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11. RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto trata básicamente de evaluar la adaptación del ciervo roJo a las 

condiciones de cautiverio en Magallanes aspecto que ha sido exitosamente 

verificado. En efecto. los principales parámetros productivos de la especie con el 

manejo dado, indican que el ciervo rojo es capaz de desarrollarse en forma similar a 

criadores extranjeros y puede transformarse en una alternativa ganadera para la 

Región. 

Todos los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron a excepción del 

desarrollo de masa del plantel que no fue el esperado. 

El transporte de c1ervos desde la X Región del país se hizo en dos fases en 

diciembre del 2000 y abril del 2001 con 5 y 6 días de viaje respectivamente. El primer 

transporte no estuvo exento de problemas los que subsanaron en el segundo envío. 

El problema de desarrollo de masa del plantel se originó en dos frentes . Por una 

parte una primera temporada de estro o brama tardía y luego en la segunda 

temporada una tasa de parición bajísima unido a una alta mortalidad invernal de 

crías de la temporada anterior. Todo producto de una sequía no registrada en 27 

años en la Región que significó una grave crisis productiva de la pradera. Esta 

situación se superó gracias a suplementación, pero con altos costos de mortalidad de 

crías y baja tasa de concepción en las hembras. A partir de la tercera y cuarta 

temporada de proyecto la situación se normaliza o estabiliza tanto desde el ángulo 

de productividad de la pradera como desde el punto de vista reproductivo de los 

animales. 

La infraestructura habilitada con 7 4% más de cerco y 30% más de superficie , junto a 

la habilitación de corral de manejo y más recientemente de cepo inmovilizador , 

convierten al criadero de Tierra del fuego en el más moderno y tecnificado del país. 



Se ha establecido las bases para una correcta estrategia de maneJO sanitario, 

nutricional y reproductivo del ciervo rojo en Magallanes. 

La capacidad de carga máxima de la pradera teniendo en cuenta la productividad, 

consumo y preferencias se sitúa en 1, 9 ha ciervo/adulto /año. 

El personal debidamente capacitado y motivado resultó ser de vital importancia para 

el éxito en el manejo de los animales. 

La difusión del proyecto ha sido amplia y ha abarcado los niveles de prensa radial, 

escrita y televisión lo mismo que el ámbito ganadero y político. El Ministro de 

Agricultura de Chile visita el predio experimental en octubre de 2003. 

La evaluación organoléptica de carne de ciervo producida en el marco del proyecto, 

ésta fue calificada como excelente. 

Se sientan las bases y antecedentes, incluyendo Manual de Crianza de Ciervo rojo 

en Magallanes para incursionar en esta posibil.idad ganadera en la Región. 

-1 



111. TEXTO PRINCIPAL 

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

El Proyecto "Cría del Ciervo Rojo, en ambiente de cautiverio en la Isla de Tierra del 

Fuego", pretende desarrollar y aplicar las técnicas de crianza en ambiente de 

cautiverio y con fines productivos, del Ciervo Colorado (Cerques elaphus), como 

alternativa a la ganadería magallánica, puesto que es un múltiple productor de b1enes 

y servicios, los que brevemente se exponen a continuación. 

El Proyecto es vanguardista e innovativo en Magallanes y se enmarca claramente 

dentro de Línea Temática de Diversificación, a través del desarrollo de nuevos 

procesos productivos, puesto que procura desarrollar nuevas tecnologías de crianza 

adecuadas a las condiciones de Magallanes. 

El área de estudio se encuentra emplazada en la Estancia 3 Hermanos. Loteo 146. 

ex Caleta Josefina, ubicada a 120 km al sur de la ciudad de Porvenir, en la provincia 

de Tierra del Fuego, Comuna de Porvenir y que posee una superficie total de 5.000 

ha. y de acuerdo al Mapa de Regiones Naturales de Areas de Uso Agropecuario en 

Magallanes, se encuentra dentro del distrito agroclimático de Porvenir (INIA, Abril 

1982), en que la precipitación y la evapotranspiración potencial anual alcanza a 388 y 

793 mm, respectivamente; el Mapa de Potencialidades Pastorales de la región (INIA, 

1986), asigna a esta superficie una capacidad de producción de Materia Seca de 

1.000 kg/año. 

El objetivo general del proyecto es evaluar la capacidad adaptativa del Ciervo 

Colorado a las condiciones ambientales de Magallanes, en condiciones de cautiverio 

y generar la experiencia y capacitación en torno a su crianza, como complemento de 

la ganadería tradicional en Magallanes. 

Se espera disponer de un significativo número de ejemplares (1 06) infraestructura 

habilitada y operativa y sobretodo conocer las principales variables y factores claves 

de la crianza del ciervo rojo en cautiverio en Magallanes. 



La crianza del Ciervo Colorado en condiciones de cautiverio, permitirá en el corto 

plazo, el incremento en la producción de Carne de Ciervo (venison) y otros 

productos cárnicos derivados (en el ámbito de los "productos boutique"), Cueros, 

Astas y terciopelo (velvet), así como el establecimiento de safaris fotográficos, 

generándose de esta manera actividades secundarias, que significarán la 

contratación de un importante números de personas 

El Proyecto es una experiencia piloto que será absolutamente replicable, lo que 

permitirá estimular el ingresos de empresarios ganaderos en esta actividad 

específica, que debiera dar inicio en el mediano plazo, a la constitución de una 

Organización de criadores de cérvidos de la Patagonia, que permitan profundizar 

líneas de trabajo conjunto en materia de producción y especialmente de 

comercialización conjunta, especialmente en nichos de mercado que valoran de 

manera muy especia! los productos de la Patagonia 



2.4. Se dispone del conocimiento de manejo alimenticio, sanitario y reproductivo 

para la crianza de ciervo rojo en Magallanes. Los registros de ganancia de 

peso vivo por sexo y edad son promisorios con el manejo aplicado. 

2.5. Se ha estudiado el comportamiento del ciervo rojo, registrándose una 

paulatina adaptación de los animales provenientes de las praderas de Osorno 

a las nuevas condiciones ambientales y forrajeras de Magallanes. 

2.6. Se realizó testeo organoléptico mediante evento gastronómico en Punta 

Arenas con carne de ciervo criado en el marco del proyecto . La degustación 

tuvo amplia asistencia y la evaluación del producto fue muy buena. 

2. 7. Se ha capacitado al personal de planta en el manejo de ciervos, de tal modo 

que actualmente el manejo general y rutinario lo lleva adelante una sola 

persona. 

2.8. Se ha dado amplia cobertura periodística tanto en prensa escrita como radial y 

televisa a nivel regional y nacional. El proyecto ha generado amplia difusión 

nivel de prensa escrita. radial televisa e incluso en programas de corte técnico 

de televisión abierta como en el programa Tierra Adentro de TVN Se 

realizaron dos días de campo con buena asistencia. Se ha recibido en el 

predio, la visitas del Sr. Ministro de Agricultura de Chile don Jaime Campos y 

los directores nacionales de todas las carteras del agro(SAG. INDAP: INIA) y 

también de la plana mayor del FIA 

Impactos obtenidos: Aún cuando es prematuro aventurar un incremento en la 

productividad regional, si puede afirmarse que a la fecha ha generado actividades 

secundarias de apoyo al proyecto. En este sentido en el mediano plazo se vislumbra 

un aumento de la productividad regionales gracias a esta nueva alternativa 

productiva. En general, a la fecha , el mayor impacto debe buscarse en la 

demostración a los ganaderos y comunidad regional que es factible la crianza de 

ciervo rojo en Magallanes y con ello se dejan abiertas las puertas a las diversificación 

de la producción ganadera magallánica para inversionistas y ganaderos. 



3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO 

3.1. Recopilación antecedentes bibliográficos 

Se recurrió a consultas de buscadores especializados en línea (Internet), consultas a 

especialistas y la lectura regular de revistas científicas afines. No se presentaron 

inconvenientes en esta etapa. 

3.2. Visita a Criaderos 

El ejecutor visita criaderos de ciervo rojo en Chile (sept. 2000- abril 2001) y Argentina 

(julio 2002). 

3.3. Permiso de Criadero 

En abril del 2000 se solicitó permiso al Servicio Agrícola y Ganadero para registrarse 

como criadero de ciervo rojo autorizado. 

3.4. Habilitación Infraestructura 

El proyecto de habilitación del centro reproductor contemplaba la construcción de 

cercos, manga y corral cuyos detalles metodológicos se presentan a continuación. 

En el cercado se aprovecharon cercos de ov1nos preexistentes (fig. 31) como 

también en otros tramos hubo que construir enteramente el tendido perimetral (fig. 

3.2). Cuando se aprovechó el cerco para ovinos existente (7 hebras con altura de 

1,1 Om) éste se reforzó y modificó de tal forma de obtener un cerco de 2,40 m de alto. 

Los postes van cada 5 metros y los piquetes largos (2 m) y cortos (1 ,2 m) alternados 

cada 0,8 m. También se trabajó en el cerco, modificando ligeramente la distancia 

entre hebras de modo que resultaron sólo 12 hebras con lo que se ahorra una hebra 

de alambre, considerando además, que la sexta hebra es alambre de púas. Las 

distancias entre hebras y desde el suelo para los diversos tipos de cercos se 

exponen comparativamente en la Tabla 3.1. 

(¡ 



TABLA 3.1 DISTANCIA EN CM ENTRE HEBRAS Y DESDE EL SUELO EN 
CERCADO PERIMETRAL DE POTREROS PARA CIERVOS EN EA TRES 
HERMANOS. TIERRA DEL FUEGO. 

Potrero Distancia entre hebras 

8-12-10-20-20-20-20-20-20-20-
20-25 

Distancia hebra desde el suelo 

8-20-30-50-70-90-11 0-130-150-170-
190-215-240 

10-15-15-20-20-20-20-22-22-25- 10-25-40-60-80-100-120-144-166-
25-25 191-216-241 

Una tercera innovación con respecto a cercado lo constituye cerco que se levantó 

enteramente nuevo, donde el distanciamiento entre postes fue de 6 m y los piquetes 

cada 1 m los de 1 ,2 m de alto y cada 3 m los de 2 m de alto. El material de los 

postes es en todos los casos rajón de lenga de 3,40 m de largo y 8"-10" de diámetro, 

que van enterrados 1 m en el suelo. 

Total12 hebras 

Alargue postes .................... 

Piquetes largos 

a los 3m 

Piquetes cortos 

a 1m 

Postes originales ............. ..,.. 

.... 

k~ 

. a 
i-1 

~ 
1~ 

f!l 

1< 

............................................. 

~ ....... ,.. 
-.. 

1 
6 metros entre postes 

Fig. 3.1 Cerco perimetral sobre cerco ovejero preexistente (P1 , P2, P3 y P4) 

h= 2.4 m 

lO 



Total 13 hebras 

Poste original alto -- -- -- -• 

Piquetes cortos y 
largos alternados 
c/0, 8 metros 

k Postes cada 5 metros ::>1 

Fig. 3.2 Cerco perimetral enteramente nuevo (P5 y P6) 

h= 2 ,4 m 

Apotreramiento: El presente proyecto finaliza en el año 2004, con seis potreros que 

reciben denominación de acuerdo al tiempo en que fueron siendo habilitados o 

construidos así se tiene finalmente : P1, P2, P3, P4, P5 y P6 , que totalizan 93,4 

hectáreas para los ciervos. Se cuenta con una manga y corral de manejo. Las 

características del cercado de las subdivisiones internas o apotreramiento es igual al 

cerco perimetral, es decir 2,4 m de altura. 

En el diseño de los potreros se consideró la conformación topográfica en especial en 

Magallanes en el sentido que los animales dispongan de lugares protegidos del 

viento especialmente durante la parición. 

Los potreros P1. P2, P3 y P4 se 

habilitaron con comederos para heno en 

altura (Fig. 3.3) y los dos primeros años 

con bebederos de capacidad de 80 y 150 

litros provistos de sifón automático que f, ·._ ·.~ . }~. 
mantuvo el nivel de agua constante. El ' , . ,• 

. _..__ 

Fig. 3.3 Comedero de heno en altura. 

11 



agua que surtió a los bebederos proviene de nona. En 2003 se reemplazan los 

bebederos en P3, P4, P5 y P6 por aguadas. La aguada tiene muchas ventajas, a 

excepción que no se les puede administrar fármacos o vitaminas en el agua de 

bebida a los ciervos. 

En enero 2003, se habilitó un subpotrero dentro de P4 que incluye 2,5 hectáreas 

sembradas con trébol caucásico, pasto miel y pasto ovillo. 

Corral de manejo 

En julio de 2002 estuvo terminado el corral de manejo que comprende superficie 

radial con cinco subcorrales, uno central de distribución con radier, puertas entre 

corrales y que se abre a manga conectora entre potreros. La altura de las paredes 

del corral es de 2,4 metros con tablas de lenga y postes de 7x7" x 3Am (1m 

enterrados) comprometiendo una superficie total de 309,34 m2 

Asimismo , recientemente se adquirió (julio 2004) cepo inmovilizador de ciervo rojo. 

importado directamente de Nueva Zelanda, desde la afamada compañía fabricante 

de cepos Heenan Engineering Company Limited ,PO Box 29121, Christchurch, 

New Zealand. lntemational Phone/Fax 64-3-442-2001 y cuya dirección en Internet 

es <!lit.[ J.''!' · : ·•· · :- ·~,. · > 

El cepo está compuesto de paredes totalmente acolchadas con dos puntos de 

sujeción del ciervo. Según el fabricante, no importa cuan grande o pequeño sea el 

animal, éste queda cómodamente y firmemente sujeto entre paredes acolchadas. De 

este modo provee seguridad al operador animal, bienestar animal y se puede trabajar 

tranquilamente y sin estrés con el animal. 

3.5. Adquisición y traslado de ciervos 

La primera remesa de ciervos, constituida por 17 ejemplares (5 machos y 12 hembras) 

se inició el 19 de diciembre de 2000 en Osorno, arribando los animales a la Estancia 

Tres Hermanos en Tierra del Fuego el día 24 de diciembre de 2000. En origen. esto es 



Osorno, luego de separación individual y por grupos, los animales ingresaron a manga 

y recibieron antiparasitario de amplio espectro en dosis de 1,5 mi subcutáneo 

(IVOMEC, Lab. Merck) y un corticoesteroide 1 mi intramuscular (MODEREFA, Lab. 

Upjohn). Para el transporte de los animales se acondicionó una rampa de camión de 18 

m de largo con 7 subdivisiones o compartimentos, divididos en 5 corrales individuales y 

2 comunes. Durante el viaje murieron tres hembras por traumatismos a causa de 

resbalones en el piso húmedo por heces y orina en corral grupal. Para detalles de 

recomendaciones de Manejo antes y durante el transporte de ciervos, véase en 

anexo Manual de Crianza de Ciervo rojo en Magallanes (pagina 55 No 53). 

Detalle de habilitación de infraestructura para segundo y más exitoso transporte de 

Ciervo rojo desde Osorno a Tierra del Fuego. 

Fue usado como base de transporte una rampa divida en 8 compartimentos, por medio 

de separaciones construidas con piezas de madera de 4x2 pulgadas a manera de 

bastidores, forradas con planchas de terciado de 7m/m de espesor. Las puertas eran 

de terciado del mismo grosor. 

Para dos de los compartimentos interiores. fue utilizada una estructura metálica 

preexistente para montar los bastidores de terciado. El hecho de que cada puerta 

bloquease el corral contiguo al ser abierta, es muy útil para ingresar a los corrales, 

evitando el riesgo de fugas o mezclas de animales de distintas edades. 

Piso: Fueron distribuidos, aproximadamente, 16 sacos de arena, en toda la extensión 

de la rampa y además se taparon con tablas y listones las aberturas del piso por 

donde fuese posible que cupiese una pezuña de ciervo. La arena, mejora la 

adherencia de los animales al suelo y evita los resbalones. Además, absorbe muy 

bien los desechos sólidos y líquidos y no forma con ellos coloides resbalosos y los 

animales no la consumen. 

Techo: Techo rígido confeccionado con planchas completas de terciado de ?mm. 

dispuestas transversalmente sobre la rampa y clavadas a la estructura de los 

bastidores. Las planchas de terciado fueron colocadas con una separación de 4 a 5 

cm para dar ventilación y permitir la visibilidad hacia los compartimentos interiores. 

La viga central de la estructura fue reforzada, de tal manera que permitiese el 

desplazamiento de una persona por el techo a lo largo de toda la estructura, lo que 
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facilita en gran medida y hace más eficiente la labor de supervisión de los animales. 

La rigidez misma del material evita el movimiento y el ruido, producido por el viento, 

común en las lonas, aún estando bien amarradas. 

Ventilación: Se usó en los costados superiores de la rampa un cierre con doble malla 

rachel de 60% de cobertura, sujeta al techo por medio de grapas y mantenida en su 

lugar por medio de varas de coligue insertas en el dobles (Fig. 3.5). 

Todo este sistema podía ser subido o bajado a forma de cortina para proveer más o 

menos ventilación a los animales. 

Dentro de las desventajas registradas de la malla rache!, se puede decir que no es 

resistente a la tracción y, en caso de un eventual salto de un animal, proporciona 

muy poca seguridad, aunque por lo visto, los ciervos no intentan saltar en 

condiciones normales, aún estando la malla abierta. De todas formas, la malla, es un 

elemento útil, de bajo costo, fácil de manejar por una sola persona y proporc1ona la 

oscuridad necesaria para el transporte. 

1.- Macho 
2.- hembras adultas 
3.- Colectivo hembras adultas ' "''" 1 

4.- Colectivo hembras adultas 
5.- Colectivo crías 
6.- Colectivo crías , .. ,, 
7.- Crías 
8.- Vacío 

! ~"\! r 

:•,\Ir 

l ¡ 11\ 11 

1 

1\IJ 

1\11 

~ 
Anterior 

2 

3 

4 

5 

6 

1 7 

1 
8 

Posterior 

Fig. 3.4. Esquema de la distribución de los compartimentos individuales y colectivos en la 
rampa de transporte. 
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Fig. 3.5 Detalle del cierre de ventilación con malla Rache! en el techo de la Rampa de 
transporte de ciervos. 

3.6. Técnicas de manejo y evaluación de campo 

Registros de campo : Respecto de los registros de campo de los ciervos 

(alimentación, suplementos, encaste pariciones etc). se debe destacar que a fin de 

contar con registros detallados y seriados de las actividades y tareas de campo del 

proyecto, al empleado encargado de los ciervos, a partir del primer día de proyecto 

se le encomendó hacer registro diario, ordenado, fechado y un resumen semanal de 

actividades relevantes realizadas. Pare ello se le entregó un libreta foliada con tres 

hojas autocopiativas, así una copia de los registros era entregada al ejecutor otra al 

director alterno y la tercera queda en manos del encargado. 

3.6.1 Manejo Reproductivo 

Básicamente el manejo reproductivo se concentró en reforzar : 

(1) nutrición de los reproductores preencaste 

(2) manejo de fecha de encaste 
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(3) relación de número macho hembra en encaste 

(4) de líneas sanguíneas o sementales y 

(5) asignación de potreros según condición reproductiva de los animales 

Nutrición Reproductores Preencaste: Con el fin de contribuir a mejorar la condición 

corporal de reproductores y concepción y de preñez , se dio a hembras y machos, 

desde antes encaste (enero-febrero) y luego durante el encaste (marzo-abril), 

suplemento a base de maíz raleado y también concentrado energético de nombre 

comercial COSETÁN. Las cantidades variaron en función del sexo, de la condición 

corporal de los animales y de la pradera en los diferentes años. Detalles de estos 

aportes se presentan en resultados (tabla 5.2) de este mismo Informe. Inicialmente 

se suplementó con pellet de alfalfa pero prontamente no estuvo más disponible en el 

mercado. 

Fecha de encaste: El primer año (2001) se produjo un severo retraso en la 

presentación de la brama , trasladándose ésta a mayo junio , lo que ocasionó partos 

tardíos y alta mortalidad de crías. 

En el segundo períoca de encaste ( otoño 2002) los primeros síntomas de estro se 

presentan un mes antes que el año anterior y se logra situar el encaste en el mes de 

abril y mayo. En tanto que a partir de 2003 se decide encastar tan pronto como sea 

posible una vez iniciados los bramidos en los machos y conductas de celo en las 

hembras. Así en año 2003 y en 2004 el encaste se lleva a cabo a partir de marzo y 

hasta abril de cada año. Este adelantamiento del encaste se realiza con el fin de que 

el parto coincida con la mayor disponibilidad total de forraje natural antes del receso 

invernal en Magallanes. 

Relación macho-hembra en encaste: La relación macho-hembra ha ido variando en 

el tiempo de acuerdo a la disponibilidad de machos y a los resultados obtenidos. 

Durante el primer año no se puedo manejar en forma precisa este valor por cuanto 

algunas ciervas venían preñadas de origen. aún así fue de 6%. Al año dos de 



proyecto (2002) se trabajó con una relación macho-hembra de 1 0% . En tanto que en 

2003 y 2004 se aumentó la proporción a 14% macho/hembra. 

Líneas sanguíneas en encaste: En la temporada uno (2001) de encaste, participaron 

dos de los 3 machos adultos disponibles 

A partir de 2002 y en años sucesivos, se disponen de lotes de hembras de número 

similar en potreros diferentes (P3 y P4) antes del encaste. Luego, machos diferentes 

son llevados a los potreros de las hembras. En año 2002 participa por primera vez el 

macho No 449 y el 2004 asimismo el macho 15. 

Asignación de potreros por condición reproductiva: Se dispuso los potreros P1 y P2 

como permanentes para machos adultos en período no reproductivo. En tanto que en 

2001- 2002 se manejo P3 como potrero partición apartir octubre de 2003 el P6, a las 

hembras preñadas por sus mejores condiciones pratenses y de resguardos para 

parición. En tanto el encaste se ha realizado cada año en P3 y en P4. 

3.6.2 Manejo Sanitario. 

Este contempló la desparasitación de los animales antes de ser embarcados con 

destino a Magallanes con antiparasitario de amplio espectro en dosis de 1 ,5 mi 

subcutáneo (IVOMEC. Lab. Merck). 

Luego en forma regular se realizan exámenes coproparasitarios a todo el rebaño en 

otoño, invierno, primavera y verano de 2001, 2002 y 2003. Asimismo, a todos los 

animales a partir de 2001, se les administra en forma periódica antiparasitario de 

amplio espectro SOFOMAX MR por vía oral disuelto en el agua de bebida en dosis 

equivalente de 1 O mi de producto por animal a todo el rebaño La segunda remesa de 

ciervos (mayo 2001) presentó un cuadro parasitario múltiple. Debido a que no se 

disponía de manga o brete inmovilizador y por lo tanto era imposible aplicar 

antiparasitarios en forma directa (SC, IM o toma), se buscó antiparasitario efectivo 

por vía oral contra parásitos gastrointestinales, pulmonares y Fasciola hepatica. Es 

el caso de -entre otros- SOFOMAX (MR de lntervet) recomendado para bovinos y 

ovinos por toma forzada y como esto no era posible se consultó a los fabricantes si 
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era posible darlo vía agua de bebida, pero no se tenían antecedentes. Así. en 

diciembre 2001, mayo y diciembre 2002 y septiembre 2003 se medicó a todo el 

rebaño con la dosis recomendada para bovinos de 1 mi por cada 1 O Kg de peso, 

agregándose al agua de bebida 1 O mi de producto por cada ciervo (adulto) presente 

en el potrero. Los bebederos no fueron rellenados hasta el total consumo del agua. 

Se repitió la dosificación 45 días luego de la primera. El resultado fue óptimo y los 

exámenes de heces posteriores confirman el éxito y efedividad del tratamiento. 

3.6.3 Manejo Alimentario y Suplementación Forrajera 

La alimentación se manejó desde dos frentes, por un lado se trabajó un plan de 

suplementación forrajera y por otro se manejó (dentro de lo posible) la carga animal 

por potrero. Un frente adicional lo constituyó, la siembra de una superficie dentro del 

P4 con forrajeras (Trebo! caucásico pastoril y pasto ovillo) para ver si es posible 

aumentar la productividad y con ello lograr cargas animales más altas sobre la 

misma superficie. 

En cuanto a la suplementación esta obedeció a criterios de sexo, necesidades 

fisiológicas, productividad de la pradera (remanente en terreno) y condición corporal 

general de los animales. En todo caso debe señalarse que se privilegió ampliamente 

a las hembras y sus crías y a los machos preencaste. Independientemente de la 

condición de la pradera, se continuó con una discreta suplementación de concentrado 

ya que se observó que este suplemento además se convertía en una herramienta de 

manejo de los ciervos 

El suplemento o subsidio forrajero ha estado compuesto por pellet de alfalfa, avena. 

maíz raleado y alimento peletizado energético de nombre comercial COSET ÁN MR 

que contiene según los fabricantes: 15% proteína; Fibra cruda 16%. humedad 13,5 y 

extracto etéreo, 0,2% y una equivalencia energética de EM 2950 Kcai/Kg. El 

producto elaborado a base de melaza, granos de cereales y sus derivados. afrecho 

de oleaginosas, vitaminas y minerales es fabricado por IANSAGRO, es recomendado 

para bovinos a razón de 1-1,5 Kg/150Kg PV. 
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Las cantidades de suplemento aportadas variaron (véase tablas 5.2 y 5.3 más 

adelante en este informe). Conforme ha aumentado la superficie destinada a los 

ciervos, se ha disminuido el aporte de forraje suplementario. 

Algunos suplementos aditivos usados en crianza en Magallanes, fueron: 

• Elementos minerales en el agua de bebida dos veces al mes los dos primeros 

años. El producto de nombre "Trace Mineral Concentrate" es fabricado en 

Nueva Zelanda por Phoenix Pharm Distr. Ud y es recomendado como 

suplemento de elementos traza para vacunos, ovejas y cabras. Está constituido 

como sigue: Cu EDTA 10% WN; Cob EDTA 2% WN; Zinc EDTA 2%WN y lodine 

E ODI 0,2% WN . La dosis administrada a los ciervos fue de 1 O cc/80 Lt de agua 

de bebida. 

• Asimismo, bloques de sales minerales (VETERBLOCK MR Veterquímica). bloques 

de consistencia pétrea y de composición órgano-mineral que incluye urea, cloruro 

de sodio, fosfato de calcio, sulfato de potasio magnesio y otros minerales de alta 

disponibilidad. asociados a fuentes naturales de azúcares y almidones. aportan 

energía a los animales El consumo de estos bloques proporciona al animal en 

forma gradual nitrógeno ureíco. el que es transformado rápidamente en proteína 

asimilable por la acción bacteriana ruminal. favoreciendo de este modo el 

consumo y aprovechamiento de forrajes toscos o lignificados. 

• Además, se administró esporádicamente compuesto de vitaminas y un antibiótico 

como promotor de crecimiento y antiestrés, de nombre de fantasía QUIMASOL MR 

, (Lab. Quimagro). El producto contiene: Vit A10 OOOUI: Vit E al 50% 5.000mg; Vit 

K3 2.350 mg; Vit 82 4.000mg; Vit 86 1 O.OOOmg; Vit 812 9.000mg; Vit C 20.000 

mg; ac. Nicotínico 25.000mg: Pantotenato de Ca 7 OOOmg: Tetraciclina 

7.000mg;Tetraciclina hidrocl. 50.000 mg: excip C sp. 1 Kg , administrado a través 

del agua de bebida a todos los animales del proyecto en dosis de 160 g/ 80 Lt 

agua por cinco días seguidos a partir de verano de 2002. 



3.6.4 Productividad Forrajera y Capacidad de Carga 

Para conocer la productividad forraJera de la pradera, se establecieron jaulas de 

exclusión permanentes (1 m2 c/u) en P1 , P2 (año 2001 ), P3 y P4(año 2002), en Ps y 

P6 en febrero de 2003. La productividad fue medida cada año en marzo al interior de 

jaulas de exclusión y en el exterior de estas jaulas donde sí pastorean los ciervos. 

Los registros de peso seco de corte de la vegetación al interior de cada jaula 

(situación sin pastoreo) y al exterior de éstas (pradera sometida a pastoreo), 

permiten por diferencia estimar la productividad de la pradera y el monto que están 

consumiendo los ciervos. 

Se hizo un análisis quimico proximal de muestras de pradera de los potreros P1 y P2 

(tomadas el 31.03.2001) por el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Concepción 

Las preferencias o evolución botánica de la pradera con ciervos se estimó a través 

del método de "Point Quadrat" modificado (Daget y Poissonet, 1972), el cual se 

realizó en cada uno de los potreros , por medio de un número de dos transectos, de 

20 metros cada uno, en los que se hizo un registro cada 1 O cm. sobre los 20 metros 

trazados, totalizando así un total de 200 mediciones para cada transecto. En cada 

uno de los puntos se registró, a través de una aguja vertical, el nombre y el número 

de contactos de la o las especies vegetales en los 200 puntos, los que se expresan 

a través de la contribución específica de contacto (eSe). La ese para cada especie. 

en el conjunto del transecto, se determina por el cuociente entre las ese individuales 

y la suma de todas las ese de cada transecto, multiplicado por 1 OO. La obtención de 

un valor final para c2da especie dentro del potrero se obtiene del cuociente entre la 

suma de la ese de cada especie dentro de los transectos en que esta este presente 

y el total de transectos realizados. De esta forma se obtiene el porcentaje de 

distribución de frecuencia de las especies vegetales que se presentaron en los 

registros realizados en cada potrero y luego se comparan los resultados año a año y 

para registrar cambios en la composición botánica de la pradera. 
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Finalmente, en forma extraordinaria (no contemplado en metodología original del 

proyecto) se enviaron muestras de heces de los ciervos tomadas en marzo de 2002, 

al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuarias INTA de Bariloche /Argentina para 

análisis microhistológico de manera de determinar con mayor precisión que especies 

vegetales están siendo consumidas por los ciervos. 

3.6.5 Ganancia de peso 

La ganancia de peso de los animales se determinó a través de pesajes de los 

ciervos. La regularidad de éstos no fue la proyectada debido a falta de infraestructura 

apropiada y el carácter de los animales. Los pesajes de animales se llevaron a cabo 

en julio 2002, septiembre 2003 y junio 2004 abarcando distintas clases de edad y 

sexo. Los animales fueron pesados no sin problemas en jaula provista de romana 

digital. 

3.6.6 Manejo General de Animales 

Fig. 3.6 J. Robertson, coordinador y 
ejecutor del proyecto, junto a ciervo 
bajo efecto del tranquilizante 
(Xilazina) (marzo, 2002) 

Tanto hembras como machos son llevados 

periódicamente a manga conectora de modo de 

acostumbrarlos a cambios de potreros y 

además aprovechar el pasto presente en este 

conector. 

Cabe señalarse aquí, el procedimiento a que 

fue sometido el macho juvenil n°015 para 

retirarle una gran cantidad de alambre que 

había enredado en sus astas (Fig.3.6). No 

obstante tratarse de uno de los machos mansos, éste no se dejaba manipular 

fácilmente, por lo que fue necesaria medicarlo con un tranquilizante (Xilazina p.a. 

polvo) a distancia mediante rifle hipodérmico. La dosis administrada de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante para la especie, fue de 260 mg p.a. vía IM. 

presentándose los efectos a los 1 O minutos y prolongándose por más de 6 horas. 
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3.6.7 Comportamiento de los Ciervos 

De acuerdo al calendario y metodología propuestas se realizaron observaciones 

sistemáticas del comportamiento de los ciervos a través de etograma focal y de 

barrido. En año 2001 las observaciones se efectuaron por 5 días consecutivos con 8 

horas de observación diarias (total 40 horas con 400 registros) entre el 15 y el 19 de 

enero de 2001. En los años siguientes se registró le comportamiento en cuatro días 

seguidos en abril y diciembre de cada año. Los observaciones se registran en etograma 

focal y de barrido de acuerdo a pauta como al que se presenta a continuación. 

Para la observación del comportamiento de los ciervos se construyeron dos torres o 

miradores en las partes más altas de P2 y P3 de idénticas dimensiones internas (2m 

x 1m y 1,8 de alto) con aberturas en el frente y en los costados y están emplazadas 

sobre postes quedando a 3 m de altura del suelo. Cuentan además con un asiento 

a todo lo largo y con una tabla en la parte anterior para apoyo de anotaciones y 

vidrios (frío y viento) en las ventanas. 

Las observaciones se llevaban a cabo desde estas torretas ubicadas en P2 y en P3 y 

con el auxilio de binoculares. La última y sexta evaluación, con dos días de observación 

se verificó el 11 y 12 de diciembre de 2003. 

Los registros focal y de barrido se hicieron sobre planillas como: 
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3.6.8 Evaluación del rendimiento de cortes cárnicos de ciervo. 

Se evaluó el rendimiento de los cortes cárnicos de ciervo de 17 meses de edad, 

faenado para desgustación. Para la denominación de cortes se utilizó las equtvalencias 

anatómicas con las cuales se clasifican los cortes del bovino. 

3.6.9 Preparación y evaluación orqanoléptica de platos preparados con carne de 

Ciervo 

Se contrataron los servicios de un Chef profesional para preparar recetas conocidas 

de platos con carnes de Ciervo. La carne de ciervo colorado derivó de un ejemplar 

macho de 18 meses de edad nacido y criado en Ea Tres Hermanos en el marco del 

proyecto . El animal fue sacrificado mediante disparo con arma de fuego y luego 

despiezado en forma similar al bovino. Se prefirió trabajar con materia prima local (del 

proyecto) en vez de comprar carne de ciervo rojo en Osorno como estaba planteado en 

el proyecto, pues ello le confiere mayor valor a la prueba _Con fecha 15 de mayo de 
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2004 en un conocido restaurante de la ciudad de Punta Arenas se llevó a cabo la 

degustación con participación de 20 evaluadores entre ellos al menos 7 chefs de 

conocidos restaurantes y hoteles de la región . Se sirvieron 5 platos diferentes, 

cuatro de los cuales eran a base de ciervo criado en Tierra del fuego y un plato a 

base de carne de vacuno a modo de tener una referencia conocida. Esto último no 

les fue comunicado a los evaluadores. 

Las preparaciones comprendieron los siguientes platos: 

• Punta paleta rellena con especias en sala de cerveza 

• Bourgignon de ciervo 

• Chopsui de ciervo (en realidad vacuno) 

• Steak de ciervo con salsa reducción 

• Roast beef de ciervo 

Se aplicó un test de valoración con escala de Karlsruhe más un test de 

Aceptabilidad. 

Los platos preparados, fueron sometidos a una evaluac1ón sensonal en base a un 

test simple de aceptación o rechazo, en base a un cuestionario tipo, cuyo modelo se 

presenta en la página siguiente. 



3.6.1 O Desarrollo de Protocolo de Manejo Alimenticio, Sanitario y Reproductivo para 

la Crianza de Ciervo Rojo 

A base experiencia en terreno, resultados del proyecto y referencias bibliográficas se 

confeccionó un Manual de Crianza Ciervo Colorado en la Región de Magallanes, 

documento que se acompaña in extenso en Capítulo 13. Anexos en este mismo 

informe. 
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4. ACTIVIDADES Y TAREAS EJECUTADAS 

4.1 Recopilación Antecedentes Bibliográficos 

Se ha recopilado y estudiado un número importante de citas bibliográficas respecto 

del Ciervo colorado. si bien las referencias son escasas respecto de la situación en 

Chile y ello simplemente porque no las hay. 

4.2 Visita a Criadores Nacionales de Ciervo rojo 

El ejecutor del proyecto al inicio del proyecto visitó el criadero de origen de los ciervos 

Luego en abril de 2001 visita nuevamente este criadero y supervisa el segundo 

embarque de ciervos. En julio de 2002 el ejecutor visita dos criaderos de criadero rojo 

en la prov. de Buenos Aires en Argentina. Por otra parte , se invitó al Dr. Jorge Schilling 

, experto criador de ciervos nacional. a revisar el desarrollo del proyecto, quien estuvo 

en el predio los días "15 y "16 de diciembre de 200"1. 

4.3 Solicitud de autorizaciones 

Durante el año 2000 se solicitó autorización para in1ciarse como Cr1adero de Fauna 

Silvestre , situación q:..Je fue acogida y tramitada favorablemente. 

4.4 Traslado animales 

Se hicieron dos traslados de animales, el primero en diciembre del 2000 con algunos 

tropiezos (muerte de tres ciervos) y un segundo traslado más exitoso (en abnl de 

2001 ). El éxito del segundo fue el resultado de la experiencia en el primer transporte 

También se debe al cuidado proporcionado por el profesional encargado del 

transporte (José Cabello) y a la personal supervisión de la preparación del embarque 

por parte del ejecutor de este proyecto Sr. Juan Robertson S. 

4.5. Construcción de cierres perimetrales 

Se han construido 6,2 Km lineales lo que representa un 7 4% más de presupuesto y 

que se traduce en mayor superficie para los ciervos. Esta decisión se basó en la baja 

productividad pratense y desarrollo de masa del plantel que hicieron necesario la 



ampliación de la superficie y con ello se aumentó la disponibilidad de pradera para 

los animales. 

4.6. Habilitación Potreros 

Los potreros fueron habilitados en tanto estuvieron disponible bebederos. La 

evolución de habilitación de potreros fue la siguiente: año 2000 P1 + P2. El segundo 

año se terminó el P3 y P4 totalizando 63,2 ha. A raíz de la mala experiencia de la 

temporada 2001-02 en relación con la escasa productividad de la pradera, la alta 

mortalidad de crías y de los impredecibles vaivenes climáticos, se decidió aumentar la 

superficie destinada a los ciervos, cercando dos nuevos potreros, denominados Potrero 

5 y P6. Esta situación es más delicada tratándose de animales salvajes en 

semicautiverio ya que no es posible llevarlos a otros potreros cuando el pasto 

escasea. El P5 que cuenta con regular cantidad de pasto y abundante mata verde, se 

destinó a los machos jóvenes. El P6 por su parte cuenta con un potencial mayor de 

productividad y con hondonadas y matorrales protegidos del viento que se dejó como 

potrero de parición. En suma para todo el criadero se dispone de 93,2 hectáreas 

bajo manejo. A partir de la primavera de 2003 se excavan en P3, P4, P5 y P6 

aguadas , que reemplazan a los bebederos. 

4.7.Construcción de Mangas y corral de Manejo 

En julio de 2002 estuvo terminado el corral de manejo que comprende superficie 

radial con cinco subcorrales, uno central de distribución, puertas entre corrales y que 

se abre a manga conectora entre potreros. 

En vista de la dificultad de manejo de los animales por su nerviosismo o indocilidad 

se optó por solicitar la compra de un cepo especialmente diseñado para 

inmovilización y manejo de Ciervo rojo. Esta petición fue favorablemente acogida por 

FIA y reitemizados los fondos en mayo de 2004, de tal forma que se encargó de 

inmediato este aparato a Nueva Zelanda. El cepo llegó en julio de 2004 a Punta 

Arenas por lo que su operatividad no podrá ser informada en el presente. 



4.8.Evaluación estado avance post vista Asesor 

El Coordinador alterno del proyecto visita el predio experimental cada año en al 

menos tres ocasiones a fin de supervisar en terreno el desarrollo del proyecto, 

verificar y tomar registros, capacitar a personal , organizar y apoyar días de campo 

etc. 

4.9. Taller Capacitación Personal Predios 

Se instruyó y capacitó al personal directamente en terreno por el coordinador alterno 

a través de charlas directas y personales. También se recurrió a la exhibición de 

videos acerca de cría y caza del ciervo rojo en Europa. Asimismo, se entregó 

literatura para su lectura y aprendizaje como por ejemplo los textos "Impacto 

ambiental, alimentación y conducta social del ciervo rojo y dama en el sur de Chile" 

W. Eldridge (1983); Cérvidos Nativos e Introducidos en Chile, Seminario 

Internacional, C. Ortiz, (1992). 

Por otro lado , se inculcaron algunas pequeñas pero importantes rutinas de maneJo 

que redundan en un mejor manejo y control del sistema como: revisión semanal de 

estado del alambrado; Inventario periódico de existencia de animales. También. se 

les enseñó la forma de evaluar y toma de muestras para cálculo de capacidad de 

carga y productividad forrajera 

En cada oportunidad se insistió en exponer los objetivos del proyecto y la 

importancia de llevar registros oportunos y veraces En particular se trataron los 

temas específicos de manejo reproductivo, sanitario, alimentario y manejo calmo de 

animales silvestres. Esto se llevó a cabo en al menos cinco talleres de capacitación 

informales. También se trató el tema de reconocer estado de la pradera y evaluar 

necesidades de suplementación. En cada oportunidad de visita del coordinador 

alterno, éste destinó un día de visita a discutir e analizar en terreno la marcha del 

proyecto, los problemas enfrentados y la manera de superarlos. 

Además, a partir del Informe de Avance Técnico N° 4 (octubre de 2002) se les hace 

llegar una copia de estos Informes al personal a objeto de hacerlos partícipes de los 
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avances y compenetrarlos del proyecto amén de servir de base para discusiones y/o 

nuevas medidas de manejo. 

4.1 O. Adquisición y traslado de ejemplares ciervo Rojo 

Los animales fueron adquiridos a un conocido plantel de Osorno de propiedad de 

Jorge Schilling. Se hicieron dos despachos de ciervos, el primero en diciembre de 

2002 y el segundo en abril de 2001. Ambos fletes se hicieron por tierra hasta Puerto 

Montt y luego por barco sobre rampa de camión en rol/ on-ro/1 off hasta puerto 

Natales y luego de allí por tierra a la estancia. Se dispuso de las subdivisiones 

adecuadas para transporte lo mismo que un profesional para que acompañase a los 

animales durante todo el transporte. 

4.11. Manejo Alimentario del ciervo colorado 

Se ha registrado la productividad de la pradera en jaulas de exclusión y fuera de ellas 

en cada potrero todos los meses de marzo de 2001 en adelante. Asimismo en el mes 

de marzo de 2001, 2002 y 2003 se ha registrado las posibles variaciones en la 

composición botánica mediante comparación de registros de Point Quadrat en los 

potreros bajo estudio. 

Además, se lleva registro de consumo de suplementos forrajeros por potrero y 

condición animal 

La suplementación de los animales fue de acuerdo a su condición fisiológica, 

requerimientos y oferta de la pradera. El suplemento de heno era llevado diariamente 

al potrero lo mismo que los otros suplementos. También dentro de lo posible se 

manejo o se dejó descansar potreros con fines especiales (P6 para parición) o bien 

el P3 y P4 para encaste. 

Se ha hecho costumbre, proveerse de una buena cantidad de forraje para hacer frente 

a azarosos vaivenes climáticos, en especial recordando las etapas iniciales del 

proyecto y el bajo crecimiento numérico del rebaño. Así , en verano 2003, aparte de la 

provisión de heno, por primera vez en la historia del predio, se confeccionó -no sin 

algunas dificultades- un silo a base de pasto miel + trébol + festuca y ballica en cantidad 
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de 40 ton aprox. de peso fresco. Este forraje conservado a la forma de silo, no fue 

necesario usar. 

4.12. Estudio de Patrones de comportamiento 

A partir de abril de 2001 se hacen dos evaluaciones anuales, una en temporada de 

brama y luego en período de parición (diciembre-enero). La evaluación etológica 

correspondiente al mes de diciembre de 2002 no se pudo realizar en debido a que el 

empleado que se adiestró en esta metodología dejó de prestar servicios a la empresa y 

no fue posible instruir a tiempo en esta metodología en particular (etograma) a su 

reemplazante. Esta se reemplazó por etograma de enero 2003. 

4.13. Manejo Sanitario del ciervo colorado 

En general el manejo sanitario abarcó una inspección regular visual de los animales, 

en su comportamiento y condición. También, a la periódica toma de muestras de 

heces para análisis coproparasitario, la administración de antiparasitano y 

recomendaciones ge'lerales respecto de problemas agudos. En una oportunidad se 

teleadministró un anestésico a un ciervo macho para poder sacarle una madeja de 

alambre que tenía enredada en las astas. En otra oportunidad se suministró 

antibiótico y complejo vitamínico vía intramuscular a una cierva relativamente mansa 

que presentaba problemas postparto 

4.14. Manejo reproductivo de Ciervo colorado 

En el potrero donde se mantienen los machos reproductores (P1 y P2) no ex1stían 

árboles o arbustos, por lo que se enterraron dos troncos con el fin que los machos 

pudieran "astear" o ejercitarse a "batallar" durante el período de brama y evitar 

posibles daños al cerco perimetral. 

Las hembras gestantes un mes antes de fecha probable de parición, son llevadas al 

potrero P6 por sus mejores condiciones pratenses y de resguardos para parición. 

Por su parte, también a partir de 2003 se decide encastar tan pronto como sea 

posible una vez iniciados los bramidos en los machos y conductas de celo en las 



hembras, situación que comienza a manifestarse a mediados de febrero. Así en año 

2003 y en 2004 el encaste se lleva a cabo a partir del 15 de marzo y hasta el 30 de 

abril de cada año. 

4.15. Difusión y promoción de Resultados del proyecto 

La difusión del proyecto ha comprendido la realización de dos días de campo con 

invitación anticipada que se ha traducido en asistencia de numerosos interesados. El 

primer día de campo contó con la concurrencia de numerosos periodistas, generando 

artículos de prensa en la radio, diarios y televisión. 

Al segundo día de campo además fueron invitados actores relevantes del ámbito 

ganadero de la región. En esta oportunidad se entregó a cada uno de los asistentes, 

el Manual de Crianza de Ciervo rojo en Maga/lanes . 

También se atendió en el predio al Ministro de Agricultura de Chile. Sr. Jaime 

Campos. B, visita el predio experimental, junto a los directores nacionales de todos 

los servicios relacionados como CONAF, INDAP, INIA, SAG y autoridades del agro 

regional. 

Finalmente se llevó a cabo una degustación de platos preparados a base de ciervo 

rojo en restaurante de conocido Hotel de Punta Arenas. Los asistentes fueron 

invitados teniendo en cuenta su relación con la actividad gastronómica regional,. 

4.16. Evaluación de estatus parasitario del Ciervo Colorado 

Se tomaron regularmente muestras de heces a los animales, por grupos de edad las 

que fueron analizadas por el Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la 

Universidad de Concepción. No fue posible hacer necropsias profesionales a los 

animales que murieron. 
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4.17. Evaluación de la curva de crecimiento de Ciervo Colorado 

Los animales fueron pesados por primera vez en julio de 2002 luego que estuvo 

operativo el corral de manejo. La operación no estuvo exenta de riesgos para el 

personal como para los animales. 

En la temporada invernal de 2003 debido a lluvias se inundó el corral de manejo lo 

que impidió pesar los animales sino en septiembre, pesándose sólo aquellos 

animales que era aconsejable como los machos reproductores adultos que ya habían 

arrojado sus astas. Los juveniles mantenían su astado y en el caso de las hembras 

no se procedió para no interferir o alterar su estado de gestación. Ello reforzó la idea 

de la compra de un cepo inmovilizador que permita el manejo de los animales en 

toda época en forma segura para los animales y operarios. Un último pesaje de 

animales juveniles se realizó en junio de 2004. 

4.18. Evaluación fertilidad de Ciervo colorado 

Para la evaluación de esta condición se registró las crías nacidas temporada y 

hembras encastadas cada temporada. También se registró el número de crías que 

sobrevivieron el primer invierno. 

4.19.Evaluación de Mortalidad de ciervo Colorado 

Esta evaluación implicó recorridos por el campo y registro de animales muertos, 

indicando fecha, sexo, edad y probable causa de muerte. 

34 



5. RESULTADOS 

5.1. Recopilación de Antecedentes bibliográficos 

La recopilación de antecedentes bibliográficos durante el proyecto ha arrojado 

finalmente 25 fuentes o citas consultadas, cuyo detalle se presenta en "Capitulo 12 

Bibliografía" en este mismo informe. 

5.2. Visitas a criadores 

Es coordinador y el ejecutor visitan a criadero nacional Altué en Osorno en dos 

oportunidades (1 0.2000 y 04.2001) interiorizándose de manejo general, mangas, 

cercado y el traslado del segundo contingente de ciervos. A su vez, el Dr. Schilling 

visita predio experimental quedando gratamente impresionado de la aclimatación de 

los animales. En su opinión: (1) los ciervos se han aclimatado bien: (2) el desarrollo 

de las astas de los animales para ese tiempo equivalía en avance y tamaño a lo que 

podría esperarse en la zona de Osorno y (3) recomienda suplementar a los machos 

con maíz antes de la brama. 

El ejecutor visita a criadores argentinos: visitó a don Fermín Srur, del criadero 

estancia San Pedro. de arquitecto Srur y Srur S.A de la zona Sierra de la Ventana y 

al señor Marcelo Verbeke, criadero de Ciervos del Sureste, de la localidad de 

Pringles, el 24 y 25 de julio, respectivamente, ambos en la prov1ncia de Buenos 

Aires. 

En criadero San Pedro. tienen una masa de 1 600 ciervos, en su mayoría hembras 

servidas por reproductores importados de Croacia, Rumania, Canadá. Alemania. 

Inglaterra, conformando la cabaña de ciervos colorados de mayor calidad del país. 

San Pedro exporta reproductores, la venta de hembras se hace con garantía de 

preñez, trabajan dos veterinarios a tiempo completo. Se tiene gran cantidad de 

potrerillos cada uno de 5 a 1 O ha, pues la explotación es intensiva, los cercos tienen 

una altura de 2,20 metros. El manejo lo hacen a través de largas mangas 



conectados entre ellas y los potreros, hasta el corral o galpón central donde se 

efectúa la recolección de velvet, marca, se separa la producción de carne o 

animales vivos a diferentes cotos de caza. 

San Pedro usa tecnología de punta como la inseminación artificial y el scaner para 

detectar preñez. Se usa gran cantidad de silo. como suplemento en la época de 

invierno y primavera, al ganado en general y otros suplementos industriales para las 

hembras preñadas y en tiempo de lactancia. 

El día 25.07.2002 se visitó, el criadero de Ciervos del Sureste, predio que era antes 

destinado a los cultivos tradicionales como trigo, girasol y cría, recría e invernada de 

bovinos, transformándolo en sociedad con un criador de Nueva Zelanda, en criadero 

de ciervo colorado destinado a la producción de carne y velvet, los alambradas son 

de 2,20 metros de altura y potreros de mediano tamaño 40-60 ha. c/u. igualmente 

conectada por mangas. Este predio posee 1.500 animales de los cuales 300 son 

machos, 700 hembras y el resto lo constituyen crías de producción de cada año. Su 

principal objetivo es la cría para carne fresca y cecinados, como también otros 

subproductos para mejorar el valor agregado del producto final. Respecto de la 

alimentación, el objetivo es suplir lo menos posible, solo el uso de la pradera de la 

zona de muy buenos suelos pastoriles de la provincia de Buenos Aires. 

5.3. Visitas coordinador alterno al predio experimental 

El Coordinador alterno del proyecto visitó el predio experimental en 11 ocas1ones 

entre el año 2000 y 2003 más dos visitas en el año 2004 totalizando trece visitas con 

un total de 44 días en terreno más 22 días de viajes. Las visitas dieron como 

resultados supervisión en terreno el desarrollo del proyecto, verificación y toma de 

registros, (Point Quadrat y productividad pradera) capacitación del personal, 

organización y apoyo en días de campo, atención de visitas etc. Asimismo. se 

desarrollaron importantes trabajos de gabinete, elaborando informes de Avance 

Técnico e informe final y Manual de Crianza de Ciervo Rojo. 
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5.4. Autorización Criadero 

Mediante Res. Ex. N° 1848 de fecha 24 julio de 2000 del Departamento de 

Protección de Recursos Naturales del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, se inscribe 

en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre el Criadero de Ciervo 

Rojo de propiedad de Juan Robertson Stipicic en Estancia Tres Hermanos en Tierra 

del Fuego. 

5.5 Adquisición y Traslado Ciervos 

Los ciervos, en total 40 ejemplares, son comprados al plantel de Osorno de 

propiedad de Jorge Schilling. Se hicieron dos despachos, el primero en diciembre de 

2002 y el segundo en abril de 2001. Ambos fletes se hicieron por tierra hasta Puerto 

Montt y luego por barco sobre rampa de camión en rol/ on-ro/1 off hasta puerto 

Natales y luego de allí por tierra a la estancia. En el primer flete murieron tres 

hembras, por lo que hubo que subsanar problemas con infraestructura de transporte. 

En la segunda remesa, el criador repaso las tres hembras muertas en el primer 

embarque. 

El detalle del segundo y más exitoso traslado, en términos que no murió ningún 

animal durante el viaje, junto con 

estructurales y de manejo realizadas, 

(punto 3.5) de este Informe Final. 

especificaciones de las modificaciones 

se presentan en "capítulo 3 Metodología" 

El traslado se efectuó sobre la misma rampa que la vez anterior pero modificada en 

su diseño interior . Se dio inició al traslado el día martes 24 de abril de 2001, con la 

carga de los animales a las 12 hrs. El camión emprende viaje rumbo a Puerto Montt 

a las 17 hrs de ese día. El miércoles a las 2.00AM se inicia carguío de la rampa y a 

las 11 AM es el zarpe. El jueves 26 se produce falla en máquinas del transbordador 

quedando éste a mer::::ed del viento peligrando toda la carga y tripulación de la nave. 

El viernes 27 se transborda en Pta. Chacabuco para arribar a Pta. Natales el lunes 

30 a las 16 hrs. Se descarga la rampa en Pto. Natales y el martes 01 de mayo a las 

0,30 hrs se inicia viaje por tierra a Estancia Tres Hermanos en Tierra del Fuego. El 



arribo a la estancia es a las 14 hrs del martes 01 de mayo de 2001 . Los animales son 

descargados de inmediato, todos sin novedad, en el Potrero1 . En resumen, el viaje 

duró desde carguío en Osorno hasta descarga en P, en Tierra del Fuego, seis días 

completos (144 horas) y en este viaje como se mencionó no murió ningún ciervo. 

5.6. Habilitación Infraestructura 

5.6.1. Construcción de cierres perimetrales 

Se construyeron no sólo los 3,6 Km lineales de cercado comprometidos, sino que se 

aumentó en 74% más los metros lineales de cercado hasta completar 6,2 Km. Esto 

significó 30% más superficie que la presupuestada. 

Por exigencia del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, la altura del cercado perimetral 

fue de 2,4 m de altura. En Nueva Zelandia la altura mínima de cerco perimetral para 

ciervo rojo es de dos metros. La mayor exigencia en este caso, puede estribar en 

que al contrario de lo que acontece en N. Zelanda, en Tierra del Fuego no existe el 

ciervo rojo en forma si lvestre y se quiere reducir las posibi lidades de escape a través 

de esa vía. 

Figura 5.1. Construcción de cerco enteramente nuevo. 

En el cercado se aprovecharon cercos de ovinos preexistentes como también en 

otros tramos hubo que construir el tendido perimetral. En criaderos de ciervo rojo en 

Nueva Zelanda, también se aprovechan o adaptan cercos ovejeros existentes tanto 

para subdivisiones de potreros como para cercos perimetrales. Las alternativas de 

reciclaje usadas en Nueva Zelanda incluyen tres hebras más sobre el cerco ovejero 
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con alargamiento postes o bien una hebra más pero eléctrica. El 

reacondicionamiento se usa preferentemente para subdivisiones interiores. Para 

cercado perimetral se puede emplear el cerco ovejero existente (iguales dimensiones 

que en Chile) pero con 5 hebras más de cerco electrificado. Estas adaptaciones 

tienen por objeto reducir costos de cercado (Harbord, 1992). 

También Yerex & Spiers (1990) se refieren a la adaptación de cercos oveJeros 

existentes para la crianza de ciervos como una de las situaciones más comunes en 

Nueva Zelandia ("One of the most common situations, on New Zealnd farms at least, 

is for existing sheeplcattle fences to be adapted to hold deer." pg. 140) aún cuando 

se asegura que lo más frecuente es que esta adaptación se emplee para 

subdivisiones internas. Para ello se adicionan hacia lo alto cuatro hebras de alambre 

más al cerco existente quedando éste alrededor de 1,5 m de alto (subdivisión interna, 

no cerco perimetral). 

Las distintas varian~es de cerco empleadas en este proyecto (cerco ovejero 

reacondicionado o cerco nuevo) a base de alambre tensado, demostraron ser 

eficientes y cumplieron el objetivo cual era contener o impedir que los c1ervos 

escapasen del encierro. Evidentemente un cerco perimetral es más barato de erigir 

sobre cerco ovejero preexistente, el problema estriba en que a veces los cercos -

existentes- no están en el lugar correcto. 

5.6.2. Habilitación Potreros 

En el marco del proyecto se habilitan en seis potreros que totalizan 93,4 hectáreas 

para los ciervos. Originalmente estaban contempladas 63 ha pero a raíz de la crisis 

productiva de la pradera en temporada 2002 se optó por aumentar al superficie 

destinada a los animales a modo de aumentar la cantidad de forraje disponible por 

animal. 

Asimismo, se construyó una manga (0,2 ha) y corral de manejo. Recientemente (julio 

2004) se adquirió cepo inmovilizador para ser instalado en el corral de manejo. Por 

su parte, el cerco interno de los potreros es igual al cerco perimetral 
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Las divisiones o apotreramiento al interior del cerco perimetral tuvieron como fin: 

• Aislamiento de los animales para destinarles a un fin concreto (reproducción, 

alimentación, selección, etc.) 

• Separación del rebaño en distintos grupos de edades, pesos, sexo, etc. 

• Lograr establecer un sistema de pastoreo rotativo. 

• Servir como pasillos, corredores o mangas de comunicación entre éstas y el 

corral de manejo. 

A continuación se presenta croquis de situación de apotreramiento al finalizar el 

proyecto. 
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Fig.5.2. Croquis de apotreramiento e infraestructura al final del proyecto (2004). 
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5.6.3.Construcción de Manga y Corral de manejo 

En julio de 2002 se estrenó corral de manejo que es una adaptación del modelo 

neocelandés N.Ensor, constituido por cinco subcorrales interconectados y con corral 

central circular de distribución con radier (véase fig 5.4). Los animales entran al corral 

a través de manga que a su vez conecta con los potreros. El diseño de éste permite 

una fácil segregación de crías, juveni les, hembras desde el espacio central hacia y 

entre compartimentos. En su estreno Uulio 2002) los animales crías y juveniles a 

pesar. eran capturados a mano dentro del compartimento y llevados en vilo entre dos 

personas hasta meterlos en la jaula-romana. 

Por su parte en julio de 2004 arribó al puerto de Punta Arenas el cepo inmovilizador 

de ciervos directamente importado de Nueva Zelanda y que cuenta con paredes 

totalmente acolchadas con dos puntos de sujeción del ciervo. De este modo será 

posible trabajar con seguridad para el operador, bienestar animal y sin estrés para el 

animal. El cepo es construido por famosa fábrica de cepos para ciervos Heenan 

Engineering Company Limited . Este cepo es el único y el más moderno de 

Chile. 

Fig.5.3. Imagen de cepo Heenan® con ciervo rojo "atrapado" listo para manejo (imagen de 
prospecto del fabricante). 
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TABLA 5.1. DESARROLLO DE MASA DE CRIADERO ESTANCIA TRES 
HERMANOS DESDE DICIEMBRE 2000 A JULIO 2004. 

Machos Hembras 
Juveniles Crías 

Total fin 
Adultos adultas fecha 

exist. mort. ' exist. mort. exist. mort. exist. mort. exist. mort. 

d ic.OO-oct.01 3 o 27 o 10 o o 40 *O 
_¡__ - · ---

nov.01-oct.02 2 -1 1 24 -3 10 o 22 -1 1 43 -15 

nov. 02 -oct. 03 5 o 25 o 16 o 6 o 52 o 
,_,.._ -

nov.03-jui.04 7 o 29 o 16 -1 22 o 73 -1 

En cuanto a la cal idad genética del plantel , el desarrollo del astado de los machos 

ha sido bonísimo, considerando las amplias, ramificadas y gruesas astas que han 

desarrollado. Esto fue más patente entre los machos relativamente jóvenes como por 

ejemplo el N° 449 que en su cuarta cabeza ( 4 años) exhibió 14 puntas y una 

excelente conformación. Otro macho, que llegó apenas siendo juvenil (N° 15) en su 

tercera cabeza mostraba 10 puntas como se aprecia en la Fig. 5.5. 

:r-- ' -

Fig 5.5 Desarrollo de astas del ejemplar N° 15 en el lapso de dos meses. Imagen de la 
izquierda en diciembre de 2002 e imagen derecha en febrero de 2003. 

El número de puntas de las astas es una de las variables que más incide en el 

puntaje de un buen trofeo y a mayor número de puntas más valor. Este producto, el 

astado está en gran medida avalado por los genes, contribuyendo también aunque 
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en menor medida el ambiente forrajero y social. En consecuencia, considerando uno 

de los importantes productos de la especie como son las astas o trofeos, su calidad 

está asegurada. 

Además, cabe consignar que en abril de 2004 el ejecutor en forma privada adquiere 

machos (2x) y hembras (9x) de ciervo rojo de un linaje completamente diferente, 

descendiente de animales provenientes de Gran Bretaña (Escocia). Ello realza el 

valor y diversidad genética del plantel siendo el único en Chile que cuenta con 

ambas líneas sanguíneas. 

5.8. Manejo alimentario del ciervo colorado 

El manejo alimentario del ciervo rojo se basó en referencias bibliográficas y en 

terreno en el estudio del comportamiento de los animales, las cantidades y tipos de 

suplemento consumido por época y la disponibilidad de forraje en la pradera con y 

sin jaulas de exclusión. Adicionalmente, por resultados de análisis de calidad de la 

pradera y de dieta. 

La cuantía de la sup:ementación, obedeció a características de los animales como 

sexo, necesidades fisiológicas y condición corporal general y a su vez de la 

productividad de la pradera (remanente en terreno) En todo caso se privilegió con 

suplementos forrajeros a hembras y sus crías y a los machos reproductores antes del 

encaste. Independientemente de la condición de la pradera. siempre se dio una 

discreta suplementación de concentrado a los animales ya que se observó que este 

suplemento se convertía en una herramienta que permitía al encargado mane¡ar

guiar a los ciervos sin problemas . 

El suplemento o subsidio forrajero estuvo compuesto por pellet de alfalfa, avena. 

maíz raleado y alimento peletizado energético de nombre comercial COSETÁN MR 

5.8.1. Suplementación forrajera 

A los animales se les suministró suplementos forrajeros ( heno, maíz raleado. 

Cosetán®) en espec:al aquellos que participan en la reproducción. El detalle de los 

aportes por categoría de sexo, época y año , se muestra en Tabla 52. 



En general, la cantidad consumida fue disminuyendo acorde a la mayor oferta de la 

pradera. Esto ha sido posible también gracias a que se amplió la superficie 

disponible para pastoreo de los ciervos y a que el clima se normalizó lo que se 

tradujo en un mayor (normal) crecimiento de la pradera natural. 

Destaca que aún cuando el año 2003, el consumo general de suplementos ha sido 

menor, la cifra de 22 crías nacidas es muy superior a los tan sólo seis cervatillos del 

año 2002. 

Debe destacarse que la suplementación forrajera cumple, además un papel adicional 

cual es "cebar" o acostumbrar a los animales al encargado y para que éste entonces 

de esa forma pueda manejarlos como trasladarlos de potrero, observarlos, contarlos 

etc. 
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TABLA 5.2. CONSUMO SUPLEMENTOS POR CIERVO ROJO REPRODUCTORES 
EN ESTANCIA TRES HERMANOS SEGÚN , MES , AÑO, SEXO y 
CONDICIÓN. 

Consumo Kg/ciervo/ día según animal 

Tipo suplemento 
Hembras y Hembras Machos pre-

Periodo machos repr. gestantes postrepr. 

año 2002 

Heno 0,5 
marzo 

Maíz grano 1,4 0,5 

Heno 3,5 

abril 
Pellet alfalfa 1 ,O 

Maíz grano 0,5 
Avena grano 0,4 

Heno 2,5 1 

may- jun Pellet alfalfa 1 0,5 

A ven~ grano 0,5 0,2 
Heno 2 0.5 

jul-sep Pelle! alfalfa 0,7 0,3 
COSET AN~íR . 1 0,5 

oct -die 
Heno 6.5- 8 

COSETANMF\ 0,2- 1 
año 2003 

Heno 2,3 1,2 
enero COSETANMR 0,25 

heno o- 1,5 1,2 
febr-abril -COSETANMR 0,25 

Maíz raleado o- 1 0,5 
heno 1,2-1,5 0.5 

may- julio COSETANMR 0.25 

Maíz roJeado 
-- --· -~· - - - -· 

Heno alfalfa 1,2 0,7 

ago- sep 
COSETANMR 0,25 

~- - ----·--·--··· -
Maíz roJeado 

oct- die C OSETANMR 0,150 -
Maíz roJeado 0,2 -

año 2004 
ene-mar Heno alfalfa 1,3 1 '1 

COSETANMR 0,236 
Maíz roJeado 0,5 -

abr-may Heno alfalfa 1 '15 
COSETANMr< 0.175 

Maíz roJeado 0.07 



A las hembras gestantes (incluyendo crías año anterior) durante todos los años se 

les suplementó. Así también a los machos antes del período e encaste o 

apareamiento. Los machos reproductores de octubre a diciembre no recibieron 

suplemento excepto en el año 2002 debido a baja productividad de la pradera. 

En la Tabla 5.3 se presenta la cantidad de supuesto aporte de la pradera y 

proporción de subsidios teniendo en cuenta el monto y aporte forrajero (equiv. MS) 

de suplementos tipo heno (fardos de alfalfa o pasto ovillo y miel) y Cosetán u otros 

aportados en Ea. Tres Hermanos por época y año, y los requerimientos teóricos para 

las etapas fisiológicas más importantes para adultos de ciervo rojo. Además, para 

cada época y condición de animal. El aporte de COSET ÁN se consideró equivalente 

a 1,37 Kg MS de forraje aporte promedio de 9,000 Megajoules/KgMS. 

TABLA 5.3. APORTES REALES DE HENO Y OTROS SUPLEMENTOS (COSETÁN) 
Y REQUERIMIENTOS TEÓRICO DE CIERVO ROJO POR CONDICIÓN 
FISIOLÓGICA, ÉPOCA, APORTES DE PRADERA NATURAL, EA. 
TRES HERMANOS, PRIMAV.2002-0TOÑO 2004. 

Hembra gestación y lactancia Macho reproductor 

Época y año 
Requer. Su pi. Otros % Prad. Requer. Supl. Otros % Prad. 
teórico heno supl. supl. Na t. teórico heno supl. supl. na t. 

primavera 02 360 180 33 59 147 324 225 27 78 72 

verano 03 342 113 o 33 229 378 114 27 37.0 237 

otoño 03 153 75 9 55 69 200 135 27 81 38 

invierno 03 270 57 27 31 186 248 108 27 64 113 

primavera 03 360 o 21 ,6 6,1 338 324 o 19 5,9 305 
---~-- ----·-

Total Año 03 1.125 245 57,6 25.5 838 1.150 357 100 39,7 693 

verano 04 342 99 44 41,2 199 378 120 29 39,4 229 

otoño 04 153 99 5,3 68 48.7 200 108 25,6 66,8 66.4 

De la Tabla 5.3 se desprende que los subsidios se han ajustado a las demandas de 

los animales y a la productividad de la pradera. Los mayores aportes se registran en 
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primavera de 2002 derivado de la escasez natural de forraje. Paulatinamente y 

conforme ha mejorado la productividad se ha ido disminuyendo el aporte extra. En 

promedio se suplementó con aprox. 300 KgMS/animal adulto/año , lo que equivale al 

25% de los requerimientos. 

Sobre el particular aún es posible hacer ajustes, pero debe tenerse en cuenta que se 

trabaja en terreno y que es preferible ser cauto al respecto y es mejor dar un poco 

más que menos. En general, los menores aportes subsidiarios se verifican verano de 

cada año. Conforme ha aumentado la superficie destinada a los ciervos, se 

disminuyó el aporte de subsidios quedando sólo un remanente con fines de 

acostumbrar a los animales al encargado. 

En la Fig 5.6, se presenta la evolución de la disponibilidad de pradera mes a mes en 

general para Magallanes (Covacevic, 2001) con ajuste a la situación de Estancia 

tres Hermanos y las cantidades equivalentes (MS) de suplementos forrajeros 

aportados para las hembras reproductoras. 

Suplemento forrajero y producción pradera anual año 2003 

ene feb mar abr may jun jul ago scp oct nov die 

mese año 

. -
suplemento -<>- prod. Pradera l 

160 

140 

120 ~ 

100 ~ .!l! 
"'::!:' 

80 -g ~ 
60 0.(1) 

"ti ::E 
40 2 

20 

o 

a. 

Fig. 5.6. Simulación de disponibilidad de MS/mes y de aportes efectivos de subsidios forrajeros 
para hembras de ciervo rojo año 2003. Destacando que la suplementación se ajusta 
a la oferta natural de la pradera. 
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5.8.2. Productividad forrajera 

La productividad fue medida cada año en marzo al interior y exterior de jaulas de 

exclusión y es decir sin pastoreo y con pastoreo respectivamente. Los registros 

indican que la más baja productividad se sitúa en la temporada 2001-02 con 625 

KgMS/ha/año y la más alta con 1640 KgMS/ha/año en la temporada 2003-04. Los 

valores por temporada productiva anual ( marzo-marzo) se presentan en la Tabla 5.4. 

a continuación. 

TABLA 5.4. PRODUCTIVIDAD DE LA PRADERA Y PROPORCIÓN CONSUMIDO 
POR LOS CIERVOS EN LOS POTREROS EI\J LAS SUCESIVAS 
TEMPORADAS. 

Productividad remanente consumo* % de disponible 
(int. jaula) (ext. jaula) c1ervo consumido 

2001-02 625 243 382 61.1 

2002-03 920 386 534 58.0 

2003-04 1640 1160 480 29,3 

promedio 1062 596,3 465,3 49,5 

* Calculado como diferencia entre crecimiento al interior y exterior de jaulas de exclusión 

La baja de esta productividad registrada en la temporada 2001-02 era además 

evidente en el escaso remanente de pradera en los potreros en especial en P3. La 

baja de esta productividad, se explica por la sequía estival 2002. El 2002, se ha 

registrado como el año más seco de las últimas 3 décadas. Según la Dirección 

Meteorológica de Chile, la situación de Punta Arenas a abril de 2002, presentó un 

déficit de precipitaciones que alcanzaba a 50% (-47%) con respecto al año 2001. El 

detalle de las precipitaciones en la zona para esa fecha se presenta en la Tabla 5.5. 
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TABLA 5.5. REGISTRO DE PRECIPITACIONES PARA PUNTA ARENAS AL 5 
ABRIL DE 2002. DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE 
( <http://vvww. meteochile.cl/>) 

1 ' 

Déficit ¡ total a la fecha ; normal a abril02 ! abril 2001 igual fecha . normal anual --r-- --·- ·- . . -- ··--··· ··- ... -- --· r .. ·- . .. -·- ·-·-- -··-··-. 
47% 54.8mm 101.9mm 156.7mm 375.7mm 

Del registro de precipitaciones, se desprende además que al contrario de lo que 

sucedió en el verano 2002, el de 2001 fue lluvioso. Así, la temporada de crecimiento 

de la pradera ( oct -marzo) correspondiente a los años 2001-02 contó con mucho 

menos precipitación que un año normal. 

En virtud de las enormes variaciones de productividad de la pradera como las 

observadas, se desprende que estudios de productividad pratense deben considerar 

como mínimo cinco años o temporadas. Asimismo, pareciera que los registros de los 

dos últimos años (920 y 1640 KgMS/ha/año ), concuerdan más con los datos de 

producción presupuestados inicialmente en el proyecto sobre la bases de datos de 

Cruz y Lara (1987) que indicaban valores de 1.000 KgMS/ha/año para es área. 

A su vez, la comparación entre registros de los tres años y potreros al interior y 

exterior de las jaulas de exclusión indican que los ciervos en promedio consumen el 

49,5% de la producción vegetal (Tabla 5.6). Lo que implica que están haciendo algún 

tipo de selección que es además variable en función de la oferta. 

5.8.3. Comportamiento pastoril de los ciervos 

El comportamiento de los ciervos medido a través de etogramas (detalles más 

adelante en pto 5. 13, patrones comportamiento) se fue ajustando paulatinamente a 

una rutina más natural, ya que el tiempo destinado por los ciervos a pastorear 

aumentó significativa y progresivamente con los años, llegando a representar más de 

la mitad del tiempo en los dos últimos años. Esto es positivo ya que indica un mejor 

aprovechamiento de la pradera, una alimentación más balanceada y más barata. No 

es menos cierto que también responde a la mayor oferta de la pradera. 
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5.8.4. Análisis de calidad de pradera 

El resultado del análisis de componentes de muestras de pradera (03.2001 ), se 

muestran en la Tabla 5.6. 

TABLA 5.6. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE PROTEÍNA Y CENIZAS DE 
MUESTRAS DE PRADERA CON CIERVOS EN EA. TRES 
HERMANOS (MARZO 2001 )., 

Determinación Base como recibido Base materia seca 

materia seca 76,66 100 

proteína total (nx 6,25) 4,08 5,33 

cenizas 4,95 6,42 

De acuerdo a estos resultados, los valores de proteína son medios a bajos e indican 

que la pradera tiene un bajo contenido de proteína. La cantidad de proteína presente 

en la pastura es un índice de la calidad de la pradera. Es decir, los resultados indican 

que se tiene una pradera de condición media. No obstante, se debe tener en cuenta 

que era de esperarse una baja proporción de proteína debido a la época de muestreo 

(fines marzo), época en que su contenido en general es bajo. 

5.8.5. Análisis de dieta consumida 

El análisis de dieta mediante microhistología de heces de muestra compuesta de 

heces de ciervo de marzo de 2001, arrojó el siguiente resultado (Tabla 5. 7) 



TABLA 5.7 ÍTEMS PRESENTES EN LA DIETA DE CIERVO ROJO EN TIERRA DEL 
FUEGO EN MARZO DE 2001, EN MUESTRA COMPUESTA (N=5). 

Especie identificada 

Agrostis spp. 

Festuca 

Po a 

Gramínea no identif. 

Total gramíneas 

Carex spp. 

E/eocharis spp. 

Juncus sp. 

Total graminoideas 

Azore/la 

Chil/iotricum 

Empetrum 

Notlwfagus 

Total 
arbustos/subarbustos 

%del total 

0,6 

9,2 

22,0 

3,5 

34,7 

4,6 

0,6 

2,3 

7,5 

4,6 

1,2 

45,7 

1,7 

53,2 

Leguminosa no identif. 2 .9 

Total hierbas 2,9 

Musgos 1.7 

Total no vasculares 1,7 

TOTAL 100,0 

De acuerdo a estos resultados, los ítem más consumidos son en orden decreciente 

Empetrum ( 45,7%), Poa sp. (22%), Festuca (9,2%) y luego mucho más atrás Carex 

spp. y Azore/la (4,6%). Los valores de Poa y Festuca , que componen el denominado 

coirón, están dentro de lo que puede esperarse para este tipo de rumiante, pero no 

deja de sorprender que los ciervos consuman en mayor medida la especie arbustiva 

rastrera Empetrum rubrum de nombre común murtilla y luego más aún en un tan alta 

proporción como 45,7%. 
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Fig. 5.7. Ciervo rojo macho comiendo murtilla 
en estancia tres hermanos (oct 2002). 

No se dispone de información de dieta de ciervo rojo en zonas homólogas en 

Argentina pues allí no hay ciervos pero sí más al norte en la provincia de río Negro 

(límite patagonia esteparia con bosques) y para aquella zona sólo se describe Ja 

dieta de primavera del ciervo colorado compuesta por plantas leñosas (40-55%) 

acompañadas por graminoídeas (20-30%) y gramíneas perennes (20-30%) (Somlo, 

1997). No se dispone de información respecto al valor forrC1jero de esta especie, pero 

en general no es considerada una especie forrajera y normalmente la presencia de 

murtilla caracteriza áreas degradadas (Covacevich, 2001 ). En la Tabla 5.8 se 

presentan los resultados agrupados por grupos vegetales afines. 
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TABLA 5.8. RESUMEN AGRUPADO POR ÍTEM DE LA DIETA DE CIERVO ROJO 
EN EA TRES HERMANOS EN TIERRA DEL FUEGO, MARZO 2001, 
MUESTRA COMPUESTA 

RESUMEN POR GRUPOS % 

Hierbas leguminosas 2,9 

Hierbas compuestas 

Otras hierbas 

Musgos 

0,0 

0,0 

1,7 

Total arbustos/subarbustos 53,2 

Total graminoideas 7.5 

Total gramíneas 34,7 

TOTAL 100,0 

En esta tabla se observa más claramente el predomino neto del ítem subarbustos 

seguido por gramíneas y que entre ambos conforman el 88% de la dieta para la 

época muestreada. No deja de ser interesante que el ciervo rojo esté haciendo uso 

de este recurso. 

En observaciones directas de consumo de plantas en terreno, se debe agregar a las 

especies ya descritas, la mata negra (Chiliotrichium diffusum), en especial la flor de 

ésta en diciembre y liquen del tipo "barba de viejo" (Usnea sp.) . Este último crece en 

las ramas de mata negra y se ha visto que es consumido en toda época con cierta 

avidez por los ciervos (fig. 5.8). 

Fig. 5.8. Ciervo rojo comiendo Barba Liquen. 
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5.9. Capacidad de carga animal 

La capacidad de carga se define como el peso de animales de una población simple 

o mixta que puede ser soportada permanentemente por un área. En tanto que la 

capacidad de carga económica o máxima, es aquella densidad de animales que 

permita la máxima extracción o cosecha sustentable sin que induzca cambios en 

la vegetación (Krebs, 1985). Así, para efectos de este proyecto se entiende que se 

trata de la segunda acepción esto es capacidad carga máxima que toma en cuenta 

necesidades, productividad y cambios de vegetación. 

i ' . .., 

\.-

Fig. 5. 9. Abundante crecimiento de pasto 
en ensayo pasturas en P4 (marzo 2004) . 

Al analizar la capacidad de carga, se debe tener en cuenta que la zona austral es 

una zona semiárida y fría y por lo tanto cambios climáticos pueden afectar 

drásticamente la productividad de la pradera. En general, el ciervo rojo adulto tiene 

requerimientos de 1.125Kg/MS/año en el caso de los machos y de 1.150Kg/MS/año 

en el caso de las hembras, es decir son similares para machos y hembras pero 

difieren en la época en que se necesitan. En machos la máxima demanda está en 

primavera, en hembras en verano. 

5.9.1. Carga animal 

Al incorporar la variable carga animal a los valores de productividad de la pradera se 

tiene el siguiente Tabla 5.9 A fin de estandarizar y facilitar el manejo de cifras los 
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valores de carga se presentan en Unidad Ciervo (UCv), que equivale a 1 ciervo de 

peso vivo (PV) de 150Kg . 

TABLA 5.9. PRODUCTIVIDAD PRADERA VS CARGA EFECTIVA EN POTRERO Y 
CARGA ANIMAL EN UNIDAD CIERVO/HA 

Temporada 
Productividad 1 ha alcanza Ciervos en 1 Ha Carga real en Carga en 

KhMS/ha p/ciervos* Kg PV 1 habitadas ha/U. Cvo/año U.Cvo/ha/año 
2001-02 625 0,56 5650 63,2 1,69 0,6 
2002-03 920 0,8 6650 63,2 1,42 0,7 
2003-04 1640 1,4 8450 93,2 1,66 0,6 
promedio 1062 0,92 6917 73,2 1,59 0,63 

* En teona y supon1endo un 100% de consumo de oferta , que es 1rreal como se v1o 
en terreno 

De la tabla anterior se desprende que la carga animal no ha variado ostensiblemente, 

pero si en cambio la productividad. Ello reafirma la necesidad de la administración de 

forraje suplementario tal como se hizo en el proyecto. En términos de superficie o 

carga animal, los animales dispusieron al menos y en teoría de 1 ,59 ha por cada 

U.Cvo/año. 

Si por otra parte se considera que la productividad promedio de la pradera resultó de 

1.062KgMS/ha/año y que los ciervos en promedio aprovechan sólo el 49,5% de esta 

disponibilidad , entonces para cubrir las necesidades de un ciervo en términos de 

1150KgMS/ha/año, se necesitan 1, 93 ha para un ciervo adulto. Si esta cifra se lleva a 

Unidad ciervo año significa que se necesitan 1 ,45 ha /U.Cvo/año. 

Luego si se incorpora para la variable evolución de la pradera (pto 5 92), se tiene 

que efectivamente la pradera ha cambiado pero no sustancialmente y en todo caso 

favor de las plantas forrajeras por lo que la capacidad de 1,93 ha/U .Cvo puede 

aceptarse como capacidad máxima de carga. De modo que la superficie actual 

(93Has) tendría una máxima capacidad de carga teórica de 49 ciervos adultos. 

e:¡.., 
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5. 9.2. Evolución de la pradera. 

La evolución de la composición botánica de la pradera sometida a pastoreo en los 

potreros registrada a través del método de Point Quadrat en el mes de marzo de 

cada año desde el 2001 a 2003 se muestra en la figura 51 O. 

De los resultados se desprende que algunas especies disminuyeron inicialmente su 

presencia como la chaura y la mata negra y a su vez algunas aumentaron su 

representación como el calafate y el coirón. En las evaluaciones posteriores las 

primeras sigue disminuyendo año a año, lo que indica cierto efecto por parte de los 

ciervos. 

Debe considerarse además en el análisis del primer año que es difícil separar el 

efecto de la sequía de aquellos propios del pastoreo de los ciervos. Ese parece ser el 

caso del ítem suelo desnudo que aumentó el año seco pero luego disminuyó como 

era de esperarse . Es importante prestar atención a este ítem, ya que las condiciones 

de la zona complican y agravan cualquier foco de erosión como un área de suelo 

desnudo. 

En resumen y para los tres años no se observan grandes cambios en la composición 

botánica de la pradera. Las especies que disminuyen en su presentación son chaura 

(Pernettya sp) y mata negra o verde ( Chilotrichium diffusum) y el componente 

detritus, este último como aspecto positivo Asimismo, la condición de erosión 

tampoco ha aumentado y en cambio coirón y otras gramíneas han aumentado. El 

cuadro general indica que no ha habido ni deterioro ni un cambio importante de la 

pradera 
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FIG. 5.10. Evolución composición botánica más representadas años 2001 -03 
indica que no ha habido ni deterioro ni un cambio importante 
de la pradera. 

5.10. Evaluación de la curva de crecimiento de Ciervo Colorado 

Se registró peso vivo de los animales en tres oportunidades , a saber : julio 2002, 

sept. 2003 y junio de 2004. Se pesaron las principales categorías para evaluar la 

curva de ganancia de peso esto es crías a la edad de 6 meses y juveni les con 18 

meses de edad. El peso registrado para los animales se detalla en la Tabla 5.1 O. 

59 



TABLA 5.10. PESO DE CIERVO ROJO EN ESTAMNCIA TRES HERMANOS POR 
EDAD Y SEXO. 

hembras machos 
···· - ·· .... ·Peso en i<9 ___ -- -·- ··--·- .. · ·---·---- · --· · P eso en Kg 

-. Año --~ edad n prom max mín edad n prom. max 
·- ----· <M·---- ·--·' 00~0o0 • -· 9 -····-O ,_ ... , __ ... ·-- -- - - ·- · - ···- -.. ..-·-·---·---~ O- 0o0 0... - ·· . ~_ ... _ .... 00 00 -· 

6-7 m 5 43 56 35 , 6-7 6 43,6 52 
2002 ¡-·:¡ 7= 19 -- 6-· 66 ,5 -86 . - -47 .-, .. -·17 -19 - "-6 - - .. 73,6 - - . 93 

2003 --·· +· ·-·-· ·-·w - · --- . .. .. -- · -·· ... - ··-· ·-· .,_. ·- ' AduÚos ... . 4- ~-·T9'1 ,8 218 
; 

2004 ... ... 't" ú -1'9"' ........ 1.1' - . '66" --· " 88 50 6-7 11 77 ,2 82 

m in 

36 

55 

145 

56 

Los pesos obtenidos para las crías nacidas en Magallanes en 2001 . son similares al 

peso de crías de ciervo rojo de similar edad en Chile (Ortiz, 1989) y en Nueva 

Zelanda. En efecto, los pesos obtenidos para las crías del proyecto coinciden con 

aquellos registrados en países productores de ciervo rojo. En efecto, el peso de crías 

de ciervo rojo de similar edad en Nueva Zelandia es de 43,7 Kg (Yerek & Spiers, 

1990) . En tanto que la meta máxima de peso para animales destinados a carne en 

Nueva Zelandia es de 55 a 60 Kg pero con pasturas muy buenas, 250 gr de 

maízlanimal/día y heno de alfalfa ad libitum (Harbord, 1998). 

Respecto de aquellos animales juveniles (18 meses) la situación es parecida, aunque 

para Chile , Ortiz (1989) menciona valores más altos con 85-1 OOkg a los 15 meses 

de edad. En cambio, en Nueva Zelanda en rebaños de producción de carne de ciervo 

rojo se tiene como objetivo un peso a los 18 meses de edad (mes junio-agosto) de 

7 5 Kg ( end augusttargetliveweight= 75Kg en pg 106, Yerex & Spiers , 1990) que es 

apenas levemente superior al obtenido en este estudio. 

Esto significa que los ciervos en Tierra del Fuego se alimentaron bastante bien ya 

que han logrado igual peso que animales de rebaños comerciales con mejora 

genética y pasturas mucho mejores que las de este ensayo. 

De acuerdo a estos resultados la ganancia diaria de peso diaria para los animales 

machos de 18 meses es de 125 g/ día y para hembras de 104,6 g/ día lo que es 

bueno y comparable a las ganancias del extranjero. 
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Los pesos de los machos adultos en septiembre de 2003, denotan una buena 

recuperación del encaste de los machos. 

5.11. Manejo reproductivo 

Básicamente el manejo reproductivo se concentró en: 

(1) nutrición de los reproductores preencaste 

(2) manejo de fecha de encaste 

(3) relación de número macho hembra en encaste 

(4) de líneas sanguíneas o sementales y 

(5) asignación de potreros según condición reproductiva de los animales 

5.11.1. Nutrición de reproductores preencaste 

En general a las hembras reproductoras antes del encaste se les suplementó con 

0,25 Kg/ COSETANc.r.~) diariamente y a los machos se les suministró 0,5 Kg de maíz 

raleado. 

Luego, durante el encaste tanto machos como hembras reciben en promedio 1 kg de 

heno, más 0,25Kg de COSETAN® y O, 1 Kg de maíz raleado. 

Los montos de suplemento variaron año a año a base de la observación de la 

condición (disponibilidad de pasto) de la pradera. Detalles de consumo de 

suplementos por mes, año y sexo se presentan en la Tabla 5.2. 

Independientemente de la condición de la pradera, s1empre se suministró una 

discreta suplementación de concentrado ya que se observó que este suplemento 

además se convertía en una herramienta de manejo de los ciervos. 

El suplemento de maíz dado a las hembras en febrero y marzo de 2002, simulando 

un "flushing" con el fin de mejorar la tasa de ovulación no dio resultado ya que la tasa 

de partos no aumentó sino disminuyó. Sin embargo, la condición corporal de las 

hembras era tan buena tanto que se pensaba que las hembras estaban preñadas en 

circunstancias que se trataba solamente de una buena condición corporal A su vez, 
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esta buena condición coincidió con que por primera vez la brama o período de celo 

se presentara a mediados de febrero 

La razón de esta baja tasa de parición es sin duda un estrés nutricional no resuelto 

derivado del escaso forraje natural . Al respecto debe tenerse en cuenta que el 

suplemento consistió en heno y que la henificación genera grandes pérdidas (80%) 

de provitamina A (caroteno) y vitamina E (McDonald et al, 1993). Ambas sustancias 

son indispensables en la fertilidad y metabolismo de la reproducción, cuya deficiencia 

genera infertilidad y baja tasa de preñez. Estos compuesto se encuentran 

normalmente en el forraje natural o verde de la pradera, forraje que escaseó en el 

verano de 2002. Por otra parte debe sumarse a la falta de caroteno y de vitamina E 

el que las hembras se encontraban lactando, lo que aumenta las exigencias. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la sequía 2002 afectó severamente los índices 

reproductivos del rebaño generando una baja tasa de partos para la presente 

temporada 2003. 

El peso vivo promedio obtenido de las crías, juveniles y machos adultos indican un 

buen desarrollo de los animales en parte debido a la suplementación que ha sido 

necesaria y se ha visto reflejada en la buen condición corporal de los animales, lo 

mismo que los pesos alcanzados, contrarrestando los contrarios efectos adaptativos 

y climáticos sufridos durante el proyecto, puesto que, los pesos igualan a aquellos 

logrados en explotaciones comerciales especializadas en Nueva Zelanda. 

5.11.2. Fecha de encaste. El primer año la brama se presentó en forma muy tardía 

(mayo) y disgregó la época de partos de noviembre a marzo de 2002. No hubo 

posibilidad de manejar esa variable ya que está comandada por un conjunto de 

intrincados agentes hormonales no posibles de influir en animales silvestres y en 

sistema extensivo. Esta dispersión de partos trajo una alta (50%) mortalidad de crías 

al primer invierno. 

En relación con la mortalidad de crías cabe recordar que el c1ervo rojo ( Cervus 

elaphus) posee un ciclo reproductivo poliéstrico estacional que se repite cada 18 días 



y que en el hemisferio sur, incluyendo Chile y Argentina, se presenta desde febrero 

hasta mediados de mayo (Kelly et al. 1982; Harbord, 1992; Eldridge, 1983; 

Pordomingo, 1994 ). Esta circunstancia depende de eventos naturales en especial del 

fotoperíodo, de tal modo que la presentación tardía de la brama o celo como 

aconteció en el marco del proyecto el año 2001 era un evento difícil de prever. Sobre 

el particular es bien poco el margen de maniobra que existía, ya que por una parte, 

no se tenía antecedentes de que algo así pudiera presentarse y por otro lado 

tampoco se podía actuar correctivamente estimulando la ovulación médicamente, 

toda vez que el rebaño contenía hembras preñadas tempranamente en su lugar de 

origen. 

En todas partes del mundo, los partos tardíos en ciervo rojo no son bienvenidos y se 

les considera una molestia. En rebaños silvestres del hemisferio norte, por ejemplo 

en España escribe Montoya en su libro "El Ciervo y el Monte, Manejo y 

Conservación" en la p~gina 41, "Las crías nacidas posteriormente al 20 de junio 

(equivalente al 20 enero en Chile) podrían ser eliminadas, pues son fruto de 

cubriciones demasiado tardías. En todo caso deben eliminarse siempre y lo antes 

posible las nacidas después del 1 de julio (1 de febrero en Chile)". Lo mismo se hace 

en cotos del sur de Chile, las crías de partos tardíos son eliminadas mediante caza. 

Se debe señalar que el coironal - la asociación vegetal predominante en el área del 

proyecto- inicia su crecimiento en los últimos días de octubre y mediados de 

noviembre. El mes de mayor producción es diciembre y la maduración comienza en 

enero, llegando a crecimiento negativo a partir de este mes. Con las primeras lluvias 

de otoño puede ocurrir un segundo momento de crecimiento en febrero-marzo. si las 

temperaturas lo permiten. 

Por otra parte, se ha demostrado que la producción y composición de la leche de 

ciervo rojo decrece junto con el avance de la lactación como así también que la 

producción es menor mientras más tarde ocurra el parto. De modo que crías de 

partos tardíos tienen una menor disponibilidad de leche. Los resultados asimismo 
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sugieren que la producción de leche y la calidad energética de la leche podría 

incrementarse adelantando la fecha de parto. 

En Nueva Zelanda, las probabilidades de sobrevivencia de las crías hasta el destete 

son tres veces mayores en hembras que son cubiertas antes del 1 de mayo. 

Asimismo en el hemisferio norte en Noruega en poblaciones de ciervo rojo silvestres, 

en un estudio que consideró más de 20 años de registros, se reafirma que las 

probabilidades de sobrevida de las crías a su primer invierno, está estrechamente 

correlacionada con el peso 

Otro efecto que puede esperarse de partos tardíos es que éstos generalmente 

ocurren desfasados del resto por lo que los cervatillos se crían relativamente aislados 

y se ha demostrado que el amamantamiento en grupo, es decir cuando se 

encuentran grupos de crías, las crías maman un 17,2% más que aquellas crías que 

lo hacen en solitario o con madres aisladas como puede esperarse de partos tardíos. 

En resumen. los partos tardíos, en todas partes son evitados pero una vez que se 

han producido, la única recomendación - si es que se quiere salvar a esas crías- es 

alimentar en forma extra, aún así a riego de que el sistema fracase ya que como se 

mencionó las dos fuentes de incorporación de alimentos para la cría, esto es la 

madre y los pastos, presentan una menor producción en estos casos. 

En el segundo período de encaste (otoño 2002) los primeros síntomas de estro se 

presentan un mes antes que el año anterior y se logra situar el encaste en el mes de 

abril y mayo. En tanto que a partir de 2003 se decide encastar tan pronto como sea 

posible una vez iniciados los bramidos en los machos y conductas de celo en las 

hembras. Así en año 2003 y en 2004 el encaste se lleva a cabo a partir de marzo y 

hasta abril de cada año. Este adelantamiento del encaste se realiza con el fin de que 

el parto coincida con la mayor disponibilidad total de forraje natural antes del receso 

invernal en Magallanes. 



A partir de la brama de año 2002, machos y hembras se mantienen juntos por 45 

días a partir del 15 de marzo hasta fines de abril. Esto significa un período de 

encaste de 45 días. Es de notar que esta tercera temporada de encaste termina en la 

fecha en que este proceso en la primera oportunidad (año 2001) aún no comenzaba. 

Esto representa de cierto modo un buen ajuste de los animales a su entorno, ajuste 

que ha tardado dos años. 

Así, finalmente parece haberse decantado y producido la adaptación o ajuste del 

ritmo reproductivo de los ciervOs en sintonía con hechos que favorecen la 

sobrevivencia, cuestión que ha tardado dos años. Este ajuste se ve especialmente 

refrendado en la alta tasa de natalidad observada para la última y tercera temporada 

de partos en el marco del proyecto con 76% de parición. 

5.11 . 3. Relación macho-hembra en encaste 

La relación macho-hembra ha variado en función de la disponibilidad de machos y a 

los resultados de parición obtenidos. Durante el primer año no se puedo manejar 

esta variable, aún así fue de 6%. Al año dos de proyecto (2002) se trabajó con una 

relación macho-hembra de 10%. Y en 2003 y 2004 se aumentó la proporción a 14% 

macho/hembra. Esta relación macho hembra es el doble que años anteriores y 

varias veces superior a lo presupuestado, con un macho por cada 6 a 7 hembras. 

Los resultados de esta relación si bien no son directamente dependientes, en terreno 

han demostrado su eficacia en cuanto que la tasa macho hembra de 1: 7 ha 

significado mayor tasa de parición sostenidamente. Así entonces la mayor 

proporción de machos por hembra aparentemente asegura una mayor tasa de 

parición. El año 2002 con sólo 6 crías nacidas debe tenerse como una situación 

excepcional. En la tabla 5.11 a continuación se muestra resultados relativos a 

algunos parámetros de manejo reproductivo . 



TABLA 5.11. VARIABLES REPRODUCTIVAS EN 4 TEMPORADAS DE ENCASTE 
EN EA. TRES HERMANOS 

Variable Año 1 (2001) Año2 (2002) Año 3 (2003) Año4 ( 2004) 

Relación machos /hembra en 6% 
encaste 

10% 14% 14% 

•<- ·· ··-·····--- - - ·· - -·- ----

Mes encaste mayo-junio abril-mayo marzo-abril marzo-abril 

- - --~ 

Porcentaje de parición 69% 25% 76% n.c 

5.11.4.Manejo líneas sanguíneas 

Al partir de la temporada 2002, para el manejo de líneas sanguíneas y para aumentar 

la relación macho/hembra, se dispusieron dos lotes de hembras de similar número en 

potreros diferentes y cada uno de estos lotes recibió dos machos cada uno En la 

tabla 5.12 muestran los machos participantes en cada encaste o temporada 

TABLA 5.12. MACHOS REPRODUCTORES A ENCASTE POR TEMPORADA. 

Encaste 2001 Encaste 2002 Encaste 2003 Encaste 2004 

Participan 
machos No 

.-) 3' 2- 3A d'6' 2 + 3A 
60' 1 + 449 

5.11.5. Manejo de potreros para reproducción 

.-:~' .J 449 + 1 
¿·.-~· 2 + 3A 

.-:·.·,: 3a + 3R 
3 .. 15 + 449 

En 2001 y 2002 el encaste se verificó en el potrero P4 dejándose el P3 por su mejor 

abrigo para la parición a partir de octubre de cada año. A partir de 2003 , ya 

habilitado el P6, las hembras son encastadas por lotes separados en P3 y P4 y luego 

son llevadas a parir al P6. Los machos reproductores pre y post encaste se 

mantiene en P1 y P2. 

5.11.6. Evaluación fertilidad de Ciervo Colorado 

La fertilidad es medida en este caso como el número de crías nacidas cada 

temporada en relación al número de hembras en encaste. Para la primera 

temporada se tiene 22 crías nacidas vivas con un tasa de parición de 69% y una 
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sobrevivencia de crías al primer año de tan sólo 50%. La segunda temporada nacen 

tan sólo 6 crías con una tasa de parición de 25% y la última temporada la tasa 

aumenta a 76% con el nacimiento de 22 crías de 29 hembras encastadas. 

Se postula estrés nutricional como causa principal de la baja tasa de preñez y 

número de crías nacidas en la segunda temporada . Este estrés tuvo su origen en la 

escasez de forraje natural encaste 2002, que entre otras cosas motivó la agregación 

de nuevos potreros y más hectáreas destinadas a los ciervos. Las necesidades de 

microelementos no pudieron ser cubiertas con suplemento suministrado ya que éstos 

sólo se encuentran en el verde de la pradera. La sequía estival 2002 (verano más 

seco en 27 años). El coironal -que es la asociación vegetal predominante en el área 

del proyecto- inicia su crecimiento en los últimos días de octubre y mediados de 

noviembre. El mes de mayor producción es diciembre y la maduración comienza en 

enero. Esto significa que temperatura y precipitación son esenciales en este 

ambiente que tiene limitaciones al crecimiento y que no es posible un crecimiento 

compensatorio y que pequeñas fluctuaciones en alguna de estas variables pueden 

dar origen a cambios en el ecosistema. 

No existiendo otras razones importantes para la baja en la tasa reproductiva y dada 

cuenta de la "normalización" de las precipitaciones y del crecimiento pratense en la 

temporada 2003, la hipótesis se confirma con la última tasa de parición de 76% que 

incluso contó con menos alimento suplementario 

La tasa de parición (76%) de la última temporada , confirma el ajuste adaptativo de 

los animales al nuevo entorno y corrobora lo acertado de las medidas correctivas 

instauradas e informadas en su oportunidad (encaste temprano. relación macho 

hembra, manejo carga animal). 

De acuerdo a los pesos alcanzados por las hembras en Ea Tres hermanos (Tabla 

5.1 O) la primera monta o encaste no debería ser antes de los dos años aún cuando, 

el peso necesario lo están alcanzando a los 18 meses de edad Así. en Nueva 
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Zelanda (Yerex & Spiers, 1990) para encastar hembras exitosamente, éstas deben 

tener como mínimo 70 Kg para conseguir un 90% de pariciones o más. En España 

se sugiere como peso vivo mínimo para encaste 60 Kg lográndose porcentajes de 

fertilidad superiores al 80%. Dado lo anterior, significa que las hembras de ciervo rojo 

, aun cuando tengan el peso en julio deberán esperar hasta la época de brama en 

otoño por lo que la primera preñez no ocurrirá antes de los dos años. 

5.12. Manejo sanitario 

En el marco del proyecto no se presentaron grandes inconvenientes de salud 

excepto una baja tasa de parición a causa de baja productividad de la pradera y 

deficiente calidad de suplementación. También se presentó una alta mortalidad de 

crías en período invernal asociada directamente a partos tardíos y crías 

insuficientemente fuertes para su primer invierno. 

En general el mejor manejo es el preventivo y aquél basado en el conocimiento del 

comportamiento normal de los animales. En este sentido, para Magallanes un 

chequeo anual o bianual de la carga parasitaria del rebaño es suficiente Se aplicó 

plan estratégico de aplicación de antiparasítario amplio espectro (SOFOMAX® ) en 

verano-primavera de cada año. 

Los exámenes de heces realizados rutinariamente en busca de parásitos desde 

enero 2001 a octubre de 2003 y fechas de tratamientos apHcados han arrojado los 

resultados que se indican a continuación en la Tabla 5.13. 
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TABLA 5.13. EXÁMENES COPROPARASITARlOS y TRATAMIENTOS 
ANTIPARASITARIOS ESTRATÉGICOS 

Muestras 
año 01y 03 Presencia de huevos de parásitos tipo 
tomada en mes de 

Gastrointestinales Pulmonares 
Hepático Observaciones 

(Fascio/a hepatica) 

Enero 01 negativo negativa negativa 

Abril 01 escasa escasa negativa 

Mayo 01 mediana escasa alta 2a remesa ciervos 

Post tratamientos con 
Agosto 01 negativa negativa negativa SOFOMAX en mayo 

y junio 

Octubre 01 negativa negativa negativa 

Trat . SOFOMAX en 
Diciembre 01 negativa negativa negativa sept.: dic.01 y enero 

02 

Marzo 02 negativa negativa negativa 
1 
1 

Mayo 02 Trat. Sofomax 

Agosto 02 Adulto negativa negativa negativa 1 

1 

Agosto 02 Crías Positiva (25Hpg) negativa negativa 
Coccidias : escasa 

can t. 

Septiembre 02 

~ - -

Die 02 adulto 
negativa 

negativa negativa 
1 

Dic. 02 crías escasas coccidias negativa negativa 
-

Die 02 todos 
1 

Trat. Sofomax 1 
1 

~ Mar 03 adultos negativa negativa negativa 

Mar 03 crías Positiva escasa negativa negativa 
¡ 

Agosto 03 Adulto negativa negativa negativa l 
Agosto 03 Crías escasa negativa negativa Coccidias : escasa 

can t. 
Septiembre 03 

Trat. Sofomax 
Todos 

Octubre 03 adultos ncgatiYa negativa negativa 

Octubre 03 
negativa negativa negativa 

Coccidias · escasa 
juveniles can t. --'- - - -



El origen de la infección parasitaria detectada en mayo de 2001, es s1n duda el 

segundo lote de ciervos arribados y su lugar de proveniencia. En primer lugar, la 

región de Magallanes está libre de Fasciola hepatica pues no se dan las condiciones 

ambientales para que se cumpla el ciclo de este parásito. Con relación a 

Dyctiocaulus sp. el caso es similar ya que, las condiciones ambientales en 

Magallanes no le son favorables, así la larva infectante (tercer estado) necesita de 

humedad y temperaturas cercanas a los 27a C y en los terrenos secos y asoleados 

vive muy poco tiempo (Tagle, 1970). De tal forma que un eventual contagio en Tierra 

del Fuego debe descartarse. 

En resumen, una parte de los animales estaban afectados de un cuadro parasitario 

múltiple y se decidió medicar los animales. 

A raíz de la posibilidad de esta vía de administración, se comenzó a medir el 

consumo normal de agua de los animales, resultando que el consumo en los meses 

de junio y especialmente julio es muy bajo. A partir de la mitad de agosto en 

adelante aumenta el consumo de agua calculándose un promedio de 1,6 lt agua 

/animal adulto/día. 

El último examen de heces realizado en octubre de 2003, dentro del marco de salud 

preventiva rutinario indican sólo una mínima carga de coccidas pero no se constató 

la presencia de huevos de vermes gastrointestinales y pulmonares, situación que es 

reflejo de aplicaciones periódicas de antiparasitario de amplio espectro. 

En otro orden de procedimientos , cabe señalarse aquí aquel a que fue sometido el 

macho juvenil N° 015 para retirarle una gran cantidad de alambre que había 

enredado en sus astas. No obstante tratarse de uno de los machos "relativamente " 

manso, éste no se dejaba manipular fácilmente, por lo que fue necesaria medicarlo 

con un tranquilizante (Xilazina p.a. polvo 260 mg/Kg) a distancia mediante rifle 

hipodérmico. El efecto logrado permitía todo tipo de manipulación del animal. sin 

embargo el largo tiempo de recuperación aconseja reducir la dosis para lograr una 

recuperación más rápida del animal medicado. 
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5.13. Estudio de Patrones de comportamiento 

Se registró el comportamiento de los ciervos a través de observaciones sistemáticas 

a través de etograma focal y de barrido en diciembre y abril de cada año. 

Los resultados de etograma focal y de barrido de los tres años son similares entre los 

mese de abril y diciembre por lo que aquísólo se presentan aquellos 

correspondientes a etograma focal y de barrido de diciembre de los tres años de 

proyecto. 

En etograma focal (Fig.5.11 ), destaca que la conducta pastoreo aumenta significativa 

y progresivamente con los años, llegando a consumir más de la mitad del tiempo en 

los dos últimos años, conforme asimismo disminuye la conducta tardea (consumo 

heno). No obstante, en diciembre 2001 se advierte que los ciervos dedicaron 

bastante más tiempo a caminar o de otro modo, fueron sorprendidos muchas más 

veces caminando, seguramente porque necesitaron desplazarse más para conseguir 

el escaso forraje de la pradera. 

Se puede ver que las conductas de caminar y alerta, han disminuido, denotando un 

ajuste de los animales al entorno. 

Comparación etograma focal mes diciembre años 2001 -02-03 
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Fig 51 1. Comparación de resultados de etograma focal ciervo rojo adulto, en diciembre 
de años 2001 , 2002 y 2003 en Ea Tres Hermanos. 

7 1 



Por su parte, los resultados del etograma de barrido (Fig_ 5.12_) son muy similares al 

etograma focal por cuanto indican que el tiempo destinado por el grupo de ciervos a 

pastorear, ha aumentado con los años, lo que es positivo y augura esperanzadores 

resultados tanto en capacidad de carga de la pradera como a una más balanceada 

alimentación y más barata_ Esto también se ve reflejado en el mayor tiempo que 

permanecen los animales echados, esto es rumiando_ 

Comparación etogramas barrido mes diciembre años 2001--02--03 
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Fig_ 5_12. Resultados etograma barrido en porcentaje tiempo dedicado por el 
grupo a cada conducta indicada en los años 2001, 2002 y 2003. 

Aparte de los etogramas, debe incluirse aquí la llamativa la conducta agresiva de uno 

de los machos hacia las hembras (brama 2002), con consecuencias fatales para tres 

de ellas. El macho embestía a las hembras con sus astas durante las persecuciones 

Esta situación no deja de ser grave_ El Sr. Robertson en visita a criaderos de 

Argentina, constata similar situación, la que es enfrentada cortándole las astas a los 

machos antes del período de brama Esto no fue necesario pues este mismo macho 

fue muerto a su vez por otros machos postbrama_ 
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5.14. Difusión y promoción de Resultados del proyecto 

La difusión de los objetivos y resultados, se realizó a través de conferencia de 

prensa, días de campo, atención a visitas, instalación de letrero caminero y 

degustación de platos preparados. 

La conferencia de prensa se efectuó en Punta Arenas con fecha 19 de marzo de 

2002 en la que participó además, el supervisor del proyecto Dr. Ignacio Briones. A la 

conferencia, asistieron periodistas de La Prensa Austral, EL Mercurio de Santiago, 

Radio Polar y Canal UCTV, radioemisora y canal de televisión locales 

respectivamente. La rueda de prensa dio origen a tres artículos escritos, uno radial y 

otro televiso. Copias de estos artículos se presentan en Capítulo 9 Difusión y 

Resultados de este mismo informe. 

Días de campo: El pnmer día de campo se llevó a cabo el 13.12.2002, contando con 

la concurrencia de 48 personas entre de ganaderos, empresarios, autoridades (SAG, 

INDAP) y periodistas Este encuentro generó numerosos artículos de radio, prensa 

escrita y televisión no sólo en el ámbito regional sino nacional. El día de campo 

consistió en una explicación en terreno del proyecto, vista de los potreros con ciervos 

y además a cada invitado se le entregó carpeta con información escrita del proyecto 

y del ciervo rojo como generador de bienes, documento que se acompaña capítulo 9 

Difusión y Resultados de este mismo Informe. Entre los artículos de prensa cabe 

destacar, noticiero central de TVN el día sábado 14 de diciembre y artículos en El 

Mercurio, La Prensa Austral, Radio Magallanes, Panorama que se muestran en 

capitulo 9. Difusión y Resultados. El 30.03 2003 se exhibió un extenso reportaje 

televiso sobre el proyecto en el programa Tierra Adentro de TVN. 
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Fig. 5.13. Asistentes al primer día de campo 
caminata junto a P2 (Diciembre 2002). 

El segundo día de campo se realizó el 16.05.2004. congregando a actores relevantes 

del ámbito ganadero de la región. También contó con la asistencia de la plana mayor 

del FIA.. En esta oportunidad se entregó a cada uno de los asistentes, el Manual de 

Crianza de Ciervo rojo en Magal/anes , elaborado por el coordinador alterno en el 

marco del proyecto. Copia de éste se presenta en capítulo 13. Anexos de este 

mismo Informe 

Fig. 5.14. Asistentes al segundo día de campo atentos 
a presentación resultados (mayo 2004). 

Por otra parte, con fecha 18 de octubre de 2003, el Ministro de Agricultura de Chile, 

Sr. Jaime Campos. B, visita el ensayo, junto a los directores nacionales de todos los 

servicios del agro (CONAF, INDAP, INIA, SAG) y autoridades regionales. Se le 

mostró en terreno los avances del proyecto, sus instalaciones, animales etc. 
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Participaron en la atención de las visitas el ejecutor del proyecto Juan lvo Robertson, 

el director alterno Dr. Osear Skewes y el personal a cargo de los ciervos. Además, se 

les ofreció almuerzo a autoridades y comitiva en la estancia Tres Hermanos. (Véase 

Fig. 5.15). 

Fig. 5.15. Sr. Ministro de Agricultura y directores regionales de los servicios 
públicos en vista al predio. 
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5.15. Rendimiento por cortes de ciervo rojo faenado. 

En mayo de 2004 se faenó uno de los ciervos machos de aprox. 17-18 meses de 

edad para ser empleado en la degustación. Los pesos por corte de este animal 

fueron como sigue (Tabla 5.14). 

TABLA 5.14. PESOS DE CORTES CÁRNEOS DE CIERVO ROJO MACHO DE 
TIERRA DEL FUEGO DE 17-18 MESES EDAD. VALORES EN KG. 

CORTES Peso en Kg 

Punta_~§le!§ _ __ ____ ..... - ... -- 1 ,33Q_::-_ 1 B05 

Paleta 

Filete 

Lomo l1so 

Lomo vetado 

Posta negra _ 

Posta rosada 

Sobrecosti 11 a 
Tapabarriga, palanca, 
estoll'1agillo 

Lagarto d~ _Qlano 

Plateada 

Huachalomo 

Osobuco mano 

Osobucc)pierna 

Malaya 

1,795-1,910 

o ... 555-=-. 0,555 

1,200- 1,345 

1,260_-1,320 

2,250- 2,815 

2,965 :::_3,030 

Q,920- 1,530 

1,005- 1,325 

0,645-1,155 

1,560- 1,730 

1,675-2,115 

1,280- 1,635 

1 ,280 - 1 ,635 

1 '140 
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TABLA 5.15. COMPARACIÓN DE PROMEDIO DE PESO DE ALGUNOS CORTES 
CARNEOS DE CIERVO ROJO ENTRE ANIMAL DE TIERRA DEL 
FUEGO Y DE VALDIVIA A IGUAL EDAD (17-18 MESES). PESO DE 
CORTES EN GRAMOS. 

CORTES 

Paleta 

T. DEL 
FUEGO 

1853 

Filete 555 

Lomo liso 1273 

VALDIVIA 

1610* 

680 

! 1600 
.... ·-- ··---·~--···~!--···-···-·- - -- -· --- . · ·-- ~~-- -- · --. ·--~ - ·-· 

Lomo vetado 

Posta negra 

Posta rosada 

Sobrecosti lla 

Tapabarriga. palanca, estomagillo 

*Como posta paleta 

1290 

2533 

2998 

1225 

1165 

1365 

2530 

2225 

1000 

1125 

Los pesos de los cortes en comparación con los valores de ciervos de Valdivia son 

similares. 

5.16. Evaluación organoléptica de platos preparados con carne de Ciervo Rojo 

Con fecha 15 de mayo de 2004 en el restaurante del Hotel Isla Rey Jorge de la 

ciudad de Punta Arenas se llevó a cabo la degustación con participación de 20 

evaluadores entre ellos al menos 7 chefs de conocidos restaurantes y hoteles de la 

región . La carne de ciervo colorado derivó de un ejemplar macho de 17 - 18 meses 

de edad nacido y criado en Ea Tres Hermanos en el marco del proyecto. Se sirvieron 

5 platos diferentes, cuatro de los cuales eran a base de ciervo rojo y un plato a base 

de carne de bovino para tener una referencia conocida. Esto último no les fue 

comunicado a los evaluadores. 

Las preparaciones comprendieron los siguientes platos: 
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• Muestra 1: Punta paleta rellena con especias en sala de cerveza 

• Muestra 2. Bourgignon de ciervo 

• Muestra 3: Chopsui de ciervo (en realidad bovino) 

• Muestra 4: Steak de ciervo con salsa reducción 

• Muestra 5: Roast beef de ciervo 

Los platos preparados, fueron sometidos a una evaluación sensorial en base a un 

test simple de aceptación o rechazo, en base a un cuestionario tipo. Los resultados 

de la evaluación se presentan en la Tabla 5.16. 

Los mejores resultados o evaluación lo obtuvo la Muestra 4 con 47 valoraciones MB, 

en segundo lugar la Muestra 2, el tercer lugar la Muestra 1 y en último lugar la 

Muestra3 (bovino) con llamativas 25 evaluaciones "Regular". Esto no hace sino 

confirmar la positiva calidad organoléptica de la carne de ciervo rojo si se compara 

como en este caso con carne de bovino. 



TABLA 5.16. PUNTAJES OBTENIDO POR LOS PLATOS 
PREPARADOS CON CARNE DE CIERVO ROJO. 

MB 8 R M 

Muestra 1 Color 8 6 3 o 
Presentación 4 13 1 o 
Aroma 4 12 1 o 
Sabor 4 11 2 o 
Textura 5 6 5 1 

Total 25 48 12 

Muestra 2 Color 8 7 2 o 
Presentación 4 9 3 o 
Aroma 7 7 2 o 
Sabor 8 8 o 
Textura 3 10 4 o 

Total 30 41 12 o 

Muestra 3 Color 3 10 4 o 
Presentación 4 8 4 o 
Aroma 3 7 6 o 
Sabor 5 5 6 1 
Textura 4 8 5 o 

Total 19 38 25 

Muestra 4 Color 9 9 o o 
Presentación 11 7 1 o 
Aroma 9 6 1 1 
Sabor 10 5 2 o 
Textura 8 6 4 o 

- --- - -- ----- ----· - -· 

Total 47 33 8 
----

Muestra 5 Color 7 5 o 
Presentación 6 4 3 o 
Aroma 4 7 1 o 
Sabor 5 8 2 o 
Textura 5 6 1 o 

Total 27 30 8 o 



5.17. Capacitación Personal Predio 

Se ha instruido al personal de planta de la Estancia, en al menos cinco ocasiones por 

medio de charlas informales de los objetivos del proyecto y de la correcta forma de 

interactuar y trata con el ciervo rojo. Entre otros temas específicamente se trataron: 

Comportamiento de la hembra al parto; Manejo y necesidades alimenticias durante 

lactancia y preencaste, Registros de comportamiento. Se les exhibió videos (2x) en 

español acerca de "la Brama " y "la caza" del ciervo rojo. 

Cabe destacar que se ha hecho partícipe a los trabajadores de la empresa de los 

objetivos y tareas mensuales de este proyecto mediante la exhibición en la cocina 

de la empresa de un calendario de tareas mensuales. De esta forma se tiene a la 

vista las tareas y eventos más importantes de cada mes. A continuación se presenta 

el esquema propuesto : 

Esquema de manejo mensual para ciervo rojo en Magallanes exhibido en Estancia 
Tres Hermanos (panel en cocina estancia). 

Enero 
+ Buen forraje hembras lactantes 
+ Machos reproductores van a engorde 
Febrero 
+ Anotar hembras secas 
+ Crías = sexado y marcaje y desparasitar 
+ Pesaje animales añeros (15 meses edad) 
+ Corte pasto y enfardado 
Marzo 
+ Crías = destetar y pesaje/ llevar a mejor pradera y suplementar si necesario 
+ Suplemento energético hembras reproductoras 
+ Diseñar programa forrajeo invernal 
+ Acopio forraje invernal 
+ Encaste= machos a hembras máximo 15 marzo 
Abril 
• Recambio (15.04) machos encaste 
• Desparasitar y pesaje 
Mayo 
+ Termina encaste (máximo 21 mayo= parto enero), separar machos 
• Mover hembras a potrero invierno, forraje mantenimiento 
Junio 
+ Suplementar con heno 
Julio (+frío) 
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+ Aumente suplementación con forraje 
+ Quebrar hielo a bebederos 
+ Machos reproductores = comienza interés por comer de nuevo, dar heno de 

calidad 
Agosto 
+ Animales engorda = pesaje 
+ Hembras mantener condición 
Septiembre 
+ Continúe suplementando machos 
+ Hembras forraje mantención, desparasitar 
+ Preparar potreros parición 
Octubre 

+ Separar preñadas para ir a potrero parición 
Noviembre 
+ Hembras restringir consumo 
+ Recorrido diario y rutinario , registrar pariciones, n° parida y fecha 
+ Hembras añeras = pesaje 
Diciembre 
+ Continuar chequeo diario pariciones 
+ Enfardar heno lejos de hembras 

La capacitación ha permitido inculcar al personal en manejo general de los ciervos los 

siguientes aspectos: 

Los ciervos necesitan técnicas de manejo diferentes que el resto de las producciones 

tradicionales de animales entre las que destacan: 

1. Paciencia, es la clave para mover o manejar rápidamente un ciervo asustado. Se 

debe aproximar lentamente al animal y contenerlo suavemente, pero con firmeza 

a la vez, dejando al ciervo seguir sus propios movimientos. 

2. Un manejo eficaz y seguro, sin vacilar, casi siempre tendrá buenos resultados, 

ya que los ciervos, como los perros o los caballos, detectan rápidamente la 

incompetencia y las actitudes negativas. 

3. En el momento del manejo se deben usar poco personal, pero capacitado. 

4. Es conveniente acostumbrar tanto hembras como machos a ser arreados a 

otros potreros o llevados a corral de manejo aún cuando no tenga más objetivo 

que ese. 

5. Asimismo, pequeñas cantidades periódicas de forraje suplementario energético 

como maíz raleado o COSETÁN, aparte de mejorar la condición corporal de los 
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animales, contribuyen decisivamente al maneJO de los animales a través del 

establecimiento de lazos afectivos de los ciervos con el encargado. Esto 

simplifica muchísimo cualquier manejo que se desee hacer con los animales. 

Animales confiados y acostumbrados a su encargado ahorran mucho trabajo, 

tiempo y dinero. 

Entre todos los aspectos de la capacitación existe uno que si bien parece minúsculo 

tiene enorme trascendencia a nivel de cualquier sistema , cual es inculcar y enseñar 

a llevar oportuno y diario registro de actividades (trazabilidad) como en este caso a 

través de cuaderno foliado y con hojas autocopiativas. 

~ .. 
1 . '· Í 

~ . t -~- ~ ,. 

Fig. 5.16. El técnico encargado de los ciervos, dando de comer a las hembras, 
nótese la confianza de los animales con esta persona (dic. 2002). 



6. FICHAS TÉCNICAS, ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE LAS PERSPECTIVAS DEL 

RUBRO. 

El objetivos del proyecto comprende evaluar la capacidad adaptativa del ciervo rojo a 

Magallanes y generar experiencia en torno a esta nueva posibilidad productiva. No 

incorpora por tanto el análisis económico o de factibilidad del negocio. En todo caso 

las perspectivas del rubro en cuanto a conocimiento de inversiones costos y métodos 

está avalada por los resultados de este proyecto. En este mismo sentido, se elaboró 

un Manual que sirve de base para cualquier emprendimiento al respecto en la región. 

sin las incertidumbres y costos de adaptación y corrección de métodos ensayadas en 

el presente proyecto. En general las perspectivas pueden calificarse como positivas , 

dados el desarrollo y ganancia de peso de los animales y su adaptación a las 

condiciones de Magallanes. Sólo luego de este proyecto es posible conocer la 

expresión del potencial productivo de la especie para la región. cuestión primordial 

para esta alternativa productiva ganadera. 
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7. PROBLEMAS ENFRENTADOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN TOMADAS 

Antes de describir los problemas enfrentados durante el desarrollo del presente 

proyecto es preciso destacar que se trabajó en estancia en isla Tierra del Fuego en 

una apartada localidad de nuestro país y que el centro de compras más cercano está 

en Porvenir un pequeño poblado a tres horas de camino de la estancia o bien Punta 

Arenas a seis horas de distancia en vehículo. No hay locomoción colectiva que cubra 

el trayecto. Las condiciones tanto para transitar con vehículos a veces son 

complicadas (nieve y hielo) y la barcaza para el cruce del estrecho de Magallanes no 

siempre está disponible . Por lo anterior la logística es un asunto crucial y a veces 

difícil de manejar cuando se producen fallos en maquinarias o falta de materiales o 

herramientas. 

Los principales problemas a que se enfrentó la parte técnica del proyecto se 

presentan resumidos y agrupados por temporada productiva (octubre-octubre de 

cada año) a continuación. 

Primera Temporada (noviembre 2000-abril 2001) 

Pobres resultados en el traslado de los ciervos con tres animales muertos. Se 

dispusieron medidas correctivas para evitar su presentación en el segundo traslado 

de ciervos. 

Escasez de personal con habilidades de observación y trato con animales salvajes. 

Se inculca al personal acerca de la importancia de estas cualidades y los objetivos e 

importancia del proyecto para la región. 

Un cuadro parasitario complicado que urgió a una rápida medicación, que obligó a 

innovar forma y vía de administración de antiparasitario múltiple a los ciervos. El 

problema se resolvió administrando el medicamento por medio del agua de bebida 

en los bebederos de los potreros. 



El segundo traslado de animales planteaba un desafío a la luz de los problemas 

presentados durante el primer transporte. Esta experiencia, innovaciones y la 

dedicación del personal, el segundo traslado, con seis días de viaje se llevó a cabo 

en forma exitosa desde Osorno hasta isla Tierra del Fuego. 

Segunda Temporada (octubre 2001 a 2002) 

El cambio del técnico encargado de los ciervos, obligó a destinar y a entrenar sobre 

la marcha a un reemplazante. Este sin embargo, resultó mejor que el primero. 

Se enfrentó un severo déficit (-50%) de precipitaciones lo que incidió de manera 

adversa sobre el crecimiento de la pradera. Gracias a una generosa previsión de 

forraje se pudo hacer frente a esta situación ya que los requerimientos de los ciervos 

y la disponibilidad de pradera más suplementos se equilibraron por poco sobre el 

umbral de requerimientos 

Se produce un accidente laboral del técnico encargado de los ciervos, que lo 

mantuvo por un mes alejado de los ciervos y que obligó a destinar y a entrenar sobre 

la marcha a un reemplazante. Sin embargo y en gran parte debido a la capacitación 

del personal y que a todos se les ha hecho partícipes de proyecto, el reemplazo no 

fue muy complicado ni tuvo negativas consecuencias. 

Mortalidad de crías relativamente alta. En parte debida al parto tardío por una 

concepción retrasada el primer año (2002). Esto se preveía, pero se potenció con el 

severo déficit (-50%) de precipitaciones en la temporada de crecimiento de la pradera 

además de un otoño húmedo. Esto hizo que no se alcanzaran a suplir las 

necesidades de las crías para sobrevivir. Para la siguiente temporada, esta situación 

se resolvió en parte espontáneamente, pues el período de celo comenzó un mes 

antes que en 2001, lo que se tradujo efectivamente en nacimientos más tempranos. 

Además, se dio una suplementación más generosa ese verano-otoño. 



Tércera Temporada (octubre 2002-2003) 

Baja tasa de partos en temporada 2003. No se esperaba que nacieran tan sólo 6 

crías, luego de la abundante suplementación durante el año con motivo de la 

escasez de forraje natural por la sequía del verano 2002. La deficiencia de elementos 

claves en el heno junto con la escasez de los mismos en forma natural, explican esta 

baja fertilidad. No fue posible tomar medidas correctivas una vez ocurrido el hecho 

(baja número de partos), más bien aquellas preventivas no tuvieron el efecto 

deseado. Sin embargo, esta misma abundante suplementación hizo que los 

animales, en especial las hembras se recuperasen y enfrentasen en excelente 

condición corporal la temporada de brama de 2003. Es más esta misma condición 

coincide con que los primeros ciclos del celo de presentaran a mediados de febrero. 

lo que permitió que e! encaste se adelante a marzo de 2003. 

También debe señalarse el anegamiento del corral de manjeo que impidió hacer uso 

de éste para pesar los animales en la época correspondiente y mantuvo inutilizado el 

mismo desde julio a parte de septiembre de 2003. Este problema derivado en parte 

por la abundante precipitación pluvial que no nival como normalmente, se solucionó 

mediante drenaje hacia costado norte en donde existía una natural pendiente. 

Cuarta Temporada (octubre 2003- julio 2004) 

No se presentaron graves inconvenientes en esta temporada, excepto la 

incertidumbre respecto de la tasa de parición que se vio positivamente reflejada en 

un alto número de crías nacidas. 

Se solicito a FIA ampliación de plazo para término de proyecto, ya que existían n 

resultados de objetivos técnicos específicos con retrasos o que requerían mayor 

confirmación. 

Las causas de los tropiezos en el proyecto han sido ajenas a la voluntad del 

ejecutante y responden en parte a razones de fuerza mayor (clima) y a un proceso 

de adaptación de los ciervos que ha sido más prolongado que el esperado y 

entendemos que forman parte del riesgo inherente a este tipo de proyectos de 

innovación. 



Los resultados de fertilidad y superv1venc1a de crías, necesitaban confirmación, la 

que sólo es posible mediante registro de estas variables incorporando los 3-4 

primeros meses del año 2004. 

La solicitud fue positvamente acogida ampliando el plazo al 31 de julio del 2004. 
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8. CALENDARIO DE E .. IECUCIÓN 

8.1. Calendario de objetivos y resultados obtenidos 

A continuación se presenta cuadro de resultados obtenidos indicando plazo 

programado y real a diciembre de 2003 y a julio de 2004. 

Obj. 
Esp. 
NO 

1 

1,9 

1,5 

Resultado Indicador Meta final 

Centro Reprod. Ea 3 
Hermanos, diseñado Plantel de Ciervos 106 Ejemplares 
y operativo 

N° crías nacidas vivas Tasa 
plantel 

parición 

Crías vivas al 31 Tasa 
sobrevivencia 

70% 

>70% 

Grado cumplimiento 
al 31.12. A ampliación 

2003 plazo a julio 
2004 

50% 69% 

50% 100% 

75% 100% 
marzo 

crías r---+-=-----,--,----------1__:.:_=------+-------+-----1---·---- -; 
Capacidad de carga, 0_8 cab./ha Carga máxima 4 

5 

7 

7 

estimada aceptada 

G 
. Ganancia peso en Curva ganancia 

ananc1a de peso g/día· peso 
VIVO por sexo Y edad' ~-'p=-e_s_o_,_, __ c_r--:-í a---a+~-4--=5::-:-:K_jg_a::..ce=-=n:__t_ra_d_a_ 
registradas 

entrada otoño otoño 

Testeas organolépt. y Eventos 1 con fecha 15 
degust. de prod. Gastronómicos mayo 2004 

Degustación prod. en 
evento gastronómico 3 

90% 100% 

70% 
f.-.-.--1-00% 1 

100% f 

0% 
100% 

0% 
100% 

efectuadas Platos Preparados 
~--~~~~~----~-------+-------+------+------ . 

N° hembras/macho 

9 

8 

al encaste 
1/15 70% 100% 

Duración encaste 45 días 75% 100% 
r--~~--~~-r--~~~--+-~~~----~----~~~----1 

15-nov a 15 dic. 
Manejo reproductivo Epoca parición c/año 75% 100% 

~~~.a-s_a ___ d~e-s~te~t-e+--->~
7
~

0
~0~)10
--4--

6
-
50

-),

0
--+-----~ 

¡plantel ' 1 
'

1 100% 

Personal Planta 
capacit en técnicas Personal 
de crianza de Ciervo 
Colorado Capacitado 

Número de 

5 75% 
100% 

e 50% 
epo elegido, manejados en 20 animales /día O 

animales ~ 

1 ,5,8,9 comprado y operativo cepo/día 
en Ea. Tres Hnos. 1-:o=-a-'-n-;;-_ o-a--a-n,-im-a~l-e-s+-------+-----+------

< al5% o s r J 
~--~--------~~P=-=~o:__r:__m:__a=n~i~p~u~le~o _ _ L_ ______ ~------L_ _ __ · _ ___ 
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Grado cumplimiento 
Obj. Resultado Indicador Meta final al31.12. A ampliación 
Esp. 2003 plazo a julio 
No 2004 

Aplic. 
medicamentos y >a 20 
revisión 

animales/día 
o s.r. 

Cepo elegido, veterinaria directa 
1,5,8,9 comprado y operativo animales 

en Ea. Tres Hnos. Seguridad para 
operarios en > 90% o s.r 
manejo animales 
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8.2. Cuadros de costos , financiamiento solicitado y financiamiento total 

GASTOS PROGRAMADOS /REAL SOBRE APORTES FIA 
riMW. • .,.¡jj , 

~~~ 
~-... 

~ '!'J ~ ..re R~ ""PP'T RII!Ali 
~""' 

liD[ p~ ~UL IF.' ro · ... 
:orc IINdotdel 
le! e T6cn;co del PIO'tectt> 652 084 852.084 65208-4 ~ 556 25: 2.= .25 
\SoiOrEJ< .. tno( -,¡¡¡-ooa !01. 
·•cnicos 
'6cn«:o Pecut<io_ 26509: 2Gs"'M3 ~ ~ 1 59055 1 590.55 

:-.Noecoeona 44?65 

o•neo Jo•~•d• Comol<to 

'º""'' 3, 1n Jomad> .09i 115 646 '099 l15 641 '099 11 5 648 '099 15648 ' 059 15 648 o99 1 \5'6~ 462 59· 69388 
<fllltl Hobil tacion P•od.o (S<:g ún :letoll<l 

>ec•eltr.a 
:oroao• 

1 Ae IU"ICIOn oe Equopos 
:aulooo 

2 .QUOJ)O$ • 060000 14 
.3 :au•oo• do Labo11to11o 

>tr<>s 
Uso de 

:oulooo 
oQUipol do :ampo 

i do l lbOtttOIIO 
Otros 

IOdo 
Poe<lil 

1 !Seoú IOoiOIIo) 

VIA fOCOS COMBUSTIBL ;s 
e tocos noc w in550 '000 

Paso¡es )()< ;ro 1 02: 167 
264 i6< 

46 66; 13 :so 4666) 23 280 6: 150 ¡s; 19 440 46 6111 78100 46 ... ,~, 33 333 100 000 33 tOOOO 
~A1 oRIAlES IIISU>.lCS 

nsumos Vetefona•.os 60000 !l'ooo -6000 1200 16 00 
• oteroolos VOI!OS 

Postes pote C•eroo• lluevos 
loUo Unuo 1 5 250 mts llnoolesl 
lombte ) mts 1 cevontor 

o pos 
IICiefl Hobolol.e•ón Preooo seo :>.t '"' l liOS {CIIVOI Ot"") lllb<liUoón .., O.t 14 170 60690 997 ~00 190 

Ve nos 
Vestuoroo POIIONI 500 ~· 

~ 000 <: 00 6l 257 49602 000 45 : 3~ •: 18; <:934~, 

DE' 
An&hsos de lll:>OIIIOOO 
Necropsoas y ot•o• E>Amtnn 
'"'"ndO restauflflt cestto ' =o ~491 0 

JIO$ de Cemoo 956 134 40 fOlj¡j 956 400000 
•enuot de , ::oall! <lell:•ervo ROJO 
:iASTOS• 

¡ Bésoeos 14 569 14 569 14 63 992 14' ;4 569 59- '9l 9! 20 39 
209 7~3 ':209 14 35 

ideOioCII\ll 781 20.500 3 767 3 8000 3.787 ~ ~48 
Mete••81 Audoovoouel 187 3 767 3 787 

• de Venlcutos ~61 361 ~650 45:26 -)6¡ ~ 'l6 
FIA '668.817 66861 

'AL 20 856 81 5<: 39, 195 5~57: 2tZ81 1 e: 156 436 '9~ 249 440 33l~ 534-Sl 6j '01: ¡g: \M lf3ilj :610 12 394 75 
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GAS19T§ ~RQ~J 2.9§JR~~l BRE APORTES PROPIOS os 

~ ~~·~ ~ .~~ 
~ ~~~ 'illlf-¡ ' L.~. [!!;~:· • lll La ii •A 

~--PPT~ ~ IU!AI. 
CUH 

'"'vecto 363.~5 36: .. 55~ 3ó3 555 363~ 363= 363~ 36:1.55!1 36H55 363 555 363.55! 363.555 363 555 2.181 
Jet e Técnteo 401 1 Proyecto 
Asesor Externo 

,2 t eemcoo 
recruco PeOJano 

;l>el! oe • c tnal 
.5 Mano o e Ob10 

Jornal t200C 119 840 120 000 1198411 120 ' 119840 120 1 119840 120 000 1198411 )000 19.840 '20 000 
Jornal Om8d8 

'Jomale> lllaoOn : ... , al e) .. 
'"ecreta· 26 GG7 'fj (>6 ;" 76667 ' .. , ~"' ""' 26 667 160 002 160.002 

: ontaoor . 38~& 38958 3&958 38 9~8 3ó9S8 38958 148 

Ad Q;A. CIÓ!I • • EQUIPOS 
Equipos • 

z EQUIPOS campo 
t 1 3 Equipos · Llboratono 

:l~. 
, UIO de EQUIPOS 

QUIPOS Z6Z3 12 6z.; Z6z¡ !623 12 62J 162. 162: ' s; ·s; 12 6< !.6; ! 6¡ 75 
QUIPOI te campo 51.i66 5 1 751 ~, 156 51.756 5 ' 756 ~~~ ( >(; ~1 ~ · !>() ~1 1~6 310 ~J 
<¡UlpOS l000<810110 _!4.51 146>: 14 5 1 _14 5J 7 14 ~1 : ,. 51 14 ~ 1 . 14 511 " "' 14 14 5 11 14 • • 10 

t2 • llros . !10.384 Jl(l_311• 90384 90384 90 :re• 90 364 90 3 84 90 38< !1() 38< 90384 90 38< 90 384 542 304 

IJO · 
, Prealll Loeoún ae1ane¡ 551. 1~ 557 toe; 15Ci 557 t5 oe toe 15 6 !X,7 t56 55: 1M 557 156 f)57 156 557.166 557 158 34<! 11: 

60511¡ !10 593 6059; 60 59; 60.59: 60.59¡ 60~93 6059: 60 59: 6059: 6(),~g; 60 51r. 36:1.55 
>N. V1AT ICOS Y COMBU TIBLES 

\6Uoos no . ole t moento y comido ....... 
.... 

.. A 1 ti<IAlt~ fN~UMU' 

n sumos oe Loboretono 
noumos Volonnoríoo 

~.· 
~.,.,,,.. vonos 

766 66< l24 6 7! 76( 66: 250.0C 766667 061 ~7 1 766 667 1050 000 766 66: 206 174 766 667 1 5_1L~ •soo.oo 
o stos pete ,..,.,.,."""""" 

MillO "''" 
. ~=mt•uneatos¡ 

Alambro OO mii [Lev onttr 1 uuu 
¡,.p • • 
~odere Hobllltoe<oo Pledoo seo Detallo 
/eríos (CIOvoo. otros) '"' ' 'llscoón soo ) 11 

i,5 100 01 
1e1tuar.o Pe<>Onll 

1 JQmola o 
'ERCEROS 

n eli•s de . aboretono 
eoopsoes y 

IFUS IN ... : ampo t2 466 ~ 48' 
en u ~nonzo 001 C•ervo l<oto 
AS 

IC.onovmoo BiSI<o• 

'" IFctoeOOoO$ 
IMot.,.ales oe ' ( ocono 

" IMoteno• Auo•ov•"-'•' 
1,5 ¡Mant.,o oo oe venoouros 

1.6 . Proyeeoo_l'~ 

ITOTAL 1657 995 tC 16 76 2r.95_10J 102 8 76 ~C'O 424 ! 21> JOC JJO 00 IC ! 8 76 320 4:?4 10 2 . , !476 !198 IC ~ 6 l E 3. 18 2 24: 729 , •• 
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9. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La primera difusión de los objetivos y resultados, se realiza a través de una 

conferencia de prensa efectuada en Punta Arenas con fecha 19 de marzo de 2002 

en la que participó el supervisor del proyecto Dr. Ignacio Briones. A la conferencia, 

asistieron periodistas de La Prensa Austral, EL Mercurio de Santiago, Radio 

Polar y Canal UCTV, estos últimos radioemisora y canal de televisón locales 

respectivamente. La rueda de prensa dio origen a tres artículos escritos, uno radial y 

otro televiso. 

Copia de las páginas digitales de los artículos publicados, se presentan a 

continuación en la (Fig. 9.1 ), se presenta : "Crian ciervos rojos en Tierra del Fuego" 

de la La Prensa Austral de fecha 20/03/2002 , disponible en la siguiente dirección 

web: < htjp://W\11/w.lapt ensaaustml.cltHistoriai/Marzo/20 03 2002tTITULARES/Til tti<H4 .t11rnt > 

Crian tiervos ro¡os 
en Tierra del Fu~o 

: , f ..... ,.. t t . -:- . ... ll .... r--·1·, ··~· r "' ,'j o·rv.: ., • • r . ~ 1 1'\1• .. 1, . . ,. •, '·"''' 
.. . r·' •z."',~r ••r\ 'l r :.r..;.,•,. • ·"'"'·U'" .. ·:. ;.._ -.t.:. .... J...o .. , • .. • · • • 

1 ~ .. ~ .:-·;. ;u• wl:,: H ~~ .. ·: .. ·~~"' · .. · ·~~ , ;, vt;~o: .. ~:~-::·-¿J-.,:1~. ·.·~~~:·;;:;:· . ~-::.· ·,. _,' .. ',. t.\'. - --~~--·: .... ::~': .. ''' 1 

, .. 

1 
1) .. .,,.J • " .. , •"I,J • ,.- IJ ... , ' ""1' • '1 ~ ·~ .,r. r V .... !"' ,, - , .. , .,. 11. 1 • • • -1 • J .. • .. "r ... ··f l' ' • ,,. t11 1 

... -·. ••• .... ~·, 1 ' tt .. , .. , ., .. 11 .- .. . , .... '· •• ' l"'f 1' 1 t ... 1 1 1 of • .... ll • o# 1 1 ¡¡ 1 • .. ••• ' .. 

' . ..... · ... !•' 

1 
Cfan dtutlo 

..... l· .... , ..... , , ' "'' ' "' . .. , . 1 ... · : '\' l,of{ t : .. .,.~ ., .. 1;~./l('l . •"'t' 1 \ ' · . , ... __ ., ... ""'" ' -.· ~ ' 
¡,-.• , . ·••. • . .• f f 

•41•14 '\'t ,., 1 1• 11 f fi lo,_ t 1W• 

, .. , ' ] '1 1' ' " " . 

• 1 • J 
IIJII II J4 • '1 ~ ' • .,¡~ t., ,, t : J .. ,. .. ! 

a 

1 J J ' .,.,~ 1 • ,•.,o•li • U. < •.>. J..l · ... 1,:, ' • ..:...:; ... ... '# *"' • · l.t . ,a,. t. • J..• 1•· .:J 
(.1 • . ..... 

Fig. 9.1 Artículo digital publicado en La Prensa Austral (20.03.02), relativo al proyecto. 
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En tanto, en el diario El Mercurio de Santiago, con fecha 02 de abril de 2002, se 

publicó (véase Fig. 9.2 más abajo) "Estancieros contentos con criar ciervo rojo" 

artículo que puede consultarse directamente en la siguiente página web: 

<httpJ twww emol.corn 'nO! cJas/ctetalle/d~ t alle diario asp?ldnotiCif!=Ol 02042002003c0090048#> 

-:J EMOL COM - NotiCia& - Mo c"roaolt Internet Explorar 

6rchivo !;;dio6n Yer Eovoutos !:1errcmientcs Ayyda .. .;) @ ~ ~ jJ ~ .~J · ..J 
1 ' De tener Aduelo1ar lnioo Bo.isquede. Fevontos Histo>ieJ Coneu lmpnm~r 

f'ihcru nal 

1Jnli h c:o6 

l n te~hu •onal 

O ..:pQt"\ot!"" 

"'••t i O. tUllo 

, .., .. no lvv-.-

u "'~Uf"'o 

W \...,uud .. 

U t. UU)JU•$ H o tKt•t. 

O~.:•nOt 1\ct,.,ouo~tl,.- !1> 

;~ l>SIO 

--- - --

e mol 
T' ~" ~' dCJI r u (liJO 
Estanci <-ros contentos con criar ciervo rojo 
fi•) IJlN!J- 1'~f?TiiV[: 

ll M•'lí ·''' 
Ma"P'. ~ d'· Abu de :oo~ 

l v un~ especie c¡ue se .ct!Jdpla lbc.ilrnente a los ricjufes tl e la~ t Oh d S s u• y dU:.fld l v c onvive. 21i•• 

en leun~o. con vacunos y ovejas. 

l'.•)L•\H~ ) M.G.F.T!IIE: 

....... . ..,,, ..,.. ••' .. 
1 Ut!1'A J-\R!:IfAC El iat• --Jr:to h:o Rub.e: tsu•, e~I..J f~b: w.J..., 
e-x-ptntn lt dr la cn:inz.a en r ouhvenc. de !os pu:nf'f~$ -JU f}Ji ttr- \lt oe-rvos t OJO~,. co!('lt dd ,su c•l : 
t!•s i- r <t' )t~• Va n.ac1rt on .!0 •bambles• o cria$ qu~ st 1t~l: r•)!l _~· ¡ .. n su e:l lll( u T:es H,.rnu:; l.!;. 
1-J!I)a.<I> O: ll su: J e Po,v<'"'· ~~~ la :$la T•~rra Jd FueJ$0 

So pt ov• (; t ~!! (ousolldar t-1 t ttgo c ttt y c.ht..-ne-r l l'\3 a]¡;.nH 11\.' 3 }'l •)•i· •· ll" a 'ltt .. p t 1111111 d\.llu ,.td s' 1. 
cantd,ad M co~rvos en Magallanes y. desde luego. dpro-.:c~harlus ~· •. IIDrrlltaouenl~ Pr'llt"ler o :a: 1 u:.• v 
f.Ü ··~~. o;n Ú2\l!lQ~ diiOS mas. <l"SaJTOÜM UO COlO 1) teneno t~e ~ <OZj o¡ne (}Odltl C~ll~l!I\IU Ul l .. a .. tiii•J 
f"U'Í:: ll t'l, C•trr.pl.- rn~ut.ftndose CQn )a pese-~ d e"JIOJ1iva C'O rio l~rtrv!f u ,.,, los h :o= r·.J~:.r. l), F .a~n .... ! ( • . .. 

r•~ sN<Io 

f\.rJbct1 ::Utl f'l"'ll~cl ubKat d .:o t'd lit t at.a ~n kJs bC'Isqu e-s deo Varttild. l" c. u-ti 1\lr \ien • , , 1 <'ü' <t•1f•l"t'f ¡,. 1 •U.• 

el mnodo l'~r ;;l1ora. claro. es solo una tdea. porque el ~c fiorn:o c::stJ cenlnlllry actlt..ili neute rol .,,l,¡ot,ll ¡,; 
~¡rrn¡Jiar~c y en dos años rnas ~valuar el desarroUo 

El !)foly•cto) de Ultroducr.oon o.le esl:o esr ecte en lVI agallaaes. ,-.-.n l.UIJ uwerstO:t dt pM~ IO"lS de i .. . , 
mllloncs. ('! dpuyado pot la Fur.dac16n pd.l a l..s InuOVQCWn A ¿? dJ id ,1~ 1 M LJiJs l"!'TU) "le .. t .. j J1t: u!tut .:l 

L~ ctt anza ~xp~nm~nlal se d ~sanoUará hast3 fint~ dt 2003 

Fig. 9. 2. Copia de publicación digital de artículo de El Mercurio de 02.04.02. 
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Además se publicó nota complementaria de la anterior en igual fecha en El Mercurio 

de Santiago (ver Fig. 9.3 mas abajo), titulado "Ciervo rojo a la chilena" y cuya 

dirección web es: 

<http://www.emol.com/noricias/detalletdetalle diario.asp?idnottcta=01 0204200200 1 a001 0061 #> 

NOTICIAS EN 
. UNEA 

""ild on al 
Pofibca 

lntt:m~clon ll . 
O~()Url#/5 

N•g o clot 

T•cnolo~i• 

DIARIOS , 
( 1 M•~"e\1,..0 

La Saqunda 
lo.s: tJitirn.u Noticias 

D io..nos ftt!Qfono~l ... ,. 

· BUSCAR 

lnfomldción Financiera 1!!18 13 

!!:)confiab le 
:r. l de El Mercurio Online 
~ -1 

lntroducc1~n en Magallanes. 
Ciervo rojo a la chilena 
El lv'NCU!IJ 

Manes ~ de Ab11l de :!00~ 

1 vwwv v<Jiorfuturo com 

Tras meclio ~iy l o tle haber sido intruducitlo en la Araucania y Reglón do los Layos. ahora este 
impononto animal so crla en Tierra del Fueqo. 

Pleno ~:<:!' ha tc•~do hasta ahora un plan para ull:roducu d tltiVO 1 o¡o 
(Ct i'WS t laphus) en T1~rra del Fuego ~,El propós1lo? Apruvtchar su 
er.(!\•isita Gilflle. desde luego. y rnál; tarde habilitar cotos de cw:. par a 
dr p0111St4S tn\lllJiales de tute 

Buscar en ernoi ...:...J Este henmso e unponente arumal. que rn:de 1.40 m y Uesa a pesar 
L ltasll 260 lolos. ~s una esp~c1e ltltroducida (exóhca) en Cl!l!e har~ ya 

11-----' CU1Cll<>ot¡¡ :s~ios 

Sus dtiT;ldore~ sternpl<· han sosterndo qu~ dcps :da el bosqu~ '1 
¡.roduc~ u:. des~qwLbno ~n el ambJente local, especialrnrnk cnb r 
V dl..s ~te a :; Uanqudm. donde s~ reproduce en rorrna e ~"'va Sn~ 
defeusore;. entrt eUos el SeMcio Agric9la v Ganadero (SAG). Uegasl • '"''"'""' . ..... ·""" .• ~. 
a 3S'"R'tr«r qut el sur dul~10 cast es su hab1ta.t narural • 1 

n v•·' r< tf• .;)""" ''
1
" • 

En Maga!l~s ti•e•on Uev.ldos hace w• año y ll es rr.eses los p1uu•rlls 46 e¡• 111pl.ves. p!OV~rll•::tc: t!~ 
Oson ... r •:de entooces no h.ln t•rudo ru.~.io problema pan JJaptarte V li'pt'OdUCII'Sc y OlU\' rtr•hlo 

rom11e• <10 t:~ hegemonia ganadera que hoy comparttn ove¡ds y VdCIU\Os en !.a ~sre¡¡a pataeo•ul" 

La itlc• d• los estanCieros es explotar ru carne y convertu·la ~;p,. ( !e en llllllUevo polo d• otr • • ''"' 
IUriSI!Ca p ..ra la zona, al SIU' de Potvenu· Paa esto ya han lllVtrtulo !l'kÍS rl• sn rr!l! lon~s d• r~sos Ha~l4 
m Ul.lln.stivo y brilloso pelaje colorado se aprovecha en h fabnt~<Í9n de señuelos 4ue usill1los 
p esc~dore;; con mosca 

1 · • • · Ayud11 1•· .·: · Contáctenos-;- -,~ Contratar Pubhctdad . Págtna de lntcio , -

f;ID hnp· 11 o.ds.ernol corn/ReoiMedio/o.ds/ di el<,_ lx.cgi/www.e mol ce m{ noticio.s 1 detalle /detolle_dio•io osp/ 1 8963/Top/volorfuiUI o2_ e moL ell 

Fig. 9.3. Publicación electrónica de El Mercurio de 02.04.02. 
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El día 13.12.2002 se llevó a cabo el pnmer día de campo, contando con la 

concurrencia de 48 personas entre de ganaderos, empresarios, autoridades (SAG, 

INDAP) y periodistas. Este encuentro generó numerosos artículos de radio, prensa 

escrita y televisión no sólo en el ámbito regional sino nacional. El día de campo 

consistió en una explicación en terreno del proyecto, vista de los potreros con ciervos 

y además a cada invitado se le entregó carpeta con información escrita del proyecto 

y del ciervo rojo como generador de bienes, documento que se acompaña en 

Capítulo 13 Anexos de este mismo Informe. Entre los artículos de prensa cabe 

destacar, noticiero central de Televisión Nacional (TVN) el día sábado 14 de 

diciembre y artículos en El Mercurio, La Prensa Austral, Radio Magallanes, 

Panorama que se muestran a continuación. Con fecha 30.03.2003 se exhibió un 

extenso reportaje televiso sobre el proyecto en el programa "Tierra Adentro" de TVN. 
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Además, en diciembre de 2002 se instaló letrero aledaño al camino público en las 

afueras del predio Tres Hermanos, dando cuenta del proyecto como se puede 

apreciar en la Fig.9.6 a continuación. 

Fig. 9.6 . Letrero adyacente a camino público en Ea. tres hermanos en T. Del 
Fuego. 

Con fecha 18 de octubre de 2003, el Ministro de Agricultura de Chile. Sr. Jaime 

Campos B, visita el ensayo, junto a los directores nacionales de todos los servicios 

relacionados como CONAF, INDAP, INIA. SAG y autoridades del agro regional. Se 

les mostraron en terreno los avances del proyecto, sus instalaciones. animales etc. 

Participaron en la atención de las visitas el ejecutor del proyecto Juan lvo Robertson, 

el director alterno Dr. Osear Skewes y el personal a cargo de los ciervos. (Fig. 9 .7. 

9.8 y 9.9). 
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Visita del Sr. Ministro de Agricultura y los directores nacionales de los servícíos 

públicos del agro. 

Fig. 9. 7. Visita predio, Ministro 
Agricultura Sr. Jaime Campos, a la 
derecha, al centro Juan Robertson y 
a la izq. Dr. O. Skewes. 

Fig. 9.8. Ministro y comitiva almuerzan en 
Est. Tres hermanos 

Fíg. 9.9. En terreno, de ízq. a derecha: Dr. O. 
Skewes, Director INDAP, Director INIA, Ministro 
Agricultura, J. Robertson y Julio (encargado 
cieNOS). 
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El segundo día de campo se realizó el 16.05.2004. (Fig. 9.1 O) que congregó a 

actores relevantes del ámbito ganadero de la región. También contó con la asistencia 

de la plana mayor del FIA En esta oportunidad se entregó a cada uno de los 

asistentes, el Manual de Crianza de Ciervo rojo en Magallanes, elaborado por el 

coordinador alterno en el marco del proyecto. El manual se presenta en Capítulo 13 

Anexos en este mismo Informe. Al día siguiente se realizó la degustación de carne 

de ciervo (Fig. 9.11 y 9.12). 

Fig. 9.10. Asistentes 2° Día de campo. 

Fig 9.11. Atención gastronomica a 
visitas en día de campo. 

Fig. 9.12. Degustación de carne de ciervo 
en Punta Arenas. 
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10. IMPACTOS DEL PROYECTO 

El corto período transcurrido desde el inicio del proyecto no permite evaluar aún los 

reales impactos que éste pueda tener sobre aspectos económicos, legales u 

organizacionales. Sin embargo, se puede destacar desde ya su impacto sobre 

aspectos sociales a través de la creación de nuevos empleos en la región. Existe 

una persona contratada con dedicación exclusiva al cuidado de los ciervos en el 

predio. Asimismo, se contrataron los servicios de trabajadores adicionales para la 

confección de materiales (postes) y para construcción de los cercados, enfardado, 

fletes, amén de la compra en la región de materiales diversos para la infraestructura 

habilitada. 

Respecto a la viabilidad de la crianza del c1ervo roJo, es pertinente discernir entre 

viabilidad "ganadera" y "económica". La presencia de una masa considerable, 

saludable y que se reproduce a pesar de las adversidades ambientales constituye 

demostración de la viabilidad ganadera de esta alternativa. La viabilidad económica 

es un punto sobre el que hay que despejar la variable productividad forrajera del sitio 

en donde deba hacerse la crianza. Estas situaciones son inherentes y le dan 

fortaleza a estos proyectos, en el sentido que apoyan y comparten riesgos lo mismo 

que ayudan al despeje de problemas e incertidumbres como éstas 

El impacto sobre el conocimiento de la población acerca de esta nueva posibilidad 

ganadera mediante la difusión del proyecto a través de numerosos artículos de 

prensa escrita ha sido amplio. En un sentido más amplio debe considerarse el 

impacto a nivel regional y nacional a través de "cuñas" periodísticas informando del 

proyecto en noticiero central de dos canales de televisión abierta. Además. se exhibe 

extenso reportaje de corte técnico dedicado al proyecto en programa "Tierra 

Adentro" de TVN (30.03.2003), generando un alto impacto en teleaudiencia nacional. 

La visita del señor Ministro de Agricultura y la totalidad de los Jefes de serv1c1os 

públicos al predio de ensayo en octubre 2003 pasado, junto con una nutrida comitiva 
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de funcionarios del qgro, indudablemente que representó una inusitada difusión e 

impacto del proyecto en el ámbito de los organismos públicos y políticos. 

En general, en el mediano plazo es posible que se genere un aumento de la 

productividad regionales gracias a esta nueva alternativa productiva. A la fecha, el 

mayor impacto debe buscarse en la demostración a los ganaderos y comunidad 

regional que es factible la crianza de ciervo rojo en Magallanes y con ello se dejan 

abiertas las puertas a las diversificación de la producción ganadera magallánica. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

+ El ciervo rojo es capaz de alimentarse, procrear , desarrollarse y mantenerse en 

ambiente de cautiverio de la Región de Magallanes. 

+ Se ha establecido un centro Reproductor de ciervo rojo de la más alta calidad 

genética en isla Tierra del fuego. 

• Se ha implementado infraestructura del más lato nivel y las más moderna en 

Chile para manejo de Ciervo rojo en cautiverio. 

+ Se determinan las cantidades y tipos de suplementos forrajeros indispensables 

para la correcta alimentación de ciervo rojo en cautiverio en Magallanes 

+ Se establecen las bases de manejo sanitario, reproductivo y alimentario para 

ciervo rojo en Magallanes 

+ La capacidad de carga máxima para el sitio de ensayo se establece en 1.9 

Ciervos ad./ha/año 

+ La ganancia diaria de peso de animales hasta 18 meses alcanza a 125g/día en 

machos y 1 05g/día en hembras. 

+ Los pesos alcanzados por los animales a los 6 y 18 meses de edad son similares 

a aquellos que exhiben animales criados en Nueva Zelanda. 

+ El proceso adaptativo de los ciervos tardó más de lo presupuestado amén de una 

sequía que impactó negativamente el rebaño. 

+ La carne de ciervo rojo producida en la patagonia chilena , resultó de una calidad 

organoléptica óptima. 

+ La capacitación de personal de planta ha permitido que un solo trabajador maneje 

rutinariamente un plantel de cerca de 50 animales adultos. 

• La difusión y promoción de los resultados del proyecto ha sido diversa cubriendo 

una amplísima cantidad de potenciales interesados 
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11.2. Recomendaciones 

+ Para el establecimiento de nuevos criaderos en la Región se recomienda la 

adquisición de reproductores desde criadero de Tierra del Fuego pues son 

animales ya adaptados a Magallanes. 

+ En lo posible se deben adquirir animales no menores de 1 año. 

+ Se debe contar con algún tipo de alimento suplementario ya sea generado en el 

propio predio o acceso a éste en toda oportunidad en especial en épocas críticas 

como lactancia y encaste (verano y otoño). 

+ Es indispensable contar con un buen corral de maneJO y en lo posible con un 

cepo inmovilizador 

+ El manejo sanitario es relativamente simple pero basado en la prevención 

+ El manejo reproductivo precisa de ajustes en lo principal en manejo de fechas y 

alimento preencaste. 

+ Es indispensable llevar registros periódicos y confiables de los animales 

+ En cuanto al personal encargado de los ciervos, conviene invertir tiempo en 

seleccionar bien a éste y en exhaustivo entrenamiento. 

+ Los ciervos necesitan técnicas de manejo diferentes que el resto de las 

producciones tradicionales de animales entre las que destacan: 

- Paciencia, es la clave para mover o manejar rápidamente un ciervo asustado. 

- Un manejo eficaz y seguro, sin vacilar, casi siempre tendrá buenos 

resultados. 

- En el momento del manejo se deben usar poco personal, pero capacitado. 

- Es conveniente acostumbrar tanto hembras como machos a ser arreados. 

Asimismo, pequeñas cantidades periódicas de forraje suplementario 

energético contribuyen decisivamente al manejo de los animales a través del 

establecimiento de lazos afectivos de los ciervos con el encargado. Ello 

simplifica mucho cualquier manejo que se desee hacer con los animales. 

Animales confiados y acostumbrados a su encargado ahorran mucho trabajo, 

tiempo y dinero. 
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13. ANEXOS 

13.1. TEXTO DÍA CAMPO 1 

13.2. TEXTO MANUAL DE CRIANZA DE CIERVO ROJO EN MAGALLANES 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El Proyecto "Cría del Ciervo Rojo, en ambiente de cautiverio en la Isla de Tierra del Fuego", apoyado 

por la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA FIA DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA DE CHILE, pretende desarrollar y aplicar las técnicas de crianza en ambiente 

de cautiverio y con fines productivos, del Ciervo Colorado (Cervus elaphus) en Magallanes , 

utilizar los conocimientos y experiencia desarrollada en el resto del país y del mundo, en tomo a las 

técnicas de crianza de esta especie y generar capacidades y especialización de profesionales regionales. 

El proyecto se inicia el O 1.11.2000 y termina el 31.12.2003 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad adaptativa del Ciervo Colorado a las condiciones ambientales de Magallanes, en 

condiciones de cautiverio y generar la experiencia y capacitación en tomo a su enanza. como 

complemento de la ganadería tradicional en Magallanes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
l. Establecer un Centro Reproductor de Ciervo Rojo en Estancia Tres Hermanos, Tierra del Fuego. 

de alta calidad genética, que permita el abastecimiento de ejemplares tanto a la Patagonia chilena 

como argentina. 

2 Implementar la infraestructura en la Estancia Tres Hermanos, que permita la crianza de Ciervo 

Rojo en condiciones de cautivero en la Región Magallanes . 

3. Determinar preferencias alimentarias de Ciervo rojo en cóndiciones cautivero en Magallanes. 

4. Determinar variación estacional de consumo, estimar productividad forrajera, estimar capacidad 

de carga. 

5. Desarrollar un conocimiento de manejo alimenticio, sanitario y reproductivo para la crianza del 

Ciervo Rojo y registrar lo relativo~ la ganancia de peso vivo por sexo y edad. 

6. Estudiar patrones de comportamiento. 

7. Realizar testeas organolépticos en el mercado regional de platos preparados con carne de ciervo, 

con el fin de determinar posibilidad de éxito de los mismos. 

8. Capacitar personal de planta, en técnicas de crianza de Ciervo Rojo. 

9. Promover y difundir entre los ganaderos de la Región de Magallanes, los resultados del 

Proyecto, generando una alternativa económicamente rentable a la ganadería tradicional. Este 

ultimo objetivo se complementara con la edición de un Manual sobre el manejo del Ciervo Rojo 

en las condiciones donde se ha llevado a cabo la ejecución del proyecto. 



INNOVACIÓN AGRARIA DEL PROYECTO 

El Proyecto FIA "Cría del Ciervo Colorado, en ambiente de cautiverio en la Isla de Tierra del Fuego" 

es vanguardista e innovativo en Magallanes y se enmarca claramente dentro de Línea Temática de 

DIVERSIFICACIÓN, a tmvés del desarrollo de nuevos procesos productivos, puesto que procura 

desarrollar nuevas tecnologías de crianza - adecuadas a las condiciones de MagaJlanes - en base a sistemas 

de crianza de ciervos aplicados en otms zonas. 

Por otro lado, al producir e incorporar al mercado regional Carne de Ciervo (venison) y otros productos 

cárnicos derivados (en el ámbito de los productos boutique), Cueros, Astas y terciopelo (velvet), así como 

el futuro establecimiento de safuris fotográficos, se desarrollarán en Magallanes nuevas línea de 

productos, tanto en el ámbito pecuario como en el agroturístico. 

EL CIERVO ROJO CO~IO PRODUCTOR DE BIENES 

La introducción del Ciervo Colorado como alternativa a la ganadería magallánica. es un Proyecto 

atractivo, puesto que es un múltiple productor de bienes y servicios, los que brevemente se exponen 

más adelante. 

La producción y venta de productos cárneos a partir de ciervos en Magallanes resulta de interés, 

particularmente asociándose como "Producto de la Patagonia", aspecto que resulta muy importante al 

momento de enfrentarse con productos competitivos provenientes de latitudes que no están asociadas con 

la pureza característica de la región patagónica. 

Se estima que crianza del Ciervo Colorado, puede ser un negocio rentable, con la explotación de la 

carne, cueros, velvet o cornamenta afelpada, venta de Crías y animales para reproducción y otros que 

pueden ser tanto o más relevantes que las anteriores, especialmente las eventualmente referidas al 

ámbito de la actividad del turismo rural, dado su atmctivo, en la legendaria y mítica Tierra del Fuego. 

Carne (venison). 

La carne de ciervo es considerada una de las carnes rojas más magras disponibles en el mercado. Es 

conocida por la calidad organoléptica de sus productos elaborados como también por el carácter 

saludable que está implícito en su bajo contenido graso. 

Posee un rinde a la canal que fluctúa entre 55 y 60 % (Drew et al., 1987). Estos rendimientos son 

superiores a los del ovino y bovino en igualdad de condiciones de crianza (Pordomingo, 1993). La 



proporción de carne magra en la res fluctúa entre 73 y 76 %, siendo la equivalencia para especies 

domésticas tradicionales de 48 a 59% (Drew et al., 1987; Garriz et al., 1987). Posee bajo contenido de 

grasa intramuscular y por consecuencia bajo contenido de colesterol (ver cuadro siguiente) La carne de 

este ciervo integra el rango de carnes pobres en grasa constituida por el salmón, la pechuga del pollo y 

del pavo (U.S.D.A., 1987). Confirmando lo anterior, Garriz et al. (1987) señalan que estas carnes no 

superan el 12 % de contenido graso, siendo este valor menos de la mitad del contenido en reses de 

cordero y toro y un tercio del de novillos gordos. 

Cuadro 1 :Peso de la res y proporción de grasa en corderos, toros y ciervos macho 

Peso de la Res Proporción de 

(kg) Grasa(%) 

Corderos 15-20 22 -27 

Toros 200-240 18-22 

Ciervos Macho 55 -70 8- 12 

Fuente: Adaptado de Drew et al., 1985,!!! Pordommgo, 1993. 

Aproximadamente el 53 % de la res está constituido por cortes de alto valor (cuartos posteriores y 

lomos), 40% los de segunda clase y el 7% restante es descarte con hueso (Fariiz, 1987). Entre el 38 y 

40 %del peso de la res (canal o carcaza) corresponde a los cuartos posteriores. Así un animal de 100 

Kg de peso vivo podría rendir un 58 %al faenarniento y proveer 22 Kg en cuartos posteriores, 11 Kg 

en cuartos anteriores, 9 Kg en espina dorsal y lomos, 8 Kg en cuello y 8 Kg en costillar. 

La evaluación sensorial de estas carnes destaca su terneza y el color, característica que se logran en su 

máxima expresión en los animales de hasta dos años (Pordomingo, 1993). 

Producción de velvet o cornamenta afelpada 

Anualmente el ciervo macho intacto produce cornarnenta, la que naturalmente "voltea" luego de 

transcurridos los dos meses de apareamiento. En primavera crece con vigor un asta blanda, 

cartilaginosa, altamente irrigada, recubierta de felpa. 

La cornamenta afelpada del ciervo tiene una larga historia en la medicina tradicional de Asia, los 

registros más antiguos respecto de su uso tienen 2000 años (Fennessy, 1989); tradicionalmente la 

medicina asiática se ha caracterizado por su enfoque preventivo, el uso del velvet, cornamenta de 

ciervo cosechada cuando su consistencia es cartilaginosa y se encuentra en rápido crecimiento, forma 



parte de esa tradición de medicina con fines profilácticos. Estudios farmacológicos actuales revelan 

que entre los efectos bioactivos del velvet se incluyen: efectos estimulantes y tonificantes, 

androgénicos y ganadotrópicos, hematopoyéticos, cardiovasculares hipoténsicos, efectos anti-stress, 

estimuladores del crecimiento, retardadores del envejecimiento y aceleración de la recuperación por 

heridas (Fennessy, 1989) 

Cueros 

Existe un mercado internacional para el cuero del ciervo y uno importante para subproductos en Asia; en 

Argentina se está iniciando su desarrollo para el caso de ciervo rojo. En el ámbito nacional no se ha 

generado un mercado interesante para el cuero del ciervo, lo cual responde a factores culturales y de moda, 

dado que en Nueva Zelandia este es uno de los subproductos más rentables de la explotación del ciervo. 

Crías y animales para reproducción. 

No obstante que se trata de volúmenes de transacción muy limitados, la venta de crías para su 

domesticación y uso en jardines familiares o de parques, industrias, etc, especialmente en el caso de 

ciervos castrados jóvenes, que son más dóciles, representa una alternativa de gran rentabilidad 

considerando los altos valores que se pagan por individuo. Ocurre lo mismo al tratarse de ejemplares 

seleccionados para venta de reproductores. 

ANTECEDENTES GENERALES Y PRODUCTIVOS DE LA ESPECIE 

El Ciervo Colorado es una especie de gran tamaño, los machos pueden llegar a pesar 260 Kg y en la 

altura de la cruz pueden medir hasta 1,40 m. ; el pelaje es de color café rojizo y tiene una mancha clara 

alrededor de la cola, el macho se caracteriza por poseer durante los meses de verano y otoño, una 

cornamenta amplia rarrüficada y de puntas separadas y que se caracteriza por ser cilíndrica y de un 

color café oscuro; durante la temporada de caza mayor constituye una especie codiciada por los 

cazadores de trofeos. 

Cuadro 2 : Morfometria, ran!(OS de medidas mínimas y máximas en cms. 
Macho Hembra 

Longitud 190-250 195-215 

Alzada 120- 150 100-120 

Peso adulto (kg) 180-260 95 - 150 

Peso al nacer (Kg) 5,5 - 14 5,5 - 14 

Fuente: SAG, 1994 



Cadr3P' d u o arametros repro uct1vos 

Época de celo (brama) Marzo - Abril 1 

Gestación 231 +/- 4,5 días 

Parición Noviembre - Diciembre 2 

Caída de astas Agosto 3 

Nueva cornamenta Febrero 4 

Edad primera cubierta 15 a 16 meses con 75% PV (70 Kg 

Porcentaje de preñez 95 %en hembras con+ de 3 años. 

Porcentaje de preñez 85 %al 1 °Calor; 95-100% al 2°calor 

Porcentaje de parición 84 % (Hembras mayores de 2 años) 
Porcentaje sobrevivencia al 85-90% 

Primera parición 24 meses 

Edad Macho N°hembras/m 

16 meses 10 a 15 
Relación macho:hembra 27 meses 15 a20 

+de 39 meses 30 a 35 

Fuente: Rottman e Ibarra, sm año; Ort1z, 1989; SAG, 1994 

Cuadro 4· Parámetros productivos generales 
Edad óptima de beneficio 15- 27 meses 

Peso vivo del macho al destete 45-50 Kg 

Peso vivo al beneficio 15 meses= 85-100 Kg 

Rendimiento promedio de la canal 55 a 60% 
Fuente : Ort1z, 1989 

Carga animal 

El Ciervo Colorado adulto (con más de 27 meses), tiene requerimientos expresados en kg de materia 

seca (MS) por mes, que oscilan entre un mínimo de 51 Kg MS/mes los machos y 66 Kg MS/mes las 

hembras, en otoño; y un máximo de 117 Kg MS/mes los machos en primavera y 126 Kg MS/mes las 

hembras en verano. Lo anterior significa un consumo promedio anual de 93,75 Kg MS/mes (1.125 

Kg.MS/año) en caso de los machos y 95,25 Kg MS/mes (1.143 Kg.MS/año) en caso de las hembras. 

Crecimiento5 

1 En IX-X y XI región de Chile. 
2 En IX-X y XI región de Chile. 
3 En IX-X y XI región de Chile. 
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En ambientes templados, el ciervo demuestra un crecimiento estacional con máximos en primavera y 

verano y mínimos en otoño e invierno; los machos adultos, particularmente, tienden a perder peso en 

otoño y a mantenerse en invierno6
. Hembras y machos adultos intactos o castrados muestran un mayor 

consumo voluntario en primavera y verano que en otoño e invierno, con una amplitud estacional mayor 

en los machos intactos7
. 

Alimentación 

En términos generales, los requerimientos nutricionales varían según edad y estado fisiológico de los 

ciervos. Son mayores en primavera y verano para las hembras gestantes y lactantes como también para 

aquellos animales en crecimiento. En invierno las hembras consumen entre 2.5 y 3 kg MS/día y en 

otoño el consumo voluntario alcanza sus mínimos, entre 2 y 2.5 kg MS/día (pastura de 65 a 70% de 

digestibilidad). Primavera y verano son las estaciones de mayores consumos en los machos (4 kg 

MS/día), en otoño su consumo voluntario se deprime significativamente (menos de 2 kg MS/día y es 

intermedio en invierno (2 a 3 kg MS/día). 

Recursos forrajeros 

El ciervo colorado es un selector intermedio, con mayor capacidad de selección que el vacuno y con un 

tamaño ruminal algo inferior (en proporción a su peso corporal) que el vacuno: utiliza eficientemente 

las gramíneas de calidad y la mayoría de las leguminosas, pero es menos eficiente que el bovino en el 

uso de gramíneas de baja digestabilidad, es sin embargo, más ramoneador que el vacuno; la base 

forrajera de la mayoría de los establecimientos de ciervos en los países donde esta actividad tiene 

significativa relevancia económica (Nueva Zelandia, Canadá, Australia, Inglaterra) está constituida por 

pasturas mixtas de calidad. 

4 En IX-X y XI región de Chile. 
5 Pordomingo, 1993 
6 Suttie and CorsoiL 1991 



TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

La línea de difusión y promoción permitirá a la comunidad conocer el Proyecto y especialmente la 

transferencia de los resultados de la investigación a los ganaderos de la Región. 

Para alcanzar dicho objetivo se propone una estrategia diferenciada según el segmento objetivo que se 

pretende alcanzar: 

Comunidad Magallánica Con la difusión del Proyecto a través de los medios escritos v 

audiovisuales (Especialmente de la Región, La Prensa Austral TVN, ITV Patagonia y 

radioemisoras). También están contemplados e efectuarán días de campo . 

Empresarios Ganaderos : Se efectuarán días de campo, en que se invitará a autoridades 

regionales del Agro, Consultores y especialmente ganaderos, donde los responsables técnicos del 

Proyecto presentarán los aspectos más importantes de éste. 

En estas jornadas, se entregarán cartillas que recojan los aspectos más relevantes de la 

investigación, así como antecedentes vigentes de mercado. 

Así mismo, se invitará a los ganaderos que hayan demostrado especial interés en los días de campo 

organizados, a participar en los Talleres de capacitación al personal de la empresa, que el equipo 

técnico realizará en la Estancia 3 Hermanos. 
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El presente documento entrega información técnica generada en el marco del 
proyecto "Cría del ciervo rojo en ambiente de cautiverio en la Isla Tierra del 
Fuego", que desarrolla el productor Juan Robertson S. en la XII Región, con el 
apoyo financiero de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

La iniciativa busca evaluar la capacidad adaptativa del ciervo rojo en 
condiciones de cautiverio en la Región de Magallanes, así como generar y 
difundir información sobre su crianza como una alternativa a la ganadería 
tradicional en la zona. 

En el marco del proyecto, se solicitó la elaboración del presente documento al 
Dr. Osear Skewes R. médico veterinario, especialista en manejo y conservación 
de fauna silvestre, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Concepción. 

El proyecto se desarrolla en la Estancia Tres Hermanos, ubicada 120 kilómetros 
al sur de la ciudad de Porvenir, en la provincia de Tierra del Fuego, XII Región 
de Magallanes. 

3 



4 

INDICE 
Página 

l. Introducción y liberación del ciervo rojo en Chile 7 

2. Características generales del ciervo rojo 7 

2.1 Tamaño 7 

2.2 Crecimiento y desarrollo 8 

2.3 Comportamiento 8 

3. Aprovechamiento y uso comercial del ciervo rojo 8 

3.1 Carne (en inglés venison) 9 

3.2 Producción de cornamenta afelpada o velvet 10 

4. Requerimientos básicos para la crianza de ciervo rojo 11 

4.1 Cerco perimetral y apotreramiento 11 

4.2 Corral de manejo 14 

4.3 Superficie por animal 18 

4.4 Crecimiento de ciervo rojo en Magallanes 18 

5. Alimentación del ciervo rojo 19 

5.1 Alimentación 19 

5.2 Consumo por época 19 

5.3 Requerimientos alimenticios según estacionalidad 19 

5.4 Recursos forrajeros 20 

5.5 Necesidad de forraje suplementario 20 

5.6 Compuestos de vitaminas y minerales 21 

6. Reproducción 22 

6.1 Aspectos básicos de la reproducción 22 

6.2 Manejo reproductivo 23 

6.3 Hembras 24 

6.4 Machos 24 

6.5 Manejo de las pariciones 24 

6.6 Época de encaste 25 



5 

7. Salud de los animales 26 

7.1 Control de parásitos 26 

8. Manejo de los ciervos 27 

8.1. Esquema de manejo mensual para ciervo rojo en Magallanes 27 

9. Inmovilización y/o captura del ciervo rojo 28 

10. Transporte de ciervo rojo 30 

Consideraciones sobre el manejo antes y durante el transporte 31 

Infraestructura utilizada en el transporte de ciervo rojo desde Osomo a 32 
Tierra del Fuego 

11. Aspectos legales de la crianza y faenarniento del ciervo en Chile 34 

11.1. Requisitos legales para establecer criadero de ciervo rojo 34 

11.2 Requisitos para faenarniento y comercialización de carne de cérvido en 35 
Chile 

38 
12 Bibliografía 



Tabla N° 

1 

2 

3 

4 

5 

Figura N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Índice de Tablas 

Morfometría de ciervo rojo, rangos de medida mínimas y máximas 

Composición porcentual de la carne de ciervo 
(datos de lomo, posta y pollo ganso de ciervo rojo faenado en Chile) 

Peso por edad y sexo de ciervo rojo, julio 2002, Estancia Tres Hermanos 

Requerimientos de ciervo rojo por condición fisiológica, época, aportes de 
heno y otros suplementos en relación a aportes de pradera natural 

Parámetros reproductivos del ciervo rojo en Chile 

lndice de Figuras 

Cercado perimetral para ciervo rojo en Estancia Tres Hermanos a partir cerco 
de ovino 

Cerco perimetral y corte de mata verde 

Comedero de heno en altura para los ciervos 

Croquis de corral de manejo utilizado en el criadero de Tierra del Fuego: 
corral de distribución central rotatorio conectado a pequeños corrales 

Puerta de entrada al corral para manejo de ciervos 

Parte del interior de corral de manejo, con puertas entre compartimentos 

Croquis de potreros (p) de criadero de ciervo rojo en Estancia Tres Hermanos, 
Tierra del Fuego 

Esquema de la distribución de los compartimentos individuales y colectivos en 
la rampa de transporte 

Detalle del cierre de ventilación con malla Rache! en el techo de la rampa 

6 

Página 

7 

10 

18 

21 

23 

Página 

12 

13 

13 

15 

16 

16 

17 

33 

34 



7 

l. INTRODUCCIÓN Y LIBERACIÓN DE CIERVO ROJO EN CHILE 

El ciervo rojo o colorado, de nombre científico Cervus elaphus, es un rumiante de la familia 
de los ciervos, originario de Europa, y se ha aclimatado bien en diversas zonas del cono sur de 
América, en especial en las provincias andinas de Argentina y en las Regiones IX, X y XI de 
Chile. 

La población actual de ciervo colorado de Chile se ha establecido por introducciones activas y 
por migraciones pasivas desde Argentina. La primera introducción se realizó en el año 1928 
con animales provenientes de Alemania. Posteriormente, en 1948 y luego en 1952 y 1953, se 
internó gran cantidad de cervatillos desde Argentina. Todos los animales se destinaron a 
poblar cotos en las Regiones IX y X. 

Los cambios en la propiedad de algunos predios, en el marco de la reforma agraria, aplicada a 
partir de 1964, motivaron a los propietarios originales a liberar los ciervos, ante la declaración 
de que podrían ser cazados una vez concretados dichos cambios. La caza y la persecución que 
se produjeron posteriormente determinaron que los ciervos se dispersaran aún más. 

El ciervo colorado silvestre hoy se encuentra presente entre las Regiones IX y XI de Chile con 
un número estimado de 4.000 individuos, tanto en cotos de caza como en criaderos. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CIERVO ROJO 

2.1. Tamaño 

El ciervo rojo es un cérvido de gran tamaño. Los machos pueden llegar a pesar 260 kg y 
pueden medir hasta 1,40 m a la altura de la cruz (Tabla 1). El pelaje es de color pardo rojizo y 
tiene una mancha clara alrededor de la cola. El macho se caracteriza por poseer durante los 
meses de verano y otoño una cornamenta amplia ramificada y de puntas separadas. Durante la 
temporada de caza, es una especie codiciadapor los cazadores de trofeos. 

Tabla l. Morfometría del ciervo rojo, rangos de medidas mínimas y máximas 

Macho Hembra 

Longitud (cm.) 190-250 195-215 

Alzada (cm.) 120- 150 100-120 

Peso adulto (kg) 180-260 95-150 

Peso al nacer (kg) 8-10 8-10 
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2.2. Crecimiento y desarrollo 

En ambientes templados, el ciervo presenta un crecimiento estacional con maximos en 
primavera y verano y mínimos en otoño e invierno; los machos adultos, particularmente, 
tienden a perder peso en otoño y a mantenerlo en invierno. Hembras y machos adultos 
muestran un mayor consumo en primavera y verano que en otoño e invierno. 

El incremento en las horas de luz y el día largo estimulan el consumo de forraje y el 
crecimiento; por el contrario, los días cortos y la reducción paulatina de la duración del día 
en otoño e invierno provocan el efecto opuesto. 

En la estación de apareamiento (otoño), son manifiestas las pérdidas de peso y la depresión 
del consumo voluntario en los machos; un comportamiento similar se observa en las 
hembras, aunque con menor amplitud. 

2.3.Comportamiento 

El ciervo rojo es una especie esencialmente social o de rebaño y vive bajo una estructura 
matriarcal. Una hembra líder forma grupos familiares reteniendo las crías hembras y 
rechazando los machos al año de vida; la unidad familiar más pequeña esta constituida por la 
madre, su cría de la temporada más la hija virgen o parida o añera. A su vez, varias unidades 
familiares forman grupos suprafamiliares consanguíneos y siempre liderados por una hembra. 
El ámbito de hogar de estos feudos en el medio natural es de 250 a 600 hás. 

En el período de brama (período de celo o reproductivo), los grandes grupos se dividen en 
unidades menores, dependiendo de la cantidad de machos maduros presentes; la composición 
ideal para estos núcleos de reproducción es 5 a 8 hembras adultas, un macho maduro y dos o 
tres machos secundarios de menor edad. Pasado el período de brama, todos los machos 
orientan su esfuerzo a alimentarse, se organizan en pequeños grupos y abandonan los lugares 
de brama o bramaderos 

3. APROVECHAMIENTO Y USO COMERCIAL DEL CIERVO ROJO 

Los cérvidos han sido criados en cautividad por siglos en di versas áreas del mundo, 
existiendo registros de su crianza en China y Siberia desde hace más de 2.500 años. 

El sistema productivo actual basado en el ciervo rojo, puede enfocarse hacia la obtención 
de los siguientes productos: 

• Cornamenta afelpada o "velvet'' (machos) 
• Carne o "venison"(machos y hembras) 
• Venta de sementales y hembras de cría, mejoradas genéticamente 
• Caza deportiva 
• Piel, dientes o vísceras 
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Las culturas asiáticas han usado largamente productos a partir de velvet, pues le atribuyen 
propiedades curativas, afrodisíacas, energizantes y saludables. El velvet es a menudo 
comido como una delicadez, bebido en té e incluido en productos de salud .. Por su parte, la 
carne o venison es consumida ampliamente en muchos lugares del mundo, especialmente 
en restoranes europeos de alta cocina y especializados en este tipo de carnes. 

La crianza en cautiverio de cérvidos, orientada a la producción de velvet y carne, es una 
actividad agropecuaria en Nueva Zelanda, España y Canadá, y dentro de ella el ciervo rojo 
es una de las especies más populares e importantes. En Canadá la industria del ciervo ha 
experimentado un rápido crecimiento en los últimos 15 años, reconocida como una empresa 
agropecuaria clara y viable, que posee sobre 10.000 animales en más de 200 granjas, sólo 
en Saskatchewan (Canadá). 

El mayor productor mundial de ciervo es Nueva Zelanda, que tiene más de 1.500.000 
animales en cerca de 2.000 establecimientos. La faena anual supera las 300.000 cabezas, 
con una producción de 20.000 ton. Otros productores importantes son Australia, las Islas 
Británicas, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, donde se manejan más de 300.000 
ciervos en cautiverio. 

En Sudamérica, la república Argentina mantenía al año 1999 alrededor de 12.000 ciervos 
en producción, en 23 establecimientos distribuidos en las provincias de La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, San Luis, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires. Los productores que 
desarrollan esta actividad en Argentina reconocen que el capital inicial es superior al 
requerido para la cría de bovinos, pero lo mismo ocurre con su rentabilidad, lo que justifica 
la mayor inversión inicial. 

A continuación se presentan en detalle las características de dos de los principales 
productos del ciervo rojo, esto es, carne o venison y asta afelpada o velvet. 

3.1. Carne (en inglés: venison) 

La carne de ciervo es considerada una de las cames rojas más magras disponibles en el 
mercado. Es conocida por la calidad organoléptica de sus productos elaborados como también 
por el carácter saludable que está implícito en su bajo contenido graso. 

Posee un rinde a la canal que fluctúa entre 55 y 60 %. Estos rendimientos son superiores a los 
del ovino y bovino, en igualdad de condiciones de crianza. La edad de beneficio es a los 15 a 
17 meses con 85 a 100 kg de peso vivo (PV). La proporción de carne magra en la res fluctúa 
entre 73 y 76 %, siendo la equivalencia para especies domésticas tradicionales de 48 a 59%. 
Posee bajo contenido de grasa intramuscular y, en consecuencia, bajo contenido de colesterol 
(ver Tabla siguiente). 



Tabla 2. Composición porcentual de la carne de ciervo 
(lomo, posta y pollo ganso de ciervo rojo faenado en Chile) 

Análisis unidad 
Proteínas 21,74 o/o 
Grasa 0,76 o/o 
Humedad 75,82 o/o 
Minerales o cenizas 1,2 o/o 
Calorías totales (muestra compuesta) 134 KcalflOOg 
Colesterol (muestra compuesta) 31,25 mg/lOOg 
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Aproximadamente el 53% de la res corresponde a cortes de alto valor (cuartos posteriores y 
lomos), 40% a los de segunda clase y el 7% restante a descarte con hueso. Los cortes más 
preciados del ciervo provienen de los cuartos posteriores y los lomos. Proporcionalmente, los 
cuartos posteriores y lomos son mayores en el ciervo que en el vacuno. 

La evaluación sensorial de estas carnes destaca su terneza y su color, características que se 
logran en su máxima expresión en los animales de hasta dos años. 

En el ámbito nacional, recientemente la Universidad Austral de Chile, en el marco de una 
iniciativa impulsada porFIA (De la Vega, 2003) realizó experiencias de desposte y evaluó 
rendimiento y características de carne de ciervo rojo en Valdivia ("Las Otras Carnes de Chile", 
José de la Vega, 2003). 

3.2. Producción de cornamenta afelpada o velvet 

Anualmente el ciervo macho produce cornamenta, la que naturalmente "voltea" luego de 
transcurridos los dos meses de apareamiento. En primavera crece con vigor un asta blanda, 
cartilaginosa, altamente irrigada, recubierta de felpa. Durante el verano, ésta continúa su 
crecimiento y se calcifica endureciéndose, toma una textura ósea y pierde la felpa, alcanza su 
máxima expresión al comienzo del otoño, al ingresar a la estación de apareamiento. Dista de 
ser un tejido homogéneo y reúne las características del hueso en crecimiento y desarrollo. 
Sobre su matriz cartilaginosa evoluciona la calcificación y formación del asta dura. 

La cornamenta afelpada del ciervo tiene una larga historia en la medicina tradicional de Asia y 
ha sido considerada como un tonificante y mejorador del estado corporal general; se le han 
atribuido también algunos otros efectos farmacológicos recientemente destacados como 
depresor de la presión arterial, en la prevención de úlceras y trastornos cardiovasculares, 
efectos gonadotrópicos y androgénicos. También han sido determinados factores del 
crecimiento y esteroides en preparados de velvet. 

Iniciado el crecimiento del asta, el máximo desarrollo del ve! vet se alcanza entre los 60 y 70 
días. Generalmente la producción por animal proviene de un solo corte anual, pero en algunos 
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animales un segundo crecimiento ocurre luego del corte. Es importante observar el momento 
de inicio del crecimiento: si éste se inicia temprano en septiembre, es probable que un segundo 
corte con un rendimiento sustancial pueda tener lugar en esa misma estación (velvet de 
segundo corte), aunque el primero es el corte de mayor interés y objetivo del manejo. 

El tamaño y peso del velvet está directamente relacionado con la edad, sanidad y nutrición del 
animal. Los mayores requerimientos energéticos del ciervo en producción de velvet ocurren 
durante los dos meses anteriores al inicio del crecimiento del asta, así como también durante 
los dos meses de desarrollo del mismo. 

4. REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA CRIANZA DE CIERVO ROJO 

4.1. Cerco perimetral y apotreramiento 

Todo el perímetro del criadero o explotación cinegética (es decir, la explotación dedicada a 
la caza deportiva), debe estar cercado tanto para evitar fugas o escapes de animales como 
por disposición legal (véase más adelante capítulo Aspectos Legales Criadero). 

La altura que debe tener el cercado perimetral por exigencia del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) es de 2,4 m de altura. En Nueva Zelanda la altura de cerco perimetral para 
ciervo rojo es de 2 m. La mayor exigencia en este caso, puede deberse a que, a diferencia 
de lo que ocurre en Nueva Zelandia, en Tierra del Fuego no existe el ciervo rojo en forma 
silvestre y se quiere por ello reducir las posibilidades de escape a través de esa vía. 

Las subdivisiones internas pueden ser de malla menos alta y fuerte. Cada subdivisión o 
potrero debe tener bebederos y eventualmente un lugar techado o protegido. 

Las divisiones o apotreramiento al interior del cerco perimetral son necesarias pues 
permiten: 

• Aislar a los animales para destinarles a un fin concreto (reproducción, 
alimentación, selección, etc.) 

• Separar el rebaño en distintos grupos de edades, pesos, sexo, etc. 
• Establecer un sistema de pastoreo rotativo. 
• Servir como pasillos, corredores o mangas de comunicación entre estas y el corral 

de manejo. 

En el diseño de los potreros es importante considerar la conformación topográfica, en 
especial en Magallanes, en el sentido de que los animales dispongan de lugares protegidos 
del viento, especialmente durante la parición. 
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Fig. 1: Cercado perimetral para ciervo rojo en Estancia Tres Hermanos. Cerco original de ovino con 
7 hebras, adaptación mediante postes y 6 hebras adicionales, para llegar a 2,40 m de alto, con un 
total de 13 hilos de alambre. A la izquierda, con postes alargados y piquetes cada 3 m; a la derecha, 
postes de rajones y piquetes largos cada 2 m. Ambos funcionales. 

En la experiencia de Tierra del Fuego se trabajó en un sector aprovechando un antiguo 
cerco para ovinos (7 hebras con altura de 1,10m) el que se reforzó y modificó de forma de 
obtener un cerco de 2,40 m de alto. El cerco lo componen 13 hebras de alambre acerado 
14116 (Fig.l.). 

Las hebras están dispuestas a las siguientes alturas del suelo (de abajo hacia arriba) en cm: 
8, 20, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 215 y 240. Los postes principales los 
constituyeron postes o rajones de lenga de 3,40 m de largo y 8"-10" de diámetro, que van 
enterrados 1 m en el suelo y espaciados cada 5 m. Luego, para refuerzo y estabilización del 
alambrado, se pusieron piquetes (listones de 2" x 2") de 2m de largo dispuestos cada 1 ó 3 
m, a los que van clavadas las hebras de alambre. 

En Nueva Zelanda también se acostumbra adaptar para la crianza de ciervos cercos 
ovejeros ya existentes, aún cuando se asegura que lo más frecuente es que esta adaptación 
se emplee para subdivisiones internas. Para ello se agregan hacia lo alto cuatro hebras de 
alambre adicionales al cerco existente, quedando éste de aproximadamente 1,5 m de alto 
(subdivisión interna, no cerco perimetral). La ventaja de usar cercos existentes es que se 
abaratan costos y la desventaja es que a veces los cercos ya existentes no están situados en 
el lugar correcto. 



Fig. 2. Cerco perimetral y corte de mata verde. Hacia la derecha e interior del potrero, 
se puede observar el corte de matas o "desmatado" para una mejor construcción, 

inspección y mantenimiento del cerco. 
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En otro caso, se levantó el cerco completo pues no existía cerco anterior sobre el trazado. El 
distanciamiento entre hebras fue el mismo y entre postes de 5 m, con piquetes de 2,2 m de 
alto cada 1,5 m. El material de los postes fue rajón de lenga de 3,40 m de largo y 8"-10" de 
diámetro, enterrados 1 m en el suelo. 

Fig. 3: Comedero de heno en altura para los ciervos 
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Cada uno de los potreros se habilitó con comederos para heno en altura (Fig. 3) y con 
bebederos de capacidad de 80 y 150 lts provistos de sifón automático que mantiene el nivel 
de agua constante. El agua que surte a los bebederos proviene de noria. Es posible 
reemplazar los bebederos por aguadas, pero éstas tienen la desventaja de que no permiten 
administrar fármacos o vitaminas en el agua de bebida de los ciervos. 

En caso de que no existan árboles o arbustos en el potrero de machos, es conveniente poner 
troncos de 2 m de altura y 30 cm de diámetro (enterrados 1 m), con el fin de que los 
machos puedan "astear" o ejercitarse en "batallar" durante el período de brama y evitar que 
dañen el cerco perimetral. 

4.2. Corral de manejo 

Los ciervos no son animales fáciles de manejar, por lo que es indispensable disponer de un 
corral de manejo para manipular, pesar, revisar y marcar animales. En la figura siguiente se 
presenta el croquis de un corral de manejo construido y operativo en Estancia Tres 
Hermanos en Tierra del Fuego. 

Un buen corral de manejo debe presentar las siguientes características: 

• Pasillo o corredor de entrada largo e idealmente curvado para mantener cerrado el 
corral hasta el último minuto 

• Paredes lisas del área de trabajo supe1iores a los 2,2 mts de altura 

• Un brete, manga o cepo o jaula de manejo al interior 

• Carecer de esquinas peligrosas y pasillos estrechos (riesgo de aplastamiento) 

• No emplear cercos hechos de malla de acero o alambre de púas, que son nocivos 
para los ciervos. Las paredes deben ser lisas. Asimismo, evitar púas o proyecciones 
agudas en las instalaciones que puedan dañar a los animales cuando pasan corriendo 
o se atropellan. 

• Corral de distribución central rotatorio conectado a pequeños corrales 
interconectados con puertas de madera 



l Puerta 
principal 5m 

\ _____ ----¡1 
--11 m --

Distribución 
central 

12m 

Corral n! 5 

m 

15 

Coual n! 2 

Corral n!3 

Corral n! 4 

Figura.4. Croquis de corral de manejo utilizado en criadero en Tierra del Fuego. 
Corral de distribución central rotatorio conectado a pequeños corrales. 
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Fig.5: Puerta de entrada al corral para manejo de ciervos (notar la rueda en la puerta). 

Fig.6: Parte interior de corral de manejo, con puertas entre compartimentos (julio2002). 
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4.3. Superficie por animal 

La superficie a destinar por animal dependerá en gran medida de la productividad de la 
pradera del sector. Para la Región de Magallanes, y teniendo presente que el costo de 
cercado para ciervo rojo demanda una inversión inicial relativamente alta y que el 
requerimiento promedio anual de un ciervo adulto es de 1.150 Kg de MS, deberían 
destinarse sitios con una mayor productividad como praderas del sector húmedo (800-
2.000Kg/MS/año) o bien vegas o partes de ellas (3.000-5.000 Kg/MS/año). 

La experiencia de Estancia Tres Hermanos acerca de la superficie o carga animal por 
potrero, considerando un conjunto de factores, entre los que destaca una aceptable tasa de 
parición y una discreta suplementación, permite afirmar que para el ciervo rojo en el 
ambiente en que se desarrolló el proyecto se precisa de 1,7 hectáreas /ciervo adulto/año, 
con una productividad cercana a los 600Kg MS/ha/año y compuesta principalmente por 
coirón y mata verde. 

4.4. Crecimiento de ciervo rojo en Magallanes 

En julio de 2002 y gracias a la habilitación del corral de manejo, fue posible pesar por 
primera vez animales en el marco del proyecto. El diseño del corral permitió una fácil 
segregación de crías, juveniles y hembras desde el espacio central hacia y entre 
compartimentos. Los animales eran capturados a mano dentro del compartimento y 
llevados en vilo entre dos personas hasta meterlos en la jaula-romana. El peso registrado 
para los animales se detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3. Peso de ciervo rojo por edad y sexo, Estancia Tres Hermanos, julio 2002 

Edad en meses Sexo n Promedio/ Ks; Ranso 1 Ks 
hembra 5 43,0 35-56 

6-7 macho 6 43,6 Kg 36-52 
Promedio macho y hembra de 6-7 meses edad 43,4 35-56 

Hembra 6 66,5 47-86 
17-19 macho 6 73,6 55-93 
Promedio macho y hembra 17-19 meses edad 70,1 47-93 

Los pesos obtenidos para las crías en Magallanes son similares al peso de crías de ciervo rojo 
de similar edad en Nueva Zelanda. Los valores de peso de los animales juveniles también 
están dentro del rango aceptable, aunque una hembra está en rango rninimo con 47 Kg. 
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S. ALIMENTACIÓN DEL CIERVO ROJO 

5.1. Alimentación 

En términos generales, los requenm1entos nutricionales varían según edad y estado 
fisiológico de los ciervos. Son mayores en primavera y verano para las hembras gestantes y 
lactantes, como también para animales en crecimiento. 

En el caso de los machos adultos, una buena alimentación durante los meses de mayo a 
diciembre es importante para el óptimo desarrollo de las astas. Dada la variación de consumo 
otoño-invierno y los requerimientos del macho, se hace necesario complementar la 
alimentación con granos o concentrados balanceados en este periodo, como se indica más 
adelante. 

5.2. Consumo por época 

Los ciclos reproductivos y de crecimiento del ciervo rojo afectan el consumo voluntario. 
Con el avance de la gestación y luego durante la lactación, la hembra registra sus valores 
máximos en consumo (primavera y verano). Durante esta época el consumo voluntario 
crece progresivamente de 3 a 4 Kg. de materia seca por día (Kg MS/día). En invierno las 
hembras consumen entre 2,5 y 3 Kg MS/día y en otoño el consumo voluntario alcanza sus 
mínimos, entre 2 y 2,5 Kg MS/día (pastura de 65 a 70% de digestibilidad). Primavera y 
verano son las estaciones de mayores consumos en los machos (4 Kg MS/día), en otoño su 
consumo voluntario se deprime significativamente (menos de 2 Kg MS/día) y en invierno 
es intermedio (2 a 3 Kg MS/día). 

El análisis de los ítems consumidos por ciervo rojo en Tierra del Fuego en marzo de 2001 
mostró que los más consumidos en orden decreciente fueron: murtilla (45,7%), 
coirón.(31,2%) y luego, en una proporción mucho menor Carex spp. y Azore/la (4,6%). 
Los valores de coirón están dentro de lo que puede esperarse para este tipo de rumiante, 
pero no deja de sorprender que los ciervos consuman en mayor medida y en tan alta 
proporción la murtilla, especie arbustiva rastrer. 

5.3. Requerimientos alimenticios según estacionalidad 

El ciervo rojo adulto (con más de 27 meses) tiene requerimientos que oscilan entre un 
mínimo de 51 Kg de materia seca (MS) al mes los machos y 66 Kg MS/mes las hembras, 
en otoño; y un máximo de 117 Kg MS/mes los machos en primavera y 126 Kg MS/mes las 
hembras en verano. Estas cifras corresponden a un consumo promedio de 93,75 Kg MS al 
mes (1.125 Kg.MS al año) en el caso de los machos y 95,25 Kg MS al mes (1.143 Kg.MS 
al año) en el caso de las hembras. 
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S.4. Recursos forrajeros 

El ciervo rojo es un selector intermedio, con mayor capacidad de selección que el vacuno y 
con un tamaño ruminal algo inferior (en proporción a su peso corporal) que él; utiliza 
eficientemente las gramíneas de calidad y la mayoría de las leguminosas, pero es menos 
eficiente que el bovino en el uso de gramíneas de baja digestibilidad. Es, sin embargo, más 
ramoneador que el vacuno. En los pafses donde esta actividad tiene relevancia económica 
(Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Inglaterra) la base forrajera de la mayoría de los 
establecimientos de ciervos está constituida por pasturas mixtas de calidad. 

La principal tarea para lograr éxito en la crianza de ciervo rojo es coordinar las necesidades 
nutricionales de los ciervos y las producciones estacionales de pasto de la pradera, ya que 
cuando existan diferencias entre la oferta y la demanda, el alimento debe ser conservado o 
bien suplementado, según sea el caso. 

La calidad y cantidad de los pastos varia estacionalmente. En la mayoría de las regiones la 
mayor producción de la pradera se genera en primavera, la menor a fines de verano e 
invierno y es incierta en el otoño. Los pastos de primavera son muy nutritivos, pero 
decrecen bastante en el verano. Como suplemento, el heno no es tan sólo de bajo contenido 
nutricional, sino que su calidad y palatabilidad son variables. 

Los tipos más representativos de pastizales para Magallanes son los coironales, las praderas 
húmedas y las vegas. El coironal es el tipo vegetacional más típico de la región; compuesto 
por varias especies de gramíneas nativas, poco palatables, de relativamente bajo valor 
nutritivo y poca capacidad de recuperación al pastoreo, es sin embargo un recurso de uso 
invernal importante. Las praderas húmedas tienen algún grado de presencia de trébol 
blanco y gramíneas forrajeras clásicas como pasto ovillo, pasto miel, ballica inglesa y 
festuca, entre otras. Estas especies, en general se ven ralas y enanizadas, pero pueden 
aumentar su producción sustancialmente con fertilización. Las vegas son áreas húmedas y 
fértiles por razones topográficas y por características de perfil de suelo. En primavera y 
verano crecen pastos de alta producción y valor forrajero, que son un valioso complemento 
para el manejo animal. 

S.S. Necesidad de forraje suplementario 

La necesidad de suplementar debe ser evaluada de acuerdo a la productividad de la pradera 
(remanente en terreno) y la condición corporal de los animales. Se debe tener en cuenta 
que la zona austral es una zona semiárida y fria y que, por lo tanto, los cambios climáticos 
pueden afectar drásticamente la productividad de la pradera. En general, para ciervo rojo 
los requerimientos son similares para machos y hembras (1.125 y 1.150 KgMS/año 
respectivamente), pero difieren sus épocas de mayor demanda: en machos la máxima 
demanda está en primavera, en hembras en verano. 



21 

En la Tabla 4, se resume el aporte de suplementos aportados en la Estancia Tres Hermanos 
en Tierra del Fuego, ya sea heno (fardos de alfalfa o pasto ovillo y miel) u otros (Cosetán), 
junto a los requerimientos teóricos para las etapas fisiológicas más importantes para adultos 
de ciervo rojo. Junto a supuesto aporte de diferencial de la pradera y proporción de 
subsidios para cada época y condición de animal. El aporte de Cosetán se consideró 
equivalente a 1,37 Kg MS de un forraje de aporte promedio de 9,000 Megajoules/KgMS. 

Tabla 4. Requerimientos de ciervo rojo por condición fisiológica, época, 
aportes de heno y otros suplementos (Cosetán) en relación a aportes de pradera natural 

Tierra del Fuego, primavera 2002 - 2003 

••••••••••••••••••••• ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m•••• ••••••••••• •• • ••• • • • •••••••••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • m • • 
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*requerimientos lactancia 

De esta información se desprende que los subsidios se han ajustado a las demandas de los 
animales y a la productividad de la pradera. Sobre ese aspecto aún es posible hacer ajustes 
más precisos, pero debe tenerse en cuenta que se trabaja en terreno y que es preferible ser 
cauto al respecto, y dar un poco más que menos. 

En general, el suplemento o subsidio forrajero ha estado compuesto (si no por Cosetán en 
cantidad de 0,2 Kg por animal macho al día y 0,150 por animal hembra al día) por maíz 
(sólo a machos) en cantidad de 0,2 Kg/animal día, principalmente en primavera (máxima 
demanda). Debe destacarse que conforme fue aumentando la superficie destinada a los 
ciervos, se disminuyó el aporte de subsidios, quedando sólo un remanente con fines de 
acostumbrar a los animales a la presencia del encargado. 

5.6. Compuestos de vitaminas y minerales 

Algunos suplementos aditivos usados en crianza de ciervo rojo en Magallanes fueron: 

• Elementos minerales en el agua de bebida dos veces al mes los dos primeros años. El 
producto de nombre "Trace Mineral Concentrate" es fabricado en Nueva Zelanda por 



22 

Phoenix Pharrn Distr. Ltd. y es recomendado como suplemento de elementos traza para 
vacunos, ovejas y cabras. Está constituido como sigue: Cu EDTA 10% W/V; Cob 
EDTA 2% W/V; Zinc EDTA 2%WN y Iodine EDDI 0,2% W/V. La dosis administrada 
a los ciervos fue de 10 ce en 80 litros de agua de bebida. 

• Asimismo, bloques de sales minerales (VETERBLOCKMR Veterquímica), bloques de 
consistencia pétrea y de composición órgano-mineral que incluyan urea, cloruro de 
sodio, fosfato de calcio, sulfato de postasio, magnesio y otros minerales de alta 
disponibilidad, asociados a fuentes naturales de azúcares y almidones, aportan energía a 
los animales. El consumo de estos bloques proporciona al animal en forma gradual 
nitrógeno ureico, el que es transformado rápidamente en proteína asimilable por la 
acción bacteriana ruminal, favoreciendo de este modo el consumo y el aprovechamiento 
de forrajes toscos o lignificados. 

• Además, se administró esporádicamente compuesto de vitaminas y un antibiótico como 
promotor de crecimiento y antiestrés, de nombre de fantasía QUIMASOL MR , 
(Laboratorio Quimagr0). El producto contiene: Vit. AlO.OOOUI; Vit E al 50% 5.000mg; 
Vit K3 2.350 mg; Vit B2 4.000mg; Vit B6 10.000mg; Vit B12 9.000mg; Vit C 20.000 
mg; ac. Nicotínico 25.000mg; Pantotenato de Ca 7.000mg; Tetraciclina 7.000 mg; 
Tetraciclina hidrocl. 50.000 mg; excip. C.sp. 1Kg., Se administró a través del agua de 
bebida a todos los animales del proyecto en dosis de 160 gr/ 80 lt agua por cinco días 
seguidos a partir del verano de 2002. 

6. REPRODUCCIÓN 

6.1. Aspectos básicos de la reproducción 

El ciervo es una especie de marcada estacionalidad reproductiva sujeta al fotoperíodo. La 
época de apareamiento (brama) ocurre en otoño (marzo y abril), luego de un anestro 
anovulatorio estacional de primavera y verano. Con el acortamiento del día, se inician los 
ciclos ovulatorios marcando el comienzo de una nueva estación reproductiva. En promedio 
el ciclo estral del ciervo colorado es de 18 días y ocurren aproximadamente 4 ciclos en los 
primeros 70 días (estación reproductiva). Pero en ausencia de concepción la actividad estral 
puede perdurar de 2 a 4 meses más, con ciclos progresivamente más largos. 

La hembra es altamente fértil, comparable con la vaca de cría. Gesta generalmente un solo 
feto por año y tiene una persistencia productiva de 10 a 12 años en el rodeo. Las tasas de 
reposición de un rodeo estabilizado pueden ser menores del 10%, dependiendo sin embargo 
de la presión de selección. 

Los machos también tienen una notoria estacionalidad en su actividad sexual. Durante el 
invierno la producción de testosterona y de semen se reduce, se retraen los testículos y el 
comportamiento sexual decrece; en primavera la producción de testosterona y el 
comportamiento sexual llegan a su mínima expresión, el ciclo se reanuda progresivamente 
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a fines de primavera y principios de verano, para alcanzar el máximo desarrollo testicular al 
ingresar al otoño, época de apareamiento. 

En la Tabla 5 se resumen los aspectos reproductivos del ciervo rojo en Chile. 

Tabla 5. Parámetros reproductivos del ciervo rojo en Chile 

Pubertad 14-16 meses (machos y hembras) 

Largo ciclo estral 18 días 

Época de celo (brama) marzo - abril 

Gestación 231 +1- 4,5 días 

Parición noviembre- diciembre 

Caída de astas agosto 

Nueva cornamenta febrero 

Edad primera cubierta 15 a 16 meses con 75% PV (70 Kg aprox.) 

Porcentaje de preñez 95% en hembras con+ de 3 años 

Porcentaje de preñez 85% al 1 o calor; 95-100% al 2° calor 

Porcentaje de parición 84% (hembras mayores de 2 años) 

Porcentaje sobrevivencia al destete 85-90% 

Primera parición 24 meses 

Relación macho/hembra Un macho adulto 30- 35 hembras (3%) 

6.2. Manejo reproductivo 

Se acepta una relación promedio de 5 a 6% de machos en el rebaño y la calendarización 
anual del manejo. A los dos años de edad los machos son potencialmente fértiles, aunque es 
recomendable trabajar con machos de mayor edad. Algunos criadores introducen un 3% de 
los machos al encaste en una primera etapa (un mes y medio) y luego los retiran 
introduciendo el otro 3% para finalizar el período de apareamiento. 

Si se considera un período de servicio de 60 a 70 días entre los meses de marzo y mayo, las 
pariciones ocurrirán entre los meses de noviembre y diciembre; el destete, por su parte, se 
realiza de preferencia a fines de febrero o inicios de marzo, al menos 7 días antes de que los 
machos reproductores ingresen al lote, práctica que ofrece muchas ventajas, entre las cuales 
destaca la sincronización del celo y la simultaneidad en los partos. 

En el marco del proyecto en Tierra del Fuego se trabajó con proporciones de 
machos/hembras de 6, 10 y 14%, sin que existiera diferencia medida en la tasa de parición 
consecuente. El año 2003 se trabajó en lotes de hembras de 14 animales con dos machos 
c/u , obteniéndose buenos resultados. 
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6.3. Hembras 

Antes de la época de celo o brama, las hembras adultas en el caso de Tierra del Fuego 
fueron suplementadas con maíz y/o Cosetán en dosis de O, 150 Kg/día animal, simulando un 
"flushing", sin que se hayan obtenido resultados mejores que sin suplemento. Antes de 
encaste, las hembras también deberían ser separadas de sus cervatillos (destete) y quedar 
divididas en grupos de tamaño variable, a los que se les asignan un macho (Nueva Zelanda) 
o dos (España, Chile). Luego del encaste, las ciervas gestantes se separan de los machos 
quedando en sus lotes respectivos. 

Las hembras jóvenes de reposición del rebaño se manejan en forma similar a las adultas. 
Para cruzar hembras exitosamente a los 16 meses de edad, deben tener como mínimo 70 Kg 
(según la experiencia de Nueva Zelanda), para conseguir un 90% de pariciones o más. En 
España se ha sugerido como peso vivo mínimo para encaste 60 Kg, lográndose porcentajes 
de fertilidad superiores al 80%. 

6.4. Machos 

En la mayoría de los casos, los machos destinados a reproducción o sementales deben tener 
por lo menos 3 años. Los sementales constituyen un solo lote casi todo el año, excepto en la 
época de celo en que son distribuidos en los grupos de hembras. La vida útil de los 
reproductores puede extenderse por cerca de 10 años. Un ciervo semental es suficiente para 
cubrir un rebaño de 30 hembras. Durante la temporada de brama el semental puede 
mantenerse con todo el hato en un corral o potrero grande, pero también se pueden 
subdividir en pequeños grupos en corrales separados con un macho en cada uno. Se debe 
considerar que los ciervos son muy peligrosos durante la brama, por lo que deben 
manejarse con precaución. 

En el marco del proyecto ocurrió en una ocasión que uno de los machos mató a astadas a 
tres hembras durante el encaste. Criadores argentinos previenen este riego cortando las 
astas a los machos antes del período de brama. La conducta agresiva de este macho no se 
volvió a presentar. 

6.5. Manejo de las pariciones 

Se deben evitar los disturbios innecesarios durante el parto. Los cervatillos pesan entre 8 y 
10 Kg al nacer. Una mortalidad post - o periparto de un 5 a 10% es considerada como 
normal, y puede ser mayor aún, luego de unos pocos días de postparto. 

La alimentación de lactancia para las hembras no debe basarse solamente en pastoreo de 
praderas naturales, porque una mala calidad de los pastos podría hacer caer la producción 
de leche de las ciervas y la tasa de crecimiento de los cervatillos. 
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6.6. Época de encaste 

En todas partes del mundo, los partos tardíos en ciervo rojo no son bienvenidos y se les 
considera una molestia. En rebaños silvestres del hemisferio norte, por ejemplo, en España 
escribe Montoya "las crías nacidas posterionnente al 20 de junio (equivalente al 20 enero 
en Chile) podrían ser eliminadas, pues son fruto de cubriciones demasiado tardías. En todo 
caso deben eliminarse siempre y lo antes posible las nacidas después del 1 de julio (1 de 
febrero en Chile)" (en "El ciervo y el monte, manejo y conservación" p. 41). Lo mismo se 
hace en cotos del sur de Chile: las crías de partos tardíos son eliminadas mediante caza. 

En criaderos comerciales sucede algo similar. El autor M. Harbord en el manual "The 
Basics of Deer Farming" señala que los partos tardíos son un fastidio: "In commercial 
fanning, late fawns ( after 1 january) are a nuisance and are not really wanted" (p. 14 ). 
Igualmente, otros neocelandeses como Yerex y Spiers (1990) en su obra Deer Fann 
Management (p. 72) anotan que uno de los factores más importantes de ganancia de peso de 
las crías es la fecha de nacimiento, ya que con partos más tempranos las hembras 
aprovechan mejor el crecimiento de los pastos "One of the greatest factors which injluences 
liveweight gain, other than the actual birthweight of the fawn, is the date it was bom. 
Hinds that Jawn early are more able to meet the demands of the fawn in early-to mid
lactation be cause feed conditions are usually better in early-to mid-spring." 

Se debe señalar que el coironal -la asociación vegetal predominante en el área del proyecto
inicia su crecimiento en los últimos días de octubre y mediados de noviembre. El mes de 
mayor producción es diciembre y la maduración comienza en enero, llegando a crecimiento 
negativo a partir de ese mes. Con las primeras lluvias de otoño puede ocurrir un segundo 
momento de crecimiento en febrero-marzo, si las temperaturas lo permiten. 

Por otra parte, se ha demostrado que la producción y composición de la leche de ciervo rojo 
decrece junto con el avance de la lactación como así también que la producción es menor 
mientras más tarde ocurra el parto. De modo que crías de partos tardíos tienen una menor 
disponibilidad de leche. Los resultados asimismo sugieren que la producción de leche y su 
calidad energética podrían incrementarse adelantando la fecha de parto. 

En Nueva Zelanda, las probabilidades de sobrevivencia de las crías hasta el destete son tres 
veces mayores en hembras que son cubiertas antes del 1 de mayo. Asimismo en el 
hemisferio norte, en Noruega, en poblaciones de ciervo rojo silvestres, un estudio que 
consideró más de 20 años de registros reafirmó que las probabilidades de sobrevida de las 
crías a su primer invierno están estrechamente correlacionadas con el peso 

Otro efecto que puede esperarse de partos tardíos es que éstos generalmente ocurren 
desfasados del resto, por lo que los cervatillos se crían relativamente aislados y se ha 
demostrado que las crías que se amamantan en grupo (es decir, cuando se encuentran 
grupos de crías), maman un 17,2% más que aquellas crías que lo hacen en solitario o con 
madres aisladas, como puede esperarse de partos tardíos. 
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En resumen, los partos tardíos son evitados en todas partes. Sin embargo, una vez que se 
han producido, la única recomendación (si es que se quiere salvar a esas crías) es alimentar 
en forma extra, aún a riego de que el sistema fracase, ya que las dos fuentes de 
incorporación de alimentos para la cría, esto es, la madre y los pastos, presentan una menor 
producción en estos casos, como ya se mencionó. 

7. SALUD DE LOS ANIMALES 

La prevención es clave en el cuidado de la salud dentro de una crianza de ciervos. Este 
aspecto alcanza mayor relevancia en ciervos que en otras producciones, debido a que estos 
animales son fácilmente estresables, con hechos tan mínimos como encerrarlos en un corral 
o brete, más aún en el manejo de derribo o similares. Los problemas de salud más serios en 
la cría de ciervos están asociados con el estrés y una inadecuada nutrición. 

En el marco del proyecto no se presentaron grandes inconvenientes de salud, excepto una 
baja tasa de parición a causa de la baja productividad de la pradera y deficiente calidad de 
suplementación. También se presentó una alta mortalidad de crías en período invernal, 
asociada directamente a partos tardíos y crías insuficientemente crecidas para su primer 
invierno. 

En general el mejor manejo es el preventivo y aquél basado en el conocimiento del 
comportamiento normal de los animales. En este sentido, para Magallanes un chequeo 
anual o bianual de la carga parasitaria del rebaño es suficiente. 

7.1. Control de parásitos 

La segunda remesa de ciervos (mayo 2001) presentó en general un cuadro parasitario 
múltiple. Debido a que no se disponía de manga o brete inmovilizador, y por lo tanto era 
imposible aplicar antiparasitarios en forma directa (SC, 1M o toma), se buscó un 
antiparasitario efectivo por vía oral contra parásitos gastrointestinales, pulmonares y 
Fasciola hepatica. Es el caso de, entre otros, SOFOMAX (MR de Intervet), recomendado 
para bovinos y ovinos. Este producto debe administrarse por toma forzada y, como esto no 
era posible, se consultó a los fabricantes si era factible darlo vía agua de bebida, pero no se 
tenían antecedentes. Así, se medicó a todo el rebaño con la dosis recomendada para 
bovinos, de 1 ml por cada 10 Kg de peso, agregándose al agua de bebida 10 mi de producto 
por cada ciervo (adulto) presente en el potrero. Los bebederos no fueron rellenados hasta el 
total consumo del agua. Se repitió la dosificación 45 días luego de la primera. El resultado 
fue óptimo y los exámenes de heces posteriores confirman el éxito y efectividad del 
tratamiento. 
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8. MANEJO DE LOS CIERVOS 

Los criterios técnicos que guían el manejo de una especie, sea este doméstica o silvestre, se 
orientan a proporcionar las condiciones ambientales, sociales y nutricionales requeridas por 
la especie, para que se maximice la expresión del potencial productivo y reproductivo. 

Los ciervos necesitan técnicas de manejo diferentes que el resto de las producciones 
tradicionales de animales entre las que destacan: 

l. Paciencia: es la clave para mover o manejar rápidamente un ciervo asustado. Es 
necesario aproximarse lentamente al animal y contenerlo suavemente, pero con firmeza 
a la vez, dejando al ciervo seguir sus propios movimientos. 

2. Un manejo eficaz y seguro, sin vacilar, casi siempre tendrá buenos resultados, ya que 
los ciervos, como los perros o los caballos, detectan rápidamente la incompetencia y las 
actitudes negativas. 

3. En el momento del manejo debe intervenir poco personal, pero capacitado. 
4. Es conveniente acostumbrar tanto a hembras como a machos a ser arreados a otros 

potreros o llevados a corral de manejo, aún cuando la labor no tenga más objetivo que 
ese. 

5. Asimismo, pequeñas cantidades periódicas de forraje suplementario energético como 
maíz roleado o Cosetán, aparte de mejorar la condición corporal de los animales, 
contribuyen decisivamente al manejo de los animales a través del establecimiento de 
lazos afectivos de los ciervos con el encargado. Esto simplifica muchísimo cualquier 
manejo que se desee hacer con los animales. Animales confiados y acostumbrados a su 
encargado ahorran mucho trabajo, tiempo y dinero. 

8.1. Esquema de manejo mensual para ciervo rojo en Magallanes 

Enero 
Proporcionar buen forraje a hembras lactantes 
Machos reproductores van a engorde 

Febrero 
Anotar hembras secas 
Crías = sexado y marcaje y desparasitar 
Pesaje de animales añeros (15 meses edad) 
Corte de pasto y enfardado 

Marzo 
Crías = destetar y pesar/ llevar a mejor pradera y suplementar si es necesario 
Proporcionar suplemento energético a hembras reproductoras 
Diseñar programa forrajero invernal 
Acopiar forraje invernal 
Encaste= machos a hembras máximo el 15 de marzo 



Abril 
Recambio (15.04) machos de encaste 
Desparasitar y pesar 

Mayo 
Termina encaste (máximo 21 de mayo= parto enero), separar machos 
Mover hembras a potrero de invierno, forraje de mantenimiento 

Junio 
Suplementar con heno 

Julio (+frío) 
Aumentar suplementación con forraje 
Quebrar hielo a bebederos 
Machos reproductores = comienza interés por comer de nuevo, dar heno de calidad 

Agosto 
Animales de engorda = pesaje 
Hembras: mantener condición 

Septiembre 
Continuar suplementando a machos 
Hembras: forraje de mantención, desparasitar 
Preparar potreros para parición 

Octubre 
Separar hembras preñadas para ir a potrero de parición 

Noviembre 
Hembras: restringir consumo 

28 

Recorrido diario y rutinario: registrar pariciones, número de hembras paridas y fecha 
Hembras añeras = pesaje 

Diciembre 
Continuar chequeo diario de pariciones 
Enfardar heno lejos de las hembras 

9. INMOVILIZACIÓN Y/0 CAPTURA DEL CIERVO ROJO 

En diversos casos es necesario hacer una inspección o prestar atención más detallada a un 
animal en particular y entonces se recurre a un brete especial o bien a la sedación a 
distancia del animal. No hay que intentar manejar o sujetar a un ciervo como si fuese un 
animal doméstico (con un lazo, por ejemplo). De hacerlo, lo más probable es que el ciervo 
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termine seriamente lastimado o muerto. Son animales nerviosos no acostumbrados a la 
manipulación. 

Si se quiere administrar anestésicos o un fátmaco tranquilizante a un ciervo, hay que tener 
en cuenta el bienestar y la salud del animal, asumiendo la responsabilidad por su vida, 
considerando incluso planes de contingencia. En cualquier captura deben considerarse los 
siguientes factores: 

Cálculo correcto del peso vivo del animal: lamentablemente, no existen métodos de 
cálculo del peso vivo a distancia, por lo que la herramienta más útil en estos casos es la 
experiencia. 

Sitio de inyección: la mayoría de las drogas sedantes se aplican por vía intramuscular, por 
lo que invariablemente se deben elegir las zonas más musculosas del animal para aplicar a 
distancia. Nunca se debe inyectar en la caja torácica ni en el abdomen, ya que se puede 
provocar, si no la muerte, serias complicaciones al animal. 

Estado del animal: eventos como el estro o excitación suelen aumentar el umbral 
farmacológico de las drogas de captura, sobre todo en machos. Además debe considerarse 
el nivel de estrés físico y/o emocional del animal. 

Estado nutricional: reflejado en una condición corporal del animal, también es una 
variable que incide fuertemente en la dosis y el efecto de las drogas, además de condicionar 
el lugar de impacto de los dardos, debido a que el tejido adiposo tiene una irrigación 
sanguínea menor que la del músculo, por lo que la absorción es más lenta. 
Distancia: para teleinyectar fármacos, la distancia posible y/o segura varía entre los 1,5 y 
los 60 metros, dependiendo del sistema y los implementos utilizados. Una premisa 
importante es que a menor distancia mayores son las posibilidades de hacer blanco en un 
sitio apropiado y en el tiempo adecuado, logrando así los resultados esperados. No existe ni 
el impulsor ni los dardos perfectos, cada equipo tiene ventajas y desventajas, además de la 
familiaridad que se tenga con él. 

Protocolo de contención química para ciervo rojo: 

Droga recomendada: Ketamina 2,2 mg!Kg + medetomidina 0,11 mg/Kg 
Droga suplementaria: Ketarnina 1,1 mg/Kg 
Antagonistas: Atipamezol 0,5 mg/Kg 

En cualquier manejo que considere el uso de contención química, siempre hay que 
considerar: sexo, edad, peso y época del año. 

En experiencias de captura masiva de ciervos rojos en petíodo de brama e Chile, (Dr. J. 
Cabello, 2004) se utilizó eficazmente el siguiente protocolo: 
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Hembras: Ketamina 8 mg/Kg + 10 mg/Kg Xilacina 

Machos: Ketamina 8 mg/Kg + 10 mg/Kg Xilacina* 

Crías (menores de 1 año): Ketamina 8 mg/Kg + 15 mg/Kg Xilacina 

Antagonistas: 

Protocolo post-captura: 

Y ohimbina 1,6 mg/Kg 

Vit E y Selenio 20 mg/Kg + alfa 9 fluoroprednisolona 150 a 
800 mg totales E. V o I.M + Bicarbonato de Sodio 25 - 50 
meqE.V. 

* no sobrepasar los 2.000 mg totales. Para aplicar este protocolo se necesita el estricto uso 
de antagonista, protocolo post captura y uso de cobertor ocular (capucha) en el animal. 

ADVERTENCIA: Todos los procedimientos de contención química y la aplicación de 
fármacos que se exponen en este documento deben ser manejados por personal 
profesional calificado, ya que su mal uso puede dañar seriamente la salud de los 
operadores y de los animales. 

10. TRANSPORTE DE CIERVO ROJO 

El transporte de animales desde el predio donde son comprados hasta el lugar final de 
crianza debe realizarse bajo la supervisión de un profesional competente, coordinando las 
necesidades de manejo de los animales en el lugar "donante" y "receptor" y en el transcurso 
del viaje. 

La primera condición que se debe tener presente es que sólo animales sanos y en buenas 
condiciones pueden ser transportados, lo que incluye una gran cantidad de observaciones al 
respecto. 

Como consideración primaria para el transporte de animales dentro del vehículo, las 
hembras y machos deben mantenerse separados, lo mismo que los animales jóvenes y 
adultos. Los animales que viajan juntos dentro del transporte deben ser de una talla y peso 
similar y deben ser desastados antes de la jornada. Se debe evitar transportar ciervos 
adultos durante la temporada de celo o brama. Machos mayores a 12 meses de edad, 
transportados cerca de la temporada de brama, deben ser encerrados individualmente. 

Los ciervos viajan mejor dentro de una caja de transporte o contenedor oscuro (sólidamente 
tapado), lo que ayuda a mantenerlos calmados y evitar riesgos de heridas y daños producto 
del estrés del transporte. Los contenedores deben poseer una buena ventilación, deben estar 
firmemente asegurados al vehículo y proveer a cada animal una superficie mínima de 0,5 
m2 /100 kg de peso vivo. 
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El piso idealmente debe estar hecho de tablillas o cubierto por una alfombra de caucho que 
provea a los animales seguridad al pisar, evitando los resbalones sobre todo cuando se 
acumula humedad sobre el piso. 

La conducta de los ciervos es un aspecto muy importante en el transporte. Normalmente los 
animales dominantes se manifiestan con mordidas, pataleos, golpes de manos y patadas, y 
los subordinados responden echándose en el suelo y dando la espalda a sus agresores o 
escapando de su alcance. La actitud de los subordinados es correr -escapar- por los corrales, 
atropellando a su paso a los que se han echado, con las consiguientes lesiones para éstos. La 
reducción del espacio en los corrales reduce también las lesiones derivadas de la conducta 
agresiva del ciervo rojo. El comportamiento de correr se ve impedido al disminuir el 
espacio y, consecuentemente, se reducen también los daños por pisoteo. 

Por ello, un corral colectivo para hembras adultas debe tener un espacio vacío contiguo 
para apartar a cualquier animal que tuviese problemas, y además para dejar que los 
animales subordinados se autosegreguen cuando existan roces. 

Este ensayo resultó efectivo para evitar peleas en el transporte de ciervos desde Osomo 
hasta la Estancia Tres Hermanos en Tierra del Fuego en Chile, ya que los subordinados del 
grupo tenían un lugar apartado donde evitar a sus agresores. Así, los subordinados se 
apartaron de los dominantes y se relegaron al espacio mencionado. El mismo esquema se 
utiliza con las crías. 

Consideraciones de manejo antes y durante el transporte 

Se disminuye el estrés de los animales evitando el contacto con los seres humanos, 
comenzando por el encierro de los animales muy temprano para mantenerlos juntos un 
tiempo antes de subirlos al transporte. Se observa entonces su comportamiento grupal y se 
toma nota de los animales más segregados y los dominantes. 

Si por alguna circunstancia los machos se encuentran astados, es recomendable usar 
contención química. En Chile, se ha usado un proyector de dardos anestésicos de la marca 
Pneu-dart, aplicando una dosis de 200 mg de Xilacina IM. No se recomienda su uso sin la 
disponibilidad de antídoto. 

Se considera que los ejemplares que han sido drogados deben recibir medicación de apoyo. 
Las normas internacionales de captura y contención química de rumiantes silvestres 
consideran que es necesario aplicar (dosis totales para 250 kg PV): 

• Acetato de 9 alfa Fluoroprednisolona IM (Moderefa Farmacia Upjohn) 300 mg 
• Selenita de Sodio IM 32.28 mg 
• Acetato de d- alfa tocoferol IM (E-SE Schering-Plough Animal Health) 300 mg 
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En relación con la alimentación durante el transporte, los ciervos tienen que ser alimentados 
e hidratados antes de cargarlos en el contenedor y no deben viajar más de 12 horas sin agua 
y 24 horas sin alimentarlos y sin descanso. Además, debe observarse que todos puedan 
comer, ya que los animales dominantes comerán primero y, dada la situación de un espacio 
reducido, los dominantes usarán el sobrante de alimento como cama y se echarán sobre él, 
impidiendo que coman los subordinados. Los fardos de alfalfa son prontamente aceptados. 

Generalmente se presentan problemas con el agua de bebida, ya que la mayoría de los 
animales no conoce los bebederos. El problema se puede solucionar dejando escurrir un 
poco de agua por las paredes de la rampa o mojándoles la boca a algunos ciervos. 

En transporte realizado en condiciones óptimas, los animales no deberían presentar 
sintomatologías de alteraciones digestivas durante el viaje. 

Al llegar a destino, los ciervos se liberan directamente en el corral, preferentemente durante 
la noche o dentro de un corral o lugar oscuro. Los ciervos recién adquiridos deben ser 
ubicados en un corral sólo para ellos, pero cercano o adyacente a otros corrales de ciervos 
del predio. 

Infraestructura utilizada en el transporte del ciervo rojo desde Osorno a Tierra del 
Fuego 

Descripción general 

Se usó como base de transporte una rampa divida en 8 compartimentos, por medio de 
separaciones construidas con piezas de madera de 4x2 pulgadas a manera de bastidores 
(Fig. 8), forradas con planchas de terciado de 7rn/m de espesor. Las puertas eran de terciado 
del mismo grosor. 

Para dos de los compartimentos interiores, se utilizó una estructura metálica preexistente 
para montar los bastidores de terciado. El hecho de que cada puerta bloquease el corral 
contiguo al ser abierta es muy útil para ingresar a los corrales, evitando el riesgo de fugas o 
mezclas de animales de distintas edades. 

Piso: Se distribuyeron aproximadamente 16 sacos de arena en toda la extensión de la rampa 
y además se taparon con tablas y listones las aberturas del piso por donde fuese posible que 
cupiese una pezuña de ciervo. La arena proporciona una superficie cómoda para los 
animales, mejorando la adherencia de las patas al suelo y evita los resbalones. Además, 
absorbe muy bien los desechos sólidos y líquidos y no forma con ellos coloides resbalosos. 
Adicionalmente, los animales no la consumen. 
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Techo: Techo rígido, confeccionado con planchas completas de terciado de 7mm, 
dispuestas transversalmente sobre la rampa y clavadas a la estructura de los bastidores. Las 
planchas de terciado fueron colocadas con una separación de 4 a 5 cm para dar ventilación 
y permitir la visibilidad hacia los compartimentos interiores. La viga central de la estructura 
fue reforzada, de tal manera que permitiese el desplazamiento de una persona por el techo a 
lo largo de toda la estructura, lo que facilita en gran medida y hace más eficiente la labor de 
supervisión de los animales. La rigidez misma del material evita el movimiento y el ruido 
producido por el viento, común en las lonas, aún estando bien amarradas. 

Ventilación: Se usó en los costados superiores de la rampa un cierre con doble malla rachel 
de 60% de cobertura, sujeta al techo por medio de grapas y mantenida en su lugar por 
medio de varas de coligue insertas en el dobles (Fig.9). Todo este sistema podía ser subido 
o bajado a forma de cortina para proveer más o menos ventilación a los animales. 

Entre las desventajas registradas de la malla rachel, se puede afirmar que no es resistente a 
la tracción y, en caso de un eventual salto de un animal, proporciona muy poca seguridad, 
aunque por lo visto, los ciervos no intentan saltar en condiciones normales, aún estando la 
malla abierta. De todas formas, la malla es un elemento útil, de bajo costo, fácil de manejar 
por una sola persona y proporciona la oscuridad necesaria para el transporte. 

Anterior 

1 

2 

3 
1 

l. Macho 

2. Hembras adultas 

3. Colectivo hembras adultas 

4 4. Colectivo hembras adultas 

5. Colectivo crías 
5 

6. Colectivo crías 

6 7. Crías 

7 8. Vacío 
8 

Posterior 

Figura 8. Esquema de la distribución de los compartimentos individuales 
y colectivos en la rampa de transporte 



Techo rampa 
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Figura 9. Detalle del cierre de ventilación con malla Rachel en el techo de la rampa 
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11. ASPECTOS LEGALES DE LA CRIANZA Y FAENAMIENTO DE CIERVO EN 
CID LE 

11.1. Requisitos legales para establecer un criadero de ciervo rojo 

Para la instalación de un criadero de ciervos se debe solicitar una inscripción como criadero 
al Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre proceso que se realiza en el Servicio 
Agrícola y Ganadero provincial. 

Un plantel de ciervo rojo está sometido a la Ley de Caza, que en su art. 54 define que son 
criaderos los planteles de reproducción, con fines comerciales no cinegéticos, de animales 
de fauna silvestre. 

En su art. 55. dice que los criaderos de ejemplares de especies de la fauna silvestre nativa, 
así como de la exótica incluidos los apéndices I, II y III de CITES, o incluido en los anexos 
I y II del CMS, deberán inscdbirse en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna 
Silvestre. 

Luego en su art. 56 indica que para el funcionamiento de un criadero el interesado deberá 
solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre. La 
solicitud de inscripción será presentada por el interesado o su representante legal 
debidamente acreditado, acompañada de los siguientes antecedentes: 
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a. Nombre, cédula de identidad, dirección, teléfono y fax del propietario. 
b. Dirección (calle, comuna, ciudad) y RUT del criadero. 
c. Descripción del local de ventas si correspondiera 
d. Plano de ubicación referencial del predio que señale las vías de acceso, cuerpos de 

agua que atraviesen el predio y número de rol del mismo cuando corresponda. 
e. Especies, origen, sexo y número de ejemplares que formarán parte del criadero. 
f. Descripción y croquis de las instalaciones del establecimiento, que incluya entre 

otras: superficie total del centro; cantidad y tamaño de corrales, jaulas, sala de 
incubación, sala de crianza u otro sitio para la mantención de los animales y 
materiales empleados para su construcción. 

g. Normas o medidas de seguridad establecidas en el centro para proteger a los 
animales allí existentes y evitar su escape. 

11.2. Requisitos para faenamiento y comercialización de carne de cérvido en Chile 
(Extracto de la Resolución No 291. Osorno, 26 de marzo de 1998, Servicio de Salud, Osomo.) 

Para resguardar sanitariamente el faenamiento y la comercialización de la carne de cérvido 
proveniente de la caza y con destino al consumo humano. Teniendo presente: Artículos 3, 
9 letras a y b, 109, 110 y 112 , todos del Código Sanitario, Art. 12 de la Ley 19.473, 
Decreto Supremo N° 342 de 1993 de los Ministerios de Agricultura y de Salud. Decreto 
Supremo N° 977 de 1996 del Ministerio de Salud, Resolución N° 2.379 de 1997 del 
Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero y teniendo además presente: lo 
prescrito en el Decreto Ley No 2.763 de 1979 y Decreto Supremo N° 761 de 1994 del 
Ministerio de Salud, establece que el faenamiento y comercialización de la carne de cérvido 
proveniente de la caza y con destino al consumo humano, deberá observar los 
procedimientos siguientes: 

A. Condiciones Generales 

A.l. La caza (sacrificio) del cérvido en cotos de caza autorizados, se efectuará mediante 
elementos y/o mecanismos que no constituyan fuente de contaminación de las carnes del 
animal sacrificado. 

A.2. La sangría se efectuará en el lugar de su sacrificio e inmediatamente ocurrido este. 

A.3. El desollado y evisceración se realizará en dependencias autorizadas para el efecto en 
el coto de caza en que se efectúe el sacrificio. 

A.4. La canal de cérvido eviscerada y desollada será transportada a un establecimiento 
autorizado por la autoridad sanitaria, para el faenamiento de animales de abasto y que 
cuente con un Médico Veterinario inspector de carnes, de acuerdo a lo establecido en el art. 
110 letra b del Código Sanitario. 
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A.5. Las carnes de cérvido sólo podrán ser comercializadas para el consumo humano 
despostadas, empacadas y rotuladas, de manera tal que se resguarde la cadena de frío y se 
proporcione debida información al consumidor. 

B. Cotos de caza 

Deberán contar con dependencias destinadas a la evisceración y desollado de los cérvidos 
producto de la caza, y que cumplan a lo menos los siguientes requisitos: 

B. l. Alejados de focos de insalubridad. 
B.2. Pisos, muros y cielos de estructura lavable y resistente al uso. 
B.3. Dotación de agua potable o potabilizada fría y caliente. 
B.4. Guanera. 
B.5. Sistema de evacuación de aguas servidas aprobada por la autoridad sanitaria 

competente. 
B.6. Instalaciones que permitan la evisceración de los cérvidos en suspensión tal, que 

permita mantener el animal a una distancia no inferior a 30 cm. del piso y 80 cm. de 
cualquier pared. 

B.7. Área o pieza de enfriamiento y mantención de la res eviscerada, que permita mantener 
las carnes del animal eviscerado a no más de 7 grados centígrados. 

B.8. Deberá contar además con la asesoría de un profesional Medico Veterinario, quien 
certificara que los animales cazados y eviscerados no presentaban signos o síntomas 
clínicos atribuibles a enfermedades infecto-contagiosas. 

La evisceración del animal cazado deberá en todos los casos realizarse en un plazo no 
superior a 45 minutos del inicio de su desangrado (Art. 11 decreto 32/94). 

C. Transporte 

El transporte del animal eviscerado y sus vísceras debidamente identificadas y acompañado 
del certificado expedido por el Veterinario asesor del coto, deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

C. l. Realizarse en un plazo no superior a 2 horas, a partir del momento de la muerte. 
C.2. Efectuares en vehículo autorizado que reúna las condiciones establecidas en el decreto 

supremo No 9771 96 para el transporte de carnes 
C.3. Tanto el animal como sus vísceras, deberán acompañarse de una tarjeta de 

identificación que contenga la información siguiente: 
• Procedencia 
• Identificación del coto 
• Características del animal (peso, sexo, marcas, otros) 
• Número correlativo 
• Certificado emitido por médico veterinario asesor del coto. 
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D. Faenamiento 

El faenamiento de los cérvidos eviscerados y desollados, se realizará exclusivamente en un 
matadero de primera categoría. 

El faenamiento se efectuará en una línea de trabajo exclusivamente destinada a la especie 
cérvidos o en horario diferido respecto del faenamiento de otras especies de abasto. 

El faenamiento deberá considerar todas las operaciones y condiciones definidas para la 
etapa de terminación. 

• Corte de canales 
• Inspección veterinaria post-mortem por médico veterinario del Servicio de Salud 
• Lavado de canales 
• Pesado de canales 
• Decomiso de partes de canales o canales inaptas para el consumo humano 
• Durante el faenamiento la temperatura ambiental no deberá exceder los 15 grados 

c. 

E. Desposte y empaque 

El desposte se regirá por las condiciones establecidas en el art. 31, 32 y 33 del Decreto 
342/97. 

F. Rotulación 

La rotulación de las carnes de cérvido destinadas al consumo humano deberá regirse por lo 
establecido en el art. 107 del Decreto Supremo 977/96. 

Sin perjuicio de lo anterior deberá incluirse en su rotulación el siguiente descriptor en 
forma destacada: "Carnes de ciervo producto de caza". 
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