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11. RESUMEN EJECUTIVO.

Al inicio del proyecto se destacaba que las iniciativas de innovación del rubro ovino de
carne habían estado dirigidas principalmente a aumentar el potencial de aumento de
peso y rendimiento carnicero de los corderos mediante cruzamiento con líneas paternas
carniceras. Este proceso generaba un biotipo animal más pesado con aumento de los
requerimientos nutricionales por efecto de una mayor tasa potencial para aumentar peso
VIVO.

En forma paralela se visualizaba que el mercado demandaba productos alimenticios
nutricionales e inocuos, situación en la que también estaba inmersa la producción ovina.
Tal escenario hacía aconsejable incorporar el componente calidad en los sistemas de
producción ovina, haciendo la salvedad que ello no se limita sólo al proceso de
manufactura, sino que debía incorporarse todo el proceso productivo. Por lo tanto, era
necesario integrar todos los componentes asociados con el sistema de producción ovina,
es decir: manejo, sanidad, alimentación, praderas, y administración. Esta nueva visión
productiva debía también permitir el aumento de la productividad de las unidades de
negocio. Sin embargo, este desafio productivo generaba la necesidad de incorporar
métodos y herramientas modernos para evaluar escenarios productivos mediante la
integración de sistemas generales de información que pudiesen ser utilizados de acuerdo
a las particularidades prediales, lo cual demandaba desarrollar, validar y capacitar en el
uso de sistemas integrales que aumenten la capacidad de gestión predial generando
ventajas competitivas en términos económicos y de mercado.

Teniendo en consideración los aspectos mencionados se planteó una propuesta con el
objetivo general de desarrollar e implementar un sistema de información integral en
producción ovina para apoyar la gestión eficaz de un modelo de producción basado en
calidad total.

Para obtener este objetivo general se plantearon cinco objetivos específicos que en
líneas generales consideraban: i) caracterización de la cadena genérica de valor del
sistema de producción ovina para generación de ventajas competitivas a través de la
calidad total; ii) desarrollo y evaluación de normas para actividades de la cadena
genérica de valor definida; iii) desarrollo y validación de un sistema de información
para evaluar y verificar la gestión del sistema en el rango de aplicación de las normas y
de la calidad total; iv) adaptación y desarrollo de modelos matemáticos para evaluar la
creación o destrucción de valor en los principales puntos de la cadena de valor y
finalmente v) desarrollo de mecanismos dinámicos de transferencia del sistema de
información integral y del modelo de gestión total.

La metodología para caracterizar la cadena genérica de valor consideró cuatro aspectos:
estudio de las variables que inciden en la calidad de la carne ovina (Producto: Tesis Ing.
Agr.); encuesta a consumidores para cuantificar percepción y mercado potencial; mesa
de trabajo con productores e instituciones público y privado para detectar
requerimientos de investigación e innovación (dio lugar a planteamiento global público
de los productores) y estudio de estrategias de diferenciación como denominación de
origen e indicaciones geográficas (Producto: Tesis Ing. Agr.) para evaluar su
aplicabilidad.
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Con los antecedentes anteriores se desarrolló una norma de calidad total Hepp para
incorporarla en el diseño del sistema de información integral de gestión de la calidad
total en sistemas ovinos (Producto: Software gestión de calidad en sistemas ovinos). Del
mismo modo, permitieron el desarrollo de un modelo matemático para evaluar la
creación de valor (Producto: Software evaluación de alternativas productivas en
sistemas ovinos y Tesis Magíster Producción Animal). Los resultados de este último
producto dieron lugar, a su vez, a una presentación en Sochipa y dos productos
adicionales: un artículo en Ciencia e Inv. Agraria y un artículo en revista ISI: Small
Ruminants.

En cuanto a mecanismos dinámicos de transferencia se desarrolló una estrategia global
para posicionar el sistema de información integral de gestión de calidad total. Ella
consiste en la aplicación sucesiva de un triángulo de tres opciones estratégicas para
relacionarse con los futuros clientes. La hipótesis subyacente es un modelo de gestión
en que la valorización del producto y la lealtad de los clientes crece al moverse desde
una posición de mejor producto, pasando por la solución integral al cliente y llegando a
una consolidación del sistema.

La primera estrategia implementada para aumentar la valorización de los clientes del
producto es mejorar sus atributos. Para ello se incorpora en el sistema los resultados de
tres líneas de trabajo: la información que permita evaluar los puntos críticos del sistema
HACCP y de calidad total que se desarrolla, los detalles que permiten visual izar la
bioseguridad animal traducida en lo que debería ser los requerimientos PABCO y la
información que permite evaluar el balance nutricional de los ovinos.

La segunda estrategia es ofrecer un paquete de productos que se complementen desde el
punto de vista del productor y que apunten a dar una solución integral. Para ello se
presenta el software del sistema de información para gestión de calidad junto a otra
herramienta computacional, software para evaluar económicamente cada predio
particular con diferentes alternativas de manejo, complementada con software de
cálculo de requerimientos y cálculo de raciones de mínimo costo y con módulos de
aprendizaje que apoyen la calidad del producto ovino y también el manejo del sistema
de información y el modelo de evaluación de alternativas de manejo. Estos módulos son
de marca o denominación de origen, seguridad animal, sistema de registros y sistema
HCCP de calidad total. Se suma a ello los manuales de uso que permitan el cálculo de
requerimientos y de raciones de mínimo costo, de autoaprendizaje del sistema de
información de gestión de calidad total y del programa para evaluar alternativas de
manejo.

La tercera estrategia para aumentar la valorización de los productores y consolidación
del sistema se estima debiera ser el contar con una entidad que tenga el control de los
productos complementarios ofrecidos por otras empresas, de modo de influir para que
sean de la mejor calidad y tengan los menores precios para los productores. Tal entidad
debería ser lo que se puede denominar una mesa ovina, centro de gestión ovina,
secretaría técnica ovina o un consorcio ovino. En consecuencia, en la formación sólida
de esta entidad, en que debieran participar mayoritariamente los productores ovinos,
debe centrarse la estrategia comercial para que los productos desarrollados tiendan a una
consolidación del sistema, pasando por una solución integral para los productores
ovmos.
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III. INFORME TECNICO

1. Objetivos del Proyecto

El objetivo general del Proyecto fue el desarrollo e implementación de un sistema de
información integral en producción ovina para apoyar la gestión eficaz de un modelo de
producción basado en calidad total.

Este objetivo general se alcanzó dando como producto patentable: un paquete de
software que se denominó "Sistema de gestión de calidad en sistemas ovinos". Este
software se programó originalmente para una marcha blanca en agricultores del GTT de
Litueche de la VI Región. Sin embargo, debido a que la difusión de uso de
computadores en los predios fue menor a la que se pensaba originalmente, se encuentra
actualmente en marcha blanca en dos productores de la VI Región y en una cooperativa
(COPELEC) de la VII Región.

En términos generales esto significa que a pesar de que actualmente hay menos
productores de la VI Región a los cuales se les ha implementado el sistema de gestión
de calidad total, con la incorporación de productores de la cooperativa de la VIII
Región, hay un mayor número de productores en total que están utilizando el sistema.
Además, como perspectiva global del uso a futuro del sistema, debe anotarse que se han
establecido mayores relaciones con el Frigorífico Carnes Ñuble, que tiene como
proveedores tanto a algunos productores del GIT de Litueche como algunos
productores asociados a COPELEC. En términos estratégicos de posicionamiento, este
producto puede establecerse en la próxima temporada como estándar para los
proveedores de Carnes Ñuble, lo que permitiría una difusión y adopción más rápida.

Debe sin embargo destacarse que la estrategia diseñada para posicionar el "Sistema de
gestión de calidad en sistemas ovinos" contempla ofrecer no sólo este producto, sino un
paquete de productos que se complementen desde el punto de vista del productor de tal
modo de ofrecer una solución integral a cada predio o productor. Tal paquete de
productos complementarios se fue desarrollando en las distintas actividades de los
objetivos específicos planteados.

Se plantearon cinco objetivos específicos para lograr el objetivo general. Estos objetivos
se mencionan acompañados de los resultados que apuntan hacia el objetivo general y
que complementan los productos para la estrategia de posicionamiento del "Sistema de
gestión de calidad". Tales objetivos y sus resultados son:

1.-) Desarrollar la metodología para la caracterización de la cadena genérica de valor del
sistema de producción ovina, para definir eslabones de la cadena que demandan
incorporar sistema de información, normas y modelos de evaluación de alternativas,
como medio de generación de ventajas competitivas a través de la calidad total.

El análisis de la cadena genérica de valor dio lugar a un estudio y tesis de grado que
analizó los factores que afectan la calidad de la carne ovina en el secano de la VI
Región, incluyendo las fases de producción, faenamiento y comercialización. Este
estudio permite proponer normas que se desarrollan en el segundo objetivo.
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Como ventaja competitiva se hizo un estudio y tesis de grado de las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen como estrategia de diferenciación en carnes de
cordero en el secano de la VI Región. Este estudio contempla una proposición para
proteger el producto cordero en la VI Región por medio de la diferenciación basada en
calidad total.

En forma paralela se realizó un análisis del mercado de la carne de cordero y una
encuesta en supermercados de la Región Metropolitana y Viña del Mar, para detectar la
imagen del producto cordero de los consumidores finales y cuantificar el mercado
potencial del cordero y las características deseadas por los consumidores. La encuesta
permitió validar de los dos estudios mencionados anteriormente, de modo de incluir los
factores apropiados en las normas y registros del sistema de gestión de calidad (objetivo
específico tres) y aquellas alternativas productivas que pudieran ser evaluadas
económicamente mediante los modelos que se desarrollaran en el objetivo específico
cuatro.

La cuantificación relativa de cumplimiento de este objetivo específico es que se realizó
en un 100%.

2.-) Desarrollo y evaluación de normas para actividades de la cadena genérica de valor
definida (primarias y de apoyo), en un marco de gestión total incorporando manejo de
praderas, manejo de animales, bioseguridad animal, manejo de insumos externos e
internos y manejo y regulación del impacto ambiental.

Se desarrolló una propuesta genérica de norma HACCP para ser aplicada en el sector
ovino, un programa de apoyo a buenas prácticas y un programa que permite hacer un
plan nutricional del rebaño, de modo que sean apoyo en la gestión de calidad.

Los aspectos más relevantes que se fueron desarrollando dieron lugar a plantear la
iniciativa de realizar un seminario de difusión en la Feria Expogama de Marchigue,
donde diferentes expositores plantearon los temas de manejo de praderas, buenas
prácticas, impacto ambiental y diferenciación. Tal iniciativa recibió apoyo de FIA para
su realización.

La cuantificación relativa de cumplimiento de este objetivo específico es que se realizó
en un 100%.

3.-) Desarrollo y validación de un sistema de información para evaluar y verificar la
gestión del sistema en el rango de aplicación de las normas y de la calidad total

Todos los aspectos analizados y desarrollados en los dos objetivos anteriores
permitieron el diseño de las funciones, registros e informes que debe tener el "Sistema
de gestión de calidad". Este software fue programado por la Empresa Quantica, con las
especificaciones dadas por el proyecto, constituyendo un producto patentable. La
inclusión de esta empresa en esta actividad fue de carácter estratégico, ya que cuenta
con conocimiento y know how de tecnología de punta para ser eventualmente
incorporada al sistema en futuras adaptaciones o mejoras.
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Este sistema se encuentra en marcha blanca en terreno, por lo cual se puede decir que el
cumplimiento relativo de este objetivo es de 100%.
4.-) Adaptación y desarrollo de modelos matemáticos que permitan evaluar la creación
o destrucción de valor en los principales puntos de la cadena de valor, por incorporación
de alternativas tecnológicas dentro de las normas y de la calidad total.

El desarrollo de un modelo matemático para evaluar alternativas productivas en predios
que cuenten con masa ovina dio lugar a una tesis de Magíster y un producto patentable:
software denominado "Evaluación económica de alternativas productivas en predios
ovinos de la VI Región", que permite predecir el costo medio de producir carne y lana
frente a cambios de manejo en el sistema productivo.

Se adaptó también un programa para calcular raciones de mínimo costo de ovinos que
complemente aspectos del manejo nutricional de los ovinos, permitiendo complementar
la información del programa anterior.

5.-) Desarrollo de mecanismos dinámicos de transferencia del sistema de información
integral y del modelo de gestión total, para realimentar, afinar y perdurar los sistemas
implementados.

Para complementar los módulos de apoyo o autoaprendizaje y manuales de uso para los
sistemas desarrollados en los objetivos específicos anteriores se desarrollaron los
contenidos y programas de dos cursos de toma de decisiones. Estos curso son: i) Toma
de decisiones: herramientas de apoyo y ii) Toma de decisiones: herramientas de registro
y trazabilidad.

Se desarrolló también una pagma web donde se encuentran todos los módulos
explicativos, de autoaprendizaje y manuales explicativos de los programas desarrollados
en el proyecto. Por otro lado, las tesis desarrolladas están en la página web de la
Universidad, donde pueden ser consultadas y bajadas por los usuarios.

2. Metodología del Proyecto:

Para la obtención de los objetivos específicos planteados la metodología utilizada fue
definir líneas de investigación y trabajo que incorporaran actividades similares para los
objetivos. De esta forma se definieron las siguientes líneas, que corresponden a las
efectivamente utilizadas en el desarrollo del Proyecto:

1.- Identificación de Componentes de la cadena Genérica de Valor

Se asume que la cadena del valor de la empresa permite identificar fuentes de ventajas
competitivas al interior de la organización. Estas fuentes están en las actividades
básicas, las interrelaciones entre las actividades y las interrelaciones dentro del sistema
de valor.
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En consecuencia, la primera etapa de la metodología comprende un estudio detallado y
comparativo de las actividades básicas de la empresa, que se pueden subdividir en:
i) Actividades primarias: logística interna o de entrada de factores; operaciones de
producción propiamente dicha; logística externa o distribución; marketing y ventas;
servicio post venta.
ii) Actividades de apoyo: aprovisionamiento; desarrollo de tecnología; administración
de recursos humanos; infraestructura de la empresa

Como la ventaja competitiva no sólo puede provenir de una actividad concreta, sino
también de las distintas interrelaciones que pueden aparecer entre las actividades entre
sí y/o entre el sistema de valor formado con clientes y proveedores, la metodología
incluye el estudio de formas innovativas como creación de marca, diferenciación,
denominaciones de origen. Las ventajas competitivas en este nivel se pueden conseguir
también debido a optimización en el uso de recursos o a la coordinación de tareas como
fuente de ventajas competitivas. Tales aspectos se tratan en la metodología propuesta
ser cuantificados a través de adaptación y desarrollo de modelos matemáticos que
incorporen tales factores.

Las interrelaciones entre actividades surgen como consecuencia de las interrelaciones
entre dos o más actividades de la cadena de valor, ya sean actividades primarias o de
apoyo. Esta se conocen como interrelaciones horizontales, o sea, dentro de la misma
empresa. Las interrelaciones con el sistema de valor se refieren a aquellas
interrelaciones de la cadena de valor de la empresa con la de los proveedores o la de los
clientes. Estas interrelaciones se conocen como verticales.

En resumen, la identificación de los componentes de la cadena de valor considera
desarrollar un método que permita:

Determinar las fortalezas y debilidades tanto en las actividades básicas (primarias y
de apoyo) como también de las interrelaciones entre estas. Para ello se utilizarán
diferentes herramientas que permitan medir y cuantificar con algún grado de
exactitud tanto la producción fisica como la comercialización del producto y
determinar el efecto positivo o negativo que tiene la infraestructura y la gestión
organizacional en la rentabilidad de la empresa. En algunos casos será necesario
desarrollar una métrica estandarizada para la evaluación.

Determinar el nivel de participación e importancia bio económica en el resultado
final (cordero con peso de faenamiento) de las diferentes etapas del sistema

Determinar el nivel de compromiso de los actores asociados al sistema productivo
Determinar la participación de las unidades pilotos en el mercado regional y
nacional del cordero
Identificar los canales de comercialización
Identificar los nichos de mercado

Para llevar a cabo este proceso de búsqueda de información se debe diseñar.
confeccionar y realizar una encuesta, de manera de validar puntos de la cadena de valor
e información para el sistema de información integral.
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11.Implementación de Sistemas de Información Integral en unidades pilotos.

al Sistema de administración de la información

En esta etapa la metodología indica identificar los mecanismos tradicionales de
sistematización de información sobre recursos humanos, físicos y financieros de las
unidades pilotos, con el objetivo de conocer los mecanismos de uso de la información
generada en el sistema como elementos para la planificación y toma de decisiones a
nivel predial.

Para este efecto se desarrollarán softwares computacionales como herramientas de
control de gestión y de evaluación de información primaria generada por el predio,
como son costos, eficiencia de uso de equipos y recursos humanos, desglose de
componentes sobre el costo de producción y evaluación de parámetros productivos.

bl Sistema de bioseguridad animal

Esta etapa se considera identificar los aspectos más relevantes asociados con la
producción de corderos considerando el bienestar animal y salud. Para lograr esto se ha
definido una serie de factores específicos:

- Identificar las fortalezas y debilidades del predio desde un punto de vista
epidemiológico.
- Identificar los grupos poblacionales de riesgo
- Priorizar enfermedades para los grupos poblacionales de riesgo

Se utilizará el procedimiento descrito en la Resolución Exenta N° 2231, (Programa de
Planteles Especies Animales Bajo Control Sanitario Oficial) bajo la cuál se definirán las
pautas de un manual de bioseguridad, con el fin de mejorar la competitividad del
plantel, a través de medidas que aseguren la mantención de la sanidad animal y
contribuir a la inocuidad de los productos. Este programa considera deberes del
productor, del médico veterinario acreditado y del Servicio Agrícola y Ganadero.

a. Identificación de las principales enfermedades de la zona: A partir de información
del SAG y de los productores se identificarán las enfermedades presentes en la zona de
estudio y aledañas. Además se analizará los planes sanitarios realizados en las unidades
pilotos de investigación. Se definirá las pautas biosanitarias y las medidas de
contingencia frente a problemas sanitarios.

Si se considera los tipos de enfermedades, ya sea infecciosas, metabólicas, carenciales,
toxicológicas, traumáticas y parasitarias, los principales grupos de animales susceptibles
son:
- Corderos desde el nacimiento hasta el destete
- Corderos en crecimiento
- Borregas
- Hembras en el último mes de gestación y al parto
- Carneros

La identificación de los grupos susceptibles debe acompañarse de la determinación de
épocas del año, donde aumenta la incidencia de ciertas enfermedades, dadas las
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condiciones ambientales favorables para aumentar la patogenicidad de un agente
infecciosos o parasitario, para disminuir la capacidad antigénica del animal, o
desbalances nutricionales de los animales.

b. Desarrollo y seguimiento de pautas biosanitarias: En esta etapa se analizará la
normativa nacional e internacional de manejo sanitario ecológico para la definición de
pautas considerando las enfermedades prevalentes en las zonas de estudio y las
enfermedades de riesgo para estas.

El establecimiento de un plan de control oficial implica establecer en forma obligatoria
control para las enfermedades exóticas de las listas A y B de la Oficina Internacional de
Epizootias y para las enfermedades prevalentes que se desean erradicar. El Plan se
divide en:

- Vigilancia Epidemiológica: El médico veterinario del plantel y acreditado frente al
Servicio Agrícola y Ganadero deberá comprobar al menos una vez al mes el estado
sanitario del plantel y evaluar registros productivos, reproductivos y sanitarios del
plantel. En caso de enfermedades de presencia de enfermedades exóticas o brotes de
enfermedades prevalentes se utilizará el canal de comunicación, envio y análisis de
muestras entre el plantel y el Servicio Agrícola y Ganadero.

- Medidas de Bioseguridad: Los ovinos que ingresen al plantel deberán ser evaluados en
su lugar de procedencia clínicamente y con análisis de laboratorio para el caso de
enfermedades que el Servicio Agrícola y Ganadero determine de importancia
epidemiológica. Los vehículos que ingresen al predio deberán ser desinfectados y el
personal que ingrese al predio deberá cumplir las medidas de desinfección y uso de
indumentaria requerida. Debe evaluarse microbio lógicamente y en contenido de solutos
las fuentes de agua de bebida y potabilizarla.

- Registro de Información Sanitaria: Deberá mantenerse un registro de número de
animales por categoría, registros de muertes, necropsias y envío de muestras al
laboratorio, programa de vacunaciones (nombre del laboratorio, número de serie, vía de
aplicación), visitas del médico veterinario acreditado y tratamientos terapéuticos y/o
preventivos realizados. Además debe registrarse todos los ingresos y egresos de
animales del predio.

Los tratamientos para las enfermedades prevalentes serán evaluados desde un punto de
vista cualitativo y cuantitativo: Período de tratamiento, costo de este, eficiencia,
secuelas y comportamiento animal y productivo.

el Sistema de balance nutrieional para sistema ovino

La determinación primaria de la pradera constituye la base para la estimación del
potencial de producción de la biomasa que es la fuente principal de alimentos del
ganado en los sistemas pastoriles. Por lo tanto, se presentan las actividades a desarrollar
para realizar una adecuada estimación tanto, de la cantidad como de la calidad de la
biomasa que se obtiene de la pradera. Un aspecto de importancia al realizar la
determinación es que se trata de un sistema dinámico y por lo tanto, la tasa de
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crecimiento y disponibilidad de biomasa es variable dependiendo de las condiciones
climáticas imperantes en una determinada condición eco lógica.

Las actividades a realizar son:

a. Establecimiento del sistema de monitoreo en unidades piloto. Para el efecto se han
definido los tipos de formularios a usar y que se refiere a:

- Información general del predio: Se completa al inicio y consta de la información sobre
tamaño de la unidad, su ubicación geográfica político-administrativa, número y
dimensión de potreros, topografía de la parte dedicada a la producción ovina, tipo y
calidad de suelos y la información climática.

- Información sobre el sistema: Se incorpora la información sobre el funcionamiento del
sistema y corresponde al concepto del diagnóstico dinámico de la explotación. El
control se realizará en forma mensual o cuando ocurran eventos de importancia, como
son la época de partos, lactancia y encastes.

b. Definición de los mecanismos de recopilación y análisis de información primaria: En
la actualidad existen múltiples mecanismos de recopilación de primaria que se refieren a
los distintos componentes el sistema de producción, por lo tanto se han seleccionado los
siguientes:

- Información referente a la pradera: Muestreo periódico de las unidades destinadas al
uso por los animales, determinación de la composición botánica en la época de
crecimiento y los cambios en la calidad de la biomasa. Se toma información de
disponibilidad mediante el uso de un sistema de doble muestreo según descrito por
Cochran (1977).

- Información referente a los animales: Mediante el inventario mensual de las distintas
categorías animales en las que se identifica la composición racial, peso y condición
corporal. Se complementa con las fechas de entrada a encaste, aplicación de
tratamientos biosanitarios, aparición de problemas y otros.

c. Definición de la capacidad de carga en unidades piloto: La capacidad de carga es un
parámetro de gran importancia en los sistemas pastoriles y en aquellos basados en el uso
de praderas mejoradas. La carga será definida según el tipo de unidad piloto, en la
unidad pastoril se considera que la carga óptima o capacidad de carga es equivalente a
una disponibilidad de 5% del peso vivo de los animales del rebaño y para el efecto se
considera la siguiente información.

- Información sobre tasa de crecimiento de la pradera: Por tratarse de un componente
que varía según la época del año se harán estimaciones mensuales de disponibilidad y se
tomará en consideración la estimación histórica el período de crecimiento para el área
en caso que exista. Con el valor estimado de la tasa de crecimiento y la disponibilidad al
momento de la toma de la muestra, se hará la estimación de la carga a mantener por los
próximos 30 días.

- Información sobre disponibilidad: Se usará un sistema de doble muestreo para estimar
disponibilidad por unidad de superficie. La estimación se hará usando un disco de
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aluminio que será calibrado para el tipo de pradera a medir, mediante modelo de
regresión lineal.

- Información sobre los animales: Los animales serán pesados anualmente exceptuando
épocas en que se considere que el pesaje puede interferir con el estado fisiológico de los
mismos, como ocurre en el último tercio de la preñez. Los animales serán
uniformizados a Unidad Ovina de 50 kg de peso vivo y se asignará la superficie para
lograr la capacidad de carga determinada.

d. Sistematización y análisis de información: Para este efecto se llevarán a cabo las
siguientes actividades:
- Creación de bases de datos: Toda información recogida en terreno o de otra forma que
se encuentre disponible será incorporada a una base de datos digitalizada (ACCESS y/o
EXCEL).

Análisis de la Información: La información de la base de datos será extraída y
analizada usando los métodos estadísticos apropiados según se trate de variables
discretas o continuas con el objetivo de estimar tendencias, promedios y
desviaciones.

d) Implementación de Sistema HACCP

Es un sistema de control lógico, validado y directo basado en la prevenclon de
problemas. Constituye un elemento clave en la gestión integral de los productos como
en un sistema de buenas prácticas de fabricación. El sistema HACCP considera una
serie de etapas, siendo estas:

i)Observar el proceso/producto durante toda la cadena productiva
ii) Decidir dónde pueden aparecer los peligros
iii) Establecer sistemas de control yevaluarlos
iv) Registrar y sistematizar la información
v) Seguimiento permanente del sistema establecido

El sistema HACCP consta de siete principios que determinan como establecer, evaluar
y mantener un plan HACCP aplicable al proceso sometido a estudio. Estos están
aceptados internacionalmente y sistematizados en el Codex Alimentarius (1993) y por la
National Advisory Committee on Microbial Criteria for Foods (NACMCF, 1992). Estos
principios son:
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a) Identificación de los peligros: Las actividades asociadas son establecer un diagrama
de flujo de proceso en el que se detallan todas las etapas del proceso, desde las materias
primas hasta el producto final. Además de identificar los puntos críticos, se describen
las medidas preventivas necesarias, que pueden ser nuevas o existentes.

b) Identificación de los puntos críticos de control (PCC) del proceso: Etapa en la que se
define en que puntos el control es crítico para la seguridad del producto.

c) Establecimiento de los límites críticos para las medidas preventivas asociadas con
cada PCC: Para establecer la diferencia de cada PCC entre productos o producción
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segura y peligrosa. En esta etapa se incluyen parámetros medibles y límites de
tolerancia absoluta del PCC.

d) Establecimiento de los criterios de vigilancia de los PCC: Se establecen los
mecanismos de vigilancia para mantener los PCC dentro de los límites críticos. Esto
implicará el establecer las acciones específicas de vigilancia en términos de frecuencia,
tecnología y recursos humanos necesarios.

e) Establecimiento de acciones correctoras: Se especifican acciones concretas para
corregir el proceso y manejo de productos generados en el proceso fuera de control

t) Establecimiento de un sistema de registro de datos: Se establecen los mecanismos
para la recuperación y sistematización de información secundaria generada por el
proceso bajo el sistema HACCP

g) Establecimiento del sistema de verificación: Con el objetivo de evaluar
permanentemente la funcionalidad del sistema establecido.

El uso de HACCP permitirá evolucionar a la empresa hacia un enfoque preventivo del
control de la calidad con una serie de beneficios cuando se implementa exitosamente,
como son aumento en la rentabilidad por menores perdidas en el sistema productivo,
aumento en el uso de recursos técnicos y humanos para el manejo de puntos críticos y
aumentos en la calidad del producto final.

Para el caso de producción animal, se ha considerado que las regulaciones de seguridad
de los alimentos se aplican solamente en el proceso industrial, es decir sacrificio y
desposte de animales, y procesamiento e industrialización de la leche y carne, aislando
al proceso de producción de materia prima (Stefan, 1997). En general, la prevención en
sistemas pecuarios se ha remitido a profilaxis para enfermedades cuarentenables y
vigilancia epidemiológica de enfermedades exóticas, no integrando factores que inciden
directamente sobre el bienestar del animal y seguridad del proceso productivo, en
términos de recursos humanos, físicos y tecnología.

El establecimiento del plan HACCP implica una serie de pasos, los cuales son:

a) Definición de los términos de referencia: Se define el enfoque y profundidad del plan
a partir de responder las siguientes inquietudes: ¿Cubrirá total o parcialmente los
peligros asociados a la producción?, ¿El plan abarcará total o parcialmente el proceso
integrado de producción, ¿el plan será sólo para la obtención de la materia prima o
tendrá un componente de manufactura?
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b) Describir el producto y su uso esperado: Esta descripción debe ser formal

c) Elaboración del diagrama del flujo del proceso: Es la base del análisis de peligros y
debe tener los detalles de las materias primas y formas de presentación del producto,
incluyendo los formatos en los que los reciben, las características que precisa su
almacenamiento y sus datos físicos, químicos y microbiológicos, los detalles de todas
las actividades del proceso, incluyendo los posibles retrasos en cada etapa, los sistemas
de almacenamiento, procedencia y tipo de insumos externos.
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d) Identificación de peligros: Se caracteriza los factores biológicos, físicos, químicos,
ambientales, de manejo y de proceso que inciden directa o indirectamente en la
inocuidad de la materia prima o producto manufacturado. Además se determina el
riesgo asociado con cada peligro identificado

e) Identificación de las medidas preventivas: Se debe considerar que mecanismos se
están utilizando actualmente y las necesidades de complementarias para estos.

t) Identificación de los puntos críticos de control: Se considera como punto de crítico de
control a una actividad, etapa, o proceso en el que un peligro puede ser evitado,
eliminando o reduciendo a un nivel aceptable su riesgo. En esta etapa se utiliza el árbol
de decisiones como método.

g) Elaboración de una tabla de control: Se elabora un sistema de registro para vigilar los
puntos críticos

En esta etapa la definición de límites críticos se basará en la tolerencia que debe cumplir
los valores normales de los puntos críticos. Por lo tanto que el límite debe ser medible y
determinado con una frecuencia formal. La determinación de los límites puede utilizar
información primaria publicada, información de expertos, datos experimentales o
información generada por modelos matemáticos.

h) Validación del plan HACCP: Corresponde a un paso previo antes de instaurar el
sistema HACCP como un patrón. Se deben estudiar todos los registros en el diagrama
de flujo del proceso y en la tabla de control del HACCP con el objeto de asegurar que
todos los detalles son los realmente relevantes con relación a los peligros y que se han
establecido criterios de control para garantizar el control sobre la seguridad del
producto.

En la metodología se debe diseñar y conducir una encuesta que permita determinar y
definir los puntos críticos que deben ser considerados en el desarrollo del sistema
HACCP para ser incorporado en el sistema de información integral.

111.Línea: Adaptación y desarrollo de herramientas computacionales de apoyo a
la toma de decisiones.
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Esta línea tiene por objetivo adaptar diseños y desarrollar herramientas computacionales
que permitan evaluar diferentes escenarios productivos. Los modelos a adaptar y
desarrollar tendrán los siguientes componentes principales: animales, praderas, manejo
y administración, condiciones climáticas y mercado.

- En el componente animales se considerará consumo y selección, requerimientos de
mantención y costo de cosecha y balance para ganancia de peso, producción de lana y/o
leche expresado en energía metabolizable.

- Para la pradera se considerará la curva de crecimiento normal de la pradera natural, y
otras evaluadas ya en la zona, tomando valores mensuales promedio de crecimiento
diario en kilos de materia seca y digestibilidad promedio mensual ofrecida, en
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porcentaje. La relación de este componente con el componente condiciones c1imáticas
será una función discreta donde se considerará tres funciones de crecimiento de la
pradera con año muy seco, seco y normal. Cada uno de estos años tiene a su vez una
curva de precios de ovino característica.

- En cuanto al componente de manejo y administración se considera el uso de pastoreo
continuo en forma tradicional, uso de praderas suplementarias y uso de suplemento, y la
valorización de mano de obra e infraestructura característica de la zona.

- Para los componentes de condiciones c1imáticas y mercado se utilizará informes del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA) de la zona y estadísticas del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) respectivamente.

El desarrollo y validación de los modelos de simulación y de la adaptación de uso de los
modelos usará la metodología propuesta y validada por varios autores (Shannon, 1975;
Hoover, S., Perry, R., 1989; Aguilar, 1997) siguiendo las etapas de : definición de
objetivos (especificación de componentes, límites y mediciones de efectividad), análisis
del sistema (definición de factores relevantes y comparación de las partes con el
sistema), síntesis del sistema (declaración de hipótesis de funcionamiento, relaciones
cuantitativas de funcionamiento y transcripción a un programa de computación),
verificación (aceptación del racionalismo de lógica y funciones), validación (aceptación
de un nivel de confianza a través de procedimientos estadísticos), experimentación
(diseño de
experimentos, análisis de sensibilidad e inferencias) y documentación (descripción del
modelo y su método de uso).

Las validaciones se harán con la contrastación de datos simulados y coste de ellos con
datos de experimentos reales controlados, por lo que se utilizará análisis estadísticos con
test F y comparación de medias para dichos valores.

En todas las actividades propuestas se contará con la colaboración del Dr. Wolfgang
Pittroff, del Department of Animal Science, Davis, que unido a la larga experiencia y
trabajos en el área del equipo de la P. Universidad Católica, permite conformar un grupo
de trabajo de gran solidez científica y técnica.

Las actividades propuestas son:

a) Identificación del potencial de herramientas desarrolladas.

Se definirá las características necesarias para desarrollar y/o adaptar herramientas
computacionales existentes. Los proyectos FONOEF 097 12008 Y FONOEF 000
T2064 ejecutados por el Opto. de Zootecnia de la PUC han definido y elaborado una
serie de herramientas computacionales de apoyo a la gestión predial como son: modelos
de optimización para cálculo de raciones de mímino costo y de simulación para predecir
producción ovina en diferentes condiciones de manejo (uno adaptado a la XII región
con animales Corriedale, otro adaptado al secano mediterráneo con razas Merino y
Suffolk, no incluyen cruzas) con lo cuál se posee una sólida base metodológica y física
para adaptar y/o desarrollar nuevas herramientas para el entorno agroecológico de las
unidades pilotos.

15
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Modelo de cálculo de raciones de mínimo costo para ovinos. Este modelo utiliza el
método simplex modificado para determinar la combinación óptima de alimentos
disponibles que cubre un conjunto de requerimientos. Considera consumo máximo y
mínimo de materia seca, proteína cruda, fibra cruda, proteína degradable, fibra
detergente neutra, fósforo y calcio. Entrega como resultado composición y precio de una
dieta de mínimo costo.

Las nuevas características a evaluar serán : 1) sistema que evalúe soluciones factibles
matemáticamente versus soluciones aplicables en la realidad, 2) incorporación de
constricciones que aseguren calidad y 3) sistema de cálculo de requerimientos en
diferentes condiciones (pastoreo, semi pastoreo, feedlot), diferentes razas, sexo y edad
4) incorporación de otro nutriente o elemento de importancia

Modelo de simulación para predecir producción ovina en el secano mediterráneo (carne
y lana para raza Merino precoz y Suffolk). Este modelo requiere como datos de ingreso:
composición del rebaño (número, peso y edad promedio de cada categoría), praderas a
utilizar (superficie y distribución de crecimiento y digestibilidad a través del año, para
invernada, veranada y estratégica), distribución de costos fijos y variables, descripción
del mercado(distribución de precios a través del año y tasas de interés), condiciones
climáticas (temperatura y viento a través del año), parámetros de manejo (encaste,
flushing, suplementación, reposición, mortalidad, épocas de destete, tiempo o peso para
engorda corderos), período de simulación. Entrega como resultado producción anual de
carne y lana, fechas de salida de corderos, costo medio total (financiero y operacional)
de producción del kilo de carne y de lana. Permite determinar puntos de carga para
mínimo costo y máximo beneficio.

En el modelo de simulación las nuevas características a evaluar serán: 1) incorporación
de otras razas y cruzas recomendadas y utilizadas en la zona 2) incorporación de
aspectos de mejora de calidad en relación a costos y manejo 3) estrategias de facilidad
de uso de los modelos para evaluar escenarios con comportamiento probable de
mercado futuro.

b) Identificación de nuevas herramientas para evaluación de escenarios
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Las nuevas herramientas computacionales para evaluar escenarios deberán relacionar
dos aspectos: 1) las potencialidades más destacadas vistas en el punto anterior junto a
las nuevas características que se evalúen 2) los puntos más sensibles de la cadena de
valor que identifiquen a cada predio.

Ello debería dar lugar a algún tipo de registro recomendable a mantener en el predio, lo
más simple posible, que permita controlar y evaluar los avances en el mejoramiento
continuo, y además evaluado con los modelos.

c) Adaptación de herramientas existentes.

La evaluación de alternativas propuestas en el punto a) dará paso a aquellos aspectos
más recomendables a incorporar en los modelos. La metodología en este punto dará
mayor importancia a la etapa de verificación, de modo de confrontar cualitativamente
opiniones de expertos, productores e investigadores de la zona. Ello permitirá que las
adaptaciones efectivamente incorporadas sean las más apropiadas.
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d) Desarrollo de nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

La evaluación de alternativas propuestas en el punto a) junto a los aspectos que se logre
destacar en el punto b) dará paso a aquellos aspectos más recomendables para
desarrollar herramientas que apoyen la información de los modelos a utilizar. La
metodología, al igual que en el punto anterior, dará gran importancia a la etapa de
verificación, de modo de confrontar cualitativamente opiniones de expertos, productores
e investigadores de la zona. Ello permitirá que las nuevas herramientas apoyen
efectivamente las decisiones que se tomen.

e) Validación de herramientas en unidades experimentales.

Se mantendrá un ficha con todas las unidades experimentales, desde el comienzo del
proyecto, con al menos todos los datos de ingreso para los modelos y con los datos de
salida que se vayan produciendo, para de este modo hacer una validación extensa. La
información que se validará está descrita en el punto a).

En forma paralela, se hará también una validación con datos de literatura y
experimentos controlados de cada zona, extendiendo las validaciones ya realizadas para
los modelos sin modificaciones (Aguilar, c., 2002)

f) Evaluación de escenarios productivos mediante las herramientas computacionales.

Esta actividad está encaminada a buscar la forma más apropiada de realizar el marketing
del conjunto de procedimientos con utilización de modelos, para que sea aceptada y
adoptada por los productores.

En líneas generales la metodología sigue los pasos descritos en detalle al comienzo de la
línea, pero ahora se enfatiza conceptos como:
- medición de creación de valor para cada empresa (predio), utilizando los datos de
salida de los modelos que estiman costos financieros y operacionales
- curva de respuesta de cada predio a través de la construcción de curvas de costos
medios y curva de costos marginales y señalando las características en que debe operar
el predio para estar a mínimo costo y aquellas que debe tener para estar a máximo
beneficio, según su estructura de costos
- características de manejo que le permiten aumentar el valor de la empresa
- ensayos posibles de realizar para evaluar el impacto en la creación de valor de la
empresa (praderas, razas o cruzas incorporadas, mal año en cuanto a clima)

IV. Desarrollo e Implementación de Módulos de Capacitación

Esta etapa tiene por objeto definir, desarrollar y evaluar una metodología para elaborar
sistemas de capacitación para la tecnología innovativa desarrollada en el proyecto. En
general, las actividades relacionadas con esta línea se resumen en:

a) Sistematización información primaria: Identificación de la oferta de sistemas de
capacitación asociadas con el rubro ovino. Se evaluará contenidos, sistemas de
transferencia del conocimiento, métodos de evaluación e interfase usuario - curso
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b) Evaluación de metodologías de educación participativa: Se identificará mediante
encuestas y entrevistas a usuarios del sistema de calidad implementado por medio de la
propuesta, las principales necesidades asociadas con la producción de corderos de
calidad, considerando manejo de recursos fisicos y humanos, sanidad animal,
reproducción, mejoramiento genético, manejo de la pradera, selección animal y uso de
herramientas computacionales

c) Desarrollo de módulos de capacitación: Para este efecto se implementarán cursos en
formato disco compacto e interactivos disponibles en la red de internet, incorporando
las herramientas computacionales de apoyo a la toma de decisiones desarrolladas en la
línea III de investigación de la propuesta junto con las herramientas de administración
de la información e implementación de sistema HACCP y bioseguridad animal.

d) Evaluación y desarrollo de cursos semi presenciales: El curso será evaluado en
términos de facilidad de captura del conocimiento por parte de los usuarios, calidad en
la transferencia del conocimiento por medio de la interfase usuario - curso, sistema de
evaluación de captura del conocimiento y aporte del curso al desarrollo del sistema
ovino predial.

e) Corrección de módulos de capacitación: A partir de la información obtenida a partir
de la ejecución y evaluación de los módulos semi presenciales, se procederá a modificar
contenidos y/o mecanismos de transferencia y evaluación del conocimiento.
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v. Difusión masiva de resultados

El proyecto contempla la realización de "paneles de discusión", y de "paneles de captura
de información", desde el mismo inicio de las actividades. Si bien el objetivo primario
de dichos paneles no es la transferencia de resultados, ellos servirán para establecer
mecanismos de diálogo y comunicación fluidos con los beneficiarios directos del
proyecto y con consumidores finales, el establecimiento de un lenguaje común
comprendido por todos los participantes, identificación de expectativas de todas las
partes, el involucramiento gradual de los mismos, y la comunicación de los objetivos y
avances de cada etapa del proyecto.

En etapas más avanzadas, el proyecto incluye actividades de "evaluación" de diferente
naturaleza, incluyendo la evaluación de los prototipos o unidades de trabajo, todo lo
cual está íntimamente ligado a un proceso de transferencia de conceptos, conocimientos,
modos de operar las herramientas desarrolladas, retroalimentación por parte de los
beneficiarios y clientes finales e incorporación de las visiones e interpretaciones de los
mismos a los sistemas de gestión.

En varias etapas del proyecto se incluyen viajes de campo los cuales no sólo servirán
para recoger información y validar resultados sino que inevitablemente, servirán
también para compartir el estado de avance, la potencialidad de la tecnología
desarrollada y la visión compartida entre las instituciones participantes sobre el
desarrollo de los diferentes prototipos, requerimientos de estos, y numerosos aspectos
productivos, ambientales, éticos y estéticos relativos al uso de los recursos de tierras en
la región objeto de estudio.
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La difusión de los productos del proyecto se hará también colocando referencia a los
mismos en los sitios web así como los diferentes medios escritos que las mismas
producen regularmente.

Se realizarán Seminarios - Talleres especializados en desarrollo de nuevas tecnologías
productivas, implementación e investigación, evaluación de resultados y mecanismos de
transferencia eficaz al sector productivo, con participación de instituciones regionales.

Se realizará publicaciones de resultados intermedios y finales del proyecto en revistas
con comité editorial: Agricultura Técnica, Ciencia e Investigación Agraria, Livestock
Production, y Small Ruminant Research,

Presentaciones de trabajo en congresos: Sociedad Chilena de Producción Animal y
Asociación Latinoamericana de Producción animal

Debe destacarse que la difusión masiva incluye los módulos desarrollados en la línea de
investigación anterior en conjunto con información impresa. Los cursos con los
usuarios directos de la tecnología serán presenciales y para los usuarios indirectos será
vía educación a distancia por medio de internet
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Se realizará un seminario de divulgación de resultados dirigido a productores, empresas
y comercializadoras, profesionales e investigadores relacionados con el tema, para
divulgar los principales resultados obtenidos y la forma de implementar esta tecnología
a nivel predial. Expositores: investigadores de la Universidad Católica de Chile (PUC),
Extremadura (España) y Universidad Austral (Carmen Gallo), junto con la participación
directa de los usuarios de los agentes asociados.

Principales problemas metodológicos enfrentados.

Los principales problemas metodológicos enfrentados pueden resumirse en dos grupos
de problemas que pueden caracterizarse en cuanto a la metodología misma y en cuanto
al entorno de aplicación de la metodología.

De este modo, los problemas referentes a la metodología se refieren principalmente a la
aplicación de la metodología en la definición de diseño de las herramientas y su uso y
en la definición de normas que dichas herramientas debían incluir. En la práctica, los
diseños debieron sufrir infinidad de rediseños para hacerlos de mayor facilidad de uso y
adecuarlos a lo que los productores estarían dispuestos a llevar como información en los
sistemas computacionales.

Así, a pesar de que la metodología contempla la validación de los procesos de ingreso
de datos, fue necesario adecuarlos a la realidad actual, en que prácticamente no se lleva
registros, a un diseño en que se puede incorporar paulatinamente registros desde menor
a mayor detalle, en todos los aspectos productivos (ingreso y salida de animales,
movimientos dentro del predio, identificación individual y grupal de animales, registro
y aplicación de fármacos, manejos individuales y grupales, etc). Ello tuvo efecto en
tener un programa muy flexible que requirió mayor complejidad de programación y
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diseño de archivos, que retrasó la marcha blanca efectiva. Se vió reflejado en que se
tuvo que solicitar cinco meses adicionales para hacer las pruebas completas de uso.

El segundo problema no es metodológico propiamente tal, tiene que ver con el escenario
en que se desarrolla el Proyecto, donde hay un mercado prácticamente sin estructura,
mayoritariamente informal y con expectativas y señales cambiantes que hacen tener a
los productores en estado permanente de duda frente a mejoras en sus sistemas. En tal
dirección no se visual iza claramente que la calidad sea un atributo que vaya redundar en
mejores precios, se adoptará solamente si es exigida en forma masiva, es decir, la
estructura del mercado la señala como un gasto y no como inversión que les permita
apropiarse de parte de la cadena de valor.
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Indudablemente la estructuración del mercado es un proceso lento, cuyas señales al
término del Proyecto son diferentes a cuando se inició. Sin embargo, puede acotarse que
los resultados están acordes con lo que se presume vendrá en el corto plazo.

Visto lo antes expuesto, no hay modificaciones en la metodología originalmente
propuesta.

3. Actividades del Proyecto.

Se acompaña Carta Gantt de las actividades del Proyecto. No hay discrepancias en las
actividades originalmente planteadas y las efectivamente realizadas, solamente
actividades que demoraron más tiempo del presupuestado, por las razones expuestas en
el punto anterior.



La mayoría de las personas encuestadas (77%) había probado la carne de cordero, no
existiendo grandes diferencias al analizar esta pregunta diferenciando entre hombres y
mujeres y entre edades de rangos de 18-25 años, 26-50 años y más de 50 años, sin
embargo, al realizar una análisis de esta pregunta por estrato socioeconómico se
aprecian ciertas diferencias, ya que en la medida que se avanza desde el estrato ABCl al
O-E el porcentaje de personas que no ha probado la carne de cordero asciende desde un
10.8% hasta un 36.7%.
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4. Resultados del Proyecto.

Los principales resultados del Proyecto se han agrupado para su descripción en los
siguientes temas:

I.- Encuesta sobre consumo y percepción de carne de cordero
11.Pronunciamiento de los productores ovinos de la VI Región
IlI.- Modelos matemáticos para optimización de recursos y evaluación de alternativas
productivas
IV.- Sistema de información para gestión de calidad en ovinos
V.- Módulos de transferencia

1.- Encuesta sobre consumo y percepción de carne de cordero

Análisis de resultados de encuesta sobre consumo de carne de cordero.

Muestreo Santiago.

Durante el año 2003 se realizó una encuesta en la salida de los supermercados Jumbo,
Líder, Unimarc y Ekono, en la ciudad de Santiago, en las comunas de La Florida,
Vitacura, Providencia, Las Condes, Macul y Maipú. El objetivo fué conocer parámetros
referentes al consumo actual de la carne de cordero, a conocimiento y opinión sobre el
producto y a su predisposición de consumo. La muestra realizada en la ciudad de
Santiago contó con un total de 240 personas, de las cuales un 45.9% fueron hombres.

Resumen ejecutivo

Entre las personas que no habían probado la carne de cordero (55) un 60% eran mujeres.
Las principales alternativas que estas personas mencionaron para justificar el no haber
probado la carne de cordero fueron: no es saludable, no es magra y no la conoce. Al
separar las respuestas por sexo, edad y estrato socioeconómico, surgieron notables
diferencias, es así, como en el caso de la diferenciación por sexo, las mujeres
mencionaron las alternativas con porcentajes descendentes en el siguiente orden: no es
saludable, no es magra y no esta disponible y en el caso de los hombres, estos le dieron
igual importancia a las alternativas no es saludable y no esta disponible, y luego
señalaron la alternativa no es magra. En el caso del análisis por edad, las respuestas
presentaron marcadas diferencias, cobrando a medida que se avanza en categoría de
edad, mayor importancia las alternativas no es saludable y no es magra. En el caso, de la
segmentación por estrato socioeconómico, la alternativa no es saludable obtuvo el
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porcentaje más alto en todos los estratos, siendo cercano al 20% desde el estrato ABC I
al C3, pero superando el 65% en el D-E. De este modo, independiente del segmento de
mercado, se hace necesario cambiar la imagen del cordero, dando a conocer a los
consumidores los atributos reales del producto, enfatizando aquellos como la edad de
los animales y su manejo a pastoreo, que implican un menor contenido de grasa y un
producto más natural. Además, dado que la alternativa "no esta disponible" , se presentó
en un alto porcentaje de las respuestas, se hace necesario que los productores utilicen
estrategias y sistemas de encaste que permitan disminuir la estacionalidad del producto.
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En lo referente a la disposición a probar la carne de cordero un 45% de las personas
encuestadas que no la habían probado hasta ese momento, estaban dispuestas a hacerlo.
es decir existe un alto porcentaje de la población que podría comenzar a consumir este
producto, de tal modo que se hace necesario realizar algún tipo de degustaciones para
dar a conocerlo a los consumidores. Sin embargo, de las personas dispuestas a probar la
carne de cordero sólo un 41.2% está dispuesto a comprar la carne de cordero, situación
que podría disminuir el mercado potencial de consumidores.

De las personas que consumen carne de cordero, alrededor de un 29% señaló que lo
hacia por gusto y un 24% por tradición familiar, esto nos muestra que un alto porcentaje
de la población que consume carne de cordero está dispuesta a consumirla
regularmente, situación que nuevamente lleva a la necesidad de disminuir la
estacionalidad de la producción, o a mantener un stock de carne congelada, situación
que, sin embargo, no es la más conveniente, ya que puede verse que sólo un 6.1% de la
población prefiere este tipo de carne, siéndole indiferente a un 32% de la muestra.

En la población encuestada los atributos deseados más mencionados en la carne de
cordero fueron el sabor (71%) Y la textura (9.8%), no existiendo grandes diferencias en
los resultados al analizar las respuestas por sexo, edad o estrato socioeconómico. Por
otro lado, los atributos menos apetecidos en la carne de cordero son la grasa (64.7%) y
el olor (27.7%), nuevamente, sin grandes diferencias al segmentar por sexo, edad o
estrato socioeconómico. La obtención de estas respuestas nos señala que existe un
desconocimiento del consumidor acerca de la carne de cordero o en caso contrario, un
engaño por parte de los supermercados o productores, ya que ofrecen animales de
avanzada edad bajo la categoría de cordero. Para cambiar esta percepción de la carne de
cordero, es necesario reposicionar la carne de cordero, asegurando o certificándole al
consumidor características del producto como son la edad de faenamiento, la
alimentación y el manejo durante la crianza del animal; además, teniendo en cuenta que
el sabor es el atributo más deseado en la carne se hace necesario realizar estudios que
permitan caracterizar el o los elementos que lo determinan ..

De la población encuestada que consume carne de cordero, en lo referente a la
regularidad en el consumo de cordero, se obtuvo que sólo un 27.3% lo hace
habitualmente, sin embargo, un 57.6%, mencionó que la ha consumido más de 5 veces,
situación que nos hace pensar que el consumo en este grupo podría elevarse, ya que, es
una población a la cual se cree le gusta la carne de cordero, pero por alguna razón, no
identificada, no hace habitual su consumo.

En cuanto al lugar de consumo, más de un 50% de la población encuestada (58%),
consume la carne de cordero en su hogar, hecho que nos indica que se debe entregar a la
dueña de casa el producto listo para cocinar, de modo de incentivar su consumo, además
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de proporcionarle recetas de fácil preparación. El resto de la población que consume
carne de cordero, lo hace principalmente en casa de parientes o amigos, de modo que lo
planteado anteriormente, también se hace aplicable en este escenario. En este punto, es
necesario señalar, que no existen grandes diferencias al segmentar por sexo, edad o
estrato socioeconómico, existiendo sin embargo, un leve aumento en la alternativa
restaurantes en la medida que se avanza desde el segmento O-E al ABC l.

En lo referente a los hábitos de compra de la población encuestada, la mayor parte de la
población compra la carne de cordero en supermercados (55%) y carnicerías (24.5%) y
sustenta su elección en la habitualidad de sus compras (25%), la confianza que le inspira
el lugar y la calidad de la carne (21.3%).
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La población encuestada señala como principales atributos al momento de compra el
aspecto a la vista (92.3%), el lugar de venta (87.5%), la presentación (83.3%) y el
precio (82.7%). En tanto que encuentra importante que aparezca en la etiqueta una
certificación de no uso de hormonas (87.7%), certificación de higiene durante el proceso
productivo (87.7%), certificación de no producción de contaminación (79.5%), la
alimentación recibida por el animal (77.2%) y la edad del animal (70.8%). Si se analiza
las respuestas obtenidas se aprecia que el consumidor considera importante aspectos
relacionados con la calidad del producto, de tal modo que los productores deben
implementar mecanismos para potenciar ésta, como son la incorporación al PABCO
ovino, la utilización de un sistema de trazabilidad o algún otro mecanismo de
certificación de producto. Por otra parte, cerca de un 80% de la población esta dispuesta
a pagar alrededor de un 10% más por esta certificación, situación que señala que los
consumidores están dispuestos a pagar por los costos que implica a nivel de productor,
la obtención de un producto de mayor calidad.

Muestreo ciudad de Viña del Mar.

Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre cuál es la percepción que tienen los
consumidores chilenos de la carne de cordero, que es lo que prefieren y lo que no,
cuáles son sus hábitos de consumo y de compra, se realizó durante el año 2003 una
encuesta sobre consumo de carne de cordero en la ciudad de Viña del Mar al igual que
en la ciudad de Santiago. En la ciudad de Viña del Mar se encuestaron a 100 personas a
las salidas de los supermercados Jumbo, Líder, Unimarc, Ekono, Santa Isabel y Las
Brisas. La encuesta contó con 25 preguntas, 20 referentes al consumo de carne de
cordero y aptitud de compra de los consumidores y cinco preguntas de carácter personal
de manera de clasificar a las personas encuestadas.

Los resultados preliminares obtenidos, permiten dar una idea general de cómo es el
consumidor chileno de carne ovina y cuales son sus preferencias. De acuerdo a esto se
podrían plantear algunas estrategias para mejorar la producción y satisfacer de mejor
manera las necesidades de los consumidores.
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Resumen ejecutivo

De la percepción que tienen los consumidores respecto de la carne de cordero, de sus
necesidades y la disposición que muestran hacia su consumo, se puede decir que, según
los datos entregados por la encuesta, existe un 64% de personas que ha consumido carne
de cordero, 58,3% de personas que estarían dispuestos a probarla y un 60,9% que si
compraría carne de cordero.

Entre las personas que han probado la carne de cordero hay más mujeres que hombres.
La edad predominante de estas personas sería entre los 26 y los 50 años, pero entre ellos
también hay una cantidad considerable que no la ha probado. Además pertenecerían a
los estratos socioeconómicos e3 y e2 y en menor proporción al estrato ABe 1, en este
último estrato la proporción de personas que no ha probado la carne de cordero es muy
baja.

Entre las mujeres el factor más importante que influiría en el "no" consumo de carne
ovina, sería su baja disponibilidad en el mercado y en segunda instancia sería porque se
considera poco saludable, considerando entre esto la cantidad de grasa presente en la
carne. En cambio para los hombres es más importante lo saludable de la carne aun
cuando no consideran la grasa. En cuanto a los rangos de edades, son las personas de
más de 50 años las que más se preocupan por lo saludable de la carne y la grasa, en
tanto que los jóvenes (18 a 25 años) no se interesan para nada en este punto y la razón
que mencionan para no haber probado la carne de cordero es su poca disponibilidad.
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Al separar por estratos las respuestas, se tiene que nuevamente el factor más importante
es la poca disponibilidad especialmente en el grupo e3, y en segundo lugar el que no se
considera muy saludable, esto para el estrato e3 y D.

Ahora, si se consideran las razones por la cuál si consumen carne de cordero, para
hombres y mujeres la principal razón es simplemente por casualidad. Lo mismo para los
grupos de edades entre 26 y 50 y mayores de 50 años, y para todos los estratos
socioeconómicos. Sólo los jóvenes entre 18 y 25 mencionan la tradición familiar como
principal razón.

El atributos que más gusta de la carne de cordero entre las personas que si la consumen,
sin importar género, edad o estrato socioeconómico, es el sabor de la carne y en mucho
menor importancia la textura de ella. Mientras que lo que menos gusta de la carne es la
grasa. En este caso para las mujeres t!S más importante este factor aunque también lo es
el olor en menor grado. Para los hombres también es importante la grasa. En cuanto a
las edades, se ven más afectadas las personas de 26 a 50 años y en segundo lugar las
mayores de 50. Nuevamente a losjóvenes parece no importarles demasiado.

En cuanto a la opinión que tienen los consumidores de la carne congelada, en general no
gustan de este tipo de presentación, en especial las mujeres, y sólo muy pocos hombres
dicen preferirla. A los jóvenes al parecer les es más indiferente. y según la separación
por estratos en general se rechaza más la carne congelada.

De los hábitos de consumo de las personas y su actitud de compra se puede decir que,
las mujeres consumen más habitualmente carne de cordero que los hombres, pero hay
una gran proporción tanto de hombres como de mujeres que han consumido más de



Existe un mercado potencial que puede ser explotado si se mejoran algunos aspectos
de la producción de carne ovina tradicional. eabe mencionar el hecho de que
muchas de las personas han consumido carne de cordero sólo por casualidad, es
decir que si se les presenta la oportunidad no tienen ningún reparo en consumir
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cinco veces cordero pero no alcanzan a tener un consumo habitual. Entre estas personas,
la mayor proporción tiene entre 26 y 50 años, y también son los que presentan una
cantidad mayor, en comparación con las otras edades, de consumo habitual. En cuanto a
la condición socioeconómica, las personas de los estratos e2, e3 y ABe 1 (en ese
orden) son las que presentan una mayor frecuencia de consumo.

El lugar de consumo es preferentemente en el hogar, en este punto destacan nuevamente
las mujeres con una mayor proporción, y la personas entre 26 y 50 años, sin embargo
dentro de este mismo grupo también hay una gran proporción que tiene un consumo
fuera del hogar. Entre los distintos estratos, el mayor consumo en el hogar se ve en los
grupos e3 y e2.

De las personas que tienen un consumo de carne fuera del hogar, tanto hombres como
mujeres (estás últimas en mayor cantidad) lo hacen principalmente en casa de parientes
o amigos y en menor grado en restoranes y hoteles, en esta última opción sólo se
encuentran personas entre 26 y 50 años, pero sigue siendo la primera opción la más
importante. En cuanto a división por estratos no hay mayor diferencia entre los grupos
ABel, e2 y e3, manteniéndose las dos opciones mencionadas como las más
nombradas.

Los lugares preferidos para comprar la carne de cordero son las carnicerías en primer
lugar y los supermercados, entre estos destacan los supermercados Líder y Jumbo. Y la
razón para esto, es por la calidad de carne que ofrecen estos lugares y porque hacen sus
compras en forma habitual.

Los atributos en los que la gente más se fija al momento de comprar carne de cordero
son el aspecto a la vista, el lugar donde es vendida, el precio, la cantidad de grasa y
luego en menor importancia está la presentación de la caja o bandeja y el punto de
origen de la carne. Dentro de la información contenida en la etiqueta del producto, las
personas consideran de mayor importancia la certificación de no uso de hormonas ni
productos químicos, certificación de higiene durante el proceso, la edad del animal,
certificación que no haya producido contaminación, alimentación recibida por el animal,
y en menor importancia se encuentra la procedencia u origen del animal y la forma de
transporte.

Si se certifica esta información, tanto hombres como mujeres están dispuestos a pagar
un poco más, aunque otra vez las mujeres destacan en cantidad. Las personas entre 26 y
50 años son los que presentan una mayor disposición a pagar un pequeño sobreprecio
por esta información certificada. En tanto que las personas de los estratos ABe 1 y D
son los que muestran un interés menor.

Conclusiones.

Considerando los resultados presentados se puede concluir que:
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carne de cordero. Por lo tanto, si se dan las condiciones adecuadas y el producto
correcto se podría incluso aumentar el consumo de carne ovina.
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Este mercado potencial, según lo que muestran los resultados preliminares de la
encuesta, estaría enfocado principalmente a las personas entre 26 y 50 años de edad,
de los estratos socioeconómicos C2 y C3. Además hay que tener especial
consideración con las mujeres que son las que mayormente marcan lo que consume
la familia en el hogar, tomando en cuenta que es en casa donde hay un mayor
consumo.

Los aspectos a mejorar de la producción de carne ovina para tener una mayor
acogida en el mercado son:
Disminución de la estacionalidad de la producción para así tener una mayor
disponibilidad para los consumidores y que puedan contar con carnes frescas en
distintas épocas del año.
Disminuir la edad de faena de los animales para llegar al mercado con carnes menos
engrasadas y por lo tanto también con olor menos fuerte.
Una estrategia que se puede adoptar es la de diferenciación. Según los atributos y la
información que las personas consideran importantes al momento de comprar carne
indicaría que, establecer un sistema que regule y certifique los procesos de
producción y por lo tanto la calidad del producto, sería una buena alternativa para
diferenciarse, especialmente si se toma en cuenta el hecho de que las personas si
están dispuestas a pagar un poco más por este tipo de certificación.

Resultados encuesta sobre consumo de carne de cordero.
Muestreo Santiago (Cruzamientos).

Pregunta N°2: ¿Ha probado la carne de cordero?

De las 240 personas encuestadas un 77% (185 personas) ha probado la carne de cordero.

a) Por sexo.

Hombres Mu·eres
Alternativas %Total Número Porcentaje Número Porcentaje
Si 77 88 36.7 97 40.4
No 23 22 9.2 33 13.7
Total 100 110 45.9 130 54.1

De las personas encuestadas un 36.7% son hombres y un 40.4% son mujeres que han
probado la carne de cordero.
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b) Por edad

18-25 26-50 + de 50
Alternativas %Total N° % N° % N° %

Si 77 27 11.3 108 45 50 20.8

No 23 6 2.5 27 11.3 22 9.2

Total 100 33 13.8 135 56.3 72 30

De las personas encuestadas que han probado las carne de cordero un 45% son del
intervalo de 26-50 años, un 20.8% son del intervalo de 26-50 años y un 11.3% son de
más de 50 años
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c) Por estrato socioeconómico

ABCl C2 C3 D-E
Alternativas %Total N° o/o N° % N° % N° %
Si 77 33 13.8 57 23.8 75 31.3 19 7.9
No 23 4 1.7 14 5.8 27 11.3 11 4.5
Total 100 37 15.4 71 29.6 102 42.3 30 12.5

De las personas que consumen carne de cordero la mayor parte son de los estratos e2 y
e3, representando 23.8 y 31.3%, respectivamente. El estrato ABe 1 representa el 13.8%,
en tanto que el O-E sólo el 7.9%.

Pregunta N°3: ¿Por qué no ha probado la carne de cordero?

De un total de 55 personas a las que se les formuló esta pregunta se obtuvo lo siguiente:

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
No la conoce 10 18
No sabe prepararla 5 8.9
No es saludable 15 27
No la encuentra disponible 8 14
No es barata 3 5.4
No es sabrosa 9 16
No es magra (cantidad de Grasa) II 20
Otras 7 13

De la población encuestada que no ha probado la carne de cordero (25%), un 27%
señala que no lo ha hecho debido a que encuentra que no es saludable, en tanto que un
20% considera que no es magra y un 18% no la ha probado debido a que no la conoce.

Del total personas que contestaron esta pregunta y considerando sólo las alternativas
que obtuvieron los mayores porcentajes, se llegó a los siguientes resultados al
agruparlos por:
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a) Por sexo.

Hombres Mu·eres
Alternativas %Total Número Porcentaje Número Porcentaje
No es saludable 27.3 5 9.1 10 18.2
No está disponible 14.6 5 9.1 3 5.5
No es magra 20 4 7.3 7 12.7
No la conoce 11 3 5.5 3 5.5
Total 22 40 33 60

De los encuestados que no consumen carne de cordero un 9.1 % son hombres que
piensan que no es saludable y un 18.2% a mujeres que piensan lo mismo. En tanto que
los que señalan que no consumen carne de cordero debido a que no es magra son en un
7.3% hombres y un 12.7% mujeres.

b) Por edad

18-25 26-50 + de 50
Alternativas %Total N° % N° % N° %
No es saludable 27.3 O O 7 12.7 8 14.5
No está disponible 14.6 2 3.6 4 7.3 2 3.6
No es magra 20 O O 5 9 6 10.9
No la conoce 11 2 3.6 4 7.3 O O
Total personas 6 10.9 27 49 22 40

De los encuestados que no consumen carne de cordero un 14% son personas de más de
50 años que piensan que no es saludable, en tanto que un 12.7% son personas de entre
26-50 años que piensan lo mismo. Un 10.9% de los encuestados son personas de más 50
años y un 9% de los encuestados son personas de entre 26 y 50 años, que piensan que la
carne de cordero no es magra.

c) Por estrato socioeconómico

ABCl C2 C3 D-E
Alternativas %Total N° % N° % N° % N° %
No es saludable 27.3 3 5,5 6 10,9 3 5,5 2 3,6
No está disponible 14.6 O 0,0 6 10,9 1 1,8 1 1,8
No es magra 20 1 1,8 8 14,5 3 5,5 O 0,0
No la conoce 11 O O 2 3.6 2 3.6 2 3.6
Total personas 11 20 27 49 14 25.5 3 5.5

Un 14.5% del total de los encuestados que no consumen carne de cordero y que
encuentra que no es magra son del estrato e2, en tanto que en los estratos ABe 1 y e3
esta alternativa representa, un 1.8 y un 5.5%, respectivamente. Las personas que
mencionaron la alternativa no es saludable pertenecientes al estrato e2 representaron el
10.9% de las respuestas, en tanto que los grupos ABe 1, e3 y O-E representaron el 5.5,
5.5 y 3.6% respectivamente.
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Pregunta N°4: ¿Estaría dispuesto a probar carne de cordero?

De 55 personas a las que se les formuló esta pregunta un 45% (20 personas) respondió
que si estaba dispuesta a probar la carne de cordero y un 55% (35 personas) respondió
que no.

Pregunta N°5: Que Ud. consuma carne de cordero, tiene alguna relación con:

De un total de 169 personas a las que se les formuló esta pregunta, se obtuvo los
siguientes resultados.

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
Ascendencia extranjera 6 3.6
Origen religioso 2 1.2
Tradición familiar 40 24
Por casualidad 58 34
Por festividades 17 10
Exótico 6 3.6
Otros 49 29

De total de personas que consumen carne de cordero, un 34% señaló que su consumo se
dio sólo por casualidad, en tanto que un 24% lo sustento en una tradición familiar. Un
29% señaló la alternativa otros, en la cual el principal aspecto señalado fue por gusto el
cual se menciono en la alternativa otros.

Al subdividir las respuestas obtenidas en esta pregunta se obtuvo lo siguiente:

a) Por sexo:

Hombres Mu'eres
Alternativas N° % N° %
Por casualidad 24 14,2 34 20,1
Por tradición 19 11,2 21 12,4
Total 81 47.9 88 52

Un 14.2% de las personas que consumen cordero son hombres que lo hacen sólo por
casualidad, un 11.2% son hombres que lo hacen por tradición, un 20.1 % son mujeres
que la consumen por casualidad y un 12.4% son mujeres que la consumen por
tradición.
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b) Por edad

18-25 26-50 + de 50
Alternativas Número % Número % Número %
Por casualidad 6 3,6 44 26,0 8 4,7
Por tradición 7 4,1 17 10,I 16 9,5
Total 20 11.8 100 59.1 49 28.9

De las personas que consumen carne de cordero un 26% son de entre 26 a 50 años que
la consumen debido a la casualidad, un 10.1% son de entre 26-50 años que la consumen
por tradición.

c) Por estrato socioeconómico.

ABC1 C2 C3 D-E
Alternativas N° % N° % N° % N° %

Por casualidad 6 3,6 25 14,8 22 13,0 5 3,0
Por tradición 9 5,3 8 4,7 19 11,2 4 2,4
Total 33 19.5 55 32.5 64 37.8 17 10

De las personas que consumen carne de cordero los mayores porcentaje son
pertenecientes a los estratos C2 y C3 que la consumen por casualidad, representando un
14.8 y un 13% del total.

Pregunta N°6: ¿Cuál es el atributo que más le gusta de la carne de cordero?

De las 184 personas que respondieron esta pregunta se obtuvo los siguientes resultados.

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
Sabor 130 71
Textura 18 9.8
Color 4 2.2
Olor 12 6.5
Composición 4 2.2
Diversidad de usos 13 7.1
Otros 23 13

Ante la pregunta cual es el atributo que más le gusta de la carne de cordero, el primer
lugar lo obtuvo el sabor con un 71% de las personas encuestadas, el segundo lugar lo
obtuvo la textura con un 9.8%, y el tercero la diversidad de usos con un 7.1%.
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a) Por sexo.

Hombres Mu'eres
Alternativas N° % N° %
Sabor 66 35,9 64 34,8
Textura 4 2,2 14 7,6
Total 88 47.8 96 52.2

La mayor parte de las personas que consumen carne de cordero son hombres atraídos
por el sabor de la carne, representando un 35.9% de los encuestados, las mujeres que
consumen carne de cordero y a las cuales les gusta su sabor son 34.5% del total de la
población encuestada.

b) Por edad.

18-25 26-50 + de50
Alternativas Número % Número % Número %
Sabor 16 8,7 79 42,9 35 19,0
Textura 4 2,2 9 4,9 5 2,7
Total 27 14.6 107 58.2 50 27.2

Las personas de entre 26 y 50 años a las cuales les gusta el sabor de la carne alcanzan a
un 42.9% de los que respondieron esta pregunta, en tanto que los de más de 50 años a
los que les gusta esta característica alcanzan al 19%.

c) Por estrato socioeconómico.

ABCl C2 C3 D-E
Alternativas N° % N° % N° % N° %
Sabor 16 8,7 39 21,2 60 32,6 14 7,6
Textura 3 1,6 8 4,3 4 2,2 3 1,6
Total 33 17.9 57 30.9 74 40.2 20 10.9

De las personas que consumen carne de cordero la mayor parte son de los estratos C2 y
C3 (21.2 y 32.6%, respectivamente), que aprecian en ella su sabor.
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Pregunta N°7: ¿Qué atributos son los que menos le gusta(n) de la carne de
cordero?

De las 184 personas que respondieron esta pregunta se obtuvo los siguientes resultados.

Alternativa N° personas Porcentaje -(%)

Sabor 10 5.43
Textura 13 7.07
Color 7 3.8
Olor 51 27.7
Precio 7 3.8
Grasa 119 64.7
Otros 26 14.1

La alternativa mas señalada ante la pregunta que atributo(s) es(son) los que menos le
gusta(n) de la carne de cordero, fue la correspondiente a la grasa, la cual fue
mencionada por un 64.7% de los encuestados, en segundo lugar estuvo el olor,
alternativa que fue mencionada por un 27,7% de las personas que respondieron esta
pregunta.

Al analizar las preguntas por edad, sexo y estrato socioeconómico se llegó a:

a) Por sexo.

Hombres Mu'eres
Alternativas N° % N° %
Grasa 56 30,4 63 34,2
Olor 16 8,7 35 19,0
Total 88 47.8 96 52.2

Las personas que más mencionaron la grasa como el atributo menos deseado son
mujeres, representando un 34.2% de las personas que respondieron esta pregunta. Los
hombres que mencionaron la grasa alcanzaron un 30.4% de los encuestados.

b) Por edad.

18-25 26-50 + de 50
Alternativas Número % Número % Número %
Grasa 17 9,2 62 33,7 40 21,7
Olor 7 3,8 26 14,1 18 9,8
Total 27 14.6 107 58.2 50 27.2

De las personas que consumen cordero un 33.7% tienen entre 26 y 50 años y opinan que
la grasa es el atributo que menos les gusta, un 21.7% son de más de 50 años y también
opinan que la grasa es el atributo menos deseado.
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c) Por estrato socioeconómico.

ABCl C2 C3 D-E
Alternativas N° % N° % N° % N° %
Grasa 22 12,0 39 21,2 41 22,3 8 4,3
Olor 9 4,9 lO 5,4 21 11,4 8 4,3
Total 33 17.9 57 30.9 74 40.2 20 10.9

Un 21.2% Y un 22.3% de las personas que consumen carne de cordero y siendo de los
estratos C2 y C3, respectivamente. opinan que el atributo menos deseable en la carne de
cordero es la grasa.

Pregunta N°8: ¿Cuantas veces ha consumido carne de cordero?

De las 139 personas que respondieron esta pregunta se obtuvieron los siguientes
resultados.

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
Ivez 21 15.1
Más de 5 veces 80 57.6
Consumo habitual 38 27.3

Total 139 100

En lo relativo a frecuencia de consumo, se preguntó a los encuestados cuantas veces
habían consumido carne de cordero. Un 27.3% respondió que consume carne de cordero
habitualmente, un 57,6% señalo haberlo consumido más 5 veces, y sólo un 15,1% lo
había consumido sólo una vez.

Por sexo.

Hombres Muleres
Alternativas N° % N° %

1vez 13 9,4 8 5,8
+de 5 39 28,1 41 29,5
Habitualmente 20 14,4 18 12,9
Total 72 51.7 67 48.2

La mayoría de las personas que han consumido carne de cordero más de 5 veces son
mujeres (29.5%). Los hombres que han consumido más de 5 veces representan 28.1%
de las personas que respondieron esta pregunta.
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a) Por edad.

18-25 26-50 + de50
Alternativas Número % Número % Número %

1vez 2 1,4 15 10,8 4 2,9
+ de 5 14 10,1 54 38,8 12 8,6
Habitualmente 5 3,6 16 11,5 17 12,2
Total 21 15.1 85 61.1 33 23.7

La mayor parte de las personas que han consumido carne de cordero tienen entre 26 y
50 años y han consumido más de 5 veces (38.8%). Un 12.2% son de más de 50 años que
la consumen habitualmente.

b) Por estrato socioeconómico.

ABC1 C2 C3 D-E
Alternativas N° % N° % N° % N° %
1 vez 1 0,7 8 5,8 8 5,8 4 2,9
+de 5 12 8,6 25 18,0 32 23,0 10 7,2
Habitualmente 8 5,8 11 7,9 16 11,5 4 2,9
Total 21 15.1 44 31.7 56 40.2 18 12.9

Un 18% Y un 23% de las personas que consumen carne de cordero son pertenecientes a
los estratos C2 y C3 que la han consumido más de 5 veces.

Pregunta N°9: Cuando consume carne de cordero ¿Dónde lo realiza?

De 185 personas encuestas que respondieron esta pregunta un 58.4% (l08 personas)
cuando consumen carne de cordero lo hacen en el hogar. En tanto que el 41.6% (77
personas), la consume principalmente en otros lugares.
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Pregunta N°10: ¿Dónde ha consumido carne de cordero?

De las 77 personas que respondieron esta pregunta se obtuvo.

Alternativa N° personas Porcenta.ie (%)
Restauranteslhoteles 7 8.86
Casas de Parientes/Amigos 57 72.2
Eventos 3 3.8
Degustación en supermercados O O
Otros 18 22.8

Cuando se les pregunto a las personas que consumen carne de cordero principalmente
fuera del hogar un detalle de los lugares de consumo, la alternativa casa de parientes
y/o amigos fue la más mencionada, alcanzando un 72.2% y en segundo lugar se ubicó
restaurantes y hoteles con un 8.86%.
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a) Por sexo.

Hombres Mu'eres
Alternativas N° % N° %

Restaurantes I 1,3 6 7,6
Casa Parientes/amigo 36 45,6 21 26,6
Eventos 1 1,3 2 2,5
Degustación supermercados ° 0,0 ° 0,0
Otros 11 13,9 7 8,9
Total de personas que 48 60.8 31 39.2
respondieron

La mayor parte de las personas que consumen carne de cordero son hombres que la
consumen en casa de parientes/amigos; las mujeres que la consumen en este lugar
alcanzan a un 26.6%.

b) Por edad.

18-25 26-50 + de 50
Alternativas N° % N° % N° %
Restaurantes 1 1,3 6 7,6 I 1,3
Casa Parientes/amigo 36 45,6 21 26,6 12 15,2
Eventos 1 1,3 2 2,5 1 1,3
Degustación supermercados ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0
Otros II 13,9 7 8,9 4 5,1
Total de personas que respondieron 48 60.8 31 39.2 16 20.2

El lugar más común donde las personas consumen carne de cordero, independiente de la
edad, es en la casa de parientes/amigos, siendo un 45.6% personas de entre 18 a 25
años, un 26.6% de entre 26 a 50 años y un 15.2% de más de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico.

ABel e2 e3 D-E
Alternativas N° % N° % N° % N° %

Restaurantes 2 2,5 3 3,8 2 2,5 ° 0,0
Casa Parientes/amigo 10 12,7 23 29, I 18 22,8 6 7,6
Eventos I 1,3 I 1,3 ° 0,0 I 1,3
Degustación supermercados ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0
Otros 3 3,8 6 7,6 6 7,6 3 3,8
Total de personas que 13 16.5 31 39.2 26 32.9 9 11.3
respondieron

El mayor porcentaje de las personas que consumen carne de cordero lo hacen en casa de
parientes/amigos y pertenecen a los estratos C2 y C3 (29.1 y 22.8%, respectivamente)
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Pregunta N°ll: ¿Compraría carne de cordero?

Ante la pregunta compraría carne de cordero un 41.2% de los encuestados, a los que se
les formuló esta pregunta, señaló que está dispuesto a comprar carne de cordero, en
tanto que un 58.8% respondió no estar dispuesto a comprarla.

Pregunta N°12: ¿Dónde compra la carne de cordero?

De 110 personas que respondieron esta pregunta se obtuvo:

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
Supermercados 55 50
Carnicerías 27 25
Tiendas especializadas 1 0.9
Informalmente 15 14
Frigorífico 6 5.5
Otros 21 19

En cuanto al lugar de compra de la carne de cordero, un 50% respondió que realizaba la
compra en supermercados, en segundo lugar se ubicó la alternativa Carnicerías, con un
25% y en tercer lugar la alternativa Informalmente mencionado por un 14% de los
encuestados.

Pregunta N°13: ¿En cuales compra carne de cordero?

De 55 personas a las que se les formuló la pregunta se obtuvo:

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
Jumbo 22 40
Ekono 3 5.45
Unimarc 11 20
Lider 24 43.6
Santa Isabel 2 3.64
Carrefour 4 7.27
Otros 11 20
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A las personas que respondieron Supermercados se les pidió que señalaran el nombre de
éste; obteniéndose que un 43,6% mencionó al supermercado Lider, un 40% el
supermercado Jumbo y un 20% el supermercado Unimarc.
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Pregunta N°14: ¿Por qué compra la carne de cordero en ese lugar?

De 55 personas a las que se les formulo esta pregunta se obtuvo:

Alternativa N° personas Porcenta.ie (%)
Hace sus compras en forma habitual 27 25
Por la calidad de la carne 23 21.3
Por el precio de la carne 12 11.1
Por la atención especializada 1 0.93
Por que es el único lugar donde sabe 7 6.48

I que la venden
Por la confianza que le inspira el lugar 27 25
Otra 25 23.1

Ante la pregunta ¿por qué compra la carne de cordero en ese lugar?, ambas
alternativas, hace sus compras en forma habitual y por la corifianza que le inspira el
lugar fueron mencionadas por un 25% de los encuestados, en tanto que la alternativa
por la calidad de la carne fue mencionada por un 21.3% de los encuestados.

Pregunta N°15: Al momento de comprar carne de cordero ¿Se fijaría Ud. en los
siguientes atributos? (Contestar Sí o No)

De un total de 168 personas a las que se les formularon estas preguntas, se obtuvieron
los siguientes resultados:

Alternativa N° personas Porcenta.ie (%)
Si No Si No

Precio 139 29 82.7 17.3
Lugar donde es vendida 147 21 87.5 12.5
(supermercado, carnicería)
Aporte nutricional (E, proteínas, 91 77 54.2 45.8
minerales)
Cantidad de grasa 135 33 80.4 19.6
Punto de origen de la carne 108 60 64.3 35.7
(nacional, importada)
Presentación (caja, bandeja) 140 28 83.3 16.7
Aspecto a la vista 155 13 92.3 7.74
Si es o no un producto orgánico 91 77 54.2 45.8
Otro ... O 168 O 100

Cuando se hizo un ranking de la importancia que los compradores le dan a ciertos
atributos de la carne, se obtuvo que los atributos con mayor relevancia para el
comprador son el aspecto a la vista (mencionado por un 92.3% de los encuestados), el
lugar donde es vendida (87.5%), la presentación (83.3%) y la cantidad de grasa (80.4%).
Entre los con menor relevancia para el consumidor se encuentran el aporte nutricional y
la calidad de orgánico, ambas sin embargo, fueron mencionadas por un 54.2% los
encuestados.
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Pregunta N°16: ¿Qué opinión tiene sobre la carne congelada?

De las 145 personas que respondieron esta pregunta se obtuvieron los siguientes
resultados.

Alternativa N° personas Porcenta.ie -(%)
La prefiere 9 6.12
Le es indiferente 47 32
La rechaza 86 86
Otra 3 2.1
Total 145 100

En cuanto a la forma de presentación de la carne un 86% la prefiere fresca, en tanto que
un 32% se muestra indiferente entre la carne congelada y fresca.

a) Por sexo.

Hombres Mu·eres
Alternativas N° % N° %
Prefiere 4 2,8 5 3,4
Es indiferente 19 13,1 28 19,3
Rechaza 41 28,3 44 30,3
Total 66 45.5 79 54.5

Un 30.3% de las personas que consumen carne son mujeres que rechazan la carne
congelada y un 19.3% son mujeres a las cuales le es indiferente la presentación. Un
28.3% corresponde a hombres que rechazan la carne congelada y un 13.1% son hombre
a los que le es indiferente.

b) Por edad.

18-25 26-50 + de50
Alternativas Número % Número % Número %
Prefiere 2 1,4 7 4,8 ° 0,0
Es indiferente 9 6,2 25 17,2 13 9,0
Rechaza 7 4,8 52 35,9 25 17,2
Total 20 13.7 86 59.3 39 26.8

Un 35.9% de la población que consume carne de cordero son de entre 26 a 50 años, las
cuales rechazan la carne congelada.
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c) Por estrato socioeconómico.

ABel e2 e3 D-E
Alternativas N° % N° % N° % N° %
Prefiere O 0,0 2 1,4 5 3,4 2 1,4
Es indiferente II 7,6 15 10,3 14 9,7 7 4,8
Rechaza 13 9,0 18 12,4 45 31,0 9 6,2
Total 26 17.9 36 24.8 64 44.1 19 13.1

El mayor porcentaje de las personas que consumen carne son pertenecientes al estrato
que rechazan la carne congelada (31%). Un también considerable porcentaje son
personas de estrato C2 que rechazan la carne congelada (12.4%)

Pregunta N°17: ¿Encuentra Ud. importante que en la etiqueta aparezca lo
siguiente? (Contestar Sí o No)

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
Si No Si No

Alimentación recibida por el animal 132 39 77.2 22.8
Certificación de no uso de hormonas o 150 21 87.7 12.3
productos químicos
Forma de transporte 85 86 49.7 50.3
Certificación de higiene durante el proceso 150 21 87.7 12.3
Procedencia u origen del animal (fundo) 119 52 69.6 30.4
Edad del animal 121 50 70.8 29.2
Sexo del animal 29 142 17 83
Certificación que no haya producido 136 35 79.5 20.5
contaminación
Otro 3 168 1.75 98.2

En cuanto a la información que las personas encuentran importante que aparezca en la
etiqueta, se encuentran la certificación de no uso de hormonas, la certificación de
higiene durante el proceso productivo, ambas mencionadas por un 87.7% de los
encuestados, certificación de no producción de contaminación, con un 79.5% y la
procedencia y edad del animal, ambas con un 70% de las preferencias. El sexo del
animal resultó ser lo menos relevante para los consumidores, alternativa que fue
mencionada sólo por un 17% de los encuestados.

Pregunta N°18: Si se le certificara la información anterior, estaría dispuesto a
pagar un precio un poco mayor (aproximadamente 10%)

De 132 personas a las que se les planteó esta pregunta, 104 (78.8%) respondieron que si
están dispuesto a pagar un precio un poco mayor por la certificación de la información
señalada anteriormente.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) Por sexo.

Hombres Mu·eres
Alternativas N° % N° %

Si 44 33,3 60 45,5
No 17 12,9 11 8,3
Total 61 46.2 71 53.8

El 45.5% de las personas que esta dispuesta a pagar un precio mayor por una
información certificada son mujeres, en tanto que un 33.3% son hombres.

b) Por edad.

18-25 26-50 + de 50
Alternativas N° % N° % N° %
Si 14 10,6 61 46,2 29 22,0
No 5 3,8 17 12,9 6 4,5
Total 19 14.3 78 59 35 26.5

La mayor parte de las personas que esta dispuesta a pagar un precio un poco mayor por
la certificación de la información tienen entre 26 y 50 años.

c) Por estrato socioeconómico.

ABCl C2 C3 D-E
Alternativas N° % N° % N° % N° %
Si 12 9,1 29 22,0 48 36,4 14 10,6
No 8 6,1 7 5,3 7 5,3 6 4,5
Total 20 15.2 36 27.3 55 41.7 20 15.2
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La mayor parte de las persona que esta dispuesta a pagar un precio mayor por la
certificación son pertenecientes a los estratos C2 y C3 (22 Y 36.4%, respectivamente).
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Pregunta N°19: ¿Qué cortes recuerda de la carne de cordero?

Alternativa N° personas Porcentaje (%)
Medallón 21 12
Osobuco 22 12
Entrecot 7 4
Espaldilla 19 11
Pierna 59 33
Lomito 31 18
Chuletas 67 38
Cordero entero 31 18
Costillar 71 40
Pulpa 37 20.9
Otro 8 4.5
Ninguno 29 16.4

En cuanto los cortes recordados por los consumidores, las primeras mayorías las
tuvieron el costillar, las chuletas y la pierna, siendo mencionadas por un 40, 38 y 33%
respectivamente.

Pregunta N°20: Ud. cree que el valor de la carne de cordero es superior a:

De un total de 203 personas que respondieron esta pregunta se obtuvieron los siguientes
resultados:

Alternativa N° personas Porcenta.ie (%)
Si No Si No

La carne de vacuno 58 115 28.6 71.4
La carne de ave 117 56 57.6 42.4
La carne de cerdo 72 101 35.5 64.5

Cuando se les preguntó a los consumidores acerca del costo de la carne de cordero en
relación a la carne de vacuno, cerdo y ave, un 71.2% de los encuestados señaló que la
carne de vacuno es más cara que la de cordero, un 64.5% piensa que la carne de cerdo
es más cara que la de cordero y un 57.6% piensa que la carne de cordero es más cara
que la de ave.
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Pregunta N°21: Sexo

De las 240 personas encuestadas un 46% corresponde a hombres (11 O personas) y un
56% (130 personas) a mujeres.
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Pregunta N°22: Edad

Alternativa N° personas Porcenta_ie (%)
De 18a 25 años 33 14
De 26 a 50 años 135 56
Más de 50 años 72 30
Total 240 100

La población encuestada corresponde a individuos mayores de 18 años, representando el
intervalo entre 26 a 50 años el mayor porcentaje, el cual alcanza a un 56%; la población
mayor de 50 correspondió a un 30% de los encuestados, en tanto que la población
menor de 25 años representó el 14% restante.

Pregunta N°23: Tamaño del grupo familiar

Alternativa N° personas Porcenta_ie (%)
1 19 7.9
2 35 15
3 46 19
4 76 32
5 o más 64 27
Total 240 100

En lo referente al tamaño del grupo familiar un 32% de las personas vive en familias de
4 personas, un 27% en familias con más de 5 integrantes y un 19% en familias de 3
personas. Solamente un 7.9% de la población vive solo y un 15% de la población
encuestada esta formada por familias de 2 integrantes.

Pregunta N°24: Nivel de Ingreso del Grupo Familiar.

De las 240 personas encuestadas 225 (93.75%) entregaron datos referentes a sus
ingresos.

Alternativa N° personas Porcentaie (%)
Menos de 250.000 29 13
Entre 250.000 y 600.000 97 43
Entre 600.000 y 1.300.000 63 28
Más de 1.300.000 36 16
Total 225 100

El 93,8% de la población encuestada entregó datos referentes a sus ingresos. El 43% de
esta población se encontró en el rango de $250.000 a $600.000, el rango de $600.000 a
$1.300.000 fue mencionado por un 28% de la población. En tanto, que los intervalos
extremos, es decir, menos de $250.000 y más de $1.300.000, fueron mencionados por
un 13 y 16% de los encuestados, respectivamente.
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Resultado Encuestas sobre Consumo de Carne de Cordero
(Cruzamientos)

Muestra Viña del Mar

N° de encuestas realizadas: 100

Categoría
N° de % del total

personas encuestado
Hombres 35 35,0
Mujeres 65 65,0
18 -25 años 12 12,0
26 - 50 años 60 60,0
Más de 50 años 28 28,0
ABCl 16 16,0
C2 26 26,0
C3 36 36,0
D 22 22,0

Pregunta N°l. ¿Qué tipos de carne a probado?

N° de personas que respondieron la pregunta: 100

Alternativas N°de % del total
ocurrencia (preg. 1)

a) Vacuno 98 98.0
b) Cerdo 90 90.0
c) Pollo 100 100.0
d) Pavo 88 88.0
e) Pescado 87 87.0
t) Cordero 64 64.0
g) Avestruz 15 15.0
h)Jabalí 14 14.0
1)Conejo 61 61.0
j) Ciervo 19 19.0
k) Liebre 31 31.0
1)Equino 47 47.0
m) Otras 10 10.0
n) Ninguna O 0.0

En Viña del Mar el consumo de carne de cordero se encuentra en 6° lugar con un 64%
después de las carnes de pollo (100%), vacuno (98%), cerdo (90%), pavo (88%) y
pescado (87%).
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Pregunta N°2. ¿Ha probado la carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 100

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg.2)

a) Sí 64 64.0
b) No 36 36.0

El 64% de las personas encuestadas ha probado la carne de cordero, mientras que un
36% dice nunca haberla consumido.

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternativas % Hombres Mujeres
opción N° de personas % N° de personas %

Sí 64,0 23 23,0 41 41,0
No 36,0 12 12,0 24 24,0

De las personas que si han consumido carne de cordero un 23% son hombres en tanto
que un 41 % son mujeres, mientras que de las personas que no han probado la carne de
cordero un 12% son hombres y un 24% son mujeres

b) Por edad

% 18 - 25 26 - 50 > 50
Alternativas N° de N° de N° deopción personas % personas % personas %

Sí 64,0 5 5,0 39 39,0 20 20,0
No 36,0 7 7,0 21 21,0 8 8,0
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De las personas que si han consumido carnes de cordero 5% tiene entre 18 - 25 años, un
39% tienen entre 26 - 50 años y un 20% son mayores de 50 años. De las personas que
no han probado la carne de cordero 7% tiene entre 18 - 25 años, un 21% tienen entre 26
- 50 años y un 8% son mayores de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico

% ABel e2 e3 D
Alternativas opción N° de

% N° de % N° de
% N° de

%personas personas personas personas
Sí 64,0 14 14,0 19 19,0 21 21,0 10 10,0
No 36,0 2 2,0 7 7,0 15 15,0 12 12,0

De las personas que si han consumido carnes de cordero un 14% pertenece al estrato
socioeconómico ASe 1, un 19% pertenece al e2, un 21% pertenece al e3 y un 10%
pertenece al estrato D. De las personas que no han probado la carne de cordero sólo un
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2% pertenece al estrato socioeconómico ABe 1, un 7% pertenece al e2, un 15%
pertenece al e3 y un 12% pertenece al estrato D.

Pregunta N°3. ¿Por qué no ha probado la carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 36

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg.3)

a) No la conoce 6 16.7
b) No sabe prepararla l 2.8
c) No es saludable 8 22.2
d) No la encuentra disponible 8 22.2
e) No es barata 1 2.8
f) No es sabrosa 4 1l.l
g) No es magra (cantidad de grasa) 2 5.6
h) Otras 7 19.4

De la población encuestada un 36% no ha probado la carne de cordero, las principales
razones de esto son porque no la encuentra saludable y porque no la encuentran
disponible, ambas alternativas con un 22,2%. Además se destaca la alternativa no la
conoce con un 16,7%. Si se considera la cantidad de grasa (alternativa g) 5,6%) dentro
de la opción no la encuentra saludable, esta aumentaría a un 27,8%.

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

d) Por sexo

Alternativas % Hombres Mu·eres
opción N° de personas % N° de personas %

No es saludable 22,2 5 13,9 3 8,3
No la encuentra 22,2 1 2,8 7 19,4disponible
No la conoce 16,7 3 8,3 .., 8,3.)

No es magra 5,6 ° 0,0 2 5,6

Dentro de las personas que marcaron la opción no es saludable 13,9% son hombres y
8,3% mujeres. De los que marcaron la opción no la encuentra disponible el 2,8% son
hombres y el 19,4% mujeres. De los que marcaron la opción no la conoce el 8,3% son
hombres y en igual proporción (8,3%) mujeres. De los que marcaron la opción no es
magra el 5,6% son mujeres (ningún hombre marcó esta alternativa).
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e) Por edad

% 18 - 25 26- 50 > 50
Alternativas opción N° de % N° de

% N° de
%personas personas personas

No es saludable 22,2 ° 0,0 4 11,1 4 11,1
No la encuentra 22,2 3 8,3 4 11,1 1 2,8disponible
No la conoce 16,7 2 5,6 4 11,1 ° 0,0
No es magra 5,6 ° 0,0 ° 0,0 2 5,6

Dentro de las personas que marcaron la opción no es saludable el 11,1% tiene entre 26 -
50 años y 11,1% son mayores de 50 años. De los que marcaron la opción no la
encuentra disponible un 8,3% tienen entre 18 - 25 años, un 11,1% tiene entre 26 - 50
años y 2,8% son mayores de 50 años. De los que marcaron la opción no la conoce un
5,6% tienen entre 18 - 25 años, un 11,1% tiene entre 26 - 50 años y para esta opción no
aparecen mayores de 50 años. De las personas (todas mujeres) que marcaron la opción
no es magra, todas (el 5,6%) son mayores de 50 años.

t) Por estrato socioeconómico

% ABCl C2 C3 D
Alternativas N° de N° de N° de N° deopción

personas % personas % personas % personas %

No es saludable 22,2 ° 0,0 ° 0,0 4 11,1 4 11,1
No la encuentra 22,2 ° 0,0 ° 0,0 6 16,7 2 5,6disponible
No la conoce 16,7 ° 0,0 2 5,6 2 5,6 2 5,6
No es magra 5,6 ° 0,0 1 2,8 1 2,8 ° 0,0

De las personas que marcaron la opción no es saludable el 11,1% pertenece al estrato
socioeconómico C3 y el mismo porcentaje (11,1%) pertenece al D, para esta opción no
se encontraron personas de los estratos ABC 1 ni C2. Para los que marcaron la opción no
la encuentra disponible al igual que para la alternativa anterior no se encontraron
personas de los estratos ABCl ni C2, el 16,7% pertenecen al C3 y 5,6% pertenecen al
estrato D. De los que marcaron la opción no la conoce nuevamente no se encontraron
personas del estrato ABCl, en cada uno de los otros tres estratos aparece un 5,6%
(5,6% C2, 5,6% C3 y 5,6% D). De los que marcaron la opción no es magra la mitad
(2,8%) pertenece al estrato C2 y la otra mitad (2,8%) al C3, no se encontraron personas
de los estratos ABC 1 ni D que prefirieran la opción.

Pregunta N°4. ¿Estaría dispuesto a probar carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 36

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (pret. 4)

a) Sí 21 58.3
b) No 15 41.7
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De las personas que no han probado la carne de cordero un 58,3% señala que si estaría
dispuesto a probarla, mientras un 41,7% señala lo contrario.

Pregunta N°S. Que Ud. consuma carne de cordero, tiene alguna relación con:

N° de personas que respondieron la pregunta: 64

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg.5)
a) Ascendencia extranjera 4 6.3
b) Origen religioso O 0.0
c) Tradición familiar 11 17.2
d) Por casualidad 24 37.5
e) Por festividades 11 17.2
t) Exótico O 0.0
g) Otros 15 23.4

De las personas que han probado la carne de cordero (64%) un 37,5% lo ha hecho por
casualidad, un 23,4% señaló la opción otros (mencionando como principal razón, por
gusto), un 17,2% por tradición familiar y en una misma proporción por motivo de
festividades (17,2%).

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternativas % Hombres Mu'eres
opción N° de personas % N° de personas %

Por casualidad 37,5 11 17,2 13 20,3
Otros 23,4 4 6,3 11 17,2
Por tradición familiar 17,2 13 4,7 8 12,5

De las personas que respondieron que han consumido carne de cordero por casualidad
17,2% son hombres y 20,3% son mujeres. De los que marcaron la opción otros,
destacando como principal razón, por gusto 6,3% son hombres y 17,2% mujeres. De las
personas que han consumido la carne de cordero por tradición familiar 4,7% son
hombres y 12,5% mujeres.

b) Por edad

% 18 - 25 26 - 50 > 50
Alternativas opción N° de % N° de % N° de

personas personas personas %

Por casualidad 37,5 1 1,6 13 20,3 10 15,6
Otros 23,4 l 1,6 7 10,9 7 10,9
Por tradición familiar 17,2 " 4,7 7 10,9 1 1,6.)

De las personas que respondieron que han consumido carne de cordero por casualidad
un 1,6% tienen entre 18 - 25 años, un 20,3% tiene entre 26 - 50 y un 15,6 % son
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mayores de 50 años. De los que marcaron la opción otros, destacando como principal
razón, por gusto un 1,6% tienen entre 18 - 25 años, 10,9% tiene entre 26 - 50 Y 10,9 %
son mayores de 50 años. De las personas que han consumido la carne de cordero por
tradición familiar un 4,7% tienen entre 18 - 25 años, 10,9% tiene entre 26 - 50 Y un 1,6
% es mayor de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico

% ABCl C2 C3 D
Alternativas opción N° de % N° de % N° de % N° de %personas _personas personas personas
Por casualidad 37,5 5 7,8 7 10,9 9 14,1 " 4,7.)

Otros 23,4 4 6,3 " 4,7 5 7,8 " 4,7.) .)

Por tradición familiar 17,2 2 3,1 3 4,7 4 6,3 4 6,3

De las personas que respondieron que han consumido carne de cordero por casualidad
un 7,8% pertenece al estrato ABel, 10,9% al e2, 14,1% al e3 y un 4,7% al estrato D.
De los que marcaron la opción otros, destacando como principal razón, por gusto un
6,3% pertenece al estrato ABel, 4,7% al e2, 7,8% al e3 y 4,7% al estrato D. De las
personas que han consumido la carne de cordero por tradición familiar un 3, l %
pertenece al estrato ABel, 4,7% al e2, 6,3% al e3 y también 6,3% al estrato D.

Pregunta N°6. ¿Cuál es el atributo que más le gusta de la carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 64

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg.6)

a) Sabor 42 65.6
b) Textura (fibrosa, blanda) 4 6.3
e) Color O 0.0
d) Olor 3 4.7
e) Composición (proteínas,

O 0.0calorías, grasa)
f) Diversidad de usos O 0.0
g) Otros 18 28.1

El atributo que más le gusta a las personas que han probado la carne de cordero es el
sabor con un 65,6% de preferencia, en tanto que la textura y el olor fueron mencionados
sólo el 6,3% y 4,7% respectivamente.

48

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

A Iternativas % Hombres Mu'eres
opción N° de personas % N° de personas %

Sabor 65,6 16 25,0 26 40,6
Textura 6,3 2 3,1 2 3,1
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De las personas que mencionaron como el atributo que más les gusta el sabor un 25%
son hombres y un 40,6% son mujeres. De los que mencionaron la textura como atributo
preferido 3,1 % son hombres y 3,1% mujeres.

b) Por edad

% 18 - 25 26 - 50 > 50
Alternativas opción N° de % N° de % N° de %

personas personas personas
Sabor 65,6 3 4,7 24 37,5 15 23,4
Textura 6,3 l 1,6

,.,
4,7 O 0,0-'

De las personas que mencionaron como el atributo que más les gusta el sabor un 4,7%
tiene entre 18 - 25 años, 37,5% entre 26 - 50 años y 23,4% más de 50 años. De los que
dijeron que la textura era el atributo que más gustaba un 1,6% tiene entre 18 - 25 años,
4,7% entre 26 - 50 años y para esta opción no hay personas mayores de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico

% ABCl C2 C3 D
Alternativas opción N° de % N° de % N° de % N° de %

personas personas personas personas
Sabor 65,6 9 14,1 12 18,8 15 23,4 6 9,4
Textura 6,3 2 3,1 1 1,6 1 1,6 O 0,0

De las personas que mencionaron como el atributo que más les gusta el sabor un 14,1%
pertenece al estrato ABel, 18,8% al e2, 23,4% al e3 y 9,4% al estrato D. De los que
mencionaron la textura como atributo preferido un 3,1% pertenece al estrato ABe 1,
1,6% al e2, 1,6% al e3 y no se encontraron personas del estrato D que prefirieran esta
opción.

Pregunta N°7. ¿Qué atributos son los que menos le gusta(n) de la carne de
cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 64

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg.7)
a) Sabor 3 4.7
b) Textura 1 1.6
c) Color 1 1.6
d) Olor 11 17.2
e) Precio 5 7.8
f) Grasa 34 53.1
g) Otros 11 17.2

El atributo que menos le gusta a las personas que han consumido carne de cordero es la
grasa con un 53,1 % seguido por el olor con un 17,2%.
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Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternativas
% Hombres Mujeres

opción N° de personas % N° de personas %
Grasa 53,1 11 17,2 23 35,9
Olor 17,2 4 6,3 7 10,9

De las personas que señalaron que el atributo que menos les gusta de la carne de cordero
es la grasa un 17,2% son hombres y 35,9% mujeres. De los que mencionaron el olor
como el atributo que menos les gusta 6,3% son hombres y 10,9% mujeres.

b) Por edad

% 18 - 25 26 - 50 > 50
Alternativas opción N° de % N° de % N° de %

personas personas personas
Grasa 53,1 2 3,1 23 35,9 9 14,1
Olor 17,2 2 3,1 6 9,4 .., 4,7..)

De las personas que señalaron que el atributo que menos les gusta de la carne de cordero
es la grasa un 3,1% tiene entre 18 - 25 años, 35,9% tiene entre 26 - 50 años y 14,1%
tiene más de 50 años. De los que mencionaron el olor como el atributo que menos les
gusta un 3,1% tiene entre 18 - 25 años, 9,4% entre 26 - 50 años y 4,7% tiene más de 50
años. De los que mencionaron el olor como el atributo que menos les gusta un 3, l %
tiene entre 18 - 25 años, 9,4% entre 26 - 50 años y 4,7% tiene más de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico

% ABCI C2 C3 O
Alternativas opción N° de % N° de % N° de % N° de %personas personas personas personas
Grasa 53,1 10 15,6 8 12,5 9 14,1 7 10,9
Olor 17,2 4 6,3 ..,

4,7 ..,
4,7 I 1,6..) ..)

De las personas que señalaron que el atributo que menos les gusta de la carne de cordero
es la grasa un 15,6% pertenece al estrato ABel, 12,5% al e2, 14,1% al e3 y 10,9% al
estrato D. De los que mencionaron el olor como el atributo que menos les un 6,3%
pertenece al estrato ABel, 4,7% al e2, 4,7% al e3 y 1,6% al estrato D.
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Pregunta N°S. Cuantas veces ha consumido carne de cordero

N° de personas que respondieron la pregunta: 64

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg.8)

a) I vez 16 25.0
b) Más de 5 veces 36 56.3
c) Consumo habitual 12 18.8
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Respecto a la frecuencia de consumo de carne de cordero, un 56,3% de las personas que
han consumido carne de cordero la han probado más de 5 veces, un 25% la ha probado
solo una vez y un 18,8% la consume en forma habitual.

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternativas % Hombres Mujeres
opción N° de personas % N° de personas %

1 vez 25,0 5 7,8 11 17,2
Más de 5 veces 56,3 16 25,0 20 31,3
Consumo habitual 18,8 2 3,1 10 15,6

De los que dicen que han probado la carne de cordero solo una vez en su vida un 7,8%
son hombres y 17,2% mujeres. De los que han consumido carne de cordero más de
cinco veces 25% son hombres y 31,3% mujeres. De aquellas personas que dicen tener
un consumo habitual 3,1 % son hombres y 15,6% mujeres.

b) Por edad

% 18 - 25 26 - 50 >50
Alternativas

opción N° de
% N° de

% N° de
%personas personas personas

1 vez 25,0 1 1,6 8 12,5 7 10,9
Más de 5 veces 56,3 11 17,2 24 37,5 11 17,2
Consumo habitual 18,8 3 4,7 7 10,9 2 3,1

De los que dicen que han probado la carne de cordero solo una vez en su vida un 1,6%
tiene entre 18 - 25 años, 12,5% entre 26 - 50 años y 10,9% más de 50 años. De los que
han consumido carne de cordero más de cinco veces un 17,2% tiene entre 18 - 25 años,
37,5% entre 26 - 50 años y 17,2% más de 50 años. De aquellas personas que dicen tener
un consumo habitual un 4,7% tiene entre 18 - 25 años, 10,9% entre 26 - 50 años y 3,1 %
más de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico
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% ABCI C2 C3 O
Alternativas

opción N° de
% N° de

% N° de N° de
personas personas personas %

personas %
l vez 25,0 1 1,6 ,.,

4,7 8 12,5 4 6,3.)

Más de 5 veces 56,3 lO 15,6 13 20,3 8 12,5 5 7,8
Consumo habitual 18,8 ,.,

4,7
,.,

4,7 5 7,8 1 1,6.) .)

De los que dicen que han probado la carne de cordero solo una vez en su vida un 1,6%
pertenece al estrato ABe 1, 4,7% al e2, 12,5% al e3 y 7,8% al estrato D. De los que han
consumido carne de cordero más de cinco veces un 15,6% pertenece al estrato ABe 1,
20,3% al e2, 12,5% al e3 y 7,8% al estrato D. De aquellas personas que dicen tener un
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consumo habitual un 4,7% pertenece al estrato ABe!, 4,7% al e2, 7,8% al e3 y tan
solo un 1,6% al estrato D.

Pregunta N°9. Cuando consume carne de cordero ¿Lo realiza principalmente en el
hogar?

N° de personas que respondieron la pregunta: 64
N° de respuestas: 64

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg.9)
a) Sí 41 64.1
b) No 23 35.9

Respecto al lugar de consumo, un 64% de las personas consume el cordero en su casa
mientras que un 36% tiene un consumo fuera del hogar.

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternativas
% Hombres Mu·eres

opción N° de personas % N° de personas %

Sí 64,1 14 21,9 27 42,2

No 35,9 9 14,1 14 21,9

De los que aseguran consumir carne de cordero preferentemente en su hogar 21,9%
hombres y 42,2% mujeres. De las personas que consumen carne de cordero fuera del
hogar 14,1% son hombres y 21,9% mujeres.

b) Por edad

%
18 - 25 26 - 50 > 50

Alternativas opción N° de % N° de % N° de %
personas personas personas

Sí 64,1 4 6,3 22 34,4 15 23,4
No 35,9 1 1,6 17 26,6 5 7,8

De los que consumen carne de cordero preferentemente en su hogar un 6,3% tiene entre
18 - 25 años, 34,4% entre 26 - 50 años y 23,4% más de 50 años. De las personas que
consumen carne de cordero fuera del hogar un 1,6% tiene entre 18 - 25 años, 26,6%
entre 26 - 50 años y 7,8% más de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico

%
ABe1 e2 e3 O

Alternativas opción N° de %
N° de %

N° de
%

N° de %
personas personas personas personas

Sí 64,1 9 14,1 12 18,8 13 20,3 7 10,9
No 35,9 5 7,8 7 10,9 8 12,5 .. 4,7.)
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De los que consumen carne de cordero preferentemente en su hogar un 14,1% pertenece
al estrato ABe 1, 18,8% al e2, 20,3% al e3 y 10,9% al estrato D. De las personas que
consumen carne de cordero fuera del hogar un 7,8% pertenece al estrato ABe 1, 10,9%
al e2, 12,5% al e3 y 4,7% al estrato D.

Pregunta N°IO. ¿Dónde ha consumido carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 25

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg. lO)
a) Restaurantes/hoteles 6 24.0
b) Casas de Parientes/Amigos 16 64.0
c) Eventos 1 4.0
d) Degustación en supermercados O 0.0
c) Otros 7 28.0

El 64% de las personas que consumen cordero fuera del hogar lo hacen en casa de
parientes o amigos, un 28% señala la opción otros en la que se menciona principalmente
como lugar de consumo el campo y un 24% dice consumirlo en restaurantes y hoteles.

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternativas
% Hombres Mu'eres

opción N° de personas % N° de personas %
Restaurantes/hoteles 24,0 2 8,0 4 16,0
Casa 64,0 6 24,0 10 40,0Parientes/amigos
Eventos 4,0 O 0,0 1 4,0
Degustación

0,0 O 0,0 O 0,0supermercados
Otros 28,0 3 12,0 4 16,0

De los que consumen carne de cordero en restaurantes u hoteles el 8% son hombres y
16% mujeres. De los que han consumido en casa de parientes o amigos 24% son
hombres y 40% mujeres. De los que han probado la carne de cordero en eventos el 4%
son mujeres (no hay hombres en esta opción). De los que mencionan la alternativa otros
incluyendo en ella el consumo en el campo 12% son hombres y 16% mujeres.
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b) Por edad

18 - 25 26 - 50 > 50
Alternativas

%
N° de N° de N° de

opción % % %
personas personas personas

Restaurantes/hoteles 24,0 ° 0,0 6 24,0 ° 0,0
Casa 64,0 ° 0,0 13 52,0 13 52,0
Parientes/amigos
Eventos 4,0 ° 0,0 1 4,0 ° 0,0
Degustación 0,0 ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0
supermercados
Otros 28,0 1 4,0 4 16,0 2 8,0

De los que consumen carne de cordero en restaurantes u hoteles un 24% tiene entre 26 -
50 años. De los que han consumido en casa de parientes o amigos un 52% tiene entre 26
- 50 años y 52% más de 50 años. De los que han probado la carne de cordero en eventos
el 4% tiene entre 26 - 50 años. De los que mencionan la alternativa otros incluyendo en
ella el consumo en el campo un 4% tiene entre 18 - 25 años, 16% entre 26 - 50 años y
8% más de 50 años.

c) Por estrato socioeconómico

%
ABCI C2 C3 D

Alternativas opción N° de
%

N° de %
N° de

%
N° de %

personas personas personas personas
Restaurantes/hoteles 24,0 2 8,0 2 8,0 2 8,0 ° 0,0
Casa 64,0 4 16,0 5 20,0 6 24,0 1 4,0
Parientes/amigos
Eventos 4,0 1 4,0 ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0
Degustación 0,0 ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0
supermercados
Otros 28,0 2 8,0 1 4,0 2 8,0 2 8,0

De los que consumen carne de cordero en restaurantes u hoteles un 8% pertenece al
estrato ABe 1, 8% al e2, 8% al e3 y no hay personas del estrato D para esta opción. De
los que han consumido en casa de parientes o amigos un 16% pertenece al estrato
ABel, 20% al e2, 24% al e3 y sólo un 4% al estrato D. De los que han probado la
carne de cordero en eventos el 4% pertenece al estrato ABe 1, los demás estratos no
aparecen en esta opción. De los que mencionan la alternativa otros incluyendo en ella el
consumo en el campo un 8% pertenece al estrato ABe 1, 4% al e2, 8% al e3 y 8%
también al estrato D.

Pregunta N°n. ¿Compraría carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 46

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg. 11)

a) Sí 28 60.9
b) No 18 39.1
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Un 61% de las personas encuestadas contestaron que si estarían dispuestas a comprar
carne de cordero, en tanto que el 39% señaló lo contrario.

Pregunta N°l2. ¿Dónde compra la carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 42

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg. 12)
a) Supermercados 15 35.7
b) Carnicerías 19 45.2
c) Tiendas especializadas O 0.0
d) Informalmente 5 11.9
e) Frigorífico 1 2.4
f) Otros 8 19.0

Un 45,2% de las personas que compran carne de cordero lo hacen en carnicerías, un
35,7% lo hace en supermercados y un 19% señala la opción otros, entre ellas se
mencionan los corderos de producción propia.

Pregunta N°13. ¿En cuales compra carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 15

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg. 13)

a) Jumbo 9 60.0
b) Ekono O 0.0
e) Unimarc 2 13.3
d) Líder 10 66.7
e) Santa Isabel O 0.0
f) Carrefour O 0.0
g) Otros 2 13.3

Los supermercados donde preferentemente se compra carne de cordero son Líder (67%)
y supermercado Jumbo (60%).
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Pregunta N°14. ¿Por qué compra la carne de cordero en ese lugar?

N° de personas que respondieron la pregunta: 42

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg. 14)

a) Hace sus compras en forma 9 21.4habitual
b) Por la calidad de la carne 10 23.8
c) Por el precio de la carne 3 7.1
d) Por la atención especializada 1 2.4
e) Porque es el único lugar donde 2 4.8sabe que la venden
f) Por la confianza que le inspira el 8 19.0lugar
g) Otros 12 28.6

Un 23,8% de los encuestados frente a la pregunta señalada contestaron que compran en
ese lugar por la calidad de la carne, un 21% contesta porque hace sus compras en forma
habitual y un 19% dice que lo hace por la confianza que le inspira el lugar.

Pregunta N°15. Al momento de comprar carne de cordero ¿Se fijaría Ud. en los
siguientes atributos?

N° de personas que respondieron la pregunta: 65

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg. 15)

a) Precio 52 80.0
b) Lugar donde es vendida 59 90.8
c) Aporte nutricional 35 53.8
d) Cantidad de grasa 49 75.4
e) Punto de origen de la carne 39 60.0
f) Presentación 43 66.2
g) Aspecto a la vista 62 95.4
h) Si es o no un producto orgánico 30 46.2
i) Otros O 0.0
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Los atributos en los que la gente más se fija al momento de comprar carne de cordero
son el aspecto a la vista (95,4%), el lugar donde es vendida (90,8%), el precio (80%),
cantidad de grasa (75%) y luego en menor importancia está la presentación de la caja o
bandeja (66,2%) y el punto de origen de la carne (60%).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pregunta N°16. ¿Qué opinión tiene sobre la carne congelada?

N° de personas que respondieron la pregunta: 67

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg. 16)
a) La prefiere 3 4.5
b) Le es indiferente 24 35.8
c) La rechaza 36 53.7
d) Otra 4 6.0

Un 54% de las personas prefieren la carne fresca, a un 36% le es indiferente entre fresca
y congelada y sólo un 5% prefiere congelada.

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternati vas
% Hombres Mu'eres

opción N° de personas % N° de personas %
La prefiere 4,5

..,
4,5 ° 0,0.)

Le es indiferente 35,8 8 11,9 16 23,9
La rechaza 53,7 11 16,4 25 37,3

De los que prefieren la carne de cordero congelada el 4,5% son hombres. De los que
dicen que les es indiferente 11,9% son hombres y 23,9% mujeres. De los que prefieren
la carne de cordero fresca: 16,4% son hombres y 37,3% mujeres.

b) Por edad

% 18 -25 26 - 50 > 50
Alternativas

opción N° de % N° de
% N° de

%personas personas personas
La prefiere 4,5 ° 0,0 2 3,0 1 1,5
Le es indiferente 35,8 6 9,0 14 20,9 4 6,0
La rechaza 53,7 ..,

4,5 19 28,4 14 20,9.)

De los que prefieren la carne de cordero congelada un 3% tiene entre 26 - 50 años y
1,5% tiene más de 50 años. De los que dicen que les es indiferente un 9% tiene entre 18
- 25 años, 20,9% entre 26 - 50 años y 6% más de 50 años. De los que prefieren la carne
de cordero fresca un 4,5% tiene entre 18 - 25 años, 28,4% entre 26 - 50 años y 20,9%
más de 50 años.
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Dentro de la información contenida en la etiqueta del producto, las personas consideran
de mayor importancia la certificación de no uso de hormonas ni productos químicos
(98,4%), certificación de higiene durante el proceso (96,8%), la edad del animal
(82,5%), certificación que no haya producido contaminación (81%), alimentación
recibida por el animal (77,8%), y en menor importancia se encuentra la procedencia u
origen del animal (69,8%) y la forma de transporte (60,3%).
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c) Por estrato socioeconómico

%
ABCI C2 C3 O

Alternativas opción N° de %
N°de %

N° de %
N° de %

personas personas personas personas

La prefiere 4,5 O 0,0 l 1,5 l 1,5 l 1,5

Le es indiferente 35,8 5 7,5 9 13,4 9 13,4 l 1,5

La rechaza 53,7 5 7,5 9 13,4 13 19,4 9 13,4

De los que prefieren la carne de cordero congelada un 1,5% pertenece al estrato e2,
1,5% al C3 y 1,5% al estrato D. De los que dicen que les es indiferente un 7,5%
pertenece al estrato ABe 1, 13,4% al e2, 13,4% al e3 y 1,5% al estrato D. De los que
prefieren la carne de cordero fresca un 7,5% pertenece al estrato ABe 1, 13,4% al e2,
19,4% al e3 y 13,4% al estrato D.

Pregunta N°l7. ¿Encuentra Ud. importante que en la etiqueta aparezca lo
siguiente?

N° de personas que respondieron la pregunta: 63

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg. 17)
a) Alimentación recibida por el 49 77.8

animal
b) Certificación de no uso de 62 98.4

hormonas
c) Forma de transporte 38 60.3
d) Certificación de higiene durante 61 96.8

el proceso
e) Procedencia u origen del animal 44 69.8
f) Edad del animal 52 82.5
g) Sexo del animal 9 14.3
h) Certificación de que no haya 51 81.0

producido contaminación
i) Otros O 0.0
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Pregunta N°18. Si se le certificara la información anterior, estará dispuesto a
pagar un precio un poco mayor (aproximadamente 10%)

N° de personas que respondieron la pregunta: 67

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg. 18)

a) Sí 56 83.6
b)No 11 16.4

Si se certifica la infonnación mencionada en la pregunta anterior el 83,6% de las
personas están dispuestas a pagar un sobreprecio del producto (no mayor al 10%).
mientras que sólo el 16,4% menciona no estar dispuesto a hacerlo.

Los resultados obtenidos por categoría son los siguientes:

a) Por sexo

Alternativas % Hombres Mujeres
opción N° de personas % N° de personas %

Sí 83,6 21 31,3 35 52,2
No 16,4 4 6,0 7 10,4

De las personas que dicen estar dispuestas a pagar un precio un poco mayor por la
certificación de la infonnación 31,3% son hombres y 52,2% mujeres. De los que dicen
no estar dispuesto a pagar un poco más por la certificación 6% son hombres y 10,4%
mujeres.

b) Por edad

% 18 - 25 26-50 > 50
Alternativas opción N° de

% N° de % N° de
%personas personas personas

Sí 83,6 8 11,9 32 47,8 16 23,9
No 16,4 2 3,0 4 6,0 5 7,5

De las personas que dicen estar dispuestas a pagar un precio un poco mayor por la
certificación de la infonnación un 11,9% tiene entre 18 - 25 años, 47,8% entre 26 - 50
años y 23,9% más de 50 años. De los que dicen no estar dispuesto a pagar un poco más
por la certificación un 3% tiene entre 18 - 25 años, 6% entre 26 - 50 años y 7,5% más de
50 años.

c) Por estrato socioeconómico

O/o ABCl C2 C3 O
Alternativas opción N° de

% N° de
% N° de N° de% %personas personas personas personas

Sí 83,6 8 11,9 18 26,9 21 31,3 8 11,9
No 16,4 2 3,0 .., 4,5 .., 4,5 3 4,5.) .)

De las personas que dicen estar dispuestas a pagar un precio un poco mayor por la
certificación de la infonnación un 11,9% pertenece al estrato ABC1, 26,9% al C2,
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31,3% al C3 y 11,9% al estrato D. De los que dicen no estar dispuesto a pagar un poco
más por la certificación un 3% pertenece al estrato ABe 1, 4,5% al e2, 4,5% al e3 y
4,5% al estrato D.

Pregunta N°19. ¿Qué cortes recuerda de la carne de cordero?

N° de personas que respondieron la pregunta: 66

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg. 19)

a) Medallón 4 6.1

b) Osobuco 6 9.1

c) Entrecot 3 4.5
d) Espaldilla 3 4.5
e) Pierna 14 21.2

f}Lomito 5 7.6
g) Chuletas 13 19.7
h) Cordero entero

.., 4.5.)

I) Costillar 29 43.9

j) Pulpa 4 6.1
k) Otro

.., 4.5.)

1)Ninguno 23 34.8

Los cortes más recordados por las personas son el costillar con un 44%, seguido por la
pierna (21,2%) y las chuletas (19,7%).

Pregunta N°20. Ud. cree que el valor de la carne de cordero es superior a:

N° de personas que respondieron la pregunta: 67

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg.20)
a) La carne de vacuno 28 41.8
b) La carne de ave 49 73.1
c) La carne de cerdo 37 55.2

Un 41,8% de las personas encuestadas piensa que la carne de cordero es más cara que la
carne de vacuno, un 73,1 % cree es más cara que la carne de ave y un 55,2% cree que es
más cara que la carne de cerdo.

Pregunta N°21. Sexo

N° de personas que respondieron la pregunta: 100

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg. 21)
a) Hombre 35 35.0
b) Mujer 65 65.0

De las personas encuestadas un 65% corresponde a mujeres y un 35% corresponde a
hombres.
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Pregunta N°22. Edad

N° de personas que respondieron la pregunta: 100

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg.22)
a) De 18 a 25 años 12 12.0
b) De 26 a 50 años 60 60.0
c) Más de 50 años 28 28.0

61

El 12% de los encuestados está en el rango de edad de 18 a 25 años, el 60% se
encuentra entre los 26 y 50 años y el 28% de los encuestados tiene más de 50 años.

Pregunta N°23. Tamaño del grupo familiar

N° de personas que respondieron la pregunta: 99

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg.23)
a) 1 3 3.0
b) 2 2 2.0
c) 3 25 25.3
d) 4 35 35.4
e) 5 o más 34 34.3

Respecto al tamaño del grupo familiar de los encuestados un 35,4% tiene un grupo
familiar de 4 personas, un 34,3% tienen familias de 5 o más integrantes, 25,3% tienen
familias de 3 integrantes, un 3% viven solos y un 2 % tienen grupos familiares
constituidos por 2 personas.

Pregunta N°24. Nivel de Ingreso del Grupo Familiar

N° de personas que respondieron la pregunta: 94

Alternativas N° de % del total
ocurrencia (preg.24)

a) Menos de 250.000 22 23.4
b) Entre 250.000 y 600.000 34 36.2
c) Entre 600.000 y 1.300.000 23 24.5
d) Más de 1.300.000 15 16.0

Del 94% de la población encuestada que entregó información respecto de su ingreso
familiar, el 36% de las personas encuestadas tienen un nivel de ingreso entre $250.000 y
$600.000, un 25% entre $600.000 y $1.300.000, un 23% tiene un ingreso menor a
$250.000 y un 16% tiene un nivel de ingreso superior a $1.300.000.
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Pregunta N°25. Si no responde pregunta nO 24, apreciación del encuestador. Grupo
Socioeconómico

N° de personas que respondieron la pregunta: 6

Alternativas
N° de % del total

ocurrencia (preg.24)
a) ABel 1 16.7
b) e2

.., 50.0.)

c) e3 2
..,.., ..,
.).) ..)

d)D-E O 0.0

Según la apreciación personal de los encuestadores respecto de las personas que no
contestaron la pregunta 24, un 50% corresponden al grupo socioeconómico e2, un
33,3% pertenecerían al grupo e3 y un 16,7% al grupo ABe l.



Estimada señora:
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11. Pronunciamiento de los productores ovinos de la VI Región

Sra.
Margarita D' Etigny
Fundación para la Innovación Agraria
PRESENTE

Nos es grato adjuntarle el "Pronunciamiento de los productores ovinos del
secano de la VI Región", documento que recoge las inquietudes de los productores
ovinos de la región y donde se resumen los principales puntos para una estrategia del
sector. Es de nuestro mayor interés que esta visión sea conocida en la Fundación que
usted dirige para tener un marco sobre el cual discutir los apoyos necesarios para el
apoyo al sector.

Debemos destacar que la Fundación para la Innovación Agraria ha mostrado un
marcado interés por desarrollar el rubro ovino en el secano de la VI región, por
intermedio de las iniciativas en ejecución Proyecto FIA COO-PI44 "Mejoramiento de la
Calidad de la Carne de Cordero Mediante la Introducción de la raza East Friesian para
la producción de corderos terminales en al VI Región de Chile", Proyecto FIA 2002 G
11 "Sistema de Información Integral para un Modelo de Gestión de Calidad Total en la
Producción de Ovinos. Prototipo en la VI Región" y Gira Tecnológica FIA GI- V-2002-
P35 " Cadena de Producción ovina en el secano mediterráneo de España: Estudios de
casos de gestión comercialización y producción".

De este modo, además de los esfuerzos de innovación implementados, se ha
generado, por parte de FIA, un marco de intercambio de criterios y visiones entre
productores e instituciones que apoyan directamente al rubro ovino, como punto de
partida para definir y establecer los lineamientos de la estrategia de desarrollo del rubro.
Las reuniones de trabajo desarrolladas han demostrado la necesidades prioritarias de
identificar nichos de mercado en países de la Comunidad Europea y otros lugares, en
términos de tipo de producto, volumen y época del año, evaluar la factibilidad de
implementar un matadero modular certificado por la CEE, o quien corresponda, además
de cuantificar el número real y capacidad de crecimiento del rubro ovino en el secano
mediterráneo del país. Los primeros esfuerzos se realizaron durante la gira FIA GI-V-
2002-P35, en que se establecieron los primeros vínculos con empresas de productores e
investigadores de la Comunidad de Extremadura, España. La experiencia recogida en
ámbitos de comercialización, diferenciación de productos, gestión empresarial y
articulación empresa-investigación ha gatillado las reuniones de trabajo anteriormente
indicadas.

Actualmente, se está gestionando una gira tecnológica a países de la CEE como
España, para capturar información de mercados, comercialización, faenamiento,
diferenciación de productos y asociatividad en el rubro ovino. Estos esfuerzos son
ejecutados, en conjunto, por las dos empresas representativas del rubro ovino en la VI
región: GTT Litueche y ARCO S.A. Además, se busca afianzar los vínculos
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comerciales con la empresa CORDEREX (Cordero de Extremadura con denominación
de origen).

El objetivo general de la gira se enmarca en la captura de tecnologías y
metodologías que permitan aumentar las capacidades de innovación y competitividad
del rubro ovino del secano de la VI región mediante la calidad total y diferenciación de
productos y establecimiento de joint venture comerciales y técnicos.

En forma paralela y través de diferentes reuniones, tanto en las realizadas en el
marco de los Proyectos FIA como en nuestra participación en la Mesa Territorial Ovina
del Consejo Público Privado, se ha visto la necesidad de operativizar las inquietudes de
los productores ovinos de la VI Región. Ello nos ha motivado para empezar el diseño de
un proyecto para crear una Secretaría Ejecutiva de los corderos de la VI Región, que
esperamos cuente también con el respaldo de la Fundación.

La Fundación para la Innovación Agraria se ha convertido en nuestro
interlocutor valido con la innovación tecnológica, que ha sabido entender nuestras
necesidades canalizándolas en iniciativas de investigación y desarrollo. Estamos
seguros, que FIA nos continuará apoyando en nuestros esfuerzos para desarrollar el
rubro ovino de la VI región.

Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su gestión, saludan
atentamente a Ud.

Héctor Doberti N.
Representante
GTT de Litueche

Francisco Sepúlveda C.
Presidente
ARCO S.A.
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PRONUNCIAMIENTO DE LOS PRODUCTORES OVINO S DEL SECANO DE

LA VI REGION.

Fecha: Jueves 20 de Noviembre del 2003

Lugar: Club de Rodeo de Marchigue.

Antecedentes
A partir del año 2002 se ha realizado esfuerzos integradores entre los

productores ovinos del secano de la VI región y la institucionalidad del agro
proveniente del Estado. Acción que ha tratado de sistematizarse en una propuesta de
acciones para el rubro ovino a través de la mesa pública privada de desarrollo territorial.

Sin embargo, en el mes de mayo del presente año, los productores de ovinos
convocaron a un taller de trabajo donde participaron sus representantes de la región,
organizados en ARCO S.A. y como GTT Litueche y por parte de las instituciones que
participan directamente en el desarrollo tecnológico del rubro ovino: CORFO, FIA,
Seremi de Agricultura VI región, INIA, INDAP, Fundación Chile y Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Los principales resultados del taller se resumen en la necesidad de incrementar
los canales de comunicación formales entre las instituciones que apoyan el desarrollo
tecnológico, establecer alianzas estratégicas para potenciar esfuerzos, desarrollar
sistemas de evaluación externa del impacto de las iniciativas de desarrollo del rubro
OVInOe incrementar esfuerzos para satisfacer necesidades reales de los productores
ovinos.

Considerando estos antecedentes, los productores se vuelven a reunir en Agosto
para evaluar la situación del rubro ovino, desde un prisma de visión del productor sin el
ruido que les podría generar la presencia de técnicos de las instituciones de apoyo
tecnológico.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

En la reunión de Agosto se analizó y compartió visiones sobre el rubro ovino,
observándose muchos elementos de unión, frente a lo cual se definió la necesidad de
establecer una estrategia de desarrollo del rubro ovino que implique actividades de
corto, mediano y largo plazo.
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De la reunión sostenida se concluyen tres aspectos principales y que corresponden a los
siguientes:

1.- REOUERIMIENTOS PRIORITARIOS.

Las necesidades prioritarias para el desarrollo del rubro ovino se asociaron con
incrementos de la productividad, aseguramiento de la inocuidad e identificación de
mercados. Por lo tanto, las acciones a corto plazo que deben ser implementadas se
sistematizan en:
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a) Incremento de la producción de materia seca de la pradera: Las iniciativas deben
dirigirse a incrementar la producción de materia seca. Las principales Iimitantes
son operativas, ya que el apoyo del Estado está en formato concursable, con el
consecuente riesgo de no ser aceptada. Se sugiere implementar líneas de acción
con apoyo del Estado y una mayor difusión de los programas existentes
(Programa de recuperación de suelos degradados).

b) Estado sanitario de los predios ovinos: Que la sanidad no sea un impedimento en
la búsqueda de mercados. El programa PABCO del Servicio Agrícola y
Ganadero es considerado como un instrumento de interés predial y que debe
ser mejorado para una correcta operativilidad. Se recomienda realizar un estudio
epidemiológico para establecer la línea base del estado sanitario de las diferentes
zonas agroecológicas presentes en el sistema ovino de secano de la VI región.

c) Identificación de mercados: La apuesta para el futuro es que los productos del
secano de la VI región se diferencien por calidad y que accedan a nichos de
mercado de mayor poder adquisitivo nacional e internacional. Bajo este
escenario es fundamental realizar un estudio de mercado de nichos en Europa y
Estados Unidos, en términos de volumen, presentación, precio, época,
competencia, etc. Este esfuerzo debería gatillar una segunda iniciativa para
estimar el potencial productivo predial y estimular la asociatividad productiva y
comercial en función de demandas reales de mercado. Por lo tanto es necesario
clarificar las siguientes inquietudes: ¿Qué se vende?, ¿Quién compra?, ¿Qué
quieren los consumidores? ¿Dónde están los consumidores?

2.- DONDE EXPONER REQUERIMIENTOS PRIORITARIOS DEL RUBRO

Se acuerda socializar con autoridades regionales, provinciales y comunales, a
responsables de servicios públicos y de investigación ligados al sector ganadero y a la
mesa público privada de desarrollo territorial, los requerimientos tecnológicos-
productivos y de mercado que constituyen la prioridad para el sector productor de
ovinos de la VI región. Los productores no son espectadores, sino que actores y deben
estar en cada una de las etapas del desarrollo del rubro.

3.- INTEGRACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO

Los productores ovinos son agricultores sin apellidos, no hay productores grandes,
medianos y chicos, sólo productores ligados a un rubro. Los productores señalan que el
escenario de mercado y apertura comercial actual obliga a canalizar esfuerzos
integradores hacia el interior del sector productivo para desarrollar el rubro ovino,
integración que se constituye en un factor de competitividad frente a los desafíos y
perspectivas del ovino tanto a nivel regional, nacional e internacional.

Para ello se acuerda desarrollar y trabajar por los puntos anteriormente explicados e
institucionalizar en un mediano plazo al sector productivo del ovino de la VI región.

Marchigue, 20 de noviembre de 2003
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111.- Modelos matemáticos para optimización de recursos y evaluación
de alternativas productivas

Adaptación y desarrollo de modelos matemáticos que permitan
optimizar uso de recursos y evaluar la creación o destrucción de valor
en los principales puntos de la cadena de valor.

La estrategia diseñada en el proyecto considera ofrecer un paquete de productos que se
complementen apuntando hacia una solución integral al control de gestión de calidad en
el sistema ovino. De este modo, se desarrolla un paquete de productos que aborde los
aspectos de optimización del uso de recursos de alimentación, evaluación de creación o
destrucción de valor en la empresa ovina mediante simulación de alternativas
productivas en el predio y el uso de registros y su utilización en certificación de calidad
y trazabilidad mediante un sistema de información integral ovino predial. En cada uno
de los temas del paquete diseñado se desarrolla o adapta una herramienta computacional
con los complementos necesarios para su utilización por los usuarios.

1. Modelo computacional para el cálculo de raciones de mínimo
costo en ovinos.

Entregar a los animales los alimentos necesarios para satisfacer sus requerimientos y así
lograr la producción esperada, constituye una de las principales preocupaciones de
cualquier gestión pecuaria. Uno de los métodos más utilizados en la búsqueda de la
maximización de los beneficios es la formulación de raciones a través de programación
lineal. Este método consiste básicamente en determinar la mejor combinación de
alimentos que satisfaga los requerimientos de los animales a un costo mínimo.

Al momento de formular raciones, uno de los puntos críticos es disponer de información
confiable que asegure la obtención de resultados reales y consecuentemente aplicables.
La información necesaria se refiere a la composición de los alimentos y a los
requerimientos de los animales de acuerdo a su estado fisiológico, condiciones
ambientales y nivel de producción que se espera.

El modelo elaborado es una herramienta que permite complementar la información local
sobre requerimientos en ovinos. Para configurar el modelo se utilizó un conjunto de
ecuaciones, recogidas de distintas fuentes, que permiten estimar los requerimientos de
energía, proteína, calcio y fósforo de ovinos. Estas ecuaciones constituyen el modelo
desarrollado y fueron programadas como una subrutina del programa de formulación de
raciones de mínimo costo AEZO FD 4.1 OVINO S para Windows. El modelo es
aplicable a animales que se encuentren en condiciones de pastoreo con suplemento o en
confinamiento. Para su diseño se consideraron como componentes básicos el estado
fisiológico del animal, condición climática, forma de manejo y en el caso de animales
en pastoreo condición del terreno y tipo de pradera.

Las variables de entradas solicitadas por el modelo corresponden a datos de los
animales como peso inicial, producción de lana, días de gestación, producción de leche
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y ganancia de peso; datos de la dieta como digestibilidad estimada de la combinación de
alimentos a suministrar; datos climáticos (en animales fuera del rango de
termoneutralidad) y en caso de animales en pastoreo disponibilidad instantánea de la
pradera y topografía del terreno.

Las variables de salida corresponden a la estimaclOn de los requerimientos de los
nutrientes señalados. Además, el programa da la posibilidad, después de la elaboración
de la dieta, de realizar una simulación de la respuesta del animal a la dieta
proporcionada, obteniéndose como resultado el peso final del animal y la ganancia de
peso promedio obtenida para un intervalo de días elegido por el usuario.

El modelo fue validado en dos instancias: en la primera se comparó estadísticamente las
estimaciones de requerimientos con los requerimientos entregados por tablas de
requerimientos, en la segunda se realiza comparación estadística de los resultados de
simulación obtenidos con entregados por trabajos experimentales. Además, en ambos
casos se realizaron comparaciones gráficas de los resultados obtenidos.

En la primera forma de validación se utilizaron las tablas reportadas por la AFRC
(1993), en las cuales se detallan datos para animales con características variables
referentes a peso vivo, ganancia de peso, semanas de gestación y número de fetos. Se
hizo dos validaciones en esta modalidad. En la primera de ellas se utilizó datos de
ovejas gestantes estabuladas, alimentadas con una dieta con MID de 11 MJ/kgMS o qm
= 0.59, los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro l.

En la segunda validación se utilizó los datos provenientes de corderos enteros
estabulados, alimentados con una dieta con MlD de 12MJ/kgMS o qm = 0.64. Los
resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 2. Al analizar los resultados es posible
apreciar que el modelo tiende a presentar un consumo mínimo superior al recomendado
por tablas (Figura 1). Ello puede tomarse como un factor de seguridad, ya que un
consumo mayor al necesario para cubrir los requerimientos, debería reflejar una mayor
ganancia de peso, que en muchos casos es deseable. Por otra parte, al ir
familiarizándose con la formulación de dietas, el usuario tendrá en sus manos la
posibilidad de alterar este consumo hasta el mínimo que satisfaga los requerimientos de
sus animales, con la combinación de alimentos entregada. Al realizar la prueba
estadística de X2, entre el consumo entregado por AFRC (1993) y el dado por el modelo
se obtuvo, tanto para ovejas gestantes como para corderos en crecimiento, que no existe
una diferencia significativa entre ambos, a un nivel de confianza de 95%. En cuanto a
los requerimientos de energía metabolizable y proteína cruda (los cuales suelen ser los
nutrientes limitantes), el modelo entrega una buena aproximación (Figuras 2 y 3),
explicando más del 96% de los resultados entregados por tablas de requerimientos. De
la misma forma que en el consumo, para ambas categorías animales, la prueba de X2 no
entregó diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95%, esto
a pesar de la tendencia del modelo a sobrestimar levemente tanto los requerimientos de
energía como de proteína.
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Cuadro 1: Comparación entre los datos del modelo y los presentados por AFRC (1993)
para ovejas gestantes estabuladas con dieta de qm= 0,59

Consumo Energía Met. Proteína Cruda
(ke-l (Mcal/dl (kg.)

Animal AFRC Modelo Modelo AFRC Modelo AFRC Modelo
MAX MIN

Oveja gestante Cf. 14s. 40 kg. Ie 0,6 0,95 0,76 1.60 1.72 0,09 0,09
Oveja gestante Cf. 14s. 40 kg.2c 0,7 0,95 0,76 1,77 1.89 0,10 0,10
Oveja gestante Cf. 16s. 40 kg, Ie 0,7 0,95 0,76 1,77 1.87 0,10 0,10
Oveja gestante Cf. 16s. 40 kg,2c 0,8 0,95 0,76 2,06 2.1 0,11 0,11
Oveja gestante Cf. 18s. 40 kg,lc 0,7 0,95 0,76 1.98 2.08 0,10 0,11
Oveja gestante Cf. 18s. 40 kg,2c 0,9 0,95 0,76 2,41 2.48 0,12 0,12
Oveja gestante Cf. 20s. 40 kg,lc 0,9 0,95 0,76 2,27 2.35 0,11 0,12
Oveja gestante Cf. 20s. 40 kg,2c l,l 0,95 0,76 2,87 2.91 0,13 0,14
Oveja gestante Cf. 14s. 60 kg,lc 0,8 1,43 1,14 2,17 2.31 0,11 0,12
Oveja gestante Cf. 14s. 60 kg,2c 0,9 1,43 1,14 2,41 2.55 0,12 0,13
Oveja gestante Cf. 16s. 60 kg,lc 0,9 1,43 1,14 2,39 2.52 0,12 0,13
Oveja gestante Cf. 16s. 60 kg,2c I 1,43 1,14 2,77 2.89 0,13 0,14
Oveja gestante Cf. 18s. 60 kg,lc I 1,43 1,14 2,68 2.8 0,13 0,14
Oveja gestante Cf. 18s. 60 kg,2c 1,2 1,43 1,14 3,27 3.34 0,15 0,16
Oveja gestante Cf. 20s. 60 kg,lc 1,2 1,43 1,14 3,06 3.16 0,14 0,15
Oveja gestante Cf. 20s. 60 kg,2c 1,5 1,43 1,14 3,90 3.93 0,16 0,19
Oveja gestante Cf. 14s. 80 kg,lc I 1,9 1,55 2,70 2.81 0,13 0,14
Oveja gestante Cf. 14s. 80 kg,2c 1,1 1,9 1,55 3,01 3.11 0,14 0,15
Oveja gestante Cf. 14s. 80 kg,3c 1,2 1,9 1,55 3,18 3.26 0,15 0,16
Oveja gestante Cf. 16s. 80 kg,lc l,l 1,9 1,55 2,96 3.07 0,14 0,15
Oveja gestante Cf. 16s. 80 kg,2c 1,3 1,9 1,55 3,44 3.52 0,16 0,17
Oveja gestante Cf. 16s. 80 kg,3c 1,4 1,9 1,55 3,70 3.76 0,16 0,18
Oveja gestante Cf. 18s. 80 kg,lc 1,3 1,9 1,55 3,32 3.43 0,15 0,16
Oveja gestante Cf. 18s. 80 kg,2c 1,5 1,9 1,55 4,06 4.11 0,17 0,19
Oveja gestante Cf. 18s. 80 kg,3c 1,7 1,9 1,55 4,42 4.45 0,18 0,21
Oveja gestante Cf. 20s. 80 kg,lc 1,4 1,9 1,55 3,80 3.88 0,17 0,18
Oveja gestante Cf. 20s. 80 kg,2c 1,8 1,9 1,55 4,83 4.83 0,20 0,22
Oveja gestante Cf. 20s. 80 kg,3c 2 1,9 1,55 5,38 5.32 0,21 0,21
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Cuadro 2: Comparación entre datos del modelo con los presentados por AFRC (1993)
para corderos enteros estabulados con dieta de qm=0,64

Consumo Materia Seca Energía Metabolizable Proteína Cruda
(k2·) (Mcal/d) (kJJ.)

Animal AFRC Modelo Modelo AFRC Modelo AFRC Modelo
MAX MIN

Cordero.20kg,50gld 0,4 0,9 0,73 1,195 1,310 0,065 0,0743
Cordero. 20kg, 100gld 0,5 0.9 0,73 1.458 1,610 0,085 0.0954
Cordero. 20kg,150g/d 0,6 0,9 0,73 1,745 1,910 0,107 0,1164
Cordero. 20kg,200gld 0.7 0,9 0,73 2,103 2,210 0,127 0,1374

Cordero. 20kg,250gld 0,9 0,9 0,73 2,486 2,200 0,147 0,158
Cordero. 40kg,50gld 0,7 1,49 1,19 2,055 2,200 0,084 0,0966
Cordero. 40kg, 100gld 0,9 1,49 1,19 2,533 2,700 0,103 0,1115
Cordero. 40kg,150gld 1,1 1,49 1,19 3,083 3,200 0,121 0,125
Cordero. 40kg,250gld 1,3 1,49 1,19 3,728 3,700 0,140 0,1414

Cordero. 40kg,200gld 1,6 1,49 1,19 4,446 4,200 0,159 0,1564
Cordero. 50kg,50gld 0,9 1,67 1,34 2,438 2,580 0,092 0,105
Cordero. 50kg, 100gld 1,1 1,67 1,34 3,059 3,15 0,111 0,117
Cordero. 50kg,150gld 1,3 1,67 1,34 3,728 3,72 0,129 0,13
Cordero. 50kg,200g/d 1,6 1,67 1,34 4,517 4,300 0,147 0,142
Cordero. 50kg,250gld 1,9 1,67 1,34 5,449 4,800 0,165 0,155
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Figura 1: Consumo de alimento (kg. de materia seca por día) de ovejas con 14 a 20
semanas de gestación, 40 a 80 kilos de peso y gestando l a 3 corderos. Comparación
entre valores entregados por AFRC y estimados por el modelo.

Nomenclatura de categorías: 14s = semana 14 de gestación
40 kg = 40 kilos de peso vivo

1c = gestando un cordero
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Figura 2: Requerimiento de energía para ovejas gestantes (Mcal de EM/día). Ajuste
entre valores presentados por AFRC (1993) Y estimados por el mode lo.

Figura 3: Requerimientos diarios de proteína cruda para ovejas gestantes. Ajuste entre
valores presentados por AFRC (1993) Yestimados por el modelo.

En la segunda forma de validación (comparación de los resultados del modelo con los
entregados por trabajos experimentales), se simuló períodos de tiempo en el modelo y
se confrontó con los datos de ganancia de peso con datos reales obtenidos en
experimentos. El primer trabajo utilizado corresponde al realizado por Muñoz el al
(1985), el cual tuvo por objetivo estudiar el efecto del peso al destete sobre el
comportamiento productivo de corderos Merino Precoz Francés criados bajo un sistema
de confinamiento con alimento concentrado la composición y aporte nutricional de cada
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alimento son mostrados en los cuadros 3 y 4 respectivamente. Se utilizaron 48 corderos
machos distribuidos en 4 tratamientos. Uno de los tratamientos correspondió al testigo
sin destete, y por tanto no fue utilizado en la validación. Los tratamientos considerados
son:

Tratamiento 1: Destete a los 9 kilos
Tratamiento 2: Destete a los 15 kilos
Tratamiento 3: Destete a los 20 kilos

Cuadro 3: Composición porcentual de los alimentos utilizados en las dietas de los
ensayo.

Alimento Composición
(%)

Harina de alfalfa 30,2
Maíz 35
Harina de pescado 8,6
Afrecho de raps 5
Melaza 4
Afrecho de trigo 14,8
Tricafos 1,4
Sal 1

Fuente: Muñoz el al (1985)

Cuadro 4: Composición nutricional de los alimentos y de las dietas experimentales.
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Materia Energía Proteina Fibra Calcio Fósforo Prot.Deg. Fibra Det.
Alimento seca Metab. Cruda Cruda Rumen Neutra

(%) I(Mcallkg.) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Maíz 86,6 2,59 7,01 1,64 0,06 0,26 3,9 12,1
Harina de alfalfa 92 2,31 22 22,5 1,74 0,3 11 42
Heno de alfalfa 88,5 2,15 14,7 26,2 1,3 0,18 9,6 31
Afrecho de maravilla 90 2,26 30 31 0,23 0.29 15 40
Harina de pescado 92 3 65,5 I 3,75 2,49 59 0,9
Melaza 78,9 2,29 9,86 O 0,55 0.02 9,9 O
Afrecho de raps 91 2.56 37.3 11.74 0.6 0.94 26.1 21.8
Afrecho de trigo 89 2.67 17.1 11.3 0.13 1.38 I1 51

Las ganancias de peso fueron analizadas para tres períodos: 17 a 44, 44 a 61 y 61 a 100
días de edad promedio de los corderos. De esta manera, teniendo en cuenta la edad de
peso al destete (9, 15 Y20 kilos), se obtuvieron 6 valores de ganancia de peso.

Los resultados de las ganancias de peso durante los distintos períodos analizados por el
ensayo y los entregados por el modelo para cada uno de los tratamientos son
presentados en el Cuadro 5.
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Cuadro 5: Ganancias de peso promedio por tratamiento y edad de los corderos. Valores
experimentales (Muñoz el al, 1985) y obtenidos por el modelo para cada período
analizado.

Tratamientos Experimento Modelo
(k2/d) (kg/d)

Tratamiento I (17-44 días) 0.099 0.104
Tratamiento I (44-61 días) 0.227 0.240
Tratamiento I (61-100 días) 0.287 0.290
Tratamiento 2 (44-61 días) 0.188 0.191
Tratamiento 2 (61-100 días) 0.283 0.291
Tratamiento 3 (61-100 días) 0.299 0.293

El segundo trabajo utilizado corresponde a Muñoz el al. (1987). En este ensayo se
usaron 40 corderos machos Merino Precoz Francés destetados precozmente y
mantenidos en confinamiento con alimento concentrado, hasta los 33 kilos de peso vivo.
En él se realizaron 4 tratamientos con el fin de cuantificar el efecto de incluir un
concentrado de iniciación sobre el consumo, ganancia de peso, eficiencia de conversión
y características de la canal, además del efecto de destetar corderos a pesos menores a
15 kilos.

Los tratamientos realizados fueron los siguientes:

Tratamiento I = Destete a 10 Kg de PV, y 28 días de edad promedio,
concentrado de inicio durante dos semanas y luego dieta de crianza-engorda

Tratamiento 2 = Destete a 10 Kg de PV, y 28 días de edad promedio,
alimentados con dieta de crianza-engorda durante todo el periodo de ensayo

Tratamiento 3 = Destete a 15 Kg de PV, y 38 días de edad promedio,
concentrado de inicio durante dos semanas y luego dieta de crianza-engorda

Tratamiento 4 = Destete con 15 Kg de PV, y 38 días de edad promedio,
alimentados con dieta de crianza-engorda durante todo el periodo de ensayo.

Se usaron 10 corderos por tratamiento mantenidos en confinamiento, alojados
individualmente en corrales de 1 m2 con un bebedero y comedero. El agua y el alimento
se suministraron ad libilum, hasta que los corderos alcanzaron pesos de 33 Kg sin
destare, peso de beneficio preestablecido.
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Antes de analizar los resultados de la segunda validación se debe considerar que se
usaron distintas metodologías en ambos ensayos. En el primer ensayo (Muñoz el
al.1985) se dejó que el modelo eligiera libremente el consumo adecuado que cumpliera
con los requerimientos nutritivos del animal y esto permitía la posibilidad de que el
resultado fuera distinto al verdadero. En el segundo ensayo (Muñoz el al., 1987) se optó
por aceptar que el consumo de alimento de los animales era el reportado por los autores
del ensayo, de esta manera, se restringió el rango de soluciones posibles.

Al analizar los resultados de la comparación entre los datos obtenidos y los
experimentales, es posible concluir que los resultados de la simulación en ganancia de
peso de los animales tienen un grado aceptable de precisión (Figuras 4 y 5). Esto se
puede apreciar al efectuar las regresiones entre los valores experimentales y los
simulados para la variable ganancia de peso en cada uno de los ensayos. El modelo
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explica más de un 85% de los resultados obtenidos experimentalmente. Además al
comparar la estimación realizada por el modelo con la estimación ideal, es posible
observar que la pendiente y el intercepto de ambas no varían considerablemente de 1 y
O, respectivamente, lo que indicaría que el modelo no tiende a subestimar ni
sobreestimar las variables a predecir. Por otra parte, al cuantificar el grado de
concordancia entre las estimaciones del modelo y los datos experimentales utilizando la
prueba de X2

, se concluye que para un nivel de confianza de 95% los datos
experimentales se ajustan a los resultados del modelo.
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Figura 4: Regresión entre los valores de ganancia de peso obtenido por el modelo y los
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Una vez que el modelo fue satisfactoriamente validado, fue posible realizar la
experimentación, para ello se elaboraron 30 raciones considerando animales de raza
Merino en fases de crecimiento, mantención, gestación y lactancia, con variaciones en
peso vivo, ganancia diaria, días de gestación y producción de leche, como se indica en
el cuadro 6.

Cuadro 6: Combinaciones de estado productivo y valor de las variables.

Estado fisiológico Peso G. de peso Gestación P.deleche
(Kg) (gr/día) (Días) (l/día)

Mantención 60-70-80
Crecimiento 20-30-40 100-200-300
Gestación 60-70-80 60-100-140
Lactancia 60-70-80 --------- 1-2-3

Los alimentos utilizados fueron heno de alfalfa, maíz, harina de pescado, afrecho de
trigo y afrecho de raps. Los resultados se presentan en forma gráfica, pero se discute el
valor que toman los distintos requerimientos.

Energía metabolizable: En la figura 6 se aprecia que el modelo considera que los
requerimientos de energía metabolizable se elevan al aumentar el peso vivo. Se aprecia
un marcado efecto de la ganancia de peso sobre estos requerimientos, elevándose la
necesidad de energía metabolizable en alrededor de un 34% al pasar de 100 a 200
gramos de ganancia diaria y en cerca de un 68% al pasar de 100 gramos a 300 gramos
diarios.
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Figura 6: Requerimiento de energía metabolizable (Mcalld) para corderos destetados de
20, 30 y 40 kilos de pesos vivo con ganancias de 100, 200 Y300 gr/d.

En el caso de ovejas gestantes, al comparar sus requerimientos de energía metabolizable
con el de ovejas en mantención, se observó que éstos aumentan en forma proporcional
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al peso vivo. Esto se debe a que hembras de mayor peso generan crías de mayor peso al
nacimiento.

La ecuación de regresión entre los requerimientos de energía y los días de gestación
tiene forma exponencial, lo cual coincide con lo reportado por García (1995) Y Kott
(1999). Se observó también que los requerimientos de ovejas lactantes con
producciones de 1, 2 y 3 lid, son los que alcanzan valores muy superiores a los de
mantención y gestación. Esto reafirma la necesidad de suplementar las ovejas en esta
etapa. Si se analizan los valores obtenidos es posible observar que los requerimientos de
mantención se elevan en casi 100% con una producción de 1 ltld y llegan hasta más de
un 300% en caso de producciones de 3 It/d, comunes en ovejas de alta producción
amamantando mellizos o trillizos en las primeras 4 semanas de lactancia (Peart, 1975,
citado por Manterola, 1986).

Proteína cruda: La Figura 7 entrega las necesidades de proteína para corderos en
crecimiento con 3 niveles de ganancia de peso. Se puede observar que el requerimiento
de proteína aumenta al elevarse el peso corporal y la ganancia diaria. Sin embargo, si se
observa sólo el efecto del peso, se puede apreciar que la necesidad de proteína para una
determinada ganancia de peso disminuye al elevarse el peso del animal. Esto está acorde
con lo señalado en la literatura, ya que la ganancia de peso en animales jóvenes está
compuesta de un alto porcentaje de proteína que disminuye al aumentar la edad
(cambios en la composición de las ganancias de peso). Los requerimientos de ovejas en
distintos estados fisiológicos, mostraron valores ascendentes desde el estado de
mantención hasta el de lactancia pasando por la etapa de gestación con distintos
períodos.

Figura 7: Requerimiento de proteína cruda (grs/d) de corderos destetados de 20, 30 Y
40 kilos de pesos vivo con ganancias de 100, 200 y 300 gr/d.
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Minerales: La figura 8 muestra los requerimientos calculados de calcio y fósforo para
corderos, éstos aumentan con el peso vivo y con la ganancia de peso. Además se puede
apreciar que las necesidades de calcio siempre son mayores que las de fósforo en
animales en crecimiento, y la relación entre estos dos minerales va de 1.6 a 2. En el
caso de ovejas los requerimientos de calcio aumentan exponencialmente durante la
gestación. Cerca a los 60 días se requiere alrededor de un 15% más que en mantención,
llegando hasta un 300% de éste este requerimiento en las últimas 2 semanas de
gestación, debido al elevado desarrollo del feto durante esta fase. Los requerimientos de
fósforo en ovejas mostraron que al igual que los requerimientos de calcio, éstos sólo se
hacen importantes en el último tercio de la gestación y en animales amamantando.
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Figura 8: Requerimiento de minerales (Calcio y Fósforo (grs/d)) de corderos
destetados de 20, 30 y 40 kilos de pesos vivo con ganancias de 100, 200 y 300 gr/d.

Consumo de materia seca y costo de la dieta: Para corderos en crecimiento de un
mismo peso el consumo de materia seca y el costo de ésta aumentan al elevarse la
ganancia de peso, en tanto que al analizar corderos de distintos pesos, se aprecia que el
consumo aumenta, pero el costo por kilo de ración se hace menor a altas exigencias de
ganancias de peso en animales de mayor peso, lo cual se debe a que el consumo
aumenta proporcionalmente más que los requerimientos, lo que permite utilizar
alimentos de menor calidad nutritiva que en corderos pequeños (Figura 9). En el caso de
las ovejas el consumo aumenta progresivamente en la medida en que los requerimientos
nutricionales se acrecientan. De la misma manera, el precio del kilo de materia seca se
eleva al existir una limitante volumétrica de consumo que obliga al modelo a utilizar
alimentos más caros que puedan satisfacer los requerimientos. Esto cobra especial
importancia en el último tercio de gestación y en ovejas con altas producciones,
sobretodo si tienen un bajo peso corporal que actúa limitando su consumo.
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Figura 9: Consumo de alimento (kgMS/d) y costo relativo del kilo de MS para dietas
de corderos de 20,30 y 40 kilos con ganancias de peso de 0.1,0.2 y 0.3 kg./d.

Como se puede observar, por medio de la validación y la experimentación, el modelo
desarrollado realiza una buena estimación de los requerimientos nutricionales de ovinos,
abarcando energía metabolizable, proteína cruda, calcio y fósforo, los cuales son útiles
para la formulación de raciones de mínimo costo.

El proceso de validación demostró que las estimaciones que el modelo realiza de los
requerimientos nutricionales son aceptables. Por otra parte, el proceso de
experimentación lo reafirmó al originar situaciones muy parecidas a la realidad en lo
que se refiere a consumo en cada etapa productiva y costo de las dietas.

La subrutina de simulación permite obtener información aceptable de la respuesta
productiva de los animales ante la dieta suministrada, lo cual es de utilidad cuando se
pretende realizar cambios periódicos de dietas.

El modelo representa una útil herramienta de gestión, ya que permite realizar un óptimo
aprovechamiento de los recursos alimenticios al disminuir los costos de las raciones.
Además, permite programar ganancias de peso que permitan obtener animales de
determinado peso en una fecha deseada.
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A pesar de las ventajas del modelo es necesario que el usuario tenga conocimientos
sobre nutrición animal, con el fin de realizar una buena elección de la combinación de
alimentos a emplear y sobretodo restringir aquellos que presenten limitaciones de uso,
ya que si esto no se tiene presente los resultados del programa no serán aplicables. Otro
punto importante a considerar es el aporte nutritivo de los alimentos, ya que puede
existir variación dependiendo de su origen. Si la composición de alimentos de la base de
datos del programa varía considerablemente de la composición de los alimentos
suministrados realmente, los resultados obtenidos no serán los esperados.
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Para mayor detalle acerca del manejo del modelo se adjuntan ejemplos en ANEXO.

2. Modelo de simulación de los sistemas de producción ovina del
secano de la VI Región.

Se desarrolló un modelo de simulación de producción ovina con las condiciones
productivas predominantes en el secano de la VI región, con la finalidad de evaluar el
impacto bio-económico de la introducción y/o modificación de las prácticas de
producción.

Los sistemas de producción ovina de la región presentan un carácter más bien extensivo,
caracterizándose por un manejo rígido de los animales, agrupándolos en rebaños y
efectuando generalmente un pastoreo continuo en pradera natural (Rodríguez y Claro,
1984). De este modo, una de las primeras decisiones que el modelo pretende evaluar
corresponde a un reordenamiento de los recursos forrajeros, mediante la utilización de
dos o tres praderas a lo largo del año, variando su utilización según los requerimientos
de los animales. También es posible realizar modificaciones básicas como por ejemplo
modificar la carga animal, la época de encaste, la raza de los animales y la utilización de
suplementos en épocas críticas (Crempien, 1984).

El modelo incorpora aspectos biológicos y económicos de producción, además de los
aspectos de mercado. El aspecto biológico incluye el crecimiento de la pradera, el
consumo de los animales, la producción de leche y lana, la reproducción y la ganancia o
pérdida de peso. La inclusión del aspecto económico busca reflejar el impacto en la
rentabilidad de la aplicación de las alternativas productivas.

Para la validación del modelo se utilizaron dos fuentes de datos. La primera de ellas
corresponde a valores obtenidos en ensayos experimentales y publicados en revistas
especializadas (García el al., 1990). La información reportada por García el al (1990),
en la que se analiza la productividad de ovejas Merino, Dorset x Merino y Border x
Merino, apareadas con carneros Suffolk y Merino, es utilizada para validar los
resultados entregados por el modelo. Este ensayo se llevó a cabo en la Subestación
Experimental Hidango, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias ubicado en la
comuna de Litueche, entre febrero de 1982 y enero de 1983. Los animales
permanecieron pastoreando praderas naturalizadas desde el inicio del ensayo hasta los
dos tercios de gestación. Luego, durante el último tercio de gestación y parte de la
lactancia, pastorearon una pradera de Trifolium sublerraneum Marrar, Trifolium
brachycalicinum Claire y Phalaris aqualica. El manejo contempló el destete de los
corderos, que se realizó cuando las crías alcanzaron un peso promedio de 16 Kg. Los
corderos destetados permanecieron en la pradera sembrada y las ovejas fueron
trasladadas a la pradera naturalizada. La carga anual promedio en la pradera
naturalizada fue de 0,26 U.A·ha-1·año-1, y en la pradera sembrada de 1 U.A.·ha-1·año-1.
Se utilizó un galpón de parición, en el cual las ovejas fueron suplementadas con heno de
la misma pradera. García el al (1990) en su estudio entrega información referente a los
pesos de ovejas y corderos en distintas fechas, información que es útil para validar el
comportamiento general del modelo. La información referente a los parámetros de las
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praderas utilizadas, necesarias para el funcionamiento del modelo, no es señalada por
García el al (1990), sin embargo, Lara (1997) YPavéz (1987), entregan esta información
para praderas naturalizadas y de trébol/falaris, respectivamente, situadas en la
SubEstación Experimental Hidango.

Se analizaron tres de los seis cruces reportados por García el al (1990), estos
corresponden a ovejas Merino encastadas con carneros Suffolk y Merino y a ovejas
Dorset x Merino encastadas con machos Suffolk. Los datos reportados por García el al
(1990) y los obtenidos con el modelo para la evolución del peso vivo de corderos, para
cada uno de los cruces son mostrados en los Cuadros 7, 8 Y9.

Cuadro 7: Variación del peso vivo de los corderos provenientes del cruce de hembras
Merino con machos Merino. Datos experimentales y entregados por el modelo.

Edad
Peso corderos (kg)

Experimento Modelo
Nacimiento
30 días
Destete
68 días
86 días
107 días
120 días
133 días

4,70
11,80
15,90
18,30
21,50
23,10
26,90
28,20

4,77
11,67
16,42
19,07
22,09
25,06
26,89
28,22

Cuadro 8: Variación del peso vivo de corderos provenientes del cruce de hembras
Merino con machos Suffolk. Datos experimentales y entregados por el modelo.

Edad
Peso corderos (kg)

Experimento Modelo
Nacimiento

30 días
Destete
68 días
86 días
107 días
120 días
133 días

5,10 5,01
14,20 12,26
17,20 17,93
19,70 19,98
23,80 24,83
26,70 27,51
30,00 29,50
32,00 31,74
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Cuadro 9: Variación del peso vivo de corderos provenientes del cruce de hembras
Dorset x Merino con machos Suffolk. Datos experimentales y entregados por el modelo.

Edad
Peso corderos (kg)

Experimento Modelo
Nacimiento

30 días
Destete
68 días
86 días
107 días
120 días
133 días

4,90 5,00
13,80 11,99
1~70 1~88
19,80 20,53
24,30 25,18
27,60 28,17
29,70 29,50
31,80 31,55

Para los tres cuadros de pares de datos se realizaron análisis de regresión lineal entre los
valores experimentales y los valores estimados por el modelo (Figuras 4, 5 y 6).
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Figura 4. Variación del peso vivo de los corderos provenientes del cruce de hembras Merino
con machos Merino. Ajuste entre valores experimentales y entregados por el modelo.
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Figura 5. Variación del peso vivo de los corderos provenientes del cruce de hembras Merino
con machos Suffolk. Ajuste entre valores experimentales y entregados por el modelo.

Figura 6. Variación del peso vivo de los corderos provenientes del cruce de hembras Dorset x
Merino con machos Suffolk. Ajuste entre valores experimentales y entregados por el modelo.

Las regresiones realizadas se utilizaron para analizar las propiedades del modelo lineal:
y = a+ bX
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x
: Valores estimados por el modelo
: Valores experimentales.

La hipótesis nula, para cada una de las regresiones, es que el parámetro "a" es igual a cero y la
pendiente "b" es igual a uno. Al realizar la prueba de "t" de Student, para cada una de las
regresiones, no existió la evidencia suficiente para rechazar ambas hipótesis nulas, por lo tanto
para las tres regresiones realizadas, se concluye que el intercepto pasa por cero (p<O,05) y la
pendiente es uno (p<O,05).
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En la segunda forma de validación se utilizaron datos correspondientes a un sistema
físico de producción, hacienda Alcones, predio ubicado en el secano central de la VI
Región, que posee una masa ovina de alrededor de 3000 ovejas madres, 600 borregas y
120 carneros, y una extensión de 3000 hectáreas de pradera natural, utilizadas para la
producción ovina. El predio cuenta con dos planteles madres (Merino y Hampshire) y
con cuatro grupos de masa. En la validación se utilizó específicamente la información
correspondiente al rebaño masa Merino, que contaba con 700 ovejas, que fueron
encastadas entre el 19 de diciembre de 2002 y el 8 de febrero de 2003, con carneros
Merino, utilizando un 3% de machos. El encaste se realizó en un potrero con rastrojo de
trigo, de alrededor de 45 hectáreas, luego de lo cual las ovejas pasaron a una pradera
natural rezagada desde el mes de octubre (458 hectáreas). Los nacimientos se
produjeron entre los meses de Junio y Julio. Finalmente, los corderos comenzaron a ser
vendidos a fines de agosto, con pesos de 30 ± 2 Kg. No se realizó destete y la esquila se
llevó a cabo en el mes de octubre. En las borregas no se realizó encaste y ellas
permanecieron en un potrero independiente de las ovejas, por lo cual no se consideraron
en esta validación.

Algunos parámetros registrados en el predio son:
Mortalidad de ovejas: 3%
Mortalidad de borregas: 5%
Porcentaje de reemplazo: 20%

Tanto los manejos como los parámetros señalados anteriormente fueron ingresados al
modelo, de esta manera se generó el escenario de simulación, que contó con dos
potreros (uno de rastrojo de trigo y uno de pradera natural).

Los datos referentes a la calidad nutricional y la tasa de crecimiento de la pradera fueron
obtenidos mediante la toma de muestras y su posterior análisis en laboratorio, y son
mostrados en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Calidad nutricional y la tasa de crecimiento de la pradera.

Ene Feb Mar Abr Ma~ lun lul Ago SeQ Oct Nov Dic

Digestibilidad de la MS (%) 56,9 54,8 52,7 49,5 52,7 56,9 58 63 65,4 64,1 60,3 59
Tasa de crecimiento (kg'ha-1día) O O O O O 1,9 6,7 9,6 15,5 30 39,7 5,8
Proteína Cruda (%MS) 9 6 7 11 13 13 17 16 19 12 11 11

En el caso del rastrojo de trigo se tomaron muestras sólo en el mes de Marzo,
asumiéndose una calidad nutricional constante a lo largo del período de utilización
(Diciembre a Febrero), de este modo la digestibilidad utilizada en el modelo fue de un
48% y la concentración de proteína de 5%. En cuanto a la tasa de crecimiento, ésta se
consideró inexistente durante el período de utilización del rastrojo.
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La variable de salida utilizada para realizar la validación del modelo corresponde a el
peso de venta de los corderos. Esta variable es considerada como un indicador del
comportamiento general de modelo, ya que al ser una variable dependiente del estado de
otras variables (como son el peso de la madre, su producción láctea y la disponibilidad
de forraje) entrega información directa de ellas.
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En el Cuadro 11, se presentan los pesos promedios de corderos reales y simulados para
dos edades, además de la desviación estándar de los datos muestrales.

Cuadro 11. Datos de pesos promedio de corderos y desviaciones estándares muestrales
para datos reales y simulados.

Edad Datos reales Datos simulados
Peso promedio Desviación Peso Desviaciónn estándar n promedio estándar

74 días 27 22,24 5,69 27 22,49 0,98
101 días 16 28,68 6,31 16 29,88 0,34

Para analizar las diferencias entre las medias de los pesos observados y los simulados se
realizó una prueba de "t", previa realización de la prueba de "F" (a = 0,01) para analizar
la igualdad de varianzas y definir la varianza combinada a utilizar.

Cuando se evaluó los datos correspondientes a corderos de 74 días de edad, la prueba de
F indicó que la hipótesis nula (O't=0'2) debía ser rechazada, por lo cual para realizar la
prueba de t, fue necesario utilizar la siguiente ecuación (Shannon, 1988):

t=
Xl-X2

---- ----_._--_._._"_.-.. ------------~---
: 2
: N_ ~J§l_~s_~) *

2*(N -1)
1

2N

Donde:
N¡<30
N2<30
N¡=N2=N
Con N -1 g.l

Como resultado se obtuvo que no existía evidencia estadísticamente significativa para
rechazar la hipótesis nula (¡..tt=¡..t2), por lo cual se asume una igualdad estadística de
medias (p: 0,91) para los datos de corderos a los 74 días de edad.

Similar situación ocurrió en el caso de analizar los datos para corderos de 101 días,
donde la prueba de F demostró una desigualdad de varianzas entre los datos observados
y simulados, y la prueba de t no entregó suficiente evidencia estadística para rechazar la
hipótesis nula de la igualdad de medias (¡..tt=¡..t2) (p:O,18). De este modo, basado en la
comparación de medias realizada para los dos períodos es posible señalar que las
predicciones del modelo son comparables a los resultados obtenidos en el sistema físico.

En el caso de la experimentación se realizaron dos tipos, los cuales son descritos a
continuación:

a. Experimentación 1.

Fue realizada por medio de experimentos factoriales evaluando el efecto de distintas
combinaciones de: peso del destete y tipo de pradera, cantidad de suplemento y calidad
de éste, cantidad de suplemento y etapa de suplementación sobre variables productivas
y económicas generadas en las etapas de: destete, tlushing y lactancia respectivamente.

El objetivo de la experimentación fue demostrar la concordancia entre los resultados
entregados por el modelo y los fenómenos que ocurren en la realidad, además de
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N° de animales
Peso promedio de ovejas (kg)
Edad promedio de ovejas (Años)
Edad máxima de venta de corderos (días)
Peso de venta de corderos (kg de P.V)
Superficie pradera natural (ha)
Disponibilidad inicial pradera natural (kg MS'ha-')
Superficie rastrojo de trigo (ha)
Disponibilidad inicial rastrojo (kg MS'ha-')

700
56,2
3,5
120
30

458
2000
45

4000
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ejercitar con el modelo para observar y analizar la información resultante. Para ello se
seleccionó un diseño completamente al azar con experimentos factoriales, lo que
permite evaluar los efectos principales de los factores considerados, y además
proporciona información acerca de algunas interacciones específicas.

Para realizar la etapa de experimentación, se utilizó como escenario base el sistema
físico de producción utilizado en el fundo Alcones (cuyas características se detallan en
el Cuadro 12). El modelo se corrió por un año y se limitó el peso y la edad de venta de
los corderos, en 30 kilos y 120 días respectivamente. Las variables de salida a evaluar
fueron el total de kilos de cordero vendidos, la edad promedio de venta, el peso
promedio de venta y el ingreso neto.

Cuadro 12: Detalle de variables de entrada usadas para la experimentación del modelo.

Variables Valor

Flushing

En este primer experimento se analizó el efecto de distintos niveles de suplementación y
de la calidad del suplemento suministrado en el período de flushing sobre las variables
de salida (kilos de cordero vendidos, edad y peso de venta e ingreso neto). La calidad de
suplemento esta dada por su concentración energética y se supone una concentración
proteica constante (10% de PC), los precios de cada suplemento y el costo por unidad
de energía se muestran en el Cuadro 13. El período de flushing tuvo una duración de 45
días, durante el cual se utilizaron tres cantidades de suplemento, con cuatro
concentraciones de energía. Para contar con un número de grados libertad adecuado
para el error estadístico se tomó un tamaño de muestra igual a 36 (es decir, tres
repeticiones por tratamiento), teniendo de este modo 12 mediciones para cada cantidad
de suplemento y 9 repeticiones para cada nivel de energía, tal como se muestra en el
Cuadro 14.

Cuadro 13. Precios y costo por unidad de energía de cada suplemento utilizado.

Concentración energética
(Mcal EMlkg)

Costo suplemento
($/kg)

Costo energía
($/Mcal EM)

1,7
2,0
2,3
2,6

15
30
50
70

8,8
15,0
21,7
26,9
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Cuadro 14: Diseño factorial de 2 factores, 3 niveles para el factor cantidad y 4 niveles
para el factor energía.

Cantidad (grs/oveja) ANOVA
Fuente g.1

Energía (Mcal EM/kg) 200 300 400 Efecto Cantidad 2
1,7 xxx xxx x.xx Efecto Energía 3
2,0 xxx XXX xxx Interacción C/E 6

2,3 xxx XXX xxx Error 24
Total 352,6 xxx XXX xxx

Al realizar el análisis de varianza se observó que tanto la cantidad de suplemento como
la concentración energética de éste, ejercen efectos estadísticamente significativos en la
producción de kilos de cordero (p<0,05). En 10 referente a la interacción de factores, se
observó una interacción estadísticamente significativa (p<0,05) entre cantidad y
concentración energética del suplemento, situación que se debe básicamente a la escasa
diferencia en la producción en kilos de cordero entre un nivel de suplementación de 200
g·oveja-1·día-1 de concentrado con una concentración energética de 1,7 Mcal/kg y un
nivel de suplementación de 200 g·oveja-1·día-1 de concentrado con una concentración
energética de 2,0 Mcal/kg (Figura 7).
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Figura 7. Interacción entre cantidad de suplemento y su concentración energética.

Por medio de la prueba de comparación múltiple de medias de Fisher, fue posible
observar que al cambiar los niveles de los dos factores considerados (cantidad y
energía), como era de esperarse, se produjo un efecto positivo en los kilos de cordero
producidos (Cuadros 15 y 16). Tanto para cada nivel de suplemento suministrado como
para cada uno de los niveles de energía la diferencia de medias fue estadísticamente
significativa (a=O,05).

Los resultados obtenidos son concordante s con la realidad, debido a que el efecto del
flushing en la prolificidad de las ovejas y por 10 tanto en la producción de corderos, es
netamente dependiente del cambio de peso de las ovejas, 10 que a su vez depende de la
energía consumida, dado un nivel de proteína constante y no limitante.
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Cuadro 15: Efecto de la cantidad de suplemento suministrado sobre las variables de
salida del modelo.

Cantidad Producción Ingreso Edad de venta Peso de venta
( • -1 d-I) cordero neto (días) (kg)grs'oveJa . (kg) ($)

200 21351 a 3.244.140 a 104 30,1 a

300 21919 b 3.287.970 a 104 30,2 a

400 22456 e 3.303.830 a 105 30,1 a

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas a un a=O,05, según LSD
de Fisher, para un total de 36 muestras

Cuadro 16. Efecto de la concentración energética de la dietas sobre las variables de
salida del modelo.

Concentración Producción Ingresoenergética Edad de venta Peso de venta
(Mcal EM/kg cordero neto (días) (kg)(kg) ($)MS)

1,7 21443 a 3.534.920 a 104 30,2 a

2,0 21735 b 3.408.360 b 104 30,2 a

2,3 22065 e 3.188.940 e 104 30,2 a

2,6 22394 d 2.982.370 d 104 30,1 a

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas a un a=O,05, según LSD
de Fisher, para un total de 36 muestras

Al analizar las variables peso de venta y edad de venta no se registraron efectos
estadísticamente significativos (p>0,05) para ninguno de los dos factores en estudio, ni
para sus interacciones, tal situación permite concluir que el efecto que ejerce el flushing
sobre la producción de kilos de cordero esta dada básicamente por el aumento de su
número, consecuencia del efecto del tlushing sobre la prolificidad del rebaño, pasando
desde 710 corderos para una concentración energética de 1,7 Mcal EM/kg MS a 742
corderos al usar un suplemento con 2,6 Mcal EMlkg MS.

En el ámbito económico, al analizar el efecto de los dos factores sobre el ingreso neto
por medio de una análisis de varianza, se observó que tanto la concentración de energía
como la interacción energía/cantidad tuvieron un efecto estadísticamente significativo
sobre esta variable. Al analizar el efecto de los distintos niveles de energía sobre el
ingreso neto por medio de una comparación múltiple de medias, se observó que a
medida que aumenta la concentración energética de la dieta, disminuye el ingreso neto
(Cuadro 10), esta situación estaría indicando que el efecto del aumento de la
concentración energética sobre la producción de corderos no es suficiente para
compensar el aumento en los costos de alimentación producto de la utilización de
concentrado que, al entregar una mayor energía presenta un mayor costo.
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La interacción de los factores sobre el ingreso neto, no fue significativa (p>0,05),
situación que puede ser consecuencia de la desigualdad del costo por unidad de energía
dependiendo del suplemento, además de la no linealidad del efecto de la energía
consumida sobre la prolificidad del rebaño.
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Destete.

Con el objeto de identificar el efecto de la edad de destete y la pradera utilizada para la
alimentación post-destete de los corderos, sobre las variables en estudio, se realizó un
experimento factorial con tres pesos de destete y dos tipos de pradera, tomando 5
muestras para cada combinación (Cuadro 17).

Cuadro 17: Diseño factorial de 2 factores, 3 niveles para el factor peso de destete y 2
niveles para el factor pradera. ANOVA

Fuente g.l

Tipo de pradera
Peso de destete (kg) Efecto Pradera 1

14 17 20 Efecto Peso 2

Natural xxxxx xxxxx xxxxx Interacción CIE 2

Trébol/falaris Error 24xxxxx xxxxx xxxxx Total 29

Para el caso de la pradera natural se utilizaron los mismos parámetros nutricionales
mostrados en el Cuadro 4, en tanto que para la pradera de trébol falaris, la cual tuvo una
superficie de 25 ha, los parámetros son mostrados en el Cuadro 18.

Cuadro 18: Calidad nutricional y la tasa de crecimiento de la pradera de treból-falaris

Ene Feb Mar Abr Ma~' Jun Jul Ago Ser Oct Nov Dic

Digestibilidad (%) 55 51 53 56 69 74 70 68 69 71 66 60

Tasa de crecimiento (kg MS'ha-1'd-1) O O O 9 19 21 14 41 65 73 36 O
Proteína Cruda (%) 16 13 15 18 26 25 20 19 20 21 18 16
Fuente: Adaptado Pavéz, 1987 y Lara, 1997

Por medio de un análisis de varianza se observó, que existe un efecto estadísticamente
significativo de ambos factores (p<0,05) y de su interacción sobre la producción de
cordero (kg). Tanto el paso de pradera natural a pradera de trébol-falaris como el
aumento del peso de destete tienen un efecto positivo en la producción de cordero,
situación que ha sido observada en ensayos experimentales (Avendaño y Ovalle, 1989 y
Muñoz el al, 1987) y que se aprecia en los Cuadros 19 y 20. En el caso de la
interacción entre los factores, se presentó la tendencia natural de disminución del efecto
tipo de pradera a medida que aumenta el peso de destete, lo que es consecuencia de la
mayor capacidad de consumo de forraje que presentan los corderos a medida que
aumenta su edad (Figura 8).
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Figura 8. Interacción entre peso de destete y tipo de pradera sobre los kilos de cordero
vendidos.

Cuadro 19: Efecto del peso de destete sobre la producción de cordero e ingreso
operacional del predio.

Peso de destete
Producción Ingreso Edad de Peso de venta

(kg)
cordero neto venta (kg)

(kg P.V.) ($) (días)
14 17.739 a 375.282 a 119a 27,3 a

17 17.967 ab 532.507 b 119a 27,7b

20 18.183b 664.557b 199a 28,1 e

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas a un a=0,05, según LSD
de Fisher, para un total de 30 muestras

Cuadro 20: Efecto del tipo de pradera sobre la producción de cordero e ingreso
operacional del predio.

Pradera
Producción cordero

(kg)
Ingreso neto

($)
Edad de venta

(días)
Peso de venta

(kg)
Natural
Trébol-falaris

16.453 a

19.473 b

-253.623a

1.301.850 b

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas a un a=0.05, según LSD
de Fisher, para un total de 30 muestras

En cuanto a la edad de venta sólo el tipo de pradera tuvo un efecto estadísticamente
significativo (p<0,05) sobre la producción de corderos, tal situación se origina debido a
la estructura del modelo, la cual permite al usuario dar una fecha tope para la edad de
venta de los animales, edad que fue de 120 días y que se alcanzó en todos los
tratamientos que se efectuaron en pradera natural, hecho que impidió observar el efecto
del peso de destete. Por otro lado, si bien es cierto, el fijar una edad máxima de venta
impidió ver el efecto del peso de destete sobre la edad de venta, este propiedad permitió
observar el efecto de los factores analizados sobre el peso de venta, donde si se
obtuvieron efectos estadísticamente significativos para cada factor, además de la
interacción de segundo orden. En el caso de esta interacción, por medio de la Figura 9,
se aprecia el efecto del tipo de pradera sobre el peso de venta se hace menor a medida
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que aumenta el peso de destete, situación que era esperable dado el resultado obtenido
para la producción total de corderos y al no afectarse el número de corderos vendidos
debido a los factores estudiados.
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Figura 9: Interacción entre peso de destete y tipo de pradera sobre el peso de venta de
los corderos.

Los resultados obtenidos por medio de la comparación múltiple de medias para edad y
peso de venta son mostrados en los Cuadros 19 y 20.

Sobre el ingreso neto se observó un efecto estadísticamente significativo (p<0,05) tanto
de la pradera como de la edad de destete, además de la interacción de ambos factores,
esta situación se da debido básicamente al distinto peso de venta al que llegaron los
corderos a los 120 días. Esta diferencia en el peso de venta alcanzado tuvo un efecto
negativo en los ingresos netos del sistema, de tal manera que para las condiciones
analizadas esta alternativa no se considera apropiada.

Como una forma cuantificar el efecto del destete sobre la pradera natural, se evaluó su
disponibilidad final promedio para cada una de las edades de destete analizadas, se
observó un efecto estadísticamente significativo del destete (p<0,05), aumentando,
como era de esperarse, la disponibilidad de la pradera en la medida que el destete se
realiza a un menor peso (Cuadro 21). Las diferencias observadas, a pesar de ser
estadísticamente significativas no son considerables desde el punto de vista práctico, tal
situación se debería al bajo consumo de forraje que presentan los animales a las edades
de destetes analizadas.
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Cuadro 21. Efecto del tipo del peso de destete sobre la disponibilidad final de la
pradera natural.

Peso de destete
(kg)

Disponibilidad final
(kg MS·ha-1)

14
17
20

1.822 a

1.796 b

1.775 e

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas
a un a=O,05, según LSD de Fisher.

Suplementación de hembras en lactancia

Dados los altos requerimientos nutricionales de la oveja durante la etapa de lactancia,
los cuales pueden llegar a sobrepasar en más de un 100% los requerimientos de
mantención, la suplementación durante este periodo puede acarrear consigo mejoras en
la producción de leche y con ello mayores ganancias de peso de los corderos.

Para evaluar el efecto de la oportunidad de suplementación y de la cantidad del
suplemento, se llevó a cabo un experimento factorial con 3 oportunidades de
suplementación y 3 cantidades de suplemento, tal como se muestra en el Cuadro 16. El
suplemento tuvo una concentración energética de 2,3 Mcal EM·kgMS-1

, un porcentaje
de proteína cruda de 10% y un costo de $50 por kilo.

Cuadro 22. Diseño factorial de 2 factores, 3 niveles para el factor cantidad y 3 niveles
para el factor oportunidad de suplementación

ANOVA

Oportunidad de Cantidad (grs·oveja-I·d-I) Fuente g.l
Efecto Cantidad 2suplementación 200 300 400 Efecto Oportunidad 2

Primer tercio xxxxx xxxxx xxxxx Interacción C/E 4
Segundo tercio xxxxx xxxxx xxxxx Error 36

Ultimo tercio xxxxx xxxxx xxxxx Total 44

El análisis de varianza indica que la cantidad de kilos de cordero vendido se ve
influenciada sólo por la cantidad de suplemento suministrada (p<0,05), observándose un
aumento estadísticamente significativo de las medias al pasar de 200 a 300 o 400
gramos, situación que es concordante con una mayor producción de leche y por lo tanto
una mayor ganancia de peso de los corderos. La misma situación de significancia se
observó sobre el ingreso neto, pero en este caso el ingreso neto disminuyó al aumentar
la suplementación desde 200 o 300 a 400 gramos, lo que indica que el aumento en los
kilos de cordero, producto del efecto de la suplementación, no es suficiente para costear
el gasto en alimentación (Cuadros 17y 18).
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Cuadro 23. Efecto de la cantidad de suplemento sobre los parámetros productivos del
predio.

Cantidad de Producción Ingreso Edad de venta Peso de venta
suplemento cordero neto (días) (kg)

(gr) (kg) ($)
200 21.085 a 2.134.890 a 103 a 30 a

300 21.267 b 2.106.250 a 103 a 30 a

400 21.391 e 2.045.020 b 103 a 30 a

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas a un a=0,05, según LSD
de Fisher, para un total de 45 muestras

Tanto sobre la edad como sobre el peso de venta no se observaron efectos
estadísticamente significativos de la cantidad de suplemento suministrado (p>0,05), sin
embargo, la etapa de suplementación presentó un efecto estadísticamente significativo
sobre el peso de venta, situación que se fundamenta en la menor capacidad de
movilización de reservas energéticas por parte de las ovejas durante las últimas etapas
de lactancia, lo que limitaría su producción de leche, situación que no se produce
gracias a la suplementación, provocando un buen balance energético que permite una
mayor persistencia de la curva de lactancia (Cuadros 17y 18).

Cuadro 24. Efecto de la etapa de suplementación sobre los parámetros productivos del
redio.

Etapa de Producción Ingreso Edad de venta Peso de venta
cordero netosuplementación (kg) ($)

(días) (kg)

Primer tercio 21.821 a 2.118.180 a 103 a 30,1 a

Segundo tercio 21.266 a 2.114.620 a 103 a 30,1 a

Ultimo tercio 21.196 a 2.053.350 b 103 a 30,2 b

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas a un a=0,05, según LSD
de Fisher, para un total de 45 muestras

b. Experimentación 2.
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En esta segunda experimentación se estudiaron dos tamaños prediales, medianos y
grandes, con superficies de 700 y 2000 hectáreas respectivamente. Los predios estaban
ubicados en el secano costero de la zona central, y las cargas animales manejadas fueron
de un equivalente ovino por hectárea. Para cada tamaño predial se analizaron 12
escenarios productivos, teniendo como base la raza Merino. En cada uno de estos
escenarios se realizaron 20 repeticiones, en cada una de las cuales además de incorporar
la aleatoriedad propia del modelo se aleatorizó las curvas de crecimiento de la pradera,
utilizando para ello el modelo elaborado por Castellano el al (2006).

Los sistemas productivos estudiados se detallan a continuación:
1) Básico (Ba): Corresponde al escenario inicial sobre el cual son realizadas las

modificaciones. En este escenario la carga animal manejada equivale a un
equivalente ovino por hectárea, los animales son manejados en un solo potrero,
sin suplementación ni flushing, las hembras son encastadas a los 18 meses,
comenzando el 25 de diciembre por 45 días, el reemplazo de ovejas alcanza un
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20%, la mortalidad predestete es de un 4%, la mortalidad de corderos
postdestete y ovejas es de 2% y la mortalidad de borregas del 3%, esquila del
hato el 15 de Octubre, sin galpón de parición ni destete. Vendiendo los corderos
a los 30 Kg o 120 días, según lo que acontezca primero.

2) Pradera Borregas (PB): Las borregas son manejadas en forma separada de las
ovejas, para lo cual se requiere la existencia de dos potreros. La carga animal
sigue siendo de un equivalente ovino por hectárea.

3) Veranada Invernada (VI): Basado en el sistema de Pradera Borregas, el
potrero de las ovejas es dividido en dos y los animales son trasladados de
potrero el 1 de Junio.

4) Flushing (F): Teniendo como base el sistema básico, las ovejas son
suplementadas con 450 g/día/oveja de avena en grano por 21 días previos al
encaste a un costo de $65/Kg, 2,8 McallKg y 11,5% Pc.

5) Suplementación 3° tercio gestación (S3): Teniendo como base el sistema
Básico las ovejas reciben suplementación en el tercer tercio de gestación con
200 g/día/oveja de heno de avena con un costo de $55/Kg y un aporte de 2,1
Mcal/Kg y 6,6% Pc.

6) Creep Feeding (CF): Basado en el sistema Básico, los corderos reciben una
suplementación selectiva consistente en 50 g/día/cordero de avena en grano, con
los parámetros ya descritos para el alimento, por 44 días a partir del 4 de agosto.

7) Pradera Complementaria al encaste (PC): Basado en el sistema Básico el
encaste es realizado en una pradera complementaria de rastrojo de trigo con una
disponibilidad inicial de 3000 Kg MS/Ha y una superficie equivalente al 4 % de
la superficie total.

8) Flushing Pradera Borrega (F-PB): Al sistema Flushing descrito anteriormente,
se incorpora la existencia de un potrero exclusivo para el pastoreo de las
borregas, con una superficie tal que mantenga en la carga animal en un
equivalente ovino por hectárea.

9) Flushing Veranada Invernada (F-VI): Basado en el sistema Flushing con un
potrero para las borregas que mantenga un EOlHa y dos potreros para ovejas de
igual superficie, alternados el 1de Junio.

10) Flushing Creep Feeding (F-CF): Basado en el sistema Flushing con
suplementación para los corderos de 50 g/día/cordero de avena grano.

11) Flushing-Pradera Complementaria encaste (F-PC): Basado en el sistema
Flushing y la realización del encaste en un potrero de un 4% de la superficie
total con 3000 Kg MSlHa de rastrojos de trigo

12)Flushing Pradera borrega creep feeding (F-PB-CF): Basado en el sistema
Flushing Pradera Borrega más la suplementación de los corderos con 50
g/día/cordero de avena vicia por 44 días desde el4 de agosto.
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Los resultados productivos obtenidos son mostrados en los cuadros 25 y 26.
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Como se aprecia en los cuadros 25 y 26, en todos aquellos sistemas que se utilizó el
flushing se observó un efecto estadísticamente significativo, aumentando el número de
corderos entre un 10 y un 13% en relación al sistema base, independiente del tamaño de
producción. En cuanto a la producción en kilos por hectárea, además del efecto
flushing, se observó un efecto negativo del sistema Veranada Invernada, ya que en los
sistemas que presentaban esta modificación, sin la utilización del Flushing (Sistema
Básico) la producción por hectárea disminuyó en un 3,7 %, para ambos tipos de
productores; en tanto que en aquellos sistemas con Flushing la producción decreció en
un 4,6 y 5%. Otro efecto observado fue el aumento de la producción por hectárea como
consecuencia de la utilización del Creep Feeding, ya que a pesar de existir un número de
corderos significativamente menor en estos sistemas la producción en kilos por hectárea
no se vio estadísticamente afectada. La Suplementación en el último tercio de gestación
a pesar de no presentar un efecto estadísticamente significativo en la producción de
corderos en kilos por hectárea, tendió a aumentar levemente este parámetro.
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Evaluación económica de los sistemas propuestos.

a. Experimentación.

Como una forma de categorizar las modificaciones anteriormente propuestas se
comparó estadísticamente los costos medios totales y los ingresos netos obtenidos para
cada una de las modificaciones realizadas durante la experimentación. En promedio la
modificación que presentó los menores costos medios totales fue la realización de
tlushing, seguida por la suplementación de ovejas en lactancia. El destete presentó el
mayor costo medio, situación que se debe básicamente a la disminución de la
producción de kilos de cordero generada por esta modificación. Todos los escenarios
analizados presentaron un costo medio superior al escenario base, tal como se muestra
en la Figura 10.

380 1- -

370 1- 1 -

o:.o 360 1- -
<1)

~~
o E.9 350 1- -.•... "--"'"o

1U 340 1- -

1
330 1- -

320 ,... 1 -
Base Destete Flushing Suplementación

Escenarios
Figura 10. Costo medio total para cada uno de los sistemas propuestos.
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A pesar del aumento del costo medio, producto de la modificaciones realizadas al
sistema base, se observó un aumento no significativo del ingreso neto del predio por
medio de la realización del tlushing (Cuadro 27).

Cuadro 27: Ingreso neto promedio de las modificaciones realizadas.

Tratamiento N Ingreso Neto Promedio
($)

Base
Flushing
Lactancia
Destete

30
60
45
30

3.764.420 a

3.853.120 a

3.358.710 b

2.325.140 e

Este hecho estaría indicando que para las condiciones existentes en el escenario base
algunas de las combinaciones dentro del tlushing merecería, desde el punto de vista
económico, ser implementada. Como una forma de analizar cual de las combinaciones
entre energía del suplemento y cantidad de éste resulta más económicamente
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conveniente, se realizó una comparación de medias para el costo medio total, el ingreso
neto y el número de corderos generado por cada una de dichas combinaciones (a =
0,05). Tal como se aprecia en el Cuadro 20 aquellas combinaciones de factores que
presentaron un costo medio total menor al del sistema base dan lugar a un ingreso neto
considerablemente mayor al del escenario base y por lo tanto merecen ser
implementadas. Situación que se da debido a que el costo marginal de aumentar la
producción por medio de esta combinación de factores es menor al costo medio original
del sistema de producción.

Cuadro 28. Costos y ingresos netos obtenidos por medio de la realización de flushing.

Energía Cantidad Costo Ingreso Costo N° de

(Mcal'kg-I) ( • -1 d-I) medio total neto Marginal corderosgrs'oveJa . ($·kg-I) ($) ($'kg-I) vendidos
O O 324,2b 3.764.420d 324,2b 658a

1,7 200 319,5a 4.069.790h 224,Oa 687b

1,7 300 316,9a 4.240.080h 213,4a 703d

1,7 400 318,6a 4.233.420a 249,3a 709def

2 200 327,Oc 3.892.570ef 393,Oc 688b

2 300 327,7c 3.991.580fg 378,7c 706de

2 400 333,Od 3.893.300ef 457,9d 70gef

2,3 200 333,6d 3.923.l00de 4983de 697c,
2,3 300 339,1 e 3.760.500d 517,Oe 7l4f

2,3 400 344,2e 3.736.440cd 523,ge 733h

2,6 200 341,6ef 3.629.480bc 5945fg 703d,
2,6 300 351,5g 3.481.080a 644,2g 720g

2,6 400 356,3h 3.516.870ab 588,6e 750i

Letras distintas dentro de una misma columna indican diferencias significativas a un a=0,05, según LSD
de Fisher.
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Por otra parte, como se observa en el Cuadro 13, los suplementos con menor
concentración energética presentan un menor costo por unidad de energía, lo cual
sumado al aumento significativo del número de corderos vendidos (y por lo tanto de la
prolificidad del rebaño), permite que aquellas combinaciones que presentan estas
características generen un mayor ingreso neto al sistema; siendo de este modo la
utilización de suplementos con bajo costo por unidad de energía (1,7 y 2 Mcal·kg-I), una
de las modificaciones recomendadas para intensificar el sistema de producción ovina
bajo estudio (Cuadro 28).

El modelo elaborado permite comprender, estudiar y evaluar económicamente los
sistemas de producción ovina, al entregar parámetros productivos y reproductivos de los
animales, gráficos de la variación de disponibilidad de la pradera a lo largo del año,
costos medios de la producción de carne y lana e ingresos totales, operacionales y netos
de cada escenario simulado, con un razonable nivel de precisión. Situación que se
confirma al no encontrar diferencias estadísticamente significativas entre un sistema
físico de producción y la simulación de dicho sistema en el modelo y al encontrar
concordancia entre los fenómenos que se presentan en la realidad y aquellos estudiados
durante la experimentación.

El modelo permite evaluar un amplio rango de escenarios productivos mediante la
inclusión de modificaciones a la situación existente; modificaciones que pueden abarcar
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cambios tan simples como el aumento de la carga animal o combinaciones de
modificaciones como, por ejemplo la suplementación de ovejas tanto en la etapa de
flushing como en el primer tercio de la lactancia. En el primer caso señalado, el modelo
permite adecuar la carga animal de manera de tal que se impida una degradación de la
pradera al señalar cuando la disponibilidad de ésta es menor a 300 kg de MS·ha-1

•

Los resultados de la incorporación de modificaciones tecnológicas a los sistemas
productivos ovinos están íntimamente relacionados con la situación original del predio,
además con la potencialidad que las condiciones c1imáticasy los animales posean.

Un mayor detalle sobre el uso del modelo puede ser encontrado en el ANEXO.

b. Experimentación 2.

En esta experimentación los parámetros utilizados fueron margen operacional, costo
medio carne y lana, costo por hectárea, margen operacional por hectárea, retorno a la
inversión. En el caso del primer parámetro analizado se observaron amplias diferencias
entre sistemas; el sistema que presentó el menor margen operacional fue la
Suplementación en el último tercio de gestación, en tanto que el mayor margen lo
presentaron los sistemas Flushing-Pradera Borrega y Flushing-Pradera Borrega-Creep
Feeding, independientemente del tamaño del predio. En el caso de la Suplementación en
el último tercio este menor margen operacional se debe a que el costo incurrido por
concepto de la compra de suplemento no se ve reflejado en un aumento de la
producción, siendo incluso menor que la rentabilidad del sistema básico, situación
similar, aunque no significativa ocurre en el caso del Creep-Feeding, cuando la práctica
del Flushing no es utilizada. Los mayores márgenes operacionales obtenidos se dan en
aquellos sistemas que invierten recursos en la aplicación del Flushing, observándose
aumentos de hasta un 11,7% en productores grandes y hasta un 58% en productores
medianos.

En cuanto al costo medio se observó una marcada diferencia entre ambos tamaños de
predio, dándose los menores costos en los predios de mayor tamaño, dado por una
dilución de los costos fijos. Los sistemas que disminuyeron el costo medio de la carne
en relación al sistema básico fueron dependientes de la escala de producción, es así
como en el caso de un predio de tamaño grande los sistemas que presentaron costos
medios menores (aunque no significativos) al sistema Básico fueron Pradera Borrega,
Flushing y Flushing-Pradera Borrega. En el caso de predios medianos los sistemas que
presentaron costos medios de la carne menores al sistema Básico fueron Flushing-
Pradera Borrega, Flushing, Flushing-Pradera Borrega-Creep Feeding, Flushing-
Veranada Invernada, Flushing-Pradera Complementaria, Flushing-Creep Feeding,
Pradera Borrega. En el caso de los predios de tamaño grande el costo medio de la carne
no superó los $360Ikg, en tanto que en los predios de tamaño medio superó los $580/kg;
esto implica que en los predios de mayor tamaño existe un menor riesgo económico
para la adopción de tecnología.
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Si se analiza el costo de producción por hectárea se aprecia que los productores medios
presentan un costo superior bordeando este un 60% sobre el costo de un productor
grande.
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En cuanto a los márgenes por hectárea, independiente del nivel de producción, los
sistemas con mayor utilidad por hectárea fueron Flushing-Pradera Borrega, Flushing,
Flushing-Pradera Borrega-Creep Feeding, Flushing-Veranada Invernada en ambas
sistemas.

El retorno a la inversión, definido como la rentabilidad de cada peso gastado, no
presentó el mismo comportamiento entre productores grandes y medianos, es así como
en el caso de los productores grandes el sistema que presentó el mayor retorno
corresponde a Pradera Borrega, en tanto que en los productores medianos el mayor
valor lo obtuvo el sistema Flushing-Pradera Borrega. El aumento de rentabilidad fue
mayor en los predios de tamaño mediano, siendo en estos productores, el sistema más
rentable un 5,4% superior al sistema Básico, valor que sólo alcanzó a un 1,2% en los
productores grandes. Como se ha señalado anteriormente, los predios de mayor tamaño
presenta los mayores márgenes y los menores costos medios, situación que acarrea
consigo una mayor rentabilidad, alcanzando ésta valores tan altos como un 73%.
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Conclusiones.

El modelo elaborado permite comprender, estudiar y evaluar económicamente los sistemas
de producción ovina, al entregar parámetros productivos y reproductivos de los animales,
gráficos de la variación de disponibilidad de la pradera a lo largo del año, costos medios de
la producción de carne y lana e ingresos totales, operacionales y netos de cada escenario
simulado, con un razonable nivel de precisión. Situación que se confirma al no encontrar
diferencias estadísticamente significativas entre un sistema físico de producción y la
simulación de dicho sistema en el modelo y al encontrar concordancia entre los fenómenos
que se presentan en la realidad y aquellos estudiados durante la experimentación.

El modelo permite evaluar un amplio rango de escenarios productivos mediante la inclusión
de modificaciones a la situación existente; modificaciones que pueden abarcar cambios tan
simples como el aumento de la carga animal o combinaciones de modificaciones como, por
ejemplo la suplementación de ovejas tanto en la etapa de flushing como en el primer tercio
de la lactancia. En el primer caso señalado, el modelo permite adecuar la carga animal de
manera de tal que se impida una degradación de la pradera al señalar cuando la
disponibilidad de ésta es menor a 300 kg de MS·ha-1

•

Mediante la experimentación con el modelo es posible realizar una escala económica con
los ingresos obtenidos por cada escenario modificado, producto de la incorporación de
tecnología en un predio particular, con el objeto de implementar físicamente aquella
modificación que genere mayores ingresos al sistema.

Los resultados de la incorporación de modificaciones tecnológicas a los sistemas
productivos ovinos están íntimamente relacionados con la situación original del predio,
además con la potencialidad que las condiciones climáticas y los animales posean.

Una limitante del modelo es el requerimiento de información sobre los parámetros de
calidad y la tasa de crecimiento de las praderas en cada uno de los meses de año, situación
que se acrecienta si consideramos además la influencia que la variación climática entre
años (año seco o lluvioso) y/o la fertilización que ejerce sobre estos. Tal debilidad se ha
solucionado con un modelo generador de dichos datos en que se considera funciones
probabilísticas de clima y crecimiento de la pradera.

Como el modelo busca ser una guía económica a corto plazo de la implementación de
modificaciones tecnológicas, se deja de lado efectos que si bien pueden no ocasionar un
costo o un beneficio a corto plazo, si pueden hacerlo a largo plazo, entre los principales se
puede señalar, la menor presión de pastoreo como consecuencia de la suplementación, la
disminución del costo de reposición como consecuencia del aumento de la prolificidad del
rebaño, la "mayor" vida útil de las ovejas debido al encaste precoz de las borregas, el
aumento del precio de la carne como consecuencia de su mayor calidad por la utilización de
razas de carne o por su menor edad de venta, entre otras.
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Muñoz, S.; Manterola, H.; Cathalifaud, A. 1985. Desarrollo de un sistema intensivo de
producción de carne ovina para el secano semiárido de chile. 2. Efecto del peso
de destete y de la alimentación con concentrado sobre el comportamiento
productivo de corderos Merino Precoz. Avances en Producción Animal N°IO (1-
2): 165-172.

En la medida que el modelo pueda ser modificado para considerar los aspectos que influyen
en los resultados a largo plazo, y a la vez cuantificar económicamente estos efectos se
obtendrán resultados que permitan realizar una gestión eficaz de largo plazo y con ello
mejorar la rentabilidad de los sistemas de producción ovina.
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IV.- Sistema de información para gestión de calidad en ovinos

Sistema de información Integral para gestión de calidad en predios ovinos
(SIl).

Los productores ovino s deben dejar de ser simples ganaderos, para transformarse en
verdaderos hombres de negocio, esto lleva consigo la necesidad de tomar decisiones
acertadas, las cuales pueden estar basadas en la utilización de herramientas apropiadas. Una
de las principales herramientas para realizar una acertada toma de decisiones en contar con
la información relevante. Esta información relevante surge de diversas fuentes, entre las
que podemos mencionar, los consumidores, los distribuidores, la competencia, etc., pero,
sin embargo, la más básica fuente de información es sin duda el predio mismo. Es así,
como los datos generados dentro de la explotación al ser almacenados como registros
pueden constituirse en una herramienta de gestión. Para lograr este fenómeno es necesario
realizar un proceso de análisis y procesamiento de datos, que permita generar información
periódica y estandarizada que pueda ser utilizada por el productor y otros agentes, a fin de
mejorar la toma de decisiones productivas y económicas.

Los tipos de registros dentro del predio pueden ser clasificados en al menos dos tipos:
• Registros de costos
• Registros de producción y manejo.
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El primer grupo de registros nos permite conocer la rentabilidad del predio y suele ser
determinante en el éxito de la operación a largo plazo. Ayudándonos a responder preguntas
como ¿Soy competitivo?, ¿Qué áreas de la operación necesitan ser cambiadas?, etc.

El segundo tipo de registro, al cual esta dirigido el "Sistema de información integral" nos
permite tomar decisiones relativas a la selección y/o eliminación de animales, efectividad
de las labores realizadas, fechas de vacunación, productos sanitarios aplicados, fechas de
encaste, etc. Existe sin embargo, una variada gama en la toma de los registros de
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producción, pudiendo estos ser organizados por animal, grupo, potrero y/o predio, la forma
seleccionada dependerá del grado de detalle que se requiera y de los recursos con que se
cuenta. En el presente programa el nivel de detalle de la información es relativamente
flexible, pudiendo ser esta llevado a nivel de animal o grupo de animales.

El programa fue elaborado en Visual Basic 6.0 y cuenta con una interfase sumamente
amigable, siendo de fácil uso para cualquier tipo de usuario, para un mayor detalle sobre el
modelo elaborado fue diseñado un manual de uso que puede ser revisado en el ANEXO.

Una vez que se tienen todos los registros es necesario sacarIes el máximo provecho tanto
dentro como fuera del predio. En lo referente al interior del predio es posible a nivel de
rebaño conocer y al mismo tiempo mejorar los aspectos reproductivos como la fertilidad, la
prolificidad, la mortalidad de los corderos, la tasa de destete, entre otras; a nivel de
individuo la condición corporal al encaste, la edad al primer encaste, el peso al primer
encaste, etc. En cuanto a las medidas productivas a nivel de rebaño podemos destacar el
peso promedio al destete, el peso promedio a la venta, la edad promedio de venta; en tanto
que a nivel de individuo podemos estimar la ganancia diaria de peso, el número de partos
de cada hembra, el estado sanitario de cada animal, etc. Finalmente todo lo anteriormente
señalado lo podemos traducir al aspecto económico al obtener los ingresos por venta de
corderos, ovejas de descarte, carneros y conocer los gastos asociados a la producción. Un
último aspecto en que SIl puede ser útil es como un medio de certificación, ya sea de todos
los manejos que se le han realizado a los animales dentro del predio, constituyéndose así en
un registro de trazabilidad o simplemente de los manejos sanitarios, aspecto que es
requerido actualmente por el PABCO Ovino.

v.- Módulos de transferencia

Cursos y módulos de capacitación

La estrategia de ofrecer un paquete de productos complementarios para propender hacia
una solución integral de calidad del sistema ovino requiere de otro punto estratégico para
aumentar el valor de los productos y consolidación del sistema integral: contar con una
entidad que mantenga el control de dichos productos complementarios para influir en que
tengan la mejor calidad y precio de menor costo para los productores. Ello implica que tal
entidad tenga las herramientas apropiadas para la difusión, transferencia y capacitación en
el uso de tales productos. Por tal motivo, durante el desarrollo del proyecto fueron
diseñados una serie de módulos de capacitación, enfocados a áreas prioritarias de la
producción ovina en la búsqueda de lograr un producto de calidad total. El propósito global,
objetivo y contenido de cada uno de ellos es el siguiente (mayor detalle se presenta en
ANEXO).

1. Propuesta de sistema HACCP para asegurar la calidad total de la carne de
cordero. A través de esta propuesta se entrega una descripción de las etapas, en
términos generales, que se debe seguir para el establecimiento de un sistema
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HACCP. Luego, por medio de una descomposición del sistema productivo, tanto en
sus etapas de producción (encaste, gestación, parto, crianza, transporte y faena)
como de las variables productivas (Sanidad, nutrición, genética y selección,
praderas y forrajes, y reproducción) se proporciona un listado con la identificación
de riesgos, medidas preventivas, límites críticos, vigilancia, medidas correctoras y
registros que deben ser considerados en la elaboración de un sistema HACCP. De
este modo, el objetivo de este trabajo es ser una guía para aquellos predios ovino s
que deseen implementar el sistema HACCP.

2. Registros. Por medio de este curso se entrega información sobre la importancia de
la toma de registros en un predio ovino, se detalla los tipos de registros que pueden
ser generados, la utilidad de su uso y la forma de ser almacenados. Es así, como
luego de crear conciencia en los productores de la importancia de los registros, esto
es enlazado con la utilización del Sistema de Información Integral desarrollado.

3. Curso de Auto instrucción de un Sistema de Información Integral. Si bien es
cierto, el Sistema de Información Integral desarrollado cuenta con un manual de
uso, la realización de este curso permite dar conocer a través de una visualización
más rápida y amena la forma de funcionamiento de programa, gozando de ventanas
con información adicional, que pueden ser seleccionadas por el usuario; de esta
manera el curso pretende ser una primera aproximación al uso de software, con el
objeto de despertar el interés del usuario, para posteriormente entregarle mayor
información.

4. Curso Toma de Decisiones l. El objetivo de este curso es generar conciencia en
los productores ovino s de la importancia que tienen tanto a nivel económico como
en la calidad de los productos generados las decisiones tomadas, ya sea a nivel de
administración de recursos, como de venta de los mismos. Para lograr este objetivo
se dan a conocer las etapas que caracterizan el proceso de toma de decisiones y sus
componentes, además se entrega herramientas que permiten llevar a cabo este
proceso, estas son, el presupuesto parcial, un modelo computacional para la
formulación de raciones de mínimo costo y un modelo de simulación de los predios
ovinos de la VI Región.

5. Curso Toma de Decisiones 11. Continuando con objetivo del curso anterior se
entrega información sobre la importancia de la toma de registros y en función de
que éstos deben ser generados, luego se da a conocer como tercera herramienta el
Sistema de Información Integral desarrollado.

6. Bioseguridad. Mediante este curso de capacitación se busca dar a conocer a los
productores ovinos el concepto de bioseguridad, cuales son sus propósitos,
objetivos y utilidad, cuales son las medidas de control que debe contemplar un plan
de bioseguridad, además de las etapas básicas con que debe contar un plan.

7. Preferencia de los consumidores y diferenciación. Su objetivo es dar la conocer
la percepción de los consumidores frente a la carne de cordero, por medio de los
resultados entregados por una encuesta realizada en las ciudades de Santiago y Viña
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del Mar. Además, entrega pautas para generar productos de calidad, e información
sobre conceptos tales como las indicaciones geográficas y denominaciones de
origen como formas de diferenciación de productos de calidad.
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5. Análisis Económico.

El universo al cual esta enfocado el presente proyecto corresponde a la comuna de
Litueche, perteneciente al secano Mediterráneo de la VI Región de Chile, abarcando un
total de 20 productores que conforman el GTT de Litueche y que en conjunto presentan una
masa ganadera total de 16.000 vientres.

La evaluación económica del proyecto se realizó con un horizonte de 10 años, siendo el año
1 aquel en donde ya se termino el periodo de innovación y se está transfiriendo la
tecnología investigada, desarrollada y evaluada por el proyecto de investigación, este año
corresponde al 2005.

Para realizar la estimación de ingresos y egresos de proyecto fue necesario realizar flujos de
masa para las situaciones sin y con proyecto. En el primer caso, la situación se mantiene a
lo largo de los años ya que no se realizan mejoras en la pradera ni en la cantidad de
corderos destetados por lo que el flujo es constante a través de los años. Como la adopción
de la tecnología es un proceso que presenta una cierta tendencia, se considera cierto
porcentaje de los productores, tal como se muestra en el Cuadro N°1, en que se considera el
100% cuando hay incorporados 16.000 vientres.

Cuadro N°1: Curva de adopción de la tecnología.

Año % de los N° de productores
productores

2005 11 2
2006 22.5 6
2007 47.5 12
2008 77.5 19
2009 90 22
2010 97.5 24
2011 100 25

Para la situación con proyecto se asumen mejoras en los parámetros productivos,
reproductivos y económicos, tanto los parámetros de la situación sin proyecto como la con
proyecto son mostrados en el Cuadro N°2:
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Cuadro N°2: Parámetros productivos, reproductivos y económicos producción sin y
con proyecto.

Parámetro Sin proyecto Con proyecto
Fertilidad Raza Madre (%) 96 98
Fertilidad Raza Padre (%) 96 98
Prolificidad de Raza Madre (%) 120 140
Prolificidad de Raza Padre (%) 120 120
Mortalidad corderos (%) 5 3
Mortalidad ovejas (%) 4 2
Corderos faenados (%) 98 99
Peso de ovejas de descarte (kg) 55 55
Peso de venta de corderos (kg) 30 32
Producción de lana (kg) 3 3
Consumo de alimento oveja (kg) 1.3 1.3
Consumo de alimento corderos (kg) 0.5 0.5
Precio de carne corderos ($/kg) 500 560
Precio del kilo de alimento ($/kg) 8 10
Duración de la engorda (días) 100 90
Gastos veterinarios anual oveja 1500 1500
Gastos veterinarios anual cordero 300 300

Tanto para la situación sin proyecto como con proyecto se utilizó la información que se
muestra en el Cuadro N°3, referente a los costos fijos por concepto de mano de obra.

Cuadro N°3: Costos fijos en mano de obra.

Cargo Número Salario ($/mes)
Administrador 10 350.000
Veterinarios 5 500.000
Jornaleros 25 125.00

Los resultados económicos obtenidos para ambas situaciones, SIn y con proyecto, son
mostradas en los cuadros N°4 y N°5 respectivamente.
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Actualización con incorporación de productores COPELEC

Se consideró un escenario conservador para actualizar la evaluación del proyecto
considerando la incorporación de los productores COPELEC, de manera de tener un piso
pesimista. Esto se refleja en la curva de adopción de tecnología que se asume:

Cuadro N°S: Curva de adopción de la tecnología.

Año % de los N° de N° de
productores productores productores

VI Región VIII Región
2005 11 2 22
2006 22.5 6 45
2007 47.5 12 95
2008 77.5 19 155
2009 90 22 180
2010 97.5 24 195
2011 100 25 200

La incorporación de los 200 productores de la VIII Región representa alrededor de 10.000
vientres, ya que se asume corno productores que ingresan al sistema, aquellos con una
superficie mayor a 50 hectáreas, lo cual implica un número promedio por productor de
alrededor de 50 ovejas. Por otro lado, se asume un aumento proporcional al número de
animales en los requerimientos de personal, de este modo, los costos fijos de mano de obra
tornan los valores mostrados en el Cuadro N°6.

Cuadro N°6: Costos fijos en mano de obra.

Cargo Número Salario ($/mes)
Administrador 16 350.000
Veterinarios 8 500.000
Jornaleros 41 125.00

Tanto los gastos generales corno la inversión para entrar al sistema son ponderados por el
tamaño de los productores, de este modo, para los productores de la VIII Región se obtiene
una inversión inicial de $312.500 e igual monto para los gastos generales del predio.

Los resultados económicos obtenidos para la nueva situación, tanto para los escenario sin y
con proyecto, son mostradas en los cuadros N°7 y N°8 respectivamente.
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Estrategia de marketing para los productos del Proyecto.

La estrategia global se desarrolla con miras a posicionar el sistema de información integral de
información para gestión de calidad. Esta estrategia está diseñada para la aplicación sucesiva de un
triángulo de tres opciones estratégicas para relacionarse con los futuros clientes. La hipótesis
subyacente es un modelo de gestión en que la valorización del producto y la lealtad de los clientes
crece al moverse desde una posición de mejor producto, pasando por la solución integral al cliente y
llegando a una consolidación del sistema.

La primera estrategia implementada para aumentar la valorización de los clientes del producto es
mejorar sus atributos. Para ello se incorpora en el sistema los resultados de tres líneas de trabajo: la
información que permita evaluar los puntos críticos del sistema HACCP y de calidad total que se
desarrolla, los detalles que permiten visualizar la bioseguridad animal traducida en lo que debería
ser los requerimientos PABCO y la información que permita evaluar el balance nutricional de los
OVIllOS.

La segunda estrategia es ofrecer un paquete de productos que se complementen desde el punto de
vista del productor y que apunten a dar una solución integral. Para ello se desarrolla un prototipo de
sistema de información junto a otra herramienta computacional, modelo matemático que permite
apoyar la gestión del predio, permitiendo el evaluar económicamente cada predio particular con
diferentes alternativas de manejo, complementada con software de cálculo de requerimientos y
cálculo de raciones de mínimo costo y con módulos de aprendizaje que apoyen la calidad del
producto ovino y también el manejo del sistema de información y el modelo de evaluación de
alternativas de manejo. Estos módulos son de marca o denominación de origen, seguridad animal,
sistema de registros y sistema HCCP de calidad total. Se suma a ello los manuales de uso que
permitan el cálculo de requerimientos y de raciones de mínimo costo, de autoaprendizaje del sistema
de información y del programa para evaluar alternativas de manejo.

La tercera estrategia para aumentar la valorización de los productores y consolidación del sistema se
estima debiera ser el contar con una entidad que tenga el control de los productos complementarios
ofrecidos por otras empresas, de modo de influir para que sean de la mejor calidad y tengan los
menores precios para los productores. Tal entidad debería ser lo que se puede denominar un centro
de gestión ovina, secretaría técnica ovina o un consorcio ovino. En consecuencia, en la formación
sólida de esta entidad, en que debieran participar mayoritariamente los productores ovinos, debe
centrarse la estrategia del proyecto para que los productos desarrollados tiendan a una consolidación
del sistema, pasando por una solución integral para los productores ovinos.
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6. 1mpactos y logros del Proyecto.

Impactos Tecnológicos.

PRODUCTO: Software "Sistema de Información para gestión ovina de calidad"
Propiedad intelectual : solicitud de propiedad intelectual y patente pendiente de decisión FIA

PRODUCTO: Software "Evaluación de alternativas productivas en sistemas ovinos"
Propiedad intelectual: solicitud de propiedad intelectual y patente pendiente de decisión FIA

Impactos Científicos.

PUBLICACIONES:

C. Aguilar, R. Vera, R. Allende, P. Toro. 2005. Supplementation, stocking rates and economic
performance of lamb production systems in the Mediterranean-type region of Chile. Small Ruminant
Research (en prensa)

G. Castellaro, G. Gompertz, C. Aguilar, R. Vera, R. Allende. 2006. Integración de dos modelos de
simulación para la evaluación de escenarios productivos de sistemas ovinos en el secano
mediterráneo de Chile. Cien. Inv. Agr. 33(1):25-33.

Impactos en Formación.

TESIS DE PREGRADO

Gloria Moya. Análisis de los factores que afectan la calidad de carne ovina en el secano de la VI
Región.

Paula Novoa. Indicaciones geográficas como estrategia de diferenciación en carnes de cordero en el
secano de la VI Región.

TESIS DE POSTGRADO

Paula Toro. Análisis productivo y económico de los sistemas ovinos del secano de la VI Región.
Modelo de simulación.
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7. Problemas enfrentados durante el proyecto

Durante el desarrollo del proyecto solamente puede destacarse el enfrentarse a problemas técnicos.
Uno en el sistema de información de gestión de calidad, que se corrigió con un nuevo diseño,
incorporando mayor flexibilidad de incorporación paulatina al registro de información de animales,
praderas y mantención de stock de fármaco s y suplementos. El otro en la herramienta computacional
para evaluar alternativas productivas en sistemas ovinos, que también se corrigió con un diseño
nuevo. Este último es de forma, ya que solamente apunta a facilidad y realismo de uso, incorporando
en la evaluación final de costos la posibilidad de considerar cultivos.

Durante todo el desarrollo del proyecto fue parte de la gestión del proyecto el problema de
asociatividad del sector, que ha experimentado avances con las relaciones comerciales entre ARCO
y GTT, pero sin embargo, a nuestro parecer subyacen desconfianzas entre las partes. Este problema
se intentó solucionar con medidas correctivas de actividades en conjunto.

Por otro lado, no se enfrentaron durante el desarrollo del proyecto problemas legales o
administrativos.

8. Otros aspectos de interés

Teniendo a la vista los resultados de varios proyectos FIA en la región con posibilidades de impacto,
la debilidad y escasa estructura del sector productivo ovino, los nuevos y exigentes mercados que se
visualizan en un futuro cercano, parece pertinente apoyar acciones que lleven a una estrategia global
aglutinando a los sectores de producción, de investigación y de apoyo del rubro ovino. Tales
acciones, significarían demarcar una estrategia que cubriera transversalmente los problemas de
mercado, investigación y desarrollo y producción que enfrenta el sector ovino.

Si se analizan los resultados de la propuesta FIA SUB-ES-C-2004-1-P-6 parece claro que el sector
de pequeños y medianos productores ovinos enfrentará problemas frente a futuros mercados más
exigentes. Ello requiere de acciones estratégicamente diseñadas si se quiere apoyar este sector que
presenta, de hacer algo, una clara rentabilidad y valor social.

Si se analiza los impactos de este y otros proyectos en la zona, puede denotarse algunos aspectos
que permitan desarrollar una estrategia global para el sector ovino. Ellos pueden resumirse en los
siguientes:

las acciones individuales de proyectos o dicho de otro modo, a escala reducida, han mostrado
la aceptación de grupos de productores a adoptar innovaciones
existe una gran cantidad de innovaciones en la zona, tanto en producto como proceso, que
han sido probadas con éxito. Sin embargo, son menores en número las de gestión y
organización y en especial aquellas de orden social e institucional, que requieren el concurso
de mayor cantidad de actores de toda la cadena de valor
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en particular en el caso del sector ovino parece adecuado, como parte de una estrategia
global, pasar primero por una etapa de afianzamiento de relaciones de asociatividad, que
dieran la percepción de las ventajas para producir, negociar y comercializar
en el caso de los productores ovinos, dados los antecedentes que hasta ahora se analizan en el
proyecto, la formación de PDP en conjunto con plantas faenadoras (como es el caso de
Carnes Ñuble) parece ser la mejor alternativa estratégica para en un futuro formar
consorcios, donde la asociatividad de los distintos actores estaría estructurada de acuerdo al
mercado de consumidores
aparentemente los conceptos de denominación de origen, o de marca regional, ya no serán
una ventaja competitiva sino más bien el único medio de defensa de los productos y de los
productores, que atraviesa tanto la capacidad de negociar como la certificación de calidad,
pasando por la necesaria asociatividad que ello requiere.

9. Conclusiones y recomendaciones

El grado en que el producto principal del Proyecto y los productos complementarios serán adoptados
o difundidos estará fuertemente asociado a la estructura que tenga el mercado del sector ovino en la
región. Por ello, su adopción no dependerá solamente de la estrategia con que se enfrenta su difusión
sino que también a las señales que el mercado de claramente a los productores, en cuanto a que para
competir se requiere calidad del producto. Dicha calidad no se refiere solamente a la forma y
presentación de un trozo de carne, sino que debiera abarcar otros aspectos como inocuidad, buenas
prácticas, amigable con el medio ambiente, certificación, que el consumidor final ya está
percibiendo y exigiendo (características que han sido medidas a través de encuestas en este mismo
proyecto).

Se han realizado en el Proyecto actividades tendientes a sociabilizar el concepto de calidad que los
consumidores esperan del producto ovino. Tales conceptos de calidad se recogieron de la encuesta
realizada a consumidores y no consumidores de productos ovino s realizada en supermercados de
santiago y Viña del Mar. Estos datos se han presentado a los productores de GTT Litueche,
productores de ARCO, mesa ovina de la VI región, Fiesta del Cordero de Litueche y seminarios a
profesores y alumnos de postgrado en la Universidad Católica. Junto a los requerimientos de calidad
de los consumidores se han presentado las herramientas que permiten asegurar en el predio y en toda
la cadena de valor del cordero la calidad que los consumidores están pidiendo.

Este tipo de actividades requiere se sigan realizando. Sin embargo, dadas las características actuales
del mercado ovino nacional y de exportación parece recomendable sugerir una ampliación de la
estrategia de tal modo de asegurar la "satisfacción a largo plazo de los consumidores", actividad que
debiera estar ligada a una entidad como un consorcio ovino, que debiera considerar dicha
característica de marketing en las labores habituales de su gestión empresarial.

Se reconoce, en general, que el objetivo de satisfacción a largo plazo de los consumidores se
consigue a través de la implantación del denominado "Modelo de marketing en tres direcciones".
Tal modelo que se recomienda considera:
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lo que se denomina marketing externo hacia delante, donde se considera lo que el mercado
desea, de tal manera de satisfacerlo
lo que denomina marketing interno, que considera las tareas de contratar, entrenar y motivar
personal que sirva bien a los clientes. De hecho el marketing interno debe preceder al marketing
externo, ya que no tiene sentido prometer productos y servicios con una organización que no
está preparada para proporcionarlos
lo que se denomina marketing externo hacia atrás, que enfatiza la necesidad de que el marketing
externo se dirija también hacia atrás, hacia los proveedores y empresas contratantes.

El análisis simple de las consideraciones anteriores sugiere el mayor énfasis en las políticas que
fomenten la asociatividad y formación de consorcios sectoriales, que en el caso del sector ovino
ambas características son muy débiles.
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IV. INFORME DE DIFUSION

El listado de publicaciones y presentaciones que se detalla esta enlas siguientes páginas en el mismo
orden en que aparecen en la lista.

PUBLICACIONES REALIZADAS:

C. Aguilar, R. Vera, R. Allende, P. Toro. 2005. Supplementation, stocking rates and economic
performance of lamb production systems in the Mediterranean-type regio n of Chile. Small
Ruminant Research (en prensa)

Este artículo en revista indexada ISI presenta el modelo de simulación para evaluar alternativas
desarrollado en el proyecto, con los resultados económicos en pequeños y medianos productores al
utilizar diferentes cantidades de suplemento en la engorda de corderos.

G. Castellaro, G. Gompertz, C. Aguilar, R. Vera, R. Allende. 2006. Integración de dos modelos
de simulación para la evaluación de escenarios productivos de sistemas ovinos en el secano
mediterráneo de Chile. Cien. Inv. Agr. 33(1):25-33.

Este artículo en revista con comité editorial, presenta la validación de un sistema con generador de
clima unido al modelo desarrollado en el proyecto para simular crecimiento de corderos a pastoreo.

PRESENTACION CONGRESO SOCHIPA:

P. Toro, C. Aguilar, R. Allende, R. Vera. 2004. Modelo de simulación como una herramienta
de análisis productivo y económico de los sistemas de producción ovina del secano de la VI
Región.

Esta presentación en el Congreso Anual de Sochipa muestra los resultados del modelo de evaluación
de alternativas productivas en el sector ovino, desarrollado en el proyecto.

PRESENTACION FERIA LITUECHE

Preferencia consumidores: requerimientos de calidad sobre la carne de cordero para su
comercialización (Power point).

Esta presentación a pequeños productores que asisten a la Feria de Litueche presenta los resultados
de la encuesta realizada en el proyecto, con la percepción de los consumidores sobre la calidad del
cordero y las exigencias que imponen al producto.
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PRESENT ACION FERIA DE MARCHIGUE

Modelo de gestión de calidad total en la producción de ovino s (Power Point).

Esta presentación presenta el modelo teórico sobre la calidad total y cómo esta puede transformarse
en una ventaja competitiva.

Controles en una denominación de origen de la CEE: CORDEREX (Power Point).

Esta presentación muestra todos los puntos de control de la cadena de valor que actualmente existen
en un sistema de producción de corderos en España, que los consumidores exigen y han sido
implementados en una cooperativa de productores.

REUNION TECNICA GTT LITUECHE y MESA OVINA EN MARCHIGUE

Modelo de gestión de calidad total en la producción de ovinos: Proyecto FIA (Power Point).

Esta presentación muestra un avance de los resultados del proyecto FIA. Se presentan algunos
resultados de las encuesta y su incidencia en los controles que deberían tomarse para cumplir las
expectativas de los consumidores.

Evaluación de escenarios productivos ovinos (Power Point).

Esta presentación muestra algunos resultados preliminares del uso del modelo de simulación de
evaluación de alternativas y la forma en que afecta el cambio de manejo en el costo medio del
cordero producido.

PAGINAS WEB

El detalle de las páginas web se encuentra en CD anexo, dado que en papel no es posible mostrar la
dinámica de su exploración.
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Abstraet

10 A simulation model was developed and validated to analyze the bioeconomic performance of altemative technologies applied
to lamb production systems in the Mediterranean-type rangelands ofCentral Chile. The model inc1udes consideration of climatic
events that affect pasture growth, the nutritive value of the forage on offer, and animal performance as affected by energy and
protein intake of directly grazed native pastures and supplements.

Model outputs were compared to experimental results and showed excellent agreement in terms ofpasture and animal growth.
The model was then used to study the bioeconomic consequences of altemative technologies that could improve animal outputs
among large commercial-type operations and also in small farms. It was shown that under current price scenarios for inputs and
outputs, the only feasible improvement over extant systems was supplementation with modest levels of concentrates, particularly
in small farms, and the simulations showed how costs and benefits are modified by lamb prices. A heuristic methodology was
developed to search for local economic optima in terms of minimum costs and maximum net income that appears to apply to
existing systems better than linear optimization.
© 2005 Published by EIsevier B.v.
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24 1. Introduction themselves in regional and intemational markets, and
to develop the means to persist in them by understand-
ing the underlying processes and phenomena (Hax and
Majluf, 1996). Thus, managers require access to tools
and methodologies that will help them in identifying
strengths and weaknesses of their production systems,
adapt to dynamic markets, and provide new strategic
direction to their businesses, thereby adapting to newer
and more competitive markets.

25 Current trends towards globalization of all business
areas, including agri-business, imply an increase in
marketing competitiveness, in terms ofintensity as well
as diversity. This requires farm managers to position
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38 Sheep production systems are evolving in the above- mortality is high, 15-50% (García. 1983; Rodríguez 82

39 described dynamic setting, where numerous factors and and Claro, 1984). Technologies such as modification of 83

40 inter-related variables pertaining to system productiv- the mating season, introduction of new breeds, estab- 84

41 ity need to be considered. lishment of improved pastures, supplementation, early 85

42 System analysis and modeling are among the weaning, creep feeding, and various others (Crempien, 86

43 methodologies and tools most used for the above objec- 1999) have been investigated with promising results, 87

44 tives, since they can accurately predict the response but adoption has been poor. 88

45 of production systems to changes in management, The simulation model provides daily estimates of 89

46 the introduction of new technologies, changes and financial and operational costs, which in tum allows 90

47 uncertainties in markets, climate changes, and others the estimation of economic optima. This approach pro- 91

48 (Aguilar et al., 2003; Cacho et al.. 1995, 1999; Ruiz vides a clear advantage over traditional analytical opti- 92

49 et al., 2000). Thus, a simulation model developed with mization methods, in that the model structure adapts 93

50 the aim of analyzing and resolving those issues can itself to the real system rather than adapting the struc- 94

51 become a powerful tool to evaluate changes in produc- ture ofthe production system to a formal mathematical 95

52 tion systems and confront the challenges of evolving model as it occurs with optimization models (Aguilar 96

53 markets. et al., 2002). 97

54 The objective ofthis paper was, therefore, to deter- The underlying hypothesis is that by using the sim- 98

55 mine the minimum costs and maximum net benefits ulation model, it is possible to quantify and predict the 99

58 of simulated grass-based lambs production systems in effects of changes in stocking rate and supplementa- 100

57 response to changes in stocking rates and levels of sup- tion in extensive and semi-extensive sheep production 101

58 plementation. systems with an error not exceeding 10%, and in a wide 102

range of conditions. This in tum would allow the esti- 103

mation of the curves of average and marginal costs so 104

59 2. Materials and methods as to identify the optima for minimum costs and max- 105

imum economic benefits. 106

60 2.1. Regional sheep production systems
2.2. Model development 107

61 The region of interest is located between latitudes
62 34°S and 35°S and harbors 200,000 sheep or 10% of The development of the model followed the sys- 108

63 the national flock. The dry surnmer season extends tems analysis methodology advanced and used by sev- 109

64 over 5 months. Annual rainfall averages 1000 mm but eral authors (Shannon, 1975; Hoover and Perry, 1989; 110

65 is extremely variable. Average annual temperature is Aguilar et al., 2003). 111

66 13.5°C, with the warmest month averaging 20.5°C The model and databases were adapted to simulate 112

67 and the coolest 7.3 0c. Merinos are the predominant the performance of Suffolk lambs grazing Mediter- 113

68 breed, with a small proportion of crossbreds to Dorset, ranean pastures in Central Chile. The model was pro- 114

69 Border, or Suffolk. Sheep production systems in the grammed in Visual Basic 6.0. 115

70 semi-arid Mediterranean region of Chile are generalIy The model makes use of input and output variables 116

71 extensive in the use of land, even among small hold- (Aguilar, 1997). Input variables include: the number 117

72 ers, and for the most part are based on the use of the and average age and weight of lambs; type of pas- 118

73 native vegetation and opportunistic grazing of wheat ture and its size; the quantity and nutritive value ofthe 119

74 stubbles. Yearly dry matter yields of native pastures eventual supplement as welI as the timing of supple- 120

75 range between 500 and 1500 kg DM ha-1 , and pasture mentation; climate and market conditions; number of 121

76 degradation is common due to overgrazing. Grazing laborers and their salaries; available infrastructure and 122

77 is largely continuous, with stocking rates that vary its cost. Output variables are: dry matter intake; final 123

78 between 1 and 2 ewe equivalentlha depending upon the liveweights; liveweight gains; average and marginal 124

79 rainfall ofthe specific sector considered. Infrastructure costs. 125

80 tends to be minimal and labor is mostly unspecialized. State variables include: digestibility ofthe available 126

81 On average, ewes produce 1-1.2 lambs year-I but lamb dry matter; diet selection represented through a selec- 127
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128 tion index, corrected for availability and digestibility;
129 potential intake of dry matter and metabolizable energy
130 (ME); ME concentration ofthe diet consumed; energy
131 costs of grazing and maintenance, the final energy
132 balance that results in liveweight gain or loss. Daily
133 feeding costs, including that of the pasture and even-
134 tual supplement, are computed, as well as related labor
135 costs, financial costs due to animals, and the propor-
136 tional costs due to the use of infrastructure and taxes.

137 2.3. Model description

138 The model comprises five main modules: animals,
139 pastures, management, and climatic and market condi-
140 tions. The animal component considers forage intake,
141 nutritional requirements for maintenance and grazing,
142 and the energy balance that allows lambs to grow and
143 fatten. The paSture component uses empirical growth
144 curves determined for pastures and forages commonly
145 used in the region. The respective module reads the
146 average monthly growth of dry matter and its digestibil-
147 ity, and these initial values are modified daily according
148 to the state of the system. The relationship of poten-
149 tial paSture growth to climatic conditions is modeled
150 through three distinct growth curves representing a very
151 dry, dry, or average year, respectively. Each of these
152 curves is in tum associated with a curve representing
153 the yearly evolution oflamb prices.
154 The management module allows the use of tradi-
155 tional continuous grazing, the optional use of supple-
156 ments and also represents the use of infrastructure and
157 labor characteristic of the region.

158 2.4. Estimation of dry matter intake

159 The model estimates the daily intake of forage
160 and supplement under grazing conditions. Initially,
161 a potential dry matter intake (PDMI) is calculated
162 reftecting the characteristics of the animal under non-
163 limiting conditions. To this end, the model uses a refer-
164 ence animal weight, the current weight of the animal,
165 and its relationship to mature weight (Commonwealth
166 Scientific and Industrial Research Organization, 1990).
167 An algorithm (Aguilar et al., 2003) that computes
168 the substitution, supplementary, or additive effects
169 between forage and concentrate intakes is used to cor-
170 rect voluntary forage dry matter intake (VFDMI). The
171 latter is further corrected by a digestibility factor (FCG)

and an availability factor (FCD) as follows:

VFDMI = PDMI x FCG x FCD

FCD is estimated based on the forage availability, and
FCG is calculated from a linear equation adjusted for
digestibility values between 40 and 80%. The dry mat-
ter digestibility ofthe diet is estimated from a selection
index that corrects the average digestibility of the for-
age on offer (Aguilar et al., 2003).

Metabolizable energy consumed is used for main-
tenance and grazing, and the balance is converted to
weight gain or loss (Agricultural and Food Research
Council, 1993).

2.5. Forage utilization

The daily availability of forage dry matter is the
balance between the forage on offer the previous day,
adjusted by the daily growth rate ofthe paSture and the
forage consumed per animal multiplied by the stocking
rate.

2.6. Estimation of costs

A daily estimate of direct and indirect costs associ-
ated with lamb fattening is calculated. In parallel, daily
costs due to depreciation of machinery and infrastruc-
ture are computed, as well as the costs of the forage
consumed, that of the grazing animals (based on their
current liveweight), a discount rate, and the daily lamb
meat price.

Forage costs are computed based on expected forage
yield and the cost of the land. The opportunity cost of
the animals is computed based on the daily price of
animals and the expected interest rate of an equivalent
sum of money.

All of the daily costs are added for the length of
the simulation, representing the total cost of fattening
the lambs. This total, divided into the total weight (kilo-
gram) produced, provides the average cost per kilogram
oflamb.

To estimate the marginal costs, that is, the cost of
producing an additional kilogram oflamb, the model is
run with an increasing number of animals to the extent
that the paSture allows. Each run provides the total costs
and the total liveweight produced, which are used to
calculate the marginal cost.
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Validation ofthe model was carried out by compar-
ing model results with those of controlled published
experiments in terms of forage and lamb production.
Results were compared through t-tests and the lin-
ear regression of model outputs on observed results.
Additionally, calculated daily outputs were graphed to
evaluate model performance (Harrison, 1990).

Experimental data on lamb fattening obtained in
222 the central Mediterranean region ofChile (Garcia and

Abu-Eid, 1984; Garcia and Turri, 1986) were used
to validate the model. Garcia and Turri (1986) com-

225 pared the performance of lambs bom in two dif-
ferent seasons (TI and T2, respectively), weaned

227 with 20 kg liveweight and grazed on a Phalaris
tuberosa- Trifolium subterraneum pasture. Garcia and
Abu- Eid (1984) compared the liveweight gains of
lambs bom in two different seasons (TI and T2, respec-
tively) to Suffolk ewe lambs and weaned with 28 kg
liveweight.

In all validation runs, the model was initialized with
data similar to that reported for published experiments,
including the initial amount of forage on offer, initial
and final dates of the grazing period, pasture growth

237 rate, forage digestibility, and initial age and weight of
lambs.
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239 2.8. Farm-Ievel simulations

240 The model was then used to simulate a total of 108
241 different scenarios that included two farm sizes
242 (3000 ha versus 200 ha), 18 farm-Ievel stocking
243 rates, and 3 levels of supplementation (nil, 200,
244 300 g lamb -1 day-I; 2.2 Mcal EMlkg and 16% CP).
245 For each farm size and level of supplementation, the
246 model outputs were used to calculate a second-degree
247 polynomial equation where the dependent variables
248 were the minimum and marginal costs, respectively,
249 as a function of the stocking rates. The minimum
250 cost was estimated by intersecting the curve of mean
251 costs with that of marginal costs. The maximum
252 economic benefit was calculated by intersecting
253 the curve for marginal costs with that of marginal
254 incomes based on the assumed market price of lambs
255 (=0.60 US$/kg).
256 It was assumed that the large farm included 100 ha of
257 a T subterraneum + P. tuberosa irrigated occasionally.

The weaned lambs weighed 20 kg on average, were 2
month old, and the number grazed varied between 400
and 3600 in successive runs, without supplementation.

The simulated small farm included 4 ha of native
pasture available for lamb fattening. Initial weaning age
and weight were as before, and the range of stocking
rates simulated varied between 16 and 150 lambs.

258

259

260

261

262

263
264

3. Results 265

3.1. Model validaríon 266

The model provided reasonable estimates for the set
of data ofGarcia and Turri ( 1986). The linear regression
between calculated and observed results was as follows
for the two treatrnents:

267

268

269

270

Treatrnent 1 : y = 0.9714 x x + 1.0731,

r2 = 0.9572

Treatment 2 : y = 0.8849 x x + 3.6466,

r2 = 0.7486

271

The differences between final observed and calculated
liveweights were not statistically significant (P> 0.05)
according to the t-test.

A similar comparison was carried out for a second
set of data (Garcia and Abu-Eid, 1984), and the lin-
ear regression of calculated on observed results was as
follows:

272

273

274

275

276

277

278

Treatment 1 : y = 0.9395 x x + 1.393,

r2 = 0.9675

Treatment 2 : y = 1.1775 x x - 4.9897,

r2 = 0.9936

279

As before, final observed and calculated liveweights
did not differ (P> 0.05).

280

281

3.2. Farm-Ievel simulations 282

The fitted equations for the minimum and marginal
costs as a function of the stocking rates are shown in
Figs. 1 and 2 for large and small farms, respectively.

In the case of the simulated large farms, the cal-
culated curves for average and marginal costs ranged
between that of minimum cost at 2835 lambs and a
maximum income at 4365 lambs, an amount that would
be unfeasible since the model stop s running at 3600

283

284

285

286

287

288

289

290

RUMIN 2931 1-8



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DTD5

C. Aguilar el al. / Small Ruminant Research xxx (2005) xxx-xxx 5

291 animals due to overgrazing. The results (Fig. 1) show
the intersection of both curves, demonstrating a mini-
mum cost with 2835 lambs at an average cost of US$
0.264 kg-I .The largest simulated stocking rate of3600 298

lambs was associated with a marginal cost of US$
0.286 kg-I. Since the market price (marginal price)
oscillates around US$ 0.60, it is concluded that the
system does not allow realization ofthe maximum net

295

292 296

293 297
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Fig. 1. Minimum cost on hypothetical big farm: (a) without supplementation; (b) with 200g1amb-1 day-I of supplement; (e) with
300 g lamb -1 day-I of supplement.
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299 income. On the contrary, when animal s were supple-
mented with either 200 or 300 g daily, the curves of
marginal costs intersected with the market price, at
stocking rates of 3443 and 3394 lambs, respectively, 306

corresponding to points of maximum net income. In
these two situations, the minimum cost was achieved
with 2807 and 2934 lambs, respectively, correspond-
ing to average costs ofUS$ 0.39 and 0.42, respectively.
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300 304
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Fig. 2. Minimum eost on hypothetical small fann: (a) withaut supplementation; (b) with 200g1amb-1 day-I of supplement; (e) with
300 g lamb-I day-I of supplement.

RUMIN 2931 1-8



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OTD5

C. Aguilar et al. / Small Ruminant Research xxx (2005) xxx-xxx

307 Thus, the model suggests the use of supplementation
whenever the expected market price of lambs exceeds
US$ 0.42, and therefore, the supplement offers the
opportunity of reaching the point of maximum net
mcome.

Simulation runs for small farms demonstrate over-
grazing at stocking rates of 144 or more lambs when
animals are unsupplemented. The results shown in
Fig. 2 indicate that the intersection between marginal
costs and market price would occur at 166 lambs, a sit-
uation that would be unstable and unsustainable due to
severe overgrazing, which in tum suggests the need for
a different production system. Minimum operational
costs occur at 113 lambs, at an average cost of US$
0.32 kg-1 . The marginal cost with the maximum feasi-
ble stocking rate of 1441ambs would be US$ 0.45, and
it is inferred that when market prices are larger than
that value, it would be impossible to attain a point of
maximum net income.

When supplements were provided at either 200 or
300 g day-1, the curve of marginal costs intersected
with the market price ofUS$ 0.60, at a stocking rate of
152 lambs which represents the maximum net income
situation. Minimum operational costs are achieved at
111 and 116 lambs, respectively, with average costs of
US$ 0.39 and 0.43, respectively. Thus, ifthe expected
market price is larger than US$ 0.43, the model
suggests the use of supplementation to achieve the
maximum net income. Thus, small farmers have little
ftexibility in terms of significantly altering stocking
rates without the benefit of concentrate supplemen-
tation if they are to avoid severe pasture degradation.
The analysis of the simulated scenarios clearly shows
that modest levels of concentrate supplementation are
compatible with economic profits and maintenance
of the pasture resources. On the other hand, complete
absence of supplementation is incompatible with fat
lamb production and leads to pasture overgrazing,
a situation confirmed by even casual observation of
extant production systems among small farmers.
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33'

332

333

334

335

336

337

338

339

340

34'

342

343

344

345
346

347 4. Conclusions

348 Although the model represents only one part of the
business, or one business activity alone, it adequately
predicts its physical and financial performance, thus
suggesting that it may be used to optimize the eco-
nomic performance of lamb fattening. Although the

349

35()

35'

352

model results can only be considered as providing local
optima, it also suggests that a heuristic methodology as
that shown here can be more appropriate than the use of
a mathematical optimization as used in linear program-
ming, since the simulation model can more accurately
represent the real system and still identify optima for
minimum costs and maximum net income.
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Integración de dos modelos de simulación para la evaluación de escenarios
productivos de sistemas ovinos en el secano mediterráneo de Chile

G. Castellaro, G. Gompertz, C. AguiJarI, R. Vera y R. Allende
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Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal.
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Abstraet

G. CasteUaro, G. Gompertz, C. AguiJar R. Vera and R. Allende. Interaetion of two simulation models
for the evaluation of produetive scenarios in sheep systems. Sheepproduction on the Mediterranean dI)'
climate lands of Chile is characterízed by its seasonality and extensive productionve system, with low use
of pruchased external productive inputs. The prevailing market conditions have determined an increasing
tendency towards the use of specialized meat breeds. The production systems are strongly influenced by
agroclimatic characteristics and by continuous need of management and profitability improvement. A
simulation model was developed to assist decision-makingbe used as a tool for supporting management
decision-making that and to allows the evaluation of differentproductionalternatives. The model considers
three components: i) soil water balance, considering the water available to be used by herbaceous strata
in the first 40 cm of soil; ii) grassland's growth and senescence, where the potential and real growth ofthe
herbaceous strata is determined by the effect of c1imaticvaríables, availability of photosynthetic materíals
and soil humidity; and iii) animal intake and liveweightchanges,which determines the actualreal dI)' matter
intake with or without the use of supplementsand its relationto lamb's Iiveweightchanges. The interrelation
between animal performance and forage growth was built taking into account the effect of grazing and
animal stocking rate over forage growth. The model was validated comparíng data obtained by simulation
with experimental data, achieving a good prediction (p < 0,05).

Key words: Grassland simulation models, mediterranean dI)' land, sheep production.

Introducción

En la zona del secano mediterráneo de las Regiones
VI y VII de Chile, uno de los pocos rubros
productivos pecuarios que se puede realizar es la
explotación ovina. En dicha zona, se encuentran
aproximadamente un 10,5% de la masa total de
ovinos del país, predominando las razas Merino
Precoz, Suffolk Down y Hampshire, además de
cruzamientos de éstas con carneros Dorset o Border,
lo que representa aproximadamente una masa de
387.831 animales (INE, 1997). El recurso forrajero
más importante lo constituyen los espinales. Esta
formación vegetal es definida como una
"pseudosabana" en la cual son claramente
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diferenciables dos estratos, una de tipo arbustivo,
dominada por Acacia caven Mol. (espino) y un
estrato herbáceo, compuesto principalmente por
gramíneas anuales de crecimiento invernal (terófitas).
Destacan entre estas últimas, especies pertenecientes
a los géneros Avena. Aira. Bromus. Hordeum. Vulpia
y Lolium. También son comunes en el estrato
herbáceo, especies de la familia Compositae, en
especial de los géneros Hypochaeris. Cynara y
Carthamus, además de especies de la familia
Fabaceae (leguminosas) subfamilia Papilionoideae.
pertenecientes a los géneros Medicago y Trifolium,
principalmente (Castellaro el al; 1994). Ambos
estratos presentan evidencias de alta intervención,
ya que contribuyen fundamentalmente a la
alimentación de animales herbívoros domésticos y
silvestres, el cultivo intensivo de cereales, corno
también a la extracción de leña.
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La principallimitante para el crecimiento del estrato
herbáceo lo constituye la disponibilidad hídrica en
los primeros 30 a 40 cm de suelo (Santibáñez et al.,
1976). En este espacio se concentra la mayor densidad
de raíces. Debido al régimen pluviométrico del sector,
se producen grandes fluctuaciones tanto interanuales
como intraanuales en esta variable. Los pastizales
(que incluye a las praderas) de la zona antes indicada,
son en general de baja cobertura. Lo anterior, unido
a una baja capacidad de retención de humedad de los
suelos, hace que las pérdidas por evaporación directa
desde el suelo desnudo ocupen una alta proporción
dentro de la evapotranspiración total (Acuña, 1978).

El crecimiento de las especies anuales comienza con
las primeras lluvias de otoño, alcanzando su máxima
tasa en los meses de agosto y septiembre. A fines de
septiembre entran en un acelerado proceso de
senescencia, lo que coincide con la formación de
semillas y su posterior maduración. La producción
de materia seca anual es variable, según sea el mayor
o menor grado de déficit hídrico durante la temporada.
Se estima que la acumulación de materia seca (MS)
de esta pradera no superaría los 800 a l.200 kg'ha-1

en años normales. La baja fertilidad natural de estos
suelos, acentúa aun más los bajos rendimientos en
este tipo de pastizales (Ovalle y Squella, 1996). El
valor nutricional de estos pastizales presenta una
fuerte variación a lo largo del año. Cuando la pradera
inicia su ciclo de crecimiento, la proteina y la
digestibilidad de la MS alcanzan valores en promedio
de 16 y 65%, respectivamente. Estas cifras decrecen
linealmente en la medida que las plantas maduran,
estabilizándose en el orden de 3 y 40%, cuando la
pradera está completamente senescente. La
concentración energética de estos pastizal es también
presenta fluctuaciones importantes. Cuando la pradera
presenta los valores más altos de digestibilidad, esta
concentración es de alrededor 9,8 MJkg-1, siendo de
solo 6,0 MJ'kg-1, cuando el pastizal se seca
completamente (Castellaro, 1988).

Los sistemas de producción ovina predominantes
de la zona son de tipo extensivos, siendo la carga
animal promedio del orden de 1,0 equivalentes
ovinos·ha-1·año-1. La producción media de carne es
de 30,0 kg de peso vivo'ha-1'año-1 y la de lana es de
1,8 Kg'ha-1'año-1 (Crempien, 1996).

En la mayoría de los escenarios productivos de la
zona, la toma de decisiones de manejo, se ha basado

tradicionalmente en el criterio adquirido a través del
tiempo, donde existe poco o nulo apoyo de
información sistematizada. El uso racional de los
recursos disponibles comprende la generación y
análisis de información del sistema en cuestión
mediante herramientas de apoyo a la toma de
decisiones, las cuales están disponibles en el mercado.
Como ejemplo pueden citarse los software
desarrollados por el Departamento de Ciencias
Animales de la Pontificia Universidad Católica de
Chile orientados a la formulación de dietas de costo
mínimo y varios modelos de simulación de sistemas
pecuarios (Aguilar et al., 2003). Dichos modelos
requieren del uso del computador lo que genera
ventajas como elevado número de operaciones, mayor
velocidad de cálculo y de respuesta y exactitud en la
respuesta (Maroto et al., 1997). Están basados en
características como manejo de base de datos de
registros, modelos de optimización, modelos
matemáticos y modelos de simulación (Aguilar, 1997).

Uno de los enfoques planteados como base para estas
herramientas es el enfoque de sistemas, entendiendo
con ello un enfoque que permite analizar y evaluar
los escenarios productivos mediante la utilización de
modelos matemáticos y de simulación. Actualmente,
existen modelos que simulan la respuesta de animales
a pastoreo mediante la utilización de valores medios
mensuales de tasas de crecimiento y digestibilidad
de los pastizales. Generalmente esta información es
escasa y dificil de conseguir, lo que limita su uso
como una herramienta que permita predecir el
consumo de materia seca y el cambio de peso vivo
de los animales con una buena precisión (Castellaro,
2003). El comportamiento de animales a pastoreo se
ha simulado generalmente con datos experimentales
o funciones empíricas obtenidos en centros
experimentales o en estudios específicos (Bernues et
al., 1995; Finlayson et al., 1995; Aguilar et al., 2000).

El modelo que se propone, en cambio, permite generar
diariamente, a partir de variables edafoclimáticas, las
tasas de crecimiento y la digestibilidad de los pastizales
en una zona determinada. Al utilizar un modelo
dinámico de crecimiento de praderas, existe la
posibilidad de estudiar y evaluar diferentes
combinaciones de clima, suelo y el efecto de los
animales sobre el pastizal, proporcionando un mayor
rango de respuestas productivas, otorgando así una
mayor flexibilidad y generalidad a los modelos de
producción de sistemas pastoriles.
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El estudio que se presenta tuvo como objetivo principal
la elaboración y validación de un modelo de simulación
que permita generar información útil para una mejor
y más acertada toma de decisiones en el manejo de
sistemas ovinos en el secano mediterráneo de Chile.

Materiales y Métodos

El modelo en su conjunto, está dividido en dos niveles
de organización. El primero de ellos está en relación
con la información que alimenta al modelo, su
procesamiento y la elaboración de archivos de
resultados_ En un segundo nivel se ubican los aspectos
biológicos, para los cuales se hizo uso de tres
submodelos: balance hídrico; crecimiento y
senescencia de la pradera; consumo y cambio de peso
de los animales.

Para simular el crecimiento de las praderas, se utilizó
el modelo de pastizal es anuales elaborado y validado
para las condiciones del secano mediterráneo
subhúmedo de Chile (Castellaro y Squella, 1998). El
modelo de consumo y ganancia de peso de los
animales (corderos) se basó en la metodología
propuesta por Aguilar (1997). Para interrelacionar
ambos modelos, se simuló el consumo voluntario de
los animales que afecta tanto el área foliar capaz de
captar la radiación solar incidente como la biomasa
total existente en el lugar_ Se describen las principales
relaciones de los tres submodelos mencionados.

Submodelo balance hídrico
El balance hídrico se realizó en un solo estrato de
suelo (O - 40 cm), donde supuestamente se concentra
la mayor proporción de raíces. Se consideraron los
aportes de la precipitación (PP, mm'día-\ las pérdidas
por evapotranspiración (ETR, mm'día-1

), y el exceso
de agua del estrato por drenaje y escurrimiento
superficial (EXCESO, mm'día-\ La ETR se calculó
en función de la evapotranspiración potencial (ETP,
mm'día-'), variable que depende de la temperatura
media diaria (TMD, DC), de un coeficiente Kp (cuyo
valor fue igual a 0,85 para pasturas de mixtas) y del
díajuliano (White et al., 1983):

ETP= Kp x 6.24 x TMD x (l-e'<lOOJ'nroI) X (1-D.26 x Seno«diajuliano-33)) (1)

Este valor fue ajustado por la variable COB, la cual
representa el grado de cobertura de la MS existente
en la pradera y es función de la MS verde presente
en esta (MSv, kg'ha-\

3 JfS
COE = 1 - 0,6 x e' '251io (2)

Posteriormente, el valor así obtenido, se modificó de
acuerdo con el contenido relativo de agua del estrato
(SMAF), el cual se determinó en función del contenido
de agua del estrato (HS, mm), las constantes hídricas
capacidad de campo (CC, %) y el punto de marchitez
permanente (PMP, %):

SMF= HS-PMP
CC-PMP

O~SMAF~ 1 (3)

En función de la variable SMAF y tomando en cuenta
la sensibilidad de la pradera al estrés hídrico
(coeficiente P, cuyo valor se supuso igual a 0,5), se
calculó un multiplicador, denominado FRETDH, que
reflejó dicho estrés sobre el crecimiento del estrato
herbáceo:

FRETDH = SMAF
P

o ~ FRETDH ~ 1 (4)

Tomando en cuenta los aspectos antes indicados, la
evapotranspiración real de la pradera, se calculó

mediante la siguiente expresión:

ETR = ETP x COB x FRETDH (5)

El exceso de agua del perfil del suelo se calculó como
la diferencia entre el agua del estrato y la capacidad
de campo.

Submodelo crecimiento y senescencia de la pradera
El modelo de simulación elaborado basa los
aspectos de crecimiento y senescencia en las
ecuaciones propuestas por White et al. (1983).
Algunas de las ecuaciones y parámetros fueron
modificadas de acuerdo a información
proporcionada por Castellaro (1988) Y Smith y
Williams (1973). En su primera versión, el
modelo supuso un adecuado aporte de nutrientes,
siendo las variables climáticas (temperatura,
radiación y precipitaciones), la disponibilidad
de material fotosintético y la humedad de suelo,
las principales limitantes para el crecimiento de
la pradera.

La tasa de crecimiento potencial de la pradera (Tep,
kg'ha-"día-\ se calculó en función de un crecimiento
potencial máximo (TCPmax, kg'ha-"día-'), de la
radiación solar global (RSG, MJ'm-2'día-1

) y de una
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función de temperatura (FTEMP), que dependió de
la temperatura media diaria TMD, 0C):

TCP = TCP x (l_e-o.o6463xRSG)x FTEMP (6)MAX

La función FTEMP operó como un multiplicador
(valores entre °y 1), y fue calculada basándose en los
datos presentados por White el al. (1983), restringiendo
fuertemente el crecimiento de la pradera cuando la
temperatura media del aire bajó de los 10° C, pero
tendiendo a un valor asintótico igual a la unidad cuando
la temperatura media superó los 12° C.

FTEMP = 1+17363 9xe-1.22039xTMD,
(7)

De acuerdo con la TCP y considerando el efecto de
la disponibilidad de MS fotosintetizante presente en
la pradera, (MSv, kg'ha-I) se calculó el crecimiento
máximo, el cual posteriormente es ajustó por un
coeficiente denominado ALFA, el cual reflejó el grado
de restricción hídrica que afectó a la pradera y se
calculó como el cuociente entre la evapotranspiración
real respecto de la evapotranspiración potencial
(AL FA =ffJ:). Considerando los aspectos anteriores,

el crecimiento real de la pradera (TCR, kg'ha-"día-'),
se calculó con la ecuación siguiente:

TCR = A x (e-CXMSV) x MSv x ALFA (8)

En la ecuación anterior, A y C son coeficientes que
dependieron de la tasa de crecimiento potencial de
la pradera (TCP) y reflejaron la interacción entre la
radiación solar incidente y la capacidad de intercepción
de la misma por parte del material fotosintetizante.
La constante e, fue la base de los logaritrnos naturales
(White el al; 1983):

A = TCPxex C (9)

1
C= 350 + 33 x TCP (10)

El proceso de senescencia (TSEN, kg MS'ha-"día-
1) generó un flujo diario de MSv que se transformó
en material muerto (MSm, kg MS·ha-I). Éste estuvo
compuesto por dos efectos: una senescencia debida
al estrés hídrico (TGD¡. día-'), la cual fue dependiente
del nivel relativo de agua en el suelo (SMAF, ver
Ec. 2), así como una senescencia fisiológica natural,
propia de especies anuales (TGD2 día-'). Ambos
procesos operan a partir del día juliano 270 (finales
de septiembre, para el hemisferio sur), fecha en la

cual se estimó el comienzo de la floración de las
especies anuales, y hasta que la pradera concluyó
su ciclo, lo que generalmente ocurre a mediados del
mes de diciembre, en pastizal es mediterráneos
dominados por especies anuales (Ovalle y Squella,
1996). Previo a la fecha de floración, se produce
senescencia, la cual es básicamente debida al
sombreamiento producido por la MS presente en la
pradera (TGD3, día-I

). Las variables anteriores
quedaron definidas por las siguientes ecuaciones:

TSEN = MSv x (TGD, + TGD2 + TGD3) x O,<XH(11)

donde,

TGD1 = 3 + 80 x e-4,5xSMAF (12)

TGD
2

= 0,05 x (diajUlia~O - 270Y (13)

TGD3 = 0,0021 x (MSv + MSm) - 1,56 (14)

La MSm estuvo afectada además, por un proceso de
pérdida natural (PERD, kg'ha-"día-'), el cual se supuso
constante e igual a un 3% diario. La evolución en la
digestibilidad de la pradera, fue simulada,
considerando un valor de 75 y 50% para la MSv y la
MSm presente en la cubierta vegetal herbácea.

Conocidas las tasas de crecimiento, senescencia,
pérdida y el consumo individual de MS verde (CONRv

, kg'día-') y muerta (CONRm kg'día-I), efectuada por
los ovino s en pastoreo, así como la carga animal (CA,
corderos'ha-'), diariamente se fue actualizando los
niveles de MSv Y MSm, mediante un proceso de
integración numérica:

MSv = MSv + TCR - TSEN - CONRv x CA (15)

MSm = MSm + TSEN - CONRm x CA - PERD (16)

Submodelo consumo y ganancia de peso de los
animales. El desarrollo del algoritmo que determina
el consumo y la ganancia de peso en corderos, se
basó en la ecuación propuesta por AFRC (1993)
para determinar el consumo potencial de corderos
a pastoreo que fueron suplementados durante una
época de su vida. El consumo potencial (Cpot, kg'
animar"día-') se definió como el máximo consumo
que pueden lograr los animales si los factores que
determinaron ese consumo así lo permitieron, el
cual fue función del peso vivo de los corderos
(W, kg):
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Cpot = 90 x (WO·75)/l 000 (17)

En pastoreo, el consumo se ve afectado tanto por la
disponibilidad como la digestibilidad del forraje ofrecido
o utilizado por los animales. Aguilar et al. (2003)
definieron dos factores relativos que afectan al consumo
potencial, como son el factor por disponibilidad de
alimento o forraje ifdisp) y el factor por digestibilidad
del alimento o forraje (fdigest). A esto denominó
consumo voluntario (CVO, kg·animarl·día-I):

CVO = Cpot xfdisp xfdigest (18)

En la ecuación anterior, fdisp y fdigest, que fluctúan
entre cero y uno, fueron definidos por las siguientes
ecuaClOnes:

fdisp = 1 - exp (-0.0028*DD) ( 19)

fdigest = (0,01675 x dge) - 0,34 (20)

donde DD representa la disponibilidad total de forraje
(verde y muerto) presente en la pastura (kg'ha-') y
dge la digestibilidad del forraje consumido (%).

Como se deseó simular el comportamiento animal en
condiciones de secano, existió una alta probabilidad,
que por condiciones de poca pluviométrica, existiera
un bajo o nulo crecimiento de forraje, lo que influiria
sobre la ganancia o pérdida de peso de los corderos.
En casos de excesiva pérdida de peso, los animales no
son capaces de soportar esta situación, lo que puede
llegar a producirles la muerte. Para tomar en cuenta
este factor, se utilizó la variable Wmax (kg), propuesta
por CSIRO (1990), que permitió conocer el máximo
peso alcanzado por el animal. Se aceptó una
disminución de hasta un 22% respecto del máximo
peso alcanzado, relacionado con la máxima capacidad
que poseen los animales de movilizar su tejido corporal,
en especial de proteína, el que puede ser de hasta un
14% como máximo (Orskov, 1982). Cuando se alcanza
este valor, denominado PPerit (kg), el programa termina
su ciclo de simulación y entrega un mensaje que señala
la muerte de los animales y el término de la simulación.
La variable PPcrit es función de Wmax, según lo
indicado en la ecuación 21 :

PPerit = W max x 0,78 (21 )

El cambio de peso se determinó únicamente de
acuerdo a los requerimientos energéticos de los

29

animales. El consumo de energía metabolizable estuvo
determinado por el consumo de forraje y la energía
metabolizable que aportó el forraje y, en el caso que
se utilizó suplemento en la dieta, se agregó la energía
aportada por el concentrado o suplemento consumido.
Para determinar el consumo de forraje y el efecto ya
sea sustitutivo o aditivo del suplemento, se utilizaron
las relaciones propuestas por Aguilar el al. (2003)
sobre el consumo de suplemento y su efecto sobre el
consumo total de alimento, donde el grado de
sustitución es proporcional a la digestibilidad del
forraje ofrecido (dgo, %):

CF= 1,27 - 0,0154 x dgo (22)

donde CF representa el efecto aditivo neto en el
consumo de MS por cada kg de suplemento
consumido.

El efecto complementario del suplemento (DI,
kg'día-') se estimó mediante:

DI = Cpot - CVO (23)

Cuando la disponibilidad de MS de la pradera fue
limitante (jdisp < 0,984), se comparó el efecto
complementario del suplemento con la cantidad de
suplemento ofrecido diariamente a cada cordero (Ce,
k . -1 d' -1)g'ovmo . la .

Si DI es menor que Ce, el efecto aditivo neto (EA,
kg'día-I) y el efecto sustitutito neto del suplemento
(ES, kg'día-') se estima mediante:

EA = (Ce - DI) x CF (24)

ES = (Ce - DI) x (1- CF) (25)

Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores, se
calculó el consumo real de forraje (CRforr,
kg'ovino-"día-I) y el consumo total de MS (CTMS,
k ··1 d' -1)g'ovmo . la :

CRforr = CVo - ES (26)

crMS = CRforr + Ce (27)

En el caso que DI sea mayor que Ce, los efectos
aditivo y sustitutito neto son iguales a cero, y en este
caso, las ecuaciones N° 26 y 27 toman la siguiente
forma:



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

30 CIENCIA E INVESTIGACION AGRARlA

CRforr= CVO (28) EA = Cc x CF (30)

CTMS = CVO + Cc (29) ES = Cc x (1 - CF) (31 )

Si la disponibilidad de MS de la pradera no es limitante
(fdisp > 0,984), al igual que en el caso anterior, se
compara el efecto complementario del suplemento con
la cantidad de suplemento ofrecido (Cc, kg·día·I).

y en este caso, CRforr y CTMS son calculados con
las ecuaciones N° 26 y 27, respectivamente.

En la condición de que DI sea mayor que Cc, los
efectos aditivo y sustitutito neto son iguales a cero,
y CRforr y CTMS, son calculados con las ecuaciones
N° 28 y 29, respectivamente.

Si DI es menor que Cc, el efecto aditivo neto (EA,
kg·día·l) y el efecto sustitutito neto del suplemento
(ES, kg'día-I) quedan definidos por:
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Figura l. Datos climatológicos utilizados en la simulación del crecimiento y balance hidrico de la pastura: (a) Temperatura media diaria y
precipitación. (b) Radiación solar global. Cauquenes, 1989. (Fuente: Datos meteorológicos, Estación Experimental Cauquenes, INIA 1989)
Figure l. Climatological data lIsed in grassland growth and water balance simulation: (a) daily mean temperatllre and rainfal/. (b) Global
solar radiation. Cauquenes. i989 (Source: Meteorological data. Cauquenes ExperimenTal Station. iN/A. 1989)
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El consumo total de energía metabolizable (CEM,
Mcal'día-1) se estimó con las proporciones de forraje
y suplemento presentes en la dieta y sus respectivas
concentraciones energéticas.
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Figura 2. Validación del modelo. Cambios de pesos simulados
versus datos observado en tres tratamientos de pastoreo: (a)
Tratamiento 1: 32,7 corderos·ha-1

• (b) Tratamiento 2: 24.3 corderos
ha", y (e) Tratamiento 3: 16,1 corderos ha·'.Fuente: Avendaño y
Ovalle (1989).
Figure 2. Model validatíon. símulated versus observed Liveweíght
ehanges in free grazing treatments (a) Treatment /: 32.7 lambs
ha"). (b) Treatment 2: 24.3lambs ha-') and (e) treatment 3: /6./
lambs ha-').Souree: Avendaño y Ovalle (1989).

Finalmente, se estimó un balance de energía
metabolizable, que es igual al consumo menos el
requerimiento de mantención y el costo de cosecha.
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Este balance se multiplicó por la eficiencia de
utilización de la energía metabolizable y el cambio
de peso vivo se obtuvo dividiéndolo por el valor
calórico del cambio de peso (Aguilar el al., 2003).

Validación

La validación del sistema clima-suelo-pradera y
consumo-ganancia de peso de los corderos, fue
realizada utilizando el experimento de engorda de
corderos en condiciones de pastoreo, realizado por
Avendaño y Ovalle (1989), que utilizó una pastura
de trébol subterráneo - falaris - ballica anual,
pastoreada por ovinos de la raza Suffolk Down,
evaluando tres valores de carga animal: 32,7
corderos'ha-1 (tratamiento 1); 24,3 corderos'ha-1

(tratamiento 2) y 16,1 corderos'ha-1 (tratamiento 3).
Para simular el crecimiento de la pastura, se consideró
una tasa potencial de 200 kg'ha-1'día-\ (TCP max= 200)
para representar el incremento en la fitomasa de este
tipo de pastizales (van Keulen y Wolf, 1986).

Las constantes hídricas para los primeros 40 cm del
perfil de suelo, cuya textura es de tipo arcillo-limosa,
fueron de 30,3% y 17,0%, para la capacidad de campo
(CC, % peso'peso-1), punto de marchitez permanente
(PMP, % peso'peso-1

), respectivamente. Para la
densidad aparente del suelo, se asignó un valor de
1,38 g'cm-3 (Ovalle, 1986). Los datos climáticos
utilizados para simular el crecimiento y balance
hídrico de la pastura, se presentan en la Figura 1.

La bondad de ajuste de los modelos fue evaluada a
través del cálculo de mínimos cuadrados para un
modelo lineal entre los valores observados (X) y los
valores simulados (Y) (Shannon, 1988). Los
parámetros de las ecuaciones obtenidas, fueron
evaluados planteando pruebas de hipótesis para el
intercepto (Ho: a = O) Y la pendiente (Ho: b =1)
mediante la prueba "t" de Student, con un valor P <
0,05 (Steel y Tome, 1988).

Resultados y Discusión

En la Figura 2, se presentan los valores reales y
simulados, de peso vivo de los corderos, para cada
uno de los experimentos con diferentes presiones de
pastoreo, de acuerdo con el experimento de Avendaño
y Ovalle (1989),

Al efectuar la regresión de los valores reales y
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simulados, se desprendió que este modelo explicó en
un 99% la variación en el cambio de peso de los
corderos frente a distintas cargas animales. La
pendiente y el intercepto de las ecuaciones de regresión
obtenidas, no resultaron significativamente diferentes
de uno y cero, respectivamente (p > 0,05), lo que
indicó un comportamiento satisfactorio del modelo
para predecir la evolución del peso vivo de los
animales en pastoreo.

Conclusiones

La integración e interacción de dos modelos de
simulación, uno de praderas Y otro de comportamiento
animal, permitió predecir con buena precisión la
producción de corderos a pastoreo. Con este modelo
sería posible integrar la simulación de los procesos
de la producción primaria (pradera) con los procesos
de producción secundaria (aumento de peso en
animales) con el objetivo de generar, procesar y
analizar información que permita una toma de
decisiones más informada del sistema productivo
completo. Al incluir la simulación dinámica del
sub sistema clima-suelo-pradera, sería posible dar un
mayor realismo y flexibilidad a los modelos de
producción secundaria, permitiendo una mayor
independencia frente a la disponibilidad de datos
empíricos de crecimiento y calidad de las praderas.

Resumen

La producción ovina en el secano mediterráneo de
Chile se caracteriza por su estacionalidad y por sistemas
productivos extensivos, con bajo uso de insumos
productivos. Los sistemas productivos están
intluenciados por la continua necesidad de mejorar la
gestión y rentabilidad en este negocio y por
características agroclimatológicas. Se observa una
tendencia hacia el uso de razas carniceras debido a las
condiciones de mercado. Se desarrolló un modelo de
simulación como herramienta de apoyo a la toma de
decisiones de manejo, que permitió evaluar diferentes
alternativas productivas. El modelo consideró los
siguientes componentes: i) balance hídrico, que
consideró el agua disponible para ser utilizada por la
estrato herbáceo en los primeros 40 cm. de suelo; ii)
crecimiento y senescencia de la pradera, donde se
determinó el crecimiento potencial y real de la estrato
herbáceo de acuerdo a variables climáticas,
disponibilidad de material fotosintético y humedad del
suelo; iii) consumo y ganancia de peso, que determinó

el consumo real de materia seca y la ganancia de peso
de los corderos, con o sin uso de suplementos. La
interrelación entre el comportamiento animal y
crecimiento del forraje se realizó considerando el efecto
del pastoreo y la carga animal sobre el crecimiento de
éste. El modelo se validó contrastando los datos
simulados con datos experimentales, lográndose una
buena predicción (p < 0,05).

Palabras clave: Modelos de simulación de praderas,
producción ovina, secano mediterráneo.
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MODELO DE SIMULACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA DE ANALISIS
PRODUCTIVO y ECONOMICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION OVINA DEL

SECANO DE LA VI REGION

Model of simulation as a tool of productive and economic analysis of the ovine
production systems of the dry land of VI region

P.Toro M.',C. Aguilar G.2, R. Allende V., R. Vera. Departamento de Ciencias Animales, Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile. 'pmtofOlwpllc.cl, 2dagllilagíalpllc.cl

INTRODUCCION
En un sistema de producción el objetivo básico es obtener una adecuada productividad y
rentabilidad a través del ordenamiento de los factores productivos. La producción ovina en el
secano tiene como base alimenticia la pradera natural, siendo las principales medidas de manejo
las tendientes a hacer coincidir en el tiempo los períodos de mayores requerimientos nutricionales
de los animales con los de mayor crecimiento de la pradera. Para mejorar los sistemas de
producción actuales, las estaciones experimentales entre otras instituciones han introducido
modificaciones tecnológicas, algunas de las cuales han mostrado resultados satisfactorios. Sin
embargo, cada predio es un escenario particular por lo que generalizar conclusiones no resulta
conveniente. De este modo, se propone un modelo de simulación como una herramienta para
evaluar tanto los resultados económicos como productivos que conllevan las posibles
modificaciones.

MATERIALES Y METODOS
Utilizando el lenguaje de programación Visual Basic 6.0 se elaboró un modelo computacional
que considera los aspectos biológicos y económicos de la producción ovina, permitiendo de este
modo relacionar medidas de manejo, las cuales ejercen un efecto en el comportamiento
productivo de los animales, con un resultado económico. En el aspecto biológico se consideró la
nutrición de los animales, la reproducción y el crecimiento de la pradera. El efecto de la nutrición
sobre el comportamiento de los ovinos fue considerada a través de la evaluación del consumo, del
requerimiento de energía metabolizable y de proteína. Para cuantificar el consumo potencial de
alimento se utilizaron las ecuaciones propuestas por eSIRO (1990). Para la estimación del
consumo voluntario se utilizó la secuencia de ecuaciones propuestas por Aguilar et.al (2003), en
las cuales se considera el efecto que ejerce la disponibilidad y la digestibilidad de la pradera
sobre la selección del forraje. Teniendo el consumo de forraje se calculó tanto el consumo de
energía metabolizable como de proteína cruda para realizar el balance con los respectivos
requerimientos. En el caso de la energía los requerimientos fueron evaluados mediante las
ecuaciones propuestas por eSIRO (1990), considerando las diferencias generadas tanto por el
estado fisiológico, disponibilidad de la pradera y temperatura ambiental. En el caso de los
requerimientos de proteína se usaron las ecuaciones propuestas por ARe (1980) y eSIRO (1990),
las que consideran además del estado fisiológico, el efecto de la raza sobre la composición
proteica de la canal y la producción de lana. Sobre los parámetros reproductivos de las ovejas se
consideraron los efectos de la raza, edad y peso y en tanto que para cuantificar el peso al
nacimiento de los corderos se considero la raza, el tipo de parto y el peso de la madre. En el caso
de la pradera se calculó su disponibilidad a través del balance entre su crecimiento y el consumo
de los animales.
El aspecto económico se evaluó mediante la estimación de los costos totales y operacional es del
sistema, además de los respectivos costos medios para carne y lana. Entre los costos totales se
consideró el costo del forraje proveniente de la pradera y el costo alternativo de los animales.
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RESULTADOS y DISCUSIÓN
Para validar el modelo se utilizaron los registros de un predio en producción ubicado en el secano
central de la VI Región. La información utilizada correspondió a un rebaño masa Merino de 700
ovejas, que fueron encastadas entre el 19 de diciembre de 2002 y el 8 de febrero de 2003, con
carneros Merino. El encaste se realizó en un potrero con rastrojo de trigo, luego de lo cual las
ovejas pasaron a una pradera natural rezagada desde el mes de octubre. Los corderos comenzaron
a ser vendidos a fines de agosto, con pesos de 30 ± 2 Kg. No se realizó destete y la esquila se
llevó a cabo en el mes de octubre. Tanto las medidas de manejo como las variables relativas a
fechas, peso de los animales y superficie de cada potrero se ingresaron al modelo, para generar el
escenario de simulación. La variable de salida utilizada para realizar la validación del modelo fue
el peso de los corderos. La concordancia entre los resultados generados por el modelo y los
provenientes del sistema de producción (Cuadro 1) fue evaluada mediante una prueba de t
realizada para el peso a los 74 y 101 días de edad de los corderos, no encontrándose diferencias
estadísticamente significativas para ninguna de las dos edades.

Cuadro 1. Datos de pesos promedio de corderos y desviaciones estándares muestrales para datos
reales y simulados.

Edad Datos reales Datos simulados
n Peso promedio (kg) Desviación estándar n

22,24 5,69 27
28,68 6,31 16

Peso promedio (kg) Desviación estándar
22,49 0,98
29,88 0,34

74 días
101 días

27
16

Para la experimentación se utilizó un diseño completamente al azar con experimentos factoriales.
El escenario utilizado fue el mismo que en la validación, las variables de salida a evaluar fueron
los kilos de cordero producidos, peso de venta e ingreso de la explotación. Por medio de las
experimentación se buscó cuantificar el efecto que ejercen: la cantidad y calidad del suplemento
proporcionado durante el flushing y el peso de destete y pradera utilizada en corderos destetados
sobre las variables anteriormente señaladas. En caso del flushing se observó por medio de una
comparación múltiple de medias que tanto la cantidad de suplemento como la concentración
energética de éste, ejercen un efecto positivo en la producción de kilos de carne, en tanto que el
peso de venta no se vio estadísticamente afectado. En el caso del destete de corderos tanto la
pradera utilizada como el peso de destete tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre
la producción de cordero, el ingreso total y el peso de venta de los corderos (p<0.05); es así como
al aumentar la edad de destete se observo un aumento en cada una de estas variables.

CONCLUSIONES
El modelo elaborado permite comprender, estudiar y evaluar económicamente los sistemas de
producción ovina, al entregar parámetros productivos y reproductivos de los animales, además de
los costos e ingresos que representan cada una de las combinaciones de alternativas ingresadas,
con un grado aceptable de precisión.
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PREFERENCIAS
CONSUMIDORES

lit REQUERiMiENTOS DE CAliDAD
SOBRE LA CARNE DE CORDERO
PARA SU COMERCIAUZACIÓN

Proyecto FIA-GTT Litueche-PUC

Mercado de la Carne de
,k Cordero

• Necesidades de los Consumidores
• Encuesta en Supermercados
• Encuesta a estudiantes universitarios

• Ofertas Actuales en el Mercado
• Productos y Precios encontrados en

supermercados

• Plan de Marketing
• Lineamiento para llegar a los consumidores

~ Encuesta Realizada
• En total se realizaron 400

encuestas
• 260 en supermercados: representa a

los consumidores actuales y nos indica
la percepción existente sobre la carne
de cordero.

• 140 a estudiantes universitarios:
presumibles consumidores potenciales
de un segmento del mercado.

1
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t Resultados Obtenidos
• El consumo de cordero se encuentra en

el sexto lugar, después del vacuno, pollo,
cerdo, pavo y pescado.

• No se consume carne de cordero:
• Por no conocerla
• Por no ser saludable

• Se consume came de cordero:
• En la casa
• Familiares y amigos
• Festividades

t Resultados Obtenidos
• Los atributos de la carne de cordero más

nombrados son:
• Positivos: sabor y textura
• Negativas: grasa y olor

• Conducta de consumo:
• Se realiza en similares porcentajes tanto en el

hogar como en casas de parientes o amigos.
• Porcentualmente bajo en restaurantes

t Resu~.!~~~SObtenidos
• Actitud de compra:

• El lugar donde más se compra cordero es en
los supermercados.

• Se compara calidad y precio, importando la
cantidad de grasa, aspecto a la vista y punto
de origen.

• Información deseada en la etiqueta:
• Certificados de higiene y de no uso de hormonas o

productos químicos .
• Edad del animal.

2
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t Resultados Obtenidos
• Los cortes de cordero más recordados:

• Chuletas
• Costillar
• Pierna

• Respecto al valor de la carne de cordero:
• Mayor que la carne de ave
• Igual que la carne de cerdo
• Menor a la carne de vacuno

Ofertas Actuales en el
~< Mercado

• Cordero de Magallanes de frigorífico
Simunovic

• Cordero por cortes en supermercados:
• Jumbo => frigorífico Simunovic
• Lider => frigoríficos O' Higgins y Ñuble
• Ekono => frigorífico O' Higgins
• Unimarc => mataderos Marchigüe y

Agromar

i 750 I 7990 10.653

I 1.500 i 6990 ¡- 4.660 ¡
Entrerot de 0Jrder0 I 500 2.390 4.780

E<paúilla deshuesaci> : 1.200 3.990 3.325

Lomito de 0Jrder0 500 5690 lL380

Ma:IaJlón de 0Jrder0 500 4.390 8.780

Osoruro de Corli= I 500 1.990 3.980

Pi871Q de<lwesacb 1.200 5190 4.325

fuente: ."i.permerca:h.Juml:xJ, 4 eJe Enero c.i:> 2tXll

3



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FttlJXl :5.llJ 475 ,3.9Sú

,&p:ddilla :3.28J 4B2 2690

GNiJlar 13%:2 463 2490

Elena 1279? 1,43 39Sú

.~ Cordero lJnimarc
Cortes y Precios Cordero Marca "Lechón de Marchiftie",

: Corte Peso Bancúja (kg) :PrecioBandeja ($1

Costillar :0,60 1.3142.190

J~Pulpa 0,63 1.2541.990

:Chuleta 0,57

ro,80~ _
0,82

1.699

,1.984
;TB78-----~

2.980
rputpaEnt~a-- -2.480-'-~-----
, Espaldilla 2.290

:EstofadD 11.590 :0,64 : 1.017

0,63Chuleta Francesa 13. 980 :2.507

Put!f1r~: Supermercat:/t) Unimarc. 4 de Enero de 2003

• Cordero Líder
Cortes y Precios Cordero Marca Lider.

Corte $;kg PesJ Bandlja (kg/iPrecioBandeja($)

~- --------- ---1,40 3.639Pulpa entera 2. 599

Chuleta 2. 699 0,84 ,2.267

Espaldilla

1/4COTdf'J'"o e/pulpa

2.499

2.099

0,93
. ----1719---- - -

2.324

3.757

.1,/... cordero el espaIdiUa 2. 099 2,24 4.702
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I Cordero Ekono
Cortes y Pra::ios Cordero Marro EknnD

0,60
. ------------

1.559

0,72 1.727

0,79 1.816

1,23 2.458

0,81 2.105

: Cordero ffltero ¡ 1.999

Pulpa 12.599

Pu8'1te supermen:n:lo Ekaw. 4 de F.nHo de 2003.

~j Plan de Marketing
• Debe considerar:

• Alta competencia del mercado
• Came de cordero no se encuentra bien

posesionada ni tiene buena imagen

• Es necesario identificar segmentos
de mercados
• Sectores de clase media

Percepción del mercado sel prese_l'!~~.rá.considerando:

• Edad (rangos 18-25 26-50
+de 50)

• Sexo (hombres mujeres)
• Estrato socio económico (ABe1

e2 e3 D-E)

5
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Ha probado carne de cordero

¡hombres mujeres

%
!

% %

SI 77
I

37 40

NO 23 ¡ 9 14

Total 100
I

46 54

~ Según edad
r 18-25 26-50 + 50
I

¡Total I % % %

SI 77i 11 45 21
NO 23 ! 3 11 9

Total 100 14 56 30

i Según estrato
< -~-~"

1 ABC1[ C2 ! C3 ! O-E

I I%!% % %
I

I I i

SI ! 77 14 i 24 I 31 8
I
I

NO 23 2 I 6
I

11 4
I

Total i 100 I 16 I 30 I 42 I 12
!

6
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~~~9~ ver que:
• Consumo de cordero es similar entre

hombres y mujeres
• Consumo mayoritario entre edad de 26

a 50 años, seguido por mayores de 50
• Consumo mayor en segmentos C2 y C3

alcanzando más de 50% de la muestra

Que gusta del cordero (entre
.~ los que consumen)

.-._-~

%
i

Sabor 71

1--- I

Textura 10

I

Diversidad
I

7I

I

!, Separ9:90 hombres mujeres:
! Hombres I Mujeres

I
I % : %

Sabor 36
I

35

f-
Textura 2

!
8

I I

7
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~ Separado por edad:
I 18-25 : 26-50 1+ de 50

I % I O/o , O/oI

!
Sabor 9 43 i 19

I
Textura 2 5

I
3

i

,~, Separado por estrato:

i ASC1 C2 C3 O-E
i % % % %

i

Sabor I 9 21 33 8I

I
¡ I

I I
Textura I 2

I
4 2 2

I
i

l. Se puede ver que:
• El atributo más preciado del cordero es

el sabor
• Hombre y mujeres lo aprecian en igual

proporción
• Se confirma se aprecia sabor en las

edades mayores de 26
• Se confirma se aprecia sabor en

segmentos C2 y C3

8



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~, Donde come cordero

I 0/0,

I
En casa 58

I
otros lugares I 42

a de casa··1, Si come cordero fuer
'" %

Restaurantes 9
Hoteles

casa 72parientes
Amigos
Eventos 4

I

~..Separad9. hombres mujer

i
Hombres I Mujeres

I % I %
i

Restaurantes! 1 i 8
Hoteles I

Parientes I 46

!
27,,

amigos i

Eventos I 1 I 3

es

9
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1 Separado por edades:
J

! 18-25 I 26-50 +50
!

I % j_ % I
%

,

Restaurantes! 1 I 8 1

i

I

:
Parientes , 46 27

!
15

Eventos I 1
1

3 I 1
I

Separado por segmentos:
! ABe1 e2 e3 D-E

I
o/o o/o o/o

I %

Restauran 3 I 4 I 3 O

~
¡

1

parientes! 13 I 29 23 8
I

Eventos I 1
1

1 O
I

O
I

~~9~ ver que:
• Consumo de cordero mayoritario en

casa
• Si consumo es fuera de casa es

mayoritario en casa parientes y amigos
• Se confirma tendencia en edades

mayores de 26 años
• Se confirma tendencia en segmentos C2

y C3

10
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1. Don~~~ompra cordero:
%

Supermercados 50

Carnicerías 25

Tiendas especial. ! 1

Informalmente I 14

Frigorífico
,

6
i

1 En que se fija al comprar:
v I Si (%) T No (%)c--- 1Precio 83 17

Lugar de venta 88 i 12
Aporte nutricional 54

,
46

Cantidad grasa 80 i 20
Origen 64 i 36

Presentación 83 ¡ 17
Aspecto a vista 92 ! 8

Si es orgánico I 54 I 46

t Que busca en etiqueta
T SI (%) : NO (%)

Alimentación dada 77 I 23
Certif. hormonas 88 12

Transporte I 50 I 50
Certif. higiene I 88 12

Procedencia 70 30
Edad animal 70 30
Sexo animal 17 i 83

Certif no contamin , 80 I 20

11
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I Paga~é:!por esa información:
Edad i 18-25 26-50! + de 50

~- '

% % %

11 47 22SI

NO I 4 13 5
I i

1, Separado por segmento:

Ase1 e2 e3 D-E

I
% % % %

SI
,

9 36 1
11I 22

NO
!

6 5 5 5

Reposicionamiento cordero del
secano puede ser
• campaña dirigida a segmento clase

media
• Segmento de edad es importante
• Mostrar lo que se quiere ver en la

etiqueta del producto
• Existe predisposición a pagar por

producto limpio y certificado

12
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l Estrategia a considerar
• Debería considerarse diferenciación por

origen y calidad
• Apoyo de ello debería ser venta en

lugar de origen
• Marketing debería considerar cómo es

el consumo en casa de la clase media
• Incluír en un producto de buena

presentación: certificación

~ SISTEMAS PRODUCTIVOS
• ¿Por qué no ha probado carne de cordero?

! SIST~~,4.SPRODUCTIVOS
• Prefiere carne fresca o congelada ...

13
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I CALI[_?~[:)CARNE CORDERO
• Atributos que prefieren los consumidores

SISTEMAS PRODUCTIVOS
• Estaría dispuesto a pagar un 10% más si se

le certificara la información anterior ...

14
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I CALII?A[) CARNE CORDERO
• Atributos que rechazan los consumidores

FIN

15
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Modelo de Gestión de Calidad
Total en la Producción de Ovinos

Sistema de Infonnaclón Integral

18/1)4/2006

Calidad Total

El problema de la administración de la
calidad no está en lo que la gente
desconoce de ella.

Más bien radica en aquello que cree saber

La causa ha sido que :

• La calidad evoluciona desde una
actividad operacional de rutina ... HACIA

• Actividad de dirección estratégica ... QUE
• Juega un papel importante en la

sobrevivencia del sector.

1&~¡2006
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Etapas en desarrollo de la
calidad
• 1. Control de calidad mediante

inspección.
• 2. Control estadístico de la calidad.

• 3. Aseguramiento de la calidad.
• 4. calidad como fuente de ventaja

competitiva (etapa actual).

18/04/2006

Evolución del concepto de
calidad
• Calidad es excelencia

• Calidad es valor
• Calidad es conformidad con las

especificaciones

• Calidad es igualar o exceder las
expectativas de los consumidores (etapa
actual)

18/1)4{2006

Primera etapa: calidad
mediante inspección
• Corresponde al nacimiento del sistema industrial

moderno: se sustituye producción artesanal por
producción en serie

• Al fin de línea de producción se comprueba si el
producto está conforme con un estándar, dando
lugar a inspección

• Calidad es responsabilidad de la dirección y una
función independiente

18104/2006

2
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Segunda etapa: control
estadístico de la calidad
• Surge de aceptar que en toda producción hay

variación en el proceso

• Se desarrollan estadísticas sencillas para
determinar límites de variación

• Se usan gráficas de control para distinguir
problemas del proceso o casuales

• Se desarrollan técnicas de muestreo para
verificar sólo un cierto número de artículos

lS¡04{2006

Tercera etapa: aseguramiento
de la calidad
• Se admite que control estadístico de la calidad

tiene implicancias en la administración de la
empresa

• No es sólo producción sino que desarrollo de
nuevos productos y servicio al cliente

• En los años 50 aparecen nuevos conceptos:
costos de calidad, control total de calidad,
ingeniería de la fiabilidad, cero defectos que dan
un giro al control de calidad

18/04/2006

Cuarta etapa: la calidad como
estrategia competitiva
Se siguen utilizando métodos anteriores

pero ahora se relaciona con rentabilidad,
se la define desde el punto de vista del
consumidor y se incluye en el proceso de
planificación estratégica.

Es factor de competitividad

18/0412006

3
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• Frente a actitudes personalistas, la
calidad total busca la participación y el
compromiso de todos, y tiene como
objetivo obtener la satisfacción de todas
las personas de la cadena de producción
con su trabajo

• otro factor de gran importancia es el
trabajo en equipo para la consecución de
la calidad y más importante aún para el
proceso de mejora permanente

18/04/2006

• Comunicación-información-participación
son elementos de comportamiento
imprescindibles para el éxito del nuevo
sistema de calidad total

UI¡04j2006
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• calidad total requiere fijación permanente
de objetivos de mejora y seguimiento
periódico de resultados
Calidad, plazo de entrega y costo de
cualquier actividad, producto o servicio
constituyen condiciones que deben
satisfacer las necesidades del consumidor

En resumen, son tres principios básicos:

• Orientación al cliente
• Mejora continua
• Trabajo en equipo

18J04{2006

1!/04{2006

5
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18/0'412006

Controles en una denominación
específica CEE

CORDEREX

Fase productiva

• Procedencia geográfica y de raza

• Peso, alimentación y edad

Fase crecimiento

• Edad, destete, peso y alimentación
• Manejo animal e instalaciones,

respetando su bienestar

18/04/2006

IS~4!2006
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Fase sacrificio

• Edad y peso
• Control de tiempo y temperatura de

refrigeración
• Clasificación en base a edad, peso y sexo
• Conformación, nivel de grasa
• Color de la carne y ausencia de defectos

Identificación

• Los corderos se identifican y numeran
• Las canales se identifican, numeran,

clasifican y certifican
• Precinto y un sello impreso certifica las

canales y las piezas
• Sello es visible tras el despiece y

cocinado

ea racterísticas

Corderos se sacrifican con edad inferior a
los 80 días

Su peso de canal oscila de 9 a 14 kgs
Color de la carne es rosa y de excelente

jugOSidad, olor y sabor
Canales tiene elevado rendimiento cárnico

18/0'4/2006

l&1~/2006

2
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Sólo las carnes controladas, calificadas y
aptas obtienen el certificado de garantía

3
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Modelo de gestión de calidad
total en producción ovina

FIA
P.Universidad Católica

Requerimientos de
,~ los productores

• Incremento de producción de materia seca de
la pradera
(lNIA)

• Estado sanitario de los predios ovinos
(SAG)

• Identificación de mercados
(F. Chile - CEGE - PUC)

t Ide~!i~~~ciónde mercados
• Se realizó gira tecnológica (ARCO) a

Extremadura (España): sistemas
productivos y comercialización

• Se diseña gira a Inglaterra y España
(ARCO y GTT): comercialización con
diferentes segmentos y productos

• Encuesta a consumidores en Santiago y
Viña del Mar

1
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PREFERENCIAS
CONSUMIDORES

~

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
SOBRE LA CARNE DE CORDERO
PARA SU COMERCIALIZACIÓN

Encuesta realizada en Stgo. y Viña del Mar

~ Ha proba(j() carne de cordero?

t Segrrye~t.()que consume:

2
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¡ Donde consume ...

~. Los que no han consumido
• ¿Por qué no ha probado carne de cordero?

i Los que consumen cordero ...
• Prefiere carne fresca o congelada?

3
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l. Calidad carne de cordero
• Atributos que más gusta a los consumidores

.: Calidad ~~rne de cordero
• Atributos que más rechazan los consumidores

4
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I1 Calidad carne de cordero
• Estaría dispuesto a pagar un 10% más si se

le certificara la información anterior ...

t1 Quienes pagarían?

<;

t Se p~~9~adelantarque:
• Hay un mercado potencial mayor que el que

se cubre actualmente ... y dispuesto a pagar
por calidad certificada

• Persiste una mala imagen del cordero que se
puede revertir ... mejoras en los sistemas,
aseguramiento de calidad

• Asegurar o certificar calidad requiere gestión
predial que incorpore facilidades para ello

5
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t Tal modelo de gestión debiera
• Ser lo más simple para su adopción
• Contemplar etapas encadenadas de

adopción (para considerar aquellos que
les cueste más o menos incorporar
registros)

• Debe permitir certificar algún grado de
calidad de forma casi inmediata

~. Se propone
• Comenzar con registro simple
• Encadenado con aquella información

que los consumidores desearían tener
• Relacionado con PABCO,BPG y calidad

total

1

1lo·· •• ·_n •••

i -..,,,,,,'-'-0-" -, -- ".'._,
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~
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1: En forma paralela
• Es necesario considerar que habrá

involucradas mejoras ... necesarias de
evaluar

• Que el horizonte es la calidad
• Que las mejoras en calidad tienen una

regla ..,

e (costos) Q (calidad)
~._E (entreg~.y servicio)

• Son los parámetros internos del
enfoque de calidad total para medir sus
mejoras operativas

• Si las mejoras no pueden medirse con
esos parámetros : NO EXISTEN

• Empresas japonesas han agregado una
F flexibilidad (antiguamente asociada
con la E)

+----
• Se ha diseñado una herramienta

(modelo de simulación) para evaluar
(medir o predecir) el impacto de
mejoras de calidad total con alguno o
todos los parámetros mencionados

9
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Escenarios a evaluar
• Escenario base

• 700 ovejas de raza Merino
• Encaste del 19 de diciembre al 8 de febrero con carneros

Merino (3%)
• 2 potreras

• 50 ha de rastrojo de trigo
• 450 hectáreas de pradera natural

• Modificaciones
• Destete de corderos el 1 de octubre
• Suplementaci6n de corderos por 40 días a partir del 1 de

octubre (sin destete)
• Destete y suplementación de corderos. Destete desde el 1 de

octubre y suplementación 40 días a partir de esta fecha.
• Flushing de ovejas
• Encaste de borregas (previa engorda)
• Cambio de raza de machos a Suffolk

Costos medios

C05tomedlo Costomed60 C05tOmcdJo C01tomedio
FiDlIDCN:m Opencloul Flbanc~ro Optnclonal

'¡; .... I~
($) ($) ($)

iEscenan,.l3<:lwl 427.74 3cl4.71 7óR55 -lO!!]

ISupJ.:menl.a<:l'>nde.:urdcros 4JUK 312.1 7KlJ.J3 411 ]5

Oest " ~UIllem_ de cordcrl~ 505.71 357.61 R73.% 475.53

Flushlrij¡:Jetl\eiu ·U9.J2 JUl.&> 707.7ó J91.16

Eocastedchúrn:¡¡u 4('Q.6R 2n.AA 72162 .•5-4.75

Caml*lJeCllrTlCTIl 42'}.02 "OS,OS 769,79 ~,2ó

Costos medios producción
de carne

Costo medio
financiero

Costo mediO
op@raClonal

",,'
Manejos

1
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Ingresos. Relaciones
porcentuales

Manejos

2
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V.ANEXOS

Se adjunta las primeras páginas de las siguientes tesis:

TESIS DE PREGRADO

Gloria Moya. Análisis de los factores que afectan la calidad de carne ovina en el secano de la
VI Región.

Paula Novoa. Indicaciones geográficas como estrategia de diferenciación en carnes de cordero
en el secano de la VI Región.

TESIS DE POSTGRADO

Paula Toro. Análisis productivo y económico de los sistemas ovinos del secano de la VI Región.
Modelo de simulación.

Las tres se encuentran en formato PDF en CD adjunto. También están en la página web.

Se adjunta los manuales de uso de los dos software patentables, que también se encuentran en CD de
informe en formato PDF:

Modelo de simulación como herramienta para evaluar cración de valor en la producción de
corderos terminales en el secano de la VI Región. Manual de uso y operación.

Sistema de información integral. Manual de uso.
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1.-INTRODUCCiÓN

El Secano de la Sexta Región, tiene una importante historia productiva y

condiciones naturales que favorecen la producción ovina. Es una zona cuya limitante

hídrica condiciona la productividad de sus suelos, sumado al gran deterioro de los

mismos debido a las lógicas puramente extractivas que han primado en los sistemas

productivos que ha albergado.

Por otra parte, muchas de sus localidades sufren importantes niveles de

pobreza y falta de oportunidades, lo que traduce en una alta migración hacia los

centros urbanos, empobreciendo más a la zona en capital humano y dificultando las

posibilidades de incorporar nuevas tecnologías, desarrollar habilidades y generar

competencias productivas.

Hoy en día, el consumo nacional de carne ovina se encuentra muy por debajo

de los niveles históricos alcanzados. Asimismo, las oportunidades que se han abierto

en el exterior a raíz de los tratados de libre comercio suscritos con EEUU, CEE y

Corea, sumado a las recientes incursiones del Cordero Magallánico en el exterior,

constituyen interesantes perspectivas, que pueden asumirse como oportunidades de

impulso y desarrollo para el rubro en la zona.

En este análisis de los factores que afectan hoy en día la calidad de carne

ovina producida en el secano de la Sexta Región, se quiere indagar en las variables

sobre las cuales se debe intervenir para generar las condiciones necesarias para

construcción de un concepto de Calidad Total de producto, cuya definición se ajuste a

las necesidades actuales del mercado y que permee de manera transversal al sistema

productivo, entendiendo que la calidad que se defina alcanzar será sustentable, en

tanto este concepto pase a formar parte de la filosofía productiva de todos los actores

convocados por este sector.

La modernización del rubro implica un cambio sustancial de su productividad y

calidad. Factores indispensables en el futuro próximo y que se apoyan en el potencial

del secano regional, no sólo con la aspiración de generar oportunidades técnicas y

económicas, sino también con la convicción de que las localidades pueden y merecen

encontrar una oportunidad de desarrollo centrado en sus habilidades tradicionales e

identidad.
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1. RESUMEN

INDICACIONES GEOGRÁFICAS
COMO ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN

EN CARNES DE CORDERO EN EL SECANO DE LA VI REGIÓN

Se analizaron las condiciones del mercado de la carne de cordero a nivel
nacional e internacional comparando sus perspectivas futuras con la situación de la
producción ovina del secano de la VI Región. La venta de corderos enfrenta un serio
problema de imagen debido a la percepción negativa de las personas. Se reconoce y
analiza la necesidad de implementar nuevas estrategias para mejorar la rentabilidad
de los productores tomando en cuenta las necesidades de los consumidores.

Frente a esta situación, en que no parece aconsejable competir por costos,
las estrategias más convenientes son las de diferenciación. En este contexto se
propone diferenciar a través de la calidad asociada al territorio por medio de una
identificación geográfica, de manera que los consumidores puedan reconocer el
producto por su origen y asociarlo a una calidad garantizada.

Una identificación de tales características correspondería a lo que
comúnmente se conoce como denominación de origen. Se analiza entonces como ha
sido el funcionamiento de las denominaciones y cuales son las normativas en
aquellos países en que hay una vasta experiencia en este tema como en la
Comunidad Económica Europea (CEE) y más específicamente en España. Teniendo
en consideración tal antecedente, se estudia la posibilidad de implementar un
sistema similar en nuestro país considerando las limitaciones legales y aquellas
propias del sector ovino. En este punto se hace una revisión de los tratados y
acuerdos internacionales que son necesarios firmar para contar con el debido
reconocimiento en los mercados extranjeros.
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De este modo, se propone para la zona del secano de la VI Región
implementar una "denominación específica" que, en términos generales, tendría
mucha de las características de una denominación de OrIgen pero con menos
restricciones y por ende más factible de poner en práctica.
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2. ABSTRACT

GEOGRAPHIC INDICATIONS AS A DIFFERENTIATION STRATEGY
FOR LAMB MEAT IN THE DRY MEDITERRANEAN CLIMATE

OF REGION VI OF CHILE

This study analyzes national and intemational conditions for the lamb meat
market in the dry Mediterranean climate of Region VI of Chile, and evaluates future
perspectives. Lamb meat sales face a complicated scenario due to negative
perceptions by consumers. Because of this, it is necessary to develop strategies that
improve farm profits while taking into account the needs of the consumers.

Recognizing this situation, it does not seem advisable to compete only in
terms of costs, and instead strategies that promote differentiation of products look
more attractive. In this context, it is proposed that lamb meat differentiates through
the qualities associated with the territory, through a geographical identification, so
that the consumers can recognize the product by its origin and associate it with a
guaranteed quality.

An identification of such characteristics would correspond to what is
commonly known as denomination of origino The operation and regulations related
to denomination of origin in countries where there is ample experience, such as the
European Economic Community (EEC) and more specifically Spain, are then
discussed. In this context, the study considers the possibility of implementing a
similar system in Chile taking in account the limitations of local sheep production
systems and existing legal limitations. A revision of the treaties and intemational
agreements that would have to be signed to obtain due recognition in intemational
markets is included.
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Lastly, a process to develop a "specific denomination" for the dry
Mediterranean area of Region VI is advanced, that would be similar to a
denomination of origin, but that would be easier to implement and would be
subjected to less restrictions.
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PRESENTACION

Se incluyen tres documentos preparados durante el desarrollo del trabajo de tesis.

El primero de ellos corresponde al artículo titulado "Optimization through simulation. A

model of grazing lambs as prototipe" enviado a la revista Small Ruminant Research (ISI),

con las normas exigidas para dicha revista a un artículo original de investigación.

La segunda publicación fué presentada en la XXIX Reunión Anual de la Sociedad Chilena

de Producción Animal, realizado en Villarrica, Chile, entre los días 13 y 15 de octubre de

2004:

Toro, P.; Aguilar, C.; Allende, R.; Vera, R. 2004. Modelo de simulación como una

herramienta de análisis productivo y económico de los sistemas de producción ovina del

secano de la VI Región. Ed. SOCHIPA A.G. XXIX Reunión Anual de la Sociedad Chilena

de Producción Animal. Págs.:123-124.

Finalmente, se presenta el documento in extenso, en el cual se muestra toda la

información recopilada, tanto de fuentes bibliográficas como de terreno, necesaria para la

elaboración, validación y experimentación de un modelo de simulación de los sistemas de

producción ovina del secano de la VI Región.
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1. Introducción

El secano de la VI región corresponde a la zona subhúmeda, presentando un clima

mediterráneo, el cual se caracteriza por una sequía estival, que suele ser más o menos

pronunciada, contrastando siempre con la estación más fría y húmeda. La sequía estival o

período seco dura alrededor de 5 meses, con precipitaciones que pueden alcanzar los 1000

milímetros anuales. Sin embargo, existe una gran variabilidad en las precipitaciones año a

año, correspondiendo un 26,6% a años secos y un 30% a años normales. Las

precipitaciones se inician preferentemente en abril y culminan durante el mes de octubre.

La media anual es de 13,5°C, la media del mes más cálido 20,5°C y la media del

mes más frío 7,3°C.

La producción ovina constituye una actividad muy difundida y de importancia

dentro del sistema pecuario de la zona, representando alrededor del 10% de la producción

ovina nacional.

Lo más común en el Secano de la VI Región es el manejo rígido de los animales, los

cuales se agrupan en rebaños efectuando generalmente un pastoreo continúo en la pradera

natural.

El secano se caracteriza por poseer terrenos agrícolas marginales, es así como

aproximadamente el 77% de los pastizales que ocupan los ovinos son suelos dificilmente

aprovechables por cultivos o ganadería mayor.

El ciclo de las praderas al estar ligado a las condiciones medio ambientales,

ocasiona déficit nutricionales en los requerimientos de los animales, situación que afecta

significativamente la productividad, haciendo necesaria la incorporación de sistemas más

tecnificados, que contemplen la incorporación a la dieta de suplementos o concentrados de

alto valor energético y/o proteico.

Las razas que se han utilizado son de doble propósito como la Merino Precoz, y

razas de carne como Suffolk y Hampshire. Además, con el objeto de aumentar la

prolificidad, tener animales con ciclos sexuales más amplios, corderos con mayores tasas de

desarrollo y calidad de la canal, se ha implementado el uso de razas compuestas, las cuales

han resultado por ejemplo del cruce de hembras provenientes de hembras Merino Precoz

2



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

encastadas con carneros Dorset o Border con machos Suffolk o la raza Hidango, la cual

posee 3/4 de Merino Precoz y 1/4 Finnish Landrace.

2. Generalidades del modelo

El presente programa tiene por objeto actuar como una herramienta de gestión para

la producción ovina del Secano de la VI Región, lo cual se pretende al evaluar la creación

de valor provocada por la implementación de distintas alternativas tecnológicas sobre los

escenarios actuales de producción ovina.

El programa se encuentra dividido en módulos de ingreso de datos en los cuales el

usuario debe ingresar o seleccionar los datos que el modelo requiere para realizar la

simulación. Entre los datos necesarios para llevar a cabo la simulación se encuentran datos

propios del rebaño como número de animales, edad y peso de estos, datos referentes a las

praderas, como disponibilidad inicial y superficie; datos de manejo como utilización de

flushing, duración de éste y del encaste, etapas de suplementación de los animales y otros;

y datos económicos referente a precios de insumos, mano de obra, instalaciones e

infraestructura. Considerando que los predios ovino generalmente poseen parte de su

superficie dedicada a cultivos tradicionales, el programa, sin el propósito de simular lo que

en esta sistema ocurre, cuenta con un formulario que permite al usuario agregar los cultivos

presentes en el predio con el objeto de estimar que porcentaje de sus ingresos provienen del

rubro ovino y cuales son consecuencia de los cultivos.

El modelo fue diseñado para operar dentro de un rango de condiciones las cuales

determinan los límites de su funcionamiento. Dentro de estos límites se encuentran:

• Para la obtención de los resultados el modelo trabaja considerando como período de

simulación un año productivo, el que comienza con el inicio del flushing o encaste,

según corresponda y termina luego de 365 años, siempre y cuando durante este período,

y en el caso de realizar encaste de borregas se haya llegado a la fecha de venta tanto

corderos provenientes de ovejas como los de borregas.

• El modelo fue elaborado teniendo como principal objetivo productivo la venta de carne

de cordero, por lo tanto en el caso de utilizar razas de leche la venta de este producto no

es considerada y por lo tanto su utilización para este tipo de animal no es recomendable.
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• El modelo opera basado en requerimientos de proteína y energía no considerando otros

nutrientes para limitar las ganancias de peso y producciones de leche y lana.

3. Descripción del modelo

3.1. Pantalla de inicio

Corresponde a la pantalla de presentación del programa, esta aparece durante unos

segundos después que el programa ha sido abierto.

Luego aparecerá la pantalla principal de programa, mediante la cual es posible

acceder a la mayoría de las pantallas con las que éste cuenta. Para acceder a estas pantallas

se cuenta con dos opciones: una barra de herramientas gráfica (con figuras) que puede ser

utilizada mediante el uso del mouse y una barra de menú, a la cual es posible acceder tanto

por el mouse como por el teclado.
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• Producción de OYInOS en el Secano de la VI Región •• ~ 1:1

Los dos primeros botones correspondientes a: Manejo de ovejas y Manejo de

corderos se refieren a ingresos de datos tanto de fechas, pesos, praderas y manejos, el

siguiente botón corresponde a los Datos económicos necesarios para evaluar los costos de

producción. Luego en la barra de menú aparece el botón correspondiente a Resumen, el cual

muestra un resumen de los manejos realizados, para luego, previa decisión de aceptación

del usuario lleva a cabo el proceso de simulación y despliegue de los resultados. El

siguiente botón Cultivos permite al usuario seleccionar desde una lista de cultivos existente

en la base de datos un cultivo para agregarlo a la estructura de su predio. El botón a

continuación (Manejo de archivos) permite guardar escenarios productivos o recuperar los

utilizados anteriormente. El octavo botón (Aleatoriedad) permite incorporar aleatoriedad en

las variables de consumo total de alimento por animal, mortalidad de ovejas y corderos. El

botón siguiente corresponde a los Datos climáticos de la zona en estudio. El décimo botón

(Acerca de) presenta una breve descripción del sistema productivo para el cual fue diseñado

el modelo. El penúltimo botón corresponde a la Base de datos donde se encuentra

información referente a praderas, precios, razas, cultivos y climas. Finalmente el último

botón permite abandonar el programa.

A continuación se realiza una descripción de cada una de las pantallas que aparecen

al presionar los botones anteriormente señalados.
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En este módulo del programa es necesario, como su nombre lo indica, realizar el

ingreso de datos correspondiente al manejo de los ovejas. Para realizar una división de los

datos y manejos a ingresar este módulo se dividió en 5 tarjetas, cada una de las cuales

representa un aspecto fundamental dentro del manejo de un rebaño: Datos de los animales,

datos de las praderas, datos de la suplementación, datos del manejo de ovejas y datos del

manejo de las borregas.

A continuación se realizará una inspección más detallada de cada uno de los

aspectos mencionados anteriormente (Tarjetas).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

n
3.2.Manejo de ovejas ~ 1-;?

3.2.1. Ovejas

El primer dato que se debe ingresar es el número de animales con que cuenta el

rebaño, lo cual se puede hacer en forma general al llenar el espacio en blanco al lado de

número de animales o en forma más detalla dividiéndolos por grupos de edades mediante

el botón "Configurar grupos".

OVejas T Praderas T Suplementacón Manejo r Borregas

SeIoccione raza de las O•••••

R•••••• dopanbIoo IDORSET
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,,"Ovelas El
Manejo

Edad p....,
Plomeáo Plomeáo

~
~
~

SeIoceione raza de las O••••••

Además de realizar la configuración de grupos en esta tarjeta es posible realizar la

elección de las razas animales tanto de ovejas como de carneros desde las existentes dentro

de la base de datos "Razas". Mediante esta opción es posible evaluar los resultados

económicos y productivos de la utilización de distintos cruzamientos.

3.2.2. Praderas

El programa considera la existencia de tres tipos de praderas: Principal, secundaria y

complementaria, sin embargo, es posible manejar hasta 6 praderas, ya que en el caso de

realizar encaste de borregas se asume que todos los manejos se realizan en potreros

diferentes a los utilizados por ovejas adultas; por otro lado cuando las borregas no son

encastadas el programa permite al usuario elegir si desea incorporar nuevas praderas para el

manejo de las borregas o si prefiere utilizar las mismas que ocupa con las ovejas adultas.

En cada uno de los casos anteriores el uso de las praderas secundaria y complementaria son

opcionales.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a) Sin encaste de borregas
•• Oveja. EJ

Suplemen\Qción tdcmsjo Borregc$Ovejas

r No

Afea I 700
OilllOrtiid«l irKiel r-I ---20--00IPRADERA NATURAL 1995. SE CANO COSTER O 3

Ene Feb lIIar Ab N_' Jt.n Ju ÁgO Sep Del Nov Die ProciJcci6n"""'¡

Digeotbidad 165 J50 [58 160 ís3 J68 f75 !73 171 f70 [68 166 (KgIIISlHal

r•••decrecimiert01B f6 f2"" liT122 f29 (35 f40 138 126 r;9 li2
f'IoIeíno fS f4 J5 17 f8 19 liT" liT" liT" liD 17 fS

PattonloSecund.1riD I IPRADERANATURAL, 1997,SECANO COSTERO :::J Afeo I 200

I Disporibidad IrEiGlI 2000
_P=_~WN~~c..;;~~~;;·~~~~__~
r:: Area' 100
IFALARIS.191l2, S.COSTERO. RODRIGUEZ 3 Dioponblíded""'" 1 2000

Ene I=eb M.. Abr ~ J.., JoJ ~ ~ Gel Nov Die Proci.occiónanual
Dige$tbidad f63 [50 f60 [62 165 J68 f78 176 173 f72 171 f67 (KgIIISJHal

T!MdeCleeinielllo rs f2 J15 f2-1 128 [32 ps J47ps [21 f15 re
Prdeína rs f4 rs r fS (9 fiT F1 F1 fiO J7 fG

~.UH~M$a~.~Mhú

b) Con encaste de borregas.
¡.Ovejas 13

SlIPlemantación Manejo BorregasOvejos

VflllIlIderesborlCp

AIea 1 700
Disponibidad inicial 1'-----::2000=IPRADERA NATURAL 1985. SECANO COSTERO iI

Ene f'eI> M.. .IIb, 14. J.... JIA Ago Sep Gel Nov Die Prtxh:ción on4

0igeUi¡idad f65 160 f58 160 163 168 175 173 f71 Po 168 [66' (Kg MSMal

T_decn:cilllillno(8 1'6 f2 fi2 W f29 135 ¡¡o f39 !26 r;9 l1T
Plaeína [6[4f5[7f8f9Ji1Ji1filfiOrl6

PadoIeo SlICIIIMI¡¡riD I
P••• _ eo.,I..ent.ñol

IPAADERANATURAL1997.SECANOCOSTERO 3 Are. 1
D~lriciS " --::2::::':000:::::'

A= I 100
IFALARIS.1982. S COSTERO. AODAIGUEZ ~ D~ncial r-I -=20=00

Ene Feb lIIar Abr,l!!ll Jt.n JIA ~ ~ Oct NOY Die
Digedbidad 163 150 f60 f62 165 J68 l7B 176 173 rn 171167 ~~tJ~ial
T••••••decreciniento f6 f2"" f15 [21 !2B f32f35 147 135 121 [1518
1'1oleína 16 [4 [5 17 f8 [9 F1 !il !il ¡;o J7 !6

200
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P'~
¡;;E~

r P!Wner tercio de gettación

r Se!Jl"ldo teteiQ de gl!lSlación

r T mer tercio de gl!lStacíón

r Pm telcio de lactancia

r Se~ telcio de lactancia

r Tercer tercio de Iaclancia

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En esta pantalla es necesario, además de ingresar el tipo de pradera a utilizar, definir

datos de área de pastoreo disponible y de disponibilidad inicial de forraje, de cada tipo de

pradera. Además, en el caso de elegir pradera complementaria es necesario definir su uso

en diferentes etapas productivas, para lo cual se debe presionar el botón "Configurar Uso

Pradera Complementaria", acción que desplegará la siguiente pantalla.

:t Uso de la pladela complemenlalia EJ
Merqu6los periodos. dur~e Io~cueles. los enímale$
!#arán la pradera edratégica.

3.2.3. Suplementación

La opción suplementación permite suplementar las ovejas en las distintas etapas

productivas, etapas que corresponden a las mismas utilizadas en el caso de "Configuración

Usopradera Complementaria", estas son: Flushing, encaste, gestación y lactancia divididas

en tercios. Al elegir la opción suplementar en cada una de las etapas, mediante la

habilitación de cada una de las casillas, aparecerán casilleros en los cuales se debe ingresar

información referente a la cantidad diaria de suplemento a ofrecer, la concentración

energética del alimento en Mcal (de energía metabolizable) y la concentración proteica de

alimento en porcentaje de proteína cruda de la materia seca. En el caso de realizar encaste

de borregas aparecerán dos etiquetas con la mismas información, una para ovejas y la otra

para borregas, tal como se muestra en la figura a continuación:
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lo Oveja. El
MdI1ejo BorregasSuplementDciónPraderasOvejas

Ovejas Borregos

('" Sin st4)lemerto

io Con~nIO

("' Sin Suplemerto

io Con Sl4Ilemerto

Borregos

e... c._la. C-.P&.t.
(pIIUJiia (l(e1l:cMJ) 06PCddU)

f3iiii n no ¡;¡ n..hiac

c-t. C-.Ia. c-P.m.
(pIU1oBa) ~I) NPC •••.

[3óO í3 no
nao í3 not;;'n.hiIIIc

r EJU:&sIe

r Primar judo u potlci6a
r Pn-rt.n:ioclt~

r S....,.Io tvoio cItpot •• ióoL

r.r T"",er te..,io da •• , •• i6a [3óO
P Pn-rt.n:¡g cltld •.•••i& í400
r s.p.ao tazIoio ••• loet_~

r T_n t••d"de 1Ktuu:ia

r Se&ImdateJcio da ~

P Te",*,taoiI> '" .,w.:¡g. f400
P PrirIIIr to. da Uctaeía I 400

r Sepda l.lÓcI da J.ciaDOa

r T._t.uei64tIad...u.

3.2.4. Manejo

En esta pantalla se agrupan datos referentes al manejo del rebaño, tales como:

Fecha de inicio de la simulación

Fecha de esquila

Duración del período de flushing o duración del período previo al encaste en el caso de

no realizar flushing.

Duración del encaste

Luego se solicita el ingreso de datos correspondiente a índices productivos como

porcentajes de reemplazo, mortalidad de ovejas y corderos.

Esta tarjeta tiene la siguiente estructura:
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• Ovejas E'J ,
BorregasSuplemenl!l.ción ManejoPradere.sOveje.s

TiIIfrclo$
¿ O_a nciar la si!nuIación !Con flushing o sin llushng?

Inicio do la sim..IIaci6n: día í1 •.•••IOctubr. :::1 AIIo I 2003

D•.•~ del FUshirog ¡-;5 dí ••

D•.•~ delencad&: ~ díat

MortalidaddoCOldero$~: 12 %

12%
12%

3.2.5. Borregas

En esta etiqueta el usuano debe ingresar información referente al manejo de las

borregas, siendo lo más relevante la realización o no de su encaste durante el primer año de

su vida. En el caso de ser encastadas se despliega un cuadro en el que se solicitara

información adicional, tal como se muestra a continuación:

.Ovel'" El
Qvejos Borregos

Fecha de nicio del ciclo productivo

Día r;- M.. ¡Diciembre::::J AIIo 12003
Raza de las boIregoo
IMERINO

151 días

¡---To dí ••

Raza de camero. para encasle de borregas

IMERINO :::J

11



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En el caso de no realizar encaste precoz, y siempre que las borregas sean

provenientes del mismo predio se solicitará información acerca de la utilización de praderas

como se muestra en la figura siguiente:

3.3. Corderos

El módulo de corderos debe ser completado con la información referente a los

distintos manejos a los que serán sometidos los corderos. Entre estos manejos se encuentra

la posibilidad de realizar destete, suplementación y cambio de pradera, ya sea de madre e

hijos en forma conjunta al no realizar destete, o en el caso opuesto en forma separada.

12



MGllajo

)(

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.3.1. Manejo

En esta etiqueta es posible elegir si se aplicará o no el destete a los corderos. En el

caso de realizar destete se deberá responder en que fecha se hará esta labor y a que potrero

serán trasladados los animales, tal como se muestra a continuación:

¿tf..d·cI ••••• ~ hi~~ ._;.?
(o"~ CNo

Opciona pila reeiza" declete COIdIIos de ovejes
Fed'Io de destete
orllli5 Me.í7 Mo 12004

Seleccione el ~ de prader.1II (JIe"in lo; arimaát

111.- lP,incipol ::::J
C~I ISecundaria ::::J

En el caso de utilizar la pradera complementaria en los corderos aparecerán dos

nuevas preguntas están son los días de uso de esta pradera y en que día a partir del destete

comenzará su uso.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t.Har6 destete de co,delos hiios de ovej.a?
(o' Si r No

Opcionec pala reaizar destete caderoc de ov~

Fecha de destete

Día f15 MO$f7 APIo12004

Seleccione el tipode ¡:ladera al que , •• los enirMK

Madres IP'incipal i1
COfGorOl IComplemento." 3

Cuando no se realiza destete aparecerá la pantalla que se muestra a continuación, en

la cual las preguntas corresponden al cambio de potrero de los animales y a la fecha en que

esta labor se realizará, en el caso de que esta decisión haya sido tomada.

Wenejo Suplementaci6n VentM

¿ÍI.;, .•.•••••• c.;;..,.... •.•.• ovejas?
("Si r.~

¿p_ ••1ac •••••••• a la lQIIera $8CU'ldaria?

(" Si r. No

Fech4deiriciodela~
Oia r-;s 101M •.17 Mo I 2004

Cuando se ha realizado encaste de borregas aparecerán en esta tarjeta dos etiquetas

iguales una para los manejos a realizar en corderos hijos de ovejas y otra para los hijos de

borregas, no siendo necesario realizar los mismos manejos en ambos tipos de animales.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

Suplemeneci6n 1 VentosTManejo

¿H.'...- •••- ••••••••--?
(" Si rom¿Har6"'-'" _ •••••••••••••••0."1

roSi ('~

Opoiorln _ ,••••• deoteIe cudofot do ovojoo
Feálo do doIteIe
Oí. f15 N•• J7 AIIof2Oo4

SeIoccione •• tipo do PO"'" al QUei6n IDo••••••••

- IPrincipol ::::1
Cotdetoo IComplomertaria ::::1

iJ'_"'''' __ O''PI •• ~?

(" Si (O' N<>

f'eálodoiníciodolo~
Die ¡--i'5 M.. ~ M> I 2ClO4

Uoodo •• pracIoto~
DI••• do_ r;li
Oí. doIniciodo pooIoreo •• _
pracIoto!aprideldolWlel ~

3.3.2. Suplementación

La suplementación de los corderos se puede hacer tanto en corderos destetados

como en aquellos que permanecen con sus madres, en este caso el predio debe contar con

infraestructura especial que permita realizar la práctica denominada creep feeding. En el

caso de realizar suplementación de los corderos, se deberá introducir información referente

a cantidad y calidad de alimento, además, de los días de suplementación de los animales

como se muestra esquemáticamente a continuación.

1
x

Suplemeatac:i6lt T¡__ __ ...:.v.=;ent.:::IlS=-- __ -I

Corde<oodo ovejas.

(' Sin supIemeno

r. Con SupIenwm

CanIidod de supIemeno ofrecido (g/dro)

Enorgr. melaboizabIo del oupIomorto (McaIi1<g)

Concenbaci6n proleíca ~ en "'S)

Dlaoo~

ora de ncio do lo suplementación ra partir del dla
do dooteleJ
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Al igual que en el caso anterior, cuando se realiza encaste de borregas se solicita la

información para los corderos hijos de estas madres.

Para poner fin al ciclo productivo existen dos posibilidades:

Que los animales alcancen el peso deseado para su venta

Que los animales tengan una edad determinada en la cual debido al engrasamiento que

se produce en ellos es conveniente venderlos antes.

Por lo tanto es necesario definir estos dos parámetros: Peso de venta de los corderos,

edad máxima de venta, tal como se aprecia en la tarjeta siguiente:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.3.3. Ventas

Cordelos de oYeia*

í'Sr.$lCII6mento

r. Con Sl4lhmenlo

Corderos de boIreoa$

r Sin stdemenIo
(O Cons~

Borregas

100

3

OVejas

!iDo
I

CricI«I de ~ álecida (gr/dfal

EflIIIgre met.aboliz.tlle del ~ (IoIcallkgJ

Concenbeción plCJleíce ("flC en MSJ

O ¡as a qllemertel

Oia de inicio da la il.C)lell'l!WlICión (a p~i del dla
de detlete)

I 20

160
11

20

60
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P~o de venl4 de corderos 30 KgPe30 de venia de corderos I 30 lCg

Corderos de Q"oIeje$

EdadmáHma de los COIdeIot paala venta (Dfaf} 140

CordelO$de borregM

Edad málima de 101cordero~ pare le V8'la (D¡~} 140

.. Nota: --..',.--- ....------- ... ,_.---..-- -.---...-._-_.__.-.- .__--- -...'.--'" -,-----.'.,-,
M cabo de la t.8eha indeada como 'eeha mSIiM 1)016erVlega', Iot a'liMIea se venderán con
el peso CJJe hayerI alcalllldo. ~re lJIe este sea s~ el 'peso al cual va no se venden'.

P~Q al cual ya no se venden b corderos hijosde ove¡." 2O K.g

En el caso de que la "Edad máxima de los cordero para la venta" llegara y los

corderos no hubieran alcanzado el peso deseado para su venta, el programa analizará si

tienen un peso aceptable para su venta, para este propósito se le solicita al usuario un peso

mínimo que los animales deberán alcanzar para poder ser vendidos. Si el peso alcanzado

por los corderos hasta la "Edad máxima de los corderos para la venta", es superior al "Peso

al cual ya no se venden los corderos", los corderos se venden al término de la simulación.

En caso contrario los corderos no se venderán y serán reportados como rezagados_
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Corresponde a la pnmera taIjeta de este módulo, en ella se solicitan datos

relacionados con costos mensuales de mantenimiento de infraestructura, mano de obra y

gastos generales. En cada caso existe un botón que le permite tener acceso a un mayor

detalle de cada uno de los costos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.4. Datos económicos I~
Este módulo consta de tres tarjeta, las que se refieren a costos fijos, costos variables

y a precios de mercado.

3.4.1. Costos fijos

a O.::.to:s cconomlcos El]

Costos fijos

~~~~ ~---- I""_.lN-...II 1 'ji(") E1tinaci6nPIJacálctio

Menodocbra~ I ,'.l"; PIaÑIII I
GastO$geneJ_lNemuaIll . ,,; '" o~ I

T Costos variebles T Prados de mercado

} Botones para
obtener detalles

Cuando se presiona cada uno de los botones, se despliega para cada uno de ellos un

recuadro donde se detalla y se lleva a cabo el cálculo de las cifras mostradas. Si se desea

ingresar los gastos mensualmente en cada una de las categorías de gastos fijos es necesario

presionar el botón "Detalles mensuales".
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pteaos de merc:edoCostos fijos

""'""-io_;:ro~de ~ E I
"•.•.de.. ~ __ -.=.::;;______.I
G__ •••• ~ D~ I ¡ :mmT.... I 3 I .¡.¡(OJO

c.coc ! :GUlJ
~ !5COOJ
•••••••••• r--o-v_ 11200J0_, __ r--o-
Ooao_r--o-

T.... !22OOJO

CoNtl>udonn I2CCOOJ
luz._'''.!IIt 11500)]
Pou6loo r--o-
- r--o-
TcU 1:MlOO

3.4.2. Costos variables

x

En esta tarjeta se debe ingresar los costos relacionados con el forraje, suplemento,

gastos veterinarios y los gatos de esquila y descole (en el caso de que se realice).

Cuando se utiliza el encaste precoz de borregas aparecerán casilleros que solicitan la

misma información pero para el caso de estos animales, tal como se muestra en la figura a

continuación.

Precios da mercado

iJ. Datos económIcos E3

Costosfíjos Costos variables

Ovejas

Costo Ido de MSde '" pllderap~t n
Costo Ido do MSde la ",adora _,.,darie; n
Costo kio cIo MS prader •• ~ia: í6
Costo Ido ,~ o ''Het'Iiaj&'': í50

Gastos veternorios[$Irina1J: I 300

ES(J.iIo y ~ ¡SJamaIJ: I 500
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Costos fijos T Precios de men:ado

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Además, esta etiqueta cuenta con un botón que actúa como ayuda para permitir el

cálculo del costo del forraje. La formula corresponde a una aproximación, donde el Valor

de la Tierra se refiere al costo que tiene cada hectárea que se utiliza para el pastoreo, la

tasa de interés anual corresponde a la que ofrece el banco por depósito y la producción de

la pradera se refiere al total de kilos de materia seca de forraje que produce por hectárea al

año.

O.,..8_
CoMokio do MS do lo """0 pi>cipoI: n ,-z-
CoMokiodo •••5 do lo""". -....daIiI: n ~
CooI4kio ••••••S ••••••• ~ 16 rs-
CooI.kio~o·~ ••••••••': rso ¡-¡¡J
G_""""""($Ionino8: riiii
E••••••'_($Ionino8: f500

E_dei_del"'"

5. ougin •••.•• "'<Olio del kio do •••••••
.-cado PIader •. doto ••••••••••••

V••• dolo •••• T••• __ 1100

l'IocUx:ión do lo __ IJ<Q NSM4I4IIol

3.4.3. Precios de mercado

En esta tarjeta se deben definir algunos precios o indicadores importantes para el

cálculo de los ingresos. El programa cuenta con curvas anuales "tipo" de precios de carne

de cordero, de manera que existan diferencias entre los ingresos obtenidos, dependientes

del mes de venta de los animales. El usuario puede elegir la curva que más se asemeja a lo

que se espera ocurra en el año de la simulación.

Para ingresar nuevas curvas se debe utilizar la "Base de datos", lugar donde es

posible también modificar las tendencias existentes o eliminarlas.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

u Ddt~ económico,

Costos ~ables Pl'ecios de mercadoCostos fijos

Promsdio _UN 8/pntaD dB/k,lo dBp.S'O ..w ($¡1(g)."~

ICOIdJlIOOl02/03 :::J
~ ~ ~ ~ _ ~ N ~ _ ~ ~ ~

1582851577(1516865 1706(151741651727351707751698<515505515494 rru-154775

El,.. •••• '''''''' cad<o_ 01Plocio """ •• "",óent. alJIIe3 de
_,

I'rec;io"'" decIoOC<IIeISI••••••••

F'IocIo doI J(g de'_ :
r_••••••••_ ••bn:Módo
oopI4ción:

Además de la información relacionada con el precIO de la carne, se solicita

información referente a: precio de las borregas, precio del kilo de lana limpia y tasa de

interés bancaria anual de depósito. Este último dato, se utiliza para calcular el uso

alternativo del capital invertido en los animales.

3.5. Condiciones climáticas ~~

El programa permite elegir diferentes condiciones climáticas, según la zona

geográfica en la cual se define el escenario productivo. Estos datos han sido almacenados

en una base de datos, siendo posible al igual que en el caso de la base de datos de praderas

y razas agregar, modificar y eliminar datos.

Para seleccionar el clima de la zona en estudio basta sólo con hacer click sobre la

flecha que aparece en esta etiqueta.
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'Clima Ei

p 3~;rr;Mi'~------Pume.n=
Ene Feb Mar Abr Me.!' J\.I'1 JiJ Ar;p Sep Oct No... Die

Temper.!ltur.!lmma: I24-4 I24) 122_9 I20.3 fiST fi"3.6 f"i'I3 P [162 ¡-;s:z I19.8 122_9

Temper.!ltur.!lmínirM: f"i"Uf1U j102 lT4 fTG f5A f5.5 fS fG.1 f7 [8A 110A

VeIocidMdel'r1enlo: f14 fi4.6 rz:s [1i5 f7:5 f1D (9.6 filA f12A f15A 115.9 114]

Al hacer click sobre el botón de resumen el programa generará un resumen de los

manejos utilizados, para que usted tenga una visión gráfica, tal como se muestra a

continuación:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Seleccione condición climaticft

Nombre agrodime:

InformaciéJ1 dimáti::a

3.6. Resumen Sd!

~ Resumen ' . 13

Puto EIq.E1apll

P .PriDcipal

PCompl.

S1J1:)I.MadrM

Supl. CordelO6

• Utimaciónde la pradera pozoveju
• Uso el! Supleme:nto

• Ulilmcióll de la prade:m por corderos
Vtr Pnderu cie 13omC¡J I
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Luego y siempre que Ud. no desee hacer cambios, deberá presionar el botón "No"

para que comience el proceso de cálculo y simulación. De esta manera será posible

visualizar los resultados obtenidos y acceder a la opción de imprimir los mismos.

3.7. CUltivoJ~l
Como se señaló anteriormente el programa da la posibilidad de incorporar un cultivo

al predio de manera de poder apreciar numéricamente la influencia económica del rubro

ovino dentro del predio, para tal efecto el programa posee el siguiente formulario:

:lCulhvos El!
,
I Seleccione cultivo

¡ NorrtweCI.iNo lila iJ Superficie(he)

I ! Ficha .mánd. del culliYo (Reque•••• tos poi hect_NI

Semia Felliz!l1le Herbicida M.OJomoda; CoIiIo MaquinllJÍa Renc:imierro Coslo
($J l$1 (S¡ (NI) iOlMde lS) (KglHa) ($/klJ)

($J

I 28000 1111500 I 41000 ~ f5iiiiO I 79000 J'3iii ~

¡- Del precio -- ----------------------.-- o,
NLinero Costo -

rSI

Par•••••• s .eonólllicOI

Número Costo
rSI

Manode oba

o
Otros InstnlOSGasto total PetOO lSI
G8$tO tculexterno ($)

Por medio de este formulario, es posible seleccionar un cultivo desde los existentes

en la base de datos, con lo cual se obtiene información sobre los costos necesarios para el

establecimiento de dicho cultivo, tanto a nivel de insumos como de mano de obra, además

de los rendimientos y el costo por kilo de producto.

.: ¡1
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Como se puede apreciar el programa permite extraer recursos desde el predio, como

por ejemplo realizar las labores con el personal fijo y con la maquinaria existente, de este

modo el gasto total interno en que se incurrió por el concepto cultivo, es descontado desde

los costos fijos del rubro ovino para ser asignado al cultivo.

3.8. Proceso de simulación [1
Al presionar este botón se obtienen los mismos resultados que al seleccionar "No" del

formulario descrito anteriormente.

Los resultados obtenidos aparecerán ordenados en seis tarjetas.

3.8.1. Resultados

La primera etiqueta presentada en este módulo ("Resultados"), muestra en primer

lugar los días que duro la simulación, los cuales normalmente suelen desde 365 a 367.

Luego se presenta un resumen de los resultados productivos de las ovejas, referentes a peso

promedio al encaste, al parto y al destete y también se reporta el total de lana limpia

producida. A la derecha de la información anterior, aparece un resumen de los resultados

obtenidos en los corderos, entregando el peso promedio al nacimiento, al destete y a la

venta. Además del número total de corderos vendidos.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_>O Result.ados .

Collo Medio

Olas Sm.ola~: 3~7

... Ovejas

Pc30 promedio!ll enc4110 : (kg) 62.36

Peto promedio al paItO (kg): I 54.54
Pc30 promedio iII deslele o _..., (Icg~I O O

Ploduccion total de '- impa {kg} I 3446

Cordefos
Pew prornedo al nacimiDnto (kg~
PMO ~ al de4lete (kgt

P~ prornedo de vere Ik~
Núm.o de corder"" verv:Iidoa Il<gt

4.42

0.0
30.24

1084.0

1"-

En la segunda aparecen dos balances estimados, uno financiero y el otro

operacional, tanto para el rubro ovino, el cultivo seleccionado y el predio como un conjunto

de los dos rubros anteriores. El balance financiero a diferencia del operacional , suma los

costos financieros al costo total. Costos que en la mayor medida corresponden al costo del

forraje y al costo alternativo de los animales y en el caso de los cultivo al costo alternativo

de la tierra.
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3.8.2. Masa ganadera

Esta tarjeta muestra en detalle la situación del rebaño al término de la simulación. El

detalle se refiere a un descripción de los grupos de ovejas y corderos .En cuanto a las ovejas

se entrega el número de animales y peso; en los corderos se entrega el peso, la edad,

además del número de animales que no alcanzo el peso deseado antes de la edad

presupuestada (rezagados). Los corderos aparecen separados según la edad de las madres y

el tipo de parto, tal como se muestra en la figura a continuación.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ Resullados El
RProwct;"'os ª:'~_~_,~!!~iMata Ga-¡adera GrálK:oc Codo Medio Praderas

Sisl_avina
BaIiInce F"lftanciero BaIMce Opeu,cional

Ingesoc x cordero$ ($) 14862777

Ingeso~ K oveja, ($1 1600000

Irgesoc x lana ($) 2412005

Ingeao Tolal ($) 18874782 Ing!!$o Tota! ($)

Onto Tolal ($) 11677860 Costo OpelaCÍOMI (S,

II'ISJ~ tM"lOiero ($1 7196922 ~o Operacional{$)

CuIi •••
Il"Geao~ K cUtivosl$1 325500 lncre«4 K culivos ($)

Costo tot.1 {SI 311S58 Coito operacilná ($1

Il9eto tl'l<ll'lCiero ($1 13842 ~o QIlefacicn<i ($)

Pr••••
Balance FlftaftCierQ B-IIIance Operac:iOMl

lnaeao tOll!l ($J 19200282 Ing!!$O tota! [SI

<MIO T ctaI (il 11615178 Col'lo total (S)

Ingeso Fi1anciero (SI 7585104 Ingeso OperllCÍOnal($)
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. Resultados El
R Prod..rclivos T A.Económiccs T!i.:~_~~!!!!~1 Gráfi= T CodD ~edio T Pr.aderal:

Madres
Número de .aniJMles ~$Ovivo~!II

GII4JCI .Almo .Alfinel Al i1icio ÁlFneI

< 2 afi08 f160 f159 15200 152.85

2·3 nso f15s 15500 I54.el>

> 3lií08 f400 nos 158.00 155.57

BOfreg¡» f160 íi49 150.00 159.10

Corderos 6ru~ NCmerod. Edad CQldafOI
deventll ..-im_ Pl!ISOvivo(k.gJ (odias) Rezaoocbs

< 2.Unicm ~ f3o"i3 f107 ro
2.3. lI1icos íB1 I 30.33 f107 r-o
> 3.lI1icos rm I 30.21 f107 r-o

< 2. meIizot nos 1 30,00 no? re
2-3.rneIim f132 1 30.34 f107 ID
) 3. melizos f458 1 30.27 f107 ID

Total I

3.8.3. Gráficos

Esta tarjeta permite visualizar en forma gráfica el comportamiento del peso de los

animales, tanto en ovejas como en corderos, a lo largo del período de simulación. Los pesos

son descritos por grupos de animales y se corrigen mensualmente. Además, es posible

apreciar un gráfico de las praderas y su evolución a lo largo del ciclo productivo, lo cual

permite verificar el comportamiento de las praderas entregado en la tarjeta "Praderas".
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.~,.. ... x

AProouctivot I R.Econórnicos 1 M_ G_dera J Gláficos I CostoMeáo I Praderat

Pesos de ovejas

80 80

~ 72 72

i 64 .. 64
S! -9 ~c:o. - .•2_J 56

58
.•••••••c. . 2.3_

- >3.,
48 48

40 40i I~ I~ I~ I¡ li I~ 11 Il ~ l,t 11 Ig
Tiempo

I~:;::::l Cambie>do peso en I Disponbidad do le Ia!Q!!oo!l!OYeioa I!Ié!! ~ oveiat

CantiDdo_on I Oisponbidad do la I II!c!!rew "'!!der" de borregas 1.,.Gralicoo I

,- x
R.Pracb:tiYot R.Eecnómicot Maca Ganadera

:í
l',1
'1

11
li
1I
,1
HiI
I1

.'~l

Pesos de corderos según grupos de madres

! 'o +--------------+ 40

~ 30 +-------------::;,---+30 - cIt-2,_ •••[ ~.-4~
IZO 20 - cltclt1-3,úieosl. cltcltZ-3, __

10 10 - cIt>3,iiIoicoo
•• 3,~

Tiempo

c.nbO de peco onoveias( 1[;:;:::1
Cembio de pesot en

borreqv

DispanbiIdad de la
pradera de O'!!jao
DíspcriIidad de le
p!!deta da boIregM I~ Gralicoo I
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Esta tarjeta entrega los datos sobre el costo medio de la carne y la lana, tanto a nivel

financiero como operacional. Además, reporta el total de kilos de carne vendidos y los no

vendidos que corresponden a la producción de los rezagados.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.8.4. Costo Medio

..~.. x

CostoMeáo6,áficotR ProOOcüvos R.Econ6micos M•• a Ganodera

Cambio de disponibilidad de las praderas

4000 r------------., 4000

3240 .¡_. -4 3240

12480 +-_---'- -42480

11720 +--~I:h""":':" -----.,14 1720- :::'atW
o _~

960 +-----.....::::......:!'--'""""'=--~'_+ 960

Tiempo
CarnbíD do pea:I en
!X!Ikwoo do ovejaf

ImpinirGl_1

Cambio do pea:I en oveiatl

Cambio~en I

" Resultados

R. f'Iocl.octiyos R.Eeon6micoo 101_ 6anodera

218326

220480

T0101 kioo vendidos 27937.55

Tot. kioo NOvenódoo
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En esta etiqueta se presenta, en cada categoría de praderas utilizadas, a que tipo

corresponden, además se entregan las disponibilidades iniciales y las finales para cada una

de ellas. La disponibilidad final de la pradera suele actuar como un indicador del manejo

que se le está dando, ya que cuando la disponibilidad es demasiado baja se corre el riesgo

de un sobre talajeo.

Al acceder a este módulo se da la posibilidad al usuario de guardar el escenario

actual de simulación, para así poder modificarlos o volver a utilizarlos posteriormente

mediante la opción "Recuperar". El módulo cuenta además con el botón "Recuperar

escenario originar', lo cual permite recuperar los datos iniciales del programa para contar

con un escenario real de simulación.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.9. Manejo de archivos IIJJ

3.8.5. Praderas

e!Pr....:,ade!:.:.:._nat-ur-,aI=-Paiim-:-.-o--------- Diq)riidadi1i::illi'2oOOO
Dioporilldad......~

;;_:::::::=:..._,."...".. DiopriiIdadlficillJ25Oo"O
IPrade!.naluralPaiimo DiopriiIdadf•••• ~

r.::~==:;.;;.~=~ DiopriiIdadlficilljToOO"O
IRASTROJOTRIGOALCONES Diq)riidad ftnal I 2095.36

~!Pr-.~~.-n-alu~ral~P~~~----------- Dioporilldad~ ~D~""" )1'B95]7

~i~~ade!~.=naIur:"'_"aI=-~~~---------- D~i1i::iII ~
DioporHdodftnal~
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Cambia. mcenalío EJ

Guerder Recuperar

Al hacer click sobre "Guardar" o "Recuperar", se abrirá una ventana de directorio

como la que se muestra a continuación, en la cual es posible elegir la ruta de destino u

origen para o del archivo.

Gyards en: I_j Rebaño Secano07 -, O

iII pruebo!l1 lid
- prueba2.hd
- prueba3.11<1

,Nombre de archivo:

Guardar c,gmo k lid)
o!Itchivo:$ de tipo:

.Guardar

:3
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';'A.~IJ

3.10. Aleatoriedad ~

Mediante este módulo el programa permite entregar aleatoriedad a algunas variables

que son utilizadas dentro del proceso de simulación, ellas son: Consumo total por animal

(para cada una de las categorías), mortalidad de los corderos y mortalidad de las ovejas.

Para que el programa considere la aleatoriedad es necesario que el botón "¿Desea

incorporar aleatoriedad?" se encuentre activado, situación que se presenta de la siguiente

manera:
(, Aleatorio Ei

11 ¿Desea incorporar e1eatoriedad ?

Consiallfe que al incü alNtQlÍ$d<!d en el modelo. 10*re;ukadot Que o~ga
; ••.• <iJi1to; en CI~ lirUeción. La; vañables que Ion afectad.
interiamerteI;al aieotaiedod ron les $iguient~:

Consumo tole1 por enímBl

MOti8IidCld de cordero!>

Morteiídad de ovejas
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3.11. Acerca del sistemas productivo lt9i
Mediante esta opción es posible acceder a una breve descripción del sistema

productivo en el secano de la VI Región. En él se puede encontrar información acerca de

temperaturas, precipitación, manejos y razas utilizadas en la zona. La imagen que se

despliega en este módulo es la siguiente:

3.12. Base de datos SIl
Corresponde al módulo de administración de las bases de datos, lo cual significa

que desde aquí es posible realizar modificaciones a los datos ya existentes en cada base de

datos e ingresar o eliminar otros.

Las bases de datos corresponden a colecciones de datos que están asociadas a las

aplicaciones y actúan como variables de ingreso dependientes de cada escenario

productivo. El programa cuenta con cuatro bases de datos: praderas, precios, razas, cultivos

y clima.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

_~Acerca del Sistema Productivo El
Producdón de ovmosen el 8e(1IIlO
EnIuadón ••• escenarios procIucdYOs

lLaProducrión Dma en el Secano.

El secano de la VI regi06ncorresponde a la zona subhúmeda. presentando un clima
mediterráneo, el cual se caracteriza poruna sequía estival, que suele ser más o menos
pronunciada. contrastando siempre con la estación más fría y húmeda. La sequía estival o
período .eco dUfa alrededor de 5 meses, con precipitaciooe. que pueden alcanzar los
1000 milímetros anuale•. Sin embargo, existe una gran variabilidad e:nlas precipitaciones
año a año, correspondiendo un 26,6% a años secos y un 30% a años normales. Las
precipitaciones se 11l1Clanpreferentemente en abnl y culmman durante el mes de octubre.
La media anual es de 13,5°C, la medta del mes más cálido 20,5°C y la media del mes
más fiio 7,3°e_
La producción ovina constituye 'W'laactiuidadmuy difunchda y de importancia dentro del
sistema pecuario de la zona, representando alrededor del 10% de la producclón 01lUl3.

nacional
Lo más común en el Secano de la VI Regtón es el manejO rÍgIdo de los animales, los
••...••.....1.....••••.•.•...•......•....._ ...•_ ...•__ •...1.......;:.•...•...•C'••••..•4. ••..•_ ..3•....•......•..•••_ •..•..•1- ...•_ • .- •.•_ -. .........•..•_ •.•...•....• _..,;_ ..':.., ,.._ 1.-..

I
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3.12.1. Praderas

La primera etiqueta que aparece en este módulo corresponde a la base de datos de

"Praderas", en ella es posible hacer cambios en cada una de las praderas existente, ya sea

principal, secundaria o complementaria; para realizar esta labor es necesario, previa

elección de la pradera a modificar, presionar el botón "Modificar pradera actuar y luego

cambiar los datos que se desee. Para seleccionar el tipo de pradera a utilizar es necesario

activar el botón correspondiente a uno de los tres tipos de pradera y luego dentro de este

tipo elegir entre las praderas almacenadas, modificar los datos sobreescribiendo los ya

existentes, y luego presionar el botón "Grabar", tal como se muestra a continuación:

~ Mantención Base de dato:; EJ
Praderas Precios Razas (ulMJ&

r Pradera pñncipDl r. Ptodero secundariO. r Pradera. complementa.rio
C~acteristicas Praderas-·----·- ------. ----." ..-.-- ....--- __o ••••• _ •••• --_ ••••••••••••••••

Agega Nueva Pradera I ModificarPradera Actual I Einiw Pradera AclueI I

PRADERA
PRADERA NATURAL 1976. CAUQUENE.
PRADERA NATURAL,. 1977. CAUQUENE~

Tasada Cree. PRADERA NATURAL. 1978. CAUQUENE~
Pro.lna Cruda. PRADERA NATURAL. 1979. CAUQUENE~

PRADERA HATURAL. 1985. SECANO CO:" o

Impini datoslndera;

En el caso de agregar una nueva pradera, se debe seleccionar el tipo de pradera a

agregar y luego presionar el botón "Agregar una nueva pradera", para posteriormente

escribir los datos de producción, digestibilidad, tasa de crecimiento y concentración

proteica solicitados y luego presionar el botón "Grabar".

Para eliminar la pradera basta con elegir el tipo de pradera, luego la pradera

especifica y presionar el botón "Eliminar".
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3.12.2. Precios

Este módulo corresponde al lugar de administración de la base de datos de precio de

carne de cordero a nivel mensual. Al igual que en la base de datos de praderas, es posible y

de la misma forma que en ésta, agregar nuevos precios, modificar los precios actuales y

eliminar precios existentes, para lo cual es necesario hacer click en cada uno de los botones

respectivos.

Nombre Tendencia lfII,l;l,'i:x.'.Im'l
EIllt Feb IoIs Abr M. JI.II JIA Ar;p Sep Oct No." Die
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En esta tarjeta se administran los datos correspondiente a la base de datos de las

características raciales de las ovejas, entre las que se encuentran peso al nacimiento, peso

adulto, tanto para el caso de hembras y machos y en el caso de las hembras además,

producción de leche, rendimiento de lana, fertilidad y prolificidad.

Para modificar, agregar o eliminar una raza primero es necesario seleccionar entre

ovejas y carneros y luego proceder de la misma forma explicada en el caso de las praderas.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.12.3. Razas

r. Qvejas r Carneros
Ca!lCUlIÍ$ÜCiif O'f'lli.--·-·c----c- ..c.-.-..c'c-- .. _",..~ ..'c.._cc__ ,,_... __ .'c' ".._._o._,_ .._.", .. , .. ,- ... _ ... ,".."_,,,

8~oerR~ I MoOiic~IIRaza 1 ~RiIZO I __ "'_' __ -'

Roza: )1111"1.

p(f)$Q Mcimierto :c 4.5 !;o.

P..o6CUo: 58 !;o.

PctencieIlacm : 112 u,

I~inf datos razac
: M::: :

Fertldacf 94 !t

Prolilicidad: 121 %

: ::: ::: ::::::::: ::
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3.12.4. Datos climáticos

La penúltima etiqueta perteneciente al modulo "Mantención de Base de datos"

corresponde a los datos necesarios para simular el clima en la zona de estudio. Las series

corresponden a un determinado Agroclima, ellas están dadas para un año completo y

abarcan tres parámetros: Temperatura máxima, temperatura mínima y velocidad del viento.

Al igual que en los casos anteriores, se tiene la posibilidad de agregar una nueva serie de

datos climáticos y de modificar o eliminar una serie existente. Para realizar estas acciones

los procedimientos son los mismo que en los casos anteriores.

Nueve) AcJodina

37



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.12.5. Cultivos

La última etiqueta perteneciente al modulo "Mantención de Base de datos"

corresponde a los datos necesarios para estimar los ingresos y gastos generados por la

realización de un cultivo. Las series corresponden a un determinado "Cultivo",

almacenando en cada una los costos referentes a insumos como semilla, maquinaria,

fertilizantes y herbicidas, y además la mano de obra requerida para realizar cada una de las

labores propias de cada cultivo. Para realizar las acciones de modificar, eliminar o agregar

una nueva serie los procedimientos son los mismo que en los casos anteriores.

Nombreeu~ IAVENA

Elininal 81allarModlical

Ficha e,tjpder del ~lAYo

Seda Fellizaie Herbicida M.O.Janadas Co3to ~ Renálnenlo eo.o
($) ($} ($) (N" jornada ($) (KglHa) ($/kg)

[$)

f16000 I 51000 I 13000 ~ f5000 I 81000 j3200 ~
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SISTEMA DE INFORMACION
INTEGRAL

AGROSOFT
Versión 1.0 (Fa:;e de Prueba)

.....Abriendo Base de Datos .....
••••••••••••••• I

MANUAL DE USO
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1. Introducción

El propósito de este programa es constituir un sistema de registro para los productores
ovinos, siendo una base para la implementación de un sistema de trazabilidad y actuando
como una herramienta para controlar las existencias animales, los manejos generales y más
específicamente los manejos sanitarios del predio, de manera tal de facilitar la gestión y
administración del predio.

2. Ingreso al programa

2.1. Identificación del predio

El programa da la posibilidad de manejar cinco predios ovinos, los cuales son
denominados correlativamente Empresa O a 4, identificación que puede ser modificada al
presionar la respectiva opción (Modificar nombres de empresas), tal como se muestra en las
figuras siguientes:
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2.2. Ingreso a un predio

El programa cuenta con un sistema de seguridad el cual ftrnciona a través de un
nombre de usuario y una contraseña. Cada usuario tiene a su vez asociado un nivel de
administración, el cual controla su capacidad de modificar la información existente y cuyo
detalle de funcionamiento se explica en el punto "Configuración de usuarios".

~ .
F'Cancelar
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,. AgIO Soflwdle V.1.0 ( VERSiÓN BETA IEMPRESA. EMPRESA O
archivo tonfigur.ar· aoo"idade$ Moviniento C.QllIPIobante lnfOlllJe$ ~ent.¡¡na 1

Abrir~ ~ón Ctrl+Á I •. O
.f) ~r .• #$ión CtrI+S ~..;;.;....;;::;;..;---------------

tonfig..-ar colore$

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Menú de Inicio

El menú de inicio cuenta con un siete opcIOnes, la pnmera de ella es la opción
"Archivo".

3.1.Archivo

3.1.1. Abrir una nueva sesión.

Esta opción permite como su nombre lo indica abrir nueva sesión, lo cual implica
seleccionar el nuevo predio al que van a ser ingresadas las actividades.

Ctrl+Q

3.1.2. Cerrar Sesión.

La opción "Cerrar Sesión" por su parte permite cerrar el actual predio en el cual se esta
trabajando.

3.1.3. Configurar colores del sistema

Por medio de este formulario es posible cambiar el color de fondo de los
formularios, de manera de permitir al usuario trabajar en un ambiente a su elección.
"Configurar", opción que permite acceder a seis opciones de configuración, en primer lugar
aparece la opción "Configurar el predio", tal como se muestra en el formulario a
continuación.
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Color ~Ei
CoIoret .!!&ico~

rrrrr
.rr~r
.I0'!f,F: ••
.m ••••••• ••IIJ r.r

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tdot~pet~;

rrrrrm••••••
Aceptar I Cancelar I

3.1.4. Salir.

Por medio de esta opción es posible cerrar el programa.

La opción configurar de la barra de herramientas permite obtener acceso a siete
formularios de configuración, las cuales se detallan a continuación.

". Agro Software V_l_O - (VERSIÚN GEl A) EMPRESA: EMPRESA O

3.2. Configurar.

AJchivo I ~ar ~ Movinierm Cgnprobarie Informes Yeriana 1
X Itü~ ConfigI.rar fredios

~ Configurar Usuarios

:tJI Configla'ar Cjientes
• ~ar Prgveedores

~ Configu'ar ~upIementos
~ ConfIgUrarfármacos

, Configurar Personal
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3.2.1. Configuración del predio.

Al seleccionar la opción "Configurar predio" aparecerá le formulario que se muestra a
continuación:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

",. Contlgul al Predio I!i

~ l•••tlftud'.

l~ del I'1YHIIo"
Identificación d" Pradio r-IPR--E..•..DI--O..•..N--UM--E""'RO:-1---------

Rut 177.609.870-1¡PROPIETARIONUMERO155PropietariQ

Regl6n

Comuna

Cantidad de PDtren>s

.p- Tetrer\j) !'ropio

lIH"S8eIo· (1Wo.~sJ::

pra.,. Net\lr';¡ ~

, ••¡¡del'. Artificial ~

, •••der. Mejorad. .~

CultiVO SUplementario ~

~
¡s.s-

IMETROPOLlTANA 3
~IS~A~=I~A~GO~-------------3

p;--
P terreno Arrend..w

UUldelS8eIo (1Wo.~J'

Pradera Net\lral rz--
Pradera Artificial rz--
Pradera Mejorad. ~

Cultivo SUplementario ¡z----
¡z----
~

Este primer formulario cuenta con tres etiquetas, en la primera de ellas se deben
ingresar todos los datos correspondientes al predio, entre los que se destacan, el nombre del
predio y del propietario, además del mt del mismo, el uso, la superficie y la ubicación
geográfica del predio, además de un detalle de la superficie ocupada por cada uno de los
cultivos_

En la segunda etiqueta se almacena la información de las existencias iniciales tanto
ovinas como de otras especies animales_ Este inventario corresponde a los animales
existentes al momento de crear el registro del predio, de este modo para obtener un
inventario de los animales existente en un momento determinado es necesario dirigirse a la
ficha de reportes.
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~ Contlgu,,,, P,edio

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4:. Identificaci6n A~r¡i:I5i:-¡!!.g~s-i_icf.!!I.!J 7's. Configurar Rebaflo I Potrercs

Fecha de Inicio 107/10/04 ::J Existencias Iniciales de Ovinos

RAZAS OVEJAS BORREGAS CARNEROS CARNERILLOS CORDEROS OTROS TOTAL

1 DORSET 100 1 1 1 lOS

2 HlDANGO 55 O O O 55

3 TEXEL 24 85 O O 109

4 TEXEL O O O o 5

5 DORSET 8 S O 31

Total Por Categoria I 187 94 6 11 6 305

La última etiqueta de este formulario permite configurar tanto el rebaño (a nivel de
grupo como de individuo) así como los potreros existentes en el predio.

VACAS
OVEJAS

• COnllguldJ P,edlo )(

CONFIGURAR RI!8ARos f, CONFIGURAR I'OTReROS 1
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3.2.2. Configurar rebaños

Al presionar el botón "Configurar rebaños", en el formulario de configuración de
predios, se accede al siguiente formulario:

,. Configuración de Rebaño El

AGREGAR GRUPO

Fecha de Creación 108/09/04 :!J
Número de Grupos

Número de. Anímale~ .1
~--~------------------~~

Grupos Existentes

GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4

.< :''';''~'''~'''
A' •

< '>o \ ~ •• .., ~ ~

En este formulario se almacenan datos generales del rebaño, siendo los principales el
nombre del rebaño y el número de animales con que cuenta el predio, además posee la
opción de crear nuevos grupos, y un recuadro en el que se muestran los grupos ya creados
para realizarle posible modificaciones.

En el formulario de configuración grupal se deben ingresar datos que permitan
caracterizar cada uno de los grupos existentes en el rebaño, como son: las razas incluidas en
el grupo, el número de machos y hembras, además de un nombre que permita identificarlo.
Finalmente este formulario cuenta con la opción de identificar individualmente cada uno de
los animales, para lo cual es necesario hacer clic sobre el botón "Identificación individual".
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Una vez presionado el botón "Identificación Individual" aparecerá el siguiente
formulario:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•• Configurar Grupo de AnImales Ei

fecha de Creación 123/09/04:::J

Identificación del Grupo IGRUPO 1

Razas Incluidas en el Grupo IMERINO ::J IDORSET

Número de Machos

Número de Hembras

Estodo del Grupo ¡ACTIVO

4

". ConliglJlación de Individuos E!

Identiflcaci6n del Animal

Grupo de Destino ICORDEROS

r Macho r Hembra r CastradoSexo

Fecha de Nacimiento I
1::1Condición Corporal

Peso

E$1;ado

o
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Este formulario puede ser usado básicamente en dos escenarios, el primero de ellos es
aquel en el que se cuenta con identificación individual de todos los animales, el segundo es
cuando se realiza un manejo particular a algún animal, manejo que deba ser registrado Ye
idealmente requiera aislar a este animal del resto.

La identificación individual considera la fecha de ingreso del animal al sistema de
registro, una identificación, la cual puede ser un número o un código, el grupo al cual
pertenece el animal, su sexo, su raza, su fecha de nacimiento, su condición corporal, y su
estado, contando esta última opción con las alternativas activo, eliminado, vendido y
robado.

Cada uno de los formularios anteriormente mencionados cuenta con los botones D Iy

IiiiJj, los cuales permiten crear un registro nuevo o modificar los datos existentes,
respectivamente.

3.2.3. Configurar potreros

Si en la tercera etiqueta del formulario "Configurar predio", se presiona el botón
configurar potreros, se desplegará el siguiente formulario:

". Configuración de Polleros EJ

¿_ J.••• ~c:ac:I ••••• ,.._ •.• ~--~~--------------~--------------~

Superficie

11J1/09/04 :!]
tdentificació!'í del Potrerl) . IpOTRERO 3

1584

Uso del suelp ICULTIVO :3
,_ ~ ••••••• _ __ _ rSCRIPCION

< ('" Sin Animales 'G ,.I--------------~
1

1 I rupo. GRUPO 4 .:J
. (O' Con Animales

L............... . .-., _ "..~ ·_..N •••

En este formulario se ingresa la información referente a los potreros que posee el
predio, indicando su superficie, uso del suelo, pudiendo ser este pradera, cultivo, bosque u
otro, además de una pequeña descripción del potrero o de su uso. Además, se debe indicar
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si el potrero cuenta o no con animales al momento de su creación, debiéndose en el caso de
existir animales indicar a que grupo pertenecen estos.

3.3.Configuración de usuarios

Para hacer un uso adecuado del programa este cuenta con la posibilidad de diferenciar
distintos tipos de usuarios, existiendo 3 categorías posibles. La primera de ellas es la
categoría de Administrador; categoría que permite acceder a todos los formularios del
programa, dando la opción de crear nuevos registros y modificar los existentes. La segunda
categoría es la de Operador; categoría que presenta un espectro de acciones más limitado
que la anterior, permitiendo sólo modificar algunos tipos de registros (aún no definidos), la
tercera categoría es la de visita, la cual sólo permite navegar a través de los distintos
formularíos, no pudiendo modificar ni agregar ningún nuevo registro. Cada una de estas
categorías de usuarios cuenta con su propio nombre y contraseña. Siendo posible crear
nuevos usuarios y modificar las contraseñas.

~ C,ea, o Mod.hca, Usuano J3

Contrasetia
.*******

Nambre de usUario 'j I I4dministrador

Confirmar CoÍ'itrasot'llt

ald 1....--.•-,.,.-,.-.•-,.-,.-,.--

'111Tipo de Usuarí.,

0001
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3.4.Configurar clientes

Al elegir la opción "Configurar clientes" aparecerá el formulario que se muestra a
continuación:

,. Con',gUldc,ón de CI,ente. El

Aazón Sociel ICLIENTE1

Giro

Aut

OíreGáón

ICOMPRAy VENTADE GAIIJADO

177.898.899.1

IUTUECHE99

ISAIIITACRUZ :J
~Is-AIII-T-A-C-R-uz----------------:J

134352396

18989899

IUNIVERSIDAD@PUC.CL

Este formulario permite almacenar información sobre aquellas personas o empresas a
las cuales se le venden los animales producidos en el predio. Esta información de utilizará
posteriormente para saber el destino de la producción y para generar reportes sobre el
volumen y precio pagado por cada cliente.

3.5.Configurar proveedores.

Similar al formulario anterior. Este formulario permite almacenar información acerca
de los proveedores de insumos. La información almacenada permite identificar a cada
proveedor al momento de la compra de insumos, lo cual puede ser compilado por medio de
la generación de un reporte.
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jJ Configuración de Proveedores EJ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,

I

¡
~.....__-.....____----I

1

3.6.Configurar suplementos

Mediante este formulario se almacena información referente a los suplementos
alimenticios utilizados en el predio, indicando su nombre, el proveedor (desde los
ingresados anteriormente), la fecha de vencimiento, precio, entre otros.

••• Ie••••••

OllitoSG••• e••••••

Nombre del Suplemolltn

Proveedor

Presentación
Form4 de AlmlLCénatniento r----------------
fecha d. Vendmilllltn

Rezón Sociel

Giro

Rut

Dirección

COmuna

CiudilSd'

TelefollO
F4~

EmaiJ

tomposlcl6 •• ---- ---

Enen;¡ia (MeaV'I<Ó}

Proteina (%)

.~ Qtros Datos

I~UANTICA LTDIl.

IsocrEDAD DE UNERSIONES

177 .9069959·K

IAV.SALVADOR

IPROVroENCIA

ISANTIAGO

]3435216

: 12041668

IINFO@QUIl.NTICA.Cl

1

:3r-~--~------~-------:3

'-Datos de l. Compra -

fe~ d,,: Compre

Cantid'ld Comprado

14
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3.7.Configurar fármacos.

Similar a lo que ocurre en la configuración de suplementos este formulario se utiliza
para almacenar información detallada acerca de los fármacos utilizados en el predio.

~ Registro de Fdfmacos a

NOMSRE COMERCIAL

PROlVeI;OOl\

i.A8ORATORIO

PRiNcIPIO ACn\lO

LOTE

CQHcr;!jTRACrÓN

~EseI'4rACIÓN

FOil"'" ® At..I'IACI;NAMIEIIlTO.\

FfCHA DE VENdMIEI'4rO ,..----=:¡

::J~-------------------------3
::J

NÚMEII.O'DE UNIDADES

FECHA De COMPRA

3.8. Configurar personal

El programa cuenta con una base de datos del personal de trabaja en el predio, esta
información será utilizada posteriormente para llevar un registro de los egresos por
trabajador.

"'.deInomo ••Si...... 122/OS/04::J

~d.T~~M~ r-IC~~~UD~IO~R~O~DR~lG~C~EZ~---~-------

_."""'- ~:::J
R.U.T 1'7329 490.5

,.~ d. iniciOdolContrtIG 122/11/04::J

r."". de l'ín.li•••••• delConIrtIG ~::J
_,. do C4r1¡1S 12

T~. ~122~"~S9~S---------

~ ~IAV~.S~A~LV~.D~O~R7.71~O--------------

ComUftl jPRCVIDENCIA

Ciudoll

E.-Civil

~dersapre

Nombntd.Afi>

ArN da Trabajo

O..,. Jnvr.,adcs Por

ISANTlAGO

ICASADO ::J
ItSA~RE 1 ::J
I~AF~F~PR~O~Vl~DA~---------::J

IVETE~.rNARIO ;'1~~~~------------~JDANIEL ROJAS BRAVO :3
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4. Actividades.

La segunda opción del menú de inicio permite ingresar actividades tanto en los
animales que conforman el rebaño como actividades que se realizan a nivel de potrero.

,0' Agro SollwdlC V 1 O - (VERSiÓN BETA ) EMPRESA EMPRESA O

En el caso de las actividades de los animales están pueden ser ingresadas desde tres
niveles distintos, estos son a nivel de rebaño, grupos o de animales individuales. Cada uno
de los niveles de ingreso de información permite acceder a una serie de actividades.

4.1.Rebaño

4.1.1. General

En el caso del rebaño general las actividades posibles de realizar son las que se
muestran en el formulario a continuación:

,_... .__ ~_ .. .... .... _. c_ .. ._.c . _ .. ._ _ _. __ . _

Seleccione el Rebaño C....-------------------3

di'H•• ej.. 1
L- ~------------------------------_,

MANEJO GENERAL MANEJO SANIT ARlO

MANEJQ SANITARIOSEÑALADA
ESQUILA
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Una vez que se han ingresado actividades, previo a la aparición del formulario anterior
aparecerá el formulario siguiente:

~ RESUMEN HISTORICO DE ACTlVII)AI)ES E1

En este formulario aparecen todas las actividades que se han realizado al rebaño. Si el
usuario desea conocer sólo una actividad particular puede hacerlo presionando cualquiera
de las actividades de la lista, lo cual le permitirá además obtener mayor información acerca
de las actividades anteriormente ingresadas, tal como se muestra en el formulario siguiente:

,. RE SUMEN HISTÓRICO DE ACTIVIDADES E3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TODAS LAS ACTIVIDADES

ESQVlLA

P-1.ANElO SANITARIO

TODAS LAS ACTIVIDADES ( Rebaño)

FeCHA I ACTIVIDAD
08-09·04 SANITARIO
08-09·04 ESQUILA
28-10-03 SANITARIO

el i •

TODAS LAS ACTlVIOADES ESQUILA ( Rebai'lo )

ESQUILA

MANEJO SANITARIO

fECHA TIPO ESQUlt.J\ IN" ANIMALES IpR.OOUCe TOTAL TOeSeRVAC
08-09-04 TIPO DEESQUILA 20 680 observacior

tlJ •

AGREGAR ÑUEVA ACTI\iIDAD
-·73

17
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Tanto a nivel de todas las actividades, como de una actividad particular es posible
acceder al formulario de origen de la actividad. En el caso de requerir ingresar una
actividad nueva, existen dos formas para realizar esta labor, la primera de ellas consiste
simplemente en presionar el botón "Agregar nueva actividad" y luego seleccionar la
actividad deseada, la segunda alternativa consiste en dirigirse al detalle de la actividad que

se desee y luego presionar el botón nuevo ( DI).

4.1.1.1.Esquila

La primera actividad que puede ser ingresada para el rebaño corresponde a la Esquila.
Al seleccionar esta opción se desplegará el siguiente formulario:

• M.:melO Gene,lIII /rsqulla pOI Rebaño

11110 de I!squíte fTlPo DE ESQUILA

Fecha d. Esquila JjB/09i04 :!l

. Produeci6n Total •• Lana

En este formulario se almacena información general acerca de la esquila, como el
número de animales totales esquilados, el total de lana producida y el rendimiento al
lavado, además se entrega al usuario la posibilidad de realizar un detalle de la lana obtenida
en la esquila separándola por calidad de la lana, tal como se muestra a continuación:

18



La otra actividad que puede ser realizada a nivel de todo el rebaño corresponde a
los manejos sanitarios, opción que al ser elegida nos lleva al formulario a continuación:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CATEGORIA CAUOAO PREC¡ IKG
vellorOveja

Capen

Camero

650
500
700

2000
2800

pedacena 35
vallen

4.1.1.2.Manejos sanitarios

.......5...-
0•• &8•••••••••.

pfl<tl4 128/10/03 :::J

Nombre J;omen:iaf IPRODUCTO 1

Oosí$ Aplicada •••122 _
Vi. d. Aplicaci6n ICUTANEA

OIlS!RVACIONes Generar Certificado •• ,. ~

rSERVAC¡ONES

2

:::1

Este formulario puede ser utilizado como una herramienta de control del personal
encargado de los tratamientos sanitarios, en la medida que permite generar certificados, los
cuales deben ser impresos y firmados por el personal.
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Al igual que en el caso de elegir la opción "General", al elegir la opción "Grupo" se
desplegará un formulario con una lista actividades, sin embargo, a diferencia del formulario
de "Rebaño General", en el caso de "Grupos" es posible ingresar un mayor rango de
actividades.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.1.2. Manejo grupal.

MANEJo REPRODUCTIVO

rum
QllIUl;
SELECCIÓN y GENÉTlCA

~
&.S.Ql.!1J.&

~
OETECClóN DE PREÑEZ
SUPLEMENTACIÓN

MANEJO SANITARIO

MANEJO SANITARIO

Al igual que en el caso de elegir la opción "General", al elegir la opción "Grupo", si
existen actividades anteriormente ingresadas se desplegará un formulario con una lista de
dichas actividades.

TODAS LAS ACTIVIDADES TODAS LAS ACTIVIDADES ( Grupo)

,. RESUMEN HISTÚRICO DE ACTIVIDADES

FECttA IACTlVIDAo
20/01/05 PESAJE
30/09/04 PESAJE
22/09/04 PESAJE
22/09/04 PESAJE
09/09/04 E"CASTE
08/09/04 PESAJE
08/09/04 ENCASTE
08/09/C4 SELECCION
08/09/04 ENCASTE
07/09/04 DESTETE
02/09/04 SEÑALADA
01/09/04 DETECCION
01/09/04 DESTETE
01/09/04 FLUSHING
01/09/04 DETECCION

SUPLEMENTACIÓN

DESTETE

PE5AlE

SELECCIÓN Y GENÉTICA

SEÑALADA

ENCASTE

DETECCIÓN DE PREÑÉZ

MANEJO SANITARIO

CAMBIO DE POTRERO

Ir-

GRUPO J
GRUPO 3
GRUPO 1
GRUPO 4
GRUPO 1
GRUPO 3
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 4
GRUPO 4
GRUPO 4
GRUPO 4
GRUPO 4
GRUPO 4
GRUPO 4

A continuación de muestra un detalle de las actividades adicionales posibles de
encontrar en el formulario de Grupos.
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4.1.2.1.Pesaj e.

La primera actividad adicional que muestra este formulario es la de pesaje, opción
que al ser elegida, nos lleva al siguiente formulario:

,. ManelO liene,aI/Pe,,,,e l;rupal • liHUPU liHUPO 1 EJ

•... j.. Identificar Individuos

SELECCIONAR NUEVO SRUPO

Fe•••••de Pe.aje 122/09104 :::::¡

KilosTatal.. 162

Peso Promedio 131

Este formulario almacena información tal como los pesos promedios y kilos totales
de los animales pertenecientes al grupo, además cuenta con la tabla que se muestra a
continuación, la cual permite tener un detalle del peso de cada animal a la venta, datos que
pueden ser utilizados como la base para generar informes sobre los pesos de venta de los
animales del predio.
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~ lo4anelo General IPesale Grupal' GRUPO: GRUPO 1 El

La siguiente opción es "Destete", mediante ella es posible indicar el grupo destino
de los animales destetados, pudiéndose a la vez crear nuevos grupos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.1.2.2.Destete.

Pasajes

IDENT ANIMAL PESO
ANIMAL 005

,.. _. .._-,~-_.-------". .

SELECCIONAR NUEVO GRUPO

.Qj..§U~1 1

- IL_ ~

I

SELECCIONAR NUEVO GRUPO

.J

22



4.1.2.3.Selección y gen ética

Continuando con las actividades grupales, la siguiente corresponde a "Selección y
Genética", formulario que permite, además de ingresar el número de animales
seleccionados y el tipo de selección, el valor de aquellos parámetros usados para realizar
esta selección.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,. Manejo Genelal !Selección y Genélica GlUpal • GRUPO GRUPO 1 ~

Oetoh de Selección

Si el tipo de selección corresponde a una selección por parámetros es posible
almacenar un detalle de las medidas obtenidas en cada uno de los animales seleccionados.

Fecha d8 SaIacci6n!13/09/04 ::::J
Núm••••••• AllllUles Se!1K(loaiNles : ~-"-_._-""-.---.

SELECCIONAR NUEVO GRUPO

o

• IoIaneloGenelal /Selecclón y Genéllca GlUpal • GRUPO GRUPO 1 13

PARAMl!TRQ MEDIDA/eA.10

SELECCIONAR NUEVO GRUPO
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4.1.2.4.Asignación y cambio de potrero

Las actividades de asignación y cambio de potrero de los animales dentro del predio
deben ser registradas, para tal efecto el programa cuenta con el formulario que se muestra a
continuación:

,. hlanelO Gene.al/Traslado de Polrero GlUpal' GRUPO GRUPO 3 1:;'

o

Potrero de Origen :::1
Fe<:h."d\t tnvruo a Potrero Destino I
Potrero de Destino ,..---------------3

SELECCIONAR NUEVO GRUPO

La actividad de asignación de potrero debe ser ejecutada a continuación de la
configuración del predio, ya que de esta forma se tendrá un registro de la ubicación inicial
de cada uno de los grupos animales.

La actividad cambio de potrero se refiere al traslado de los animales dentro de los
potreros existentes en el predio.

4.1.2.5.Encaste

El programa, además de los manejos señalados anteriormente permite almacenar
información referente a los manejos reproductivos de cada uno de los grupos, entre ellos el
primero corresponde al encaste de los animales.

A través del formulario a continuación, es posible almacenar datos sobre la duración
del período del encaste y machos utilizados, pudiendo estos ser o no identificados.
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_. Manelo Reproductrvo /Enea ••e Grupa! GRUPO GRUPO I El

Identificar ",.cI\ •••

FecI\a da Inicio 109/09/04 ::J Número d. Mach.s 13

FecI\a do Término 115/09/04 ::J
Obs.rvaQones

rSERVACIONES

SELECCIONAR NUEVO GRUPO

Cuando el usuario desea identificar los machos utilizados para el encaste del grupo
de hembras seleccionado, es necesario que presione la etiqueta "Identificar Machos",
apareciendo el formulario que se muestra a continuación.:

I.__-----;¡ I
10 MACHO
i'<NltolALO_Ql ..
ANIMAL 002
ANIMAL 003

SELECCIONA.R NUEVO GRUPO.,
Una vez dentro de este formulario el usuario de presionar una de las celdas de la

tabla, acción que ocasionará que se despliegue una lista con los machos existentes en el
rebaño, una vez en ella solo es necesario hacer clic sobre el animal para que quede
registrado como utilizado en el actual encaste.
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,. Manelo Aeploduct!Yo 'Enca~te Glupal GRUPO. GRUPO 2 E3

I ••••aflcar"'.•c... 1~ ~ L- ~
Enceste

CUCK PAR4 IDENTIFICAR EL ANIMAL

ANIMAL
ANIMAL 0009
ANIMAL 001
ANIMAL 002
ANIMAL 003
ANIMAL 005
ANIMAL 006
ANIMAL 0117

ill

_j

SELECCIONAR NUEVO GRUPO

o

4.1.2.6.Detección de preñez.

La siguiente actividad reproductiva corresponde a la detección de preñez, este
formulario permite almacenar datos sobre el método de detección utilizado, además del
número de ovejas preñadas y vacías detectadas.

,. ManelO Aeploductivo ¡DeteCCIón de P,eiiéz G,upal' GAUPO . GAUPO 1 El

Deteccl60 por :
Fecha I

observaciones

SELECCIONAR NUEVO GRUPO I
o
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4.1.2.7.Suplementación

La siguiente actividad corresponde a la suplementación, en este formulario se
almacenan datos sobre la duración de la suplementación, la etapa en la que se suplementó y
la cantidad administrada.

Fecha de Inicio

Fecha d. Tórmi""

Etep.o

Tipode SupI.men~

contidlld Suministrada

o

l<oIGrupo/Dia

SELECCIONAR NUEVO GRUPO

4.1.2.8.Manejo sanitario.

En el caso de elegir la opción manejos sanitarios, se desplegará la misma pantalla
que en caso de los manejos sanitarios del rebaño general, pero en este caso los manejos
serán asignados sólo a los animales pertenecientes al grupo elegido anteriormente.

4.1.3. Manejo individual.

De forma similar a lo que sucede entre rebaño y grupo, al pasar al nivel de individuo
aparecen nuevos parámetros que agregar en algunas actividades o que eliminar en otras, lo
cual genera cambios a algunos de los formularios mostrados en el nivel de grupo. De este
modo, el formulario que lista el historial de actividades individuales ingresadas
anteriormente queda estructurado de la siguiente manera:
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,. RESUMEN HISTÚRICO DE ACTIVIDADES E;

TODAS LAS ACTIVIOADES TODAS LAS ACTIVIDADES ( Individuo)

SVPLEMENTACION
FECHA IACTIVIDAD IIDENTIFICADO!!.

DESTETE
2()-()1-05 PESAJE GRUPO 3
05-01-05 ASIGNACIONfTRASLADO POTRERO ANIMAL O()S

3()-09-04 PESAJE GRUPO 3PESAlE J()-09-04 PARTOS ANIMAL O()S

ENCASTE 22-09-04 PESAJE GRUPO 1
22-09-04 PESAJE CORDEROS 3

DETECCIÓN DE PRE~Z 22-09-04 DETECCION ANIMAL O()S

16-09-04 PESAJE ANIMAL 0()3

PARTOS 16-09-04 PESAJE ANIMAL Ü()S

15-09-04 ENCASTE ANIMAL Ü()S

MANEJO SANITARIO 15-09-04 DESTETE ANIMAL O()S

09-09-04 ENCASTE GRUPO 1

CAMBIO DE POTRERO 06-09-04 PESAJE GRUPO 3
06-09-04 ENCASTE GRUPO 3

«1j6-09-04 SANrTARlO REBAÑO 1

-

En tanto que la lista de actividades posibles de realizar comprende las siguientes:

MANEJO SANITARIO

MANEJO (3ENERAL MANEJO REPRODUCTIVO MANEJO SANIT ARlO

~
DETECCIÓN DE PREÑEZ
SUPLEMENTAqÓN
PARTO

De las actividades en la lista anterior, la mayor parte posee formularios muy
similares a los ya mostrado en el caso de las actividades por grupo, de este modo sólo se
mostrará un detalle de las actividades extras.

4.1.3.1.Parto.

En el formulario correspondiente a partos, es posible almacenar información sobre
el número y sexo de los corderos nacidos por cada una de las ovejas identificadas.
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~ Manejo ReplOduclivo 'Partos Individuales - Animal ANII'¡AL003 El

P.1I'te 1L_ ~

a.b•.••"lv.ncl .••{eilfltlll.d}

MadlOs

Hembras I
fecho 11 Mochos

Hembras; I
Observacionu e•.•••.Nuevo Individuo _.,. ~

SELECCIONAR NUEVO INDIVIDUO I
o

4.2.Potrero.

Al elegir la actividad potrero en la barra de herramientas se desplegará el siguiente
formulario, en el cual se muestra una lista de las actividades realizadas a cada uno de los
potreros ordenadas por fecha de realización.

• I x

ACTIVIDAD POR POTRERO

ACTIVIDAD POR POTRERO
01109/04 FOTRERO 2
01/09/04 POTRERO 1

SIEMBRA SIEM8RA
ARADURA ARADURA

AGReGAR _VA ACTlVtOAO

Para incorporar una nueva actividad a alguno de los potreros existentes es necesario
presionar el botón "Agregar nueva actividad" y completar el formulario a continuación:
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,6 Acl.Y.dade~ po. Polre.o E,;

Nombra del Potrero

Fecha d., Acti•••idad

Actiyidod

POTRERO 2

101/09/04 ::::l
ISIEMIloRA

Detalle de Activid.ad I"'M""

2

Entre las principales actividades que se pueden ingresar destacan la siembra y
cosecha de cultivos, fertilizaciones, reparación de cercos, araduras, entre otras.

5. Movimientos.

Mediante esta opción del menú de inicio es posible acceder a los formularios de
movimiento interno de animales, ingreso y salida de animales, además de la eliminación o
muerte de los mismos, tal como se muestra en la figura a continuación.

". Agro Software V 1 O . IVERSIÚN BEr A] EMPRESA· EMPRESA O

erdlivóf.!::onfigI.t ••.. ~de$ rM~ ~e !~ y~
X¡O. !t i .(:: a ~ ~~erM~~ ~, _•...•.-------

'),. Irveso de Aninalet

lit.,. Saida de Aninalet

?...

X EInin8ciÓh o Muette daAnimafet

5.1. Interno de animales

El objeto principal de este formulario es la reestructuración de los grupos de animales,
es decir, dividir o juntar grupos, o trasladar animales identificados desde un grupo de origen
a otro de destino. Esta maniobra se efectúa básicamente en dos ocasiones: cuando se
compran ovejas madres o machos para formar parte del plantel, los cuales previo a un
período de cuarentena serán ingresadas al grupo masa o cuando las borregas que han sido
seleccionadas dentro de los animales del mismo predio alcanzan la edad y peso adecuado
de encaste para formar parte del grupo de ovejas. Este formulario posee el siguiente diseño:
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~ tdoYlmlmlentos Inlernos Ei

Fecha de Movimiento 102-09-04 :!]

NO de Hembras a Tras'aqar : 1

IGRUPO 2

MachGs Disponibles

Hembres DIsponibles

141

IGRUPO 1

Grupo de Origen Grupo de Destino

Machos Disponibles

Hembras Di$ponibles

65

84 141

NO de Machos a Trasladar 1

1

Como se aprecia en la figura al seleccionar un grupo aparecerá automáticamente el
número de machos y hembras presentes en el grupo, para con ello seleccionar, usando los
recuadro s existentes para este fin el número de macho y hembras a ser trasladados al grupo
de destino. En el caso del grupo de destino, el formulario nos entrega información sobre su
número actual de animales y número final con que contará al realizar la presente actividad,
información que será actualizada automáticamente en los respectivos formularios de cada
uno de los grupos.

5.2. Ingreso de animales

En el caso de ingresar nuevos animales al predio es necesario almacenar
información acerca del origen de los mismos, además de registrar algunas de sus
características al momento del ingreso, para ello el programa cuenta con el formulario que
se muestra a continuación:
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,. hlovlmlento de Ingreso de Animales Ei '

Proveedor IQUANTICA LTDA

fecha de Ingreso 101-09-04 ::::I

::J
: Grupode Destino I....C-O-R-D-E-R-O-S-3-------------::J

¡,..' _',~~_...,;._~;";";";;;;""';;;';";';';;........J _......_._.........._._.... __,I
¡

Raza lflduida IMERINO

Tipo de Animal 10VEJA

2

Siendo posible asignar los animales a uno de los grupos existentes o crear nuevos
grupos, además de identificar el nuevo animal ingresado. En caso de ingresar los animales a
un grupo ya existente estos serán sumados de forma inmediata a los ya presentes en el
grupo.

5.3.Salida de animales

El formulario salida de animales es utilizado para almacenar datos referentes a los
compradores, a los animales vendidos y a los precios de venta. Por medio de este
formulario es posible ir descontando de cada grupo en forma automática los animales que
van siendo vendidos, en el caso de existir animales identificados estos deben ser
incorporados individualmente en el formulario existente para ello, siendo su número
considerado dentro de los animales señalados en el formulario de venta de animales.
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~ Movimienlo de Salida de Animale$ f3

Identificacion

Fecha de Salida b)7-09-04 ~

Cliente ¡CLIENTE 1

Grupo de Oriljen í-IG-R-U-P-O-l-------------

MgchO$ Disponibles : 64 Hembrgs Disponibles : 83

R.aza IMERINO

Cateljoría IBORREGA

Número de Animale5

650PREcro I Kg($)MachoS' 2

PESO TOTAL 11<9Hembras 1501

Cuando se desea hacer una identificación individual de los individuos vendidos se
debe completar la siguiente tabla:

7;··191.'.• 4
Vent.t d. Animales •........ "•........
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5.4.Eliminación o muerte de animales.

Por medio de este formulario se debe ingresar toda la información que corresponda a
disminución de la masa ovina pero que no represente una venta. Esta información abarca
aspectos tales como el grupo de origen del animal o animales eliminado(s), la causa que
llevó a su eliminación, además del número de animales eliminados.

..• Elimindción o Muerte de Animdles EJ

Animales Eliminados

Feche d$ Eliminación j30-0B-04

Grupo de Oriven IGRUPO 1 :3
Machos Disponibles : 64 l1embras Disponibles : 63

Imuerte 3
Número de M~dlo$ 1

Número de Hembras 1

3

Al seleccionar el grupo de origen de los animales a eliminar aparecerá en forma
automática el número de machos y hembras presentes en el grupo, número que será
disminuido en la cantidad de animales indicada por el usuario. En el caso de existir
animales identificados dentro de los que han sido eliminados estos deben ser seleccionados,
usando para ello el siguiente formulario.
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••• Ellmmaclón o Muerle de Animales E3.

Elimin4ción de Animeles

ANIMAL EUMINADO

_..__ ._---_ .._-----_ .._-_ ..•_ ....._._-_ ...._-~

3

Cuando todos los animales del grupo son eliminados el estado del grupo cambiará
tomando esta categoría (ELIMINADO), misma situación se produce en el caso de
seleccionar individuos identificados.

6. Comprobantes

Con el objeto de llevar un registro ordenado de los movimiento monetarios que se
realizan a nivel del predio, el programa cuenta con la posibilidad de ingresar información
referentes a las transacciones realizadas, destacándose entre estas las ventas, compras y el
egreso de dinero por pago a los trabajadores.

••• Agro Software V 1 O . ( VERSlúN nETA IEMPRESA' EMPRESA O

érchi..•.o C:digura- &;:tividac:1e3 MoviTierio C2rnIlrobarie lriolllle* ~entana 1

X . O • :!1i a a ~ I &¿ ü +. ~~~~_....._ ...__.
Comprl!l~

~ Gasto de Trabajadofei
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6.1. Ventas
En el caso de existir la venta de algún producto, sean estos animales de la especie

ovina u otras, o cualquier otro producto generado por el predio, la información será
almacenada mediante un comprobante de egreso, el cual solicita información referente al
comprador y al número de documento que respalde la transacción (boleta, factura u otro).

,. Coomp.oob-ilnle de Eg.e.o El,

1')' ¡;_••••.••• 1Ite •• Eares. !~ .l2«olle del Comprobllntll

Además de la información anteriormente señalada es posible almacenar mayores
detalles, lo cual abarca aspectos tales como la cantidad de unidades vendidas, el producto
vendido y su precio.

recha de Ploa

pro •••••door

,4 [omp.obdole de Egleso EJ

cant IDesa;pción IF>.Unitario ••1

Totol Hato ..•.•..• ;.•

I .",LV.A ••••. .-----

Total 11 POgor ...•..

1
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6.2. Compras

Al igual que al realizar la venta de un producto al realizar la compra de estos es
necesario almacenar la información detallada anteriormente, para lo cual se han diseñado
los siguientes formularios:

~ Comprobanle de Ingleso .l 13

.~ .QetaRe del Comprobante

Fecho de t:misi6n 101/09/04 :::J
Fech.d"P_ 102/09/04 :::J
Clien~ ICLlENTE 1

NO de Ooc;o¡mento 121212

~ Complobanle de Ingleso E3

lID ~mprobaflte de Ingreso

Cant I Descripción fP.unitario .••1
100
100

Fardos alfo!llfa
Fardos trebol

1,200U
1,000

Total Neto ....•....

(19 %1.V.A"·

Total a Pavar .••

220,000

41,800

261,800
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6.2.Gasto de trabajadores

En este formulario es posible llevar un registro de los salidas de dinero por concepto
de mano de obra. La información debe ser ingresada mensualmente y los nombres del
personal son obtenidos desde la base de datos de trabajadores.

,. Gaslo Mensual 1'01 TI"balador El

AÑO 12006MES IAbril

CUCI< EN LA <ORILLA PARA SELECCIONAR EL TRABAJADOR

CLAUDIO RODRIGUEZ:
D~l.E.',_JIMEt!~_Z . . J~_º_:QPO
JUANPERE2 PEREZ 200,000

SUMA TOTAL I
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7. Informes

Finalmente toda la información ingresada es utilizada para la generación de
informes, los cuales pueden ser generados utilizando como base los individuos, un grupo de
animales, los potreros, las ventas o las compras, además de permitir generar informes de
trazabilidad tanto a nivel de rebaño, grupo o individuo.

jt InlOlmes - Gestión O.•.,na 2005 El

[ Ficha Individual de Animales l
]
l

[ Actividades por Rebaño

[ Actividades Grupales[ Ficha Grupal de Animales

[ ActividaOes Individuales[ Potrero$ Existentes

[ Actividades Por Potrero[ Compr~.<deAnimales

) [ Camblo.de Animales P9r Potref()J

[ Trazabllidad

[ Venta· de Animales •

, J[ Egresos Monetarios

[ Ingl"eSQs Monetarios

rEgreSO de Suplementos

[ EgresCJ de Fármacos

7.2.Ficha individual de animales.

Al seleccionar el reporte "Ficha individual de animales" aparecerá el listado de
todos los animales que pertenecen o han pasado por el predio durante el período de uso del
sistema, indicando características tales como su sexo, fecha de nacimiento, condición
corporal y estado en el cual se encuentran. En la parte inferior del formulario existe una
serie de filtros, en los que se incluyen período de tiempo, raza, sexo, grupo y estado;
mediante su utilización es posible obtener información en forma más ordenada o para ser
utilizada con algún propósito especial, como por ejemplo saber que animales eliminar
debido a su avanzada edad, saber cuantos animales se posee de una determinada raza, entre
otros.
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,.Inlormes Gestrón O'Ylna 20115 D

31-08-04 ANIMAL 006 GRUPO 3 MACHO SUFFOLK

08-09-04
22-09-04
01-09-04
23-09-04
23-09-04
01-09-04

43 VENDIDO
65 ACTIVO

4 50 ELIMINADO
5 eo ACTIVO

80 IIICTIVO
4 50 IIICTIVO

..:.1
sexo

FICHA INDIVIDUAL

FECHA INOMBRE IGRUPO Isexo
30-09-04 ANIMAL 0009 GRUPO 3 HEMBRA
08-09-04 ANIMAL GRUPO 3 HEMBRA

IRAZA IFECHA NACIMIeN ICOND1CIO~1 PESO IESTA.DO
DORSET 30-09-04 4 77 IIICTIVO
MERINO 10-01-05 4 80 ACTIVO

08-09-04 ANIMAL 007 GRUPO 3 HEMBRA SUFFOLK
08-09-04 ANIMAL 001 GRUPO 3 HEMBRA MERINO
08-09-04 ANIMAL 005 GRUPO 3 MACHO RAZA 1
01-09-04 ANIMAL 002 GRUPO 3 CASTRADO SUFFOLK
01-09-04 ANIMAL 003 GRUPO 3 CASTRADO SUFFOLK

SjiiccloNARPERJI:JOODE ruffi>o ... GRUPOI 3 r---~~--~3

3

L _ _;

RAZA ESTADO

3

Se~n!! R#orteI Imprimir Reporte

En la parte inferior de la mayoría de los formularios aparecen los botones
"Seleccionar Otro Reporte", "Generar Reporte" e "Imprimir Reporte"_ Al presionar el
botón "Seleccionar Otro Reporte" se retorna al formulario de Informes, con lo que será
posible dirigirse hacia otro reporte_ El botón "Generar Reporte", debe ser presionado previa
selección de uno de los filtros, obteniéndose de este modo un listado de los animales que
cumple con el parámetro seleccionado. Finalmente el botón "Imprimir Reporte" nos
permite obtener un documento impreso, ya sea del total de los registros mostrados o de
aquellos que hemos generado al incluir parámetros de filtración.
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7.3.Ficha grupal de animales.

De manera similar a lo señalado en la ficha individual de animales, el reporte ficha
grupal de animales permite obtener un detalle de los grupos que componen el rebaño,
entregando el número de hembras y machos que componen cada uno de ellos, además de
las razas de los animales que los conforman.

". Informes Gestión Ovina 2005 Il
FICHA GRUPAL

fECHA !qRUPO IRAZA t IRAZA 2 ICANT.MACHOS !CANT.HfM6RA$

5

250
323

23
50

5

20/01/05 GRUPO 2
30/09/04 GRUPO 3

23/09/04 GRUPO 1

DORSET
MERINO
MERINO

DORSET
MERINO 2
DORSET
RAZA 2
DORSET

o
o
O

22/09/04 GRUPO 4 RAZA 1
01/09/04 CORDEROS MERINO

~"''''.'_''M''.'.'''' __ ''",\

50

: ,
l._ .._._ ....•.•.•........•...... j

Generar Reporte Imprimir R\,?orte

41



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7.4. Potreros existentes

Al seleccionar esta opción de reporte se obtendrá información acerca de los potreros
con cuenta el predio, básicamente referido a su superficie y utilización. Al igual que en los
reportes anteriores es posible filtrar la información cuando se requiere obtener algún dato
en especial, por ejemplo la superficie total dedicada a pradera, que potreros han sido
ocupados por un determinado grupo, etc.

".luhJlIllt:S Gt'sl!ún OVlfld 2005 E'J

POTREROS EXISTENTES

NOMBRE ISUPERFICIE
212 PRADERA
222 PRADERA
584 CULTIVO
548 CULTIVO

Rastrojo de tnQo
Avena

POTRERO 1
POTRERO 2
POTRERO 3
POTRERO 4,.,*._-"....._-_ ..""\

L_....._...._. __ i

OCUPADO POR

:3

:ti l·
Seleccionar otro Reporte Imprimír Reporte

7.5. Compra de animales

Por medio de este informe es posible acceder a toda la información referente a las
compras de animales realizadas en el predio, entregando datos sobre el proveedor, tipo de
animal comprado, grupo al cual fueron asignados los animales, cantidad de machos y
hembras comprados, precio pagado por kilo y kilos totales comprados. Siendo posible
filtrar la información por campos como el período de tiempo, el proveedor, grupo de
destino, la raza de los animales y el tipo de animal comprado.
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_. Infofmes Gestión OVlOa 2005 El

COMPRAS DE ANIMALES

FECHA 1PROVEEDOR 1GRUPO 1RAZA 1TIPO ANIMAL! CANT MACI CANT HEMe 1PRECIOI PESO .1
10/09/04 Alcone. CORDEROS MERINO Cordero. se so 582 3000
08/09/04 Agriccla OVITEC GRUPO3 MERINO Oveja
08/09/04 Arcones CORDEROS HAMPSHIRE Corderos 10e

50 Z3Z 800

100 582 6000
__j

ill
. iiELECCIONAR PWOOO DI! TrEÍ'iPG PtUlVEEooa3 .--'-'----'---'-----,3 GRUPO D~ D~STJNO

RAZA TJPD MANIMAL

~
Seleccionar otro Reporte Imprimir ReporteGenerar RepOrte

7.6. Venta de animales

De manera similar a lo señalado en el reporte compra de animales, el formulario de
venta permite acceder a toda la información referente a las ventas de animales, incluyendo
el comprador, tipo y número de animales vendidos, precio de venta, etc. Los filtros con los
que cuenta este formulario permiten seleccionar, para posteriormente si se lo desea,
imprimir la información obtenida.

VENTA De· ANIMALES

" Informes - Gestlon Ovma 2005 ~

FECHA ICUENTE I GRUPO IRAZA ITIPO ANIMAL ICANT MACH ICANT HEMe IPRECIO 1PESO :J10-10-04 Lo Valledor CORDEROS MERINO CORDEROS 50 50 650 SOOO
11- 09-04 earn e~ Ñub le CORDEROS SUFFOLK CORDEROS 150 130 630 8500
10·09-04 Carnes Ñuble CORDEROS MERINO CORDEROS 100 100 600 6000

SELECCIONAR PEiÜoóó DE TIEMPo
I 3

CUENTE GRUPO DE ORIGEN

RAlA TIPO DE ANIMAL

Seleccionar Otro Reporte Generar Reporte Imprimir Reporte
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7.7.Egreso monetario

La utilización de este reporte, junto con el de ingresos monetarios, permite llevar un
balance de los ingresos e egresos del predio, herramienta que puede ser utilizada como base
para la contabilidad. En ella se detalla información acerca de la fecha de compra, la fecha
en que se realizará el pago, el proveedor e información referente a los montos transados.

...• Inlormes Gestión OVlna 21105 E3

EGRESOS MONETARIOS

15-09-04 22-09-04 QUANTICA LTDA
01-09-04 30-09-04 QUANTICA LTDA 81891 97450

feCHA I!'eCHA PAocl PROVf!eOOR

L...~...••..• "." .••"._. __ ._._ .... ;

Goner.,. Reporte

7.S.Ingreso Monetario.

Este formulario, en estructura, similar al anterior permite obtener información
detallada acerca de las ventas que se han realizado en el predio, indicando la fecha en que
se realizó la transacción, la fecha en que se debería recibir el pago, el comprador y detalles
referentes al monto de la venta.

~ Infol",e~ G6&ho..-, O.•..•n.-..l2005 El

INGRESOS·MONETARIOS

feCHA IfeCHA PAGO ICUENTI!
08-09-04 22-09-04 AQricola SuperOv¡
01-09-04 02-09-04 AgrícolaLitueche

INIlo OOC INeTO I"'IVA IMONTOI\1AIMONTOTOTAL
32132 3660 19 733 4593

121212 9963 19 1697 11880

SELECCIONAR PeRÍooo DE TIEMPO

I iJ

seleccionar otro ¡¡.porte Generar R"I>orte Imprimir Reporte
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07-09-04 CORDEROS
01-09-04 CORDEROS

Avena Grano
A.•••ena Grano

30
44
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7.9.Egreso de suplemento

Por medio de este reporte es posible, conocer las fechas de suplementación de cada
grupo animal, además de un detalle del tipo de suplemento utilizado.

• Info(Dlf"~ Geshon n"''IOit ?nO!l 13

EGRESO DE SUPlEMENTOS

FECHA II00000FIC InPOSUPI..EM ICANTSUMIN

:ti
Selecdon..- Otro Reporte Generar Reporte

7.10. Egreso de fármacos.

Por medio de este reporte es posible tener un detalle de los fármacos que se han sido
utilizados en el predio, obteniendo información sobre la fecha de uso y las dosis aplicadas
por animal. Esta información puede ser utilizada para hacer referencia a la situación
sanitaria del predio.

". Informes tiestlon UVIOd ltJU~ ES
EGRESO DE FÁRMACOS

FECHA IPRODUCTO IOOSIS IVI'" APUC
08-09-04 Ivermectina 1 mi se
31-08-04 Ivermectina 1 mi se
26-10-03 Sulfomlllx

SELECCIONAR PERIoDo DE TIEMPO• ::J

Seleccionar Otro Reporte Generar Reporte Imprimir R.eporte
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7.11. Actividades por rebaño.

Al seleccionar este reporte es posible acceder, en forma global, a un historial de
todas las actividades que han sido realizadas. Para obtener un mayor detalle de las
actividades se cuenta con las opciones que aparecen en el lado izquierdo de la pantalla, las
cuales al ser presionadas muestran mayor información de cada una de las actividades.

~. IflfOfnlt~~ Ge::>ho(1 OVino 2005 E3 ¡

fECHA I ACTIVIDAD
........_ ...!.O:!..O:g.~J ESQUILA

21 ..0: ..05 SEÑALADA
13..0: ..05 SEÑALADA
05 ..0: ..05 SEÑALADA
06 ..09..04 SANITARIO
06 ..09..04 ESQUILA
26..10..03 SANITARIO

TODAS LAS ACTMDADES

seflALAoA

eSQuILA

MANEJOSANITARIO

TODAS LAS ACTIVIDADES ( Rebatío )

I1 i
Imprimir R_rte

". InfOlmes Gesllon llvlna 2005 El
TODAS t,AS ACTMOAOES

SEfW.AoA

ESQllllA

MANEJOSANITARIO

MANEJO SANITARIO ( Rebal'io)
'¡

FECHA IENCARGADO ITIPO MEololNOM PRoouclDOSISlvlA j:
08 ..09 ..04 DANIEL TORRES TRATAMIENT Ivermectin. 1 mi se '
28 ..10 ..03 JUAN MOLlNA ACCION PRE Sulfomax 1,5 mi Oral

SWttlONAR PERIODO DE TIEMPO ... eNt.ijU¡AOO TIPO DE MEDIDA SANITARIAt . ::1 ¡--__;;;"":'=="";'_---'::1 I ::J

~
Soloccionar otro Reporte Generar Reporte Imprimir Roporte
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TODAS LAS ACTIVIDADES TODAS LAS ACTIVIDADES ( Grupo)
SUPLEMENTACIÓN

DESTETE ACTIIIIDAD INOMBRE DEL GRUPO
~~.Q.:.Q.!:-º~iPESAJE GRUPO 3

PESAlE 30-09-04 PESAJE GRUPO 3

SELEC.CIÓN y GENÉTlCA 22-09-04 PESAJE GRUPO 1

~
22-09-04 PESAJE CORDEROS
09-09-04 ENCASTE GRUPO 1

ENCASTE 08-09-04 PESAJE GRUPO 3

DETECCIÓN DE PRERÉZ
08-09-04 ENCASTE GRUPO 3
08-09-04 SELECCION CORDEROS

MANEJO SANITAAlO 08-09-04 ENCASTE CORDEROS
07-09-04 FLUSHING CORDEROS

CAMBlO DE POlRERO 07-09-04 DESTETE CORDEROS
C"'C.'''I "'1"'\'" t"""l""'Inr"\cnl"'lC'" .!.I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7.12. Actividades grupales.

Por medio de la selección del reporte "Actividades grupales", es posible acceder al
historial de todas las actividades que han sido efectuadas a cada uno de los grupos
existentes en el predio. De manera idéntica a lo señalado en el formulario de "Actividades
por rebaño", es posible obtener mayor detalle de cada una de las actividades realizadas, al
seleccionar los nombres que aparecen en el lado izquierdo del formulario.

• Informes Geshon OVIO.J 7005 EJ

~
Seleccionar Otra Reporte

I1
Imprimir Reporte

7.13. Actividades individuales.

Finalmente, si existe identificación individual de los animales es posible acceder a
un historial de las actividades efectuadas a cada uno de los individuos, siendo la forma de
funcionamiento de este tipo de reporte idéntica a las señaladas anteriormente.

~ Infulfnes Gt!~hún O'lIrM 7005 El
TOCAS lAS ACTIVIDADES

SUPLEMENTAClOO

DESTETE

PESAlE

ENCASTE

DETECCIÓN

PARTOS

MANEJO SANlTAAlO

CAMBIO DE POTRERO

MANEJO REPRODUCTIVO - ENCASTE (INDIVIDUO)

. FECHA I ACTIVIDAD IIDENTlFlCACION DEL INDIVIDUO
30-09-04 PARTOS ANIMAL 005
22-09-04 DETECCION ANli'lAL JOS
16-09-04 PESAJE ANI"1AL 003
16-09-04 PESAJE ANI"1AL 005
15-09-04 ENCASTE ANIMAL DOS
15-09-04 DESTETE ANIMAL 005
08-09-04 ENCASTE ANIMAL

..!J

,>',' .' Imprimir Reporte
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01-09-04 POTRERO2
01-09-04 POTRERO1

SIEMBRA T;erra demdsiado se~
ARADURA Dia nublado
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7.14. Actividades por potrero.

La información entregada por este informe permite conocer la fecha en que se le han
realizado actividades a cada uno de los potreros que conforman el predio. Esta información
puede ser utilizada como una bitácora que permite al usuario remontarse en el tiempo y ver
el efecto que han tenido las medidas y acciones realizadas en el pasado. En este informe se
cuenta con filtros por fecha, potrero y actividad lo cual permite obtener la información en
forma más ordenada o satisfacer necesidades particulares de información del usuario.

.lnIOlmc.. Gcsllon UVIn.l 2005 El

ACTIVIDADES POR POTRERO

FECHA IPOTRBIO

~ * {6
$.1••••""... OtroR.po" G.,....,r ""pO" Imprimir"-"POrte

7.15. Cambio de animales por potrero.

El objetivo de este informe es obtener el detalle de los grupos de animales que han
ocupado un determinado potrero.
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7.16.1.Trazabilidad por rebaño.

_.. Informes Gestlon Ovlna 2005 EJ

CAMBIO DE ANIMALES POR POrRERO

IDENTlFICADOR IPOTRERO ORIGEN IFECHA De TRASlADO IPOTRERO DESTINO
l."'NII>1_"'L,-º-Q.~_._ ....._... _ 'POTRERO 1 05-01·05 POTRERO 4

SElECCIONAR PERIODO DE TIEI1PO

I :0::1
SELECCIONAR GRUPO SELECCIONAR INDIVIDUO

:0::1 I :0::1
SELECCIONA. POTRERO

~ ISel~ar Otro RePorte·
~

Imprimir Reporte

Siendo posible filtrar la información por un período de tiempo, grupo de animales,
individuos o potreros. En el caso de elegir la opción potreros el filtraje se realizará tanto
para el potrero de origen como para el de destino, de manera tal de poder construir el
historial de uso del potrero.

7.16. Trazabilidad

Existen tres niveles para obtener un informe de trazabilidad de los animales
pertenecientes al predio, tal como se muestra a continuación:

r Trazabll ¡dad

Irrazabilldad por Rebatio

ITrazabilidad por Grupo

ITrazabllldad por Individuo]

El primer nivel corresponde al rebaño, el cual al ser seleccionado nos entregará un
informe de trazabilidad que lista detalladamente cada una de las actividades que se han
realizado al rebaño completo, incluyendo manejo sanitario, esquila y los manejos realizados
durante la señalada. El informe nos entrega la posibilidad de ser impreso, pudiendo ser
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utilizado como un certificado. A continuación se muestra la una representación del diseño
del informe:

liiI ii Jt ~ @ 1("). • I Jl .• "',. ITahoma

FICHA DE REBAÑO
NÚMERO DE GRUPOS
NÚMERO DE ANIMALES

CTIVIDAD
REGISTRO
Fecha de Reatizacién
Ene.,g.!ldo
T;po de Empleado
T~o de Modida
Días de T,atamiento
Nombr. del Producto
D o;i$ Aplicado

ía de Aplicación
Tiempo de R •• guardo
ObScervaciones

REGISTRO
Fecha de Realización
Encargado
Tipo d. Emple ado
Tipo de Medida
Días de T,atamienlo
Nombr. del Produclo
D 0;;$ Aplicada

ía de Apticación
Tiempo de Re.g"",c:to

~NFORME DE TRAZABILlDAD DEL REBAÑO •

2
656

: MANEJO SANITARIO
: O

()8·09-04
· DANIEL TORRES

VETER II'JARI O
TRATAMIEN10

.5
Ivermectina

· 1 mi· se
13

: 1
28-10·03
JUAN MOUNA
VETERINARIO
ACCJON PREVENTIVA

· 32
: Sullom".
· 1,5 mi

O,al
22

7.16.2. Trazabilidad por grupo.

El segundo nivel para obtener un informe de trazabilidad es el grupo. Al seleccionar
este tipo de reporte, el programa preguntará de que grupo se desea generar el informe por
medio de la siguiente etiqueta.

Seleccione un Grupo

Cert!lr

Una vez seleccionado el grupo se desplegará el formulario a continuación, en el cual
se presenta una pequeña ficha del grupo seleccionado, seguida por todas las actividades que
se le han realizado.
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INFORME DE TRAZABILlDAD DEL GRUPO

FICHA DEL GRUPO 2

RAZA 1 DORSET
RAZA 2 DORSET
CANTIDAD DE MACHOS O
CANTIDAD DE HEMBRAS 250
ESTADO ACTIVO

ACTIVIDAD : SUPLEMENTACIÓN

REGISTRO : NO EXISTE INFORMACiÓN

ACTIVIDAD : DESTETE

REGISTRO : NO EXISTE INFORMACiÓN

ACTIVIDAD : PESAJE

REGISTRO : NO EXISTE INFORMACiÓN

ACTIVIDAD : SELECCiÓN Y GEN ÉTICA

REGISTRO : NO EXISTE INFORMACiÓN

ACTIVIDAD : SERALADA

REGISTRO : NO EXISTE INFORMAOÓN

7.16.3. Trazabilidad por individuo.

El nivel máximo de detalle para la obtención de la trazabilidad corresponde al de
individuo, al igual que en el caso anterior, al seleccionar este tipo de reporte aparecerá una
etiqueta que solicita información acerca del individuo al que se le requiere generar un
informe de trazabilidad, tal como la que aparece a continuación.

Seleccione un Ind¡""¡duo

Una vez seleccionado el individuo, aparecerá su informe de trazabilidad, en el cual
en primer lugar aparece la ficha del individuo, seguido por las actividades en él realizadas,
tal como se muestra a continuación:
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INFORME DE TRAZABILIDAD DE INDIVIDUO: ANIMAL 0009

B I 11 - IT ¡me. New Rom.an

FICHA DE INDIVIDUO

Grupo
Fecha de na cimiento
Sexo
Roza
Estado

GRUPO 1
lO-09-04
HEMBRA
DORSET
El.1MINADO

REGLrrR(J

ACTIVIDAD: SUPLEMENIACIÓN

REGISTRO

ACTIVIDAD: DESTETE

ACTIVIDAD: PESAJE

REGISTRO

ACTIVIDAD: CAMBIO DE POTRERO

REGISTRO : No.xisH i'!fo•.•••ac;ó.
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At~EXO ~ol

MANEJOS ANUALES RECOMENDADOS PARA PREDIOS OVINOS DE LA VI
REGIÓN.

1 DICIEMBRE

1. Manejo sanitario.
• Dosificación. Control de distomatosis hepática (pirihuín). Se aplica sólo en aquellos

rebaños que presentan la enfermedad. Su presencia debe ser verificada por
exámenes de excrementos en el laboratorio y por revisión de hígados de animales
que se sacrifican. Para ingresar a esta actividad debe utilizar el formulario
Actividades -7 Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo sanitario (páginas 17 o 25)

2. Actividades de potreros.
• Tratamiento de aguadas. En los potreros en que se ha presentado distomatosis

hepática se deben controlar los caracoles (Limnea) que son huéspedes
intermediarios de esta enfermedad, para ello se deben utilizar bolsas de sulfato de
cobre a la entrada del agua del predio. El ingreso de esta actividad debe realizarse
en el formulario Actividades -7 Potrero (página 28).

3. Manejo reproductivo.
• Encaste. El encaste debe ser iniciado entre el 15 y el 20 de diciembre, utilizando

para ello un carnero cada 30 ovejas. Idealmente este no debería extenderse por más
de 45 días con el objeto de concentrar las pariciones. Para el ingreso de esta
actividad utilice el formulario Rebaño -7 Grupal -7 Encaste (páginas 22-24)

ENERO

1. Manejo reproductivo.
• Encaste. Continuación y/o finalización del encaste. Para el ingreso
de esta actividad utilice el formulario Rebaño -7 Grupal -7 Encaste (páginas 22-24)

Actividades de potreros.
Tratamiento de aguadas. En los potreros en que se ha presentado

distomatosis hepática se deben controlar los caracoles que son huéspedes
intermediarios de esta enfermedad, para ello se deben utilizar bolsas de sulfato de
cobre a la entrada del agua en el predio. El ingreso de esta actividad debe realizarse
en el formulario Actividades -7 Potrero (página 28).

•
2.
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1. Manejo reproductivo.
• Encaste. Finalización del encaste. Para el ingreso de esta actividad
utilice el formulario Rebaño -7 Grupal -7 Encaste (páginas 22-24)

2. Manejo sanitario.
• Control de parásitos gastrointestinales. Dosificación a todos los

animales. Para ingresar a esta actividad debe utilizar el formulario
Actividades -7Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo sanitario
(páginas 17 o 25)

3. Actividades de potrero.
• Tratamiento de aguadas.
• Arreglo de cercos. Al igual que la actividad tratamiento de aguadas el

ingreso de esta actividad debe realizarse en el formulario Actividades -7 Potrero
(página 28).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FEBRERO

MARZO

1. Manejo sanitario.
• Baño antisárnico. De carácter preventivo, debe ser aplicado a

todos los ovinos y caprinos en caso de existir. Se debe respetar la
dosis recomendado. Para ingresar a esta actividad debe utilizar el
formulario Actividades -7Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo
sanitario (páginas 17 o 25)

• Dosificación. Control de distomatosis hepática (pirihuín). Se aplica
solo en aquellos rebaños que presentan la enfermedad. Su
presencia debe ser verificada por exámenes de excrementos en el
laboratorio y por revisión de hígados en animales que se sacrifican.
Para ingresar a esta actividad debe utilizar el formulario
Actividades -7 Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo sanitario
(páginas 17 o 25)

2. Actividades generales
• Cambio de potrero. Cambiar las ovejas a un potrero rezagado a

fines de mes. Para realizar este manejo se debe utilizar la actividad
asignación/cambio de potrero del formulario Actividades -7
Rebaño -7 Grupal (páginas 46-47)

3. Actividades de potrero
• Arreglo de cercos.
• Limpiado de aguadas.

ABRIL

1. Manejo sanitario.
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• Vacuna enterotoxemia. Se debe aplicar a todas las ovejas en la segunda o tercera
semana del mes. Para ingresar a esta actividad debe utilizar el formulario
Actividades -7 Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo sanitario (páginas 17 o 25)

2. Manejo general
• Suplementación alimenticia. Debe ser iniciada a mediados de mes, dependiendo

de la pradera natural y del estado de las ovejas. Para el ingreso de esta actividad
debe dirigirse al formulario Actividades -7 De rebaño -7 Grupal (individual) -7
Suplementación (página 25)

• Cambio de potrero. En caso de no ser posible la suplementación las ovejas deben
ser cambiadas a un potrero rezagado desde la primavera anterior. Para realizar esta
actividad se debe utilizar la actividad asignación/cambio de potrero del formulario
Actividades -7 Rebaño -7 Grupal (páginas 46-47)

3. Actividades de potrero.
• Limpiado de aguadas
• Arreglo de cercos

MAYO

1. Manejo general
• Suplementación alimenticia. Si sé esta utilizando esta práctica debe ser suspendida

al iniciarse las pariciones. Para el ingreso de esta actividad debe dirigirse al
formulario Actividades -7 De rebaño -7 Grupal (individual) -7 Suplementación
(página 25)

2. Manejo reproductivo.
• Partos. Si se ha respetado la fecha de encaste recomendada estos se iniciarán en la

segunda quincena del mes. Idealmente se deben recorrer los potreros dos veces al
día y ayudar a parir a las ovejas si es necesario. En el caso de existir identificación
individual de las hembras se debe identificar los corderos nacidos utilizando para
ello el formulario de la actividad PARTO (página 26), en el caso de no existir esta
identificación es posible crear un grupo nuevo de animales e ir agregando en él los
corderos en la medida que vayan naciendo o siendo cuantificados, para esto se
utiliza la opción Configurar predio -7 Configurar Rebaño -7 Agregar grupo

JUNIO

1. Manejo reproductivo.
• Partos. Si se ha respetado la fecha de encaste el golpe de pariciones se producirá en

la primera quincena del mes. Recorrer los potreros dos veces al día y ayudar a parir
a las ovejas si es necesario. En el caso de existir identificación individual de las
hembras se debe identificar los corderos nacidos utilizando para ello la actividad de
PARTO (página 26) , en el caso de no existir esta identificación es posible crear un
grupo nuevo de animales e ir agregando en él los corderos en la medida que vayan
naciendo o siendo cuantificados, para esto se utiliza la opción Configurar predio -7
Configurar Rebaño -7 Agregar grupo
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JULIO

1. Manejo reproductivo.
• Partos. Si se ha respetado la fecha de encaste las panclOnes terminaran en la

primera quincena del mes. Recorrer los potreros dos veces al día y ayudar a parir a
las ovejas si es necesario. En el caso de existir identificación individual de las
hembras se debe identificar los corderos nacidos utilizando para ello la actividad de
PARTO (página 26), en el caso de no existir esta identificación es posible crear un
grupo nuevo de animales e ir agregando en él los corderos en la medida que vayan
naciendo o siendo cuantificados, para esto se utiliza la opción Configurar predio -7
Configurar Rebaño -7 Agregar grupo (página 7 y 8)

AGOSTO

1. Manejo general.
• Seíialada. En el secano interior debe ser realizada en la segunda quincena del mes.

Se debe efectuar corte de cola, identificación de los animales, ya sea a través de
crotal o muescas en la oreja, para esto se cuenta con el formulario SEÑALADA
dentro de Actividades -7 Rebaño -7 Grupo. Además en el caso de no haberse
registrado el nacimiento de los corderos se debe realizar la creación de un nuevo
grupo de animales en el cual se indique la cantidad de hembras y machos que lo
formar, para esto se utiliza la opción Configurar predio -7 Configurar Rebaño -7
Agregar grupo (página 7 y 8)

2. Manejo sanitario.
• Vacuna enterotoxemia. Se debe vacunar a los corderos una semana antes de la

señalada. Esta práctica se realiza siempre que la enfermedad se presente año a año
en los corderos después de la señalada o cuando se desteta temprano y se engorda
los corderos en mejores recursos. Para ingresar a esta actividad debe utilizar el
formulario Actividades -7Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo sanitario (páginas
17 o 25)

• Control de parásitos gastrointestinales. Dosificación a todos los animales si el
examen coprológico así lo indicara. Para ingresar a esta actividad debe utilizar el
formulario Actividades -7Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo sanitario (páginas
17 o 25).

SEPTIEMBRE

1. Manejo general.
• Seíialada. En el secano costero debe ser realizada en la primera semana del mes,

debido a que los predios son más tardíos en el inicio del buen tiempo. Se debe
efectuar corte de cola, identificación de los animales, ya sea a través de crotal o
muescas en la oreja, para esto se cuenta con el formulario SEÑALADA dentro de
Actividades -7 Rebaño -7 Grupo. Además en el caso de no haberse registrado el
nacimiento de los corderos, se debe realizar la creación de un nuevo grupo de
animales, en el cual se indique la cantidad de hembras y machos que lo formar, para
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esto se utiliza la opción Configurar predio ~ Configurar Rebaño ~ Agregar grupo
(página 7 y 8)

OCTUBRE

1. Manejo Sanitario.
• Vacunación carbunclo bacteridiano. Primera quincena. Se aplica sólo en aquellos

predios que han tenido la enfermedad en años anteriores, en caso contrario no se
recomienda. Se debe vacunar a todos los lanares de más de un año de edad. Debe
ser recomendada por un médico veterinario. Para ingresar a esta actividad debe
utilizar el formulario Actividades ~ Rebaño, grupo o individuo ~ Manejo sanitario
(páginas 17 o 25).

2. Movimiento.
• Salida de animales. Para realizar la venta de animales se deben preparar lotes

uniformes en peso, para la selección debe utilizarse una romana. Idealmente los
pesos registrados deben ser ingresados a en actividad de PESAJE. Los corderos
deben ser vendidos con pesos superiores a los 30 Kg. El ingreso de esta actividad se
realiza mediante el formulario Movimiento ~ Salida de animales (páginas 30-31)

3. Actividades de potreros.
• Eliminación de malezas. Eliminación de malezas en el borde de las aguadas.
• Tratamiento de aguadas.

NOVIEMBRE

1. Manejo General.
• Esquila. Primera quincena en el secano interior y segunda quincena en los predios

del secano costero. Esta actividad debe ser ingresada en el formulario Actividades
~ Rebaño ~ General o Grupal ~ Esquila (páginas 16-17)

• Selección y rechazo. Se realizará inmediatamente antes de la esquila, se
seleccionarán las borregas de dos dientes. La eliminación de carneros viejos (5,5
años) o con problemas testiculares (revisión antes de la esquila), borregas de pelo
con faltas obvias se hará por medio del formulario de Movimiento ~ Salida de
animales (páginas 30-31) o Movimiento ~ Eliminación de animales en caso de ser
necesario el sacrificio de los mismos (página 32)

• Salida de animales. Para realizar la venta de los corderos se deben preparar lotes
uniformes en peso, para la selección debe utilizarse una romana. Idealmente los
pesos registrados deben ser ingresados a la actividad de PESAJE del formulario
Actividades ~ Rebaño ~ Grupal (página 19). Los corderos deben ser vendidos con
pesos superiores a los 30 Kg. El formulario a utilizar corresponde a Movimiento ~
Salida de animales (páginas 30-31)

• Ingreso de animales. Compra de carneros de reemplazo, esta debe realizarse antes
de que sean esquilados por ser más fácil su apreciación. Los animales comprados
deben ser asignados a un grupo, ya sea existente o a uno nuevo, lo cual se realiza a
través del formulario de Movimientos ~ Ingreso de animales (página 29-30).
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2. Manejo sanitario.
• Vacuna Bradsot. Al momento de la esquila a todos los animales, en el caso de las

borregas de pelo colocar la mitad de la dosis. Para ingresar a esta actividad debe
utilizar el formulario Actividades -7Rebaño, grupo o individuo -7 Manejo sanitario
(páginas 17 o 25).
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