 103 y 104). 

TABLA 102. Valores de peso (kg) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corrieda/e x 
Corriedale Texel Coopworth P. Dorset 

Cabeza 5,00 4,76 5,30 5,07 
Riñón 0,42 0,43 0,51 0,44 
Hueso 18,08 18,80 19,20 20,40 
Costilla 8,60 8,80 7,70 9 ,09 
Paleta 8,50 9.70 8,40 9.42 
Pierna 15,20 15,57 15,40 15,58 
Grasa 8,32 8,32 11 ,60 10,00 
Filete 0,86 0,94 0,85 0,93 
Lomo 4,30 4,80 4,77 5,28 
Cogote 1,90 2,70 1,70 1,83 
Molida 1,50 1,35 1,25 1,54 

JS>TAL 72,68 76,17 76,68 79,58 
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TABLA 103. Valore~ de peso(%) de cortes deshuesad o~ para cruza mientos en 
estudio. 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x 
Corriedale Texel Coopworth P. Dorset 

Cabeza 6,88 6,25 6,91 6,37 
Riñón 0,58 0,56 0,67 0,55 
Hueso 24,88 24,68 25,04 25,63 -

11,42 -Costilla 11,83 11,55 10 04 
Paleta 11,70 12.74 10,95 11 ,84 
Pierna 20,91 20,44 20,08 19,58 
Grasa 11,45 10,92 15,13 12,57 
Filete 1,18 1,23 1,11 1 17 - - - -
Lomo 5,92 6,30 6,22 6,63 
Cogote 2,61 3,54 2,22 2,30 
Molida 2,06 1,77 1,63 1,94 --
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 - -

TABLA 104. Valores de peso(%) d e componentes principales para cruzamientos 
en estudio. 

Corriedale x Co"iedalex Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Carne 56.22 57,59 52,26 54,88 -
Hueso 24,88 24,68 25,04 25,63 
Grasa 11,45 10,92 15,13 12,57 
Cabeza 6,88 6,25 6,91 6,37 
Ríñón 0,58 0,56 0,67 0,55 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 
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PECKET 

Los valores obtenidos para esta estancia, indicaron que el mayor peso 
para carne lo presenta la cruza CORRIEDALE X TEXEL, 
(52.59%) y el menor valor, la cruza CORRIEDALE X 
COOPWORTH (50.40%). Para el caso de hueso. la cmza 
CORRIEDALE X COOPWORTH, entrega el menor valor 
(23.99%) siendo la cmza CORRIEDALE X P. DORSET, la mayor 
(25.66%). Para el componente grasa, la menor cantidad de grasa, lo 
presenta el grupo CORRIEDALE X TEXEL (14.96%) y el mayor 
porcentaje, la cruza CORRIEDALE X COOPWORTH. Los 
valores se presentan a continuación, tanto en valores totales, como 
porcentuales (Tabla 105, 106 y 1 07). 

TABLA 105. Valores de peso (kg) de cortes deshuesados para cruzamientos eu 
estudio. 
Cortes Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x 

Corriedale Texel Coopworth P. Dorset 
Cabeza 6,30 6,10 6,50 6,00 
Lomo 4,80 5,70 5,50 4,80 
Filete 0,90 1 '10 1,20 1 '1 o 
Riñón 0,50 0,50 0,50 0,50 
Pierna 14,30 16,70 17,50 15,10 
Paleta 8,40 9,10 9,30 7,90 
Grasa 12,10 13,00 18,40 13,20 
Costilla 7,90 10,00 12,10 1 O, 1 O 
Carnaza. 1,80 1,80 2,10 1,80 
Hueso 19,30 21,60 23,80 21,30 
Molida 0,90 1,30 2,30 1,20 
Total kg. 77,20 86,90 99,20 83,00 
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TABLA 106. Valores de peso (%) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 
Cortes Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x 

Corriedale Texel Coopworth P. Dorset 
Cabeza 8,16 7,02 6,55 7,23 
Lomo 6,22 6,56 

- f-
5,54 5,78 

Filete 1,17 1,27 1,21 1,33 
Riñón 0,65 0,58 0,50 0,60 
Pierna 18,52 19,22 17,64 18,19 
Paleta 10,88 10.47 9,38 9,52 
Grasa 15,67 14,96 -- - 18,55 15,90 
Costilla 10,23 11,51 12,20 12,17 
Carnaza. 2,33 2 07 2 12 2,17 
Hueso 25,00 24,86 23,99 25,66 
Molida 1 '17 1,50 2,32 1.45 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

TABLA 107. Valores de peso(%) de componentes principales para cruzamientos 
en estudio. 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Carne 50,52 52,59 50,40 50,60 
Hueso 25,00 24,86 23,99 25,66 
Grasa 15,67 14,96 18,55 15,90 
Cabeza 8,16 7,02 6,55 7,23 
Riñón 0,65 0,58 0,50 0,60 
total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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OLGA TERESA 

Los valores obtenidos para esta estancia, indicaron que el mayor peso 
para carne lo presenta la cruza CORRIEDALE X TEXEL, 
(55.24%) y el menor valor, la cruza CORRIEDALE X P. DORSET 
(52.18%). Para el caso de hueso, la cmza CORRIEDALE X 
TEXEL, entrega el menor valor (24.60%) siendo la cruza 
CORRlEDALE X COOPWORTH, la mayor (26.78%). Para el 
componente grasa, la menor cantidad de grasa, lo presenta el grupo 
CORRJEDALE X CORRIEDALE (11.39%) y el mayor 
porcentaje, la cruza CORRIEDALE X P. DORSET. Los valores se 
presentan a continuación, tanto en valores totales, como porcentuales 
(Tablas 108, 109 y 1 10). 

TABLA 108. Valores de peso (kg) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 
Cortes Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 

Corriedale Texel Coopworth Dorset 
Cabeza 6,50 6,20 5,70 4,30 
Lomo 3,50 4,80 3,70 3,20 
Filete 1,00 1,30 1,00 0,90 
Riñón 0,40 0,50 0,40 0,40 
Pierna 12,60 18,60 14,80 12,00 
Paleta 7,30 9,50 8,20 6,30 
Grasa 7,80 11,00 9,70 8,80 
Costilla 8,20 10,30 8,20 7,00 
Carnaza 1,50 1,70 1,90 1,20 
Hueso 17,90 21,60 20,30 16,10 
Molida 1,80 2,30 1,90 1,70 
TOTAL 68,50 87,80 75,80 61,90 
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TABLA 109. Valores de peso(%) de cortes deshuesados para cruzamientos en 
estudio. 

TABLA 110. Valores d e peso (%) de componentes principales para cruzamientos 
en estudio. 
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PROMEDIOS GE~ERALES 

Al observar los promedios generales para los valores porcentuales de 
los componentes principales, en las diferentes cruzas evaluadas, se 
observa que el mayor porcentaje de came lo entrega la cruza 
CORRIEDALE X TEXEL (3.3% sobre control) y el menor valor, 
la cruza CORRJEDALE X COOPWORTH (-0.6%). Para hueso, el 
mayor valor Jo entrega la cruza CORRJEOALE X COOPWORTH 
(27 .8%), mientras que la cruza CORRIEOAI.F: X P. DORSET, 
arroja el menor valor (26.32%). Para el componente graso, e l mayor 
porcentaje lo presenta el grupo CORRIEDALE X COOPWORTH 
(4.5% sobre control), mientras que la cru?.a CORRIEDALE X 
TEXEL, entrega el menor valor (-5.4% vs Corricdalc). 

Los datus de los promedios de porcentajes, se presenta a 
continuación (Tabla 111 ). 

TABLA 111 . Promedios de porcentajes de componentes pri ncipales, para cruzas 
evaluadas. 

Carne 
Hueso 
Grasa 
Cabeza 
Riñón 
total 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x 
Corriedale Texel Coopworth P. Dorset 

52,07 53,80 51 ,77 53,75 
27,34 27,06 27,80 26,32 
12,21 11,55 12,76 12,62 
7,76 7,01 7 ,07 6 ,71 
0,62 0,59 0 ,59 0,62 

100,00 100,00 100,00 100,00 

2.2.2. Desposte de animales 

Dentro de los análisis realizados. al igual que para los genotipos 
nacionales, se encuentra el de desposte de los animales en frigorífico. 
Para este ensayo, se utilizaron S animales por cruzamiento, los que 
fueron despostados en los siguientes cortes comerciales. a saber: 
L0\10, FILETE, COSTILLA, OSOBUCO, COGOTE. CABEZA, 
MOLIDA. GRASA, HUESO, ASERRIN, PfERNA y PALETA. 

Dada la cantidad de cortes, se entregarán los resultados para cada una 
de las estancias que participaron en el estudio, realizándose el 
análisis de los promedios de porcentajes de participación de los 
principales cortes, que corresponden a LOMO, FILETE, y PIERNA. 
Los cortes pueden variar de acuerdo al frigorífico en el cual se realizó 
la experiencia. 
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Tierra del Fuego 

Sprioghill 

TABLA 112. Valores de desposte para animales de ESTANClA 1 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Co"iedale Texel Coopworth Dorset 

Cabeza 5,02 5,2 5,24 5,16 
Lomo 1,08 1,34 0,92 1,2 
Filete 0,48 0,56 0,52 0,6 
Costilla 5,26 6,92 7,15 6,8 
Ch. Centro 4,7 7,3 5,74 5,32 
Pierna 12,28 15,2 14,14 15,26 
Osobuco 4.08 5,58 5.3 5,76 
Cogote 1,72 1,7 1,62 1,76 
Riñón 0,44 0,44 0,46 0,44 
Molida o o 0,2 0,18 
Grasa 5,68 6,7 6,68 6,96 
Hueso 8,58 9,74 9,38 10,32 
[paleta 13,7 17,18 16,64 16,25 
Total 63,02 77,86 73,99 76,01 -
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Tres Hermanos 

TABLA 114. Valores de desposte para animales d e EST ANClA 2. 

Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Cabeza 4,62 5,08 4 ,54 4 ,92 
Lomo 0.86 0,98 0.64 1,9 
Filete 0,42 0,48 0,36 0,46 
Costilla 5,22 6,56 4,28 5,96 
Ch. Centro 5,1 5,78 4,24 4 ,94 
Pierna 12,44 14,46 10,38 14 
Osobuco 5,32 6,02 4,32 5,42 
Cogote 1,64 1,9 1,68 1,52 
Ríñón 0,46 0,56 0,46 

1-
0,3 

Molida 0,24 0,22 0,12 o 
Grasa 6,1 5,58 3,8 4,94 
Hueso 7,82 8,44 7 ,24 8,58 
¡paleta 14,24 16,92 12,3 15,26 
Total 64 73 54 68 
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Ultima .Esperanza 

Vega Castillo 

T ABLA 116. Valores de desposte para animales de EST ANC LA 3. 

Corte Corriedale x Corriedale x Corriedale x 
Corriedale Texel Coopworth 

Cabeza 6,62 7,75 6,44 
Lomo 2,1 6 2,77 2,47 
Filete 1,22 1 '15 1 '15 
Riñon 0,55 0,62 0,51 .. 
Osobuco 2,19 2,23 - 2,39 
Ch. centro 5,26 6,04 4,75 
Ch. parrillera 15.99 18 14.1 7 
Cogote 3.83 3.11 3 
Costilla 14,02 16.04 10,82 
Pierna 22,04 26,09 20,6 
Hueso 7,35 7,63 ~37 
Osobuco 4,01 5,15 

t-
3,99 

Grasa 14,06 14 ,07 
r-

13,21 
Molida 1,04 1,5 1,04 
Aserrin 0,2 0,2 0,2 
Total 100,54 112,35 

-'- 91 '11 

Corriedale x P. 
Dorset 

6,67 
2,44 
1,2 

0,59 
1,74 
5,31 

16,99 
3,39 
13.54 

1 23,17 
7,02 

1 3,84 
12,66 
1,18 
0,2 

99,94 
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Puerto Consuelo 

TABLA 118. Valores de desposte para animales de ESTANCIA 4. 

Cortes Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texe/ Coopworth Dorset 

Cabeza 6,29 6,5 6,56 6,43 
Lomo - 2,6 2.54 2,34 2,52 -Filete 1.7 1.39 1,14 1.25 
Riñón 0,54 0,53 0,57 0.53 
Osobuco 4,4 4,5 4,44 4,65 
Ch centro 5,54 5,42 5,81 5,8 
Ch. parrillera 18,08 20,29 19,14 20,97 
Cogote 2,06 1,84 2,62 - 2,36 
Costilla 12,3 12,79 12,89 13,79 
Pierna 21,7 22,4 - - 22,31 23,28 
Hueso 9,27 8,17 7,27 - 7,15 
Grasa 9,99 10,55 12,47 11_! 72 -
Molida 1 0.51 0.97 1.09 0.98 
Aserrfn 0,2 1 0,2 0,2 0,2 
Total 95,18 98,09 98,85 101 ,63 
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Punta Arenas 

Pecket 

TABLA 120. Valores de desposte para animales de ESTAl\ClA 4. 

Cortes Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Cabeza 6 1 5,9 6,3 5,7 
Cuello 2,6 2,5 2,4 2,9 
Filete 0,9 1 0,9 1,3 1 
Lomo Corto 1,4 2,2 1,9 1,7 
Costilla 9,4 9,7 11 '1 10,9 
Pierna 16.3 18 18,2 17 
Ch. centro 4 5,7 5,6 5,2 
Ch. parrillera 13,6 15,4 15,8 13,3 
Riñón 0,5 0,5 0,5 0,5 
Hueso 8,2 1 8,5 8,9 8,4 
Osobuco 4,8 4,9 4,8 5,1 
Molida 0,5 0,2 0,6 0,6 
Aserrín 0,1 0,2 

- f-
0,2 0,2 

·- r-- -
Grasa 8.4 16,4 16,8 13,4 
Total 76.7 91 94,4 85.9 

209 



Rio Verde 

Ole.a Tere~¡n 

T ABLA 122. Valores de desposte para animales de EST ANClA 4. 

Cortes Corriedale x Corriedale x Corriedale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Cabeza 4,2 6,3 5,7 5,2 
Cuello 1,8 2,3 2,4 2 ,2 
Filete 0,8 1,2 - 1 1 -
Lomo 1,3 2 1,6 1,7 
Costilla 6 9.9 8.6 8,6 
Pierna 11 ,6 19,6 17,3 16.6 
Ch. centro 3,2 5,2 4,6 4,5 
Ch. parrillera 9,3 15,9 14,2 12,5 
Riñón 0.4 0 ,5 0,5 0,5 
Hueso 5,3 9 7,9 7,4 
Osobuco 3,7 5,2 4,3 1 4,9 
Molida 0.4 1,1 0,9 1 1,4 
Aserrín 0,1 0,2 o 1 O, 1 
Grasa 6.7 12.7 11,7 10 
Total 54,8 91.1 80.8 76,6 
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ANALISIS DE PROMEDIOS 

Al analizar Jos promedios para Jos tres cortes principales, se puede 
apreciar que para el LOMO, la raza CORRIEDALE X 
COOPWORTH, presenta d mcno1 porcentaje (-4.41% vs 
Corriedale), mientras que la cruza CORRIEDALE X P. DORSET, 
entrega el mayor valor (2.25%). Para el caso de FILETE, el menor 
porcentaJe lo entrega la cruza COJUUEDALE X TEXEL ( 1.02%), 
mientras que el mayor valor, lo arroja la cruza CORRIEDALE X 
CORRIEDALE. Por último, el mayor valor para PIERNA, lo 
entrega la cruza CORRIEDALE X P. DORSET (21.36%) y es el 
grupo CORRIEDALE X COOPWORTH, el que entrega el menor 
valor para esta característica. 

Los valores se presentan a continuación, en la Tabla 124 . 

TABLA 124. Promedio de porcentaje de los tres cortes cuniccr os principa les, 
obtenidos por desposte, de las cruzas eu evaluación. 

Cortes Corriedale x Co"iedalex Corrledale x Corriedale x P. 
Corriedale Texel Coopworth Dorset 

Lomo Corto 2,02 2,1 2 1,92 2,25 
Filete 1,17 1,02 1,07 - 1,06 -- -
Pierna 20.99 21 .11 20.68 21.36 
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CO~CLt 'SIO~F:S: 

Para una cnua tendiente a la fonnación de Fl, la utililactón de cameros Suffolk, 
stgue entregando los mejores resultados. como ran nacional. los que son 
constc;tcntc!) a tra\'és de los años de estudio. 

El mayor rendimiento de peso vivo, se obtiene con cruzas tendientes a la fonnación 
de trihíbrídos. donde la raza materna presenta el componente Bordcr L. 

!.os mayores pesos de canal, se obtienen al utilí?ar hembras híbridas de alta 
habilidad materna, con cameros tenninales. 

Existe una alta variabilidad al analizar los cornponcnt<.:s prim:ipalcs al deshuese y 
desposte entre las cruzas, por lo que sería necesario determinar el tiempo óptimo de 
faena para cada una de las cruzas, dado principalmente por el peso vivo. 

La cruza con cameros P. Oorset importados, se presenta como la mejor cruza en 
1onas de estepa-matorral alto y áreas húmedas y transición. 

La cruza con cameros Texel, resulta interesante en áreas húmedas. 

La cruza con ('oopworth, debe ser analizada desde el punto di.! \ 1sta reproducti,·o, 
para detcm1mar las bondades de la utilización de esta raza Pero se ha presenado 
como una cntza interesante en áreas de transición. 

Al anal i1ar el efecto sobre cortes comerciales de alto valor, t:s posible concluir que 
la fijación de características carniceras de los padres (cameros importados), logra 
fijarse plenamente en la primera cn1za o F 1, obteniendo mayores porcentajes de 
pierna para la cmza con cameros Texel y mayor lomo, para corderos producto de la 
cruza con carneros de la raza P. Dorset. Todo esto, coincidente con las 
características fl.!notípicas observadas para cada uno de los genotipos. 

Existe una variación importante dada por el ai'lo y por el carnero utilizado dentro de 
cada una de las razas. 

l.a utilización de cmzamiento con razas carniceras, genera diferenciales con la raza 
Corrícdalc. 
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5.2.1.4. 

5.2.2.1. 

TABLA 125. 

Producción de lana 

En cada esquila se realizó el control de peso de \ellón sucio y se 
toman muestras de lana que se cm ía a Laboratorio de Lanas en 
IN1 A Bariloche. 

T as \aria bies que inciden en el precio de la lana son peso vellón 
suc1o, rendimiento al lavado, finura (diámetro de las fibras expresado 
en micras) y largo de mecha. 

Los datos que se presentan corresponden a las variables lanares 
presentadas para ovejas producto de la primera cn1za de ovejas 
Corriedale con genotipos camiccros nacionales (FJ) y las ovejas 
nacidas de estos cruzamientos y cruzadas con carneros de la misma 
raza patema que les dio origen (F2): 

Peso vellóo sucio ovejas F1 producto d e los cruzamientos entre 
ovejas CorriedaJe y carneros P. Dorset. Suffolk, Border 
Leicester. Dome y como grupo testigo o control un grupo 
Corriedale puro 

En la Tabla 125 y GráficO 14 se encuen!Tan los datos para vellón 
sucio. 

Res umen de datos para peso promedio vellón sucio. 

Edad (Años) 1 2 3 4 5 6 
Cruza n kg n kg 11 kg n kg n k.g n kg 
Corriedale x Corriedalc 34 2,57 20 3,45 20 3,57 19 3,85 21 3,42 19 3,12 
Coniedale x Dome 14 1,96 20 2,95 SI Sl SI SI SI SI SI SI 
Corriedale x Dorset SI SI 21 2.36 19 30,6 18 2,77 20 2,99 19 2,76 
Corriedale x Suffolk 19 1,84 19 2,56 18 2,67 18 2,61 19 3,05 20 2,72 
Corriedale x Border 21 2,13 17 2,59 18 2,99 20 2,96 19 2,83 20 2,81 

SI. Sin infonnación. 
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5.2.2.2. 

TABLA 126. 

RINDE 
Cruza/Edad 

2 3 4 5 
Ea:I(Nios) 

G 

--~-.., 

-.-Oornedl!le X Canedale 

Comeciate X Dome 

():)med8le X l:)orM 

Olfnedale X Súfollc 

-+-Qlnledale X Border 

~----~-

Peso de veUóo para animales a distintas edades de nacimiento. 

Al observar los daos. es posible evidenciar que la cruza Corriedale x 
Corriedale. presenta el mayor peso de vellón, situación que se 
mantiene para la totalidad de los animales de diferentes edades La 
crw.a CorriedaJe x Suffolk, es la que presenta el meno valor. 
situación que se minimiza en animales de 5 años, donde no presenta 
diferencias con animales de los dtfcrentes cruzamientos. 

Rendimiento al Ia"ado para ovejas F1 

En la Tabla 126 y Gráfico 15 se encuentran los datos de rendinuento 
al lavado . 

. Resumen de los promedios de rendimiento para los distintos 
grupos. 

1 2 3 4 5 6 
n % n % n % n % n % n % 

Corriedale x CorriedaJe 34 78,56 20 80,6 20 76,96 19 77,23 21 76,46 19 77,09 
Corriedale x Dome 14 77,77 20 76,2 SI SI SI SI SJ SI SI SI 
CorriedaJe x Dorset SI SI 21 75,1 19 79,67 18 80,69 20 78 31 19 7728 
Corriedale x Suffolk 19 78,82 19 76,72 18 80,58 18 74,77 19 74,99 20 76,00 
Corriedale x Border 21 79,53 17 80,09 18 81 ,27 20 80,1 5 )9 81 ,20 20 79,28 
SI: Sm mformacrón. 
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GRAFICO 15. Rendimiento para los distintos grupos. 

5.2.2.3. 

AJ analizar las cruzas de acuerdo a la edad, no se observa una 
tendencia clara, entregada por los resultados obtenidos en la esquila, 
por lo que no es posible concluir una situación definitiva del efecto 
de la edad sobre el rendimiento al lavado, encontrándose con yaJores 
promedio en un rango de 74,7% a 80,69% (Corriedale x Suffo lk y 
Comedale x P. Dorset}. 

Largo de mecba para ovejas F 1 

En la Tabla 127 y Gráfico 16 se encuentran los datos de largo de 
mecha par los grupos de ovejas sin estudios 

TABLA 1 27. Resumen de tendencias de promedio largo de mecha para los 
distintos grupos. 

LARGO 1 2 3 4 5 6 
Cruza/Edad n mm. o mm. n mm. n mm. n Ollll . n mm. 
Corriedale x Corriedale 34 92.97 20 95,30 20 101 ,20 19 103,58 2 1 95,43 19 94,26 
Corricdale x Dome 14 89. 14 20 87,75 SI SI SI SI SI SI SI SI 
Corriedale x Dorset SI SI 21 88,08 19 102,35 18 100.44 20 89,73 19 92,58 
Corriedale x Suffolk 19 88,53 19 80,93 18 93,02 18 12,Ch 19 89,72 20 83,82 
Corriedale x Border 21 106,67 17 98,41 18 105,11 20 103 90 19 103 79 20 97,5 

SI: Sin información 
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GRAFICO 16. Tendencia de promedio largo de mecha para los distintos grupos. 

5.2.2.4. 

TABLA 128. 

DIAMETRO 
Cruza/Edad 

Para esta variable, se produce un incremento entre el nacimiento y el 
tercer a cuarto año de vida, situación que s modifica, presentando los 
animales con mayor edad, una tendencia ya sea a mantenerse o 
disminuir. Al analizar por tipo de cruzamiento, se observa que la 
cruza Corriedale x Border, entrega los mayores valores (en un rango 
de 97,5 mm a 106,67 mm), siendo la cruza con carneros Suffolk, el 
que la que entrega el menor rango a las diferentes edades (73,09 mm 
h 93,02 mm). (Los datos se presentan en la Tabla 127 y Gráfico 16). 

Diámetro de la lana para ovejas F 1 

En la Tabla 128 y Gráfico 17 se encuentran los datos de diámetro de 
la fibra (micras) para los diferentes grupos en estudio. 

Resumen promedio de diámetro de la lana para distintos grupos 
producto de hibridismo. 

1 2 3 4 5 6 
n nuera n mi cm n micra n micra n micra n micra 

CorriedaJe x Corriedale 34 23,34 20 26,07 20 26,51 19 2768 21 27,39 19 2729 
Corricda1c x Dome 14 23,81 20 27 11 SI SI SI SI SI SI SI SI 
CorriedaJc x Dorset SI SI 21 29,25 19 29,41 18 30,74 20 30,62 19 29,65 
CorriedaJe x Su.ffolk 19 2739 19 29,92 18 30,22 18 30 48 19 30,19 20 31 30 
CorriedaJe x Border 21 25,56 17 28,98 18 28,68 20 29,56 19 30,85 20 28,87 
SI: Sm mformac16n. 

216 



1 ;; 31 

30 

i : __ __,..¿.==:::::!::==.::!.. ... _j l : ::::l 
; 27 --Comedlllex SIJ!olk 

! 26 ~-~-_,¡a:::::==---------~ --cooiedale x Border 

25 

24 

~~~~-~~-~-~--r--~ 

GRAFICO 17. 

2 3 4 

Edad (AIIos) 

5 6 

Tendencia de promedio de diámetro de la lana. 

Para esta característica la CTULa Cornedale x Corriedale, presenta el 
menor valor a temprana edad, siendo la cruza Corriedale x Suffolk, la 
que se muestra como la de mayor diámetro de fibra a través de los 
diferentes años. El diámetro de la lana se incrementa con la edad en 
todos los casos, hasta el cuarto año, de alli en adelante hay 
fluctuaciones diferentes según el tipo de cruzamiento. 

5.2.2.5. Peso de vellón sucio para borregas F1 

En la Tabla 129 y Gráfico 18 se encuentran los datos recolectados 
para la variable peso vellón sucio. 

TABLA 129. Peso veJióo (kg) promedio del vellón, para borregas Fz 

PVS 1 2 3 4 5 6 
Cruza/Edad n kg n kg n kg n kg n kg n kg 
Corriedale x Corriedale 34 257 20 3 45 20 3 57 19 385 21 342 19 312 
Corriedale x Dorset 19 1,57 4 1,96 15 2,38 8 2,19 8 2,26 4 1,86 
Corriedale x Suffolk 35 1,4 SI SI 12 1 93 9 2,29 8 2 01 4 2 16 
Comeda le x Border 38 1,62 SI SI 14 2 55 11 2,55 16 262 11 269 

o o 

SI: S1n Información. 
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5.2.2.6. 

TABLA 130. 

RINDE 
Cruza/Edad 

:1: ,... 
~ ---~ ~~----K 

2 3 4 5 6 

PVS 

Peso veUóo (kg) promedio del vellón, pam bort-egas F2 

Para esta variable, el mayor peso lo obtuvo la cruza Corriedale x 
Corriedale, para todas edades de nacimiento. En el caso de los 
animales híbridos, el peso al ano de edad, es similar, 
mcrernentándose a una mayor edad, Siendo el grupo Corriedale x 
Border, el que presentó el mayor valor promedio. Los valores se 
mueven en rangos promedios máximo de 3.85 Kg para el grupo 
con1rol y de 1,4 Kg para la cnv.a con cameros Suffolk Los 
resultados se presentan a continuación 

Rendimiento al lavado para ovejas F1 

En la Tabla 130 y Gráfico 19 se encuentra los datos del rendimiento 
al lavado (% de lana limpia en relación al peso del vellón sucio) de 
ovejas F2. 

Rendimiento (%) promedio dd vellón aJ lavado, para borregas 
F.z 

1 2 3 4 5 6 
n % n % n % n % n % n % 

Corriedale x Corrledale 34 78,56 20 80,6 20 76,96 19 77,Z3 21 76,46 19 77,09 
COniedale x Dorset 19 78,94 4 78,6 15 80,3 8 79,61 8 79,68 4 83 
Corriedale x Sulfolk 35 79,61 SI SI 12 80,41 9 69,06 8 76,73 4 71,13 
Coniedale x Border 38 82,2 SI SI 14 80,8 11 78,75 16 82,36 11 79,52 
SI. Sin mformaaón 
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5.2.2.7. 

TABLA 131. 

LARGO 
Cruza/Edad 

""' 
.,.. 

\ -"'-
\ 

\ 
\ 1 
\/ 

2 3 4 

Rinde 

~ 
1 " 

5 

-

""' 

6 

--Comedale X Coniedale 

Coniedale X Dotsel 

--Coniedale X Suffolk 
___.._ Conieda1e X Border 

Rendimiento (%) promedio del vellón al lavado, para 

Los valores observados, no permiten obtener una tendencia clara para 
la característica. 

Largo de mecha en ovejas F2 

En la Tabla 131 y Gráfico 20 se encuentran los datos de largo de 
mecha para las ovejas en estudio 

Largo mecha (mm) promedio del vellón, para borregas F2 

1 2 3 4 5 6 
n mm. n mm. n mm. n mm. n mm. n mm. 

Corriedale x Corriedale 34 92,97 20 95,3 20 101,2 19 103,58 21 95,43 19 94,26 

Corriedale x Dorset 19 79,32 4 85,5 15 91 ,53 8 83,88 8 87,63 4 82,75 

Corriedale x Suffolk 35 71 ,97 SI SI 12 76,17 9 68 8 72,63 4 68 
Corriedale x Border 38 99,45 SI SI 14 102 11 92,1 16 101 ,25 11 102,82 

SI: Sm rnforrnae~ón. 
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5.2.2 .• 9. 

TABLA 133. 

Hembras 

Corriedale 
Coop. XC F1 
TxCF1 
P. O xCF1 

Para animales de un año, esta variable resultó ser mayor en el caso 
del hibddo entre Corríedale y Suffolk, mienrras que el grupo 
Corriedale x CorriedaJe presentó el menor valor. A medida que se 
mcrementa la edad del animal, se produce un engrosamiento de la 
fibra., alcanzando valores de hasta 32,58 micras para el caso de la 
crua CorriedaJe x Suffolk. La crw..a contro~ mantiene los menores 
valores a diferentes edades. Se resume a continuación los prorredios 
para los d1s1intos grupos. 

Peso vellón sucio de hembras ovejas F, producto del cru2amiento 
de ovejas Corriedale con genotipos ovinos importados Texel, 
Polled Dorset y Coopworth 

En la Tabla 133 se encuentran los datos o btenidos en e l proceso de 
esquila de l 2003 para ovejas de varias edades de diferentes 
crutamientos. 

Peso vellón sucio promedio (Kg) para borregas, ovejas de dos 
ailos y varias edades cruza y Corriedale puro. 

Borrt2as 2 th Ovejas 4 tb Ovejas varias edades 
P. Vdlón Peso Peso 

n n 
Vellón 

n 
VeiJóo 

36 2,47 37 3,98 456 3,5 
25 1.7 37 4.04 19 3.73 
31 1.82 35 3.79 27 3.44_ 
29 - - --1,7 27 3.37 136 2.65 
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Se obsen a que las oveJaS de dos años de edad (4 dientes (th)) 
muestran los mayores pesos de vellon sucio, en relación a los otros 
grupos etaJ:ios. correspondiente los pesos más bajos a las borregas de 
un año de dad 

CONCLUSIO~ES 

- Se obsen a que la ra¿a Corriedale pura evidencia las producciones mas altas en cuanto 
a peso de vellón sucio (Kg promedio) considerando las categorías ctáreas que se 
estudiaron. 

- Se aprecia una vanac1on en la producción según característica etária en todos los 
cruzamientos y en la raza Corriedale pura. 

- Las ovejas cruns con razas importadas (Coopworth y Texcl) no muestran una 
producción diferente a lo observado por la raza Corricdalc pura. 

- El grupo control, presenta los mayores valores de peso de vellón. siendo la cruza 
Corriedale x SufTolk, la que arroja un menor valor. tanto para los gn1pos F1 como F2. 

- El largo de mecha se incrementa hasta el tercer o cuarto año, para luego disminuir, 
siendo la cruza con cameros Broker, la que entrega el mayor valor, tanto para los grupos 
f 1 como F2. 

- el grupo control entrega Jos menores valores para diámetro de fibra, siendo la cruza 
con cameros Suffolk, la de mayor valor, para todas las edades evaluadas. Este índice. 
se incrementa al aumentar la edad del animal, tanto para los grupos F1 como F2. 

- Para los genotipos importados la raza Coopworth entrega los mayores pesos de vellón, 
siendo la raza Dorset, la que presenta el menor valor. 

- Para el rendimiento, se pwduce una disminución entre los años, siendo la raza 
Coopworth la que entrega el mayor valor en las dos temporadas de estudio. 

- El diámetro de fibra en animales importados se incn::menta a mayor edad, siendo la 
ra;a Coopworth la que entrega el mayor diámetro. 

- El largo de mecha evidenciado en animales importados se incrementa a mayor edad, 
siendo la raza Coopworth la que entrega el mayor valor y la raza P. Dorsct, el menor 
largo. 

222 



5.3. 

5.3. 1. 

Comport amiento reproductivo de los cruzamientos 

Se realizaron estudios tendientes a esclarecer topicos de 
comportamiento reproductivo como estacionahdad, fenilidad 
(preñez, marca-destete, etc.) en las hembras ovmas productos de los 
cruzamientos de o\·ejas Corriedale ) cameros genotipos carniceros 
nacionales (Suffolk, B. Leicester, Dome) e importados (Texel, P. 
Dorset, Coopworth). 

Comportamiento reproductivo d e cord eros hibridas en r elación a 
corderos Corriedale puros en s u primer a iío d e vida 

La experiencia se realiza bajo condiciones de pastoreo extensivo 
siendo el único aporte nutricional el aportado por la pradera natural 
de un sector mata-coirón, en INIA Kampcnaikc. 

Solo el año 2002 se cuenta con un número de corderas por 
cruzamiento para establecer conclusiones definitivas. Es así que se 
presentan los datos obtenidos por el comportamiento reproductivo de 
las corderas nacidas el 2002 e ingresadas al estudio el 2003. (Tabla 
134). 

T ABLA 134. Grupos de co rderos di-híbridos y Cor r icdale en observación. 

GRUPO No OVEJAS POR GRUPO 
e e 39 
o e 38 --
P. D. e 36 
T e 40 
COOP. - e 36 
S e 40 
8-C 39 

A partir de Maoo del 2003 se inicia la observación introduciendo camerillos 
'asectomizados con pintura en el pecho para la detección de celo. Las corderas 
marcadas en fom1a diaria se apanaban a otro potrerillo por 3 días, luego eran marcadas 
con pintura blanca en la grupa y den1eltas al grupo original 

En la J abla l35 se encuentran los valores de peso 'i'o promedio para los grupos 
observados 
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TABLA 135. Peso corporal promedio para grupos en estudio. 

CHUPOS ¡ 
\-(' 
roe 1 
p D e 1 
i'-c 
eOOI' (' 

S ~ (' 

B-e 

Febrero-Septiembre 2003. 

FEBRERO MARZO ABRIL J UN IO JULIO AGOSTO SEPTIEM. 
PESO 

PROM. 
KG. 

25,48 
24,50 
22,20 
22.49 
19,23 
26.34 
25.81 

PESO PESO. PESO PESO PESO PESO 1 

PROM. PROM. PROM. PR0~1. PRO~I. PROM. 
KG. KG KG. KG. KG. KG. 

27.44 19.64 29.42 25_._17 26.93 28.61 
27.32 30,40 30.90 26,20 1 28.38 32.00 
25.14 27,84 29.07 25,31 26.55 28,95 
25.36 35,70 29,28 25,39 27.33 29,52 
22.81 26,46 27,03 22,99 24,92 27.63 
29,06 35.52 32,02 28,19 29.35 32,53 
28,26 31.19 32.0 26.91 28.46 31,55 

Durante el mes de Mayo solo una cordera e- C, e - T, e - s y C- B 
presentan un celo. 

Durante el mes de Septiembre tres corderas cruza Suffolk 
presentaron celo. 

Diferentes estudios establecen que ex iste un peso corporal mínimo 
compatible con la función reproductiva; (para la raza Corriedalc es 
42 Kg promedio). 

Trabajos anteriores realizados en TNIA Kampenaike evidenciaron 
presentación de estros en corderos Corriedale de 40 - 42 Kg de peso 
vivo promedio. 

Prát:ticamenle ningún grupo en estudio evidenció estros, siendo la 
razón fundamental el hecho que las corderas no presentaron pesos 
vivos compatibles con la manifestación de la actividad reproductiva. 

En las temporadas anteriores i\eque solo fue posible evaluar 
cruzamientos con genotipos nacionales se resumen las siguientes 
observaciones: 

Durante e l año 1999~ la primera tcmpomda , el mayor porcentaje de 
animales que entraron en celo, correspondieron a aquellas crías 
producto de la cruza Corriedale x Oorset (30,30%). siendo la cmza 
Corriedale x Border, la que presentó el menor número de animales en 
celo (23,33%). 

La cmn Corriedale x SufTolk es la que presenta el mayor porcentaje 
de celos ocurridos en el mes de Junio (25,00%), siendo la c ruza 
Corriedale x Border, la de menor porcentaje (13,33%). Esto. para 
edades de 7 meses, lo que nos demuestra que las hembras producto 
de la cruza con cameros Suffolk, son más precoces en la presentación 
de celos, comparadas con las crías de la raza Corricdale. 
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5.3.2. 

Si se observa la conducta de presentación de celos de los animales 
como corderas el año 2000. se esLablecc que tanto la cruza Coniedale 
x Suffolk. como la Coniedale x Dorsct, presentan los mayores 
valores para una edad de entre 6 > 7 meses de \ida (50°'o de los 
animales respectivamente). no así el b'TUPO C'omedale. donde 
solamente un animal entró en celo para el período en cuestión (5% de 
los animales). Para el caso de la cru1.a con cameros Border, el 20% 
de los animales, entró en celo durante la primera temporada. Todos 
los datos obtenidos, concuerdan con los observados para el grupo 
1998, siendo los valores semejantes, en cuanto a la precocidad del a 
cruza con estas razas carniceras. 

l .a presentación de estros, de animales como corderas, es posible de 
ser observada, a partir del mes de Ab1il, para la cruzas con cameros 
13ordcr y Dome, desde Mayo, para la cruza con c3meros Dorset y 
Suffolk y desde Junio. para el único animal que presentó celo del 
grupo Control. 

Para la conducta de celos propiamente tal, se aprecia que, dentro de 
la temporada 2001, lo que corresponde al estado de corderas de los 
animales, la presentación de estros. indica una precocidad 
interesante. tanto para las hembras lubrídas Corriedale x Border, 
como Corriedale x Suffolk: las que presentaron celo en un 11 ,8% y 
20.6°'o respectivamente En el caso de Corricdale x Dome, solamente 
un animal presentó celo. lo que corresponde al 2,8°'o. 

Para el caso del grupo control. así como para las hembras producto 
de cruza con razas importadas, no se evidenció conducta de celo. 
Cabe mencionar que las pariciones de estos últimos animales, fue 
tardía en la temporada. dado la fecha de llegada de los cameros desde 
Nueva Zelanda. 

Para aquellos grupos que presentaron celos, resulta interesante un 
animal Coniedale x SutTolk, que presenta el primer estro durante el 
mes de Abril. En el caso de las otras dos cruzas, el primer estro se 
evidencia a partir del mes de Julio. 

La duración del estro, para aqueJios animales que presentaron más de 
uno durante la temporada, fue de 17 días en promedio. no existiendo 
diferencia entre los grupos. 

Comportamiento reproductivo de ovej as de do dientes (15 a 21 
meses de edad) híbridas en relación a ovejas Corriedale puras de 
la misma edad 

Durante las temporadas reproductivas 1999 a 200 1 solo se realiza el 
estudio de comportamiento reproductivo de las borregas entre Jos 
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----------------------------------------------------------------------------------------~ 

rnescs de Febrero y hasta Mayo ya que eran incorporadas a los 
grupos de encaste del estudio. 

Se entrega un resumen de los resuhados de las temporadas citadas en 
el párrafo anterior. 

Temporada 1999 

Para borregas de 1,5 años, la cruza Comeda le x Suffolk, produce un 
adelantamiento en la aparición de esttos, presentándose éstos a partir 
del mes de Febrero, situación que par la raza control, no se evidencia 
sino a partir del mes de Abril 

A esta misma edad. el 100% de los animales presenta celo. 

Al mes de Ab1il, cerca del 100% de los animales producto de la cruza 
con razas carniceras, ha entrado en celo. 

No se aprecia una modificación en la duración del ciclo reproductivo, 
presentando éste 17 días como promedio. 

No es posible asociar una conducta reproductiva. con pesos o 
condición corporal de los animales. 

Temporada 2000 

Para borregas, producto de cruzas con carneros Dorsct y Suffolk, se 
evidencia una aparición de conducta de celo, más temprana en su 
vida reproductiva, comparada con la ra1a C'orricdale. 

Para borregas de 14 meses, la cruza con cameros carniceros, produce 
un adelantamiento en la aparición de estros, presentándose éstos a 
partir del mes de Febrero, situación que para la raza control, no se 
evidencia sino a parir del mes de Mayo. 

A esta misma edad (borregas de 14 meses), d 100% de los animales 
presenta celo. 

Al mes de Abril, cerca del 100% de los animales producto de la cruza 
con razas carniceras, ha entrado en celo. 

No se aprecia una modificación en la duración del ciclo reproductivo. 
presentando éste 17 días como promedio 

No es posible asociar una conducta reproductiva, con pesos o 
condición corporal de los animales, lo que mdicaría que este 
parámetro se encuentra detenninado genéticamente. 
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Temporada 2001 - 2002 

Para borregas, producto de cruzas con cameros P Dorset ) Suffolk. 
se e\ idencia una aparición de conducta de celo, más temprana en su 
'ida reproducti\'a, comparada con la raza Comeda le 

Para borregas de 14 meses, la cru¿a con cameros carniceros, produce 
un adelantamiento en la aparición de estros, presentándose éstos a 
partir del mes de Febrero, situación que para la ra¿a control, no se 
evidencia sino a partir del mes de Marzo. 

Se aprecia una modificación en la duración del ciclo reproductivo, en 
comparación con temporadas anteriores. 

No es posible asociar una conducta reproductiva, con peso o 
condición corporal de los animales, lo que indicada que este 
parámetro se encuentra determinado genéticamente. 

Temporada 2003 

Durante el año 2003. última etapa del Proyecto, se decide realizar el 
estudio de comportamiento reproductivo para toda la temporada 
2003. Se describe el trabajo in extenso 

La obser\'ación se realizó en I~IA Kampcna1kc. bajo condiciones de 
pastoreo en pradera natural 

Se consti tuyeron siete grupos de observación de hembras ovinas que 
al inicio de la observación contaban con quince (15) meses de edad. 
Los grupos se identifican como Corricdale puro (C C), Dome -
Corriedale (D - C), P. Dorset - Corricdale (P.D. - C), Tcxel -
C'orriedale (T - C), Coopworth - ('orricdalc (Coop. - C), Suffolk -
Corriedale y Border - Corriedale (O C). Todas las hembras 
híbridas corresponden a di-híbridas. 

En la Tabla 136 se encuentran los grupos y la cantidad de individuos 
utilizados en cada uno de ellos. 

TABLA 136. Grupos de ovejas di-híbridas y Corriedalc en observación. 

GRUPO ~o OVEJAS POR GRUPO 
(' e 1 37 
D e 1 20 

_f.O. e 1 27 
1 e 35 
COOP e 37 
S - C 35 
~ 

B-C 27 
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A partir de Febrero del 2003 se tmcia la obsen'ación introduciendo 
un 2°/o dt! cameros vasectomiGados para la identificación de borregas 
en celo. Estas eran apartadas en fom1a diaria y dejadas en el 
potrerillo por tres (3) días en que se devolvían al grupo original con 
una mancha blanca en la grupa. (ésta al ser cubierta por el camero 
con pinrura en el pecho deja a la hembra identificada en celo para su 
control). 

Se entregan los antecedentes rccoptlados entre Febrero y Septiembre 
del2003. 

Se realiza análisis estadístico descriptivo. 

En la Tabla 137 se encuentran los valores de peso corporal y 
conuición corporal promedio para los grupos en estudio. 

TABLA 137. Pesos corporales promedio para los grupos en estudio. 

CHUPO 

C-C 
D e 
PD -C 
1 e 
COOP e 
S e 
0 -C 

Febrero a Septiembre 2003. 

F'EB. 

Peso 
Pro m. 
K e. 
~7.19 
50.2-t 
57.91 
5,02 
51.59 
53.77 
48.69 

PERIODO CO~TROL 
l\IARZO ABRJL J UNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Peso Peso Peso Peso Peso Peso 
Pro m. Pro m. Pro m. Pro m. Pro m. Pro m. 

K e. Ke. K e. K e K e K2 
48.63 48.64 48.98 ~1.51 41.22 36.67 
52.53 53.09 52.15 44.61 -l3.68 39.55 
61.60 61.29 61.06 51.83 51,39 1 45.3 
5-l.64 53,73 53.5-l 45.12 45,28 39.22 
54.22 52,99 52.16 43.25 49.19 38.09 
68.66 53.45 53.72 45.69 45.32 43.83 
50.39 50.30 50.22 41.96 41,15 36,39 

Los pesos corporales promedio en todos los grupos son compatibles 
con la función reproductiva, evidenciando un incremento positivo 
entre Febrero y Junio para caer en Julio. Se debe considerar que los 
animales dependen de la pradera natural para su alimentación y son 
los meses de Invierno en que ésta solo aporta forraje seco en pié; de 
escaso valor nutritivo. por lo que se evidencia pérdida de peso vivo 
ya en el mes de Julio. 

En la Tabla 138 se encuentran los valores de condición corporal 
promedio por grupo en estudio (rebrcro -Septiembre 2003 ). 
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TABLA 138. Condición Corporal promedio para los grupos en estudio 
(Febrero-Septiembre 2003). 

GRUPOS FEBRERO MARZO ABRIL J UNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
CC Prom CC Prom CC Prom CCProm CC Prom CC Prom 

C-C 3,76 4,42 4,26 3,91 2,81 3,26 

D- C 3.89 4,63 4,72 4,26 2,85 4,01 

P.D.- C 4,08 4,79 4,63 4,38 3.09 3,69 

T- C 3.71 4,68 4,46 4,16 2,94 3,54 

COOP.- C 3,86 4,57 4,40 4,10 2,88 3,33 

S-C 4,01 4,74 4,68 4,49 3,31 4,06 

8-C 3,88 4,76 4,52 4,15 2.88 3,25 

Durante todo el período y en todos los grupos la condición corporal es compatible con 
la función reproductiva (2,81 - 4,72 promedio). 

En la Tabla 139 se muestra la presentación de celos por gntpo. 

TABLA 139. Porcentaje de presentación de celos por grupo en el periodo de 
observación. (Febrero - Septiembre 2003). 

CC Prom 
3,16 
3,45 
3,41 
4,06 
3,24 
3,64 
3,31 

GRUPO 
Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Al osto Septiembre 

n n % n % n % n % n % n % n 

C-C 37 o 0,0 11 29,7 32 86,4 35 94,5 25 67,5 9 24,3 -
D- C 20 o 0,0 13 65.0 20 100.0 20 100,0 16 80.0 l 1 55,0 1 

P.D.-C 27 o 0.0 17 62,9 27 100,0 27 100,0 24 88,8 17 63,0 2 

T-C 35 [ 2,8 12 34,2 30 85,7 34 97,1 18 51,4 JI 31 ,4 2 

COOP. - C 37 o 0,0 15 40,5 34 91,8 35 97,2 23 63,8 JO 27,0 2 

S- C 35 o 0.0 17 48.5 34 100,0 34 100,0 27 77, 1 18 51,4 6 

B-C 27 o 0,0 12 44.4 26 96,2 26 96,2 21 77,7 15 55,6 -

En la Tabla 140 se presenta un resumen de la presentación de porcentajes de celo por 
grupo para el período Febrero- Septiembre 2003. 

TABLA 140. Resumen presentación porcentaje de celos por grupo, 
Para el período Febrero - Septiembre 2003. 

GRUPOS 

% n 
0,0 -
5.0 -
7.4 -
5,7 -

5,4 -
17,1 -
0,0 -

MES C -C ¡o-c I ~·D· - 1 T-C 1 ~OOP. - S-C IB-C 
FEBRERO 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

MARZO 29,7% 65% 62.9% 34,2% 40,5% 48,5% 44,4% 
ABRIL 86,4% 100% 100% 85,7% 91,8% 100% 96,2% 
MAYO 94,5% 100% 100% 97,1% 97,2% 100% 96,2% 
JUNIO 67,5% 80% 88,8% 5 1,4% 63,8% 77,1% 77,7% 
fULJO 24,3% 55% 63,0% 3 1,4% 27,0% 51,4% 55,6% 
AGOSTO 0,0% 5,0% 7,4% 5,7% 5,4% 17, 1% 0,0% 
SEPTIEMBRE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

229 

% 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 



Los antecedentes observados mdican que la actavidad estral se 
evadencia para todos los grupos hasta el mes de Julio ) en Agosto ba 
cesado la presentación de celos para las hembras Cornedale puras y 
para la cruza Border Leicester-Corriedale. Durante el mes de 
Septiembre ningún grupo muestra actividad sexual. 

En la Tabla 141 Gráfico 22 se encuentra un resumen de la long itud 
de los ciclos se).-uales promedio para cada grupo en estudto 

TABlA 141. Longitud del ciclo sexual promedio por grupo de estudio. 
(Febrero a Agosto 2003). 

CRUZAMIENTO 
LONGITUD CICLO No 

SEXUAL PROM. (DS) CICLOS ANALIZADOS 
C- C 
D- C 
PD - C 
T- C 
COOP. C 
S- C 
B -C 

18 

17.5 

: 17 
e. 1 16,5 

~ 
>< 
~ .. 15.5 

] 15 o 
14,5 

14 

15,93 137 
17,86 102 
15,48 156 
16,92 131 
17,44 144 
16,76 183 
17,42 125 

C-C 0-C PO-C T -C COOP.C S-C B · C 

Cruzamientos O LONGITUD CICLO SEXUAL 
PROM. (DS) 

--

GRAflCO 22. Longitud del ciclo sexual promedio por grupo de estudio. 
(Febrero a Agosto 2003). 

Se analizó un total de 978 ciclos sexuales siendo el promedio de 
16,83 dlas. 
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CQ'\('J.l SIONt:S 

5.3.3. 

La estación reproductiva se inició para todos los grupos en estudto durante el 
mes de \1arzo 

\ a lores cercanos al 100% de presentación de celos se obscn an durante el 
mes de Mayo para los \;entres cruza y Corricdak puro. 

Los vientres Corriedale y cruza Border - Corricdale presentan estros hasta el 
mes de Julio. 

Durante el mes de Agosto la actividad estral disminuye para todos los grupos 
en un rango de 5% (cruza Dome-Corricdnlc) a 17,1% (cruza Suffolk
C orricda le). 

La longitud de los ciclos sexuales encontrados es in fcrior a la desc rita para la 
especie; en todas sus categorías etarias; (16,83 días en relación a 17,00 días 
como promedio). 

Comportamiento Reproductivo de hembra~ ovinas híbridas en 
relación a vientres Corriedale puro 

Se entrega una síntesis de los resultados obtenidos durante las 
pariciones 2002 y 2003 en que se ha logrado un número de ovejas 
híbridas interesantes para cruzar con los diferentes tipos de cameros 
de razas carniceras nacionales e importadas. 
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Temporad a parición 2002 

En la Tabla 142 se encuentra el número de ind1v1duos por grupo de 
encaste. 

TABLA 142. Grupos de parición controlados No\'.- Dic. 2002. 

C RUZAMlE:'\'TO 1'\l'MERO DE VIE~TRES POR 
CRUZM1IENTO 

MACHO-HEMBRA 
Corriedalc - Corricdnlc ~- - C) 149 --
Suffolk Corriedalc (S - C) 155 
Coopworth - Con·icdale (Coop. - C) 152 
Dome - Corricdalt! (D - C) 143 Hembras Corrieda1e 
Border C'orriedale (D C) 150 
Tcxel - Corriedale (T C) 186 
P. Dorset Corriedalc (P.D. - C) 159 Total 1094 
Border (P. D. C) 49 
Bordcr (S - C) 63 
P. Dorset (B - C) 4l 
P. Dorset (S - C) 37 
Suffolk (B - C) 60 
Suffolk (P: D.- C) 53 
fcxcl (B C) 53 llembras híbridas 
lexel (P. D. C) 1 43 
Texel (S - C) 45 
Dome (B - () 50 
Dome (S - C) 57 
Sut1olk (D C) 42 
Tcxel (D - C) 30 - --- --
Bordcr ( D - C) 4l Tota1654 

La parición ocurre a campo. 

Durante la parición se efectúa recorrido en el campo durante la 
mañana y la tarde identificando a los corderos nacidos con autocrotal, 
se pesa y anota el sexo y se identifica a la madre indicando si es 
mellizo o único. 

En la Tabla 143 se encuentran los resultados obtenidos al pano, para 
los grupos de vientres Corricdalc en estudio. 
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TABLA 143. Porcentaj e de nacimiento a l parto en \ ientres Corried a le. 

CRUZAMI ENTO % DE NACI~IEl'iTO 
Macho Hembra o n 
C - C 149 155 104,03 
Suffolk C !55 150 96,77 
Coop - C 152 121 _]9,61 
Dome e 143 147 102,80 
Border - e ISO 134 89,33 
Texel - C 1 186 142 76,34 
P. Dorset- e ·--j· 159 107 67,30 
Total 1094 956 87,95 

Los antecedentes encontrados esta tcmp01;ada para ovejas Corriedale 
no alcanzan al 100% como prom<.:dio y murió el 3,7% de los corderos 
nacidos. 

En la Tabla 144 se muestran los resultados de nacimiento de ovejas 
híbndas en diferentes cruzamientos. 

TABLA 144. Porcentaj e de nacimiento al parto para hembras ovinas híbridas. 

CRUZAMIENTO 1\ACIMlENTO 
Macho Hembra o n % Nacimiento 
Border (P. D. C) 49 55 112,24 
Border (S - C) 53 53 100,00 
P. Dorset (B-. C) 41 31 75.61 
P. Oorsct (S -· C) 37 36 97,30 
Suffolk (B-e) 60 69 115,00 
Suffolk (P. D.·- e 53 67 - · . ·~- )16,42 - -· ·e -·· ·--·-~r··--·. Tcxcl B- e 53 52 98,11 
Tcxel (S - C). ·- · •· · · 45 46 102,22 
Texel (P. D. ·- C) 
Dome (B - C) 
Dome (S - C) 
Suffolk (D - C) 
Tcxcl (D - C) 
Bord<.:r (D - C) 

Total 

43 45 104,65 
50 60 120,00 
57 62 108,77 
42 44 104,76 
30 35 116,67 
41 40 97,56 
654 105,71 

Las hembras cruza con genotipos P. Dorset y Dome superan e 
igualan el 120% de nacimiento (S (P. D. - C) y D ( B C) 126,42% 
y 120% respectivamente). 

La mortalidad de corderos es de 14,53%. 
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Para esta temporada, en promedio las hembras híbridas (di o tri
híbndas) en cruzamientos con cameros de razas cam1ccras muestran 
un 17,76°/o de mayores nacimientos en relación a vientre::. Corriedale 
puros 

Es importante señalar que el periodo invernal del año 2002 se 
caracted¿ó por una importante caída de nie\'e que cubrió las praderas 
dejando a los animales sin disponibilidad real de forraje por varios 
días ( 1 0-15). lo que pido resultar en abortos y o reabsorción 
embrionaria. 

La caída de nieve coincide con la ültima mitad del encaste lo que 
influenció negativamente la implantación de embriones y sobrevida 
de éstas. 

Temporada Parición 2003 

En la Tabla 145 se encuentra clmímero de individuos por grupo de 
encaste. 

TABLA 145. Porcentaj e d e Nacimiento al parto en vientres Corriedalc. 

Cruzamiento 

Macho 
Cornedale 
Suffolk 
Coopworth 
Dome 
Border 
Texel 
P.Dorset 

TOTAL 

T emQ_orada 2003 

Madres Corderos % 

Hembra n n Nacimiento 

Comeda le 51 45 88.24 
Corriedale 64 61 95.31 
Comeda le 60 52 86.67 
Cornedale 59 61 103.39 
Corriedale 60 60 100,00 
Corriedale 58 55 94,83 
Corriedale 60 49 81,67 

412 383 92,96 

Los antecedentes encontrados esta temporada para ovejas Corriedale 
no alcanzan al 100% como promedio y murió el 3,7% de los corderos 
nacidos 
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TABLA 146. 

Cruzamiento 

Macho 
Bordar 

Border 
PDorset 
PDorset 
Suffolk 
Suffolk 

Texel 
Texel 
Texel 
Dome --
Dome 
Suffolk 
Texel 
Border 

P.Oorset 

P.Oorset 

TOTAL 

Porcentaje de nacimiento al parto para hembras ovinas híbridas. 

Temporada 2003 
1 

Madres Corderos % 
Hembra n n Nacimiento 
PDorset x Corried. 31 36 116.13 
Suffolk x Comed. 
Border x Corried. 53 47 88,68 
Suffolk x Corried. 
Border x Corried. 45 47 104,44 
P.Dorset x Corried. 39 43 110,26 
Bordar x Corried. 56 51 91,07 --
Suffolk x Corried. 
P.Dorset x Corried. 56 56 100,00 
Border x Corried. 42 42 10Q&Q. --
Suffolk x Corried. 
Dome x Corried. 45 43 95,56 
Dome x Corried. 49 44 89,80 
Dome x Corried. 
Coopworth x 
Corried. 17 17 100,00 

Texel x Corried. 33 31 93,94 

466 457 98,07 

Para esta temporada no se realizó el encaste de los grupos Border (S 
C): P. Dorset (S- C). Dome (S C) y Border {D C) evitando la 

reproducción de animales con fibras pigmentadas (crut.as Suffolk) y 
el último grupo por carecer de un número significativo do hembras. 

Para esta temporada el mayor porcentaje de crías nacidas lo entregó 
la cruza Border (P. Dorset ·- Corricdal~) con un 116, JI% de corderos 
nacidos en relación al testigo Con·i0dale que arrojó un 92,96% como 
promedio. 

Se observa que las ovejas di ) tribíbridas superan en al menos un 6% 
a las O'.ejas Corriedale en el porcentaje de nacimiento. 

En relación a la mot1alidad de corderos existe un amplio rango que 
va entre un 2.13% para la cruza S (B L. x C) a 16,1 J% para la cruza 
Tcxel (P. Dorset- C) no encontrándose para esta ternporada relación 
con los grupos de mayores índice de parición. El promedio de 
porcentaje de mot1alidad fue de 6.67%. 

Como las pariciones ocurren a campo las condiciones de clima; que 
varían ai'lo a año; determinan diferencias entre los resultados. 

l;n la '1 abla 147 se encuentran los datos de mortalidad de corderos y 
% por grupo de cruzamiento. 
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TABLA 147. Mortalidad de Corderos para el período 2003. 

J!acho VIentre 

Cruza n n Total % -
Madres Nacidos Muertos Muerte 

PDorset Border 53 47 S 10,64 --
P Oorset COOP.W. 17 17 1 5_.88 -
P.Dorset Texel 33 31 5 16 13 

..E:Qorset Corried. 60 49 S 10 20 

Texel Border 56 51 4 ··--·~ 
Texel Dome 49 44 5 11 36 -
Texel - P.Dorset 56 56 5 8 93 

Taxal Corried. 58 55 5 9,09 . 
~e Bordar 42 42 1 2,38 

~e Corried. 59 60 3 5,00 

Suffolk Border 45 47 1 2 13 

~lk Dome 45 43 1 2 33 

._Suffolk PDorset 39 43 1 2,33 

Suffolk Comed. 64 61 4 6,56 

Border PDorset 31 36 1 2,78 

Bordar Comed. 60 60 2 3,33 

Coopw Comed 60 52 3 5,77 

Comed Corried 51 45 4 8,89 

TOTALES 878 1 839 56 6,67 

CONCU JSIONES 

Se evidencia que las ovejas híbridas muestran una fertilidad mayor en relación a las 
ovejas C'orricdale pu ras. 

La mortalidad de corderos nacidos de ovejas híbridas no siempre es superior a la de 
los corderos nacidos de vientres Corriedale puros. ya que existe gran inOuencia del 
clima en este parámetro. 
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5.4. 

5.4.1. 

Estudio de ~!anejo ~utricional 

Estudios de :\-lanejo ~utricional 

Durante el período comprendido entre Septiembre de 1999 y Marzo 
del 2000 se da inicio a los estudios en praderas naturales con 
diferentes niveles de alimentación para hernbras Corricdale gestantes. 

Los grupos se fonnaron con hembras de dos o más partos de similar 
edad, peso y condición corporal. 

Se establecieron cuatro ensayos que correspondieron a niveles de 
alimentación asignando un potrero por ensayo. Los diferentes grupos 
de encaste (explicado más adelante) por ran se manejaron juntas por 
ensayo. La alimentación base para los diferentes potreros fue pradera 
natural {mata-coirón). 

Ensa\os: 

El Sin suplementación y alta disponib1hdad de forraje de vega en 
verano. 
E2 : Grupo suplementado durante el último tcrc1o de gestación y con 
disponibilidad de vega durante el ensayo. 
E3 : Grupo suplementado durante las últimas semanas de gestación y 
las primeras semanas de lactancia y con disponibilidad de vega 
durante el ensayo. 
E4 : Grupo suplementado durante las últimas semanas de gestación y 
las primeras de lactancia y con disponibilidad de vega durante el 
ensayo. 

A) De los animales. 

Los grupos de encaste fueron ovejas Corriedale cmzadas con 
diferentes razas. 

El diseño experimental por ensayo fue de una parcela completamente 
al azar. Para ello se utilizaron 40 O\Cjas por grupo, las que fueron 
encastadas con machos de diferentes ra~as {Corril'<iale x Corriedale; 
Corriedale x Suffolk; Corriedale x Bordcr; Corriedale x Dorset; 
Corriedale x Dome). 

Se constituyeron 5 grupos de encaste de 40 ovejas c/u, dando un total 
de 200 ovejas por ensayo. 
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Las evaluaciones correspondieron a Peso 'ivo Q, cjas, Condición 
Corporal. peso ,·ivo al nacimiento y al destete de los Corderos. 

Dentro de los parámetros productivos evaluados. pre' íos al inicio del 
ensayo, se encuentran el peso y condic1ón corporal de las hembras. El 
peso fue determinado mediante la utili1ación de romana digital. La 
condición corporal, se determina en base a una escala de 1 a 5, que 
dice relación con el estado de gordura del animal. Esta fue realizada, 
para todos los grupos, por la misma persona, que corresponde al 
técnico quien es el que realiza esta medición en fonna periódica y 
cuenta con experiencia suficiente, para asegurar una simili tud entre 
las distintas mediciones y en cada una de lus mediciones. 

Posterion11ente se evaluó peso de las crías al parto y al destete. 

B) De las Praderas 

Las unidades de pastoreo de cada ensayo correspondió a una pradera 
"Estepa-Matorral", dominada Mata 'erde (Chilimricluwn di((usum). 
Coirón (Festuca gracillima) y Pastos cortos. El sector de vega lo 
dominado por especies gramíneas > graminoidcs. 

Mediciones de pradera. 

La disponibilidad de forraje del intercoirón se midió mediante 
estimación visual de 300 puntos por tratamiento. Los sectores de 
vegas se midieron mediante 4 marcos de 0,5 m2 de superficie con 
corte a ras de suelo. La composición botánica inicial se midió 
mediante 6 transectas de 50 metros de largo (Método de Parker) por 
tratamiento. Las mediciones de disponibilidad de forraje (Intercoirón 
y vega) se realizaron al menos una vez al mes. 

Al momento de realizar las rnedicioncs de disponibilidad se 
obtuvieron muestras de forraje pertenecientes al intercoirón y a los 
sectores de vega. Las muestras se enviaron al laboratorio de 
bromatología de rNIA-Remehuc para su análisis nutricional. 

La altura del coironal fue estimada a través de un medidor de 
capacitancia. Este instrumento consiste en un bastón que emite 
impulsos eléctricos y registra la capacitancia al encontrarse con 
alguna superficie. Los valores determinados y corregidos con la 
capacitancia atmosférica permiten estimar algunos parámetros como 
disponibilidad de forraje o estimar la altura del forraje que fue lo que 
se estimó en esta investigación. Valores de capacitancia mayor 
significan alturas mayores del coironal. 
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C) Del Forraje Suplementario 

El suplemento ofrecido correspondió a 1 knilajc de alfalfa tipo Silo 
Pack. Los silos se elaboraron en \1ariO de 1999, aplicando 3 capas 
de f1lm en el sellado. 

1 a ración diaria estimada de suplemento en los ensayos fue de 0,25 
Kg. MS animar1 día·1 ofrecido dos , -cccs por semana previo pesaje 
en romana. Además al momento de abrir el Silo, se realizó muestreo 
para detemtinar el contenido de materia seca y obtener muestras para 
análisis nutticional en laboratorio. 

El 26 de Julio de 1999 se da inicio al cnse~yo. l.a suplcmentación se 
inicia el 26 de Agosto. 

A los ensayos E2, E3 y E4 se le asignó un potrero de SO ha 
aproximadamente delimitado por cercos fijos. El potrero 
correspondiente al ensayo El se le asignó una superficie de 100 ha 
con un sector de vega pastoreablc solo desde inicios de verano. 

Se entregan los antecedentes respecto al trabaJO realizado: 

A) De los animales 

i.- Vientres 

Los animales para vientre, corresponden a ovejas Corriedale, las que 
fueron encastadas con distintos machos, de ra1..as "carniceras", cuyos 
productos, son los que pretenden evaluar los ensayos. 

Los animales se pesaron al comienzo del ~:nsayo, al momento de la 
esqu ila y al destete. 

La nomenclatura para cada una de las mcdiciom:s es la siguiente: 

Condición corporal al inicio del ensayo: CC 1 
Condición corporal a la esquila: CC2 
Condición corporal al destete: CC3 
Peso corporal al inicio del ensayo: PESO 1 
Peso corporal a la esquila: PES02 
Peso corporal al destete: PES03 

Nota: Todos los datos presentados en este capítulo consideran 
solamente la información de ovc¡as )' corderos presentes al 
nacimiellto y al destete en el potrero (o ensa¡·o) correspondiente. 
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ENSAYO 1 (El): Sin suplementación y alta disponibilidad de 
forraje de vega en verano. 

A continuación, se presentan los pesos y la condición corporal de 
los vientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas 
(Tabla 148). 

TABLA 148. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas 
del ensayo. 

Previo ensayo Esquila Marca 
2617/99 05/10/99 10/02/00 

Cruza CCl PESO 1 CC2 PES02 CC3 PES03 
Testigo-Corriedale 2,98 52,28 2,78° 52,92 3,43 64,99 

CotTiedale x Dome 3,20~ 52,74" 2,94° 53,11 3,44 64,45 

Corriedale x Border 3,07° 54,523 2,94a 54,45 3,46 61,42 

Corriedale x Suffolk 3,]7a 55,51 b 3,02 55,31 3,51 63.49 
Corriedale x Dorset 3 26° 

' 
54,37a 3,18° 53,96 3,53 62,07 

Letras d1stmtas s1gmfican d1ferencws sJgntficatJva, P<0,05 . 

En general se observaron algunas diferencias de condición corporal 
(CC) y de peso vivo (PV) al inicio del ensayo entre los vientres. 

En la segunda evaluación realizada durante la esquila se observó una 
leve pérdida de CC para todos los vientres en relación a CCI. 

Por otra parte las mediciones realizadas al momento del destete no 
mostraron diferencias significativas entre los grupos de vientres. 
Aunque en promedios se obtiene un incrernento de un 17,4% entre el 
encaste y el destete, el peso observado al inicio del encaste se 
encuentra en valores compatibles con la función reproductiva para la 
oveja Corriedale 

La siguiente Tabla presenta los pesos promedio al nacimiento y al 
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla 14 9). 
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TABLA 149. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza. 

Peso vivo 
(kg. 

Cruza Nacimiento Destete 
Testigo-Corriedale 4,88 31,75 
Corriedale x Dome 4,9" 30,38 
Corriedale x Border 5,08 30,77 
Corriedale x Suffolk 5,02~ 32,35 
Corriedale x Dorset 5 39b , 31,14 

Letras distintas sigmfican diferenciaS slgmficahva, P<0.05. 

Al nacimiento se observaron algunas diferencias de peso vivo 
presentando la cruza Corriedale x Dorset el mejor resultado. El mejor 
peso al nacimiento se explicaría por una menor presencia de mellizos 
respecto a los demás grupos. 

Por otro lado no se observaron diferencias significativas en el peso al 
destete entre las diferentes cruzas. 

A este ensayo se le asignó un potrero de 100 ha delimitado por cercos 
fijos. El sector de vega comenzó a ser pastoreado aproximadamente 
desde el 15 de diciembre de 1999. 

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta 
en la Tabla 150. 

TABLA 150. Composición botánica (%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999. 

o/o 
Pradera (Intercoirón) 46,3 
Coirón 23,0 
Mata verde 27,7 
Calafate rastrero 2,0 
Material muerto 1,0 

El potrero presenta una importante superficie de vega que 
corresponden a una proporción en tém1inos de la superficie total del 
potrero, de un 20 %. Sin embargo esta es pastoreable solo desde el 
comienzo del verano. 

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y del sector de 
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 23. 
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Grifico 23. Disponibilidad de forraje del inten:oiróo y del sector de vega a 
través del ensayo. 

En términos generales se observa una baja disponibilidad inicial del 
mtercoirón desde el inicio del ensayo, y que decrece hasta antes del 
mes de noviembre, dónde luego se observa una Importante 
recuperación de la pradera 

Esto úJtimo se expticaria porque los animales en diciembre lograron 
pastorear lUla importante superficie de vega con alta disponibilidad 
de forraje (sobre 3.500 kg MS ha-J) que no se habla pastoreado en 
primavera por limitantes de acceso, sin embargo, la interrupción 
artificial del cauce de agua permitió a los animales ingresar al sector 
de vega Lo anterior permitió liberar carga y favorecer el rebrote del 
intercoirón (Ver meses de Noviembre y Diciembre en el Gráfico 
anterior). 

La dinámica del peso vivo y de la condición corporal de las ovejas, 
presenta un pauón similar a la oferta de forraje por parte del 
intercoirón y posteriormente del sector de vega 

El coironal presentó una altura que alcanzó los 14 cm al inicio del 
ensayo y que fue disminuyendo en el transcurso de este 
estabilizándose en los 1 O cm en la primavera 
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Gráfico ..... Altura estimada del Coirooal a tra"Vés de mediciones de capacitancia 
(Altura : - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. Rl: 0,93 Sig: p <0,05). 

Los antecedentes de calidad nutritiva del ensilaje y de la pradera se presentan en 

la s1guiente Tabla (Tabla 15 1 ). En general se observa Wl bajo conterudo de proteína ) de 

energ ia en la pradera, sin embargo, destaca la calidad del sector de 'ega en periodo 

estival. 

TABLA 151. Contenido proteico y de energia metabolizable del intercoirón y del 
sec:tor de vega. 

Es trata Agosto - Octubre- Enero 
Septiembre Diciembre 

P .. oteína E.M"' Proteína E.M* Proteína E. M• 
(%) (%) (%) 

lntercoiróo 4,2 1,92 5,4 2,0 1 5,7 1,78 

Vega •• -- -- -- -- 10,6 2,37 
. · 1 • Energ1a metabotizable (Mcal Kg M.S ) 

ENSAYO 2 (E2) : Grupo suplemen1ado durante el último tercio de 
gestación y con disponibilidad de vega durante todo el periodo 
experimental. 45 días de suplementación. 

243 



A continuación. se presentan los pesos y condiciones corporales de 
los 'ientres Corriedale que fueron encastados con las diferentes 
ra4as (Tabla 152). 

TABLA 152. Condición corporal y peso vivo de los vientres en dife rentes etapas 
del en sayo. 

1 

Previo ensayo Esquila Marca 
2617/99 1 05/10/99 10/02/00 

Cruza CCl PESO 1 CC2 PES02 CC3 PES0 3 -
rcstigo-Corricdalc 3,14 53,64 3,04 54 54 2,81 ;~:~~ -Corriedalc x Dome 3,23 53,50 3,02 53,70u 2,79 
Coniedalc x l3ordcr 3.10 54.66 ·-- - 2,99 56,46 2,76 56,23 
Con:icdalc x Suffolk 3,08 54,87 2,98 57,32p 2,82 57,12 
Corriedalc x Dorsct 3,27 55,18 3,18 55.82 2,84 56.08 

letras distintas significan diferenc1as signtficativa. P<0.05. 

En general no se obsenaron diferencias de CC y PV al inicio del 
ensayo entre los \'ÍentTes. En la segunda evaluación realizada durante 
la esquila se observó una leve pérdida de ce para todos los vientres 
en relación a CC 1, sin embargo, el cambio de peso fue más bien 
positho comparado al inicio del ensayo. Destaca con un mayor peso 
significativo los vientres encastados con Suffolk. Por otra parte las 
mediciones realizadas al momento del destete no mostraron 
diferencias de PV y CC entre los vientres. Se observa un incremento 
del peso vivo promedio entre el encaste y destete de 1.51 Kg 
{2.77(11o). semejante la tendencia al ensayo 1 (Ef}. 

La siguiente Tabla presenta los pesos promedio al nacimiento y al 
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla l53 ). 

TA BLA 153. Peso al nacimiento y al destete de los co rderos d e acuerdo a la cruza. 

Peso vivo 
(k ü 

Crula ~acimiento Destete 
Testigo-Corriedale 5,39"' 25,71 
Corriedalc x Dome 5,16 27,68 
Corricdale x Border 4,9411 26, 14 
Corriedalc x Suffolk 5.2l 27,42 
Corricdale x Dorset 5,35 25,78 

. ~ 
Letras distu)tas stgm fican d1 ferenctas stgmflcauva, P<0.05. 

Al nacimiento se observaron algunas diferencias de peso vtvo. 
presentando la raza Corriedale el meJor resultado. 

No se observaron diferencias significativas en el peso al destete entre 
las di ferentcs cruzas. 
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A este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delimitado por cercos 
fijos. El sector de vega se utilizó durante todo el desarrollo del 
ensayo, especialmente en los meses de baja disponibilidad de 
intercoirón. 

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta 
en la Tabla 154. 

TABLA 154. Composición botánica(%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999. 

<yo 

Pradera (Intercoirón) 49,0 

Coirón 22,7 

Mata verde 25,3 

Calafate rastrero o 
Material muerto 3 

El potrero presenta una importante superficie de vega que 
corresponden a una proporción en témlinos de la superficie total del 
potrero, de 1 1 %. 

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y en el sector de 
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 25. 
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Gráfico 26. Altura comprimida estimada del Coironal a través de mediciones de 
capacitancia (Altura : - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R1

: 0,93 Sig : p <0,05). 

Los antecedentes de calidad nutntiva del benilaje y de la pradera se 
presentan en el siguiente cuadro. En general se observa un bajo 
contenido de proteína y de energia en la pradera, a pesar, que el 
sector de vega presentó wt mejor nivel de nutrientes respecto al 
tnterc01rón. 

Por otro lado, el suplemento presentó una calidad nutnllva 
significativamente mayor al recurso pratense, lo que podria asegurar 
un mayor consumo de nutrientes por oveja al día 

TABLA 155. Contenido pa-oteico y de energia metabolizable del inten:oiron, dd 
sector de vega y dd suplemento. 

Es trata 
----r-· 

Agosto- Octubre-
Septiembre Diciembre Enero 

. - .-
Proteína E.M* Proteina E.M* Protelna E. M* 

(o/o) (%) (%) -
lntercoirón 4,9 1,92 5,2 l ,95 7,6 1,97 

Vega 6, 1 1,90 6,4 1,91 8,0 1,90 

Henilaje 16,5 2,1 6 16,94 2,23 -- -
' - 1 • Energ1a metabola7..able (Mcal Kg MS ) 
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Manejo de suplementación. 

El henilaje se ofreció por 45 días durante el último tercio de 
gestación desde el 26/08/99 hasta 09/ 10/99 con una ración diaria de 
suplemento de 0,315 Kg MS Oveja-1 día-1

• 

El suplemento ofrecido como silo pack fue pesado y se tomaron 
muestras periódicas para posterior análisis bromatológico. En 
promedio los silos registraron un peso de 520±66,4 kg y 54,3±6,9% 
de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por semana, 
Lunes y Jueves. 

En terreno se observó en general un buen consumo de ensilaje, 
indicando que el suplemento presenta una alta palatabilidad para 
ovinos. 
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ENSAYO 3 (E3): Grupo suplementado durante las primeras 
semanas de lactancia y con d1sponibihdad de vega durante el ensayo. 
30 días de suplementación. 

A continuación, se presentan los pesos y condición corporal de Jos 
vientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas 
(Tabla 156). 

TABLA 156. Cond ición corporal y peso vi"o de los vientres en diferentes etapas 
del ensayo. 

--- - --
Previo ensayo Esquila Marca 

2617/99 05/10/99 10/02/00 

Cruza CCI PESO 1 CC2 PES02 CC3 PES03 
Test igo-Corricdale 2,95° 51 ,68" 2,92¡¡ 55,77 2, 9<)11 57,41 . 
C'orriedalc .x Dome 3.261> 52,97 3,231> 54,94a 3,02 54,72" 
Corriedale x Bordcr 3,301> 1 55,54b 3,091> 58,21 b 3,06 58,521> 

1 

Corriedale x SufJblk 3,06 55,061> 3.08 57,61 2,82a 56,51 
Corricdale x Dorset 3.08 55,07b 3.Rr 57,43 3,30° 57,88° j 

Letras d1stmtas sJgnlfican dJferenctas sJgmficatJva, P<0,05. 

Se observaron algunas diferencias significativas de CC y PV al 
inicio del ensayo entre los "icntrcs. En la segunda evaluación 
realit.ada. en octubre 05, se observaron algunas diferencjas 
significati vas de CC y PV, observándose un aumento de peso en los 
grupos. Por otra parte las mediciones realizadas al momento del 
destete mostrawn diferencias significati vas entre los vientres. Se 
observa como e los otros tratamientos una dinámica positiva del peso 
vivo promedio entre el inicio del ensayo y destete (2.54 Kg promedio 
o 5.44% más de incremento). Además no se observaron importantes 
variaciones de peso entre el momento de la esquila y la marca. 

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al 
destete de los corderos para las di fcrentes cruzas (Tabla 157). 

TABLA 157. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza. 

Peso vivo 
(kg) 

C'ruza Nacimiento Destete 
Test i go-C orriedale 4,75 21 ,903 

Corriedalc x Dome 4,64 23,04 
Corricdalc x Border 4,65 24,40b 
Corricdale x Suffolk 4,68 24,73° 
Corricdalc x Dorset 4,71 24,57 

Letras distintas significan diferencias significativa, P<0.05. 
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No se observaron diferencias significativas en el peso al nacimiento 
entre las diferentes cruzas. Sin embargo. se encontraron incrementos 
significativos de peso al destete en general de los híbridos respecto al 
cordero 100% Corriedale. 

A este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha dclim1tado por cercos 
fiJOS. El sector de vega se utilizó durante todo el desarrollo del 
ensayo, especialmente en los meses de baja disponibilidad de 
intercoirón. 

La composición botánica inicial del sector matn-coirón se presenta 
en la Tabla (Tabla 158). 

TABLA 15ft Composición botánica (%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999.-

o¡ o 

Pradera (Intercoirón) 43,0 

Coirón 25,0 

Mata verde 
1 

23,0 

Calafate rastrero 
1 

7.7 

Material muerto 1.3 

Los potreros presentan una importante superficie de vega que corresponden a 
una proporción en términos de La superficie total del potrero, de un 11 %. 

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y en el sector de vega durante 
el ensayo se observa en el Gráfico 27. 
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Gráfico 27. Disponibilidad de forraje del intercoirón y del sector de vega a 
través del ensayo. 
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En términos generales se obser\'a una adecuada disponibilidad del 
interCQirón durante los tres primeros meses del ensayo, disminuyendo 
,;oteotamente la oferta de forraje desde d1ciernbre en odelante. 

El CQITOnal presentó una altura COJ11lrimida ho.roogénea durante el 
desarrollo del ensayo con un rango de entre 13 y 1 O cm, decayendo la 
altura bruscamente durante Enero. 
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Gráfico 28. AJtura comprimida estimada del CoironaJ a través de mediciones de 
capacitancia (Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacítancia. R1

: 0,93 Sig : p <0,05). 
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Los antecedentes de calidad nutritiva del ensilaje y de la pradera se 
presentan en cJ siguiente cuadro. En general se obscrYa un bajo 
contenido de proteína y de energía en la pradera, a pesar, que el 
sector de vega presentó un mejor nivel de nutrientes respecto al 
intereoirón al menos en las dos primeras evaluaciones. 

Por otro lado, el suplemento presentó una calidad nutnt1va 
significativamente mayor al recurso pratense, lo que podría asegurar 
un mayor consumo de nutrientes por O\ cja al día (Tabla 159). 

T ARLA 159. Contenido proteico y de energía mctabolizablc del intcrcolrón, del 
sector de vega y del suplemento. Potrero 3. 

F.strata Octubre-
-.--- --

Agosto- Enero 
Septiembre Diciembre 

Proteína E. M* Proteína E.M* Protcina E. M* 
(%) (%) (%) 

lntcrcoirón 4,5 1,95 4,7 2,10 9,9 1,81 

Vega 6.5 1,61 7.5 1,88 6,6 1.76 

l Jcnilaje 15,2 2,08 15,69 2,09 -- --

• . · 1 Eneqpa metabohtable (Mcal Kg MS ) 

~Ian ejo de suplementación. 

El henilaje se ofreció por 30 días durante las últimas semanas de 
gestación y las primeras semanas de lactancia (desde el 10/ 10/99 
hasta 1 0/1 1/99 con una ración diaria de suplemento promedio de 
0,253 Kg MS Oveja·1 día' 1

• 

m suplemento ofrecido como si lo pack fue pesado y además se 
tomaron muestras periódicas para posterior análisis bromatológico. 
En promedio los silos registraron un peso de 520±66,4 kg y 
54,3±6,9% de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por 
semana, Lunes y Jueves. 

En terreno se observó en general un buen consumo de ensilaje, 
indicando que el suplemento presenta una alta palatabilidad para 
ovinos. 

Los antecedentes de cal idad nutritiva del benilajc de la pradera serán 
infomtados en el siguiente infom1c. 
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ENSAYO 4 (E4): Gmpo suplementado durante el último tercio de 
gestación y las primeras semanas de lactancia y con disponibilidad de 
vega durante el ensayo. 75 días suplementación. 

A continuación, se presentan los pesos y condición corporal de los 
vientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas 
(Tabla 160). 

TABLA 160. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas 
del ensayo. 

Previo ensayo Esquila Marca 
26/7/99 05/10/99 10/02/00 

Cruza CC1 PESO 1 CC2 PES02 CC3 PES03 
Testigo-Con-iedale 3,18 54,21 3,30 55,83 3,16 59,64a 
Corriedale x Dome 3,26 52,45" 3,09a 52,868 3,07 53,53° 
Corriedale x Border 3,14 53,59 3,34° 56,41 o 3,25 59,8ln 

Con-iedale x Suffolk 3,26 54,35 3,39° 57,00° 3,33 58,233 

Corriedale x Dorset 3,37 55,50° 3,44° 56,42° 3,34 58,74a 
Letras distintas significan diferencias significativa, P<0,05. 

En general se observaron algunas diferencias significativas de PV al 
inicio del ensayo entre los vientres. En la segunda evaluación 
realizada durante la esquila se observó una leve pérdida de ce y de 
PV para los vientres Corre*Dome. Por otra parte las mediciones 
realizadas al momento del destete (Peso3) mostraron diferencias 
significativas, presentando las hembras Corre* Dome el menor peso. 

Si se analiza en promedio el peso vivo de inicio de ensayo y destete, 
se observa que hay una dinámica positiva de un incremento de 7.3% 
en promedio (3.97 kg). 

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al 
destete de los corderos para las diferentes cmzas (Tabla 161 ). 

TABLA 161. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza. 

Peso vivo 
(kJü 

Cruza Nacimiento Destete 
Testigo-Corriedale 4,85 25,41 8 

Corriedale x. Dome 4,78 25,51 a 

Coniedale x Border 4,8 26,31 
Corriedale x Suffolk 4,81 28,42° 
Corriedale x Dorset 4,64 28,28° 
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Letras distintas significan dife~:cncias significativa, P<0,05. 

No se observaron diferencias significativas en el peso al nacimiento 
entre las diferentes cruzas, sin embargo. el peso al destete presentó 
diferencias significativas, con los mayores pesos de destete en los 
híbridos provenientes de la ran Suffolk y Oorset, a pesar de 
presentar estos gmpos un importante número de partos dobles. 

r\ este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delimitado por cercos 
fijos. 

El sector de vega se utilizó durante todo el desarrollo del ensayo, 
especialmente en Jos meses de baja disponibilidad de intercoirón. 

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta 
en la Tabla 162. 

TABLA 162. Composición botánica (%) prevjo a l ensayo. 25 de Agosto de 1999. 

l o¡o 

Pradera (Intercoirón) 
1 

57,7 

1 Coirón 1 
20,7 

Mata verde 15,0 

Calafate rastrero 2.6 

Material muerto 4,0 

Los potreros presentan una importante superficie de vega que 
corresponden a una proporción en términos de la superficie total del 
potrcw, de un 16 %. 

La cantidad de forraje disponible en el intcrcoirón y en el sector de 
\'ega durante el ensayo se observa en el Grá fico 29. 

254 



C: ":" 

450 

400 

350 
:g~300 

~ ~250 
.! ~ 
.5~200 

150 

100 
50 
o 

.---
-
-
-
-
-
-
-

# 
~~ 

O lntercoirón 

--
¡----

-
-
-

t-- - r---

t-- - -
t-- - ,_____ 

¡---- -
t-- -
t-- -
t-- -
t-- -

'-r-

r--
¡----

r--
r--
t--

t--

t--

'-r-

Vega 

Kg MS ha·1 

2000 
1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 
400 

200 

o 

Grifiro 29. Disponibilidad de forraje del intercoirón y del sector de vega a 
través del ensayo. 

Durante el desarrollo de este ensayo se midieron importantes 
variaciones de disponibilidad tanto del intercoirón como de la vega 
Sin embargo, se observa en general una alta disponibilidad del 
intercoirón durante el ensayo lo que podria responderse por una 
mayor utilización de las vegas y el efecto de sustitución logrado por 
los 75 días de suplementación que recibió el ensayo. 

Por otra parte, el coironal presentó de igual forma alturas altamente 
variables durante el desarrollo de la investigación Lo anterior podria 
indicar el efec1o de un pastoreo poco selectivo de este grupo durante 
el ensayo como consecuencia de un mejor balance nutricional. 
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Gráfico 30. Altura comprimida estimada del Coironal a través de mediciones de 
capacitancia (Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R2

: 0,93 Sig: p <0,05). 

Los antecedentes de calidad nutritiva del ensilaje y de la pradera se 
presentan en el siguiente cuadro. En general se observó un bajo 
contenido de proteina y de energla en la pradera En este ensayo 
además se encontró que el contenido energético del sector de 
mtercoirón superó al sector de vega, con un tenor incluso superior al 
del suplemento. 

Por otro lado. cuando la calidad nutritiva del suple~nto es de igual 
o mfenor calidad nutritiva respecto a la dieta base (pradera) es 
facttble no encontrar respuesta a la suplementactón, ocurriendo un 
mas bien una sustitución (Tabla 163). 

TABLA 163. Contenido proteico y de energía metabolizable del intercoirón, del 
sector de vega y del suplemento. 

-
Es trata Agosto- Octubre - Enero 

Septiembre Diciembre 
Proteína E.M* Proteína E. M * Proteína E. M* 

(%) (o/o) (%) 

lntercoirón 6,2 1,9 4,9 2,10 6,6 1,82 

Vega 6 ,4 1,68 7,5 1,86 7,8 1,75 
- -

Henilaje -- -- 14,93 2,00 -- -
• .¡ 

Energla metaboltzable (Mcal Kg MS ) 
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Ma nejo de suplementación. 

El henilaje se ofreció por 75 días durante el últtmo tercio de 
gestación desde el 26 '08 99 hasta 1 o. 11 '99 con una ración diaria de 
suplemento de 0,315 Kg MS Ü\'eja 1 día 1

• 

el henilaje ofrecido como silo pack fitc pesado ) además se tomaron 
muestras periódicas para posterior análists bromatológico. En 
promedio los silos registraron un peso de 520±66.4 kg y 54,3=6.9% 
de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por semana, 
Lunes y Jueves. 

En tetTcno se observó en general un buen consumo de ensilaje, 
indicando que el suplemento presenta una alta pa latabilidad para 
ovinos. 

Los antecedentes de calidad nutritiva del hcnilaj~ y de la pradera 
serán informados en el sigu iente informe. 

Conclusiones generales 

De acuerdo a los antecedentes expuestos resultaron altos los pesos 
alcanzados en el ensayo sin suplemcntactón (!:. 1) por los vientres y 
por los corderos al destete bajo las condtcioncs de una baja carga 
animal (200 vientres en 100 ha.) ) una condición de alta 
disponibilidad de forraje a fines de la prima\era en Jos sectores de 
vega (20% de la superficie total). Por otra parte la alta calidad 
nu tritiva del sector de \'ega justifica las respuestas de peso en Jos 
corderos y ganancia de peso de las ovejas. 

El manejo de vegas, debe ser considerado como una estrategia de 
manejo nutricional especial bajo los sistemas ex tensivos, ya que 
presentan una abundante producción y ca lidad de forraje, aunque su 
acceso está limitado en gran parte del año. 

Bajo las condiciones de suplemcntación de Post- parto (E3), los 
híbridos demostraron cierta superioridad en el peso al destete. Ello 
estaria explicado, en parte al menos por el acceso a pradera de alta 
disponibi lidad (vega) en el momento en que la producción de leche 
los \'ientres habria empezado a decaer. lo que permitió a los híbridos 
a demostrar su potencial. 

Se C\idencia una clara disto~:sión de los resultados. dado al cambio de 
curso natural de las aguas. 

Se debe optimizar la infraestnactura de ce~:cos, a objeto de evitar que 
pasen animales de un tratamiento a otro. 
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--------------------------------- --------------------------------~---------------------------

No es factible de controlar en fonna ópt1rna el efecto l..Orro que altera 
el comportamiento animal. Se introducira para la próxJma temporada 
d uso de llamas. 
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5.4.2. Período Septiembre del 2001 a Marzo del 2003 

Durante el período Septiembre del 2001 a Marzo del 2003 se realizó 
una experiencia en suplementación con heno de alfalfa en el último 
tercio de gestación y lactancia temprana (3 Yí meses 
aproximadamente) en hembras Corriedale encastadas con cameros de 
raza Texel, Coopworth y P. Dorset. 

Metodología Experimental: 

Durante el año 99 se iniciaron los ensayos a praderas naturales con 
diferentes niveles de alimentación. 

Los grupos se formaron con hembras de dos o más partos de similar 
edad, peso y condición corporal. 

Se establecieron cuatro ensayos que correspondieron a niveles de 
alimentación asignando un potrero por ensayo. Los diferentes g111pos 
de encaste (explicado más adelante) por raza se manejaron juntas por 
ensayo. La alimentación base para los diferentes potreros fue pradera 
nan1ral (mata-coirón). 

Ensayos: 

El : Sin suplementación y alta disponibilidad de forraje de vega en 
verano. 
E2 : Grupo suplementado durante el último tercio de gestación y con 
disponibilidad de vega durante el ensayo. 
E3 : Grupo suplementado durante las últimas semanas de gestación y 
las primeras semanas de lactancia y con disponibilidad de vega 
durante el ensayo. 
E4 : Grupo suplementado durante las últimas semanas de gestación y 
las primeras de lactancia y con disponibilidad de vega durante el 
ensayo. 

A) De los animales. 

Los grupos de encaste fueron oveJaS Corriedale cruzadas con 
diferentes razas. 

El diseílo experimental por ensayo fue de una parcela completamente 
al azar. Para ello se utilizaron 40 ovejas por grupo, las que fueron 
encastadas con machos de diferentes razas (Corriedale x Corriedale; 
Corriedale x Suffolk; Corriedale x Border; Corriedale x Dorset; 
Corriedale x Dome). 

Se constituyeron 5 grupos de encaste de 40 ovejas c/u, dando un total 
de 200 ovejas por ensayo. 
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Las evaluaciones correspondieron a Peso vivo Ovejas, Condición 
Corporal, peso vivo al nacimiento y al destete de los Corderos. 

Dentro de Jos parámetros productivos evaluados, previo al inicio del 
ensayo. se encuentran el peso y condición corporal de las hembras. El 
peso fue determinado mediante la utilización de romana digital. La 
condición corporal, se determina en base a una escala de 1 a 5, que 
dice relación con el estado de gordura del animal. Esta fue realizada, 
para todos los grupos, por la misma persona, que corresponde al 
técnico quien es el que realiza esta medición en forma periódica y 
cuenta con experiencia suficiente, para asegurar una similitud entre 
las distintas mediciones y en cada una de las mediciones. 

Posteriom1ente se evaluó peso de las crías al parto y al destete. 

B) De las Praderas 

Las unidades de pastoreo de cada ensayo correspondió a una pradera 
"Estepa-Matocral", dominada Mata verde (Chiliotrichíum di{fusum), 
Coirón (Festuca graci!líma) y Pastos cortos. El sector de vega lo 
dominado por especies gramíneas y graminoides. 

Mediciones de pradera. 

La disponibilidad de forraje del intercoirón se midió mediante 
estimación visual de 300 puntos por tratamiento. Los sectores de 
vegas se midieron mediante 4 marcos de 0,5 m2 de superficie con 
corte a ras de suelo. La composición botánica inicial se midió 
mediante 6 transectas de 50 metros de largo (Método de Parker) por 
tratamiento. Las mediciones de disponibilidad de forraje (lntercoirón 
y vega) se realizaron al menos una vez al mes. 

Al momento de realizar las mediciones de disponibilidad se 
obtuvieron muestras de forraje pertenecientes al intercoirón y a Jos 
sectores de vega. Las muestras se enviaron al laboratorio de 
bromatología de fNIA-Remehue para su análisis nutricional. 

La altura del coironal fue estimada a través de un medidor de 
capacitancia. Este instrumento consiste en un bastón que emite 
impulsos eléctricos y registra la capacitancia al encontrarse con 
alguna superficie. Los valores determinados y corregidos con la 
capacitancia atmosférica permiten estimar algunos parámetros como 
disponibilidad de forraje o estimar la altura del forraje que fue lo que 
se estimó en esta investigación. Valores de capacitancia mayor 
significan alturas mayores del coironal. 

260 



Del f·orraje Suplementario 

El suplemento ofrecido correspondió a Hcnilajc de alfalfa tipo Silo 
Pack. Los silos se elaboraron en Mauo de 1999. aplicando 3 capas 
de Film en el sellado. 

La ración diaria estimada de suplemento en los ensayos fue de 0,25 
Kg. MS animal-! dia-l ofrecido dos 'eces por semana previo pesaje 
en romana. Además al momento de abnr el Silo, se realizó muestreo 
para detcm1inar el contenido de materia seca y obtener muestras para 
análisis nutricional en laboratorio. 

El 26 de Julio de 1999 se da inicio al cnsa.yo. La suplernentación se 
inicia el 26 de Agosto. 

1\ los ensayos E2, E3 y E4 se le asignó un potrero de 50 ha 
aproximadamente delimitado por cercos fijos. El potrero 
correspondiente al ensayo E 1 se le asignó una superficie de 100 ha 
con un sector de vega pastoreable solo desde inicios de verano. 

Resultados y discusión 

A) De los animales 

i.- Vientres 

Los animales para vientre, corresponden a ovejas Corriedale, las que 
fueron encastadas con distintos machos, de razas "carniceras", cuyos 
productos, son los que pretenden evaluar. los ensayos. 

Los animales se pesaron al comienzo del ensayo, al momento de la 
esquila y al destete. 

La nomenclatura para cada una de las mediciones es la siguiente: 

Condición corporal al inicio del ensayo: CC 1 
Condición corporal a la esquila: CC2 
Condición corporal al destete: CC3 
Peso corporal al inicio del ensayo: PESO 1 
Peso corporal a la esquila: PES02 
Peso corporal al destete: PES03 

Nota: Todos los datos presenwdos en esfl! capítulo con.>ideran 
solamente la información de oveja.'i y corderos prese11tes al 
nacimiento y al destete en el potrero (o ensavo) correspondie11te. 
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A~O TRABAJO 

200 l Efecto de la utilización de genotipos carniceros como raLa paterna sobre 
vientres Corriedale en la producción de cordero ternlinalcs. Datos 
preliminares. SOCHIPA 2001. XXVI Reunión Anual. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Julio. Santiago. Chile. 

2001 Estudio de comportamiento reproducti\'O de hembras ovinas desde el 
nacimiento y hasta los 18 meses de edad. Jornadas Ganaderas de 
Magallancs. Agosto. Punta Arenas. Chile. 

2002 Efecto de las razas P. Dorset, Texel y Coopworth en cmzamicntos terminales 
sobre ovejas Corriedale y variables de crecimiento y cnr:niccras en 
Magallancs. SOCI-IfPA 2002. XXVII Reunión Anual. Universidad de 
Concepción. Octubre. Chillán. Chile. 

2003 Efecto del hibridismo en el inicio de la cstacionalidad reproductiva de 
borregas en \ltagallanes. Chile. SOCIIIPA 2003. 

2003 Características del ciclo sexual de borregas híbridas en Magallanes. Chile. 
SOCIII PA 2003. 

2003 Cmzamiento en ovinos, utilización de técnicas de reproducción ovina y 
selección de reproductores. Seminario ovino para agricultores, profesionales 
y técnicos del Programa PRODESAL de 10 comunas de Chiloé. Diciembre. 
Castro. Chiloé. 

2003 Efecto de raLas P. Dorset y Texcl en cmzamiento terminales sobre ovejas 
Corri~dale en variables carniceras en Magallanes. Chile. Aleprycs. Mayo 
2003, Viña del Mar, Chile. 

2003 Efecto de razas P. Dorset y Texel en cruzamiento tenninalcs sobre ovejas 
Corricdalc en variables de cruzamientos en la Patagonia Chilena, Chile. 
Aleprycs, Mayo 2003, Viña del Mar, Chile. 

9.3. Actividades de Capacitación 

Se dictan cursos de capacitación orientados a productores. 
estudiantes, técnicos y profesionales del rubro ovino en las áreas de 
inseminación artificial y diagnóstico de gestación por ecografia. 
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A~O C~RSO 
1999 Inseminación artificial ovina intracerv1cal. 

2000 Inseminación artificial ovina intracervical. 

Diagnóstico Ultrasonográfico de Gestación y Selección de 1 
reproductores por parámetros carniceros 

2001 Inseminación artificial ovina intracervical. 

2002 

2003 

9.4. 

Diagnóstico Ultrasonográfico de Gestación y Selección de 
reproductores por parámetros carniceros. 

Inseminación artificial ovina intracervical. 

Inseminación artificial ovina intrauterina por Laparoscopia. 

Elaboración de Tesis de prc-grado 

ARANEDA, C. J 998. "Detenninación del lapso detecctón de celo-ovulación en 
ovejas Corncdale en Magallanes a trm·és del uso de laparoscopía ". Tesis 
para optar al título de Médico Veterinario. Departamento de Fomento de la 
Producción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Escuela de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile. 

BLANK, O. 1998. "Eficiencia de la inseminación artificial a distintos tiempos 
después de la detección de celo. en ovejas Corriedale de la Región de 
Magallanes ". Tesis para optar al titulo de Médico Veterinario. Departamento 
de Ciencias Biológicas Animales. Facultad de de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias, Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile. 

GARCJA-HtiiDOBRO, M. 1998. "Determinactón de la presencia y caracterización 
del estro durante la pre1iez temprana en O\'eJaS Corriedale" Tesis para optar 
al tí tulo de Médico Veterinario. Departamento de Ciencias Biológicas 
Animales. Facultad de de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Escuela de 
Medican Veterinaria de la Universidad de Chile. 

VELASQ t lEZ, P. 2004. "La técnica de lnsemiluu:ión Artificial mtracervical, 
aplicada a programas de hibridismo ovino. Xl/a Región. Jlagallanes" . Tesis 
para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Recursos Naturales 
Rcno\ablcs con mención Agropecuaria, facultad de Ciencias. Escuela de 
Ciencias y Tecnologías en Recursos Agrícolas y Acuícolas, Universidad de 
Magallanes, Punta Arenas, Chile. 
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ZAMORA, O. 2004. ''Evaluación del comportmmemo reproducti\·O de hembras 
O\'lnas híbndas \ 'S Hembras Corriedale ". Tesis para optar altnu lo de Técnico 
Agropecuario. facultad de Ciencias. Escuela de Ciencias > Tecnologías en 
Recursos Agrícolas y Acuicolas. Universidad de Magallancs, Punta Arenas, 
Chile 

AGlJILA, K. 2004. "Emluación de dos genotipos carniceros (Tercl - P Dorset) y 
11110 prolífico (Coop1vorth} con vientres Corriedale para el Distrito 
Agroc/imático de Ultima Esperanza. Xl/a. Región. Maga/Iones". Tesis para 
optar al titulo de Ingeniero de Ejecución en Recursos Naturales Renovables 
con rnención Agropecuaria, Facultad de Ciencias, Escuela de Ciencias y 
Tecnologías en Recursos Agrícolas y Acuícolas. Universidad de Magallanes, 
Punta Arenas, Chile. (En elaboración). 

ZERF:GA, A. 2004. "Evaluacíón del efecto del hibridismo en produccióll ovina 
extells il'a en la Región ele Magallanes ... Tesis para optar al título de Médico 
Veterinario, Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Pecuarias, 
Uni\'crsidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías. Santiago. Chile. (En 
elaboración). 
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9.5. Publicaciones 

LA TORRE\', E. 1998. Corderos Híbridos para comercializar con mas peso. Tierra 
Adentro ~o 18. Enero-Febrero 40 4 1 pág. 

LATORRE V, E. y SALES Z, F. 1999. Magallancs en busca de un cordero con más 
peso de canal y más calidad. Tierra Adentro 1\" 28. Septiembre
Octubre. 42 - 43 pág. 

LA TORRE V, F:. 1999. Selección de Reproductores. Boletín ISSN" 07 17-4829 N° 
10. 

LATORJUi; V, E. y SALES Z, F. 1999. Manejo de encaste intensivo en ovinos en 
Magallanes. Boletín ISS N° 0717-4829 N" 14. 

LA TORRE V, E. y SALES Z, F. 2000. Retajos en ProJucción Ovina. Boletín ISS 
N° 0717-4829 N° 16. 

LA TORRE V, E. y SALES Z, F. 2000. InseminaciÓn Artiticial Ü\ina en la XHa. 
Región. [Parte. Boletín ISS N 0717-4 29 N° 48. 

LA TORRE V, E. y SALES Z, F. 2000. lnsemmación Artificial O' ina en la XIIa. 
Región. 11 Parte. Boletín ISS 1\" 0717-4829 N° 50. 

LATORRE V, E.; PARRAGt;EZ, V.H.; LANK, O. ; 1\lliÑOZ. C. 2000. 
Inseminación Artificial de ovinos. Monografía de Medicina 
Veterinaria. Boletín ISS N° 0716-226X Vol. 20. Diciembre. pp. 69-
77. 

LATORRE V, K y SALES Z, F. 2001. Condición corporal en ovinos llave para 
acceder a mayores rendimientos. Tierra Adentro N° 41 . Noviembre
Diciembre. 26 - 27 pág. 

LATORRE V, E. y SALES Z, F. ; COVACEVICH C N. 2002. Ovejas y corderas 
híbridas multiplican las ganancias. Tierra Adentro N° 43. Marzo
Abril. 50 -52 pág. 
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FUNOACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 

Amplían estudio de mejoramiento genético ovino 

L¡¡ Fundación para la Innovación Agraria (Fi01) otorgó 
nuevos recursos para un estudio de mejoramiento 
genético ovino que ce ecUo roalit:mdo en la zona, y con 
ello se ext iende por 17 meses el t rabajo que empezó a 
realizarse hace cuatro años. 
Raúl Lira, director regional del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, destacó el apoyo 
entregado por el F1a al favorecer el proyecto 
denominado "Introducción de genotipos ovinos 
carniceros y evaluación del cruzamiento con vientres 
Corriedale en Magallanes". 
Recordó que el trabajo Inicial culminaba a fines de 

1 diciembre, después de cu:>tro años de tr:>bajo, y $0 

alargó hasta mayo de 20()4 con el objclivo de multiplicar 
lu razas importadas en los uttimos años. En rigor, la 
primera inversión fue de 260 mi Iones de pesos y 

j~~~~~i~~~~ recientemente se otorgaron otros 40 m1llones de pesos. 
El1ngeniero agrónomo señ<tló que la apuesta loc.al dellnia considera la utilización de otras razas para 
fortalecer el n<;remento en el promedio de peso de los corderos magall.iní<:os 

~~~~~~~~~ ... Entre las estrategias elegidas para lograr este objetivo, se consideró pertinente la U11lizac1Ón de técnicas 
corno el mejoramiento genético y el uso de embriones. De ahí la visita de dos expertos extranjeros, el 
australiano lan McOougall y el bntánlco John Votes, IR 
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Lira aclaró que la expenencia de los el<positores extranjeros permite ac.rcarse a una técnica de 
blotecnologia que permite acelerar el procedimiento, es decir, sacar 8, 1 O ó 12 crí~s por animal. En esos 
casos se logra que las hembras sobreovuten, después se recogen los embriones y se ponen en otros 
voentres (en e:;le ceso Corñed:>le) que ~rmtte que se geste cl cord«o de otra rau. Así se cumple con el 
objehvo de acelerar la multiplicación de las raus ovinas que ambaron al país a mediados de 2000 .Polled 
Dofset, Tnel y Coopworth· más otra que ya había sido introducida en la zona (la Sullolk). 
En la actuahdild, lo• estudio prácticos se estjn efectuo~ndo con animales del centro eKperlmental del lnla 
en Kampenaike, disl3nte a unos 60 kilómetros al norte de Punta Arenas, y en ;lgunos predios par1iculares. 

Por su parte, el experto australiano tan McOougall señaló que hay algunos productores que llenen 
poaibilid~des de m~joror sus pr:oderas, para d•upuéc empezar a :opllcar modern:>s t&cnlcas do 
fortalecimiento genético de los animales. ~ 
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PORTADA ..... 

¿Está de acuerdo con la 
amenaza de uu;;rra df' 
Estados Unidos a lrak? 

~ SI 
~ NO 

Ver resultaeos de la 
encuesta semanal 

Punta Arcnu - CHILE · lunes, 17 de febrero de 2003 

1 H t.l; 11.14 i)#·f·il1j ·cARTAS AL DIRECTOR t:t.f4tttU •;¡¡¡:¡,w 

EDITORIAL 

Investigaciones en Karnpenaike 

Una Interesante labor desarrolla el centro que el Instituto Nacional d~ Investigación Agropecuaria (lnia) 
m.~ntiPnP hace 27 años en el sector de Kampenaike, ubicado a 60 kilómetros al norte de Punta Arenas. en 
la comuna de Laguna Blanca. Alli se trabaja todo el año bajo la modalidad de estancia. Para ello se 
cuenta con una masa ganadera compuesta por 3 mil ovejas y 120 vacunos. No obstante, en la actualidad 
pm1P e$end"l del trabajo en Kampenaike la constituyen los experimentos científicos que se realizan con 
\as slete razas ovinas presentes en el recinto. Asimismo, también se efectúan estudios con otras 
especies, como el ñandu. Sin embargo, y aunque el proyecto iniciado el año pasado de crianz.a de esta 
•v• en e3utíverlo tuvo buenos resultados, en marzo próximo lo~ mÁs de 160 ejempl:ue~ que hay en 
Kampenaike serán entregados a distintos productores ya que comercialmente tod~vía son poco 
rentables, debido, sobre todo, a que este animal es aun poco conocido y apreciado en la región. 
Asimismo en Kompenaikc se cultivan con fines comercial e<> y de 1nvoctigación diversAs frutos y 
verduras, como por ejemplo frutillas, alcachofas, ruibarbos y lechugas, las que posteriormente son 
puestas a la venta. Sin embargo, el objetivo principal dellnia es apoyar a los productores mediante la 
innovación. En este sentido, profesionales realizan estudios en diversas óre.,s. Entre los principales está 
uno destinado a mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción de corderos, en especial lo 
concerniente a la carne de este animal, iniciativa financ1ada por la Corto. Lo anterior se enmarca en el 
cambio l!xperlmentado por la ganaderia ovin~ magallánK:a en los últimos a ños, de una e<;onomía basada 
en la lana a otra que se sustenta fuertemente en la carne, producto que hoy representa. según cifras 
entregadas por ellnia, el 50 por ciento de los ingresos de una estancia localizada en zona de estepa y el 
70 u 80 por ciento de aquellas situadas en áreas húmedas. En la práctica, el trabajo de In la en 
K:.mpen :>i~e ha servido para ccnstatar un aumento de peso de lo s corderos, aspecto que cada vez 
adquiere mayor importancia en la comercialización del animal y posterior faenamiento de su carne en los 

fHgorificos. 

CARTAS Al DIRECTOR 

Em p resa de Publicaciones la Pren sa Aus t ra l limitada 

Punta 1\re na s - CHILE 
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~-" ·ovinos· _deNrieva~zeianaa ·~ 
... :~· .. · ... ,... : , -·.:¡a.~.~~ -, ... .. r. '-:,:~~~ 

:·· ~· ~- e~tar~n~~l!Ja E~pQgrupa . · ~ 
1 

~ ' - .,- -· •4 - --= ~s-:.. \, . ...r.... ~- .. _ .. ~ • , ...., 2 

.: ~ · un',(ro'ue~r-a:J~J':~z~s'o.vina~ ci/Nueva Zelanda · 1 
. · .. : será presentada pox:_ el·lnstituto de Investigaciones ,· • 

. , ~ Agropecuarias·:(Inia); durante la versión mímero 50 ,de .: 
r~~.~, :·' la Exp~sición Ganadera de Mé;lgallanes .(E>f.P~gaJ?a)~ .qu_~81 
.;,>r ... : se reahzará el 23 y 24 de febrero. · · .... · · .7 ·· · t ,•ti 
.·~ . ·.; 'L · Según el director del Inia, Raúl Lira, .. esta muestrf\ ~+ . 

. · . ovina será uno de los proyectos agropecuarios que .. .,.,: 
~ presentarán en la exposición. Se trataría .. de las razas ;:'' 

· Polled Dorset, Texel y Coopworth. · -.1· 1; ' < :~ •. ,ir·"; 1 

.-" Lira ·afirmó que también habrá. una muestra de 
animales cam~lidos como llamas, alpacas y guanacos: -. • 
como ha sido habitual durante los últimos años de la 
exposición. ·,·· · .·:. :. · 

Además, el director del Inia señaló que este año 
también habrá una demostración de comidas y postres 
elaborados con productos regionales. Indicó que se 
espera presentar cerca de ocho proyectos, que puedan .... 
aportar nuevas alternativas a los productores agrrcol<is 

• •.· y ganaderos. _e· •. }·.:-\,-:,.·· ·: • .{ • ·• 
. Para Raúl Lira,·un_o de los objetivos dellnia durante 
esta exposición es confirmar. su compromiso de apoyo · · 
hacia la Asociación de G!inaderos de Magallanes .(Aso· 
gama). · · 

Hasta el momento, se espera que el evento cuente con 
la presencia del subsecretario de Agricultura, Arturo 
Barrera Miranda. Esta información fue dada a conocer · 
ayer por el secretario regional de dicha cartera, Juan 
José Romero. ·· 

El dil·ector de Asogama, Pablo Sapunar, seiialó 
hace unos días que esta exposición es una actividad . , 
representativa de la ganader!a reg1onal año tras año. 
El evento se celebrará en el recinto de In Asociación de' ' 
G3nadcros de Magallanes, en Avenida Uulnes esquina ' . , 
Manantiales, a partir de las 16 !~oras del23 de febrero. 
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~OS CENTI MEJ"BADOS" 
. los avisos centimelrados.a pubficai'Se tos dlas domíngo 16 y _tunes 17-

se recepcionarán hasta este viem~ 14 hastaJas 16,00 horas, . 
·-Para losdfas,'martes 18, ml~rcoles .19 y juevés·.20 se.recepcioñar~n el. 
lun'es·17 ~asta las'-12,00 horéfs:?.-:. :-· •· 

. " . ::. ·~ .; . , . ;:... 

AJli.S!l.S..E.CON.O.MlC_QS Cl ASIEICAQOS (MES..Owtll"-) ---'---:-----'__. 
Ola sábado se atenderá en hocario noonal, de.9,00 a 1 2.30. hóras y por 
latardode15.00a17,00horas. · . ,_ ·· , . .. ~--·> · · 
OOO)it;>QO se. atenderá ~e 15,00 ;d7.00 ~s·. · · ., ~ •.. 

· El dla lunes en horarid nom¡al,.de;9,00 a -12,30 horas y.-por.la tarde de 
~4 :3oa 19,00./10ras. ' ., . · ··; · • -~"'· ·:': :· 
Mártes 18 y ml~rcoles 19 se atenderá de 1&,00 a·19,50 horas: : - r· ·. . . .. "" ,., . -... ~:-~· .. , . , - . . . 

~9~ECR~~QG~•~~o~s~- -·:~!~:----~~~~~~----
sáb3do se atenderá en horario normal, de·9.DO.a 1~-:)Q horas y 

~ardo de 15.00 a 19,50 1\o'rás.~.:· .. ..:;~:;· .. ::., ,,:· . 
_oqinl,rigo sé ~\enderá de<1s,og.a 19,50 horas. . . .:-- ·.· .. . · •· 
El dla lunes se atenderá en horario normal, de 9.oo·a 12,30 horas y 

- la tarde de 14,30·a 19,50 horas.' . • 
M~es 16 y miércoles 19 se atenderá de 16,()()-a _19.5<? h~s. 

, -:JJPRIN/A!!fwt 
.......... 

o# • e '" .. 11. .., ,.,,._ 1 • • ) 

Varia.<. son las .11ent<~}os·que los produero~u·d.CJtacn'! de lo "sqrrilll pr.,arto, 1 
·proceso quepqr lo ¡;;nual se rwlitp previo'.a !.aparición de las hcmbras,-Esto ~ _' ¡ 
.durante'elllltinw tc:rclodelpt:riodo,dcg.,.tacióT&.: . ' • · :.;-. •··. ,, ;•. ' ¡ 

:L~·s. :estahciaSiisé.~~ 
•~~e~ar3ii1in3r~; liC 
.~' , ··<·.:~~. ,t~ . .'.r~.( .. , ~.z-:~:>'"~ P · ~...... : :' 
•y. • 1 ~i..'~·~.~l'f' ~ti···¡· "~~ 't.' ,.•41•"~ ~}· -" • '• "; ' .. _ ~ . '> .. . · ,. :,: ·. - ..... . ,, ; '· ' . t·- ·.• 

·~-ª~~,J_. fJ\R~~~n&r o_ .:~ 
::--r .... ~ ~- ..... - : ·_i .. :· • • .. ., . 1 . • ... · 7"';... • ._ .'!. ~ • • .. . ' ' • 

Por M.o.rl•ol "•t•roal . , . . ·: _,lana .. l:;sta ~Ja el\ la, carga ,del an1mel ~ 
· :~ •' · ' • :..¡ ·le; perml!f. movilizarse de forma más 1 

. · • ·,<Hiel<:nte,.posibililando· un ro~Jo< aprO:' 
LA e.squila prtperto e¡ enlendida como :, ~-veebamlento 'del -forraje entregado por 

la taena que se reallu.uotu de>Japarlclón ~,ho ·pr•dera.\EI menor pello de>la.hembrlt 
de lu hembras ovinas, es~dficamente ' le perJDite parar¡¡c!.1le manera· m~ f:tcll 
dentro del dllimo tercio de gestación, ;< luego ,del puto,tsituaclón-<tuerde .nc>.- • 

. ent~e lS a zo·.dru pre,•lo<el inicio de ncuriif'puede'Jermlnttr .. con.-su.-q,tlert~ · 
:. los j>arlos~ ta def!l\lclón dehn.~dico"· ~Y\!a,<!e,,u <:r!ap ... ~ -~ :r. :< ·.~.·;Y-''0~· 1; :,,d¡ 

veteTinario Francisco- S a. le• de sera be. en ! ' . .;.:-.;.-\ ~-:r~ .... t 'f"~- '• ~ ... \ •• ~. ... ' · .. ~ .... : r ~ ~:" 
· poeai' palabras.uo1 procedimiento que :. .~ ' . .;- ··"'.~ .•:•c'olidlclo'nei:' · ·, •. : " ··:. • 

rigurosamente realln.n los ganaderos ·::.. -.. -• · "· · ·. 
. localcs' eada ano y que por lo general 1.a condlclón-fisiológlea plantea que 
c.omico~ a producirse durante .este mes . el animal siente m~.!rto al e llar despro· 

>'Y. ba,'su prin~ipios de.oclubre. , · · visto de lana, condición ,c¡ue.lo obliga • 
\·'~:;s~g~n :~~·l'jor~$Jo.nid .d~!J~~~i.tul~;de; ·. ;_cón~~inir rjii,s al~m-~~o. ascgu;:rin~?le )~ , . 
1n~estas•clon~• :Asro-pee\J.ar¡as (lnta), ... nutr1cntes necesarJos par• e5.t0¿ultimp 

':¡,fesqulla 'preparto se cil,niraponc: eon la · ~i>e'rlooó cuando la erra loara>sutinayor 
esquUa ts::.adiciooa), que normalmente .se g_:a_n•.ncia dcpe3o en el útero. Esta mayar 
realiza entre diclep>brc y enero .• El<pllca ginancia de peso permlte -obtene~ al 
que adémlls de la obtención de la lana . patiO corderos de mayor peso, lo, que 

•. ·propiamente u t. · l•,esc¡uila, prc:,parto .: a·segura una· sobrevlda m~yor/ :Ádem's 
'.,.pr~tende' inet-eme'ntar' los lndiccil ·.pro• ··, ·1e permite, a la hembrlll6grar, un'a·.riiejof . 

' dué'tlvos dé! ~istem&: Esto'~"' logra por : •. condición corporal:,otorg~ndolo, las ' 
una condición física y Olrll biológica. · 'reservas nccesa.ri>~.~< por a .Uinéntar de 

.- , La _(fska c~tá rclaciooada con lt; . (o_r;ma más cticicnt~a la crla¡ ascgur!WdO 
elimlnacíóñ de ar menos 4 ldlos.do peso,. :;:-uJ!i b'!eiú( p~o<luépóa· 'de leChe,_;<¡uC'.:Se 
que sbn apor!ado~ .tt.lo.hembr~ .,POr· J~·:fJt;;.~.:· :¿ · • •• · ~~l"'ea)l~n!tt 1 
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llpoyad& por una mayor racilkllld del En el caso de NaJdo hlllloMtid, de 

:YU llducptinnbrc dt1001 

rdero de encontrar la ubre, desprovuta la estancia Tehucl A.lke Sur. an upecto 
lana. fundlJnental a considero es ti ene! factor 
Todas estas ~ondae:,ontl1 ptrmit•n cllm,tico P.,r eto en .sU' pre-dio ma.orieone-

crcmcll!ar el porccnt~e de corderoa a uM peque tia e.st1ción meteorolóeic.a que 
marca, 10 que x: cxpraa u ua m•yor le• pcrralte asc:(UTirae. co eac scotjdo. 
llJ"C$0 para el productor. 11 au juicio, el frfo y la eseareha poe<!en 
EsteJna)'Or in¡¡reJO ae •e favorecido convenirte eo·factor es oegamos qne 

•r factores anexos. como el mayor afectaD directllmente al l[lnaclo J que 
ndimiento que presenta la lana al . en a laucoa casos puedeo provocarles 
flldo (disminufe la caaridld de polvo 1.1 mweMe, sobr• todo ea esta'~ del 
ierra por los vientos prlmavtralu); la al\o y el caso de lu heu~bru prelladu. 
o:~lbUJdad .de detcr01loar lu bcmbru Sell~a cpc en ¡¡eneralla mayorla' dé los 
cas 11.1, comento de la uquila (puedto aanadero1 procrama las paric10ñes de 
:nderse. con .mejores precio• 1 asl IUI animales para medl1dos de.octubre,' 
.sca~an 1~ campos); uamdormaneJo de abl que la esquila prel)arto se réalice . 
' potreros tanto de veranada como al meOOI un mes antes del naclmient o . 
invernada (mayor aprovechamiento do' lot nuevo1lnte¡rantes deJos rebollo,.. ~ 

l recu{'So forrajero): y por el·manojo ,. aus t rales. ~ 

nitarto • trav~s de ac- ~~-~~·~ai~ji~~~~~ mes como la v.acunacl6n 
ootra la enlerotoxemla) 
la,aplieacidrl de antlpa
sjtai')OJ ')'vitaminas. ' .· ·.: · ..... ~-,..~) ., 

· .. ~.~~kEstrateclas 
.:~ - :, :;. • o • 

:· Pari. lo/rrar 6i>timQS re
lt;ados. con la esquila pre
rto, el ingeniero lift'Óno-. 
' del Inia Kampenalke, 
1car Str•uc.b~, a.eo'naeja 
e el ganadero m.anten¡a' 
1 a.nimalea eo cámpos am • 
p'aro.s y con suficiente 
mije ea la I)Tadera. "Esto 
timo m> es muy C6cil ya 
.e e~t cst4 ~ precU. 
onte las praderas eat.6 eo 
momeo! o mis crltiCIO con 
ay baja dl.spoaibllldad 'f 
Udad"; aelua. .En este 
so y1:1Wido' eJ~diJ:u se 
escote muy desfnorablt, 
salta-la importancia dd 
o de !oCT•jes CGUel"'f'odoo 
mo beoo o ensilaje para 
itar nesgo 4e ~rdtlla de 
.itbales, los que puedCll 
quiñtse o producirle ._" 
~el J>l""<'íaL 1:n-untl& 
:staca como alternativu 
ú promhoriu dudo d 
IDto de vj.sla económico 
heno de al raJIL 
"En definitlva,lasven

ja$'resultan supe.r!ores 
las desventajAS, .por lo 
te la realiza'ci6n d e' esto 
anejO c.J • .u.na hcrramlco.
:más,p~a·.ser. utlllr.ada 
or el;'productor, con el 
1 'de mejorar su s isteina 
'Oductivo", sentetl'cia. · 

Para Dln•h Macteay, 
tnadel'a.de Rlo Verde, la 
incipal caraCtet!slic. d~ 
esquila preparto est' en . 
.hecho de que obll¡¡a a la 
·eja a. buscar rcp&ro, es 
:cir,;un lugar adecuado 
tril 'gu•ce:ctrse Esto, a 
' 'vn,.asegun que.una 
:i qua- ec produtca 1• 
crición sus tr!u estllrú 
1 ·u a sitió protegido y 
od~ m a rores pro~b .. 
laáes aesal>sistlr. 

Explica que durante 
Pt"O:CCSO es muy uapor· 
nte. q\Je lue-co 1!e la e¡... 
lilapr~o.los'ani'ma
s .sean traslll41lllos al 
ismo C&lllpo ea que.se· 
tcontraban ~ ya que asl 
1bri seeurida4 aeerca 
~l conócimlento que la ~ ~~~~~~~ 
imbra' tiena del lu¡ar y ~ W ~if',.¡,.-4~ 
Ja sabri buscar el sitio 
b adecuado para ella. ~ 
?ina que despub que se. 
Lmple todo ese proced•· 
iento.,el manejose ha e~ JÚ o .. ¡,;~, tiente md.o frlo al calar duPro~l~ ~e J.di;a; &,11dl;;l6'!'q~·lc obllfn, 
ts fáctl. o.coruumfrmd.f alimentó. · '" · . ' ' •·' ' ' ' 
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_. 'Rescuardos :: 

'Etrzonas r~~d.a.s como 
Maga.lla!lc.s,los ganadero• 
aCO!tumbran reolizar una 

coincidir el proceso de en:i : . 
..usie.c:oo el inicie> del~re-1 · 
cimiento de.Joa 1'utQS.-} "' \h ~~ 

'"· .,_;"él><! .eSta·manua. en- 01 • .' . 
. CMOdc los productores be>- .~ 

virlos, btos calculan~ tu >.: 
bembras se&n fe<:undad.a.s . · · 
eo el bimestre'diciembre- ·• 

- ·enero, .considerando c¡ue" · 
el p~ódo de ¡ett:>eióo se 
extiende por 9 =Y en 
el caso de lO$ producto= 
ovinos, el encaste ~·pro
duce en may~juniO, para<. ., 
QUe luego de cÚlco meses ' • 
de gestaclóh las hembras · 
tengan su descendencia. en 
los días de primal(en. 

·Durante todo el proceoo 
de ge.stacj6n, lo Ideal es que . 
lll.s hembra! Se.n al.ímenta- "~' 
das corl espe(:iaJ cuídadó. E ' 
incluso, en algunos ptédios, 
100 m.:u'\t.t.túda.$ en recintos 
~tecbo,¡>V'&maol~ner· 
•e: ~ llbnsadas. .. 

l~mlnacl6n ' ., .,1 
artlfklal :' · .. 

• ' !.!,. _, . •' 'l' $\ 
. En Tehuel AJki;'Sur, ~.r 

ganaderoNaldoAl.monacid ~ .. , 
tiene como fedwt élavc: el ••• 
lS.de tmyo pan'encastar 
a las .bembru ovin..,; La 
ideáes que a 

" ~rubre. i'i>~~;;¡~;¡~ 

··~~~ 

. -. 
;.,· ~ U!'lwi.AUS!rÑ 

j11t"U 14 dtju.nlo dtlOOI 



t 
1-

Lá·?TensaAÚstral 
Jue.ve! 29 ele mJ¡rto dé 2001 

. . . 



En los últimos años, 
Magallanes ha exportado 

un promedio de 9 mil 
toneladas anuales de 

carne ovina a la Unión 
Europea. 

• 

' . .. 
' ( 

· ' 

1 ·¡ 

rne ov1na ,' .·.·: . . 
.. . 

. - . 

: .. cON NUEVAS RAZAS 1 ·~! 
• .... 
1,1,, 

- .... 
···.· .. ·· . .. 

' ' Nuevas razas de ovinos llegaron a Punta Arenas. 
' Son poco más de 80 ejemplares de Polled Dorset, 
' Texel y Coopworth introducidos en la Región de Ma
gallanes para mejorar vientres Corriedale y Sutfolk.. 

Con las raz..1S mencionadas se espera definir con 
' certeza la o las cruzas que presenten las mejores 

ventajas comparativas para distintos nichos ecoló
gicos de la región. De esa fonna, poder entregar a 
los productores las reco~endaciones en lo que res
pecta a hibridismo ovinq, de acuerdo a su propia re
alidad productiva. · · · . · · · 

El proyecto de introducción de razas de carne 
en la Xll Región está orientado a suplir una de
manda existente, tanto del sector primario de pro
ducción como del sector industrial que tiene acceso 
al mercado internacional de la carne ovina. 

Esta linea de acción provocará un impacto en la 
región - Puerto Natales, Rio Verde, Laguna Blan
ca y Tierra del Fuego-:, puesto que la producción 
de este tipo de came-<ie bajos índices grasos-es 
uno de los principales ingresos económicos de la 
zona y fue desarrollada por el lnia Kampenaike y 
financiado por la FlA. ' 

La evaluación será de cntzamientos con la Co
niedale y, además, los productores aportarán tma 

línea mejorada de Suffolk. En este último Céi$0, al ': 
cruzarse con las tres r<lZ<'\$ provenientes de Nueva . 
Zelandia, no se alteran el diámetro y el color· de la ._ 
lana, ampliando las posibilidades productiVas _de la-.. . . 
zona. ·...,.· 

( !r POSIBILIDADES ,.. . . . ". 
.. \ : .. ·: . ., ·~:: . 

O Según· los ~xpertos, las perspectivas dd mer.:.;L_ · 
cado 41ternacional para la carne ovina p~Q. ~' · ; 

promisori~, al consid~rar que la Unión Europea 'ha;:~:; ~ 
duplicado en 1996 la cuota de Chile, la cual.~~~~: 
za aproximadamente a 3 mil toneladas al año:y que:r~~ ~ 
el rec}ente !ratado de. Libre C~mercio con Canadá~¡, ~ 
penrute el mgreso de cam~ ovma con arancel. cero 'L~ · 

, ·~ • , . ,.. • •••• - ~ .. : "'"'"' ·., .- ...... ;.>:..;:.. ol, ...,.;.~~-
a ese pats. . · ··'· ~··.:r~;; . · · i.> · .. ,, . ... J'N 

Para aprovechar- !~ .ve¡1táj~::que dicho mero;:. '{~ .. 
do ofrece._ en cuanto a es~abi!iqad y precio, se re- , ,, 1. 
quiere disponer de sufícieme· próducto de calidad. -. ; 
Uno de los parámetros que se:busea ·~s lUla canal de ;;: ·}.J 

más de 13 kg y de bajo contenido de grasa. . .. ~ 1? 
Magallanes ha exportad:> en los últimos años llll ~-- ~e-· 

proruedio de 9 mil toneladas de carne anual a mer~ • 
cados tan disímiles como países de la Unión Euro- . ~ 
pea - Holanda, España y Reino Unido- además . ~~ 
de México, Argentina y Perú. , ·.; · :'· Í 

~ • o ... • 
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s e , . . . 

rOil.. ICa 

. Para mejorar la raz~)Ueg~n_ .. _ 
··s1 'Ovinos tiesd~ ~N u:ev:á ze1anaaJ 

, . ~·¡ .!;_. :;, ·'1' JL ~ 
,- [. • • • ......,. • • .. ' · , ' ro . ~ • 'l: 

, Con el -arribo~ de 81 · yecto :Q.enómmado ':lntro-.... rréstórrieoale"; qué· elins· 
ovinosprocédénlesdéNue-' duc<:.ió n -de , genotipos·· ...... tituto_,déJ investígacíones 
·va Zelanda, setlesar'ro1lara ,' ·oVinos carn(ccrós y·ev¡l.luá:· .Agropecúáiias (lnla) cn~
u.na o~cv~~~~~td~"pro-. ~ióp (h.ibri~sm~>. con vi,e~~ i 'be_:¡.;a en léf.r:g:ióJ' y que ti~ 

ne por~ otJj~J¡~ :~p~m~hr ;~¡. 
las caractensllcasgen~tícas ··':! 
de la raz.a · ovina · ma-~~~· 
galláuica. ·· -~-:' ·.,:~ · ·. ; · ' · · 

Al aeropuerto local Ue· 
garon 81" aniroales;·de.los 
cuales 38 son cameros y 43· · 

. ovejas, todos 'dé razas :car:l.r 
ni ceras coiUo~-cooworth, .;· 
suf_folk, ~ rommy~1arsb, • 
polled üorset_y texeL De ese 
tótal; ··73 . con,-espol},dcn al '~ • .. 
proyectQ :que •encabez.a· el · • 
Jnia en la zonil; en conjuntO 1 ~ 
co~ganaderos local~s y con ?" 

. el apoyo de la Fundación de : 
i';:(:.~;;o:"j~~~;j ·I.nnovadQIJ 'Agrária.(Fiaf<i_ -; 

·.Raúl Ura, .~ector,regi_q1 :} ' · 
nal del ftüa·, s~aló' ·que 'la · 
adquisición delos 73 ovinos " 
neocelapéiesl!$ ?sdepdc a§3. 
niillones de p~os, r~cursos · 
repartidos ·cntt:~ '·él' ll).ia:' el 
Fii y los ganad~ro~,.particV · 
pautes ·del proyecto .... · • . 

.. ; 1 • .t J.#" A .e • . • ~ .,: \ • t "'l -1- ~· ~: .. - - .. -
Los ovino$ neozelnnrl.eses arribarqn ayer al aeroP.u~rto Carlos Iliáñcz acl Campo 'en ·ur, 

· vuelo especial desde Sa~ttiago, donde CÜmplieron'c.On la cuarentena ob'ligdtoriá: · 

La médi<;o .veterinaria ·. 
ftcllat"orre,'jcfá'dq trabajo \i: 
.investigativo_t¡ué se re~Jiza ·-,. 
en -el centro •·experimental . 
lnla-Kampenáil<:e, .explicó 
que- éste' trllba)o ;qí.Je tiene ., · 
un plazo M cinco áños para 

• ··S\1, de~arro!lo~reté,nde ob- , , 
t cner un. cor:dero más' pesa· 

. do-;{luc .o.unp)a~coñ los~ré· 
:-queritnientos:. que el 'merca·. 

do .. ~stá .. so1!éjtanqo_Jl;l 1~ 
acm~dad;.~M<iul.feMo -que 
estasiruaciónoose.daenla .' 
may~ría de los.~asos, con la , 
taza CQI'riedaJe pura que 
exísie · prili.dpalut'cnt~' en " 

. ~lag_ál!a¡l~s. ':I?.e <IW nap~ la. .í 
.propuesta, de' llacer estas .
cmzas cmirazas cariúceras ' 

• para ···oiJi~I.ICf./UJl córdero./'f 
más_p~sa.~o";,dijo. · 

Vfctor":'Vargas; .secreta· /.; 
río regional qe~gri~tura •. ~. 
valór{>Ia·ma~enalizacióó. de, ~-· 
este tipo. de iniqatj.vas_ qu,e · . 
favo~~ccp er'ih~JO,rafuiepfo'· -
genético de los., Q'llinos; ]lSi · 
como los_programas dc;r e- ; 
o,¡peración desuelos deg.ra· . 
dados, to1i6slosqueeñcon· 
junto pehnitiran álilnentar 
la rentabilidad del sector · 
gahádcro loc?L · 
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Culminó c[lrso en l)ampenaike 

·Nueva h9maqa de expertos en 
~1 ins.e!M,ladón ,~tifidal aprobó Jnia 

Considerando la nec~- alumnos es u~á muéstra la estancia Tres Chorrillos, 
sidad de Incrementar la de, qu!!.- !a réglón cr.ee CJ?- destacó la orientación del 
cówpctitlvitlad de la carne las proye~ciones del mer- curso. DiJO ,que éste. per· 
y la lana ovinaxegipnal,' cl ·, ~cado.'-Oviilo~-:cuanta ·nfás. mi te mayor proyecc~ón en 
Instituto d e Investigado· tecnología aplicada exista· el lugar de trabajo, consi~ 
nes Agropecuarias (Inia) o ·en ~os éampos. mayor es la derando los nuevos r eque
.(:U1m1o6 un curso de fnse.. ·trascendencia del rubro y ' r l!nfei:uos en la calidad de 
mi nación artificialdesiiná-·, eso.~s"ignifica más lana y la lana y la carne de los· 
do' a..favorecer"a profesio·. . máS'drne·. opwó. Cori su • anim'ales. Una opinión SÍ" 
nales técnicos -y operarios· vasta~:·experiencia en el milar entrega_ron Onofre 
de las provmcias de Ultima queh~~.er ovino, el gana· Ule (44), admJJUst rador de 
Esperanza. Tierra del fue·· dcro' resaJtó cl ' hcch'o de la estancia San ta Eu genia, · 
go y Ma¡¡allancs. que este tipo no existe en y Jorge' N teto (27). admi--

El secretario regional de otros p¡¡.ís. Por lo mismo nistrador de la estancia g 
Ag~JCultura Víctor Vargas agradecí~ 11 Etel La torre el Gente Grande. . ;: 
dcstac6 el njvcl profesio· compromiso asun1Jdo .en El curso se n!ali.GÓ c,lu· ;;: 

, nal existente en la. zona, el este sentido.- ·. ' rante la semana, en la es~ ..:, 
mismo que permite que se . Entre'tos participantes, taclón experimental K':im- J. 
dtcten cursos de vanguar· Rodrí Sepúlveda (24), pcnaikc, a 60 kilómetros 
d1a en biotccnqlo_g ía como · dé.-ganadó. e11 de Punta Arcn~s. 
el método sueco n oruego -----
de ins<>minación intra· 
t'ervical con semen fresco· 
de ovinos · 

Manifestó que la inse· .. 
·minación n~tificial penni· 
te baccr más eficiente la 
gestión productiva, de 
modo que la ganadéría · 
ovina ,pueda competir de -~·. 
mejor·forma en mercados· 
como el nacional y el ex- ::.: 
tranjero. .. . · ~~~~¡~ 

La n:iédi~o veterinaria · ~~~~~~~~~~ Etel Latorr~ lndicó que este. •. t: 
curso se convierte en tJn ' 

considerable apoyo al PJ:~ ~· ·.~~~~~~~~~~~ , graina de ,Promocfón,·deJ 
; ·· c~m~~ro :, Magall áni~,:q. · ya 
1 .qu~ en ·la región el<l Sten 
r .pocos reproductores 

1 
ovinos a e éahdad. Dijo que 
la !órma de disemin ar-es ta 
calidad gen ética está en la 

t 
biotecnología. sist~ma que 
considera a 1~ irrsemimi· _,. 

. ci óo artificlaf. RecalCó que 
' ~e tr.at4''de u ría t écnica de. 
~-ráéil aprendizaje, d e bajo 

costo y de gran rcntabili· 
dé\ d ...• 

. Para Naldo Almonacid, 
presldcmc de la Asociao . 
c16n de Cnadores Corrie
dalc,la licenciatura de diez 

. ' 

ÚÍ •artificial Si' 'convil! rtll en una eficaz 
llerramiénra· p~rá mejorar la aclividad Ovina. 

<o~ ¿ ... • 

. ' 



vanas son las lnfdatl· 
vas con que el mchado ovt· 
no local busca proyectarse 
al exterior, 2pf9VI!dtando 
los d lf~ren tes sectores · 
ecoló¡iicos oosrd.t~s· en la 
zona _y las caráéterlstlcas 
que e.xlgen m destinos tan 
disimiles como Europa o 
. Estados Urúdos. 

, Porque ·d pror ttto 'lo· 
tco<luol;lóo de ·genotipos 
ovti)Os canuc~~ y evalua· 
d6n de <rUtarnientO$ con 
vientres Corrledal_e', rtah· 
-zado por el lnla y d Fla, 
busca utlllzar las cUferentes 
¡}otendas ' forraje.cas. de li\ 
r~óñ para n·abajar las ra· 
zas que mrjor "se adecúen 
en eUas.·.llna v~-z conoddos 
estos factQrts. la estra'tegjá 

• .. "1 ... ~ l 
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En C.R.I. Kampenaike _,. · 'E11lau' ' 

.Méfcado ovino se, proyecta a la:.diversificaCión·· c~:~a:.!tlk 
. '. ' . . . . . . :' " . . " ', . ., . .:-. ,.. . . ..• ~ ·;:' ~:~ • -resultados 

es aprovechar la dlversldad esta JnldaUvi.que COIIIWZÓ !!_llllóo de dÓl3.fe7. • da en. d e~go R~glor'!ll de • p: re· lt'm_;., ,.....;,S 
de .mercados. cubrirlos y ~ i 998 .Y se exte.nderi du-" · lnvesdgacróo. Kampeoalkr w .... , " 

obtenulosmejorespredos. rante cinco. años, perlod~ . pre<;fsa, en. t~os p~- . . . 
"Eso. es.J~ctib~e porq~e lA 'en cual ,sc. ~verUrá , u¡i-,.. millaros. cruza del:as rozo's(:~¡r:tr:druccooSuifolk . 
reg1oo rJene el únlco fngori,- · .presento lo~ mejores val o· 
JlCO que~ por ejemplo, ex• res para )¡¡s Cara<:terfstJcas 
pon a ·sus -productos· a la evaluadas, bajo las condl· 
ComWlldadEuropea.Stesro . clones de crianza y.alim~n· 
se logra. tamblé.nserí•pqsl· taclóo exlst••ntes en (>JJ,). 
ble acceder alroO!rcado nor· gar. 
re<Ullcrlcaoo· . · • De hecho, cl utudio co· 

Con estas palabras la menzó con la l.\lillzaclóo 
médico velerlnarta Etel de · ¡o·s gmotipos ovinos. 
l.AtOTTC.. jefa del proyecto. ' • existentes en el pals ,es 
resaltó ~la importanda de . decir razas como Suffolk, 

• • Bordu '¡.,leestcr, -Dorstl y 

,. 

' Dome. El eru:zamtenlo se 
.na reallzatto con ovejas 
, Corrledale y Ja evaluación 

considera qué tipo de (or· 
dero gcncr3 na me~cla.- "Y 
si et mucado está pa¡¡an· 
do · mi:jor un c ordero eón 

· m:ís peso, c.l proyecto bus· 
ca ~oluctooar eso. Quere· · 

.m os , Impor tar otros 
genotipos carniceros · que 
nc;> exbten en Chile (razas 
cotno'' Pollp~y; Polled · 
Oorser y Rambouilletl para 
actualizar 1.1.$ ruas y acce· 
de.p.Jos diferentes merca- · 
dos•¡';lpuot6 utorre. 

. . ' 
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La Prensa Austral 
lunes 21 dejuniode 1999 

El scrcmi de Gobierno, Ja ime j ehlll' IC selialó que . 
la Cancillería estableció que la revio; ta argcnuna 
conténiendo un mapa que considera el tcrrilono 
antártico chileno como argentino. "l.a ma~stra de 
segundo ciclo\ no pidió autonzac~e)n para circular 
por terntorio nacional, frente a lo cual pidió ante
c·edentes al gobierno regional. Estos se remitirán d . 
día lunes, para que la Cancilleria tome "las mcdtdas 
pert lnentes". . 

Jelincic también restó importancia al incidente 
denunciado por el .senador Sergio Fernández en la 
Cámara Alta. "Ocurre de vez en cuando que empre·· 
~as privadas hacen publicaciones que molestan a 
otro país. pero no generamos un gran problema 
sobre ..-sto, pero si aplicamos la normauva legal 
vigente, exigiendo que esro se repare", diJO. 

Agregó que en ·eJ tema antártico persisten dí fe~ 
rcnc1as de intereses no sólo con Argennna, pues 
hay una s uperposición d¡; Jos territorios sobre los 
·cuales varias naciones tienen soberanía. · 

' Curso de . 
inseinilliición artificial ., 

Entre los días 12 y 16 de julio, el Centro Regio
nal de Investigación Kampénaike ser~ sede del 
curso intemadonaJ de postítulo denominado "Jn
scnunadón artifidal incra-ct:rvical 0.:11 ovinos\ 

La iniciativa está orientada a profesmna.le~ mé
dicos veteríñarios, técnicos agropéruarios y pro
ductores. Se abordarán aspectos teóricos y prácti· 
cos de la técnica de i.nseminaoón artificial con 
semeu fresco y congelado, vía cervical en ganado 
ovlno. . 

El curso será dictado por Etcl Latorrc, m édico 
veterinario del Centro Regional de Investigación 
Kampenaike. 

U! ucúvidad es organizada por el Instituto de.. 
Jnv~-:tigaciones Airopécuarias Cima). la secretaria 
rcg10oal de Agricull\lra y Corricdale Magallanes. 

Mo~ento gnóstico 
El Movimiemo Gnóstico Cristiano Uuhcrsal de 

Chile del Nuevo Orden realizará un <:iclo de confe
rencías públicas gratuitas destinadas a la comuni

·dad ~rí. eeneraJ.:· .. - • . ' 
' . .,..,.. --......:.. 

. 
' 
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· la Prensa Austral 
jue_ves 2 de jülio de 1998 

Este mes 

Inia ilictará 
cilrsos· en 
~~qjqíodía 

ovma 
Dos cursos en teOlolo

gía ovini díctará el Instituto 
de·Jnvestigadones Agrope· 
cuarlas (lnia) eñ su ccncro 
regio'Oál~penaike, según 
informo cl secretario regio
nal de- AgncuJtura, .• Víctor 
V~as. Agregó que la inida· 

·-~iva es· patrocinada por el 
mínisterio-dcl ramo en con· 

.-junto- con . la Sociedad 

.(.oroedale y~ lni!l- • 
, Yajga.~ -explicó que las 

matcrias'a tratarcorrcspon· 
; den a 1nseminadón artiJi7 
6aro'ina wn sémen fres· 

. ~o·. <n:~esedictará eñtree17_ 
.. n!) 1 de julio, y "Dlagnósll-
.. co ·ultras6ruco de la gesta·. 

éión de ov~as· . a reiliz.trse 
entre e12l y 26 de este mes. 
La médico veterinaria Etel 
La torre .dictará ambos cur·. 
sos, siendo acompañada en 
e] · ségundo"pof el 'docente 

. Víctor Pa.rraguez, de la Fa· 
cultad dej::iendas Vctgrtna· 
ria.s de la Universidad de 

. Chilé. -" . • . 
FJ seremi Vargai destaq) 

el alto nivel ae conOOIDleJi· 
toS aléanz.ado por los'prof(
sionales de la región. ~lo que 
permite ' enttegar conocí· 

· m1éntosénmatcriasdemse· 
minadón ..artifidal; ovtna a 
técnicos y.profes~onales q~e 
se desempeñen en el área". 
Asinlismo, séñaló que los 
cursos posibilitarán ·a los 
partiópantes incorporar t ce· 
nologias ~gue "tienden' a la 
mixlerJ'liÍaaón M la acti\'i· 
dad peqana regional". 



9.7. Alumnos en Práctica 

FECHA NOMBRE 
09 Ene 09 Fcb 2004 Jshbak An Shelradele 

03 reb. 14 1-cb 200.3 L1bby Saavedra 

03 Feb - 14 Fcb 200J R1cardo ~!cnno 

1 S Jul 18 Ago 200., Bons A RadJ<: Soto 

21 Jul.- 21 Ago 2003 Emilio J Caltsto G. 

02 Ene. 04 Jul. 2003 hanco S. Palma T. 

02 Ene.- 02 Abr. 2000 Mane Ellisc Wegman 

03 Ene 03 Fcb. 2003 13catnt A Ocarelli 

03 Ene. - 03 Fcb 2003 c~cJIJa \1 Seku)OVIC 

01 Ago - 30 Ago 2002 Pamela\ elásquez P. 

01 1\go - 30 Ago 2002 Oruce MonJeS L. 

04 F~b. 01 Mar 2002 Andrca ÜJcda T. 

04 Fcb 01 Mar 2002 Ana Maria Ca•chco 

04 h::b - O 1 ~1ar. 2002 Joccl)'n Jofrc A. 

04 Fcb.- 01 \lar 2002 Laura A. Tcllez 

07 Ene - 02 Feb 2002 Cmuan A. López B 

07 Ene. 01 reb 2002 Andrca V. Gutiérrcz R. 

07 Ene. - O 1 Pcb. 2002 lngrid T. Berrocal G. 

02 Ene.- 02 Feb. 2001 Kanna Agrucla M. 

02 Fnc - 02 Fcb 2001 Claudia Me Leod B 

03 Ene - 03 Feb. 2001 LUis '' PércL R. 

05 Fnc.- 05 Feb. 2001 \ anesa L C Legnazzt 

O Ene - 08 Jun 2001 13runo A Oyarzo G 

08 Ene 08 Jun 200 1 Sah ador E F1gueroa R 

UNIVERSIDAD 
U Mayor 

L Austral 

L Austral 

U \lagallancs 

L \1agallancs 

S N.A 

U Mat:allancs 

L \1agallancs 

U \ lagallancs 

U \1:1gallanes 

U Magallancs 

U. Magallancs 

L \1agallancs 

L \lagallancs 

U Conccpc1ón 

U. Austral 

U. Austrnl 

U. Magal lancs 

U Magallancs 

U 'vfagallancs 

U Magallanes 

SNI\ 

S 'lA 

CARRERA 
\1cdu:ma V ctennana 

Mcd•cma Vctcnnana 

\ lcdJCina Vctcnnaria 

Téc A&rropecuano 

Téc. Agropccuano 

Ese. Agrícola de la Patagonia. 
Coyha1quc 

Mcd1can Vctcrinana 

Téc Agropccuano 

Téc Agropccuano 

lng F.Jcc Agropecuaria 

lng F.Jcc Agropecuana 

lng. EJce Agropccuana 

lng CJcc Agropccuana 

1 ng EJCC Agropecuana 

lng. Ejcc A&rropccuana 

lng. Agrónomo 

lng Agrónomo 

lng. Agrónomo 

lng. Ejec Agropecuaria 

lng EJcC. Agropecuana 

1 ng EJeC Agropecuana 

lng. EJCC Agropecuaria 

Ese Agrícola de la Patagonia. 
Coyha1quc 

F.sc Agrícola de la Patagonia. 
Coyha•quc 

10 Ene.- 10 Fcb 2000 \ laria Pía Castillo O. L \1a •allanes Téc A o uano 
~~~~~~~--~~~~~~--------~~~-------------J 

334 



19 Em;-_ 19 Fcb 1999 Jo:mna ,\harado :-.1 U. i'.-1agallanc~ T ~e Agropecuario 

OS ,\br - 04 Jun. 1999 Eduardo Dcrch F .. U. ~1agallanes t'éc ¡\gropeCU3riO 

20 Ene. - 20 Feb 1999 S1gfndo O Zamora P U. Magallancs Téc Agropccuano 

15 ~lar 1 S \br 1999 AleJandra Valdebcmto D v Magallanes Ttx Agropccuano 

04 Ene -04 t\ br 1999 Rodngo Foltzíck Sl\A Lsc Agrícola de la Patagonia, 
Co}'ha1..::¡,;;;;uc;__ ______ __. 
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10. 

1 0. 1. 

10.2. 

J0.3. 

Im pactos del Proyecto 

Impor tación de genotipos ovinos car niceros 

Se logró la importación de tres ra/aS O\ mas desde 1\ucva Zelanda 
que se incorporan al patrimonio genético O\ 1no del pais. 

La raza Coopworth no existía en Chile > ha demostrado w1a 
adaptación perfecta al ecosistema patagónico. 

La raza P. Dorset; de la cual habían unos pocos ejemplares en INIA 
ll idalgo y Kampenaike responde a una gcnótica totalmente diferente 
a lo presente en el país y se puede considerar como una raza nueva y 
modema. 

La raza Texel, de la cual ya existían algunos ejemplares en el país 
incrementará el pool genético presente mejorando la variabilidad 
dentro de la raza 

:\lultiplicación de genotipos importados 

Los O\ inos llegan a Yfagallanes al 2000 corno corderos de 6 - 7 
meses de edad y solo se inicia su reproducción al año 2001. En mes 
temporadas reproductivas de 30 machos (7 rua Tcxcl, 9 raza P. 
Dorset y 14 raza Coopworth) y 24 hembras (8 hembras por raza) se 
cuenta en la actualidad con 233 ejcmplan.:s. 

De este total de 233 individuos se cuenta con 51 hembras y 36 
Coopworth; 42 hembras y 43 machos P. Dorset y 3 1 hembras y 30 
machos Texel. 

Masa ovina en reproducción (cruzamientos durante los años de 
desarrollo del Proyecto) 

Durante los años en que se evaluó el proyecto se encastó un total de 
22.672 O\'ejas en diferente tipo de cru7arn1cnto. 

La cifra podrá incrementarse en la medida que e\ista una cantidad de 
cameros de las razas importadas, capa7 de cubrir la demanda reaL 

Si bien un camero; por temporada reproductiva en Magallanes podría 
cubrir 2.000 o 3.000 ovejas asistido por biotecnologia de 
reproducción es necesario implementar esta área para un desarrollo 
nuido del tema. 
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10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7 

10.8 

10.9. 

Acti vidades de Difusión 

Se realizan trece ( 1 3) Días de Campo 
Se efectúan doce ( 12) charlas del programa de Di fusión 
Se llevan a cabo seis (6} presentaciones en exposiCIOnes ganadera 
regionales. una por año 
Se elaboran y publican siete (7} bolctmes tt:cnicos 

Participación en Congresos y Seminarios 

Se participa con catorce ( 14) trabajos en Congresos y Seminarios en 
el país y extranjero. 

Actividades de Capacitación 

Se realizan cuatro (4) cursos de Inseminación Artificial ovina 
lntracervical y uno (1) intrauterina. 

Se realizan dos (2) cursos de Diagnóstico de gestación por 
ultrasonografta. 

Elaboración de Tesis de Pre-grado 

Se elaboran siete (7) tesis de pn:-grado d~,; diferentes Universidades 
(Chile, Iberoamericana, Magallancs). 

Prácticas Profesionales 

Se facilitan prácticas profesionales a treinta (30) alumnos de 
diferentes Universidades (Magallanes, U. de Chile; U. de 
Concepción. U. Mayor. U. Austral y de Escuelas Avícolas (S.N.A.). 

Publicaciones 

Se realizan veintiuna (21) publicaciones en n.!\ istas, boletines, 
seminarios y congresos nacionales y extranjeros. 
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JO. I O. 

1 0.11. 

Réplicas de cruzamientos 

Puesto que el rubro ovino ha logrado interesar a antiguos productores 
de las zonas de secano en el norte del paí~ y en la 10na de C'hiloé; en 
que se cuenta con una cultura oveJera, es que se inicia una solicitud 
de reproductores y ·o de semen congelado por parte de ellos. 

No menos importante en el desarrollo de un proyecto de 
características similares en la Lona de Coyhaiquc en que se colabora 
en fom1a técnica y aportando semen congelado de las razas P. Dorset 
y Texel para iniciar los cmzamientos esta temporada reproductiva 
2004 con productores de la zona. 

Corderos pesados para cubrir la demanda 

1:.1 Proyecto logró el efecto que buscaba. cual era generar un cordero 
más pesado (con más kilos a la canal) que el cordero Corriedale de la 
región que de bajo peso. 

Así si considerarnos que el promedio de kilos de canal del cordero 
Corriedale no supera los 13 Kg. en toda la reg1ón de Magallanes, los 
corderos cruza mostraron valores sígmficat1vamente mayores 
dependiendo de la cruza; del año y del t1po de 'icntrc que Jos originó 
(Corriedale puro, dj y trihíbrido); con \aJores de hasta 19 Kg. vara. 
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11. Conclusiones y Recomendaciones 

Se concluye que el efecto del hibridismo se manifiesta bajo 
condiciones extensivas de manejo en la XIIa. Región logrando 
corderos pesados que cumplen los requisitos de la demanda para el 
mercado exportador: entre 14 ) 19 Kg. vara por cordero a 1 momento 
del faenamiento. 

S1 bien la importación de matenal genético O\ ino contempla varias 
etapas, es una excelente posibilidad pa(a introducir razas que no 
existen en el país o mejorar las ya presentes generando mayor 
variabilidad genética y posibilidades de selección más eficiente. De 
esta fom1a el país se adapta a los requerimientos del mercado y 
moderniza su pool genético. 

Existen en la actualidad otras ra7.as de interés para el rubro ovino 
como son la raza V/hite Suffolk, Meat Merino, Dorper; por 
mencionar algunas; de las cuales el país cuenta con unos pocos 
ejemplares y en la mayoría de los casos sólo cameros. 

Para Magallanes se hace imperativo crear un gran centro de 
multiplicación e importación de material genético que permita a la 
región y al país satisfacer la demanda interna y externa de 
reproductores; dado que Magallanes solo puede importar material 
genético de Nueva Zelanda y Australia (por razones sanitarias) y no 
puede traer nada desde el norte del país pudiendo sí satisfacer la 
demanda nacional si contara con genética suficientemente calificada 
y en cantidad. 

En concomitancia con lo anterior es que se toma una necesidad 
capaci tar a productores, técnicos y profesionales en bioteenologías de 
reproducción como es la inseminación artificial y transferencia 
embrionaria; de tal modo de poder multiplicar la genética ya 
existente e incrementar la diseminación de ella: facilitando con ello la 
implementación de programas de selección y mejoramiento genético. 

l a evaluación del potencial de hembras trihíbridas y tetrahíbridas 
cmza con el material ovino importado en esta etapa del trabajo aún es 
insuficiente lo que seria factible de esclarecer con la continuidad de 
un proyecto en el tema.. Este aspecto no es menor ya que al 
aumentar la condición etárea <.k las ovejas su productividad se 
incrementa, sin embargo no sabemos en cuanto. 

Por otra pane los estudios en aspectos nutricionales fueron 
incipientes así como el efecto de estos animales cru7_a sobre el 
pasti7_al natural. Es de imponancia continuar con estas líneas de 
trabajo, que podrán ajustar la carga animal por hectárea en un sistema 
ecológico tan lábjl; como es el de Patagonia. 
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12. Otros Aspectos de Interés 

INIA Kampenaike cumpliendo con los mandatos del Mimsterio de 
Agricultura trabaja en modcrn1zar el mbro ovino regional y por ende 
nacional. Considerando este aspecto es que se debería dar 
continuidad a los trabajos iniciados con tanto esfuerzo por parte de 
las entidades que financian como las que ejecutan junto a los 
productores en pro de seguir a' anzando; en este caso; en los 
modernos sistemas de producción ovma que otorguen bienestar 
animal e inocuidad en sus productos 
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Canal di-W1~o (1 00 días) cruza Corriroale x Dorset 
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Prácticamente hay una sola raza 
en la 12' Región, la Corriedale, 
que expresa muy bien sus 
cualidades de doble propósito 
(carne y lana) en ese ambiente. 

Esta predominancia también se 
debió a la idea fomentada en el 
pasado de que una sola raza 

permite una mejor estandarización 
de productos, en este caso la lana. 
Sin embargo, la carne ha tomado 
una importancia cada vez mayor, 
sobre todo en los últimos diez 

años. La cruza de Corñedale con 
razas de aptitud carnicera permite 
obtener un ma~or número de 
ovejas melliceras y corderos con 

más peso al momento de venta. 

E ' ,, '""'H""' ,, '""' """""'" 
b:utante más de la mitad de los mgresos. 
mcluso en un predio lanero l.(adicional. 
En el eJemplo que se indica en el cuadro 
1, las ventaJaS económicas son eviden
tes Hoy. la tendenc.a señalada por el 
Frigorffico Simunovic. principal expor· 
tador local, hacia un cordero más pesado 
que el tradicional, y los precios diferen
ciados por SACOR (1997) de EE.UU. 
- 1,4 y 1,7 dólares por kilo para lascar
cnsas inferiores y superiores a 9 kg, res· 
pectiv:uncnte-, pone gran presión sobre 
el sistema tradicional, que puede verse 

obligado a postergar casi un año la entre

ga de animales. ya no como corderos. 
sino como borregos. Como referencia. el 
cambio en diciembre de 1997 era de 
unos $43711 USS; a inicios febrero del 
2002. alrededor de $687/l USS. 
La tendencia indicada motiva un cre
Ciente mteré~ de los gan1deros por el hí· 
brídaje con razas carniceras, reflejado en 
una demanda insatisfecha de carneros. 
De hecho. algunos establecimientos es
tán usando la raza Suffolk en cruzas ter
minales hace vanos años. Una primera 
experiencia medida en Última Esperanza 
(IN1A.l996) indicó que corderos hJbri· 
dos Suffolk x Corriedale produjeron ga
nanci3s superiores en un 36% a los Co
rricdale puros. La diferencia se basa en 
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una p;mctóo mejorada en un 1 Ol'b, en pe 
sos supenores en un 17~ y en el mejor 
maneJO de las opatuntdades de venta. 
No todos los estuerzos han uio bacía la 
búsqueda de una cruza tennmal; hay 
también iniciativas de ganaderos que han 
usado la ram Menno para acenruar las 
CU3lidade:. carmceru. conservando y 
meJorando la caJidad lanera. 

Producción de híbridos 

GANAOER(A Y PRADE 

La raza Corrjedale, la cual representa el 
98% ó 99% de la dotación ovina maga
llánica, no ha logrado en promedio una 
tasa de nacimientos superior al 115% en 
las condiciones ambientales y de manejo 
en la 12' Región. Se plantea, entonces, la 
necesi<bd de estudiar y evaluar la fertili
dad de ovejas h1bridas, producto de o,·e

jas Corriedalc y carnero de r.u.2~ de ma
yor apl!tud carnicera. Con ese fin se 
efectuó el cruzamiento de hembras Co
rriedalc con macho~ Suffoll... Polled 
Dorset, Border Leicester y Dome. Las 
oveJas híbridas resultado de estos cruz.a. 
mientos se compa.':lron con las de raza 
pura Comeda le en cuanto a su capacidad 
para producir corderos de un tamaño de
tenmnado 

L¡ 1m Cooiro.Jie, de d<»le p!o¡>Óiito, continúa 5lendo la base pa1a cruzamientos coo razas de carne 

La expcnencia, con un total de 1.216 
oveJas, se tOJCIÓ en junio para la tempo
rada 2000, con hembras cuyos pesos 
promediOS tuv1eron un rango de 56,74 
kg a 6l,33 kg y una condición corporal 
de 3.75 a 3,84 par~ 1~ oveja~ Corriedale 
puras en cruamiento, y de 57,43 kg a 
ól ,82 kg con una condición corporal de 
3,62 a 3,95 para las ovejas hrbridas (so
bre el cálculo de la condición corporal, 
ver art.ícu.lo en Tierr:1 Adentro N• 41). 
Los dato~ mdicaron que todos los vien
tres eran apto~ para inic1ar otra etapa re
productiva 
Mediante un d1agnóstico de gestación por 

uh.rasonografría se estableció que el por
cenuje de ovejas preñadas flucn•aba entre 
95,7% y 100% en todos los vientres de las 
distinlaS cru7..a~. sin diferencias estadístj
camente significat.ivas entre ellos 
Durante noviembre y diciembre del 2000 
se realizó el control de parición, donde. 
habiendo individualizado previamente a 
las madres, se identificó con crotales a 
los respectivos corderos. 
La raza Corriedale pura sólo mostró un 
12,5% de ovejas mclliceras. Un "efecto 

Mellizos de cruza rermiNI Corriedlle (25%1 x Sllffolk 
(iS%) 

Cuadro 1 

lngresos ~ates de una estancia tipo de ntrra dd Fue¡o de 3.040 eo•. 1997 

Produtto Canlid"d Pr«lo ($) Tout ($) l'or~nt-.it (~) 

Bone¡o• (coicbdes)•• 1.000 9.120 9:120.000 39.2 
O.cju (11nida6es) 250 12000 3.000.000 12,8 
Ltna(LJ) 16.500 67S 11.137.500 47,8 
Total 23.2.57.500 

•co 3 cqu1 ••lente OVInO. unJ4ad o.tandJn.udJ de <OfllpatacJÓI que pon M•!•lla."l<$ n una O'<ÍI llpo Comedalc de 
50 .a ~S ka U .a c:~tph~to.\ft .. ,, 4fta1Jad.& e• r .. r rt Ad.-nl,.. ~.,.41 
• • Borre¡ o coc.Jcro 6c 10 a ti ~ne~cs. Coc.lcro <O<dtto <kstelado <auc los l a 5 I1KK) 

\alo<ClcldDI>r<ftii>Cl<llblcd< t'N l l-llli!Un 

macho" se observó en los grupos de vien
tres Comcdlle que se cruzaron con came
ros de mra~ distintas. El efecto macho de
terminó la parición ele ovejas melliceras 
en un rango de 19.38% a 20.34%. 
Al anali1,ar los resultados con relación a 
las hembras híbridas (50% raza Comeda
le y 50% raza Border Lciccster o PoUed 
Dorset o Suffolk o Dome) en cruzamiento 
con una tercera raza pa!ema, se produce 
un incn:memo de la c1fra melhcera, que 
va en promcdto de 18,6% a 35,9%. 
Los datos observados ofrecen una alter
nal!va real de mcremento de la produc
Ción de carne por hectárea en los sistemas 
de pastoreo austral que, JUntO a otras me
didas de manejo reproducuvo y nuoicio
nal. podrfan ~er mejor<1do~ aún más. 

Calculadora en mano 
Si efectuamos un breve nnilisis econó
mico, considerando los mismos costos 
de operación, las diferencias de ingreso 
estarán dadas por el incremento de cor
deros nacidos y destetados en compara
CIÓn a la ra1..a pura, añadiendo el efecto 
de los kilos logrados por cordero al mo
mento de venta. 
Al considerar una mortalidad de un 15% 
como promedío entre el nacimiento y la 
ven~ (o destete), los valores de la raza 
Comedale pura ba.Ja11 a 97.5%, mientras 
que las corderas cruza esl3JÍan en valo
res máx1mos de 120,9'l> y mínimos de 
100,4% (corderos productos de ovejas 
híbridas Corriedale x Suffolk y camero 
Dome y conlero producto de oveja Co
rriedJie pura con Cdrncro Dome -Po-



GANADERÍA Y 

lled Dorset x Merino-, res~tivamen
te). Las cifras indicadas coJTesponden a 
la diferencia entre el porcentaje de par
tos y un 15% de mortaUdad; por ejemplo 
100% + 35,9%- 15% = 120,9% para el 
caso de Suffolk. 
Por otra parte, el precio de los corderos 
va a depender de los kilos vara que otor· 
gue cada cruza. 
Para el caso de Coniedale puro, el peso 
promedio en vara fue de 15,95 kg. Con 
un valor de USS 1,30 por kilo, da un in
greso de US$20,73 por cordexo. Si se 
considera un cordero híbrido Corricdalc 
Suffolk x Dome de 19,28 kg promedio 
en vara, su valor en dólare-s alca117.a :1 

US$25,06 (valor del dólar en diciembre 
del 2000: $578; a inicios de febrero del 
2002: $687) 
Los dos casos analizados corresponden 
al grupo control (Corriedale x Corrieda-

La mayor producción de carne va asociada a una me¡01 a limenta::ión de las ovejas. 

Ü'.ejas con la grupa ~ntada, lo que permite identificar 
a los animales para el programa de cruzas. 

le) y al cruzamiento de ovejas ilíbridas 
Corriedale x Suffolk y cmzadas con car
nero Dome, en cruza ternúnal, es decir 
en que tanto corderos machos como 
hembras van a venta. 
En resumen, al encastar 100 ovejas para 
cada uno de los ejemplos antes citados, 
obtendremos eu el primero de ellos 96 
corderos Corrie.dale de 15,95 kg a la 
vara, lo que da un valor final de 
US$1 .990,08 (US$20,73 por cordero). 
En el segundo caso, al vender 121 corde
ros híbridos en vara, se logrará 
US$3.032,26 (US$25,06 por cordero). 
El trabajo con hibridación ofrece varias 
alternativas a los productores locales. 
Algunos podrán cmzar todas sus ovejas 
de rechazo en una cruza terminal y obte
ner por esta vía uno de los efectos des
critos, pudiendo otros trabajar con hem
bras hfbridas a fin de lograr la máxima 
respuesta, comparada con un sistema de 
producción ovino convencional. 
Una propuesta de alternativas de manejo 
tiene que señalar objetivos claros y me.d.i
bles. El mercado establece el tipo de pro
ducto y el precio a que se puede aspirar. 
En este momento ése sería un cordero pe
sado y una oveja de rechazo de buena ca
lidad, aur¡que no se puede descanar lapo
sibilidad del cordero más li1·iano, pero 
bien tem:tinado, ni olvidar que la lana es 
un producto de importancia pem1anente, 
al menos en gran parte de la XII Región. 
En cualquier caso, el vigor lubrido es un 
recurso que recién se empieza a evaluar 
adecuadame11te en Mag~llanes . "' 
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CoNolctóN CoRPORAL EN OviNos 

LLAVE PARA ACCEDER A 

Frencl aco Sa l • :s Z . 
M•dloo V•tertn.tto 

h•I••IAl umptnau .• lnu. el 

Et e l Le t orre V. 
W•dtc• Vele,-fn•rla 

Saber reconocer el estado corporal 
de las ovejas es una herramienta 
importante para poder entregarles 
una ración adecuada a sus 
necesidades, lo que va en directa 
relación con la productividad y la 
rentabilidad del rebaño. 

Cuadro 1 

Coodlclón corporal cltStada pan cada 

erapa del ddo productho de la oveja 

~tado C•ndlrl6n 6ptíma 
Encask 3.0 a4,0 
Gcsuci6G tniciala medía l,S a 4,0 
Parición de un cordero 3.0 a 3,5 
Parict6o de lk>s cordero~ 3,5 a •.o 
Oulel.e 1.0 <' mú 

MAYORES 
RENDIMIENTOS 
A '"'""'". "' ""~ .. ,., ... "' 
ovinos la dctemunJcl('n de la condición 
corporal (eC) <e d ficuha debtdo a la 
presencia de lana, la cual unposibiliu la 
apreciación visual del estado en que se 
encuentro el anim:.l. Esto puede llevar al 
productor a subesumar o ~obrestimar su 
grado de gordura > en1regarle una menor 
canlidad de alimento. en el primer caso. 
o sohre.1limenwlo. en el segundo. Amba.~ 
situaciones influyen direc1a111tnte en la 
productividad y rentabilidad del sistema 
Una buena cvaluactón de la condición 
del rebaño permite realizar las comccto
nes de alimentación nece~arias para in· 
crementar la fcnilidad de las ovejas, ob· 
tener una buena producción de leche y. 
en consecuencia. un mayor crecimiento 
del cordero. En otrns palabras, la alimen
tación adecuada a 1 a condición corporal 
de bembras y machos. posibilita que ellos 
expresen todo su potencial productivo. 
Pan la medic¡ón. se utiliza una escala de 
O a 5, ~1cndo In coodici6o O a un 
animal muy flaco (emaciado) y la condi
ción 5 a un anim:U excesivamente obeso. 
Dado que es una aprtetacíón subjetiva. 
es posible con la prictic.t incorporar a la 
escab medios puntos (1.5: 2.5: 3.5: 4.5). 
que darán respuesta a estados inlerrne
dio~ emre una condict6n y otra 

Condición corporal 
y estado fisiológico 
La dctennin<tCI(IJl de la Ce del rebaño 
pennite evaluar el manejo de :Uiment:t-

c•ón r~htado a través de las diferente~ 
etapas productivas. Para cada una de es
tas etapa., exme una condición óptima 
dt manera de lograr una máxima produc· 
tiVId~d del animal. Los valores ideales se 
pre~ntan en el cuadro l. 
El cambio en una unidad de CC significa 
un iocremenlo de entre un 1 O y un 13% 
en el peso vivo. De es1a fonna una oveja 
de 50 kg. con ce 2,5, deberá ganar entre 
5 y 6.5 kg para aumentar 3 ce 3,5. 
La evaluación de la condición corporc1l 
e~ una hemllllleota imponante para m· 
crementar la eficiencia productiva de un 
rebaño . .._ 

Área de palpación 

La CC se determina a través de la 
palpación del desarrollo de la muscu
lalura y del ruvel de engrasamiento 
del animal. La palpaci6o debe reali
zarse por detrás de la última co~tilla 
y por delante del hueso de la cadera. 
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Estructuras por identificar y forma correcta de medir la condición corporal 

!la~ que u11h1ar ambas manos, tntentando $entir la musculatura y gran que ~e 
encuentra pooobre y alrededor de las vértebras delsector las cuale.~po~een una 
eHrucMra 'cntcal. la ap6fisi• espinosa. y dos horizontales. ubic3das a cada lado 
del cuerpo. llama l:ls apUistS transversas. 

Condición corporal 1 ,O 

Se palpa una apófim cspmosa 
pronuocntc y de bordes afila 
dos, ~tn cobertura grasa Las 
apófists tran~versas se palpan 
fáctlmente. con sus bordes afi
lados. Los dedos se pueden des
lim con facthdad por debaJO de 
éstas, hacta el abdomen El esll
do gcoertl del antmal es en ex
tremo ddgadu '! d~btl. mndo 
f~cil ob<ervu el contorno de 
los huc~os . Puede quedarse atrás en los rodeos. 

Condición corpor~ 3,0 

La apófisis espinosa se siente ~uavc 
y rodeada de tejido, siendo postble 
palparla solamente cou presión. Lm 
procesos transversos se sienten sun 
ves, bico cubiertos, y se requiere d~ 
una presión fmne para deslizar los 
dedos por debajo. El mú,culodor8AI 
está completo con ciena cobcnu11 
grasa. Al observara.! antmal. senpre· 
cia solamente la forma del hucw de 
la cadeTL 

Condición corporal O~ 

Arurnal mu) f13<Xl. débiL general
mente #-<.OCiado a enfenne<hd o pe· 
ríodos largos de subalimentación. 

Condición corporal 2.0 

La apófisis espinosa se palpa afilada y promi
nente. El át'ea presenta una delgada ~pa de 
gra~a Las apófisis transversas están leve
mente cubienas portejido y se requiere de una 
leve presión para deslizru: los dedos por deba
jo de sus bordes. Corresponde a un animal 
delgado, pero fuerte, sin denotllr un deterioro 
mu!>Cular pronunciado. 

Condición corporal 4,0 

La apófi~is espinosa puede ser detectada sola
mente presionando y se sentirá c.orno una 
línea dura. Las apóftsis transversas no se 
sienten y el músculo dorsal se encuentra com
pleto, con una gruesa capa de grasa El hueso 
de la cadera ya no se observa. Se aprecia 
depósito de grasa alrededor de la cola. 

Condición corporal 5,0 
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La apóftm esptnosa no se puede detectar y se prc,ema una depresión entre la capa 
de grasa. donde normalmente ~e debería sentir la ap6fists espinosa. Las apófisis 
transversas no pueden ~r detectadM El músculo de~ lomo se encuentra muy lleno. 
con una capa de grasa muy grue~a Se Mtcctaun e~ceso de grasa sobre los hombros. 
grupa y cosulla' El animal ~e ve incómodo) parece reacto a moverse. 
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GANADERÍA Y PRADERAS 

MAGALLANES 

, , 
CON MAS PESO DE CANAL Y MAS CALIDAD 

t::: t e l L ntorrc V. 
e l otorrcO Lu:an-,.penalke. l n lo.cl 

Fronclo>c<> S nles z. 
Médico~ Vcterlnorlott 

I NJA Kon>pe n alke 

En el Centro Regional de 
Investigación Kampenaike se 
está desarrollando el proyecto 

"Int roducción de genotipos 
ovinos carniceros y evaluación 
de cruzamientos (híbridos) con 
vientres Corriedale, XII Región, 

Magallanes", con el propósito 
de identificar qué tipo de 
cruzamiento genera el cordero 
más adecuado a las condiciones 
que el mercado está solicitando, 
esto es corderos de hasta 19 
kilos al gancho y de mayor 
rendimiento carnicero (menos 
grasa y más carne). 

E 1 """''o se i oició "i 1 ¡,.,do "me
ros de razas de carne provenientes de los 
centros de investigación Hidango, Cau
quenes y Tamelaike, ubicados en las re· 
giooes VI, VII y Xl. respectivamente. 
las primeras evaluaciones de Jos corde
ros nacidos de cruzamiento entre came
ros de las razas Border Leicester, Suffolk 
y PoUed Dorset con ovejas Corriedale, 
comparándolos con corderos Corriedale 
(raza mayoritaria en la Xll Región) se 
realizaron en el transcurso del primer se· 
mestre de 1999. El manejo de los rcba· 
iios en observación se desarrolla en pra· 
deras naturales, mata-coir6n, caracierfs· 
ücas del sector ecológico donde está 
Kampenaike. 
Los animales evaluados (8 por grupo) se 
seleccionaron en fonna aleatoria y co
rrespondieron a corderos machos nacidos 
entre el 23 de noviembre y el 3 de di· 
ciembre de 1998. En esa temporada los 
pesos promedios de nacimientos para las 
cruzas con Suffolk y Dorset fueron de 
5,1 kilos; para Corriedale puro, de 4.5 
kilos; y para el cruzamiento con Border 
Leicester, de 4,4 kilos. 

Cuadro 1 

Cantndu dt ~.«> promNiio diario, ~so ...;,·o al dutett y rondlml~tn 
dt canal caliente y frlo ('i y kg) pan los distintos cruultlientos 

tic,.,.., 
42 "O!NUO 

Cooleros, de izquierda ¡ delecha, Cooiedale, Suffolk, 
Polled Dooo y Booler Lekes<e~. 

Los corderos se mantuvieron eo prade
ras naturales mejoradas, mata-coirón y 
trébol blanco, hasta el momento del 
envío a matadero. 
El destete coincide con el envío a ma· 
tadero, momento en que los corderos 
tienen una edad que fluctúa entre los 
123 y 133 df3S. 
El peso vivo promedio, de mayor a 
menor, al momento del destete, fue de 
40,1 kilos para cordero cruza Suffolk: 
36.4 par.~ cordero cruza Polled Dorset; 
34 para cordero eruta Border Leicester 
y de 37 kilos para el cordero Corrjeda
le puro. 
En el cuadro 1 se muestran las ganan
cias de peso promedio diario en el pe· 
ríodo comprendido entre el nacimiento 
y destete. El cordero cruza Corriedale 
x Suffolk muestra, en este periodo, la 
mayor ganancia diaria de peso vivo. 
Desde un punto de vista comercial, el 
rendimiento de la canal -es decir la 
relación entre el peso vivo del cordero 
y la de su canal (cordero faenado)- es 
lo que determina lo que el frigorífico 
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le paga al productor por cada cordero. 
Para esta experiencia los resuhados de 
rendimiento de canal también se encuen
tran en el cuadro l. 

C11udro 2 

EvaluacióR carnicera (pesos y porcentajes) para corderos de distintas cru.us 

-----~-----~-----
El mayor rendimiento de canal lomos
traron los corderos cruza Comedale x 
Suffolk, seguidos de Corriedale x Bor
der Leicester y Corriedale x Polled 
Do<sct, mostrando los valores más ba
jos el cordero Corriedale puro. 
El matadero fógorífico diferencia entre 
canal caliente, animal <ecién faenado y 
canal fría que es el peso de la canal a 
las 24 horas de faenado (cuadro 1). 

La menor pérdida porcentual se obser
va en el cordero cruza Cornedale x Su
ffolk y la mayor en el cordero híbrido 
Corriedale x Border Leicester. 
Las canales fueron evaluada~ desde el 
punto de vista de aptitud camtccra, 
para lo cual se consideraron los por
centajes de carne, hueso y grasa, inclu
yendo además el riñón y la cabeza. 

Compontnt~ 

ele la caaal 

Corriednle Corriedale 
x.Border 

kg ~ 

>.nimal des¡xmdo Efllos diltinlos c011es carniceros· 

CorrJedale Corriedale 
" Corrleda!e 

~ ~ 

En el cuadro 2 se encuentra la primera 
evaluación carnicera, expresada en va

lores promedios de kilos y el porcenta
je que esto representa. 

I. !Woa, 2. Coslilbr, 3 C~. t Ülobuco, 5 RiMo, 6. ChJiela parrillera 7 Chuleta centro, 8. Lomo. 9. filete. 

Para esta temporada. la cruza que pre
sentó un mayor rendimiento carnicero 
fue el cordero híbrido Corricdale x Su
ffolk. con un 73,95% de carne, seguida 
por el cordero cruza Corriedale x Bor
der Leiscester, con un 73,39, y el cor
dero Corriedalc x Polled Donet, con 

Coofero cnm Cooied.lle Coolero cruza Carieoale 
X Súfolk. ~ llofde!ltKeslel. 

Cultdru3 

Pesos (kg) 1 re.adimientos ('X.) de los distintos cortes urniceros para las cruzas tHllu•das 

Corr iedalc Corrledalc 
Componentes x Suttolk ;r Border 

de la canal "• % kg " 
--------~~-~--~--~-

Corr ledale 
x Oorset 

Corrltdale 
x Corrledale 
kg % 

un 72,50, siendo el cordero Corrieda
Je puro el de menor valor (71,90%). 
No se obse(va gran variación entre 
las cruzas y el cordero Corriedale 
puro en el porcentaje de grasa (valo
res máximos de 6.08% y mínimos de 
6,30% ), puo sf en el porcentaje de 
hueso, en el que el Corriedale puro 
alcanza a 9,07%, mientras que en los 
otros los valores fluctúall entre 7.58 
y 7,78%. 
Los valores al desposte de los distintos 
co(les carniceros comercializables de 
los corderos. se indican en el cuadro 3. 
El cordero cruza Corriedale x Suffol.k. 
mostró en esta temporada la mayor 
cantidad de cortes cárneos nobles en 
relación a otros corderos cruza y al 
Corriedale puro. 
Si l>íen en la actualidad aún se paga 
el cordero por su peso de canal, es 
factible que en un futuro cercano ade
más se valore la aptitud carnicera de 
la canal y, con esto, se incremente el 
valor cancelado al productor. 
Lo anterior podrá incentt var a los ga
naderos locales para incorporar a su 
sistema productivo nuevas herramiell
tas que incrementen la rentabilidad, 
como es el "hibridismo". Á 

th:rr~ 4DE'ITRO .43 
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CoRDERos HíBRIDOS 

PARA COMERCIALIZARLOS 
~ 

CON MAS 

Al momento de la 

comercialización se paga 

el peso vivo al iniciar la 

faena. Es aquí donde se 

genera un diferencial de 

dinero importante, ya que 

los corderos cruza en 

promedio son pagados 

entre $4.000 y $6.000 más 

que los Corriedale puros. 

E' d C"tro RogjomU do "'"tig>
ción Kampenaike, ubicado 60 km al nor
te de Punta Arenas, camino a Río Ga
llegos (Argentina), se desarrolla una 
experiencia tendiente a establecer el 
efecto de cruzar diferentes razas ovi
nas, usando como vientres a ejempla
res de la raza Corriedale, mayoritaria 
en la XII Región. 
Se han evaluado los corderos híbri· 
dos, produc10s del cruzamiento entre 
carneros de razas Border Lciccster, 
Dorset y Suffolk. en relación al corde
ro Corriedalc puro. 
Asimismo, las corderas se cóan para es
tablecer su rendimiento en cuanto a pro
ducción de lana y calidad de ésta y. a 
posteriori. su eficiencia reproductiva. 

.Et e l L atorre V . 
Méd lcu Vcterh.1.aria 
I N .lA ;K.:;:u·•-..p~nt:tik.e-

La experiencia se desarrolla en prade
ras naturales mejoradas. roata-coirón
trébol blanco, típicas del sector ecoló
gico donde se encuentra Kampenaike. 
En la temporada 1996, los pesos de 
nacimiento de los corderos fluctuaron, 
en valores promedio, entre 4.8 y·4,9 
k.ilos para la cruz.a con Border y Dor
set. y 5,3 kilos como máximo para el 
cruz.amiento con Suffolk; el testigo 
Corriedalc tuvo un peso de 4,8 kilos. 
En esta etapa se evidencian diferen
cias entre el peso de nacimiento de 
Suffolk y las otras cruzas. y el test igo 
Corriedale. 
Al momento del destete. las evalua
ciones muestran que se obtienen los 
mejores pesos de destete en corderos 
híbridos; en orden decreciente, de ma
yor a menor: cordero cruza Border, 
Dorser, Suffolk y Corriedale puro, con 
valores de 27.5: 26,8; 26,7 y 26,6 kilos, 
respectiv~mente (corderos nacidos la 
primera quincena de noviembre de 
1995 y destetados en febrero de 1996}. 
La evaluación de canal, en marzo de 
1996, en matadero frigorffico local, 
entrega un 52,6 por ciento para la cru
za Corriedale con Suffolk, 50 por 
ciento para Corriedale puro y la eruta 
con Dorset, y 49,5 por ciento para la 
cruza Border (la relación se obtiene 
entre el peso vivo previo al fae.na
míento versus el peso vara frío con 
cabeza incluida). 
La evaluación de la producción de . 
lana en las borregas criadas se puede 
apreciar en el Cuadro 1 . 
El rendimiento al lavado, que se ex· 



presa como porcentaje, indica qué 
proporción de lana limpia queda al ser 
ésta lavada y oscila desde valores mí
nimos de 67,8 por ciento en la raza 
Corriedale a máximos de 76, 1 por 
ciento eo cruza con carnero Border, lo 
que significa que de un ki lo de lana 
sucia se obtiene entre 678 a 761 gra
mos de lana limpia. 
La lana es más fina en la raza Co
rriedale que en las cruzas: 24,6 mi
cras Ví'f,l'rtJ 26.9 a 28,7 de Jos otros 
grupos. 
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El rc~o de vellón sucio varia en valores 
r n~ximos de 4,1 kg promedio para las 
borregas Corriedale puras y mínimos de 
3,45 kg para la cruza con Suffolk. 
Corno el valor comercial de la lana se 
pondera considerando kilo de vellón, 
finura y rendimiento al lavado, los va
lores encontrados se compensan ten
diendo a igualarse al mostrar mayor 
rinde las borregas cruzas que la pura 
Corricdale con la finura de esta últi
ma versus los cruzamientos y el peso 
del vellón. El precio final de la lana, 
considerado las variables citadas, no 
muestra diferencias de importancia 
económica. Lo anteriormente expresa
do es de relevancia, pues en una re-

Oveja Corriedale wn eo~deros cruza Dorset También seobsefva tn ccrdero Corriedale pero a la izquieroa de la foto. 

gión Janem como la XU, la rentabili
dad del rubro está dada en proporcio
nes variables por lana y carne según el 
mercado. Lo que interesa es que se ob
tengan más ingresos totales ponderan
do carne y lana y que la cruza con ra-

Corrlero producto de 1~ cruza de madre Corriedale y camero Borde! Leiceste!. 

zas ovinas carniceras no altere en de
masía las características de la rentabi
lidad de la lana 
El peso vivo al momento de la venta 
de Jos corderos mostró va.Jores de 37,1; 
36.2; 33.9 y 33,6 kilos como promedio 
para corderos cruza Suffolk, Border, 
Dorset y Corriedale puro. respectiva
mente. 
Al momento de la comercialización se 
paga el peso vivo al iniciar la faena. Es 
aquí donde se geoera un diferencial de 
precio importante, ya que los corderos 
cruza en promedio son pagados entre 
$4.000 y $6.000 más que Jos Corrieda
Je puros. 
Esta línea de investigación, en hibri
dismo ovino. se está recién iniciando. 
Restan por evaluar otros cruzamientos 
y Jos productos que generen éstos. 
La propuesta de lograr un cordero de 
mayor peso al momento de la comer
cialización ya es un hecho en Magalla
nes, y crea un amplio campo de inves
tigación al respecto, como investigar 
aspectos relacionados con mejoramien
to del recurso primario, dilucidar otras 
alternativas de cruzamientos para cor
deros de mayor precocidad, iniciar es
tudios en relación a calidad de lascar
nes logradas por los cruzamientos en
tre razas, entre otros. A. 



EFECTO DE LA UTRJZACION DE GENOTIPOS CARNICEROS COMO RAZA 
PATERNA SOBRE VIENTRES CORRIEDALE EN LA PRODUCCION DE CORDEROS 

TERMINALES. DATOS PRELIMINARES. 

Effect of using meat ram breeds oo Corriedale ewes for terminallamb production. 
Preliminary report 

Etel Latorre, Francisco Sales 
Instituto de Investigaciones Agropecuaria, Centro Regional de Investigación Kampenaike. 
A.ngamos 1056, Punta Arenas- Chile. e-mail : elatorre@kampenaike.iniacl 

INTRODUCCION 
La utilización de razas ovinas especializadas en la producción de corderos, mediante 
cruzamientos terminales, ha sido una herramienta empleada en diversos países, como una 
tecnología de uso corriente. La selección de la o las razas indicadas para la obtención de 
resultados económicamente importantes, se basa en el estudio del comportamiento productivo, 
obtenido mediante el cruzamiento de razas locales, con las introducidas, lo que se traduce en 
incrementos de pesos de comercialización o bien, en una óptima utilización del recmso forrajero, 
al utilizar razas de crecimiento precoz, lo que pennite realizar un manejo más intensivo de carga 
animal. El objetivo de este ensayo, fue evaluar el efecto del hibridismo sobre el peso al destete 
de corderos, producto de la cruza de vientres Corriedale, con carneros de razas de mayor aptitud 
carnicera, importadas a la región de MagalJanes. 

MATERIALES Y METO DOS 
El ensayo se realizó en el CRl Kampenaike, ubicado a 60 km de la ciudad de Punta Arenas, Chile 
(52°41' latitud sur, 70°54' longitud oeste) y en dos estancias de la Región, entre los año 2000 y 
200 l, correspondientes todas a una zona estepárica, de arbustos altos, con variaciones 
pluviométricas desde 347 a 435 mm/año. Se analizó el efecto del cruzamiento de vientres 
Corriedale de 6 y 8 dientes, con carneros de las razas Polled Dorset (CxD), Coopworth (CxW) y 
Texel (CxT), importados desde Nueva Zelanda, distribuidos en grupos homogéneos para peso, 
edad y condición corporal. Como testigo, se utilizó la cruza con cameros Corricdale (CxC). El 
encaste fue realizado a campo en dos de los lugares y a través de Inseminación Artificial en uno 
de ellos, a partir del mes de Junio, con una duración de 45 días. Los animales fueron mantenidos 
en pastoreo, en praderas naturales, sin suplementación. Se realizó esquila preparto de las ovejas, 
en el mes de Septiembre. La parición se inició en Noviembre, permaneciendo las crías con la 
madre hasta el destete y envío a frigorífico ( 122 dias promedio). Durante este lapso, los corderos 
no se castraron ni recibieron tratamiento alguno. Los datos fueron analizados mediante 
estadística descriptiva. Para estimar el efecto de las variables involucradas, se utilizó el programa 
GLM del paquete estadfstico SAS, con el siguiente modelo matemático: 

Yi)lc = ll + P¡ + Rj + Sk + etj k • 

donde: y = peso al destete, J..1 = promedio poblacional; P = predio; R = raza paterna; S= sexo; e = 
error experimental. 

RESULTADOS YDISCUSION 
Al analizar cada una de los efectos principales, se observa que existe diferencia estadísticamente 
significativa (P<0,05). Se observa un peso mayor en todos los cruzamientos, al compararlos con 
el testigo, presentándose la mayor diferencia de peso al destete para e l cruzamiento CxD (11,3%). 
Los resultados para cada una de las variables y su significancia, se presenta en la Tabla l. 
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Tabla 1 P d tet d rd . eM) es e eco od eros~11o pr uctor, raza y sexo . 
PESO DESTETE (KG) 

n Promedio SE 
Productor 
1 121 32,9& 0,5 
2 177 34,8° 0,4 
3 173 35, 1 D 0,4 

Raza 
DW 100 33,5" 0,5 
ese 131 32,4 1 0,4 

CsD 123 36,0° 0,5 
CsT 117 3S,2D o,s 
Sexo 
Hembra 245 33,11 

0,3 
Mac:bo 226 3S,4b 0',3 

Letras distintas en lu columnas, indtcan diferenctas estadisucamente StgniflcatJVa (P<O,OS). 

Se observan diferencias significativas entre el productor 1, con 2 y 3, atribuido principalmente 
por variaciones ambientales. Además, se aprecia diferencias significativas entre sexo, siendo las 
hembras menores a los machos, lo que concuerda con otros autores (Garcia y col., 1985~ García y 
A vendaflo, 1986; Barbato y col., 1999). Para la variable raza, que corresponde a la variable en 
estudio, se encontraron diferencias significativas entre las cruzas Dorset y Texel con Corriedale, 
lo que concuerda para esta última, con estudios de Bianchi (2000), no encontrándose diferencia 
entre esta última y la cruza con Coopworth (P>0,05). 

CONCLUSIONES 
Si bien corresponden a datos de una temporada, se aprecia mayor valor para el peso al destete, de 
corderos producto de la cruza con las razas P. Dorset y Texel, al compararlos con corderos 
Corriedale. No ocurre lo mismo con la raza Coopwortb, lo que era de esperar, al haber sido 
seleccionada esta raza por características de prolificidad y no por características carniceras. La 
utilización de las razas Dorset y Texel, para cruza terminal, permitirian incrementar las variables 
productivas de la raza Corriedale. Se deberán realizar estudios para detenninar diferencias entre 
la raza Corriedale y hembras híbridas con Coopworth, desde el punto de vista reproductivo. 
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CARACTERISTICA DEL CICLO SEXUAL EN BORREGAS HIBRIDAS EN 
MAGALLANES. CHILE. 1 

Characteristic of t he sexual cycle in hybrid hogget in the Magellan region. Chile 

Ete) Latorre V., Francisco Sales z. 
lnstituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Kampenaike. 
Angamos 1056, Punta Arenas-Chile. e-mail: elatorre1iP,kampenaike. inia.cl 

INTRODUCCION 
El conocimiento de la presentación de celos y la longitud del ciclo sexual es importante para 
lograr un manejo reproductivo adecuado. En Magallanes se tiene conocimiento del 
comportamiento reproductivo en borregas Corriedale. genotipo mayoritario en la zona (Latorre. 
1977). Sin embargo la introducción de razas ovinas carniceras para realizar cruzamientos con 
vientres Corriedale da origen a hembras híbridas de las cuales se desconoce su conducta 
reproductiva. El objetivo del presente trabajo. es caracterizar la longitud de la presentación de 
ciclos sexuales al inicio de la estación reproductiva en borregas puras Corriedale e híbridas, entre 
la raza Corriedale y genotipos introducidos el año 2001 a la Xll Región del país, posibilitando así 
un manejo reproductivo adecuado. 

MATERIALES Y M ETOOOS 
El estudio se realizó en 1NIA Kampenaike, ubicado a 60 Km al nor-este de Punta Arenas, Chile 
(52° 41. latitud sur. 70° 54' longitud oeste) durante el año 2002. Se analiza la longitud del ciclo 
sexual de borregas de dos dientes ( 12-15 meses de edad) al inicio de la estación reproductiva 
(Enero-Abril 2002) correspondiendo a hembras híbridas Suffolk-Corriedale (S - C). Border
Corriedale (B - C). Dome-Corriedale (O - C). P. Dorset-Corriedale (PO - C). Coopworth
Corriedale (Coop - C) y Texel-Corriedale {T- C) en relación a hembras Corriedale como 
genotipo puro y testigo (C - C). El control de presentación de celos se inicia en el mes de Enero 
del 2002. Para tales efectos se u ti !izan carneros vasectomizados los que son previamente pintados 
en el pecho con pintura. lo que permite la identificación de hembras en estro. Las hembras 
marcadas fueron retiradas del grupo por tres días (período de duración del estro en ovejas en 
Magallanes (Concha. 1963) ). Se procedió a identiticar la hembra. registrando en planilla en 
forma diaria el número de crotal de la borrega en celo. Al término del período indicado estos 
animales eran reintegrados al rebaño original con la grupa marcada blanca. para permitir la 
identificación de celos posteriores. Los datos obtenidos se describen en forma porcentual. 

RESU LTADOS Y DISCUSION 
Se analiza un total de 149 ciclos sexuales entre Febrero y Abril de12002, en borregas cuyos pesos 
corporales promedio fluctuaron entre 46,42 Kg y 58.51 Kg; en el período de observación. 
En la Cuadro 1 se presenta los datos obtenidos según la clasificación de Hafez ( 1952). quien 

clasifica la longitud de los ciclos sexuales en los rangos indicados en la Cuadro l. 

' PROYECTO INIA-FIA C98-I -P-Oll 
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Cuadro 1: Clasificación de estros observado, según clasificación de Hafcz, 1952 

Coop-C C-C PD-C T-C B-C S-C D-C 
n=12 n=S7 n=22 n=13 n~6 n~O n=22 

Cla!!ifi- n % n % n % n % n % n % n % 
cación 

<JI 5.00 41.67 2.00 8.33 5.00 18.52 1.00 11.1 1 0.00 0.00 4.00 16.67 6.00 17.65 
lla Ciclo 0.00 0.00 1.00 4.17 2.00 7.41 1.00 11.11 0.00 0.00 1.00 ~.17 3.00 8.82 
13 corto 
U a Ciclo 6.00 50.00 18.00 75.00 20.00 74.07 7.00 n.78 l&.<lO 94.74 17.00 70.83 23.001 67.65 
/ 9 nornull 
20a Ciclo 1.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.94 

26 la rgo 
27 a Ciclo 000 0.00 3.00 12.50 0.00 n.oo 0.00 0.00 1.00 S.26 2.00 R.H 1.00 2.94 

51 múltiple 
Total 12.0() 100.00 24.00 1()(1.()() 2'1.00 100.00 IJ.OO 1110.00 19.00 100.00 24.0() 100.00 34.00 1 OO. 00 

Es posible observar que en las horrcgas muestran ciclos sexuales nonnalcs. ( 14-19 días). entre un 
50% a un 94.7% (('-C y B-C rcspcctivameme). Se evidencia la presentación de ciclos menores 
de 11 días con mngos de 0% a 41,67% (8 -C y Coop-C respectivamente). Los ciclos cortos 
observados son mayor a lo ci tado por Latorre, 1977 para borregas Corriedalc; con valores entre 
4.17% a 8.82% (C-C y D-C respectivamente). Ciclos largos se cvidcnctan solamente en grupos 
Coop-C y D-C (8.33% y 2.94% respectivamente). mientras que ciclos múltiples se detectan en 
dilcn:n1cs los grupos 8-C. S-C. D-C y C-C (5,26%. 8.33%. 2,94 y 12.50% respectivamente). 
La presentación de ciclos múltiples concuerda con el rango indicado por Hafe?~ 1952. que va en 
un rango de 3% hasta 17%. Para el presente trabajo se observa un rango de 2.99 a 12.5% (0-C y 
C-C). 
El promedio general de durac1ón de los c1clos es de 15.5 días siendo tn ferior a Jo citado por 
Latorre ( 1 977) ~· Durán del Campo ( 1959). 
Los valores encontrados corresponden al inicio de la estación reproductiva, ya que al menos para 
borrcgns Corricdalc ésta se extiende hasta Agosto iniciándose en Marzo (Latorrc. 1977). 

CONCL USIONES 
Los datos observados indican que la longitud de los ciclos sexuales considerados como nonnales 
y múltiples se encuentran dentro de rangos normales descri tos por literatura. 
En relación a cic los cortos y menores de 11 días estos están sobre lo citado en literatura. 
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EFECTO DEL HIBRIDISMO EN EL INICIO DE LA ESTACIONALIDAD 
RE PRODUCTIVA OE BORREGAS EN MAGALLANES, CHILE. t 

Effect of hyb.-idism in the onset of reproductive season in ewe hogget in the 
Magellan region, Chile. 

Etel Latorre V. , Francisco Sales Z. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de 1 nvestigación 
Kampenaike.Angamos 1056, Punta Arenas- .e-mail:clatorrc'alkampcnaikc.inia.cl 

INTROOUCCION 
La importación de razas ovinas carniceras para cruL.amiento con vientres Corriedale ha dado la 
oportunidad de iniciar los estudios de comportamiento reproductivo de las hembras híbridas. El 
objt:tivo del presente trabajo es evaluar el efecto del cruzamiento en el inicio de In estacionalidad 
reproductiva en borregas, en relación a la hembra ovina Corriedale, que es el genotipo 
mayoritario en la zona. Encastes tempranos, acompañados de manejos nutricionales adecuados. 
pueden dar oportunidad a comercializar primores. generando mayores ingresos a los sistemas 
productivos tradicionales. 

MATERIALES Y METODOS 
El estudio se realizó en INIA Kampenaike ubicado a 60 Km al nor-este de la ciudad de Punta 
Arenas, Chile (52" 41 · latitud sur, 70° 54· longitud oeste). durante el año 2001-2002. Se analjza 
el efecto del cruzamiento en hembras híbridas Suffolk - Corriedale (S- C). Border - Corriedale 
(B - C). P. Dorsct - Corriedale (PD - C), Coopworth - Corriedale (Coop - C) y Texel -
Corriedale (T - C). en relación al hembras Corriedale como testigo en el inicio de la estación 
reproductiva. Durante d año 200 1 se const ituyeron los grupos de corderas de similar edad. 
identi ficadas con autocrotales. realizando controles periódicos de peso y condición corporal (CC) 
hasto el mes de Julio y luego a partir de Febrero hasta Abril del 2002. mes en que :son ingresada:5 
al grupo de reproducción: La presentación de celo fue identificada utili7ando carneros 
vasectomizados con pintura en el pecho. Las hembras marcadas se separaron y registraron en 
forma diaria del rebaño y permanecieron por 3 días en potrero aparte. (período máximo de 
duración del est ro l!n ovejas en Magallancs, (Concha el al, 1963)).Al término de los tres días se 
reincorporaron al rebaño efectuando una marca blanca en la grupa. Los datos de peso vivo y 
condición corporal fueron analizados mediante estadi stica descript iva y /\NOVA (S AS) . La 
presentación de celos se expresa en fo rma porcentual. 

RESllL T AOOS Y OISCUSION Los resultados de peso vivo se presentan en la Cuadro l. 

Cuadro 1. E"olución de pesos promedio (kg) para grupos evaluados. 
Feb-02 Mnr-02 Abr-02 

Cruza n ce PESO ce PESO ___ .;;..CC PESO 

e e 57 3.90 be 47.15 abe 4.05 be 48.0J abe 3.66 bcc 46,42 abe 
PD - C 22 4,05 S 1.88 b 4.27 52..14 b 4.06 e 51.80 b 

t - C 13 4,05 50.1 3 4 • .18 51,22 4.02 49.53 
B- C 66 4,13 ab 50.52 a 4.52 ab 52.29 a 4.15 ab 51.27 a 
<i - C 60 4.11c 52.09 e 4.52 cd 53.59 e 4.22 cde 52.12 e 
Cuop - C 12 3.90 a 49.73 4.15 ad 49.38 3.75 ad .t8.27 
('¡fras con igual letra en columnas presentan diferenc1as significativas (p ~0.05). 

PROYECTO INIA -FIA Ct.>~- 1-P-01 1 
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La evaluación de cond1ción corporal muestra diferencias significativas entre lo:> grupos para un 
mismo mes de medición (rango 3,90 - 4,13), observándose una tendencia a la dism1nucion en el 
mes de abril. SimiJar tendencia se aprecia para el peso corporal, observándose diferencias 
significativas entre los grupos. Los datos encontrados en relacjón a peso vivo y manifestación de 
celo para las borregas explican su conducta reproductiva. Coop ( 1962) señala a existencia de un 
peso critico por debajo del cual la oveja no se reproduce en forma eficiente y éste para la raza 
Corriedale se estima en tomo a los 40.8 kg y para la raza Merino de 35 kg La condición corporal 
de borregas en todos los casos es compatible con la expresión de la fertilidad (3.75-4.52) así 
como el peso vivo promedio por grupo y por mes (46.42- 55.64 kg). En la Cuadro 2 se resume la 
presentación de estros de borregas. 
Cuadro 2. Presentación de estros para borregas. 

Año2002 Coop·C C-C PD-C T-C 0-C S·C 

=-~------~"~--~o~·~~N~---o~~~--~"~--~~~· ---~"~--~--~~--~~--~11~ 
Ene-02 O 0.0 O 0.0 O 0.0 O O 
Fcb-02 O 0.0 O 0.0 O 0.0 O 2 

•o 

0.0 
3.3 

Mar-02 5 41.7 14 24.6 14 63.6 7 15 25.0 
Abr·02 4 ~J.i 11 19.3 5 22.7 4 5 ID 

Total 9 75,0 25 43.9 19 86.4 11 84.6 23 34,9 22 36.7 

Durante el mes de Febrero solo presentan celos las borregas cruza Suffolk (3.33%). durante 
Marzo en todos los grupos se manifiesta actividad sexual con rangos de 24.56% y 63.64% 
(Corriedale y PD-Corriedale respectivamente). A fines de Abril los grupos PD-C. T-C y Coop-C 
muestra el mayor porcentaje de presentación de celo acumulado (86.36%. 84.62%) 75% respec
tivamente) siendo los de menor presentación B-C y S-C (34.85% y 48.39% respecu' amente). El 
patrón de presentación de celo para la raza Corriedale concuerda con lo reportado por Latorre 
( 1977) donde 24% de borregas de 15 meses de edad presentan su primer celo eo el mes de Marzo. 
en relación a un 24.56% en ésta observación. Al respecto Williams et al ( 1856). señalan que la 
estacionalidad reproductiva en el ovino obedece más a un patrón genético que a otras variables. 
Las diferencias entre las ra7..as y sus cruz..amientos probablemente se originan en algunos genes 
que controlan estos fenómenos. (Chemineau et vi. 2003) 

CONCLUSIONES 
La utilización de cru¿amicntos para la obtención de vientres híbridos. permi te modificar la 
conducta reproductiva en las hembras cruza respecto a la rat.a Corriedale pura. Se produce un 
inicio temprano de la actividad estral (Febrero) para las hembras cruza Suffolk. No es posible 
solo asociar la conducta reproducti va a peso corporal y condición corporal lo que posiblemente 
ind ica que este parámetro se encuentra influenciado por otros factores. 
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PROD-39 
EFECTO DE RAZAS P. DORSET Y TEXEL EN 
CRUZAMIENTOS TERMINALES SOBRE OVEJAS 
CORRIEDALE EN VARIABLES CARNICERAS EN 
MAGALLANES, CHILE1 

Effect of P. Dorset and Texel breeds in terminal crossbreedlng over Corrledale ewes, on 
slaughter characteristics In the Magellan region, ChUe. 

FAANaSCO SALES l.; f.Il:l LAI06RE 't 
ln$111*) de ln'lellll}aclonH ~.Cerito RegioMI de~~ 
~ 1056, !'1m AnNs-0., ..-1: js¡l!esO btrQtnab N.d 

Introduccion: 
Como una vía de ilcremento del peso de las canales de corderos producidos en la XII Regoo del país, se 
han realzado cruzamentos entre el genotipo regional Corriedale y genot~s ~rtados. El objetivo del 
presente trabajo, es evalJar el efecto de la raza paterna sobre la progenie de hembras Corriedale,.respecto 
al peso de canal calente, peso de qtnal fña y rendimiento de canal. 

Materiales y Metodos: 
El ensayo se reafiZÓ en INIA-Kalr4>enaike, (60 Km. de la ciudad de Poota Atenas, Oule (52941' atitud sur, 
7095.4' loogi!ud oeste)). entre los años 2000 y 2002. Se anaizó el efecto de cameros de las razas PoBed 
Dorset (CxO) y Texel (CXT), ~dos desde Nueva Zelanda, sobre vientres Corriedale, ó!Stri>l.idos en 
grupos horrogéneos para peso, edad y <X>rlOOón corporal Como testigo, se uNizó la raza Co~ 
(CxC). Se envió a fñgorífiCO 10 corderos machos por cruza, por año, de igual edad, proructo de partos 
únicos y se consideró el pesó vivo, peso de canal caiente, obtenida al momento de la faena y peso de 
canal fria, obtenida 12 h. pos faenaniento. Estos pesos iOOuyeroo cabeza y riñooada. Los datos luecon 
anafizados mediante estadís!icadescñptiva. El efecto de las variables involucradas, se estimó mediante el 
programa GLM del paquete estadístK:o SAS (User's Guide, Versión 6.12. Carey, N.C, 1998), apicando el 
modelo: 

y,=m +A¡t~ tel 

donde: y= Peso previo a faenaniento (PlNICIAL), Peso canal eanente (CCAL). Peso canal Fría (CFRIA), 
Aenómiento (REt{)); m= procreó10 poblaciooal; A = Raza Paterna; A= Aro; e = error e~rimental. 

Resultados y Discusión: 
Los resutados para los valores de frigoríico, se presentan en la Tabla 1. Para las variables en estudio, 
PINl, PCAI., PFRIA y RENO, se encontró áder~ncia significativa entre el grupo control con CXD (11 ,94%; 
7,97%; 20,38%) y CXT (9,54%; 7,53%; 14,57%), lo que cooaJerda con Gallo y col., (Proceeángs XXVI 
Reunión Anual SOCHIPA. 25-27 jurJO, Sanliago, Choo, p.468-469, 2001 ). 



Tabla 1. Peso previo faenamiento, de canal caiente y fría, según cruza con razas carniceras. 

CRUZA n PINICIAL PCAL PFRIA RENO 

kg (Xt/.OE) kg (X ti-DE) kg (Xt/-DE) ".4 (Xti-DE) 

CxC 20 33,3-4 1 t 5,02 15,81' .t. 2,63 15,31 ' t 2,58 45,81' i 1,99 

CxD 18 37,32' t 4,59 19,071 .t. 1,85 18,43' .t. 1.88 ~9.75' i 5,37 

CxT 20 36,52' .t. 5,35 17,991 .t. 2,66 . 1?,54' .t.2,67 48,03' .. .t. 1,91 

Conclusiones: 
La utilización de las razas P. Dorset y Texel en cruza terminal con hembras Corriedale, pemte oo 
mayores pesos de canal fría. Además, presentan mayores porcentajes de rendimiento de canal, k 
inftuye positivamente en el peso fmal obten®. la cruza con cameros P. Oorset y Texet, cooslluyt 
herrarrienta real para mejorar la prod.!c:tM1ad del nbro ovho en la XII Región de Chile. 

1 POOYECTONA·fiAC9HNl11 . 



DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA Y CARACTERIZACIÓN DEL ESTRO 
DURANTE LA PREÑEZ TEMPRANA EN OVEJAS CORRIEDALE 

Latorre E1
, García-Huidobro M2

, Parraguez V.H.2 

CRI Kampenaike, INIA, Ministerio de Agricultura1 y Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias, Universidad de Chíle, Chile2

• E-mail: vparragu@abello.dic.uchile.cl 

En Chile, la producción ovina está concentrada en la zona austral, donde se encuentra más 
del 52°/o de las existencias nacionales, predominando fundamentalmente la raza Corriedale 
(85%). La imperiosa necesidad de mejorar los rendimientos productivos a incentivado a la 
incorporación de técnicas como la inseminación artificial. Ultimamente, algunos planteles 
también han introducido la ecografía para el diagnóstico precoz de gestación, técnica que 
nos ha permitido observar la presencia de ovejas que estando preñadas expresan 
conductas de celo. Dado que bajo el manejo reproductivo tradicional se utiliza el "no 
retorno a celo" como método de diagnóstico de gestación, y en virtud de nuestra 
observación, pensamos que este tipo de explotación incurre en pérdidas de eficiencia por 
la vía de: uso innecesario de dosis de semen, trabajo de aparte e inseminación, eliminación 
de hembras de calidad al considerarlas vacías al término de la temporada reproductiva, 
entre otros. El objetivo de este estudio fue caracterizar cuantitativa y cualitativamente la 
presentación de celo en ovejas Corriedale con preñez temprana. El estudio se realizó en el 
CRI Kampenaike, 65 Km al norte de la ciudad de Punta Arenas (Región de Magallanes), 
durante la temporada reproductiva típica de la región (Mayo a Junio). Se utilizaron 541 
ovejas de 1 o a 4° parto, las que fueron sincronizadas con un análogo de PGF. Se realizaron 
2 ciclos de inseminación (utilizando semen fresco diluído, proveniente de 2 carneros de 
fertilidad probada) y un repaso con carnero, a partir del segundo celo luego de la 
sincronización. Previo a la inseminación de las hembras, se realizó una calificación del celo, 
mediante examen vaginoscópico, calificando éste de acuerdo a la coloración vaginal y 
calidad del mucus cervical, en una escala subjetiva del 1 al 3. La detección de celos se 
realizó con carneros vasectomizados, con el pecho impregnado en una mezcla de aceite y 
tierra de color. Se utilizaron distintos colores de tierra para cada ciclo reproductivo, con el 
propósito de reconocer el ciclo fértil. Las hembras que repitieron celo en los dos últimos 
ciclos reproductivos fueron sometidas a examen ecográfico transrectal, para la detección 
de preñez. Todo el rebaño en estudio fue sometido a examen ecográfico transrectal para la 
detección de preñez, lo que incluye a las ovejas que repitieron celo en los dos últimos 
ciclos reproductivos. Los resultados fueron analizados en función de la edad y el peso de 
las hembras, mediante la prueba de hipótesis de independencia utilizando la distribución 
de x}. Se determinó que el 35% (189/541) de las ovejas que repitió el celo estaban 
preñadas. De estas, el 74% repitió solo un celo, el 22% repitió dos celos y un 4% repitió 
celo en el tercer ciclo, sin evidenciarlo en el segundo ciclo reproductivo. La longitud del 
ciclo mostrado por las ovejas preñadas fue de 17.0±1.48 días. No se observó relación entre 
la edad y el peso corporal de las hembras y la presentación de celo estando preñadas 
(P>0.05). Por último, se encontró que las características, tanto de la coloración de la 
mucosa vaginal, como la calidad del mucus cervical, no difiere de las observadas en celos 
normales. Estos resultados muestran que la presentación de actividad estral durante la 



preñez temprana es un fenómeno frecuente, haciendo necesario el uso de mejores 
técnicas de diagnóstico de gestación, tal como la ecografía. 
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PROD-22 
EFECTO DE LAS RAZAS P. DORSET Y TEXEL EN 
CRUZAMIENTOS TERMINALES SOBRE OVEJAS . 
CORRIEDALE, EN VARIABLES DE CRECIMIENTO EN LA 
PATAGONIA CHILENA1 

Etfect of P. Dorset and Texet breeds In lermlnal crossbree<feng o ver Coniedale CWC$1 on 
growlng characteñstlcs In the Chile"an Patagonla. 

RWIC1SOOSAUSZ;~ 
.....,diWu&Ji¡¡aci -~CrioAigioiWdl .......... ~ 
k9'lfO' Kl5&. "'*,___el*, ...... ......,iil..d . 

Introducdon: . 
Para detooninal el efecb de las razas o'r'ilas P. Dcnet y Texei. ~desde NoeYa Zelanda, sobre la 
~de cordetos hbidos con la raza Corriedale, se han realzado los ciferet*s anáisis, terdentes 
a ta ~ ci6o de vabes de aecmeulo para cada una de los c:na.arrienlos. 8 objetiYo del presen1e 
noo¡o, es evakJar el dedo de ta r.iza palema scbre ta proge~lie de hembras Cooiedale, respedo a peso 
al nacirienlo, déstete y~ <laña de peso. coroo \lla ~ de ~ de resUI<ms pro<b.1ivos 
~icres a bs ~enta regOO. 

MATERIALES Y HETOOOS: 
B ensayo se realzó en a CRI ~. f60 km de ta cWad de PllltlArenas. Ctie (52'-41' htklxf StW, 

70'54' bYjtud ~)), ne bs años 200> y 2002. Se anaizó el efec*> del~ de wms 
Coniedale óstrhi<bs «t g\4)05 toox>géneós para peso, ~ y c:ordOOn córpood, con cameros Paled 
Dorset (CxO) y Teld (CxT), ~desde Nueva Zelanda. Coloo ,testigo, se utizó la raza Coniedale 
(CXC~ El encaste se i1kió el mes de Jlri>, con ooa durac& de -45 días. Los anmales fueron mantenidos 
en pasmo. ~·praderas na~. sil suplerrentad6o. Se reaizó esquia preparto de las ovejas. en ef · 
mes de Septien'bre. La parici6n ~ controlada. permaneciendo las crfas con la madre hasta ef deste1e. 
los pe$0$ al nacimiento, pesos corregms al destete y gancrcia <iaria de peso, fueron anaizados rne<ian
te estadisb ~ Para estimar el efecto de tas variables iwoluctadas, se t.6izó el progama GlM 
del paquete estadísóOOSAS (SAS, User's GOO!, 1998), ~el modelo: 

· y = Jl + f\ + T + S,+~+ e . . 
dorde:y =Peso al Naciniento (PNACr Peso cooeg~ a 90 días {Péoo), Ganatria Diaria de Peso (GDP~ 
m = promedio pcblacionaJ; R = raza paterna; T = J.po de Parto (OOico, melizo); S= sexo; A= lOO; e - enor 
e~. 
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RESUL TAOOS Y DISCUSION: 
Los resUiados para valores de aecirieolo se resumen eo el ~ 1. los tacDres año, f\10 de parto y 
sexo restAaron signfiCaWos, k> que ooocuerda coo otros a~ para esle ~de evWaciones (García y 
Avendaño, Avcn:es en lnves1gaóOO 4:137-141, 1900). Para el peso al nacinlento, peso a los 90 días y 
GOP, se roserw que la auza c:onto1 (CxC) fue ~tvamenle ~a las cruzas CXO (14,06"'4; 
14,97%; 16,67%, mspectivamente) y CXT (14,04%; 10,95%; 12,50%, respedivamente11o que c:oocuerda 
con déOOS oblEri.ios por Biatdll y cd. ~nfoonación Técna Ecooóni:a Agaria, ~ 9S', tr l (234-247), 
1999). No se encootraron d"derercias ~tivas entre corderos CxT y exo. pac¡las ~en estJ
dio. 

T~ 1. Peso af nacirnienk>, a los 90 días y gancrda óaria de peso de corderos seg(rl auza con razas 
carniceras. 

CRUZA n PNAC · PC90 GOP 

kg (Xti-OE) kg (Xti·OE) kg (Xii-DE) . 

CxC 113 5,05"±0,99 26,86• .t 5,32 0,2·· :t0,06 

CxO 92 5,76' ± 1,18 ~.88't4,47 0,28't0,04 

CxT 87 . 5,86'±1,35 29,80' t 4,91 0,27't0,05 

CONCLUSIONES: 
La Uliizadón de las razas P. Docset y Texel en cruza \emWlal con herrbfas Conledae, pemité ~r 
mayores 





ENSAYO 1 (El) : Sin suplementación y alta disponibilidad deforraje 
de vega en verano. 

A continuación, se presentan los pesos y la condición corporal de los 
vientres CoiTiedale que fueron encastadas con las diferentes razas 
(Tabla 1 64). 

TABLA 164. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas 
del ensayo. 

Previo ensayo -Esquila Marca 
26/7/99 05/10/99 10/02/00 

Cruza CCI CC2 PES02 CC3 PES03 
PESO 1 

Testigo-Corriedale 2,98 52,28 2,78a 52,92 3,43 64,99 
Corriedale x Dome 3,20H 52,74° 2,94n 53,1 1 3,44 64,45 
Corriedale x Border 3,07a 54,52a 2,94a 54,45 3,46 61,42 
Con·iedale x Suffolk 3, 17U 55,51 b 3,0a 55,31 3,51 63,49 
Corriedale x Dorset 3,26° 54,37" 3,18° 53,96 3,53 62,07 

. -Letras d1stmtas s1gmflcan dJferenc1as Slgmficatlva, P<0,05. 

En general se observaron algunas diferencias de condición corporal 
(CC) y de peso vivo (PV) al inicio del ensayo entre los vientres. 

En la segunda evaluación realizada durante la esquila se observó una 
leve pérdida de ce para todos los vientres en relación a ce l. 

Por otra parte las mediciones realizadas al momento del destete no 
mostraron diferencias significativas entre Jos grupos de vientres. 
Aunque en promedios se obtiene un incremento de un 17,4% entre el 
encaste y el destete, el peso observado al inicio del encaste se 
encuentra en valores compatibles con la función reproductiva para la 
oveja CoiTiedale 

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al 
destete de Jos corderos para las diferentes cruzas (Tabla 165). 
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TABLA 165. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a Ja cruza. 

1 Peso "ivo 
(kg. 

Cruza ~acimiento Destete 
Tcstigo-Corriedale 4,8• 31,75 
Corriedale x Dome 4.9" 30,38 
Corriedale x Border 5.08 30,77 
Corriedale x Suffolk 5,02" 32,35 
Corriedale x Dorset 5.39b 31 '14 

Letras distintas sigmfican diferenctas stgmficativa , P<0.05. 

Al nacimiento se observaron algunas diferencias de peso vivo 
presentando la cruza Corricdalc x Dorsct el mejor resultado. El mejor 
peso al nacimiento se explicaría por una menor presencia de mellizos 
respecto a los demás grupos. 

Por otro lado no se observaron diferencias signiticativas en el peso al 
destete entre las diferentes cruzas. 

A este ensayo se le asignó un potrero de 100 ha delimitado por cercos 
fijos. El sector de vega comenzó a ser pastoreado aproximadamente 
desde el 15 de diciembre de 1999. 

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta 
1.:n la Tabla 166. 

TABLA L66. Composición botánica (%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999 . 

. -· 

O¡(, 
-

Pradera (lntercoirón) 46,3 -
Coirón 23,0 
Mata verde 27,7 --
Calafate rastrero 2,0 
Materjal muerto 1 LO 

El potrero presenta una importante superficie de vega que 
corresponden a una proporción en términos de la superficie total del 
potrero, de un 20 %. Sin embargo esta es pastorcablc solo desde el 
comienzo del verano. 

La cantidad de forraje disponible en el intcrcoirón y del sector de 
vega durante el ensayo se observa en el Oráfico 31. 
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Gráfico 31. Disponibilidad de forraje dd intertoiróo y del sector de vega a 
través del ensayo. 

En ténninos generales se observa una baja disponibilidad micial del 
intercoirón desde el inicio del ensayo, y que decrece hasta antes del 
mes de noviembre, dónde luego se obser\'a una Importante 
recuperación de la pradera 

Esto último se explicaría porque los animales en diciembre lograron 
pastorear una importante superficie de vega con alta disponibilidad 
de forraje (sobre 3.500 kg MS ha-1) que no se habla pastoreado en 
primavera por limitantes de acceso, sin embargo, la interrupción 
artificial del cauce de agua permitió a los animales ingresar al sector 
de vega Lo anterior permitió liberar carga y favorecer el rebrote del 
iJ\tercoirón (Ver meses de Noviembre y Diciembre en el Gráfico 
anterior). 

La dJOámica del peso vivo y de la condición corporal de las ovejas, 
presenta un patrón similar a la ofena de forraje por parte del 
m terco• rón )' posteriormente del sector de vega 

El coironal presentó una altura que alcanzó Jos 14 cm al inicio del 
ensayo y que fue disminuyendo en el transcurso de este 
estabili7.ándose en los 1 O cm en la primavera 
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Gráfico 32. Altura estimada del Coironal a través de mediciones de capacitancia 
(Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R1

: 0,93 Sig: p <0,05). 

Los antecedentes de calidad nutriti\'a del ensilaje y de la pradera se 
presentan en la siguiente Tabla (fabla 167). En general se observa 
tm ba_¡o contenido de proteína y de energía en la pradera, sin 
embargo, destaca la calidad del sector de vega en periodo estivaJ. 

TABLA 167. Contenido proteico y de energia metabolizable del intercoirón y del 
sector de vega. 

Agosto - Octubre- Enero 

. ·-· Septiembre Diciembre 
-·~ 

Proteína E.M* Proteína E.M11 Proteína E. M* 
(%) .. (%) ... {%) -

ón 4.2 1,92 5,4 2,0 1 5,7 1,78 

Vega •• -- - -- -- 10,6 2,37 
. ¡ 

• Energ1a metabohzable (M caJ Kg MS ) 
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ENSAYO 2 (E2) : Grupo suplementado durante el último tercio de 
gestación y con disponibilidad de vega durante todo el período 
experimental. 45 días de suplementación. 

A continuación, se presentan los pesos y condiciones corporales de 
los vientres Corriedale que fueron encastados con las diferentes 
razas (Tabla 168). 

TABLA 168. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas 
del ensayo. 

Previo ensayo Esquila Marca 
2617/99 05/10/99 10/02/00 

Cruza CC I .PESO 1 CC2 PES02 CC3 PES03 
Testigo-Corriedale 3,14 53,64 3,04 54,54 2,81 55,09 
Corriedale x Dome 3,23 53,50 3,02 53,70(1 2,79 54,88 
Corriedale x Border 3, 10 54,66 2,99 56,46 2,76 56,23 
Corriedale x Suffolk 3,08 54,87 2,98 57,32° 2,82 57,12 
Corriedale x Dorset 3,27 55,18 3,18 55,82 2,84 56,08 

Letras distintas significan diferencias significativa, P<0,05. 

En general no se observaron diferencias de CC y PV al inicio del 
ensayo entre los vientres. En la segunda evaluación realizada durante 
la esquila se observó una leve pérdida de ce para todos los vientres 
en relación a CCI, sin embargo, el cambio de peso fue más bien 
positivo comparado al inicio del ensayo. Destaca con un mayor peso 
significativo los vientres encastados con Suffolk. Por otra parte las 
mediciones realizadas al momento del destete no mostraron 
diferencias de PV y CC entre los vientres. Se observa un incremento 
del peso vivo promedio entre el encaste y destete de 1.51 kg (2.77%), 
semejante la tendencia al ensayo 1 (El). 

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al 
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla 169). 

TABLA 169. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza. 

Peso vivo 
(k~) 

Cruza Nacimiento Destete 
Testigo-Corriedale 5,39a 25,71 
Corriedale x Dome 5,16 27,68 
Corrieda1e x Border 4,941l 26,14 
Corriedale x Suffolk 5,2 1 27,42 
Corriedale x Dorset 5,35 25,78 

Letras distintas significan diferencias sJgnlf'ícatlVa, P<0,05. 

Al nacimiento se observaron algunas diferencias de peso VIVO, 

pr:esentando la raza Corriedale el mejor resultado. 
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•o se observaron diferencias significativas en el peso al destete entre 
las d1 ferentes cruzas. 

A este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delimitado por cercos 
fijos El sector de vega se utili zó durante todo el desarrollo del 
ensayo, especialmente en los meses de baJa d1spon•bihdad de 
intercoirón. 

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta 
en la Tabla 1 70. 

TABLA 170. Composición botánica (% ) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999. 

Ofo 
-

Pradera ( lntercoirón) 49,0 
-

Coirón 22,7 
-

Mata \'erde 
1 

25,3 

Calafate rastrero 
1 

o 
Material muerto 

1 
3 

El potrero presenta una importante superficie de vega que 
corresponden a una proporción en términos de la superficie total del 
potrero, de 11 %. 

La cantidad de forraje disponible en el intcrcoirón y en el sector de 
vega durante el ensayo se observa en el Grá fico 33. 
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Gráfico 33. Disponibiüdad de forraje del intercoirón y del sector de vega a 
través del ensayo. 

En térnunos generales se observa una alta disponibilidad imcial del 
intercoirón desde el inicio del ensayo, y que se mantiene estable 
desde septiembre a noviembre con disporub1hdades entre 200 y 250 
kg MS ha·' . A partir de diciembre el intercoirón disminuye en forma 
importante la oferta de forraje. 

La estable oferta de forraje durante los primeros meses del ensayo se 
explica por el constante pastoreo que ocurrió en las vegas en este 
ensayo, y por el efecto sustitución que tiene el consumo de forraje 
conservado sobre el consumo de pradera. 

Lo anterior permitió liberar carga y favorecer el rebrote del 
jntercoirón. 

El coironal presentó una altura comprimida que alcanzó los 16 cm al 
imc1o del ensayo y que fue disminuyendo en el transcurso del ensayo 
hasta alcanzar la altura rnás restrictiva durante septiembre. Al 
comeruar la primavera, se observa una leota recuperación, que decae 
durante diciembre-enero (Gráfico 34). 
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Gráfico 34. Altura comprimida estimada del Coironal a través de mediciones de 
capacjtancia (Altura : - 0,92+ 0,120 >< Capacitancia. R2

: 0,93 Sig : p <0,05). 

Los antecedentes de calidad nutritiva del henilaje y de la pradera se 
presentan en el siguiente cuadro. En general se observa un bajo 
contenido de proteína y de energla en la pradera. a pesar, que el 
sector de vega presentó un mejor nivel de nut:nentes respecto al 
intercoirón. 

Por otro lado, el suplemento presentó una calidad nutnbva 
significativamente mayor al recurso pratense, lo que podría asegurar 
un mayor consumo de nutrientes por oveja al dla. 

TABLA 171. Contenido proteico y de energía metabolizable del intercoirón, del 
sector de vega y del suplemento. 

- -
Es trata Agosto- Octubre-

Septiembre Diciembre Enero 
-
Proteína E.M* Proteína E.M* Proteína E. M* 

-·--- ~ - ~!>. (%) (_Yo} -
lntercoirón 4,9 1,92 5,2 1,95 7,6 1,97 

Vega 6, 1 1,90 6,4 1.91 8,0 1,90 

Hentlaje 16,5 2,16 16,94 2.23 ·- -· 
· 1· • Energta metabolizable (Mcal Kg MS ) 
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Manejo de suplementación. 

él henilaje se ofreció por 45 días durante el illlimo tercio de 
gestación desde el 26/08 '99 hasta 09 lO 99 con una ración diaria de 
suplemento de 0,315 Kg MS Q, eJa dia'1 

El suplemento ofrecido como si lo pack fue pesado ) se tomaron 
muestras periódicas para posterior análisis bromatológico. En 
promedio los silos registraron un peso de 520+66,4 kg y 54,3±6.9% 
de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por semana, 
Lunes y Jueves. 

En terreno se observó en general un buen consumo de ensilaje, 
indicando que el suplemento presenta una alta palatabi liclad para 
ovinos. 
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E~SA YO 3 (E3): Grupo suplementado durante las primeras 
semanas de Jactancia y con disponibilidad de vega durante el ensayo. 
30 días de suplementación. 

A continuación, se presentan los pesos y condición corporal de los 
vientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas 
( labia 172). 

TABLA 172. Condición corporal y peso vi vo de lolo vientres en diferentes etapas 
del ensayo. 

- - --
Previo ensayo Esquila Marca 

26/7/99 05/ 10/99 10/02/00 

Cruza CCI PESO 1 CC2 PESO 2 CC3 PES0 3 
Testigo-Corricdak 2,9sa SI ,683 2,92" 55,77 2,9~ 57,41 
Coniedale x Dome 3,261'1 52,97 3,23° 54,94" 3,02 54,724 

Corriedale x Border 3.30() 55,54° 3.091'1 58,21 ° 3,06 58,52° J 

Corricdale x Suffo lk 3,06 55,06° 3,08 57.61 2,82~ 56,51 
Coniedale x Dorsct 3,08 55.07° 3,2ÜD 57.43 3,30° 57,88b 

Letras d1stmtas s1gmfican d1ferenc1as slgntficat iva, P<0,05. 

Se observaron algunas diferencias significativas de CC y PV al 
inicio del ensayo entre los vientres. En la segunda evaluación 
realizada, en octubre 05, se observaron algunas diferencias 
significati\·as de CC y PY, observándose un aumento de peso en los 
grupos Por otra parte las mediciones realizadas al momento del 
destete mostraron di ferencias significativas entre los vientres. Se 
observa como e los otros tratamientos una dinámica positiva del peso 
vivo promedio entre el inicio del ensayo y destete (2.54 kg promedio 
o 5.44% más de incremento). Además no so observaron importantes 
variaciones de peso entre el momento de la esquila y la marca. 

hl siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al 
destete de los corderos para las di fe rentes cnJZas (Tabla 173 ). 

TABLA 173. Peso al nacimiento y al destete de los co rderos de acuerdo a la cruza. 

Peso vivo 
(k2) 

Cruza Nadmlento Destete 
Test igo-C orriedale 4,75 21 ,90a 
Corricdale x Dome 4,64 23,04 
CotTiedale x Rorder 4,65 24,40° 
Corricdale x Suffolk 4.68 24,73° 
Corricdale " Dorset 4,71 24,57 

1 etras distintas Significan dlferenc1as s1gmficatJva, P<0,05. 
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No se observaron diferencias significatl\ as en el peso al nacimiento 
entre las diferentes cruzas. Sin embargo, se encontraron incrementos 
sigmficau,·os de peso al destete en general de los híbridos respecto al 
cordero 100% Corriedale. 

A este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delnn itado por cercos 
fijos. El sector de vega se utiJi¿ó durante todo el desarrollo del 
ensayo, especialmente en los meses de baja disponibilidad de 
intercoirón. 

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta 
en la Tabla (Tabla 174). 

TABLA 174. Composición botánica(%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999. 

o¡ o 

Pradera (lntercoirón) 43,0 

Co1rón 
1 

25,0 

Mata verde 
1 

23,0 

Calafate rastrero 
1 

7,7 

Material muerto 1,3 
-

Los potreros presentan una importante superficie de vega que 
corresponden a una proporción en ténninos de la superficie total del 
potrero, de un 1 1 %. 

La cantidad de forraje disponible en el intcrcoirón y en el sector de 
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 35. 

272 



350 

300 

~ ~ 250 
- .1: 

~ ~ 200 
! 
..5 ~ 150 

100 

50 

o 

• lntercoirón 

~ --
-
-
-

O Vega Vega 

Kg MS ha"1 

-

-
---= 
---= 

-

1 r 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

Gráfico 35. Disponibilidad de forraje del intercoirón y del sector de vega a 
través del ensayo. 
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En términos generales se observa una adecuada disponibilidad del 
mtercoirón durante los tres primeros meses del ensayo, disminuyendo 
vtolentamente la oferta de forraje desde d1ciembrc en adelante. 

El coironal presentó una altura comprimida homogénea durante el 
desarrollo del ensayo con un rango de entre 13 y 1 O cm, decayendo la 
altura bruscamente durante Enero. 

~<fJ p,~ ~~ ~<fJ ~ ~ 

!V", ~fS 
~(S ~(S ~" ~~ ..... ~~ ... '); " ~ ~ 

Gráfico 36. AJtura comprimida estimada del Coirooal a través de mediciones de 
capacitancia (Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R1

: 0,93 Sig : p <0,05). 
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Los antecedentes de calidad nutriti,·a del ensilaje y de la pradera se 
presentan en el siguiente cuadro. En general se observa un bajo 
contenido de proteína y de energía en la pradera, a pesar, que el 
sector de vega presentó un mejor nivel de nutrientes respecto al 
intercoirón al menos en las dos primeras evaluaciones. 

Por otro lado, el suplemento presentó una calidad nutnt1va 
r,ig11ifícativameme mayor al recurso pratense, lo que podría asegurar 
un mayor consumo de nutrientes por oveja al día (Tabla 175) 

TABLA 175. Contenido proteico y de energía mctaiJolilablc del intcrcoirón, del 
sector de vega y del suplemento. Potrero 3. 

r--~~------ Agosto- Octubre - Enero 
Septiembre Diciembre 

Estrata 

Proteína E.l\1* Proteína E. M* Proteína E.:vt* 
(%) (%) .(%) 

lntercoirón 4,5 1.95 4,7 2.10 9.9 1,81 

Vega 6,5 1,61 7.5 l,88 6,6 1,76 

llcnilajc 15,2 2,08 15.69 2.09 -- --
····-- - ·1 * Fncrg1a metabolJ;.ablc (Mcal Kg MS ) 

:\lanejo de suplemeotación. 

El henilaje se ofreció por 30 días durante las últimas semanas de 
gestación y las primeras semanas de lactancia (desde el 10110/99 
hasta 10/1 1/99 con una ración diaria de suplemento promedio de 
0,253 Kg MS Oveja·1 día·1

• 

El suplemento ofrecido como silo pack fue pesado y auemas se 
tomaron muestras periódicas para posterior análisis bromatológico. 
En promedio los silos registraron un peso de 520±66.4 kg y 
54,3±6,9°•o de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por 
semana. Lunes y Jueves. 

En tctTeno se observó en general un buen consumo de ensilaje, 
indicando que el suplemento presenta una alta palatabilidad para 
ovinos. 

Los antecedentes de calidad nutritiva del henilaje de la pradera serán 
infonnados en el siguiente informe. 

ENSAYO 4 (E4) : Grupo suplementado durante el último tercio de 
gestación y las primeras semanas de lactancia y con disponibilidad de 
vega Jurante el ensayo. 75 días suplcmcntación. 
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A continuación, se presentan los pesos } condición corporal de los 
'ientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas 
( rabla 176). 

TABLA 176. Condición corporaJ y peso vivo de lo!l 'icntres en diferentes etapas 
del ensa) o. 

Previo ensayo Esquila Marca 
2617/99 05/J 0/99 10/02/00 

1-- - -
Cruzn CC1 PESO 1 CC2 PESO 2 ('('3 PES03 
·rcstigo-C'orricdalc 3,18 54,2 1 3,30 55,83 3,16 59,64" 
Co1Ticdalc x Oome 3,26 52,45" 3,09" 52,8611 3,07 53,53b 

Con·icdalc x Border 3,14 53,59 3,34b 56,4 lb 3,25 59,81" 
Corricdale x Suffo lk 3.26 54,35 3,39h 57,00-o 3,33 58,233 

~orriedale x.D?rset 3,37 55,50b 3.44b 56,42"' 3,34 1- 58,74° 

Letras d1st1ntas s1gmfican d1ferenc1as s1gmficat1va, P<0,05. 

En general se observaron algunas diferencias significativas de PV al 
inicio del ensayo entre los vientres. Fn la segunda evaluación 
realizada durante la esquila se obsen-ó una leve pérdida de ce > de 
P\' para los vientres Corre*Dome. Por otra parte las mediciones 
realizadas al momento del destete (Pcso3) mostraron diferencias 
significativas, presentando las hembras Corrc*Dome el menor peso. 

Si se analiza en promedio el peso vi\ o de inicio de ensayo y destete. 
se observa que hay una dinámica positiva de un incremento de 7.3% 
en promedio (3.97 kg). 

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio ni nacimiento y al 
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla 177). 

TABLA 177. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza. 

Pe-o vivo 
(k6) 

Cruza 1'\acimiento Destete 
Tcstigo-Corriedale 4.85 25,41 8 

Corriedale x Dome 4)8 25,51a 

Corricdalc x Border 4,8 26,31 
Corriedale x Suffolk 4,81 28,42b 

Corricdalc x Oorset 4,64 28.28b 
1 .clras distintas significan dtferencias significativa, P<0,05. 

No se observaron diferencias significativas en el peso al nacimiento 
entre las di fcrcntes cruzas, sin embargo, el peso al destete presentó 
diferencias significativas, con los mayores pesos de destete en Jos 
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híbridos provenientes de la raza Suffolk y Dorsct. a pesar de 
presentar estos grupos un importante número de partos dobles. 

/\ este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delimitado por cercos 
fijos. 

r~ l sector de vega se utilizó du~:ante todo el desarrollo del ensayo. 
especialmente en los meses de baja dlspo111b1hdad de intercoirón. 

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta 
en la Tabla 178. 

TABLA 178. Composición botánica(%) previo al cusayo. 25 de Agosto de 1999. 

o¡o 

Pradera (Tntercoirón) 57,7 
-- -

Coirón 20.7 

Mata verde 
1 

15.0 

Calafate rastrero 
1 

2.6 

Material muerto 
1 

4,0 

Los potreros presentan una importante superficie de vega que 
corresponden a una proporción en tém1inos de la superficie total del 
potrero, de un 16 %. 

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y en el sector de 
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 3 7. 
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Gráfico 37. Disponibilidad de forTaje dd intercoiróo y del sector de vega a 
través del ensayo. 

Durante el desarrollo de este ensayo se midieron importantes 
variaciones de disponibilidad tanto del intercoirón como de la vega 
Sin embargo, se observa en general una alta disporubilidad del 
intercoirón durante el ensayo lo que podrla responderse por una 
ma)or utJlizactón de las vegas y el efecto de sustitución logrado por 
los 75 di as de suplementación que recibió el ensayo. 

Por otra parte, el coironal presentó de igual forma alturas altamente 
variables durante el desarrollo de la investigación Lo anterior podrfa 
indicar el efecto de un pastoreo poco selectivo de este grupo durante 
el ensayo como consecuencia de un mejor balance nutricional. 

277 



12,5 
-¡ 
r:: 12 
~ 
o 11,5 (.) 

t'll ., 
11 e --E ... (.) 

10,5 a. -
E o 
(.) 10 
t'll ... 
:;¡ 

9,5 ... 
<t 

9 
§&o, 

~~qj 
'\i 

Gráfico 38. Altura comprimida estimada del CoironaJ a través de mediciones de 
capacitancia (Altura : - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R1

: 0,93 Sig : p <0,05). 

Los antecedentes de calidad nutritiva del ensilaje y de la pradera se 
presentan en el siguiente cuadro. En general se observó un bajo 
contenido de proteína y de energía en la pradera En este ensayo 
además se encontró que el contenido energético del sector de 
intercoirón superó al sector de vega, con un tenor incluso superior al 
del suplemento. 

Por otro lado. cuando la calidad nutritiva del suplemento es de igual 
o inferior calidad nutritiva respecto a la dieta base (pradera) es 
factible no encontrar respuesta a la suplementación, ocurriendo Wl 

mas bieo una sustitución (fabla 178). 

TABLA 179. Contenido p1'0teico y de energia metabolizable del inte•·coirón, del 
sector de vega y del suplemento. 

Estrata Agosto- Octubre - Enero 
Septiembre Diciembre 

Proteína E.M* Proteina E.M* Proteína E. M* 
(%) (%) (%) 

lntercoirón 6,2 1.9 4,9 2,10 6,6 1,82 

Vega 6.4 1,68 7,5 1,86 7.8 1,75 

llenilaje -- - 14.93 2,00 - -
.____ 

. ¡ . 
• Energia metabohzable (M cal Kg MS ) 

278 



Manejo de suplementación. 

El henilaje se ofreció poc 75 días durante el ultimo tcrc1o de 
gestación desde el 26'08 99 hasta 1 O 11 99 con una ración diaria de 
suplemento de 0,315 Kg MS Ü\eja·1 dia'1. 

1:.1 henilaje ofrecido como silo pack fue pesado y además se tomaron 
muestras periódicas para posterior análisis bromatológ1co. En 
promedio los silos registraron un peso de 520±66.4 kg y 54,3±6,9% 
de materia seca. El suplemento se ol'rcció dos veces por semana, 
Lunes y Jueves. 

En terreno se observó en general un buen consumo de ensilaje, 
indicando que el suplemento presenta una alta palatabilidad para 
ovinos. 

Los antecedentes de calidad nutritiva del hcnilajc y de la pradera 
serán infom1ados en el siguiente infom1c. 

CO~CLL'SIO~ES GEl"ERA LES 

De acuerdo a los antecedentes expuestos resultaron altos los pesos 
alcanzados en el ensayo sin suplcmentación ([: 1) por los \'ientres y 
por los corderos al destete bajo las condiciones de una baja carga 
animal (200 vientres en 100 ha.) y una condición de alta 
disponibilidad de forraje a fines de la primavcca en los sectores de 
vega (20% de la superficie total). Por otra parte la alta calidad 
nutritiva del sector de vega justifica las respuestas de peso en los 
corderos y ganancia de peso de las ovejas. 

El manejo de vegas, debe ser considerado como una estrategia de 
manejo nutricional especial bajo los sistemas extensivos, ya que 
presentan una abundante producción y calidad de foJTaje, aunque su 
acceso está limitado en gran parte del al''lo. 

Bajo las condiciones de suplementación de Pos parto (E3), los 
híbridos demostraron cierta superioridad en el peso al destete. Ello 
estaría explicado, en pacte al menos por el acceso a pradera de alta 
disponibilidad (vega) en el momento en que la producción de leche 
los vientres habría empezado a decaer. lo que pcmitió a los híbridos 
a demosrrar su potencial. 

Se evidencia una clara distorsión de los resultados, dado al cambio de 
curso natural de las aguas. 

Se debe optimizar la infraestructura de cercos. a objeto de evitar que 
pasen animales de un tratamiento a otro. 
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\!o es factible de controlar en fom1a óptima el efecto 1orro que altera 
el comportamiento animal. Se introducira para la próxima temporada 
el uso de llamas. 

:VIctodologia 

Con el objeto de detenninar el efecto de la suplerncntación durante el 
último tercio de la gestación e imcio de la lactancia, se establecieron 
2 gntpos de animales de vientres Corricdale, encastadas con cameros 
de las tres razas importadas. las que corresponden a Texel, 
C'oopworth y P. Dorset. 

Los dos grupos, quedaron definidos de acuerdo al tratamiento y 
época de suplementación. Estas correspondieron a Grupo Control, sin 
suplcmcntación y Grupo con suplcmcntación. La Tabla 180 presenta 
el r:csumen de los grupos 

TABLA 180 .. Detalle de grupos de suplcmco tación. Número de a nimales por 

24 

24 

e evaluaron los potreros, detcm1inándosc el tamaño y aporte de 
forraje, para las diferentes áreas vegetacionalcs. Los resultados se 
presentan en la Tabla 181 y Tabla 182. 
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T AllLA 182. Disp onibilidad de forraj e potrero con suplem entación . 

AREA VEGETAC/ONAL Hectáreas Ranking Kg. MS. Há Kg. MS % Disponible Disponibilidad 

Vega 

Mata Coirón 

Colrón Moto 

Pastos Cortos 

Murtilla 

Azore/la 

Co/rón Azore/la 

Lagunas 

TOTAL 

Total llgMS 
5,10 1 1,23 1.752 8.937 100 8.937 

7,40 1,56 981 7.256 33 2.394 

4,20 1,32 836 3.513 61 2.143 

1,30 1,15 734 954 74 706 

7,40 1,18 752 5.566 7 390 

1,60 1,14 728 1.165 25 291 

1,90 1,29 818,00 1.555 52,00 809 

3,2 o 
32,10 15.670 

Posterionnente, se determinó el peso de cada uno de los animales en 
estudio, el que fue contrastado con el peso al término del ensayo. 
Para tal variables, se puede mencionar que los tres gn1pos bajo un 
esquema de supiementación, presentaron un diferencial positivo, en 

comparación con las hembras no supkm~::ntadas. Los datos se 
presentan en la Tabla 183 y Gráfico 39. 

TABLA 183. Peso de hembras al inicio y término d el estudio. 

Inicial Término Diferencial 
COOPISIN 56,44 57,48 1,04 
COOPICON 56,39 58,03 1,64 
P. DOR I SIN 59,28 61,02 1,74 
P. DOR I CON 58,28 60 30 2.02 -· 
TEX I SIN 61,84 63.21 1,37 
TEXICON 62,29 64,66 2,37 
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Gráfico 39. Peso de hembras al inicio y ténnioo del estudio. 

Para el caso de la condición corporal de los animales, se evaluó tanto 
al inicio como al término del ensayo: Tanto para las razas P. P. 
Dorset. como Tex.el se aprecia un efecto, mientras que para la raza 
Coopworth, el resultado del diferencial es menor, aunque no 
significativo. Los valores se presentan en la Tabla 184 y Gráfico 40. 

TABLA 184. Condición corporal de hembras al inicio y ténnino del estudio. 

ce Inicial Término Dtferencial 
COOPISIN 3,73 3 73 0,00 
COOPICON 3,65 ~60 -0 05 
DOR I SIN 3,68 3 74 0,06 
DOR I CON 3,51 363 o 12 
TEX I SIN 390 3 78 -0 12 
TEX I CON 3,80 3 80 o 00 
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Gráfico 40. Condición corporal de hembras al inicio y término del estudio. 

Al momento del parto, se recopiló la información del cordero, )a que 
correspondió al peso, fecha, sexo y madre. Posterionnente, al 
momento del destete, se procedió a realizar el pesaje de éstos. Con 
estos vnlores, fue posible determinar el peso corregido a los 90 
dlas(PC90) y la ganancia diaria de peso (GDP). 

Para el caso del peso al nacimiento, los corderos de la raza 
Coopworth como Texel, producto del grupo suplementado, 
presentaron mayores pesos, en comparación con el grupo sin 
suplementación. No ocurrió lo mismo para la cruza con P. P . .Dorset 

Para el PC90 y la GDP se mantuvo la misma tendencia presentada 
para el peso al nacimiento, Jo que conflffila la alta correlación 
positiva entre las variables. Los valores se presentan en la Tabla 185. 

TABLA 185. !leso al nacimiento (PNAC), Peso corregido a los 90 días (PC90) y 
Ganancia dia.rü de de corderos de diferentes evaluados. 
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PNAC 

6,20 

DOR 1 Sfol OOR/CX)N TEX/~ TEX/CX)N 

Gráfico 41. Peso al nacimiento (PNAC) de corderos de diferentes gn~pos 
evaluados. 

__ , _______________ ----------------. 

PC90 

Gráfico 42. Peso corregido a los 90 dias (PC90) de corderos de diferentes gmpos 
evaluados. 
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Gráfico 43. Ganancia diaria de peso de corderos de diferentes grupos evaluados. 

CONCLUSIONES 

• La suplemcntación durante el últtmo tercto de gestnctón, permite 
evtdenciar diferenciales en las variables de importancia económica. 

• Se deberá detenninar el consumo real de suplemento. para 
realizar el análisis económico correspondiente y estudiar el efecto de 
los ovinos híbridos sobre la pradera natural, a objeto de establecer 
una carga óptima para el manejo de pasti7.ales en la Región de 
Magallanes. 
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6. Análisis Económico 

6.1 Análisis económico introducción y evaluación de razas carniceras 
sobre vientres Corriedale 

1-1 anahsts económico se basó en datos reales obtewdos de un a cstancta llpo de la 
Rcg10n de 'vtagallaoes ) aJUStados de acuerdo al Método dt :0.1101mos Cuadrados. 
uult7ando el programa GLM del paquete cstadisuco S.A.S 

Evaluación Empresa (6.000 vientres encastados) 

Situación sin proyecto 

Cuadro de índices técnicos. 
lndice Valor 

Superficie (ha) 6.500 
N° VIentres 6.000 
Raza Corriedale 
PorcentaJe a la marca por oveJa encastada 75% 

1 Porcentaje rcemelaLO VIClltrCS 25% 
1 PorcelllaJe reemplazo cameros 20% 
l. N° corderos vend1dos 2.304 

Peso canal cordero (k1los) 1 12,5 
K1los totales vendidos 18.800 
K1los totales de lana \end1da 19.713 
PorcelllaJe de Rend1nucnto de la lana 77% 

1.1 Costos 

1.1.1 Costos variables' 

A contmuac1ón se mostrará el cuadro d<: desarrollo de masa para un ai\o en que la 
produCCIÓn se estabilizó. 

Desarrollo de masa para una explotación ovina sin proyecto en la XII Región. 

Año estabilindo 
OVEJAS 4800 
CORDERASRbEMPLAZO 1.200 
TOTAL V IENTRES 6.000 
~oC ARNEROS C'ORR 3% 
CARNEROS 144 

CARNEROS REEMPLAZO 36 
rOTAL CARNEROS 180 

rOrAL MARCA 75% 

CORDERAS A LA \11\RCA 1 800 

1 Los valores de costos vanablcs se obwvieron de fuentes duectos como los propiOS productor<:s y puntos de 
v..:ntas de msumos que corresponden a los valores de mercado del momento. 
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CORDEROS A LA MARCA 1.800 
% ~IORTALIDAD ')0.' -,. 
0•o RI:.I:SIPLAZO \lE!\ rRES 25% 
"'o REfMPLAlO CARNFROS 25% 
CORDERAS QUE VAN A REEMPLAZO 1 296 
CORDERAS A LA \E:--ITA 504 
CORDEROS A LA VEN"I A 1 soo 
TOTAL CORDEROS \'E~D I DOS 2.30-l 
0\ EJAS RCCHAZO 1 200 
CARI\EROS RECHAZO ·\ LA VENTA 36 
TOTAL A ~ l~ALES A\ E~DIOOS 3.5-lO 

Esg uil:t 

La esguila que se realiza es la esquila post parto en Diciembre de cada año. Se esquilan 
vientres, borregas de reemplazo, corderas 2 dientes, cameros adultos y cameros de 
reemplato. Se contratan comparsas o grupos de hombres espectali7ados en esquila de 
onnos que cobran $ 452 por animal El rendmuento por annnal es del 77°to (ya que la 
lana se vende base limpia) 

Rendtmteoto de lana de ovejas: 3.5 ktlos 
Rendnmemo de lana de cameros: 4,5 ktlo~ 

El costo por animal esquilado: $452. 
l:l flete por fardo de 200 kg: $2.618. 
Acondtctonador y certificación lana: US$ 3 por fardo. 
Bolsones laneros: S2.797. 
Alambre fardo: S 41.71 O por 45 kg. 
Ptnl\lra lanares: S 12.331 por galon 

Medicamentos 

Antiparasitario interno y externo inyectable (Dectomax): $27.406/litro. Dos.is: 
lml/50kg. Se aplica en Septiembre y Mayo u todos los animales. 

Costo antiparasitario ex temo (Cipem1ctina 20%). $18. 775/htro. DoSIS: 111120.000 lt de 
agua para la preparación y llt/1 0.000 1t de agua para el relleno. Los a m males se bañan 
una ve1 en Febrero. 

Vacuna enterotoxemia (Ciostnbac 8) S 13.8001250rnl. Dosts: 2,5 ce/cabeza. Se aphca 
en Septiembre para los vientres adultos y JÓ'enes en 01ctembre para los cameros 
adultos. retaJOS y reemplazos. 

Vuanuna oral (In vea de Oral Forte) $6.75111 OOml Dos1s: 2ml en adultos y lml en 
corderos. Antes del encaste en mayo. 

M mera les S 3.4001 bloque de 1 O kg Se usa alrededor de 1 bloque cada 1 00 animales 
cada 15 días. 
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• 
Reposictón cameros 

La \' ida uul de un camero es de 4 años por lo que se rccmplata en 25% del total de 
vienrres cada 4 años. 

Se realiza sobre las corderas que quedan para re~:mpla1o cada año y corresponde al 
25% del total de vientres. 

Impre\'istos v Gastos Generales 
Corresponde al s<Yo del total de los costos variables. 

1.2.1 Costos Fíjos2 

Gastos generales 

• Oencma: S 100.000 al mes. 

• Vtveres $50.000 al mes por operano 
• Ammales de consumo: $8.000 cada uno 
• Leña. $180.000 la camionada. 
• Gas $90 000 al año. 
• Tele[ono S 15.000 al mes. 
• Uso chequera: $33.800. 
• l mea de credito: $54.557. 
• Rcdbank: $17.049. 

Sueldos 
Son los sueldos de la mano de obra permanente constituida por 1 Encargado y 2 
Operarios. 

Sueldo liquido Encargado: $ 200.000 mensuales. 
Sueldo liquido por Operario: $ 110.000 mensuales. 

Leves socinles 
Valor Fonasa: 7% del sueldo bnllo 
Valor rsapre más Seguro: 12 ,8% del sueldo bnno 

Oeprccinción 
Los btenes depreciables han superado su \ tda uul por lo tanto no se Siguen 
deprectando 

~1antención ,. reparación 
Los valores considerados para ambos casos se basaron en encuestas realizadas a 
productores y no en un porcentaje sob(e el valor de construcctón. adqutsictón o 
mstalactón 

~ Los valores de costos fijos se obtuvieron de fuentes directas como los propios productores. 
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Inmuesto 
En ambos casos se declara por Rema Presunta que correspoude al l5°'o sobre el 10% 
del avalúo fiscal. Para una superficte de 6 500 ha cuyo avalúo fiscal asctende a 
$152 882.838. la renta presunta anual aSCiende a $3.528.065. 

1.2 lngresos3 

Precio \'enta Cordero 

Del todos los corderos que nacen se ,·ende e 1 1 00% de los corderos machos y el 1 00% 
de las corderas canúceras. Sólo el 75% de las corderas puras l>C vende y el otro 25% 
queda para reemplazo. 

El animal se paga por peso de canal ca liente o fría, lo que di.!pende exclusivamente del 
fi·igorífico. El precio a productor varia según el frigorífico a que se venda, el frigorífico 
SACOR (ahora Patagonia) vendió esta tempotada a US$ 1,85/kg vara sin tope de peso 
y el frigorífico Simunovic vendió a US$ 1,9/kg hasta 19 kg vara 

Precio Venta Lana 

La lana en este caso se vende en base hmpta, el precio es de US$ 3, 15 por ktlo. 

Precio animales de rechazo 

Por concepto de reemplazo de los reproductores 'dejos se venden anunales de rechazo 
a $9.520 en pte. 

e d d .ua ro d d R 1 d d el Esta o e esu ta o 1 XJIR " e una explotacaon ovma sanproyecto en a . ceaon. 
T ota 1 mgresos $ 84.469.588 

Total costos variables $ 4.896.687 

Margen Bruto $ 79.572.901 

Total costos fijos $ 13. 196.927 

Utilidad A/1 $ 66.375.975 

Impuesto $3.528.065 

Ctilidad D/1 S 62.847.909 

' Los prcc10s de la XII Región provienen del Fdgorifico Simunovic S.A. y de Standard Wool. 
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2 Situación con proyecto 

Cuadro de índice~ técnicos 
lndicc Valor 

Superfic1e (ha) 6.500 
'\" \'IClllr('S 6.000 -
Rata• Vwntrcs C'orncdale. cameros Corríedalc y cameros 

cam1ceros 
t\" corderos cam1ceros vend1dos 1.632 
Peso canal cordero cam1ccro (k1~los) 22.41 
Kilos totales vend1dos 36 571 

N" co(deros Comcdale vend1dos 1.550 
Peso canal cordero Corriedalc (kilos) 12,5 
Kilos totales vendidos 19.375 

Kilos totales de lana vendida 19.713 
Porcentaje de Rendimiento de la lana 77% 

* Los resultados de la cnva con cameros carniceros se tomaron como un promedio de acuerdo a los 
resultados obtenjdos en terreno en estancias de asociados al proyecto. 

2.1 1 nversión Total 

Reproductores $8 020.800 

Potrero de encaste S 132.761.440 

RetaJOS S 734.400 

A~uadas S 520.000 

Total S 142.036.640 

2.2 Costos 

2.2.1 Costos variables 

A continuación se mostrará el cuadro de desatrollo de masa para un ai\o en que la 
producción se estabilizó. 
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Desarrollo de ma~a para una e:..plolación ovina con proyecto en la XII Región. 

r 
\1\o htablliado 

()\' I'JA cubllTI.a pOr ca m en> ctlm)l:cro 1920 

OVI:JA cubu:rta POr camc:m C'omcdalc 3 264 

TOTAl OVEJA.'\ 5.184 

CORO! RAS REEMPLALO 816 
fOTAI \ IEl\TRt:S 6.000 

. "/o\ \R\EROS CAR.\ICERO 1 1.5% 
•;. <.\R.\ EROS CORR. 1 3"• 
r \Rl\EROS CARJ\1\FRO 1 29 -
CAR!'.I·ROS\ORR 1 9& 
CARNEROS REEMPLAZO CARNICL-RO 7 
(¡\RNEROS R.EEMPI.AW CORR. 24 
TOTAl C'ARNFROS RFFMI'Lt\7.0 32 
TOTAL CARN EROS 158 

'Vo HETAJOS 2% -
IU:. li\JOS CORRIFDAI F 65 --

1-RI·TI\JOS REEMPLALO <.'ORRIH>All 16 

TOTAl 81 

\1 ,\RCA carnirt'rO 85% 

\lARCA Corritdalt 1 75°/o 

TOTAL CORDERAS.-\ LA \ IARC \ 2.0-'0 

TOfAI COROf:ROS A LA \lARCA 2.040 

% RHMI'I A7.0 OVEJAS 25% 
0 'o RH-MI'l.J\/.0 CARNI-ROS 25% 
COROER,\ S que quedan para reemplazo 881 

COIWFROS C'ORR PARA Rl:l AJOS 16 
1 

\ORDfRAS CARf'.IC'I-HAS A LA\ t:~IA 1 816 

C'ORDI:RAS CORR A l.\ \ 1·~ 1 A J-!3 

< ORDI-ROS CARNICLROS A l.'\\ F\T\ 816 

C'OROtROS C:ORR A lA VI-' l1\ 1 208 

COROF.HOS TOTALE!:I \ E~ OIJ)OS 3.182 -
OVEJAS Rt('IIAZO 816 

CARNI· ROS RFCIIAW 25 

Rl"T AJOS 16 

TOTAL ANII\IALES VENDWOS 4.040 __ 

Esguila 
La esqUila que se realiza es la esquila post pano en D1ciembre de cada ai\o Se esquilan 
\'lenrres, borregas de reemplazo, corderas 2 d1en1es. cameros aduhos y cameros de 
reemplazo Se conrratan comparsas o grupos de hombres espec1altzados en esquila de 
ovmos que cobran S 452 por an1mal. 1::1 rendm11ento por ammal es del 77% (ya que la 
lana se vende base lunpin). 

Rendmllento de lana de O\'ejas: 3,5 k1Ios 
Rendmucnto de lana de cameros: 4 ,5 k1los 

El costo por ammal esquilado: $452 
f-1 flete por fardo de 200 kg: $2 618 
Acond1c1onador y cenificactón lana · L'S$ 3 por fardo. 
13olsoncs lanero~: $2.797. 
Alambre fardo: S 41.710 por45 kg. 
Pmtura lanares: $12.331 por galón. 
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\'tedicamcntos 

Anuparasttano mtemo y externo mycctablc (l>cctoma-.) $27 406 IHTo. DosiS: 
1 mi 50kg. Se aphca en Sepuembre) ~layo a todos los ammales 

Costo antiparasnario externo (Ctpermetma 20%). $1 S 77S, htro Dosis: lltl20.000 h de 
agua para la preparación y 1 IL 10.000 11 de agua para d relleno Los aOJmales se bañan 
una ve7 en Febrero 

Vacuna enterotoxenua (Ciostribac 8): $13 .800 '250m! Dosts: 2,5 ce/cabeza Se aplica 
en Septiembre para los vientres adultos y JOVenes en Dtctcmbre para los cameros 
adultos, re tajos y reemplazos. 

Vitamina oral (Tnveade Oral Forte):$6.75 1 11 OOml. Dosts: 2ml en adultos y 1 mi en 
corderos. Antes del encaste en mayo. 

Minerales:$ 3.400/ bloque de JO kg. Se usa alrcdcdot de 1 bloque cada 100 animales 
cada 1 5 días. 

Reposición carneros 
La vtda útil de un camero es de 4 años por lo que se reemplaza en 25% del total de 
vientres cada 4 años. 

Marca 
Se realiza sobre las corderas que quedan par.t rccmpla7o cada año y corresponde al 
25% del total de ' 'ienrres. 

Retajos 
Lo reah.ta por lo general un vetermano qutén cobra por a m mal S 10.000. 

1 mpre' istos v Gastos Generales 
Corresponde al 5% del total de los costos vanablc:s 

2.2.2 Costos Fijos 

Castos generales 

• Ocncina: $200.000 al mes. 
• Vh·eres: $50.000 al mes por operano. 
• Animales de consumo: $8.000 cada uno. 
• Leña: S 1 80.000 la camionada. 
• Gas· S 100.000 al año. 
• Teléfono: $ 20.000 al mes. 
• Uso chequera: $33.800. 
• Linea de crédito: $54.557. 
• Redbank: S 17.049. 

ueldo~ 
Son los sueldos de la mano de obra pemlílot:ntt: consttl\uda por 1 I:.ncargado y 3 
Operarios. 

Sueldo liquido Encargado: $ 200.000 mensuales. 
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Sueldo liqutdo por Operario: S 110.000 mensuales . 

Le\ es soda les 
\·ator Fonasa: 7°'o del sueldo bruto 
\'alor lsapre más Seguro: 12.8°/o del sueldo bruto 

Depreciación 

Potrero de encaste 
or construcción 

~ 
132.761.440 

V.U. 
O.L. 
V.R. 

20 

5.974.265 
13.276.144 

J\lantención y reparación 
Los \'a lores considerados para ambos casos se basaron en encuestas realizadas a 
productores y no en un porcentaje sobre el valor de construcctón. adquts¡cion o 
mstalactón. 

Impuesto 
Se declara por Renta Presunta que corresponde al 1 S'\ o sobre el 1 0°'o del avalúo fiscal. 
Para una superficie de 6.500 ha cuyo a\'aluo ft scal asctcndc a S 152 882 838. la rema 
presunta anual asciende a $3.528.065 
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Préstamos al Banco 

Crédito largo plazo, pagadero 1 O años al 10% anual. una cuota anual 

período o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 
valor cuota hoy 23 115.809 23.115.809 23.115.809 2.3 115.809 23 115 so<> 23 115 809 23 115.809 23.115.809 23.115.809 23115809 

interés 14.203.664 13.312.450 12.332 11 4 11 253 744 10067.537 S.762.710 7 327.400 5.748.560 4011835 2 101.437 

amortización 8 .912.145 9.803 360 10.78.3.696 11 862.065 13 048.272 14353 099 15 788.409 17.367.250 19103974 21014372 

saldo insoluto l -12.036.640 133.124 495 123.321.136 112.537.440 100.675.375 87.627 10:1 73 27.1005 57 -185.596 40.1 18.346 21.014.372 o 
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2.3 Ingrcsos4 

Precio Venta Cordero 

Del todos los corderos que nacen se vende el 1 00% de lo~ corderos machos ) el J 00% 
de las corderas carniceras. Sólo el 15• o de las corderas C'orncdak puras se vende ) el 
otro 25°'o queda para reemplazo. 

El ammal se paga por peso de canal caltente o fria, lo que depende C'\clustvamente del 
fngorifico. El precio a productor varia según el fngonlico a que se venda. el frigorífico 
SACOR (ahora Patagonia) 'endió esta temporada a US$ 1.85 'kg vara sm tope de peso 
y el fngorífico Simunovic vendió a USS 1 ,9,l<g hasta 19 kg vara 

Precio Venta Lana 

La lana en este caso se vende en base limpia. el pn:cio ~s de US$ 3.15 por kilo. 

Precio animales de rechazo 

Por concepto de reemplazo de los reproductores VtCJOS se \Cnden a111males de rechazo 
a $9.520 en pte. 

2.4 Estado Resultado de una explotación ovina con proyecto en la XII Región. 

Total m!l,re!>Os 1 S 1 19.902.963 

Total CO!>tO!> \anables 1 $9131286 

~1argeJll3nno S 110.771677 

Total costos titos S 46.027. 163 

Utilidad A/1 S 64.744.514 

Impuesto $ 3.528.065 

Utilidad l)fl $61.216.449 

4 Los p¡~cios de la Xll Región provienen del Frigorífico Simunovic S.A. y <.h.: Standard Wool. 
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3. Comparación entre sis temas sin ) con pro) ecto 

e d t1 ..• 1 'd d 6 000 ua ro atos llltc1a es un1 a O\ e) a S - -
Datos Tradicional Terminal Carnicero 

OveJas encastadas 6.000 6.000 
Prohfic:1dad (%) 75% 85% 
rasa repOSICión \'lt"l1trCS (Ufo) 25% 25% 
Corderos a la marca por oveJa ~ncastada 3.600 ·tOSO 
Corderas de repoSICIÓn 1.200 816 
Corderos a la venta 1 2.304 3.182 
K.tlos totales vendidos 1 27.648 

1--
55178 

Peso vtvo promedio (kst) 1 
-27.06 47,57 

Rendmuento Canal (%) 44,3 5 47,03 

Peso canal t:aliente (k~~ 12,00 22.41 
Precio kilo vara (US$) SACOR s.a. 1,9 1,9 
Precio kilo v3r3 (US$) Simunovic s.a. hasta 1,85 
19 kg vara 
Días de engorda 110 11 0 

Ingresos brutos, utilidad D/1 y costos totales unidad de 6.000 O\ cjas 
(edad de faenamicnto ) 

Dato'> Tradicional Terminal Carn icero 
Ingresos Brutos 84.469.588 119.902 .963 
lluhdad después de impuesto 62.847.909 61.216.449 
Costos totales (sm cons1derar impuesto) 1 18.093.613 55. 158 449 
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4 Valor Act ual Neto y Tasa Interna de Retorno 

Para el cálculo de estos índices se uulizo el método incremental que pe1m11e detenninar cuanto más "ríco" se haría el productor al adoptar la tecnología propuesta. 

ITE.\t 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

1 Subtotal entradas sm ¡>rt>yccto 84 469588 84.469.588 84.469.588 84 469588 84.469588 84.469.588 84.469.588 S.l469.588 S4 469 588 84.469.588 

2 Subtota1 entradas con provee lo 11() 229.-l21 119 902.963 119.902.%3 119.902.%3 119 1)()2 963 119 902 96.1 119.902.963 119.902.963 119902%3 119902.%3 

3 EmradasTotales(2-ll ) 4 759.832 .35.433.375 35.433.375 35 43).375 35 433 .375 35 433 375 35.433.375 35.4J3.J75 35 433 375 35 433.:175 

4. Subtotal sahd:ls >in proyecto 18.093.613 18.093.613 18.093.613 18093 613 19 794 613 18 093613 18.093.613 18 093 613 19 79-l 613 IS093 6\3 

5. Subtotal sa1id:IS con proyecto 55.158.449 55.158.449 55 158.449 55.158 449 55.158 449 55.158.449 55 158.449 55 158 449 55 158 449 55.158.449 

6 . Sal1das Tmale~ (5-4) 37.064.835 37.064.835 37.004.83) 37 064.835 35.363 l$3.5 37.064.835 .37.064.835 .17.064.835 35.363 8.35 37 .064 835 
7 Beneficios Netos Incrementales 
del proyecto (J-6) -2.305.003 55.377648 102 210.827 113.992 966 124.168 19'3 129 760 212 130.474.183 13<1 702 . .389 1 .l4.398 378 137 785.018 
8. 13eneiicros Netos Tota1e~ Con 
Proyecto (2-5) 64.070.972 107.793.824 154.523.380 166.187 759 176.242.624 181 711.592 182.299.779 186.399.412 1~5 .%3.9~3 189.216 304 
9. Bcncfic1os Netos Totales Con 
Provecto después de lmpuéstos 65. 169.150 104.265.758 150.995.314 162 659.69~ 172 714 559 178183526 178.771.713 182.R71 .346 182 435.91!1 1 R5 688.238 

VA:"l (12%) 529.734.271 

TlR 24.82 

297 



7. 

7. 1. 

1.2. 

7.2.1. 

1.2.2. 

7.2.3. 

7.3. 

7.4. 

Problemas enfrentados durante la ~jccución del Proyecto 

Legales 

'Jo se presentaron problemas legales en el desarrollo del Proyecto. 

Técnicos 

/\1 no poder importar animales de Estados Unidos se realiza la 
importación desde Nueva Zelanda buscando ra¡as altcmativas-

Se implementa la técnica de Transferencia de embriones para 
multiplicar Jos planteles originales de P. Dorsct, Tcxcl y Coopworth 
importados. 

Para apoyar el fin del proyecto (último año y medio) se contrata un 
Técnico Agrícola especializado en producción ovina ya que la 
participación del Médico Veterinario contratado desde un inicio se 
vio reducida solo a un 20% de su tiempo real. 

Administrativos 

1\o se presentaron problemas adnunistrati\Os en el transcurso de la 
propuesta. 

Gestión 

No se evidenciaron problemas de gestión durante el periodo de 
desarrollo del estudio. 
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8. Calendario de Ejecución 

8.1. Calendario Programado 

ACTfVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO 1998 

Objetivo Actividad Descripción .Fecha Fecha 
especif. N° No Inicio Término 
8.2.1 1 Se cotiza e im¡:>_orta los genotipos ovinos. 06-98 12-98 
8.2.8 2 Se seleccionan las ovejas a encastar. 
8.2.8 3 Se realiza el encaste de 120 ovejas Corriedale 

por tratamiento (6) con 5 razas ovinas carniceras 
del CRJ Kampenaike utilizando 3% carneros 
(600 ovejas Corriedale en total). 

8.2.8 4 Se realiza el encaste de 358 ovejas híbridas F1 

varias edades a objeto de obtener F2 con el 50% 
de ellas, el otro 50% se utilizará en cruzamiento 
con una raza diferente a lo que formó el híbrido 
para obtener el tri-híbrido. 

8.2.8 5 Se realiza el encaste de 150 ovejas F2 de varias 
edades (50 por raza) a objeto de obtener F3 por 
cruza absorbente. Todos los gmpos se 
identifican con crotal o ships. 

8.2.6 6 Se efectúa fertilización de mantención de las 25 
há de alfalfa existente. 

8.2.6 7 Se prepara suelo para siembra de 5 há de alfalfa. 
8.2.8 8 Se cotiza y adquieren insumos para esquila pre-

parto. 
8.2.8 9 Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso 

cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para 
análisis (finura, largo mecha, rendimiento). 

8.2.6 10 Se prepara suelo, se cotiza y adquiere semilla de 
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta. 

8.2.5 11 Se efectúa control de parición en las ovejas 
encastadas. 

8.2.5 12 Se realiza control marca en rebaflo del estudio. 

8.2.6 13 Se efectúa cosecha de alfalfa con máquina 
tradicional. 

8.2. 1 14 A la llegada de los genotipos importados se 
efectúa cuarentena y se inician los controles 
periódicos de peso vivo y condición corporal. 

8.2.2 15 Elaboración y envío Ier. Informe Técnico- 06-98 12-98 
8.2.3 Gestión y Financiero. 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
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8.2.3 16 Se efectúa Día de Campo para productores, 
8.2.4 técnicos, profesionales y medios de difusión. 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.8 
8.2.9 

8.2.1 17 Selección y contratación del personal del 
proyecto. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO 1999 

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
especif. N" No Inicio Término 
8.2.1 18 Se efectúa mantención, reparación y 01-99 06-99 
8.2.8 construcción de cercos. 
8.2.9 
8.2.4 19 Se realiza el destete de los corderos y su 

evaluación en matadero. Al destete se toma peso 
vivo y condición corporal y en matadero 
rendimiento de canal,% de músculo,% grasa. 

8.2.8 20 Se realiza el mismo manejo descrito en los 
puntos 2 a 5 variando las cantidades de ovejas 
híbridas a encastar (600 F1; 300 F2 y 180 F3 

trihíbridas). 
8.2.5 21 Se inicia etapa reproductiva con las borregas y 

borregos importados en monta controlada y/o 
Inseminación Artificial para multiplicación de 
genotipos puros. 

8.2.5 22 De las 6 razas de carne se utiliza en monta 
directa o Inseminación Artificial con un gmpo 
de 150 ovejas Corriedale varias edades (2, 4, 6 y 
8 dientes) por Jo que se utilizará un mínimo de 
840 ovejas en cruzamiento y un grupo testigo de 
150 ovejas Corriedale con carneros de la misma 
raza. 

8.2.5 23 De las 600 ovejas híbridas F1 300 (50 por cruza) 
se encastan con cameros dihíbridos diferentes a 
ellas para obtener corderos tetra. 

8.2.4 24 Se mantienen los controles de peso vivo y 
condición corporal de los genotipos importados. 

8.2.6 25 Se preparan 5 há de suelo para sembrar alfalfa 
en primavera. 

8.2. 1 26 Se concreta la consultoría de especialistas en 
8.2.5 genética ovina y especialistas Fac. Medicina 

Veterinaria U. de Chile. 
8.2.7 27 Se realiza reunión con los productores 

involucrados en el Proyecto. 
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8.2.6 28 Se repite el punto 7 del año 98. 07-99 12-99 
Se prepara suelo para siembra de S há de alfalfa. 

8.2.8 29 Se repiten los puntos 8 y 9 del ai1o 98. 
Se cotiza y adquieren insumas para esquila pre-
parto. 
Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso 
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para 
análisis (finura, largo mecha, rendimiento). 

8.2.6 30 Se repiten los puntos 11 al 13 del año 98. 
8.2.5 Se efectúa control de parición en Las ovejas 

encastadas. 
Se realiza control marca en rebaño del estudio. 
Se efectúa cosecha de alfalfa con equipo 
tradicional. 

8.2.5 31 Se cotiza e importan los equipos e insumes para 
efectuar el transplante embrionario. (Equipo 
quirúrgico, laparoscopio, etc.). 

8.2.7 32 Se realiza Día de Campo para productores, 
8.2.8 técnicos, profesionales y medios de difusión. 

8.2.2 33 Se elabora y envía el 2do. Informe Técnico-
8.2.3 Gestión y Financiero a FIA. 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
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Objetivo 
especif. N° 
8.2.1 
8.2.8 
8.2.9 
8.2.4 

8.2.8 

8.2.1 
8.2.5 

8.2.1 
8.2.5 

8.2.5 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Al~O 2000 

Actividad Descripción 
NO 
34 Se repite el punto 18 del ai1o 99. 

Se efectúa mantención, reparación y 
construcción de cercos. 

35 Se realiza el mismo manejo descrito en el punto 
19 del ai'lo 99 incrementándose las hembras 
híbridas a encastar con las corderas cruza 
Corriedale y las razas introducidas. 

36 

37 

38 

39 

Se realiza el destete de los corderos y su 
evaluación en matadero. Al destete se toma peso 
vivo y condición corporal y en matadero 
rendimiento de canal, % de músculo y % de 
grasa. 
Se mantiene el manejo del punto 20 del año 99 
dejándose 5 hembras por raza para ser utilizadas 
como donantes de embriones y se dejan 180 
ovejas Corriedale como receptoras para 
multiplicar los planteles puros importados. 
Se realiza el mismo manejo descrito en los 
puntos 2 a 5 variando las cantidad de ovejas 
híbridas a encastar (600 F 1; 300 F2 y 180 F3 
trihíbridas). 
Se seleccionan las ovejas a encastar. 
Se realiza el encaste de 120 ovejas Corriedale 
por tratamiento (6) con 5 razas ovinas carniceras 
del CRI Kampenaike utilizando 3% carneros 
(600 ovejas CorriedaJe en totaJ). 
Se realiza el encaste de 358 ovejas híbridas Fl 
varias edades a objeto de obtener F2 con el 50% 
de ellas, el otro 50% se utilizará en cruzamiento 
con una raza diferente a lo que formó el híbrido 
para obtener el tri-híbrido. 
Se realiza el encaste de !50 ovejas F2 de varias 
edades (50 por raza) a objeto de obtener F3 por 
cruza absorbente. Todos los grupos se 
identifican con crotaJ o ships. 
Se contrata al especialista Méd. Veterinario 
nacional o extranjero para realizar el trabajo de 
transferencia de embriones en conjunto con 
Méd. Veterinario, técnicos y operarios de fNIA 
y del "Proyecto". 
Se realiza la transferencia de embriones de las 
razas importadas a receptoras Corriedale. 

Se realiza el diagnóstico de gestación con 
ultrasonograiia en estas ovejas y en todo el 
rebaño encastado. Esto se ha realizado en los 
períodos anteriores. Se utiliza equipo FlA del 
Proyecto C96-l-P-049. 

Fecha 
Inicio 

01-2000 

Fecha 
Término 
06-2000 
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8.2.6 

8.2.7 

8.2.7 

8.2.1 
8.2.7 
8.2.10 
8.2.3 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.8 
8.2.9 
8.2.10 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.8 

8.2.5 

8.2.3 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.8 
8.2.9 

8.2.5 
8.2.6 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Se repite el punto 25 del año 99. 
Se preparan 5 há de suelo para sembrar alfalfa 
en primavera. 
Se entrega a cada uno de los productores 
involucrados en el proyecto 2 carnerillos por 
raza importada a objeto de que los utilicen en 
180 o 300 ovejas Corriedale (60 ovejas por 
tratamiento) dejando un grupo de 60 ovejas 
Corríedale como testigo (éstas se encastarán con 
cameros Corriedale. 
Se va a los predios a iniciar el encaste 
identificando a las ovejas y pesándolas y 
evaluando condición corporal. 
Se realiza reunión con los productores, 07-2000 
investigadores, técnicos y consultores del 
''Proyecto". 
Se realiza Día de Campo con autoridades. etc. 

Se repiten los puntos 6 al 12 del ai'io 98. 
Se efectúa fertilización de mantención de las 25 
has de alfalfa existente. 
Se prepara suelo para siembra de 5 has de 
alfalfa. 
Se cotiza y adquieren insumas para esquila pre
parto. 
Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso 
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para 
análisis (finura, largo mecha, rendimiento). 
Se prepara suelo, se cotiza y adquiere semilla de 
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta. 
Se efectúa control de parición en las ovejas 
encastadas. 
Se realiza control marca en rebaño del estudio. 
Se realiza diagnóstico de gestación por 
ultrasonografía. 
Se elabora el 3er. Informe Técnico-Gestión y 
Financiero y se envía a FlA. 

Se efectúa control de parición en las ovejas 
encastadas. 
Se realiza control marca en rebaño del estudio. 
Se efectúa cosecha de alfalfa con equipo 
tradicional. 
A la llegada de los genotipos importados se 
efectúa cuarentena y se inician los controles 

12-2000 
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oenód1cos de peso v1vo v cond1c1ón corporal 

829 49 Se reparten fondos de heno en los potreros de 
par1c1ón 

8.2.7 50 Se \'3 a los predios que trabajan con el 
··Proyecto" recolectar mfonnacton de faena de 
'marca o señalada'". 

8.2.7 51 Se sohc1ta evaluac1ón de corderos cruza, en 
fngorífico, para los productores del "Proyecto" 

8.2.10 52 Se preparan y presentan trabaJOS a scmmanos, 
congresos. revistas, etc. 

~.2.10 53 Se elaboran temas de teSIS para cstudtante!) 
universitarios y técnicos. 
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Objetivo 
especif. N° 
8.2.1 
8.2.8 
8.2.9 
8.2.4 
8.2.5 

8.2.8 

8.2.1 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.7 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
2001 

Actividad Descripción 
No 
54 Se repite el punto 18 del año 99. 

Se efectúa mantención, reparación y 
construcción de cercos. 

55 Se realiza el mismo manejo descrito en el punto 
19 del año 99 incrementándose las hembras 
híbridas a encastar con las corderas cruza 
Corriedale y las razas introducidas. 

56 

57 

De las hembras híbridas obtenidas el ru1o 99 un 
grupo; el 50% se cruza con cameros de raza 
diferente a su cruza y el otro 50% con 
carnerillos dihíbridos diferentes a ellas para 
lograr el cordero tetra. 
Se realiza el destete de los corderos y su 
evaluación en matadero. Al destete se toma 
peso vivo y condición corporal y en matadero 
rendimiento de cru1al,% de músculo,% grasa. 
Se mantiene el ma11ejo del punto 20 del año 99 y 
del punto 36 del año 2000. 
Se seleccionan las ovejas a encastar. 
Se realiza el encaste de 120 ovejas Corriedale 
por tratru11iento (6) con 5 razas ovinas camiceras 
del CRJ Kampenaike utilizando 3% cru·neros 
(600 ovejas Corriedale) 
Se realiza en encaste de 358 ovejas híbridas Fl 
con el objeto de obtener F2 con el 50% de ellas, 
el otro 50% se utilizará en cruzamiento con una 
raza diferente a Jo que fom1ó el híbrido para 
obtener el trihíbrido. 
Se realiza el encaste de 150 ovejas F2 de varias 
edades (SO por raza) a objeto de obtener F3 por 
cruza absorbente. Todos los grupos se 
identifican con crotal o ships. 
(600 F1; 300 F2 y 180 F 3 trihíbridas). 

Se ma11tiene el manejo del punto 20 del año 99 
dejándose S hembras por raza para ser utilizadas 
como donantes de embriones y se dejan 180 
ovejas Corriedale como receptoras para 
multiplicar los planteles puros importados. 
Se repite lo indicado en el punto 37 al 42 del atio 
2000. 
Se contrata al especialista Méd. Veterinario 
nacional o extrru1jero para realizar el trabajo de 
transferencia de embriones en conjunto con 
Méd. Veterinario, técnicos y operarios de TNIA 
y del "Proyecto". 
Se realiza la transferencia de embriones de las 
razas importadas a receptoras Corriedale. 
Se realiza el diagnóstico de gestación con 

Fecha 
Inicio 

01-2001 

Fecha 
Término 
06-2001 

305 



M.2.1 
8.2.5 

&.2.1 
8 2.5 
8.2.6 
8 2."' 
8 2.10 

8.2 3 
8.24 
825 
lU6 
M.2.8 

58 

59 

60 

ultra.sonografia en el>tru. oveJ<l!> y en todo el 
rcba~1o encastado. E~to se h.1 n.:alu..ado en los 
~ríodol> anteriores. Se u11ha t:qlllpo FIA del 
Proyecto C96-J-P-049 
Se preparan 5 bas de suelo para sembrar alfalfa 
en pnmavera. 
Se entrega a cada uno de los productor.::s 
mvolucrados en el proyecto 2 camcn llos por 
raza Importada a ObJeto de que lo~ ullhcen en 
180 o 300 oveJas Comedale (60 oveJas por 
tratamiento) dejando un grupo de 60 oveJaS 
Comedale como testigo (éstas se encastaran con 
cameros Corriedale ). 
Se va a los predJos a 1111Ciar el encaste 
Identificando a las ovejas y pesándolas y 
evalmmdo con carneros Corricdalc. 
Se concreta la estadía en un centro de 
reproducción ovina para lograr 
perfecciOnamiento en la técn1ca de transferencia 
embnonana. 
Se repiten los pumos 43 al 46 y del 48 al 51 del 07-2001 
:lllO 2000. 
Se realiza reumón con lo' productores, 
mvesttgadores, técmcos y consultores del 
"Proyecto". 
Se realiza Día de C-ampo con autondadcs. etc. 
Se efectúa fertilizaciÓn de mantenciÓn de las 25 
hac; de alfalfa existente 
Se prepara suelo para s1cmbra de 5 has de 
alfalfa. 
Se cot1za y adquieren msumos para esqUila prc
pano. 
Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso 
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para 
análisis (finura, largo mecha, rendimtcnto). 
Se prepara suelo, se cotiza y adquiere semilla de 
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta. 
Se efectúa control de paric16n en las ovejas 
encastadas. 
Se realiza control de marca en rcba!lo del 
estud1o. 
Se realiza dtagnóstico de gcstac1ón por 
ultrasonografía. 
Se reparten fondos de heno en los potreros de 
pariCIÓll. 
Se va a los pred1os que trabaJan con el 
"proyecto .. recolectar mfonmctón con faena de 
"marca o seiialada"'. 
Se soilc1ta evaluac1ón de corderos cruza; en 
fngorifíco para los productores del "Proyecto ... 
Se elabora y envío el 4to lnfonne Técmco
Gcstron y Fmanc1ero y se cnvia al FIA. 

12-2001 
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829 

8.2.10 61 Se preparan y presentan trabaJo~ a o;;crmnanos, 
congresos. re\lstas ,etc 
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Objetivo 
cspccif. :"1° 
821 
8 2.8 
H.2.9 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.7 
8.2.8 

821 
822 
823 
824 
8.2.5 
8 2.6 
8.2.7 
8.2.8 
8.2.10 

ACTI\7IDADES DEL PROYECTO 
A.': o 2002 

Acthidad Descripción 
:\o 

62 Se repne el punto 54 del año 200 1 
Se efectúa mantenciÓn. rcparac¡ón y 
construcciÓn de cercos. 

63 Se repite el punto 55 al 57 del ruio 200 l . 
Se realiza el mismo ruaneJO dcscnto en el punto 
19 del at1o 99 incrementándose las hembras 
híbridas a encastar con las corderas cruza 
Corricdale y las razas introducidas. 
De las hembras hibddas obtenidas el mio 99 un 
gn1po; el 50% se cruza con carneros de ra;,a 
diferente a su cruza y el otro 50% con 
carnerillos dihíbridos diferentes a ella~ para 
lograr el cordero tetra. 
Se mantiene el maneJo del punto 20 del ruio 99 y 
del punto 36 del año 2000. 
Sed repite Jo ind1cado en el punto 37 al 42 del 
ario 2000. 

64 Se repiten los puntos 43 al 46 ~ del 4b al 51 del 
año 2000 
Se reahza reunión con lo~ productores, 
mvestigadores, técmcos y consultorl.!s del 
.. Proyecto". 
Se realiza Día de Cru11po con autondades, etc. 
Se repiten los puntos 6 al 12 del año 98. 
Se efectúa fertilizaciÓn de mantenctón de las 25 
has de alfalfa existente. 
Se prepara suelo para siembra de 5 has de 
alfalfa. 
Se cotiza y adquieren insumos para esquila prc
parto. 
Se efectúa esquila pre-parto controlándosl.! peso 
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para 
análisis (finura, largo mecha. rendimiento). 
Se prepara suelo. se cotiza y adqUiere semilla de 
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta 
Se efectúa control de par1c1ón. 
Se reahza diagnóstico de gestación por 
ultrasonografia. 
Se repite el punto 11 ) 14 del año 98 
Se efectúa control de panc1ón en las oveJaS 
encastadas. 
A la llegada de los genotipos Importados se 
efectúa cuarentena y se IniCian los controles 
periódicos de peso vivo y condic1ón corporal 
Se reparten fondos de heno en los potreros de 
parición. 
Se va a los predios que trabajan con el 

Fecha 
Inicio 

01-2002 

07-2002 

Fecha 
Término 
06-2002 

12-2002 
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"Proyecto" recolectar información de faena de 
"marca o señalada". 
Se solicita evaluación de cordero:; cnua, en 
fngorífico, para los productores del "Proyecto"' 

823 65 Se elabora y envía el Sto. lnfom1c récmco-
b24 Gestión y Financtero y se en' ia al FIA. 
825 
826 
827 
8 2.9 

8.2.10 66 Se preparan y presentan trabaJOS a semmanos, 
congresos, revistas, etc. 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO 2003 

Obj etivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
especif. W No lnicio Término 
8.2.5 67 Se realiza control de parición, marca y destete 01-2003 07-2003 

en lNlA Kampenaike y en los predios de los 
productores asociados. 

8.2.4 68 Se envían los corderos a frigorífico para 
8.2.7 evaluación carnicera (de INIA Kampenaike y 
8.2.8 productores asociados). 
8.2.5 69 Se mantiene el estudio de estación reproductiva 

en hembras híbridas en fNIA Kampenaíke y 
otras Líneas de Investigación 

8.2.4 70 Se realiza la dosificación pre-encaste en ovejas 
del estudio. 

8.2.8 71 Se programa y ejecuta el encaste en CRI 
Kampenaike como en Jos predios asociados. 

8.2.8 72 Se efectúa otra temporada de Transplante 
embrionario en las razas _puras importadas. 

8.2.10 73 Se organiza y dicta el primer curso de 
Inseminación Artificial ovino intrauterino. 

8.2.10 74 Se participa 
.. , 

ganadera local en expos1c1on 
ASOGAMA (2003). 

8.2.10 75 Se presentan trabajos a congresos 
(ALEPRYCS). 

8.2.4 76 Se mantiene el control, mantención y 
reproducción de loas razas importadas. 

8.2.7 77 Se realiza reunión con los productores asociados 
al proyecto. 

8.2.6 78 Se realiza la cosecha de alfalfa y conservación 
como heno para suplementar a los ovinos 
involucrados en el proyecto. 

8.2.8 79 Se retiran los carneros importados involucrados 
en los cmzamientos de los predios, al fin del 
encaste 

8.2.8 80 Se realiza la Inseminación Artificial del grupo 
de selección y vientres en cruzamiento con razas 
importadas. 

8.2.2 81 Se elabora Infom1e Técnico y Fit1anciero de esta 
8.2.3 etapa. 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8,2.3 82 Se realiza reunión con los productores asociados 08-2003 12-2003 
8.2.4 al proyecto en la primera actividad del Programa 
8.2.5 de Difusión del proyecto con autoridades 
8.2.6 locales, medios de difusión (prensa, radio y TV). 
8.2.7 
8.2.8 
8.2.9 
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8.2.5 83 Se realiza el diagnóstico de gestación en ovinos 
comprometidos en el proyecto en fNTA 
Kampenaike y en los predios de los productores 
asociados 

8.2.8 84 Se adquieren los insumes para efectuar la faena 
de esquila pre-parto y se realiza esta actividad. 

8.2.8 85 Se realizan los controles de esquila en CRI 
Kampenaike. 

8.2.8 86 Se realiza la dosificación pre-parto y vacunación 
contra enterotoxemia. 

8.2.5 87 Se verifica el control de parición y marca de 
todos los grupos de ovinos involucrados en el 
proyecto. 

8.2.4 88 Se realiza el control de las razas importadas. 
8.2.4 89 Se continúa Líneas de Investigación. 
8.2.5 
8.2.9 
8.2.2 90 Se elabora Infom1e. Técnico y Financiero 08-2003 12-2003 
8.2.3 correspondiente a esa etapa. 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.7 
8.2.8 
8.2.9 
8.2. 10 
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
AÑO 2004 

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecba 
especif. N° No Inicio Término 
8.2.1 91 Se efectúa control de razas importadas. 01-2004 07-2004 
8.2.2 
8.2.3 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 

8.2.7 92 Se realiza reunión con productores asociados en 
8.2.8 la segunda actividad del programa de Difusión 
8.2.9 del proyecto. 
8.2.10 
8.2.7 93 Se realiza control de destete de los corderos 

involucrados en el proyecto tanto en CRI 
Kampenaike como predios de productores 
asociados. 

8.2.7 94 Se lleva a cabo el control de los corderos en 
8.2.8 frigorífico. 
8.2.2 95 Se elabora Infom1e Técnico Financiero Final 
8.2.3 
8.2.4 
8.2.5 
8.2.6 
8.2.7 
8.2.8 
8.2.9 
8.2.10 96 Se dictan cursos de capacitación en 

inseminación Artificial ovina intracervical e 
intrauterina 
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X X 

X X 

X 

9 Se efectlia esquila prc-parto peso-e ucrpo X 
reso-vcllón y 1011130do muestra de lana para anahsts 
ultcnor Lab. 11\TA-Bariloch~ 
10. suelo. collzación-compr~ semílla X 

.x X 

12. marca. X 

13 Cosecha con cqu1p0 tradocoonal. X 

e X X 

X 

16 de Can1JO X 

17. Contratación del X X 
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camione1a y balanza de camero 

33 Se elabora y envía 2" lnfom1e Técmco-gestJÓil y 
fmancicro a rlA. 

X 
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conlrata 'vléJ1co V~tcnnano pJra efcrtuar el 
lr<lllsplante embnonano 
3!1 Se rc3hza el trasplante embnonano 

para estudtantes 
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8.2. Calendario de Ejecución Real 

Se entrega una calendari:zación por año de la ejecución real del 
Proyecto. 

CALENDARIO EJECUCIO~ REAL AÑO 1998 (06- 12.1998) 
Actividad Descripción 

NO 
1 Se sclccctonan ovejas para realizar los encastes en INIA Kampenaíke 

de ovejas Corriedale con cameros de las razas Suffolk, P. Dorsct, 
Border Lciccster y Corriedale para obtener corderos dihíbrídos. 

2 Se multiplican las razas puras Suffolk, dome, Border Leicestcr, Pollet 
Dorset y Cornedale. 

3 Se prepara la s1embra de 5 há de alfalfa. Se cot1za y compra sem1lla y 
fertdl7ante para la s1embra de las 5 há y la fert1hzac1ón de as 25 há que 

1 ya uene Kampena1ke 
4 Se cOtl7.a y adqu1eren los insumos para clectuar la esquila pre-parto, 

dostficac1ón preventiva y \'acuna enterotoxenua. 
5 Se realil3 la esquila pre-parto controlada de peso VIVO y tomando 

muestra de vellón para análisis en laboratono especializado. 
6 Se controla panc1ón de los animales encastados. 
7 Se reah7a marca de los corderos nac1dos en la temporada. 
8 Se elabora Jnforme Técnico y Financiero ( 1) 

CALENDARI O EJECUCION REAL AÑO 1999 (0 1 -12 1999( 
Actividad Descripción 

NO 
9 Se cot1zan los insumos para a faena de cosecha de alfalfa que se 

realiza en Diciembre. 
JO Se couzan y compran materiales para constnur y reparar cercos. 
11 Se realiza el destete de los corderos y cm ío a matadero para su 

faenam1ento y C\'aluación de canales y desposte. 
12 Se contrata Médico Veterinario para cubnr Jos requenm1entos del 

Proyecto. 
13 Se realiza encuentro con especialistas de la U. de Ch1le para fommlar 

líneas de trabaJo y actividades en común. 
14 Se cotizan y comprar camillas quirúrg1cas md1spensables para realizar 

retaJOS (camenllos \'asectomizados) y transferencta de embriones. 
15 Se rcalt7a cosecha de alfalfa para transfonnarla en Stlo Pack. 
16 Se preparan 5 há de suelo para siembra de alfalfa. 
17 Se efectúa la selecctón de \'ientres para el encaste para obtenc1ón de 

dl tn y tetrahíbndos. 

318 



18 Se rcahza el encaste de los grupos compromettdos en el Proyecto con 
camero de raza P. Dorset, B. Le1cester. Dome y Corriedale. 

19 Se ínscmtna el grupo de selección de Kampcna1ke 
20 Se vcnlica el encaste de los ovmos de rnas puras Suffolk. P Dorset. 

B Le1cestcr y Dome. 
.21 Se efectúan reumones de trabajo con espec1ahstas de la U, de Chile y 

Vald1v1a 
22 Se reah1a d1agnósuco de gestación por ultrasonografia 
23 Se reparan y construyen cercos par potreros donde se mrulcJ:U1 

ammalcs del Proyecto. 
24 Se realizan 2 Días de Campo con la participación de productores, 

técnicos, profesionales y medíos de comunicación (TV, prensa. radio), 
(asisten 90 personas en total). 

25 Se cotizan implementos para realizar transferencia de embriones. 
26 Se cotwm y adquieren elementos para realizar esquila prc-parto, 

dosificación preventiva y vacuna enterotoxemw. 
27 Se verifica esquila y controles de la mJsma (peso vellón, cuerpo y 

toma de muestra de \'ellón). 
28 Se seleccionaron e ingresaron a cuarentena en Estados ümdos los 

genoupos que se importarán (Rambulllct, Polypay y P. Dorset Se 
solic1ta una segunda cuarentena en USA. 

29 Se llliCian los trámites de importación desde Nueva Zelanda ya que 
por razones san1tarias no es posible 1mponar desde USA. 

30 Se contrata consultor quien viaja, selecc1ona y deja m1c1ada la 
cuarentena de ovmos de la raza P. Dorsct. Texel y Coopwonh en 
1\ueva Zelanda. 

31 Se rcaJi¡_a s1embra de alfalfa y fcrtihzac1ón de las hectáreas ya 
sembradas 

32 Se real11.a control de pariciones en los d1ferentes rebaños. 
33 Se envían muestras de lana a fNT A Bariloche, Argentina. 
34 Se elabora Informe Técnico y Financiero (2) 

319 



CALENDARIO EJECUCION REAL ANO 2000 (01 -12-2000) 
Actividad Descripción 

NO 
35 Se cotiza y compra materiales para conc:trucc1ón y reparac16n de 

cercos. 
36 Se cottzan y adquieren msumos para cosecha de alfalfa. 
37 Se reah;.a destete y se envía corderos a fngorílico para su evaluación 

(canal, cortes) 
38 Se continl1a con Líneas de Investigación. 
39 Se contrata a dos obreros agrícolas para el maneJO de los ovinos. 
40 Se partiCipa en congresos. 
41 Se realiza Día de Campo con productores de la zona C'entral del país. 
42 Se realiza la dosificación preventiva en los ovinos del Proyecto. 
43 Se procede a la recepción de los ovinos importados en Buenos Aires y 

se trasladan a Ch1le. 
44 Se realiza cuarentena en S.A.G. Sant1ago de ovinos Importados 
45 Se transportan los ovmos via aérea desde Sanuago a Punta Arenas 
46 Se prel>entan los genotipos importados, a la llegada al aeropuerto a 

autondadcs locales y productores. 
47 Se reah;.a la entrega de reproductores a estancieros asoc1ados para 

encastar en sus predios grupos de oveJaS Cornedale asoc1adas al 
trabaJO. 

48 Se venfica control de los vientres en Jos prediOS de los productores 
49 Se realm1 cosecha de alfalfa para transfom1ar en Silo Pack. 
50 Se preparó suelo para siembre de 5 há de alfalfa. 
51 Se selecciOnan vientres para efectuar crwan11entos con los genotipos 

1 que habían en !}.lA Karnpenaike y los Importados 
52 Se rca1J1a el encas1e de los vientre seleccionados 
53 Se programa y realiza encasle de geno11pos puros B. Leicester, Dome. 

Suffolk, P. Dorsel nacionales 
54 Se plaillfica y se intenta realizar encaste de genotipos importados que 

no manifestando celo no se logran inseminar. 
55 Se realiza cnct~entro con especialista de la U. de Chile. 
56 Se realiza diagnóstico de gestación por uhrasonografía en ovejas 

compromet 1das en el Proyecto en rNfJ\ como en predios de 
productores asoc1ados. 

57 Se reai1ZZ~n 3 Días de Campo dando a conocer los resuhados a la 
fecha 

58 Se cotizan y adqUieren los insumes de esqUJia y los productos a 
utihw en las ovejas dosificación y vacuna cnterotoxen11a). 

59 Se con11núa Lineas de lnvesugaclón. 
60 Se programa y realiL.a Curso de l. ArllfiC1al Ov1na. 
61 Se programa y realiza Curso de Diagnóstico Uhrasonográfico de 

Gestac1ón y Selección de reproductoresporparámelros productivos 
62 Se reah7.a control de parición y marca en los rebaños del estudio. 
63 Se realiza semmano con la part1c1pac1ón del Dr. Joaquín Müller de 

11\T;\ Banloche. Argenlma. 
64 Se elabora lnfonne Técnico y Financ1ero (2). 
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CALEN DARJO EJECUCIO REAL 2001 (01 -12-200 1 
Actividad Descripción 

No 
65 Se realtza reunión con productores para plamficar encaste 2001 
66 Se realtza el destete de los corderos nac1dos el 2000 y se Jle\'a a 

matadero para control carnicero. 
67 Se mantiene comrol sobre animales Importados 
68 Se envían muestras de lana a 1:\T A Banloche 
69 Se pceparan 5 há de terreno para s1ernbra de alfalfa. 
70 Se couza y adqu1ere insumos para cosecha de alfalfa .. 
71 Se real ita cosecha de alfalfa y se procesa a heno de alfalfa. 
72 Se verifica control y destete en todos los grupos estudiados. 
73 Se envían corderos producto de las diferentes cruzas a matadero para 

evaluar variables carniceras. 
74 Se rcal•za el baño de latlares como en todas las temporadas. 
75 Se contmúa con las Lineas de lnvestlgactón. 
76 Se dan a conocer resuhados en Días de Campo y Ex.pos1c1ón Ganadera 

local (ASOGAMA). 
77 Se realiza reumón con productores asoc1ados y se hace entrega de 

carneros 
78 Se mantiene control de razas importadas 
79 Se selecc1onan ovejas para iniciar el encaste tanto en I;-..1IA como en 

pred1os de los asocmdos. 
80 Se real ita reumón con especialista u. de chile para anal1zar 

seguumento de los trabajos. 
81 Se C0tl7.3n y adquieren insumos para real1zar el trabaJO de 

Transferencia embnonaria en hembras de las ra7as puras Importadas. 
82 Se contrata consultoría para realtzar Transferencia de Embnoncs que 

es realizada en INlA Kampenaike. 
83 Se rcah7an cursos de l. A. intracervical y de Dtagnósuco de GestaciÓn 

por Ultrasonografía. 
84 Se realiza ecografía en todos los animales comprometidos en el 

Proyecto. 
85 Se verifica la cotización y compra de insumos para realizar esquila 

prc-parto 
86 Se realtza csq1ula pre-parto efectuando los controles respectivos (peso 

cuerpo cond1c1ón corporal. peso vellón, y muestr.t de lana). 
87 Se preparan 5 há para siembra de alfalfa. se cotwm msumos para la 

s1embra )' fertJhzactón de todas las hectáreas sembradas con 
antenondad 

88 Se realiza la Siembra de la alfalfa. 
89 Se contmúa con las Lineas de lnvest•gac1ón. 
90 Se presentan tTabajos a SOCHIPA 2001 y ASOGAMA 2001 y se 

orgamza y realiza un Seminario en Genética Ovma en Punta Arenas. 
91 Se realiza reuntón con los productores asoctados a fin de plan1ficar 

próx1mo periodo de encaste. 
92 Se efectúa control de parición. marca en todos los ovmos mvolucrados 

en la propuesta. 
93 Se elabora lnfom1e Técnico y Financ1ero (2). 
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CALE~DARIO EJECl1CIO.'i REAL ANO 2002 (01-12- 2002) 
Actividad Descripción 

:\o 

94 Se realiza reumón con productores asoc1ados para plamficar periodo 
de encaste. 

95 Se cosecha alfalfa v procesa a heno de alfalfa 
96 Se dc!>tetan corderos de los grupos lllYOiucrados y se cnvian a 

matadero fngorifico para su evaluac1ón 
97 Se envtan muestras de lana a fNT A Banloche. Argentma. 
98 Se realtza el bai1o de lanares. 
99 Se dan a conocer resultados en expoSICIÓn ganadera local (Expogama) 
100 Se mantiene control sobre los anunales 1mponados. 
101 Se entregan reproductores a los predios asociados para su encaste. 
102 Finalizado el encaste en cada predio se retiran los carneros importados 

y se llevan a INIA Kampenaike. Esto ha sido realizado en cada 
temporada de encaste. 

103 Se realiza la selección de vientres para los cruzamientos en INIA 
como en los predios asociados. 

104 Se co111.an y adqu1eren insumos para transferencia embnonana. 
105 Se realiza el trabaJO de transferencm embnonana con consultores 

externos. 
106 Se \'CnfJca d1agnóst1co de gestac1ón por ecogra(ia en todas las oveJaS 

mvolucradas en los cruzamientos. 
107 Se cotl.léll1 y compran insumos para realizar csqUtla pre-parto en INIA 

Kan1pcna1ke. 
108 Se realt1a esqu1la pre-parto y los controles fiJados. 
109 Se realln cun;o de l. A. Ovina. 
110 Se reahza reuntón con productores asoc1ados al Proyecto. 
111 Se efectúa control de parición. 
112 Se realtza control de marca. 
113 Se elabora lnfonne Técnico y Financ1cro (2) 
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CALENDARIO EJECUCIO RE.'-\.L AÑO 2003 (Ol -12 - 1003) 
Act ivi dad Descripción 

No 
114 Se realiza reumón con productores asoc1ados al Proyecto para 

prOb'T'anlar período de trabajo. 
115 Se cosecha alfalfa y procesa a heno de alfalfa 
116 Se destetan corderos de los grupos mvolucrados y se envían a 

matadero fngo.rifico para su evaluac1ón. 
117 Se realiza el baño de lanares. 
1 18 Se dan a conocer resultados del Proyecto en SOCHlPA 2003, 

EXPOGAMA 2003 y ALEPRYCS 2003. 
119 Se mant iene control sobre los animales importados. 
120 Se entregan carneros de las razas importadas a los productores 

asociados al programa para su encaste. 
121 Se retiran carneros de los predios de los productores y se devuelven a 

INlA Kampena1ke. 
122 Se rcall:t..a selecc1ón de ovejas para el encaste 2003 en UNJA 

Kampcna1ke y pred1os asociados. 
123 Se programa > realiza transplante embnonano en ovejas Importadas a 

objeto de mcrememar el número de ejemplares. 
124 Se constituyen los grupos de encaste en 11'\ IA Kan1pena1ke para 

rcali12r los cruzamientos. 
125 Se reahza la J. Artificial del grupo de selccc1ón de IN IA Kampena1ke 

(raza C'ornedalc) como en todas las temporadas. 
126 Se reahza pnmer curso de L A. intrauterina con semen congelado. 
127 Se conunúa Lineas de ln\'est1gación. 
128 Se real11a dtagnósuco de gestación. 
129 Se compran msumos para realizar esqu11:l en antmales comprometidos 

en el Proyecto 
130 Se rca1ita control de parición y marca de los gmpos de estudio. 
13 1 Se realiza pnmera Actividad Programa Difus1ón. 
132 Se elaboran los lnfonnes Técnicos y financieros correspondiente a 

cada ai~o (2). 

CALE~DARJO EJECCCIOO~ REAL A.~O 2004 (01 - 07 - 1004) 
Acth·idad Descripción 

No 
133 Se efectúa control de razas importadas. 
134 Se realiza segunda Acti vidad Programa Difus1ón 
135 Se r\:!ahzn control destete en los corderos mvolucrados en la propuesta. 
136 Se lleva a cabo el control de los corderos en matadero frigorífico. 
137 Se d1ctan cursos de capacitación en l. Art1 ricial Ovma ( tntraccrvtcal e 

mtrautenna). 
138 Se elabora lnfom1e Técnico y Fmanciero Fmal (2). 
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CALENDARIO EJ.ECt:CIONR REAL (Junio 1998- Febrero 2004) 
Actividad Descripción 

No 
139 Prácttcamemc durante todos los años de CJccuctón de la propuesta se 

tncorporaron al trabaJo del Proyecto alumnos en periodos de 
pasantías, prácttcas y se realizaron tests de pre-grado. La tnfonnactón 
se adJuma en el punto No 9 de este mfonne Final 
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8.3. C uadro y Resumen de Costos Programados y Efectivos 

Se entregan los antecedentes solicitados en dos Cuadros. 
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C4tnrllas Qu•rúrgoCClS 

Cesto~ ~nteno <'\.._ 11.500000 400.000 (U.500.000) - -
Siembi'Q ~ >~lfolfo 4()() 000 352 350 930.000 584.650 596<:;00 602000 440!>91 

Fert>hzoc•Ón Alfolfo 775.000 740 6lf:J 'ilt~bú}9 548.656 ~740 - 580000 5800(;\J 

Jf.dm1n1$frad6n 2917000 1174 352 l 506.000 1 •\SE> "95 1476000 1 ~"' 212 3.336.994 3 336 994 2.047 760 Zi'\477•,<¡ 1641.498 1 0,41496 

TOTAlES $ 83.564.000 18 S05 616 18. 354.000 19.051 886 29.621 .000 23 094 066 51 .0 3-4 .869 92 557 835 29 .489 .922 17 2!57 086 17.854.~ 26 943 033 
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.,. Infonnc a• Infonnc 9•1nfonnc 10° lnf<>nM u· lnfonM Tofo 1 

Proqromodo 6csto Progromodo G<uto p~ 6csto Ga.rfo 6csto P~. 6csto Soldo 

No.OI/ Abi'Ot No.OI/A~Z May02/0ct02 Mo)QZ/OctOZ No.Ol/Ju...Ol No .O U J ....03 Jui03/No.03 Jui03/No.03 Dtdll/ Mcr,()4 O.dll/ /hJy04 Oct98/0c 102 Ocf9&/0c102 

1000.000 -;;e . 1000.000 1 ()Q~ 204 1293.332 ¡01.. ~~) 800000 8~0<· ~o; 960000 .,., 3'6 lllllOZ• 1 > .a . 

lOOOOOO 2 .:, :'::" 999.999 Q'>l> ¡,J 3J3.333 9939828 10 ft!>5 .!l (915.385) 

1300000 < IH()1- 1350000 lOCfl Je5 2.950.002 2<;44 ' • 2200000 :tttt.: to4Q 2 200.000 18J > 5•t- 20309 713 nov 1? (l711.806) 

. - - 17122303 :7!ZZ 

300000 14 '8<l 12.00.000 !302 }-5 197ZO (>! !ll 4<1080 63W' 5475800 '650o"7 l82!i.t23 

340000 lbd ~'11 300000 ]J! b:n 2.050000 r :>3.: .1 800000 I ~~3 o.;.t 364.359 !1-_,:,.0:.,;') 49090!15 ; (')8 ... :>o' (2189 .. 99) 

- 1200.000 1!1 >Z~ 882 47! 

910.000 . 2 1-H 8l! - . 5 436 248 ¡) "'-1)0 ti~~ (4 06<1.587) 

2.791.834 ~ ~3·1 ;'4r. 2830.001 .&1148 ' ''6 3.914.832 ! ~oü 34\'l Z476Z50 2 ':>16048 3.090.360 ~ :89 ()08 26 727.627 2'i l6S ~o;~> t359.171 

7.252.802 ~tJ2!>~~8 5 708.748 ='eou9:.3 11.!47.673 !1 ~(;(¡ t!l.' 3310000 3 38'1 IJ28 4.702.880 ·~ Ob7 3 ;- 64 570.523 ,., ;~., ?ot 5.285962 

2.000000 ••14 44-1 l555.556 

5661>66 291 2!~ 600000 723 60! 750.000 2~101 1 ~50000 ~86 J<)2 300.000 na'~~ 4 740 !52 ~ 011880 7Z8.HZ 

3 300000 o7331Z 1.200.000 ·1 2t;-~.06J 87!.580 1-'JJ}' t!17 361190 434 ~ 34 207.100 .~92b7 17.5)4 52~ lt! ~l·· J86 (980.861) 

600.000 2 !54 019 ZON 781 79232 

399.999 US44ti 400.001 J73 &óé 133.333 ¡402'}~ z zn 179 zn1 pQ 

. . 
680.000 . . 2211700 >.") 67 8 l282022 

- H'l' )Z . a~ roe. . 2.775863 14~, 1\:lo (4 713 243) 

2000.000 . . 5231.631 ] 19, "'f 30Jl635 

. IIC'> 8ec. - 60.743731 (,).;;!b ')"l2 (Z 682 861) 

31.>9'000 l~'),oo (369.000) 

- - 400.000 400000 

600000 - ~?Q2(1 2 955.5<11 1 b97 "6! 1057.780 

- 995.000 - 2.898.656 l '!lB o·><~ 110602 

1.655.842 16'55 dJ4 1~2.999 1 6b2 999 1.692.362 l 692 loZ 860.537 s.o ':;3 7 1.111.598 !11!5<18 19951933 lt; 100 IW (228.227) 

24.097 1•3 17 95J 771 18 886.748 28 039 160 25.156.167 24 519 252 11 102.057 11 621 347 12.936. 297 !!5 093.642 294 .679.0!11 Z94 936 694 (257.643) 
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9. Difusión de los Resultados Obtenido~ 

9.1. Actividades de Difusión 

r-AÑO OJAS DE CAMPO 1 ASISTENTES PRODUCTORES 
2000- 1-- 2 90 Xlla . Región 2 
2000 1 16 Vla. Región 3 
2000 1 40 Xlla . Re~ión 4 
2000 3 120 Xlla. Región 4 
2001 1 30 Xlla. Región S 
2002 3 150 
~ 

CHARLAS DE DIFUSION 
2003 1 20 X y Xlla. Región 
2004 1 30 XIIa. Región 

PRESENTAC'IO~ EN EXPOSICION GANADERA EXPOGAMA XJ I H.EGION 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

9.2. 

AÑO 
1999 

1999 

2000 

2001 

1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 
1 1 

J>articipación en Congr esos y cminarios 

TRA BAJO 
Detennmación de la presencia y caracterización del estro durante la preñez 
temprana en ovejas Corriedale. 1 congreso latinoamericano de Especialistas 
de Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Sept. Montevideo, 
U m guay. 

Eficiencia de la inseminación artificia l a distintos tiempos después de la 
detección del celo en ovejas Corrieclalc. X congreso Nacional de Producción 
Ovina. Octubre. Puerto de Veracruz, México. 

Efecto del hibridismo sobre el peso al nacimiento y destete en corderos F¡ 
Corriedale con di stintas razas carniceras. SOCHIPA 2000 XXV Reunión 
Anual. Octubre. Puerto 1atales. Magallanes. 

Introducción de Genotipos ovinos carniceros y evaluación de cn1zamientos 
(hibridismo) con vientres Corriedale. Xlla. Regjón. Magallancs. Seminario 
Internacional. Actualización en Genética: Una herramienta a considerar en 
producción de carne ovina. Octubre. Punta Arenas. Chile. 
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