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11. RESl \lE:\ LJECl Tl\ü

El proyecto desarrolló adecuadamente el Centro Genético y las Unidades de Réplica,
recibiendo Latxas Cara Rubia, de un proyecto anterior y Latxas Cara Negra desde Chanco,
objetivo principal del mismo, en septiembre de 1999.

Se logró cuantificar los aspectos reproductivos y productivos. Se realizó una completa
evaluación genética de todos los individuos en el Centro Genético y las réplicas de Chiloé y
Futrono mediante el uso de registros genealógicos y productivos de leche, a través del
modelo animal 1I, logrando impactos positivos en el programa selectivo aplicado en el
Centro.
Se apoyó técnicamente las réplicas creadas en base al proyecto anterior, y se crearon las de
Futrono (2002 y 2003).

Se llevó adelante Inseminación Artificial con material del País Vasco en el Centro Genético
entre 2000 y 2003, Ymaterial propio en réplicas de Chiloé durante la temporada 2001. Se
apoyó con el envío de reproductores machos a Chiloé y Futrono durante el proyecto,
consolidándose 20 pequeños productores de leche ovina.

Los productores respondieron con señalado esfuerzo y recibieron con atención la asistencia
técnica efectuada, obteniendo significativos aumentos de sus ingresos monetarios con la
actividad, sintiéndose muy estimulados a producir leche ovina en las condiciones pactadas.

En marzo de 2000, se detectó la presencia de Maedi - Visna en el Centro Genético, por lo
que fue aislado, y numerosos animales sacrificados, siguiendo lo determinado por SAG.
Ello tuvo casi 2 años el Centro aislado, sin poder sacar animales y bajo un programa de
control que resultó exitoso a fines de 2002, en que fue declarado libre.

En Chiloé, Chilolac compró la leche durante el transcurso del proyecto y elaboró queso. Sin
embargo evidenció una falla en la comercialización del mismo habiendo un elevado stock
en la planta a comienzos de marzo de 2003. Para 2004 comprará leche a un precio 33%
inferior, lo que está afectando la decisión de los productores de continuar en el rubro.
En Futrono, asociados a Pumol, los productores vendieron leche a Quillayes Peteroa Ltda.
En este caso, no existieron problemas de comercialización del queso producido por la
empresa.

Las ovejas Latxas han mostrado una adaptación apropiada a los sistemas de la pequeña
agricultura del sur de Chile, con indicadores reproductivos y productivos similares o
superiores a los de su país de origen, habiéndose desarrollado un programa, de selección
genética exitoso e innovador, con una alimentación casi exclusiva a pastoreo directo y
escasa suplementación en parte del período de ordeño.
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La presencia de ovejas lecheras Latxas concitó interés de diversos sectores de la agricultura
regional, creándose expectativas diversas y situaciones a veces alejadas de la realidad del
pequeño productor, donde su trabajo y su esfuerzo por acceder a un nuevo rubro debe verse
compensado en un enfoque integral, de mayores ingresos monetarios reales.

111. rE\: ro PI{I,\CIP \1.

III.l. Breve resumen de la propuesta original y mod?ficaciones contenidas en el Plan
Operativo, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, metodología y resultados e
impactos esperados.

La introducción de la raza Latxa al país por la Fundación para la Innovación Agraria,
produjo una innovación que ha sido imitada por muchos productores y centros de
investigación. La continuidad de su asentamiento productivo futuro requiere de un apoyo
para impulsar su desarrollo en forma permanente. Con la creación de un Centro genético, el
proyecto pretendía, en 3 años y 4 meses, mejorar la calidad del material animal muy
variable introducido al país, generando un núcleo genético de la raza Latxa para ambas
variedades (LCR y LCN), muy activo en desarrollar una expansión de la actividad lechera
con esta raza a través de unidades de réplica y un apoyo tecnológico indispensable. La
proyección se planteó para que formen una masa a lo menos de mil ovejas que generen
120.000 litros de leche con 20 ton. de queso maduro anual, al cabo de 15 años.

El proyecto contemplaba en su programa, el utilizar la inseminación artificial con semen
de cameros mejoradores del país vasco, como herramienta para mejorar la genética sobre el
núcleo de la Universidad, con controles reproductivos, productivos, sanitarios y
genealógicos apropiados. Este programa de m~joramiento genético aseguraría un despegue
cualitativo y cuantitativo de la raza en el país. Además se crearía unidades de réplica de
aproximadamente 9 animales cada una, para pequeños productores asociados, a semejanza
del programa llevado adelante por INDAP en Chiloé en conjunto con FIA y UACh. El
proyecto no sería excluyente de atender las necesidades de reproductores en cualquier parte
de Chile para la raza.

----? A fines del año 2000 se propone una modificación al proyecto y se realiza una
reformulación, la cual obedece a un análisis lo cual contempló el número y calidad de los
animales Latxa Cara Negra y el número de las Latxa Cara Rubia y, además, especialmente
frente a la situación sanitaria presentada en las ovejas del Centro Genético durante el 2000,
la presencia serológica de la enfermedad Maedi Visna, enfermedad viral, que no había sido
descrita en ese momento en Chile, ello implico una cuarentena del rebaño del centro con
acciones a desarrollar para la erradicación de la enfermedad bajo el control del Servicio
Agrícola y Ganadero. Por esto se reformulan algunos objetivos específicos del proyecto
original. Especial énfasis se propone para mejorar la vinculación del centro genético con el
programa INDAP-Chilolac haciendo uso de inseminación artificial las temporadas 2001-
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2002. Además suponiendo la liberación del problema Maedi-Visna se postula la creación
de un grupo de productores de leche con ovejas Latxa Cara Negra a partir del año 2002.
esta reformulación se realiza dentro del marco presupuestario aprobado para el proyecto
original.

En agosto del 2002, solicitamos reitemizar y extender por un periodo de cuatro meses el
proyecto, o sea, hasta el 30 de abril de 2003, el cual no involucraría recursos
extraordinarios. Esta nueva propuesta se plantea en base a dos hitos importantes ocurridos
durante la ejecución del proyecto: los problemas sanitarios del rebaño y la imposibilidad de
importar germoplasma desde el programa genético del País Vasco por condiciones
sanitarias. Como la generación de nuevas réplicas es un objetivo fundamental, ya que
representa la difusión de la tecnología productiva a los productores, es por ello que con esta
prolongación en el tiempo nos asegura a lo menos completar un ciclo productivo asesorado
por personal del Centro y dejar terminado la temporada de encaste 2003.

lli.2. Cumplimientos de los objetivos del proyecto:

OBJETIVO GENERAL PLANTEADO: Mejorar la calidad genética de los ovinos de raza
Latxa Cara Rubia y Cara Negra y poner a disposición de los productores animales
superiores para contribuir al desarrollo de la actividad y hacerla más eficiente y
competitiva a través de un programa de multiplicación de los mejores individuos existentes
dentro de un manejo genético y ambiental apropiados.

El proyecto desarrolló efectivamente una mejora en la calidad genética de los ovinos LCR y
LCN, mediante el uso de registros productivos y un sistema de evaluación genética
moderno basado en el modelo animal, eligiendo mejores machos y hembras para dirigir los
cruzamientos evitando además la consanguinidad. Se usó 1. Artificial con material genético
mejorador del IKT del país vasco español y propio. Se logró trasladar machos y hembras a
Unidades de Réplica empleando sus valores genéticos y parentesco como elementos de
aplicación. El manejo ambiental se constituyó en un aporte a la respuesta reproductiva y
productiva del ganado Latxa que demostró indicadores técnicos similares o superiores a los
del país vasco, permitiendo concluir su adaptabilidad a sistemas productivos de la pequeña
agricultura del sur de Chile en las réplicas y logrando constituir un Centro Genético
totalmente registrado y evaluado genéticamente. Con todo, el manejo a que fue sometido el.
Centro Genético desde el punto de vista reproductivo y productivo arrojó resultados
comparables a los de la raza en España y aprovechando un uso apropiado de las
biotecnologías reproductivas y produciendo incluso partos extemporáneos para aumentar el
rebaño. La imposibilidad de importar germoplasma fue una lírnitante seria además de la
presencia del Maedi Visna, que tuvo en cuarentena el Centro genético casi 2 años de
proyecto, del cual hoy se está completamente libre. El rubro se vio afectado por la
predación y el robo, pero muy importantemente por la comercialización del queso pro parte
del poder comprador de leche de Chiloé.



5

OBJETIVOS ESPECIFICaS

l. Consolidación de un núcleo genético de Latxas Cara Rubia y Cara Negra en concordancia con
la política de la Fundación y el IKT del país Vasco, vinculado a un programa de mejoramiento
genético.

2. Se utilizó biotecnologías (Inseminación Artificial) con buenos resultados (aprox. 75%) los que
contribuyeron a multiplicar los mejores individuos y se logró incrementar la masa
genéticamente superior de esta raza en el país.

3. Se estableció, mantuvo y usó un sistema de registros productivos completos en el núcleo, en
los módulos de réplica en los productores que utilizaron la raza. A partir del tercer año de
proyecto el Proyecto de Control Lechero de Ovinos, contribuyó a este mejor logro.

4. Se aportaron machos, hembras y semen de calidad genética superior a los productores
nacionales existiendo aun semen congelado importado de IKT y nacional.

5. Se desarrolló una difusión de la raza especialmente alrededor de programas asociativos de
mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores y con relación a poderes
compradores de leche ovina en Chiloé y Futrono y la VII Región. Además se tuvo presencia en
reuniones científicas y seminarios para profesionales y técnicos. En este sentido la enfermedad
emergente Maedi Visna no permitió asegurar el máximo de difusión de la raza.

6. Se vinculó permanentemente con el centro genético de la raza Latxa en el País Vasco, también
a través de un convenio firmado en 2000, entre la UACh y NEIKER, recibiendo apoyo para la
evaluación genética, sin embargo, a pesar del ofrecimiento y preparación de semen y embriones
congelados, no se pudo concretar su ingreso al país por razones sanitarias de la autoridad
competente en función de los nuevos escenarios sanitarios en la CEE que redundaron en nuevas
exigencias sanitarias locales imposibles de cumplir.

7. Se contribuyó a la formación de profesionales, técnicos y productores en los aspectos
relevantes del mejoramiento genético ovino, manejo general y producción de leche en la raza
Latxa respectivamente, apoyándose además en estadías y cursos cortos desarrollados en el
extranjero por miembros del equipo técnico y a través de la asistencia técnica y seminarios a
técnicos y productores.

8. Se declaró el plantel del Centro Genético libre a la enfermedad Maedi Visna.

Los objetivos del proyecto fueron reformulados en noviembre 2000, para ejecutarse desde enero del
2001, agregando el objetivo 8.

En cuanto a los impactos obtenidos, el proyecto desarrolló un Centro Genético (CG) donde
se generó material genético de gran mérito para mejorar el desarrollo de la actividad en el
propio CG y a las UR no existiendo venta de reproductores. Se comercializó corderos y
ovejas de rechazo generando En las Unidades de Réplica (UR) establecidas en Chiloé a
través de un banco ganadero a través de lNDAP, los productores vendieron leche a Chilolac
y carne como corderos y ovejas de rechazo. En Futrono, las UR vendieron leche a
Quillayes Peteroa. En ambos casos los productores recibieron machos mejoradores del CG.
Lo anterior se logró ya que tanto en el CG en la Universidad Austral de Chile, como en las
UR de Chiloé y Futrono, se llevó a cabo lo propuesto. Los productores incrementaron los
ingresos monetarios producto de la venta de leche a planta en fonna considerable y su
mano de obra intrapredial contribuyó, tal como se había propuesto, al éxito del aumento de
ingresos monetarios, con participación, generalmente de la mujer.

En conclusión, el proyecto permitió un desarrollo tecnológico innovativo en un pequeño
número productores especialmente de Chiloé insular, y, incipientemente en Futrono.



6

El impacto del proyecto al detectar en las ovejas del CG Maedi Visna fue nacional e
internacional.

En todas las UR se evidenció claramente un aporte de la transferencia tecnológica asociada
a INDAP en Chiloé y propia del proyecto en Futrono.

m. 3. Aspectos metodológicos del proyecto:

La metodología utilizada para su mejor comprensión será abordada bajo los diferentes
tópicos:

3.1. Manejo Genético
3.2. Utilización de Biotecnologías
3.3. Erradicación MAEDI vrSNA
3.4. Operación del Centro Genético
3.5. Unidades de réplica

3.1. MANEJO GENETICO

Un aspecto importante de este proyecto fue el manejo genético de la población de ovejas
Latxas de Chile, tanto para la variedad Cara Rubia como para la Variedad Cara Negra, las
cuales fueron asumidas como razas diferentes e independientes, a semejanza del programa
de mejoramiento genético existente para tales efectos en el País Vasco.

La mejor manera de explicar y resumir las metodologías desarrolladas, de tal manera de
proveer una conexión lógica con los resultados obtenidos y discutidos más adelante, es
siguiendo el Programa de Mejoramiento Genético, propuesto a inicios de este proyecto.

OBJETIVOS:

Mantener y difundir al medio productivo una genética superior en términos de
producción láctea y adaptable a los sistemas productivos de pequeños y medianos
productores, de cada una de las variedades de la raza Latxa.

1. CARACTERÍSTICAS DE SELECCIÓN:

La característica seleccionada para lograr los objetivos del programa de mejoramiento
genético fue la producción de leche por lactancia (volumen productivo), expresado
como lactancia tipo (lactancia ajustada a los 120 días), a la cual se adicionaron (Ny'::>
criterios relativos a la búsqueda de una morfología e índices reproductivos apropiados ~
y calidad de leche.
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Metodologías Desarrolladas:

En este punto del programa, junto con definir la característica ideal para lograr los
objetivos del programa, se debió primeramente establecer las características que
podrían ser objeto de selección y definir las metodologías de cálculo más apropiadas
a cada una de ellas.

Como la estrategia de mejoramiento apuntó al volumen productivo, se debió estudiar
los tipos de mediciones asociadas con volumen existentes. En este último aspecto, se
aplicaron las metodologías de cálculo descritas en el programa de control lechero que
se realiza en el País Vasco e ICAR.

En este contexto, se determinó que existen tres tipos de estimación posible de
producción por lactancia en ovejas, las cuales corresponden a (Figura N° 1):

Lactancia Real: Corresponde a la leche total producida por la oveja, es decir, a
la producción de leche entre el parto y el secado (término de la
lactancia).

Lactancia Ordeñada: Corresponde a la leche total ordeñada a la oveja, es decir, a la
producción de leche entre el destete de la cría (inicio de la
ordeña) y el secado.

Lactancia Tipo: Corresponde a la producción de leche de la oveja ajustada a
120 o 150 días posterior al parto, es decir, a la leche producida
entre el parto y el día 120 o 150 de lactancia.

100
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DIa postparto

Lactancia Real
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FIGURA N° 1: Ejemplo esquemático del cálculo y tipos de lactancia.
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Para efectos de este análisis se utilizó la Lactancia Tipo, ajustada a 120 días, como la
característica más apropiada para realizar la selección, debido a que permite:
estandarizar las lactancias a una misma época productiva de 120 días, lo cual es
considerado apropiado para el nivel productivo, forma de la curva de lactancia y
sistema de manejo de la raza en la zona, además de concordar con el País Vasco.

Cálculo de la Lactancia Tipo (Ajustada a 120 días):

Para calcular la Lactancia Tipo, la cual consiste en ajustar la producción a 120 días,
se debe asumir que el control lechero inicial de las ovejas representa al promedio
productivo diario del periodo entre el parto y el primer control, en donde ocurre el
pico de la lactancia y en que a su vez también se encuentran los primeros días
posteriores al parto que son generalmente de baja producción. Se debe asegurar que el
primer control lechero se realice antes de los 50 días, para evitar subestimar la media
del periodo.

En el tramo entre el primer y el segundo control debe utilizarse el promedio de ambos
controles como promedio diario, lo cual se hace extensivo a los tramos entre
controles posteriores.

En el último tramo, el cual involucra al periodo entre el último control y el secado,
debe asumirse como promedio diario de producción de leche al último control
realizado.

Al calcular Lactancias Tipo pueden darse cuatro situaciones: que el último control
exceda los 120 días; que el secado sea posterior y que el último control sea anterior a
los 120 días; que el secado sea anterior a los 120 días; por último que el secado ocurra
a los 120 días. El criterio de resolución de estas situaciones implicará fijar como tope
el día 120, ya sea proyectando el último controlo bien utilizando el promedio entre
controles si ese es el caso.

La Lactancia Tipo provendrá de la sumatoria de las producciones promedio asumidas
entre el parto y los 120 días. En el ejemplo de la Figura N° 1 puede observarse una
lactancia con tres controles, en la cual el secado ocurre antes de los 120 días.

Para el cálculo de lactancias en el proyecto, se desarrolló una rutina en planilla
Excel, en ella, solo se consideraron como lactancias válidas aquellas que provenían
de más de dos controles lecheros, con una separación mínima entre el primer y último
control de 56 días.

TI. DISEÑO DE UN SISTEMA DE REGISTROS:

Para poder realizar un adecuado manejo genético se requiere mantener registros
genealógicos y productivos tanto del Núcleo Genético como de todas las réplicas.
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Metodologías DesarroIladas:

En este contexto, el paso inicial del proyecto consistió en establecer una serie de
libros de registros que sirvieran de base tanto para proveer las necesidades de
información asociadas a manejos propios de la población y del Núcleo, como para las
posteriores evaluaciones genéticas y asignaciones de cruzamientos.

El diseño del sistema de registros involucró los siguientes libros:

Libro de nacimiento (genealógico).
Libro de pesajes y condiciones corporales de ovejas.
Libro de pesajes de corderos.
Libro de producciones lecheras (controles lecheros).
Libro de existencias.

Cabe hacer notar, que a partir del segundo año del proyecto se produjo la intersección
entre este y otro proyecto paralelo dedicado exclusivamente a la función de control
lechero, lo cual fortaleció la acción de este proyecto, fundamentalmente en cuanto a
captura de información de las réplicas de la raza, además de agregar los datos de
composición (Materia Grasa, Proteína y Sólidos Totales), que hasta ese momento no
era posible obtener.

Recopilación de Información Existe al Inicio del Proyecto

Este proyecto nace como la continuidad de al menos dos proyectos anteriores de
introducción de la raza, cada uno de ellos asociado a uno de los biotipos o variedades.
Esto último, implica que al inició del proyecto ya existían bases de datos de
importancia, las cuales fueron necesarias adaptar al nuevo esquema.

En relación con la variedad Latxa Cara Rubia (LCR), la adaptación y recuperación de
datos fue lograda con éxito, debido a que las bases de datos obtenidas en el primer
proyecto estaban en su totalidad respaldadas, requiriéndose solo su ordenamiento y
adición de nueva información proveniente del País Vasco, constando de 4 años de
genealogía en Chile y algún grado genealogía originaria del País Vasco. Además se
contaba con lactancias controladas entre 1996 y 1998.

El panorama de la variedad Latxa Cara Negra (LCN) no fue tan promisorio como la
variedad LCR. Las ovejas LCN enviadas al Núcleo Genético de Valdivia, provenían
de la zona de Chanco y Parral, contaban a su llegada con un arete y escasa
información anterior. Los registros enviados posteriormente por el HA, no obstante
contener aparentemente gran información, fueron poco útiles, dado que la
identificación asociada de cada animal se componía solo de un número,
mayoritariamente de 3 dígitos, los cuales normalmente se repetían. Esto imposibilitó
identificar en esos registros a los animales recién llegados al Núcleo. Por esta razón,
el Dr. Juan Pablo Smulders realizó un viaje a la zona de Chanco a inicios de
diciembre de 1999, siendo recibido por el Sr. Marcelo Wuadington, con el objeto de
recabar toda la información posible de las ovejas en cuestión. Los resultados de esta
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vlslta fueron bastante magros en cuanto a solucionar la confusión de aretes,
pudiéndose solo identificar algunos predios de origen de algunas borregas de pelo. En
conclusión, para configurar la base de datos de las ovecas LCN se debió asumir que
ellas no estaban emparentadas, es decir, se asumió a este grupo de animales como a la
población inicial de la raza en Chile.

ill. IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR GENÉTICA:

La identificación de la genética superior se llevará a cabo utilizando métodos basados
en el uso de registros propios y/o de parientes. Para la estimación de los valores
genéticos se utilizarán modelos lineales mixtos, los cuales serán resueltos mediante la
metodología BLUP (Mejor Predictor Lineal Insesgado), pudiéndose aplicar algunos
otros métodos como Indices de Selección e Indices de Mérito total.

Metodologías Desarrolladas:

Para la evaluación genética del Núcleo Genético de la Raza Latxa y de toda la
población de la raza relacionada con el Núcleo se utilizó la metodología BLUP (Best
Linear Unbiased Prediction o Mejor Predictor Lineal lnsesgado), mediante el
planteamiento de un modelo animal, generado a partir de las características propias de
los datos generados por el proyecto y de las recopilaciones anteriores.

El modelo utilizado fue:

Donde:

RPL ijklmnop : observación fenotípica (Lactancia Tipo).
~ : efecto fijo asociado a la media poblacional.
Pi: efecto fijo del i-ésimo predio.
EP j : efecto fijo de la j-ésima edad al parto en años.
TP k : efecto fijo de la k-ésimo tipo de parto (simple o múltiple).
Año 1 : efecto fijo del I-ésimo año.
MP m : efecto fijo del m-ésimo mes de parto (julio a octubre).
b LPPC n : efecto de los días entre parto y primer control lechero n-ésimo

expresado como covariable.
Po: efecto aleatorio ambiental permanente del animal n-ésimo. - (~,cr2EP)

a o : efecto genético aditivo aleatorio del animal n-ésimo. - (~,cr2A)
e ijkmnop : efecto residual aleatorio. - (~,cr2e)

Cabe hacer notar que en el último informe, la evaluación genética se extendió a
también las características de composición de la leche, basándose en el mismo
modelo, pero cambiando los componentes de varianza a componentes propios de cada
característica.
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Es importante destacar que dado el pequeño tamaño de las bases de datos utilizadas,
no fue posible estimar componentes de varianza propios de la población, debiéndose
utilizar los parámetros genéticos estimados en el País Vasco por la Dra. Eva Ugarte.

IV. DIFUSIÓN DE LA MEJOR GENÉTICA:

Mediante el aporte de reproductores machos y hembras a las réplicas, con valores
genéticos superiores, se llevará a efecto la difusión de la mejor genética.

Metodologías Desarrolladas:

En el contexto de la difusión de la mejor genética, las metodologías desarrolladas
coinciden en gran parte con las metodologías aplicadas en las parte reproductiva del
proyecto.

Sin embargo, cabe destacar el cuidado puesto en generar un grado de conexión
genética de buena calidad entre los predios, lo cual, junto con el objetivo de
diseminar genética mejoradora, se enfocó desde el punto de vista de la entrega
periódica de carneros de recambio mejoradores (VGA +), o en su efecto, si la
condición sanitaria del Núcleo no lo permitía, mediante el uso de Inseminación
Artificial con semen fresco en la Isla de Chiloé.

V. OPTIMIZACIÓN DE LOS CRUZAMIENTOS:

La optimización de los cruzamientos tenderá a combinar los genes de manera tal que
se evite la consanguinidad y se complementen características productivas,
reproductivas y morfológicas. Este punto contempla la introducción y evaluación de
genética externa, probada mejoradora, proveniente del programa genético de la raza
Latxa del País Vasco, con el objetivo de mantener vigorizada la raza y acelerar el
progreso genético.

Metodologías Desarrolladas:

Dado el tamaño de la población, al alto número de animales emparentados dentro de
ella, a la imposibilidad temporal de importar semen desde el País Vasco por motivos
sanitarios y a la imposibilidad de generar y mantener un alto número de machos vivos
mejoradores, se debió desarrollar una metodología de asignación de machos que
permitiera reducir al mínimo la consanguinidad hasta la eventual importación de
semen que permitiera refrescar la población con líneas mejoradoras nuevas.

Desarrollo de sistema para asignación de cruzamientos.

Con el objeto de asignar los machos de manera estratégica en la población de ovejas
tanto del centro genético como de las réplicas de Chiloé, se diseño una metodología
de asignación que considerase los parentescos y los valores genéticos.
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El paso inicial consistió en el calculo periódico de la tabla de parentescos aditivos de
todos los individuos de la población de LCR y LCN, además de la evaluación
genética de la población. Para la tabla de parentescos se utilizó toda la información
genealógica existente en cada momento. Las rutinas de cálculo se hicieron en planillas
Excel o bien en programas generados en lenguaje BASIC, dependiendo del tamaño de
las genealogías.

Los machos disponibles, idealmente mejoradores, se asignaron mediante los
siguientes criterios: valor genético, la inexistencia de parentesco entre el macho y la
hembra y por último a la generación de probables machos hijos, con baja relación
genética en la población, de manera tal que se puedan utilizar a futuro como machos
de inseminación o recambio en las réplicas.

Se realizaron asignaciones periódicas en el Núcleo, tanto en las inseminaciones con el
semen congelado existente como con los cameros de repaso en hembras que
repitieron celo con posterioridad a las inseminaciones.

En el caso de las réplicas, se aplicaron diferentes metodologías según la
disponibilidad de machos o vía de difusión que en cada momento del proyecto se
presentó. Se asignaron en base a los mismos criterios planteados anteriormente,
machos por predio y por hembra cuando se hizo inseminación artificial con semen
fresco en la Isla de Chiloé, también se asignaron machos nuevos del Núcleo, hijos de
LA. y reasignaron a nuevos predios algunos machos existentes en Chiloé.

En el cuadro siguiente se presenta un ejemplo de asiblTIación mediante unas de las
tablas utilizadas para tales efectos.

27157 12788 t5411 -636 -6553 ~318

_'" SSQ84OBO _7 SSQ&1'D4 SS087110 SSOlle2Il2

TRANSP.9 VERDE 7 ROJO 1 VER0E2 NARANJA 3 AZ1JL4
VOl>. ClOVlNO N' FIA-tATXA AfIe 7 6 6 5 5 6
403 A360 SS940874 1994 4 SS087104 o o o o o o
39 A370 RVA96-625 Ver 1996 8 55099202 O O O O O O
-11 A366 RVA97-4B!l Ro' 1997 3 55084C87 O O O O O O
-22 A396 RVA97-49 Ro' 1997 1 NA096194 O O O O O O
311 A359 RVA99-425 Nar 1999 6 55099202 O 05 O O O O
256 A404 RVA99-454 Nar 1999 2 55084086 05 O O O O O
273 A355 RVA99-459 Nar 1999 1 NA096194 O 05 O O O
50 1>.365 RVA99-460 Nor 1999 6 SS099202 O O 05 O O O
09 A366 RVA99-485 Nar 1999 1 NAD96194 O O O O O O
143 A352 RVA99-490 Nar 1999 4 SS087104 O O O O O
-5,7 ;.;.78 RVA00-503 Ama 2000 3 55084087 O O O 05 O
59 A357 RVAOO-526 Ama 2000 5 55087110 O O 05 O O O
339 M05 RVAOO-531 Ama 2000 2 SS084086 05 O 025 O O O
205 A392 RVAOQ{i34 Ama 2000 4 SS087104 025 05 O O O O
-11 A377 RVA/lf1-545Ama 2000 2 55084086 025 O O O O O
137 A371 RVAOO-649 Ama 2000 5 55087110 O O O O o' O
05 A374 RVA00-655 Ama 2000 6 55099202 025 O O O O
-05 A777 RVA01.M: m 2001 2

I
O O O 05 O O

-46 A779 RVA01-644 m 2001 5 O O 05 O O
-60 A790 RVAOl-637 m 01 3 O O O 05 O O
59 A774 RVAD1-647 m 2001 1 O 05 O O 025 O

1 A792 RVAD1-650 m 2001 2 O n 0% O 05 O
-36 A772 RVAOt-663m 2001 6 O O 025 O 05 O
168 A791 RVADl-651 m 2001 5 025 O 0125 O O 05
~7 A769 RVAOHI72m 2001 2 SS084086 O O O O 05 O
84 A770 RVAOl-681 m 2001 3 55084087 O 05 O O O

A851 A851 2001 8 55099202 O O O O O O
26 A858 RC001-75S Ama 2001 1 NA096194 O O 00625 O O O
34 A761 RVAOl-699 m 2óOl 1 NA096194 O O O O O O
58 A767 RVAOl-700 m 2001 4 55087104 O O O O O O
37 A85 RVA01-704 m 2001 4 SS087104 0125 025 O O O O
30 A771 RVAOl-705 m 2001 5 SS087110 0125 025 O O O O
137 A763 RVAD1-707 m ?llIl1 1 NAnAA194 O 0% O O O O
183 A780 RVA01-711 m 2001 3 55084087 0125 025 O O O O
26,2 A768 RVA01-709 m 2001 3 55084087 O O O O O O
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Este cuadro de asignación presentado permite visualizar por una parte los machos
disponibles (eje superior) y las hembras en existencia (eje izquierdo), con
información adicional de VGA para cada animal. Al extremo derecho, de color
naranjo y blanco, se observan los impactos de las posibles crías en cada una de las
réplicas, en este caso en Chiloé para la variedad Cara Rubia. En el área de
intersección entre machos y hembras se observa el parentesco genético aditivo, las
celdas grises corresponden a la cruza o asignación propuesta. Las celdas naranjas de
las columnas de la derecha indican que el producto de la cruza propuesta esta
emparentado con algún animal de la réplica (1] implica emparentado con alguna de
las hembras y algunos de los machos; 10 implica emparentado con alguna de las
hembras pero no con los machos; O1 implica no emparentado con las hembras pero si
con alguno de los machos; 00 (color blanco) implica no emparentado no con hembras
ni con machos).

VI. EVALUACIÓN DEL PROGRESO GENÉTICO:

Se medirá el cambio genético producido para evaluar la efectividad de plan de
mejoramiento, mediante la comparación del promedio de los valores genéticos
estimados a través de los años. Se espera que estos valores aumenten producto de la
aplicación de este plan.

Metodologías Desarrolladas:

Una parte importante del programa de mejoramiento genético es la evaluación de los
resultados del mismo, lo cual permite visualizar y corregir errores, ya su vez ratificar
si el trabajo realizado va por el camino correcto.

Existen diversas maneras de evaluar el progreso genético, de ellas, la implementada
en este proyecto correspondió al cálculo de los promedios de valor genético por año
de nacimiento, lo cual permite evaluar el progreso efectivo realizado en base a la
información actualizada de las evaluaciones genéticas periódicas.

3.2. UTILIZACION DE BIOTECNOLOGIAS

lNSEMINACrÓN ARTIFICIAL DE OVEJAS CON SEMEN CONGELADO:

La utilización de semen congelado en la inseminación artificial de ovejas es una técnica
conocida pero poco común en nuestra zona, dado los costos que esta implica, lo cual la
hace más factible en aquellas explotaciones dedicadas a la producción de reproductores
mejorados genéticamente (criaderos o núcleos genéticos). La justificación del uso de semen
congelado, en el núcleo, radica fundamentalmente en que nos permite utilizar machos de la
raza probados como mejoradores en producción de leche en las condiciones del País Vasco,
lo cual indudablemente es una herramienta que debiera favorecer el avance genético de este
genoma en nuestra zona.
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A diferencia de la inseminación artificial en bovinos, la inseminación artificial en ovinos
presenta dificultades adicionales debidas a causas anatómicas y de comportamiento
reproductivo, fundamentalmente dadas por: el menor tamaño de la especie lo cual impide
una manipulación directa de los órganos reproductivos por vía rectal; la dificultad de
traspasar por vía vaginal el cervix (cuello uterino); la dificultad de detectar el celo en la
oveja, lo que es solo posible utilizando machos celadores (imposibilitados de fecundar la
oveja) o bien sincronizando celos.

La vía de elección para llevar a cabo esta técnica, es la inseminación intrauterina mediante
laparoscopía abdominal. Cabe hacer notar que para producir la fecundación de el o los
óvulos, la oveja debe encontrarse en el momento reproductivo apropiado, es decir, al final
del celo luego de ovular.

La metodología desarrollada para inseminar las ovejas consistió en:

• Sincronización de las ovejas con un dispositivo intravaginal que contiene
Progesterona "P4" (EAZYBREED ®) por un periodo de 12 a 14 días.

• Colocación de gonadotrofinas el día de retiro de la Progesterona en dosis de 500 UI
de eCG (Folligon ®) intramuscular por 1 vez.

• LA. intrauterina: 60 horas posterior al retiro de la Progesterona previo ayuno de 12
horas.

DIAO DIA 12 DIA 14 Y2
(60 hrs.. Pos-retiro P4)

+ ¡ ¡
Colocación Retiro P4 l.A

P4 +eCG (500 UI) Intrauterina

Los materiales necesarios para aplicar esta técnica consisten en:

l. Laparoscopio
2. Fuente de Luz
3. Dos trocar de punción abdominal con sus respectivas cánulas
4. Un cable de fibras ópticas
5. Aspic (Pistola inseminadora, modelo francés)
6. Cánulas de inseminación modelo 1MV (Francia)
7. Camilla de inseminación que permite la sujeción y colocación de la oveja en posición

de cúbito dorsal y en un ángulo de 45° con la horizontal.
8. Compresor para realjzar un neumoperitoneo (insuflación de la cavidad abdominal)
9. Tijeras de esquila
10. Solución desinfectante (amoniocuatemario)
1l. Spray desinfectante
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Las ovejas y borregas del Núcleo Genético fueron inseminadas artificialmente con semen congelado
importado de ARDIEKIN en las temporadas 1999-2000-2001-2002-2003.

Instrumental utilizado para Inseminación Artificial (izquierda) y camilla de
sujeción (derecha).

Preparación de la oveja para LA:

La oveja es colocada sobre la camilla de inseminación, en donde se fijan sus extremidades (foto
izquierda) para luego mantenerla inclinada en sentido caudo craneal, en un ángulo de 45° (foto
derecha).

Descripción de la técnica:

El abordaje de la cavidad abdómino - pélvica es a través de dos trocar, uno que lleva el laparoscopio
y el la entrada de aire para realizar el neumoperitoneo (foto izquierda) y otro, por donde ingresa la
pistola inseminadora (foto derecha).
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La técnica consiste en colocar bajo visión laparoscópica los cuernos uterinos, puncionando ambos
con la pequeña aguja ubicada en el extremo de la cánula de inseminación e inyectando la mitad de la
dosis en cada uno de ellos.

Una vez concluida la intervención, el animal es bajado de la camilla y enviado a pastoreo.

Las maniobras de descongelación de semen, cargado de la cánula fueron realizado por nuestra
técnico Jimena Guzmán y la inseminación intrauterina realizada por la Dra. Letelier.
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LA. CON SEMEN FRESCO MÓDULOS DE RÉPLICA DE CHILOÉ

La aplicación de metodologías asociadas a las biotecnologías reproductivas en los módulos de
réplica de Chiloé, a través de la inseminación artificial con semen fresco, ha permitido introducir
genoma mejorador de manera masiva para obtener crías de alta calidad.

La metodología desarrollada para este fin consistió en la elaboración de un programa de
inseminación, el cual comenzó con la difusión para incentivar la colaboración de los agricultores
mediante visitas técnicas y una charla al respecto.

Con el objeto de adaptar metodologías, certificar sanidad y capacidad reproductiva y acostumbrar los
animales a los manejos propios de la técnica, ingresaron 4 machos LCR al Centro de Inseminación
Artificial (CIA) de la UACh. La selección se basó en el Valor Genético y el pedigrí de los animales,
los cuales se presentan en el siguiente cuadro.

N° Carnero Año Valor genético Madre Padre
nacimient

o
RVA98-369 Nar 1998 16,074 88940841 RVA97-459 Roi
RVA99-453 Nar 1999 6,383 RVA96-652 Ver 88087104 *
RVA99-458 Nar 1999 15,102 88940841 88084086 *
RVA99-461 Nar 1999 9,788 88942885 NA096194 *

* Cameros de semen congelado Español

Se preparó una oveja para trabajar con los carneros. Por una vez se aplicó un dispositivo de
progesterona para hacerla entrar en celo y así los cameros se acostumbraran a monta y extracción en
el brete. El carnero "RVA98-369 Nar" no pudo adaptarse al sistema.

Se comenzó una rutina de recolección de semen la primera semana de febrero, mediante la siguiente
metodología:

• Preparación de la vagina artificial:

Esta constituida por un tubo externo rígido de 15 a 20 cm. de largo, por 6 a 8 cm. de
diámetro, a través del cual se hace pasar otro tubo de goma o látex de menor diámetro pero
algo más largo y cuyos extremos, volviendo sobre si mismo, se aseguran a los dos extremos
rígidos, dejando entre ambos un espacio para agregar agua a través de una válvula.
Momentos antes de la recolección se tempera la vagina artificial a 42°C, fijando en uno de
sus extremos una copa de recolección de semen estéril.

• Técnica de extracción de semen:

Sujeción de la oveja: Se inmoviliza la oveja colocándola sobre un cepo de madera
transportable, que sujeta a la oveja y permite maniobrar con comodidad.
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Excitación del camero: consiste en acercar el camero al cepo donde se encuentra la oveja, 10
cual permite la excitación del macho. En la etapa inicial de entrenamiento, esta fase se realiza
con una oveja en celo, a objeto de facilitar la presentación libido.

Manipulación para lograr la eyaculación: una vez sujeta la oveja, excitado el camero y
preparada la vagina artificial, el operario se ubica al lado de los genitales del macho en una
posición cómoda, de tal forma que cuando el camero efectúe el salto e intente localizar la
vulva de la oveja, pueda tomar el prepucio con suavidad y desviar el pene hacia la vagina
artificial. Una vez introducido el miembro en la vagina artificial se produce espontáneamente
la eyaculación.

Manejo del eyaculado en la copa de recolección: inmediatamente extraído el semen, la copa
que 10 contiene se colocada a baño María a 30°C, se tapa e identifica.

Frecuencia de eyaculación: se realizó durante el entrenamiento extracciones que fueron
aumentando en número por cada día, hasta llegar a un promedio de tres eyaculaciones
diarias, con un descanso entre una y otra de aproximadamente 15 - 20 minutos.

• Evaluación del semen:

El semen una vez recolectado era transportado en termos de comida a baño maría a 27-30 oC
hasta el laboratorio (IRA-CrA), en donde se realizó las siguientes pruebas para evaluar la
calidad y cantidad de semen:

Test macroscópicos: volumen, color y aspecto, movilidad de masa y concentración.
Test microscópicos: movimiento de masa y movimiento progresivo.

• Dilución del semen:

La dilución del semen en medios especiales, tiene por objeto el aumento del volumen, la
protección térmica y la mantención del pB. El protocolo de diluyente es el utilizado por
ARKAUTE en el CAPV para su programa de LA.

Componentes:

500 mI. leche descremada UHT
500 U.1. Penicilina G sódica
1 g. de Dihidroestreptomicina

Preparación diluyente semen refrigerado:

Poner la leche en baño María y mantener 15 minutos agitando en ebullición, luego bajar
la temperatura a 30-40 oC y diluir los antibióticos, conservar a 4 oC y utilizarla antes de
tres días.



• Manejo del semen:
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Obtención del semen

~ Vagina 42°C

Baño temperado a 30° C

..-- --..
Motilidad masal Motilidad individual progresiva

> 3 > 60%

1
Se determina concentración

Se determina número de dosis

(pajuela MINlTUB ® 0,25 mI y con una concentración espermatica de 400.000 celúlas espermáticas
x dosis)

~
Cantidad de eyaculado (mI)

+
Cantidad dosis x 0,25

+
Se adiciona diluyente (temperado)

+
Semen diluido a 25° baño Maria 1
Semen diluido a 20° baño Maria
Semen diluído a 15° baño Maria

+
Cargar dosis

En el caso de Chiloé se transportó en tubos de 3 mI. y se colocó en cajas isotérmicas a OoC - 4 oc.

• Técnica de inseminación artificial con semen fresco:

Las ovejas de Chiloé previamente seleccionadas en marzo, entraron a un programa de
sincronización que incluía la colocación de un dispositivo impregnado en progesterona, por
12-14 días, al momento de su remoción se le aplicó una dosis de 400 U.I. de Gonadotrofina
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Coriónica equina (eCG) y se realizó la LA. a tiempo fijo a 55 horas posterior al retiro. La
oveja era colocada en ayuno 12 horas antes de la LA.

Instrumental: vaginoscopio, fuente de luz y pipeta inseminadora, Jenngas y pajuelas
MlN1TUB, aspic de LA. cervical MINITUB.

Sujeción de la oveja: esta toma importancia por la inmovilización y posición que debe
adquirir. Como la dosis de semen es muy pequeña y se coloca en el interior o entrada del
cuello uterino, siendo necesario para ella no sólo la habil.idad del técnico, sino la inmovilidad
y perfecta visualización del órgano.

Aquí se muestra uno de los agricultores de los módulos de réplica, la oveja es tomada por las
patas traseras fuertemente, levantando las mismas y dejando a aquellas en posición casi
vertical, apoyada en sus miembros anteriores.

Inseminación: la inseminación intracervical, en lo posible, comprende la localización del
cuello uterino y la inyección del semen dentro del mismo.

Localización del cuello uterino: se realiza deslizando el vaginos-copio entre los labios de la vulva y
la introducción suave hacia adelante. Se ilumina el interior del vaginoscopio con una fuente de luz.

Deposición del semen: una vez localizado el cuello uterino, se introduce la pipeta con el semen y se
deposita en el cuello, liberándose suavemente, para luego retirar lentamente ambos elementos
(vaginoscopio y pipeta).
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Luego de ser inseminada, la oveja era devuelta al rebaño y se llevaba a pastoreo con tranquilidad,
indicándose el evitar cualquier situación de estrés de los animales ya que podía afectar la fertilidad.

Luego de 13 días de realizada la LA., se ingresó un camero al rebaño para detectar celo. Este había
sido cuidadosamente asignado por el Centro Genético. Para facilitar el manejo y el registro de
información, se les entregó a cada agricultor un arnés de carnero (chaleco marcador), con el fin de
que el camero marque las ovejas que cubre y sean fácilmente identificables por el agricultor. En
Junio, para concluir el apoyo reproductivo a los módulos de réplica, se realizó diagnóstico de
gestación a todas las ovejas por ecografia.

3.3 ERRADICACION MAEDI VI8NA

ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROBLEMA DEL MAEDI VISNA:

El Maedi Visna o "Newnonía Instersticial Progresiva" es una enfermedad viral (virus lento) que
cursa con sintomatología respiratoria, la cual no existía o bien no había sido diagnosticada en Chile
hasta ahora. Se transmite por el contacto entre animales y posee un período de incubación muy
variable que puede incluso durar 2 años. Se presenta en animales mayores de 2 años y no tiene
tratamiento conocido.

El problema suscitado por la presentación de Maedi Visna y el consecuente estado de cuarentena,
decretado por el SAG con fecha 4 de Abril de 2000, requirió de la incorporación de este problema
en todas las decisiones y acciones realizadas.

Como primera medida se suspendieron las visitas, las cuales fueron restringidas a los operadores y
encargados directos del Núcleo. Otros visitantes, fueron en un principio atendidos en las
dependencias del Instituto de Zootecnia. También se suspendieron por un tiempo los movimientos
de animales, salvo los que son remitidos a matadero.

En relación con los animales positivos dentro del Núcleo (serología), la definición del SAG al
respecto, fue el sacrificio de estás, la primera temporada de conocer la existencia de la enfermedad
se realizó crianza artificial total de las crías de animales seropositivos, situación que se realizó con
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éxito pero que finalmente SAG determino su igual sacrificio a pesar que los estudios y reportes
científicos describen de esta técnica, una manera de erradicar la enfermedad.

SAG, finalmente, luego de un tiempo el cual fue excesivo para detenninar los pasos a seguir, fue
que el predio se sometería a un plan de certificación de predio libre, muestreando todos los animales
cada seis meses con suero para realizar la técnica de Test de Elisa, el cual era realizado en los
laboratorios nacionales de referencia en Santiago. Esto llevaba de la mano la eliminación de todos
los positivos y el muestreo periódico hasta que se declare el predio libre, todo dentro de un plan
nacional de erradicación o control.

Enfoque sanitario del plantel del Centro Genético
Producto de la situación sanitaria (presencia de Maedí Visna en el predio) y de la condición de
plantel genético, se ingreso al plan denominado "Erradicación de la enfermedad de los Ovinos y
Caprinos denominada Maedi-Visna", propuesto y aprobado por el SAG.

El plan incorpora los siguientes puntos:
• Saneamiento de los rebaños infectados.
• Vigilancia y certificación en planteles genéticos
• Actualización de los procedimientos de importación y de cuarentena.

3.4. OPERACIÓN CENTRO GENETICO

SUPLEMENTACIÓN DE LAS HEMBRAS PREENCASTE y ALTA GESTACIÓN:

Suplementación preencaste:

La suplentación nutritiva preencaste, también conocida como Flushing, tiene por finalidad el proveer
un estímulo energético a la hembra, de manera tal que estimule la ganancia en términos de condición
corporal. Esta técnica, a parte de promover el buen estado de la oveja, promueve la ovulación
múltiple.

La supIementación preencaste en el Núcleo se definió dependiendo del tipo de hembra que se tratase.

Los suplementos utilizados fueron definidos usando los siguientes criterios:

Pellet de alfalfa: tiene un 18% de proteína cruda y carbohidratos solubles. Util como medida para
enfrentar la mala calidad de la oferta estival de forraje de la pradera.

Maíz roleado: corresponde a un concentrado energético que posee sobre 3 Mcal de E.M. por kg. de
materia seca. Dado su alto tenor energético y el estado fisiológico de las ovejas (secas) y borregas
(crecimiento), que se traducen en requerimientos nutricionales más bien bajos, se transforma en un
excelente promotor del depósito de reservas grasas en las hembras, lo cual implica ganancia en
términos de condición corporal.

COSETAN: concentrado a base de coseta con 3 Mcal de E.M./kg. de M.S. y 17% de P.C, lo cual
adicionado a su contenido fibra (17% de F.C.), lo transforma en una excelente alternativa de



23

suplementación integral amistosa para el rumen de los animales, ya que tiene menores riesgos de
acidosis ruminal en comparación con otros alimentos concentrados basados en cereales.

Suplementación en alta gestación:

Dentro del ciclo productivo y reproductivo de la oveja, existen dos etapas consideradas críticas. Una
es la etapa de alta gestación, debido a que a partir del inicio del último tercio de la gestación, el
desarrollo de los fetos sigue una curva exponencial hasta el parto. Esto se traduce en una alta
demanda de nutrientes por parte de él o los fetos, los cuales deben ser suplidos por la madre.

Lo que hace crítico este periodo, es que coincide con los meses de menor disponibilidad de forraje
en las praderas, lo cual hace necesario suplementar las hembras ya sean con praderas de rezago
estratégico o bien alimentos externos.

A diferencia de la suplementación preencaste, la cual tiene por finalidad aumentar condición, la
suplementación en alta gestación se realiza para evitar la pérdida excesiva de condición y evitar la
presentación de enfermedades metabólicas como la toxemia de la preñez.

Para enfrentar este periodo en el Núcleo se definieron dos líneas de acción: para el caso de las
borregas de pelo se ha mantenido la ración de COSETAN durante todo el periodo de gestación,
privilegiando con ello la gestación y el crecimiento; en las ovejas se ha dispuesto de potreros de
rezago y heno nocturno.

ATENCION DE PARTOS

La atención del parto fue realizada por el equipo de terreno y la colaboración algunos días de
personal externo. Durante el periodo de partos (generalmente agosto, septiembre y octubre), se
instauro un sistema de vigilancia diurna y nocturna permanente sobre las hembras gestantes, se
asistió siempre que fuese necesario la madre, se peso el cordero, se identifico, se desinfecto el
cordón umbilical con una solución de yodo y se coloco goma elastradora a las hembras para descole,
otra actividad importante dentro de la atención de partos, es el amamantamiento de los corderos
posterior al nacimiento por parte de la madre lo antes posible para asegurar el consumo de calostro.
Se realizaron maniobras obstétricas (extracción manual y cesáreas), cuidados del recién nacido
(verificación del consumo de calostro y suplementación con calostro almacenado en casos que así 10
requiriesen, manejos en jaulas individuales para protección y regulación térmica, etc).
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MANEJO DE ORDEÑA

El ordeñar ovinos requiere un conjunto de pasos que permitan la adecuada extracción de la leche de
la glándula mamaria. Durante la ejecución de este proyecto, se ha adoptado el sistema de ordeña
manual, dado la reducida cantidad de ovejas en ordeño. Un problema detectado, corresponde a la
necesidad de repaso en algunas ovejas, lo cual permite extraer la leche residual prácticamente en su
totalidad, para evitar patologías en la glándula mamaria.

Para enfrentar dicha situación se procedió a cambiar el repaso por un masaje de la glándula mamaria
preordeño, lo cual permite hacer una mejor ordeña, evitando el repaso, lo que reduce el tiempo de
ordeña.

La rutina de ordeño fue la siguiente:

1.- Tráfico de la oveja hacia la sala de ordeño
2.- Ingreso al amarre
3.- Suplementación individual a cada oveja
4.- Ordeño (este año se suprimió el repaso de los animales pero se realizó un masaje durante la
ordeña)
5.- Dipping (este año se alternó el producto yodado de 8000 ppm de yodo con Clorhexidina también
utilizado para baño de pezones pos-ordeña)
6.- Salida sala de ordeño a potrero.

MANEJO DE SECADO:

El secado en ovinos es más bien un proceso fisiológico natural que escapa a la mano del hombre, ya
que no esta asociado a una necesidad de manejo sino que a la disminución de la producción de leche
a niveles que hacen antieconómico el continuar ordeñando los animales.

Para definir el momento del secado se han establecido criterios como volumen ordeñado/día (menos
de 200 g.), volumen total diario ordeñado en la sala, por último como una decisión de manejo para
promover la recuperación de la condición corporal antes del periodo del encaste.

El proceso de secado utilizado implica el disminuir paulatinamente el número de ordeñas por día, de
2 a solo una diaria hasta la fecha de la última ordeña, además se puede ayudar eventualmente
restringiendo la alimentación y el agua.

Posterior a la última ordeña se aplica una terapia de secado intramamaria, la cual consiste en un
producto que contiene antibióticos de amplio espectro. Para mejorar la eficacia de dicha terapia se
realizó análisis bacteriológicos y antibiogramas a muestras de leche tomadas de algunas ovejas al
azar, determinándose el producto antibacteriano idóneo a utilizar.

ENCASTE EXTEMPORÁNEO:

Con el objetivo de acelerar el aumento de la masa de hembras y permitir por medio de la selección
mejorar su calidad productiva, se procedió a inducir celo y encastar ovejas en lactancia.
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Para la inducción y sincronización de celos se utilizó el mismo método que para las inseminaciones
artificiales de inicio de año, descritas en el informe técnico de avance de agosto del 2001. Las
hembras fueron cubiertas mediante monta directa y para facilitar la detección de celos se usó un
camero celador con delantal. Los celos, dado el tratamiento aplicado, se produjeron todos el mismo
día. Las hembras que iban siendo detectadas se llevaban donde los cameros previamente asignados
para ser cubiertas.

Como una medida tendiente a facilitar la recuperación de las hembras (tiempo de descanso y
recuperación del tejido mamario antes de iniciar una nueva lactancia y para llegar con una condición
cOrPOral adecuada al parto), se proyectó el secado para los primeros días de enero.

PARTOS EXTEMPORÁNEOS:

Con el objetivo de acelerar el aumento de la masa de hembras y permitir por medio de la selección
mejorar su calidad productiva, se procedió en la temporada 2001 (noviembre) a inducir celo y
encastar ovejas en anestro (estacional, lactancia), con la finalidad de producir partos extemporáneos
en abril.

Se utilizaron 47 hembras Latxa de dos dientes o más, de ambas variedades, con una fecha promedio
de parto del 25 de agosto de 2001 y, a la inducción y sincronización tenían 66 días de lactancia
promedio, encontrándose en su totalidad destetadas en promedio a los 31 días posparto.

El período de partos fue entre el l° y 7 de abril del 2002, pariendo 25 ovejas. La duración de la
gestación fue en promedio 151 ±1,5 días. El número de corderos nacidos por oveja parida fue de
1,32 (33/25). El peso promedio al nacimiento de los corderos fue de 4,5±0,S Kg., la mortalidad
perinatal fue de 3,0% (1/33).

Las ovejas se ordeñaron dos veces al día hasta su secado el 20 de enero del 2002 para la lactancia
tradicional y ello de junio para su lactancia extemporánea. La alimentación consideró en ambas
lactancias pradera mejorada, con producciones de alrededor de SOOO kg MS/há/año y además una
suplementación individual con concentrado comercial (GRAN COLUN ®) Se realizaron controles
lecheros quincenales que incluyó además grasa, proteína y sólidos totales mensuales.

PRODUCCIÓN DE LECHE EXTEMPORÁNEA

La otra metodología adoptada fue el poder ordeñar estas ovejas de tal manera que su lactancia fuera
considerada para controles lecheros que nos permitieran estimar Lactancia tipo (120 días). Por esta
razón, se realizó el destete precoz, siendo destetadas al segundo día y su primer control se realizó a
los 14 días de lactancia. Se ordeñaron la totalidad de las ovejas paridas.
Se utilizó el mismo esquema de rutina de ordeña que para los partos tradicionales.
La leche obtenida se destinó en su totalidad al consumo en la crianza artificial de los corderos.
Las ovejas fueron controladas cada 15 días alcanzando a tener 6 controles, en 72 días de lactancia.
Producto del ataque de perros se perdieron 5 ovejas antes del último control por estar muertas o
heridas en tratamiento.
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CRIANZA ARTIFICIAL:

Como no estaba contemplado dentro de la propuesta del proyecto los partos extemporáneos, se
adaptó el sistema para conseguir dos objetivos planteados frente a esta tecnología que fueron:
• Controlar las lactancias de estas ovejas que parían extemporáneamente.
• Criar los corderos sin deterioro en su crecimiento.

Como ambas están estrechamente relacionadas, se optó por la crianza artificial desde el segundo día,
asegurando el consumo de calostro por parte de las crías desde la madre. Luego los corderos fueron
separados de las madres y confinados pasando a la crianza artificial.

La crianza artificial contó con dos etapas: Cuidados intensivos (1 - 2 semanas), donde el cordero
luego de separado de su madre ingresaba a una jaula amplia, dentro del pabellón de la sala de
ordeña, con luz infrarroja para mantener su ambiente temperado, cama de paja y un sistema de
alimentación en base a la producción de leche de las mismas madres. Al inicio fue con aportes de la
leche calostral y luego paulatinamente leche. Esta era proporcionada en mamaderas en cantidades
diarias que iban de los 600 a los 900 g los primeros días, repartido en 4 tomas y se controlaba por
medio de anotaciones el progreso a medida que se observaba buena respuesta al consumo se
aumentaba a máximo 1,2 litros día y se bajaba la frecuencia a 3 veces al día para llegar
posteriormente a 2 veces al día con los mismos consumos.

Dentro de la otra etapa el cordero es pasado al galpón de encierro nuevo que cuenta con comederos
dispensadores de concentrado de iniciación, agua ad libitum, y comederos con alfalfa de regular
calidad. La alimentación considera leche mezclada con sustituto lácteo comercial para temeros de
buena calidad en cantidades que van aproximadamente de 1 a 1,2 litros al día, repartidos en dos
veces en balde (5-10 unidades) para temeros. Durante ambas etapas se controla semanalmente el
peso, para destetar a los 12 kg de peso vivo.

SELECCIÓN DE CORDEROS

Con el objeto de mantener una adecuada existencia de machos en el Núcleo, tanto en calidad como
en cantidad y diversidad genética, que le permitan responder ante las demandas externas e internas,
se aplicó una metodología basada en la estimación de índices de pedigrí y selección por líneas
paternas provenientes del grupo de padres de inseminación artificial con semen congelado.

Se requirió del uso de estas metodologías, ya que por llevar recién tres años de uso intensivo, los
padres de inseminación cuentan solo con valoraciones genéticas provenientes de España. Esto
implica que los corderos hijos de estos machos, en el contexto del análisis genético periódico que se
realiza a toda la población de ovejas Latxas, solo serán valorados por la capacidad productiva
proveniente de la línea materna, ya que estos padres, en general, no están aun asociados con
lactancias en nuestro país.

La metodología aplicada consistió en utilizar un índice de pedigrí que incorporara por un lado el
valor genético nacional de las madres y por otro, el valor genético español de los padres, mediante la
siguiente ecuación:

1= Y2 VGA CHILE MADRE + Y2 VGA ESPAÑA PADRE
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En si, este índice es una ponderación de los valores genéticos de la madre y el padre y se basa en que
un padre cualquiera transmite la mitad de sus genes a su descendencia, lo cual es aplicable a los
Valores Genéticos Aditivos (VGA), ya que son los únicos que se traspasan a las crías.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE PASTEURELOSIS:

La pasteurelosis es un cuadro infeccioso, generalmente agudo, causado por un bacteria (Pasteurella).
Normalmente es una enfermedad que se asocia a los animales que son sometidos a transportes
largos y por ende estresantes.

En consecuencia, la manifestación de este cuadro en el Núcleo tiene su origen seguramente en las
condiciones de estrés propiciadas por el clima (temporales de invierno, primavera) y las condiciones
de manejo, las cuales irremediablemente requieren el encierro nocturno de las ovejas con el objetivo
de evitar robos y la acción de perros.

En términos de control, las acciones desarrolladas involucraron tratamiento antibiótico preventivo a
todo el rebaño con Nuflor® (c1oranfenicol modificado), en dosis de 1 cc. Por cada 15 kg. de peso
vivo, por vía intramuscular, una vez al día por dos días en las ovejas aparentemente sanas y por 5
días en los casos clínicos. En estos últimos se asoció además un tratamiento para fluidificar las
expectoraciones (Bisolvon®), dosis de 5 cc, una vez al día por tres días, por vía intramuscular.

De manera preventiva y para reducir el estrés se suspendió la esquila completa programada
normalmente dentro de los manejos preparto, realizándose una esquila entre piernas (Crutching)
abundante y generosa.

REGENERACIÓN DE PRADERAS:

Existe una serie de etapas relacionadas con el mejoramiento del recurso forrajero a partir de praderas
naturales o bien degradadas.

La primera fase consiste en mejorar el manejo del pastoreo, los drenajes si estos constituyen un
problema y la fertilización estratégica para aumentar la fertilidad del suelo (composición química).

Una vez cumplida las etapas anteriores, y como alternativa de mejorar la composición botánica de la
pradera, se puede utilizar la introducción de especies de alto valor forrajero.

Existen dos maneras de introducir nuevas especies a la pradera: la primera consiste en el cultivo y
siembra, lo cual implica la rotura del suelo y la eliminación de la pradera existente; la segunda
promueve la regeneración de la pradera mediante la introducción de nuevas especies pero sin
eliminar la pradera existente.

La opción elegida para algunas praderas del Núcleo consistió en la regeneración. La época elegida
fue temprano en otoño, debido a que existirá menor competencia de malezas.

Previo a la regeneración, se debe realizar un corte bajo de la pradera, ya sea con pastoreo intensivo o
con maquinaria. Luego se debe aplicar un desecante foliar, con la finalidad de estresar la pradera
existente pero no matarla. La idea es que la pradera instaurada no compita por la luz y los nutrientes
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con las forrajeras recientemente implantadas, hasta que estas estén lo suficientemente establecidas.
En la regeneración realizada en el Núcleo se realizó corte bajo pero no se utilizó desecante foliar, ya
que la pradera existente, producto del verano, estaba constituida básicamente por material muerto, no
existiendo hojas verdes que absorban el producto.

Las especies seleccionadas para la regeneración consIstIeron en Ballica Concord (Lolium
multiflorum), Trébol rosado (Trifolium pratense) y Avena (Avena sativa). La primera es una
gramínea bianual, la segunda es una leguminosa bianual y la última una gramínea anual.

El fundamento para utilizar praderas de rotación corta radica en que estas son de alta producción, lo
cual garantiza un aumento considerable de la materia seca por ha. a partir de la primavera del año
2000. Además, especialmente la Ballica Concord, posee buen crecimiento invernal. Durante el año
2002 la pradera gradualmente ha retomado a la composición botánica original.

La fertilización utilizada para la regeneración consistió en: 100 kg./ha. de Urea (fertilizante
nitrogenado de lenta disolución en la matriz del suelo, pero que tiende a aumentar la acidez), 250
kg./ha. de Super Fosfato Triple (fertilizante fosforado) y 100 kg./ha. de K20.

ADAPTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS:

Durante la operación del proyecto se determinó la necesidad de encierro nocturno de las ovejas con
la finalidad de proteger los partos y los animales. Dicha medida, generó un aumento de las
patologías mamarias (mastitis e impétigo de la glándula mamaria), dado la dificultad de
higienización del piso de los encierros, que eran de tierra.

Para superar esta contingencia, se construyo un radier de concreto de 7 cm., con pendiente y canales
de desagüe que permitiesen el lavado y posterior desinfección con cloro, reduciéndose de manera
importante las patologías mamarias.

Adicionalmente, para mejorar manejo se hizo un acceso lateral al galpón para las ovejas.

Además se construyo la casa habitación/puesto de vigilancia de la Técnico Agrícola colindante a las
construcciones de la sala de ordeña y galpones.

Finalmente se realizó un galpón nuevo el cual alberga a los animales por la noche especialmente las
crías, y se diseño y construyo una pequeña manga de manejo con pedilubio.

3.5. UNIDADES DE REPLICA

La creación de unidades de réplica se llevo a cabo en el proyecto anterior, el cual finalizo en mayo
de 1999, en la isla de Chiloé, introduciendo LCR en 12 productores a través de un programa
conjunto FIA, INDAP Y UACh.
Con relación al seguimiento y aporte de germoplasma se desarrollo una metodología de
capacitación que contempló una estadía en el Centro Genético de Valdivia de los nuevos y
potenciales productores, donde se llevo adelante una transferencia de tecnología a cargo del
profesional extensionista y se practicaron y demostraron actividades de manejo rutinario a realizar
en el ganado lechero.
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El otro componente de la asistencia técnica tuvo lugar mediante una profesional que contrato INDAP
y bajo la responsabilidad del coordinador del proyecto, de esta manera, se programó visitas
semanales a los productores, visitas mensuales o bimensuales del coordinador y se programaron días
de campo y reuniones técnicas durante el transcurso del proyecto.

Se elaboraron fichas técnicas para trabajar con los productores de manera individual en las visitas en
terreno que contenían un abordamiento sistemático de las diferentes etapas del ciclo anual de la
oveja lechera.

Se llevo a cabo un seminario amplio en Chiloé (Ancud) en Enero del 2001, donde se tuvo la
oportunidad de intercambiar resultados y opiniones sobre resultados y proyectar la actividad
innovativa de la producción de leche, se aprovecho de analizar a fondo el tema emergente en ese
momento de MAEDI VISNA en un intento por aclarar los reales impactos y consecuencias de la
enfermedad no descrita en Chile.

ill. 4. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los
objetivos.

• PERIODO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 1999
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El día 13 de agosto de ]999 arribaron a Valdivia, procedentes de Parral, 26 ovejas LCR, 27 ovejas
LCN, 1 camero LCR, 4 cameros LCN y 2 corderos LCN, a cargo del Dr. Claudio Soler,
levantándose la respectiva acta de recepción.
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Entre el 13 al 31 de Agosto se realizaron tareas para la puesta en marcha del Centro Genético de
ovejas Latxas cuyas actividades fueron:

1.- Toma de registro de identificación.
2.- Identificación de ovejas que venían sin arete.
3.- Medición de la Condición corporal.
4.- Vacunación, desparasitación de todos los animales ingresados.
5.- Diagnóstico de gestación.
6.- Reparaciones menores de la Infraestructura.
7.- Selección de personal para el proyecto,
8.- Suplementación preparto.
9. - Reparaciones menores y mantención vehículo proyecto.
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Manejo Sanitario: Los animales recibieron manejo sanitario completo a la llegada al plantel, lo que
cubría un tratamiento antiparasitario con una Ivermectina subcutánea a ovejas y cameros,
En esta oportunidad se vacunó además a las ovejas con vacuna enterotoxemia y se realizó la esquila
entrepierna.
También se hizo un despalme a la totalidad de los animales adultos a partir del mes de septiembre.



30

OBI1NCI01\ 1\i]OR\I\CIO,\ I.\I\:\ C\R\ :\1(jR\ ¡CII\\:CO¡ I\:ISIINCI\S y
RI (jlS 1ROS
Durante los meses de Octubre y Noviembre se hicieron contactos con el Sr. Claudio Soler, Médico
Veterinario del FIA, tendientes a la obtención de los registros de la Unidad Demostrativa que existió
en la localidad de Chanco, específicamente en el Predio "Villa Cristina". Dicha información fue
recibida durante el mes de Noviembre de 1999, pudiendo identificarse algunos animales según el
detalle que más adelante se señala.
También se coordinó un viaje a la localidad de Chanco para hacer un seguimiento en terreno de los
antecedentes faItantes, lo cual se llevó a efecto el día martes 7 de Diciembre de 1999. En el se tomo
contacto con los encargados de la Chanco Leche y de las Réplicas Cara Negra que existen en el
sector.
Los resultados y conclusiones de dicha visita se encuentran en el Anexo N° 1, correspondiente al
informe presentado por el Dr. Juan Pablo Smulders Ramírez.
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Se recibió semen del proyecto A94-0-P-009 "Explotación de ovejas lecheras de raza Latxa en el sur
de Chile". De este se entregó, a petición del FIA mediante su comunicación UP Nr. 1512 de fecha
09 de Noviembre de 1999, la cantidad de 120 dosis al Sr. Pablo Gallardo.
Se realizaron en el Centro de Inseminación Artificial de la Universidad Austral los exámenes de
calidad del semen, encontrándose este en buenas condiciones para lo cual será utilizado en el
próximo encaste.
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Se realizaron mediciones del peso los meses de septiembre, noviembre y diciembre y medición de la
condición corporal los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre a todo el
rebaño.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas del Rebaño Adulto

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

P:\RI()S

Condición Corporal
2,8
2,5
2,7
2,6
2,7

Peso Vivo (kg.)

56,8

56,3
53,6

La temporada de partos comenzó antes del traslado de los animales a la Universidad Austral de Chile
en Valdivia, llegando ya 4 animales paridos de los cuales dos cara negra traían sus crías respectivas
y dos cara rubia venían secas.
En el período comprendido entre el 16 de Agosto al 1 noviembre se produjo la primera parición
dentro del Centro Genético del rebaño Latxa .
La atención del parto fue realizada por el equipo de terreno y la colaboración algunos días de
personal externo. Durante el periodo de partos (septiembre a octubre), se instauro un sistema de
vigilancia diurna y nocturna permanente sobre las hembras gestantes, se asistió siempre que fuese
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necesario la madre, se peso el cordero, se identifico, se desinfecto el cordón umbilical con una
solución de yodo y se coloco goma elastradora a las hembras para descole, otra actividad importante
dentro de la atención de partos, es el amamantamiento de los corderos posterior al nacimiento por
parte de la madre 10 antes posible para asegurar el consumo de calostro.
En dicha etapa, se realizaron maniobras obstétricas (extracción manual y cesáreas), cuidados del
recién nacido (verificación del consumo de calostro y suplementación con calostro almacenado en
casos que así 10 requiriesen, manejos en jaulas individuales para protección y regulación térmica,
etc).
Los resultados técnicos no pueden ser analizados del punto de vista productivo (ovejas
encastadas/ovejas paridas; ovejas encastadas/ cordero nacidos, etc.) ya que el encaste de las ovejas
fue realizado fuera del centro (Latxa Cara Negra) y no se cuenta con ninguna información al
respecto.
El encaste de las Cara Rubia se realizó en Valdivia, pero a raíz de su traslado a Parral, al inicio de
gestación, los resultados expresados en los índices antes mencionados no son confiables.
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Previo a la fertilización de Primavera se efectuó un análisis de suelo de los distintos potreros que
conforma la unidad del núcleo genético (Anexo N° 3), cuyo resultado fue interpretado por el Sr.
Oscar Balocci (Ingeniero Agrónomo, docente e investigador del Instituto de Producción Animal de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile), el cual realizó las
recomendaciones de las dosis de fertilizante.
La fertilización se realizó en el mes de Octubre de 1999 en la totalidad de los potreros utilizados por
el Núcleo Genético.
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La lactancia de esta temporada comenzó la primera semana de septiembre cuando se inician los
partos en el Centro Genético, en donde los animales con cría al pie pasaban dos veces al día por la
sala de ordeño para retirar la leche excedente de la glándula y suplementar alimenticiamente a la
madre.
La rutina de ordeño fue la siguiente:
1.- Tráfico de la ovja hacia la sala de ordeño
2.- Ingreso al amarre
3.- SupIementación individual a cada oveja
4.- Ordeño (este año se suprimió el repaso de los animales pero se realizó un masaje durante la

ordeña)
5.- Dipping (este año se alternó el producto yodado de 8000 ppm de yodo con Clorhexidina también

utilizado para baño de pezones pos-ordeña)
6.- Salida sala de ordeño a potrero.
El destete total de las ovejas de lechería se realizo la última semana de octubre con lo que la primera
fecha de entrega de leche a la planta del CTL fue el 29 de Octubre.

Sl PII \Il '\ I \U()1\.; \1 1\11 ~ JIU \
Manejo Nutricional: Los animales se mantuvieron a pastoreo rotativo en pradera mejorada la que se
reforzó con una suplementación en base a un concentrado comercial con 18% proteína bruta y 2,9
Mcal Energía Metabolizable, el que se ofreció individualmente en cantidades de 250g./oveja/día,
existiendo un consumo completo de lo suministrado y una buena condición corporal de los animales
durante la temporada inicial de partos (24-08-99 al 09-09-99) para posteriormente comenzar la



32

suplementación de lechería que consistió en un concentrado comercial con 14% proteína bruta y 2,9
M.Cal. Energía Metabolizable el que se ofreció individualmente a razón de 400 g./oveja/día
fraccionado en dos ordeñas un grupo de ovejas recibió además 200 gr.oveja/día de afrecho de soya
(suplemento proteico).
Se dejó de suplementar las ovejas el 16 de diciembre de 1999, contando solo con forraje de pradera
para su alimentación.

CRI \'\/ \ l"< lRDI R( lS \11 DI \ I I ClII
El sistema de crianza utilizado en este período no fue el considerado en las actividades del proyecto,
sino, se realizó el sistema a "Toda leche", que consiste en que el cordero se mantiene junto a su
madre hasta que se realiza el destete situación que ocurrió el 28 de octubre.

PI·S¡\.JI· CORD! ROS l'.'\/):\ 1\11 S
Los corderos se pesan al nacimiento y desde ahí se llevan controles semanalmente, el pesaje es
realizado siempre a la misma hora y se registran los datos. En noviembre los pesajes se distanciaron
a semana por medio hasta diciembre.

l"<)'\ I Rol I I CIIL RO ) C \1 1[) \/) DI I 1CIII
El control lechero este año no comenzó corno se planificó desde septiembre sino que comenzaron
una vez destetadas las ovejas, realizándose el primer control ellO de noviembre con mediciones de
peso de la producción láctea. El control se realizó cada tres semanas hasta fines de diciembre.
Con respecto a los controles de calidad que se realizarían, esto no fue posible situación que se dejo
para el secado de los animales en enero del 2000 donde se realizarán distintos tipos de análisis a la
leche para tornar decisiones del punto de vista de sanidad de glándula mamaria.

D[ SP \R \ \11 \CI(),\ l"< lRDI R()S
Los corderos recibieron tratamiento antiparasitario a fines de octubre posterior a su destete con un
producto comercial que contiene como principio activo Albendazole, producto que es de amplio
espectro. Luego recibieron una nueva desparasitación en diciembre con Ivermectina, la cual es de
mayor tiempo de acción y de espectro amplio no atacando los platelmintos.

VI N 1.1\ CORDI ROS LI CII:\I 1 S RI·CII¡\1.0 NllCLI O
Las selección realizada en los corderos, se llevó a cabo en el mes de Noviembre, basándose en los
siguientes criterios:
Corderos Latxa Cara Negra: Se eliminó la totalidad de los corderos machos de esta variedad, dado
el desconocimiento de los padres y la existencia de 4 cameros adultos de esta variedad en el rebaño.
Corderos Latxa Cara Rubia: Se retuvo al 100% de los corderos machos hijos de la inseminación
realizada en Valdivia a principios de año, dado el conocimiento de la genealogía y la calidad de las
madres involucradas. El resto de los corderos, hijos de cameros de repaso, se eliminaron en su
totalidad.
Corderas Cara Negra y Cara Rubia: Dado la necesidad de incrementar el número de hembras para
llegar a la meta de 102 ovejas masa en el año 2001, 10 que proveerá de una población adecuada para
hacer una buena selección, se retuvo al 100% de las hembras, considerándose únicamente aspectos
restrictivos de funcionalidad (aplomos, prognatismos, defectos evidentes y otros) como causas de
eliminación.
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[)I SP.\R.\SII \CIO\: ¡O[)() I 1 RI 13,\ÑO
La desparasitación de todos los animales adultos existentes en el plantel se realizó el 17 de
noviembre con un producto comercial que contiene Fenbendazole como principio activo el cual no
es eliminado por leche, lo que permite su uso en lactancia.

I1 \1311 11 \C!()I\ DI 11'\111\' \ CI 'J 1R() '\l C! I () (Ji NI I le< )
Se consideró como indicadores de la habilitación del Centro Núcleo Genético los siguientes
aspectos:
Instauración del rebaño, del sistema productivo y de manejos.
Instauración del sistema de registros y controles.
Difusión del núcleo en el medio.
Contacto con las réplicas, INDAP, lKT, proveedores y compradores.
Establecimiento del equipo de profesionales y técnicos necesarios para operar el centro genético.
Adecuación de las infraestructuras y equipos requeridos por el centro.
Estructuración del sistema administrativo y contable.
Capacitación del personal.
Establecimiento de marco legal que permita el funcionamiento del proyecto.
Todos estos aspectos fueron establecido durante los meses de septiembre a octubre, dando la
funcionalidad requerida al Centro Núcleo Genético.

COOR[)IN.\C!ON 1 NI RI NllCI 1 O (ji NI ¡ICO RI PLlC.\S
Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la Dra. Claudia Letelier y el Dr.
Arturo Escobar han viajado a Chiloé para tomar contacto tanto con los productores, INDAP y la
Planta Chilolac, a objeto efectuar un diagnóstico y coordinar los encastes y cruzamientos de la
próxima temporada.
En el mes de Diciembre de 1999 el Dr. Juan Pablo Smulders concurrió a la localidad de Chanco para
realizar acción similar y recopilar información de la variedad Cara Negra (Anexo N° 2).

VISII.\S \1 l \1NOS PRom'c I ORI S. I 1C

Durante el presente periodo han visitado el Núcleo Genético las siguientes delegaciones:

Delegaciones Estudiantiles:
Inacap Temuco, carrera Ingeniería (E) Agrícola.-
Inacap Temuco, carrera Administración y Producción agropecuaria.
Universidad Católica de Temuco, carrera Técnico en Producción Agropecuaria.
Universidad Católica de Temuco, carrera de Ingeniería (E)Agrícola
Liceo Agrícola San Javier de La Unión.-
Universidad de la Frontera, carrera de Agronomía.-
Universidad de Chile, carrera de Agronomía.-
Universidad Austral de Chile, carrera de Medicina Veterinaria
Universidad Austral de Chile, carrera de Agronomía.-

Profesionales y Productores:
Delegación Comisión Organizadora Congreso Mundial de Buiatría, Uruguay 2000 presidida por el
Dr.Recaredo Ugarte.
Delegación de Productores de Leche Ovina del País Vasco a cargo del Dr. Eduardo Urarte.
Dra. Korin Saker Universidad de Vin:rini~ 1JSA.
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Los corderos seleccionados para reemplazo recibieron en diciembre su tratamiento antiparasitario
con Ivermectina el cual es un producto de amplio espectro, de largo tiempo de acción y que permite
el control de ectoparásitos.
La vacunación se realizo con CLOSTRlVAC una vacuna compuesta que se utiliza en el ganado
lanar recientemente introducida en Chile.

• PERIODO ENERO/JULIO 2000

1 S()l 11 \ RII) \~() \Dl I le)
La esquila programada para enero, no se realizó ya que se había adelantado en la etapa anterior
(noviembre). Esto se debió a que los animales no habían sido esquilados en la temporada pasada
(1999), por lo que hubo que esquilar en noviembre y no se justificaba la esquila en enero ya que los
animales tenían poca lana.

DI. \ Dl C \ \ 1P( )
El día de campo programado para realizarse durante Marzo de 2000, no pudo ser realizado en
atención a que se estaba en espera de los resultados de los análisis serológicos para confirmar la
presencia de Maedi Visna en el rebaño, lo cual se confirmó y predio entro en cuarentena a partir del
4 de Abril de 2000.

II R.\PI \ DI SI C \D()
Las ovejas Latxa se ordeñaron por un periodo de aproximadamente cuatro meses finalizando la
lactancia en el mes de enero. Uno de los manejos sanitarios realizados es la terapia de secado, la cual
consiste primeramente en tomar muestras de leche representativas del rebaño y enviarlas al
laboratorio para un cultivo y antibiograma. El cultivo, arrojó algunas muestras positivas a
Staphylococcus coagulasa negativo y Staphylococcus aureus.
El antibiograma presentaba sensibilidad entre otros a la cloxacilina benzatina y ampicilina trihifrato,
que fue el producto a elección. (Secomast).
La terapia de secado consiste en ordeñar cuidadosamente a la oveja, desinfectar la la punta del pezón
con alcohol, luego introducir la cánula de la jeringa que contiene el producto de manera muy
aséptica en la glándula mamaria de la oveja (medio pomo por cada glándula), realizar un pequeño
masaje, luego llevar a cabo el dipping y enviar a la oveja a pastoreo. Con esta operación se dió
término al periodo de ordeña 1999 del Centro Genético el día 19 de Enero del 2000 .

C\P\CII \Ci()l\; \lIDIC() \'1 II RI'\\RI() II RRI '\() 1'\ I'\SI \ll-,\\CI(),\ \RIIlICi\l
C()'\ si \11 '\ ce ),\( d 1 \I)()

La Dra. Claudia Letelier, comenzó su entrenamiento en biotecnologías de la reproducción ovina en
1999 en el Instituto de Reproducción Animal de la UACh., cuyo objetivo principal era capacitarse
para realizar inseminaciones con semen congelado con laparoscopio. Para ello comenzó
inseminando un lote de ovejas Australes, para luego inseminar las ovejas y borregas Latxas.
Además en febrero del 2000, durante la visita al País Vasco, ella tuvo oportunidad de contactarse
con la Doctora Ignacia Beltrán la cual trabaja en inseminación artificial con la cual se programó todo
el trabajo de terreno para el Centro Genético.
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Se realizaron pesajes en marzo, abril, mayo, junio y julio, y medición de la condición corporal los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio a todo el rebaño.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas del Rebaño Adulto

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Condición Corporal
2,3
2,1
2,5
2,6
2,6
2,6
2,5

Peso Vivo (kg.)

52,6
53,0
53,1
53,7
56,6

En las borregas de pelo se realizaron pesajes en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio y
medición de la condición corporal en junio y julio.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Borregas de pelo

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

CondiÓón Corporal

2,7
3,0*

Peso Vivo (kg.)
29,5
30,5
32,2
34,7
35,5
39,1

* Las borregas preñadas en Julio pesaron 40,0 kg. y tuvieron una C.C. de 3,0.

1 [\;\'1<) DI INI (lRl\1 \l'l< lN \1 P,\IS \',\SC( l
La información generada por el Núcleo Genético, fue entregada personalmente en febrero por la Dra.
Letelier a la encargada del programa de mejoramiento genético en NEIKER, Dra. Eva Ugarte, con
la cual se analizó la información generada en el proyecto anterior "Introducción de ovejas lecheras
raza Latxa para la zona sur de Chile" y la del proyecto en marcha, además de la información de los
módulos de réplica de Chiloé.

PR< >PI ! Si \ DI l'RI / \\111 '\ 1<lS DI SD] f 1 P \IS \' \se< l
Los cruzamientos fueron programados en NElKER, por las Dras. Ugarte y Letelier, analizando los
datos, agrupando las hembras y asignando los machos disponibles en Chile enviados por ellos en
1997. Todo esto 10 realiza un programa informático que toma los valores genéticos de los animales y
los agrupa de manera que se produzca el mayor avance genético de ese animal.

II.lISIIIN(¡
BORREGAS
Las borregas de pelo fueron suplementadas a partir de enero del 2000, recibiendo 200 gramos de
pellet de alfalfa al día. A principios de febrero se aumenta a 300 gramos/día, entregado en dos
raciones en el amarre, aumentando a fines de febrero a 400 gr/día. En marzo, previo al encaste, se
entregó además 300 g./animal/día de maíz roleado, repartido en dos raciones diarias hasta fines de
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abril. En mayo se entregan solo 250 gramos de COSETAN al día, suplemento que se ha mantenido
hasta fines de julio.
OVEJAS
Los animales durante el mes de febrero, debido a la sequía estival, disminuyeron su condición
corporal. Esto motivó separar grupos de suplementación según la condición corporal del animal:
Febrero
Grupo flacas (menos de e.c. 2.5) : 300 g./oveja/día de pellet de alfalfa
Grupo gordas (más de e.e. 3.0) : sin suplemento
Marzo (hasta 25 de marzo)
Grupo flacas : 300 g./oveja/día maíz roleado
Grupo gordas: 150 g./oveja/día maíz roleado

.\ N 11\1\ liS DI SP( l NI [) liS P \ R:\ Rl· PI IL'. \ S
A injcios de marzo de 2000, se enviaron 2 camerinos de pelo a Chiloé, dado la necesidad urgente de
cambiar machos (evitar consanguinidad) en dos de las réplicas.
En el caso de las hembras se decidió privilegiar el aumento de la masa en el Núcleo, no disponjendo
de ellas para entregar a nuevas réplicas.

\'ISII.\ \1< l[)lll (lS DI RI PI le \
Los doce módulos de réplica de Chiloé, todos planteles de pequeños agricultores que tienen ovejas
Latxa Cara Rubia bajo la supervisión de INDAP xa región, han sido visitados por integrantes del
Centro Genético.
La visita realizada en marzo, fue orientada a revisar los animales, determinar la condición corporal al
encaste y guiar los cruzamientos desde el Centro Genético.
Además se ha planificado entregar a los agricultores, para la temporada de partos 2000, cuadernillos
de registros para información del Núcleo Genético.

DI SP \R \Sll \CI()'\J 1\1 [) \'\( l

El rebaño fue desparasitado a fines del mes de enero, con Fenbendazole, para controlar parásitos
gastrointestinales y pulmonares en el período seco, en las siguientes dosis:
Ovejas 5,0 cc. por vía oral
Borregas 3,5 cc. por vía oral
Cameros y cameril10s 7,0 cc. por vía oral
Además, junto con este manejo sanitario se realizó despalme a todo el rebaño para controlar el
crecimiento excesivo de las uñas y las pododermatitis.

PI RIO!)O LNl'.\S I L 0\'1 J\S CiRl'PO I
El período de encaste comenzó el 27 de febrero con la colocación de las dispositivos de
progesterona, las inseminaciones se realizaron de acuerdo a las siguientes fechas

GRUPO 1-A
GRUPO 1-B

In P4
27/02/2000
06/03/2000

OutP4
11-12/03/2000
17-18-19/03/2000

la I.A
14-15/03/2000

20-21-22/03/2000

Los animales luego de ser inseminados por j3 vez se les sometía a una 2a inseminación siempre que
repitieran; para eso se ingresaba un camero celador el día 13 posterior a la inserrunación y la oveja
que presentaba celo en la mañana era inseminada en la tarde del mismo día. Si volvían a repetir celo
se realizó monta dirigida con los cameril10s disponibles en el Centro Genético.
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El período de encaste comienza con la revisión del semen, descongelando un par de dosis para
realizar la prueba de motilidad y movimiento de masa progresivo, el cual se encontraba en perfectas
condiciones.
Se decidió hacer tres grupos de inseminación de acuerdo a condición corporal:
GRUPO A: Ovejas en e.e. ~ a 3.0 (18 ovejas)
GRUPO B: Ovejas en e.C. ~ a 2.5 (30 ovejas)
GRUPO C: Borregas con peso superior a los 30 Kg. Peso vivo al encaste (19 borregas)

11 1<.111 I1 \C1< ):'\ PI<. \[)I 1<. \'1 <) I <)'\< )
La fertilización de otoño se realizó en el mes de abril, a la totalidad de los potreros del Núcleo. El
detalle de los productos y dosis utilizados fue el siguiente:
Potreros 1-2-22-25

Fósforo (SFT) 200 kg./ha de P20 S

Cal 1000 kg./ha
Además, este año se decidió, dada la mala composición botánica de algunas de las praderas del
Núcleo, regenerar los potreros N° 23 Y 24. El método y su justificación está referido en la Sección N°
4 de este informe (Metodología).

[)I SP \R \'111 \C1<)1\
Las borregas fueron desparasitadas en el mes de abril, previo al encaste, ya que se encontraban
afectadas de tenias. Se administró Albendazole, 5 c.c./animal/ vía oral, por una sola vez.
Además, en abril, se aplicó Ivermectina a los cameros celadores en dosis de 7 c.c./animal/vía
subcutánea.
A fines de abril se realizó un examen cooprológico a una muestra del rebaño, encontrando que los
camerinos tenían una teniasis severa, por lo se decidió aplicar un tratamiento a todos los machos
con Albendazole. En cameros, 10 c.c. oral por una vez y camerinos, 6 c.c. oral por una vez.

1)1 \<iNOS Ill'O 1)( <i! '11 \l'ION <"~lIPO I
El diagnóstico de gestación fue realizado el día 18 de mayo a todas las hembras del plantel, con
ecógrafo, obteniendo los siguientes resultados:
Ovejas: 37 preñadas

8 dudosas
3 vacías

Borregas Cara Negra: 5 preñadas
4 dudosas

Borregas Cara Rubia: 5 preñadas
3 dudosas

PI 1<.1< )[)<) I Ne.\S I1 <IRl P<) ~ (B< )RRI <J.\S Y <)\"1 J \'1 \. \C1 \'1)
Las borregas entraron a sistema de encaste más temprano que lo programado (29 de abril), ya que se
encontraban sobre 32 kg. de peso vivo, al colocar la Progesterona (22/03/00).

GRUPO 2
In P4

22/03/2000
OutP4

01/04/2000 03/04/2000
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Borregas
Las borregas fueron tratadas de la misma manera que las ovejas adultas variando algunas dosis y
tiempo de inseminación.
En las borregas al retirar el dispositivo de Progesterona se aplicó solo 400 VI de eCG, y el tiempo de
inseminación fue 48 horas posterior. El resto del protocolo de inseminación fue igual a la oveja.
Las borregas fueron inseminadas una vez. Al siguiente celo natural, detectado por carneros
celadores, se usó camerillos disponibles en el Centro Genético.
Las ovejas que repitieron celo fueron inseminadas por segunda vez y si volvían a repetir fueron
cubiertas en monta dirigida por los cameros del Centro.
El término del periodo de encaste, programado para el 29 de mayo, se adelantó por las razones
anteriormente descritas para el 15 de mayo.

DI.\CiN<)S r IC<) Df- lirs r :\CION liRlIP<) ~

Se realizó un segundo diagnóstico de gestación por ecografía a todas las hembras de preñez dudosa a
la primera ecografía.
El diagnóstico se realizó ellO de junio.

ES<)l'IL\ PRFP\Rr<)
Se había considerado realizar esquila completa a los animales a fines de junio, pero los temporales
de lluvia y viento que asolaron la zona sur no nos permitieron realizarla dentro de ese mes. Además,
a fines de junio se presentó, presumiblemente producto de los factores climáticos, un brote de
Pasteurelosis en el plantel, lo que impidió hacerla. A mediados de julio, se realizó un crutching
generoso (esquila entrepierna y ubre).

El rebaño de madres fue inoculado con la vacuna contra Enterotoxemia, en dosis de 3
c.c./animal/vía subcutánea el 12 de julio, junto con los manejos de despalme, esquila y
desparasitación.

Dl SP.\R.\SI I .\ClON liRl'PO 1

El rebaño de madres fue desparasitado el 12 de julio contra parásitos gastrointestinales y pulmonares
con Ivermectina en dosis de:
Ovejas: 5 - 6 c.c. subcutáneo
Borregas: 3 - 4 c.c. subcutáneo

CON r :\C 1O CON RI'PI lC.\S
Dado que no se han generado réplicas nuevas, se ha mantenido un contacto estrecho en el marco del
programa INDAP-CHILüLAC, lo que ha implicado disponer de la información generada, y fuera
de enviar dos reproductores machos a dos agricultores del programa, se consiguió con INDAP el
traslado de 8 borregas de pelo nacidas en 1999, para incrementar la masa del Núcleo Genético
cuando se resuelva la situación sanitaria.

VISITAS !\l.l II\1NOS. PRO[)lICTORFS. I-:TC
El Centro Genético recibió durante este periodo del proyecto las siguientes visitas:
Profesionales INDAP de la rxo región.
Profesionales de INDAP Tolten rxa región (Sr. José Barrientos y Delfín Sandoval).
Asesores externos INDAP Lanco (Dr. Robinson Reyes y Sr. José Almendras).
Dr. Marcos Zambrano (Villarrica).
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Agricultor Avelino Pinuer y Carmen Gloria Wulf(La Unjón).
Participación en la Exposición EXPOCAMPO VALDIVIA, organizado por Indap realizado entre el
20 al 23 de Enero, en el Recinto del Parque SAVAL.

• PERIODO AGOSTO/DICIt."MBRE 2000

C( lN 1 \C I (l C( lN RI PI.IC,\S
Se ha manterudo un contacto estrecho con los lO módulos de réplica existentes en la Isla de Chjjoé,
los cuales fueron visitados por el equipo técnico del Centro Genético en dos oportunidades, donde se
programó las actividades de la temporada de partos - lactancia, haciéndoles entrega de un
cuadernillo de partos donde se regjstraría la información referente a los nacimientos de la temporada,
además de planificar las lactancias en conjunto con INDAP y CHILOLAC.
El control lechero se determinó realizarlo de manera diferente este año, con muestreos mensuales
alternos entre mañana y tarde.
Además hubo una visita especial en donde se recogió la información y además se abordó el tema
sanüario del MAEDI VISNA y la postura del proyecto frente a esta situación.

P \R l(lS I(,rupo 11
La temporada de partos comenzó el 9 de agosto, este año se planteó un manejo diferente de los
partos debido a que el plantel del Centro Genético se encontraba en cuarentena por tener animales
seropositivos a MAEDI VISNA, lo cual determinó la necesidad de atención de partos de las madres
positivas con crianza artificial, separando la cría al momento del alumbramiento sin posibilidades de
contacto con La madre.
La atención de partos fue realizada por el equipo de terreno, instaurando un sistema de vigilancia
diurna y nocturna permanente sobre las hembras gestantes, se asistió siempre que fuese necesario,
consistiendo la rutina de atención en: pesaje de la cría, identificación con autocrotal, desinfección el
cordón umbilical con solución yodada, colocación de goma elastradora a las hembras para corte de
cola y registro de toda la información. Una actividad adicional que toma cada vez mayor relevancia
es el amamantamiento de los corderos lo más próximos al parto.
Se realizaron además maniobras obstétricas (extracción manual), cuidados del recién nacido,
observando una menor frecuencia de asistencia en las hembras Latxa de la variedad Cara Negra.
En el caso de la crianza artificial , se habilitó un sector dentro del galpón de la lechería Gaula con
piso elevado y lampara infrarroja para regulación térmica). Se utilizó inicialmente calostro de vaca,
para luego suministrar el calostro de ovejas seronegativas a Maedi Visna.

I1 R 11111 \CI( l'\ DI PRI\l \ \·1 R \
La fertilización de Primavera se realizó en el mes de septiembre, a la totalidad de los potreros del
Núcleo. El producto comercial utilizado fue Mezcla Hidro Plus 25 ® en la siguiente distribución:

Potrero N° 1 5 sacos Potreros N° 23 Y24 9 sacos
Potrero N° 2 : 4 sacos Potrero N° 25 4 sacos
Potrero N° 22 4 sacos Potrero N° 26 1 saco

Posterior al corte de la pradera regenerada en otoño para ensilaje, se le aplicó 9 sacos más del mismo
producto.

1 S()l 1I \ PRI P \R I( )(d~l P() ~

La esquila preparto fue realizada en Julio a todo el rebaño, por lo que fue informado en el anterior
informe.
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Se realizaron pesajes en octubre, noviembre y diciembre, y medición de la condición corporal los
meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre a todo el rebaño.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas del Rebaño Adulto

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

DI SP.\R \SII \C1<)N

Condición Corporal
2,8
2,3
2,5
2,7
3,0

Peso Vivo (kg.)

54,7
54,5
56,7

El rebaño que conformaba el grupo 2 de partos que incluía los animales jóvenes (borregas de pelo)
fue nuevamente desparasitado en septiembre con BAYMEC ® (ivermectina inyectable) en dosis de
1 cc por oveja vía subcutanea.
Luego, el rebaño fue desparasitado en el mes de octubre con Fenbendazole (PANACUR®), para
controlar parásitos gastrointestinales y pulmonares en el período de lactancia, en las siguientes dosis:

Ovejas 5,0 cc. por vía oral
Las borregas y cameros recibieron el mismo mes una desparasitación con IVOMEC ® (ivermectina
inyectable) en dosis de:

Borregas 0,7 cc. por vía subcutanea
Carneros y camerillos l,3 cc. por vía subcutanea

Además, junto con este manejo sanitario se realizó despalme a todo el rebaño para controlar el
crecimiento excesivo de las uñas y las pododermatitis.

\'.\Cl 1\ \el I<)~

La vacuna ya había sido aplicada en el informe anterior junto con el grupo 1 de partos.

P.\R I<)S <¡rl/po ~

Los partos de las corderas y ovejas rezagadas comenzaron en la primera quincena de septiembre, de
las diez borregas preñadas al ecógrafo, solo parieron siete, con muy pocos problemas de distocia. La
temporada de partos se extendió hasta el 24 de septiembre.

()R.DI ~ \ ~ '\ DI \
La lactancia de esta temporada comenzó en la primera semana de agosto, cuando se inician los
partos del Centro Genético, donde las hembras paridas reciben la atención al parto, son descargadas
inmediatamente después de consumir calostro la cría, y comienzan la rutina de ordeña pasando dos
veces al día por la sala de ordeña para retirar el excedente de leche de la glándula mamaria. En este
manejo se aprovecha de suplementar individualmente a las madres.
La rutina de ordeño fue el siguiente:
1.- tráfico de la oveja hacia la sala de ordeña
2.- Ingreso al amarre
3.- Suplementación individual a cada oveja
4.- Ordeño
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5.- Dipping (este año se opto únicamente por el Dipping de Clorhexidina de Spartan el cual
controla los problemas de impétigo mamario que habitualmente se presentaron las temporadas
pasadas)
6.- Salida sala de ordeño a potrero.
El periodo de media leche comenzó la segunda semana de agosto para abastecer de leche a los
corderos de crianza artificial.
El destete total de las ovejas de lechería fue el 2 de octubre.

SllPI I MI NI ·\CI<)N \1 1r'-.11 N IICI·\
Manejo nutriciona1: los animales se mantuvieron en dos lotes, los que se encontraban en cuarentena
permanecieron en un potrero con pastoreo continuo por cerca de dos meses durante el cual se esperó
que parieran y posteriormente fueron sacrificadas.
El rebaño productivo sano, se mantuvo durante la temporada de partos cercana a la lechería con una
suplementación alimenticia de 200 gramos de Cosetán ® al día, entregado en la sala de ordeña
individualmente. Una vez que parían ingresaron a los 5 potreros de media hectárea rezagados de
invierno, en donde se realizó un pastoreo rotacional diario. Una vez en lactancia, el suplemento
cambió a Maíz roleado en cantidad de 450 gramos día repartido individualmente en dos fracciones
(mañana y tarde).
La suplementación bajo a 200 gramos al día en noviembre y se retiró totalmente en diciembre.

CON 1ROl II CIII RO i\10[)l11 OS DI RI PI IC.\
En una de las visitas realizadas a Clllloé se programó el control lechero con el técnico de terreno Sr.
Felix Jay.
Se propuso un sistema de control similar al que se realiza en el País Vasco, es decir, un control
lechero mensual luego del destete, alternando un mes mañana y al otro tarde y viceversa.
Lamentablemente la inforrnación no fue recogida oportunamente en los 11 agricultores de leche
ovina de la Isla. Debido a esto y otros problemas se decidió con la Jefatura de INDAP, CHILOLAC
y Asesor, el cambio del técnico de terreno, por lo que se ha contratado a partir de diciembre a una
médico veterinaria para realice la labor de asistencia técnica a los agricultores de leche ovina.
Los resultados de lactancias de la Isla serán presentados el próximo informe debido a que ellos se
encuentran con periodo de lactancia hasta fines de enero.

CON I ROl 1 I'CIII RO CI N 1RO (jl'NI I leo
El control lechero este año no comenzó el 10 de septiembre corno estaba programado, ya que se
espero a que se cumplieran la totalidad de los partos, además que el sistema empleado en la crianza
fue a media leche, lo que postergo el control lechero hasta el 11 de octubre donde la totalidad de las
ovejas se encontraba destetada y ordeñándose dos veces al día.
Se torno control lechero cada 15 días, con ordeña de la mañana y tarde.
Se ordeñaron 22 ovejas adultas y 7 borregas de pelo. La fecha promedio de partos fue elIde
septiembre, estimando a fines de diciembre los 120 días de lactancia.
Con respecto al control de calidad de leche de las ovejas, no se pudo materializar los análisis a la
leche por cuanto los laboratorios no lo realizan (Cooprinsem y ICYTAL).
Se decidió montar la técnica de Recuento Celular en Placa para determinar el grado de sanidad de la
glándula mamaria. Técnica que finalmente esta lista y será utilizada en Enero, antes de secar las
ovejas y aplicar la terapia de secado.
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Se criaron 57 corderos (28 hembras y 29 machos), separados en dos lotes:
• 17 corderos en Crianza Artificial (corderos nacidos de ovejas positivos a Maedi-Visna)
• 40 corderos a media leche con su madre.
Los corderos en crianza artificial fueron alimentados por 2 días con calostro de vaca u oveja negativa
serológicamente a Maedi-Visna, recibiendo un total de 1 litro al día, hasta comenzar su alimentación
en balde, donde se les entregó aproximadamente 1,2 litros por cordero. Además recibieron agua ad
libitum, concentrado de iniciación COSETIN ad libitum y heno de buena calidad. Se controló el
peso semanalmente hasta que alcanzaron 12,5 kilos de peso vivo, para luego ser destetados y
enviados junto con todo el rebaño de corderos destetados a pradera durante el día y concentrado
durante la noche.
Los corderos de media leche, pasaban con su madre durante el día y eran retirados durante la noche a
jaulas exclusivas para ellos, donde se les suministró COSETIN y heno de buena calidad en las
noches, reuniéndose con la madre después de la ordeña matinal e ir a pastoreo. Se aplicó los mismos
criterios que el grupo de crianza artificial para el destete y la crianza posterior al destete.

PI \.\.11 U lRDI R<)S
Los corderos fueron pesados al nacimiento y luego semanalmente, el pesaje se realizó siempre a la
misma hora y se registraron los datos. El destete se realizó a los 12.5 kilos de peso vivo.

DI SP.\R:\SII /\l'ION C< )RDI ROS
Los corderos recibieron su primera desparasitación una vez destetados, utilizándose Albendazole
(VALBAZEN ®), el cual actúa sobre parásitos gastrointestinales, pulmonares y específicamente
sobre tenias, en dosis de 3 cc. por cordero al destete.
Luego eran desparasitados mensualmente, recibiendo PANACUR® (Fenbendazole) en dosis de 3cc
por cordero. En diciembre se aplicó BAYMEC® (iverrnectina inyectable) en dosis de 0.6 cc por vía
subcutánea.

VI" , .\ C<)f~ D' R( )S , I l" 1 \1 I S RI CI 1\1<) i\ l CI I <)

La selección de los corderos se realizó a fines de octubre, basándose en los siguientes criterios:
• Eliminación de todos los machos y hembras nacidos de ovejas infectadas con MAEDI VISNA.
• Selección de machos nacidos de Inseminación artificial de ovejas sanas y con valor genético

altos.
• El resto de las hembras se retuvo en su totalidad.
Los machos seleccionados fueron:
Cara Negra: 514 amarillo, 515 amarillo, 521 amarillo, 522 amarillo, 507 amarillo
Cara Rubia: 530 amarillo, 535 amarillo, 517 amarillo, 528 amariJlo.
Se tiene machos de 8 padres de inseminación artificial diferentes (4 cara rubia y 4 cara negra)

V.\ClIN .\C I<)N RI 1'f\'lP1 .\/<)S
La vacunación de los reemplazos se realizó la quincena de diciembre con la vacuna CLOSTRIVAC
8 ® de, en dosis de 3 cc. por vía subcutánea.

D!\DI C\l\lP<)
En diciembre había programado un día de campo el cual no pudo ser realizado por encontramos en
estado de cuarentena.
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El Centro Genético recibió durante este periodo un número menor de visitas al comienzo, situación
que a fines de noviembre se mejoró.

Octubre Dr. Ignacio Briones en supervisión del proyecto.
Visita alumnos de 5° año de Medicina Veterinaria de la UACh.
Visita del Servicio Agrícola y Ganadero.

Noviembre Visita agricultores en gira Tecnológica del FIA (Productores de leche de CALAMA.)

Visita periodista Campo Sureño.
Diciembre Visita 5° año Agronomía Universidad de Chile.

• PERIODO ENERO JULiO 2001

I I R \ ¡> I \ [)1 SI l' \ D( )
Las ovejas Latxa del Centro Genético se ordeñaron por aproximadamente 5 meses finalizando la
lactancia en el mes de enero, realizándose la terapia de secado el 2 de febrero del 2001.
La Terapia de secado es un manejo primordial de la lactancia, que permite al animal terminar su
lactancia con seguridad sanitaria, controlando y tratando las mastitis subclínicas. En este contexto,
está demostrado que la terapia de secado mejora la ganancia de peso del cordero en la temporada
siguiente.
Este manejo incluye varios pasos:
1. Disminución gradual del ordeño, lo cual implica disminuir la frecuencia por día (pasando

paulatinamente de dos a un ordeño diarios) y luego de diario a dia por medio, todo en conjunto
con una restricción parcial del pastoreo. La finalidad es disminuir la producción de leche de las
ovejas. Si la producción de leche no baja considerablemente se restringe definitivamente el
pastoreo encerrando el ganado hasta lograr el objetivo.

2. Una vez que la producción de leche individual se encuentra por debajo de los 200 g./día en la
totalidad de las ovejas, se realiza el último ordeño y la terapia de secado.

3. La terapia de secado implica hacer un aseo prolijo a la glándula mamaria con jabón
desinfectante, secar con toallas de papel y luego se aplica un producto antibiótico especial para
terapia de secado. El producto se aplica primero desinfectando la punta del pezón con alcohol,
para posteriormente introducir la cánula un centímetro dentro del pezón y aplicar el producto.
Luego se hace un masaje y se aplica dipping para sellar el pezón.

El producto utilizado fue SECOMAST® del Laboratorio Chile, el cual posee la cualidad de
mantenerse por más tiempo activo en la glándula mamaria (45 días aproximadamente).

PRI·P.\R/\CION Ci\RNI ROS 1:\. I \: J R/\CCION DI SI MI N Y 1"1 CNICi\S DI DI! ¡I('ION
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Una de las actividades programadas para la temporada era la utilización de Inseminación Artificial
con semen fresco de cameros Latxo Cara Rubia (LCR) en los módulos de réplica de la Isla de
Chiloé.
Se seleccionaron 4 carneros LCR, entre dos y tres años de edad, los que se despalmaron,
desparasitaron y examinaron reproductivamente. Los cameros fueron llevados a las dependencias de
cuarentena del Centro de Inseminación Artificial de la UACh (CIA), mantenidos en corrales con
heno yagua a libre disposición en la noche y pastoreo durante el día, adicionalmente se suplemento
con 200 g./día de COSETAN.
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El CIA facilitó una hembra Austral para ser colocada en el cepo y ayudar a la libido de los carneros,
a la cual se le realizó un tratamiento de sincronización de celo con Progesterona, a objeto de iniciar
el programa entrenamiento de los carneros y extracciones diarias de semen a partir de la primera
semana de febrero.
A fines de febrero, sólo tres animales cumplieron satisfactoriamente con el programa de
entrenamiento, 10 que involucra los aspectos de respuesta al salto y extracción y calidad del semen.
El semen fue evaluado por una semana en el CIA, donde se continuó probando las diferentes
técnicas de dilución, revisando su comportamiento y finalmente, se trabajó en afinar las técnicas de
transporte del semen refrigerado a Chiloé.

PI S.\.l1 y C()NDICI()\J C()RP()R.\I. DI 1. RI B.\Ñ()
Se realizaron pesajes en enero, febrero, mayo, junio y julio, y medición de la condición corporal los
meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio y julio a todo el rebaño.

52,6
57,7
56,0
59,0

3,1
3,1
3,1
3,3
2,8

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas del Rebaño Adulto
Condición Corporal Peso Vivo (kg.)

2,6 48,0Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio

En las borregas de pelo se realizó pesajes en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio y
medición de la condición corporal en mayo, junio y julio.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Borregas de pelo

Enero
Febrero
Febrero *
Marzo
Marzo *
Marzo *
Mayo
Junio
Julio

Condición Corporal

3,1
3,0
2,7

Peso Vivo (kg.)
26,8
28,3
29,6
30,5
28,6
31,6
36,0
38,5
41,7

* Pesajes extraordinarios para ver la respuesta a la suplementación alimenticia y evaluar el peso
alcanzado para ingresar a encaste.

I ~\'I() Dl 1'\1 ()R\I \l'I<),\ DI PR( )[)l l'l'l( ),\1 S \[ P \IS \'.\Sl'()

El l6 de enero del 2001 fue remitido vía correo electrónico el Informe Técnico de Avance N° 3, que
contenía los resultados productivos de las ovejas Latxas del Núcleo Genético.
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En enero del 2001 se realizó la evaluación genética del Centro Genético, la cual es considerada una
evaluación preliminar para efectos de selección dentro del Núcleo, ya que no incluye los resultados
de las lactancias de Chiloé, dado que las ovejas de la Isla aún estaban en producción.
Estos resultados fueron presentados en el Informe Técnico de Avance N° 3,

RI l :\I( lN 1I C\Ie' \ PR( Kil{.\i\l \ I \ \1( lDl 1(lS DI RJ PI le \ l'! IJI (ll
En el marco del programa de mejoramiento genético planteado en la reprogramación del proyecto
FIA-UACh "Desarrollo de Núcleo Genético y unidades de réplica de la raza Latxa para Chile" en
noviembre del 2000, se incluyó la utilización de biotecnologías reproductivas para acelerar el
progreso genético de las unidades de réplica, por medio de la introducción de genética nueva en la
Isla a través de semen fresco de cameros nacidos de inseminación artificial con valores genéticos
positivos.
Para efectos de difundir este cambio en los productores, se organizó con INDAP una jornada de
extensión, el 25 de enero en Ancud, denominada "Jornadas Ovinas de Extensión del Proyecto de
Producción de Leche en Chiloé", a la que asistieron alrededor de 60 productores.
En las Jornadas expusieron profesionales del SAG, INDAP y la UACH, dentro de los cuales, la
exposición titulada "Presentación del Programa de Inseminación Artificial con semen fresco para la
Isla de Chiloé", a cargo de la Dra. Claudia Letelier, se abocó específicamente al tema.

t\1l [ SI Rl O Cl '\ r R( l (JI '\1 IICO PI .\N 1 RR \Dle' \CI()\J 1\J \I'DI \'ISN.\
El 28 de febrero se realizó la toma de muestra de sangre a todos los animales del Centro Genético
para monitorear la enfermedad Maedi-Visna. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tiene al predio
en vigilancia, sujeto a un plan de erradicación de la enfermedad, lo que implica chequeos serológicos
periódicos mediante el test ELISA.

PR( lPl I Si \ DI l'Rl 1\\111 '\ I (lS DI I '\l U I (l DI SDI I I P \IS \' \SC< l
Para efectos de asignar los cruzamientos según la propuesta o método utilizado en el País Vasco, la
Ora, Eva Ugarte envió el software utilizado por el NETKER para estos fines.
Este programa funciona asignando machos a cada hembra mediante el criterio de evitar
consanguinidad (que no exista parentesco entre el macho y la hembra hasta el nivel de abuelos) y
Valores Genéticos (la mejor oveja con el mejor macho).
Antes de utilizar estas metodologías, se realizó un estudio preliminar de parentescos a nivel de toda
la población de ovejas LCR en Chile, el cual incluyó a los machos existentes en las dosis de semen
congelado importadas desde España en el año 1998. Este estudio, arrojó un nivel alto de parentescos
en la población, el cual superaba en muchos casos a la relación de abuelos.
Fundamentado en ello, se utilizó una metodologia alternativa basada en los criterios del NEIKER,
pero que permitió considerar todas las relaciones de parentesco existentes, el Valor Genético y
dirigir la cruza a la generación de machos poco emparentados con la población.

I \'.\1 l'.\Cl( lN (il NI Ile \ i\1( l[)lll (lS D[ RI PI le \ CIIII ()[
En el mes de marzo, una vez concluidas las lactancias de Chiloé, se evaluó genéticamente toda la
población de ovejas LCR de Chile. En la sección resultados de este informe se incluyen los valores
genéticos obtenidos.

1'\\ I( l DI Si \¡[ '\ DI SDI I I P \IS \' \SC( l
Debido a las restricciones sanitarias existentes, no se ha podido concretar esta actividad programada.
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Producto de la aparición de animales positivos o sospechosos a Maedi Visna dentro del Centro
Genético, que postergó la declaración de este como predio libre y levantamiento de la cuarentena, no
se ha explorado la posibilidad de generar nuevos módulos de réplica hasta la fecha.

\'ISII \\l()Dll()SD! RI PIIC\.RI \'ISI(),\ 111 \lBR.\S.CIIII()1
En la segunda semana de marzo se visitó Chiloé con el fin de revisar los animales y seleccionar los
que entrarían al programa de Inseminación Artificial. Además se planificaron las siguientes las
actividades a realizar para cumplir con los objetivos del programa:
12 marzo del 2001 - Colocación esponjas de Progesterona ANCUD
24 marzo del 2001 - Retiro esponjas y aplicación eCG ANCUD
26 marzo del 200] - I.A ANCUD
27 marzo del 2001 - Colocación esponjas de Progesterona CHüNCHI
8 abril del 2001 - Retiro esponjas y aplicación eCG CHONCHI
10 abril del 2001 - LA CHüNCHI

II.l SIII'\lr CI '\ I R() lrl '\1 IIC()
A principios de marzo comenzó la suplementación de las ovejas y borregas para mejorar la tasa
ovulatoria del rebaño (Flushing), comenzando con 100 g./ovejaldía de Cosetan ®, para luego de una
semana subir a 300 g./ovejaldía con una duración total de 2 semanas.
Al grupo de borregas que no alcanzaban pesos adecuado para encaste (mayores que 30 kg.), se les
suplementó con Cosetin y sales minerales ad ljbitum durante el encierro alrededor de 2,5 meses.

1 \·.\ll .\C1()~ DI SI \11 '\ CO'\lJl 1 \I)() P \R.\ II '\ 1RO (JI \d 11l'<)
Los resultados del examen realizado para movimiento progresivo individual y de masa aplicado del
semen importado, a una pajuela de cada camero, fueron de 50% para el individual y puntuación
entre 3 y 4 para el movimiento de masa, lo cual esta dentro de los rangos aceptados, para
inseminación intrauterina, descritos por la literatura.

DI SP.\R.\SII.\CI()N Rl B.\ÑO
Las ovejas y borregas a princlplOs de febrero recibieron un tratamiento antiparasitario con
Ivermectina (IVOMEC ®) en dosis de 1 cc por cada 50 kg. de peso vivo, por vía subcutánea, 10 cual
se repitió para todo el rebaño en marzo.

PI RI( )D( ) 1 '\C \ S r1 () \'1 .1 \ S ( I 1
El período de encaste comenzó el 5 de marzo con la colocación de los dispositivos plásticos
impregnados en progesterona (EAZY BREED®), con el siguiente programa:

GRUPO 1-A
GRUPO ]-B

INP4
05/03/200]
06/03/2001

OutP4
18/03/2001
19/03/2001

LA
21/03/2001
22/03/2001

N° Animales.
(41 ovejas)

(14 borregas)*

* Borregas de pelo con peso vivo superior a 30 kg.
El día que se retiraron los dispositivos de progesterona se aplicó Gonadotrofina Coriónica Equina
(eCG), en dosis de 400 VI, por vía intramuscular por una sola vez.
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Se dejaron en ayuno el día anterior a la inseminación para facilitar la operación del laparoscopio.
Para el encaste se utilizó inseminación artificial intrauterina por laparoscopia, con semen congelado
importado desde el País Vasco. Se realizó una inseminación y se controló la aparición de celos
posteriores con cameros celadores.
Aquellas ovejas que repitieron celo fueron cubiertas mediante monta dirigida con camerillos del
Centro Genético.

11 1\ 111 1/ \CI<),\ PR \DI 1\ \S DI <) I <)'\<)

La fertilización de otoño se realizó durante el mes de marzo, para la totalidad de los potreros del
Núcleo. Las dosis y productos utilizados fueron los siguientes:
Potreros 1-2-22-23-24 (12,4 ha.)

Fósforo 160 kg.lha de SFT.
Nitrógeno 160 kg./ha. de Nitromag en los potreros 23 y 24 (regenerados en el 2000).

80 kg./ha. de Nitromag en el resto de los potreros.
Cal 1000 kg.lha.

1.\ l'<)'\ Si \11'\ I Rl "'C<) \I<)[)l 1<)S DI RI PI Il' \ e1lll <)[
El programa de encaste para los módulos de réplica de la Isla de Chiloé, comenzó el 12 de marzo
con la colocación de los dispositivos plásticos con progesterona, en los rebaños de 6 agricultores de
Ancud.
Los dispositivos se retiraron el día 24 de marzo, a diferentes horas, de manera tal de sincronizar el
trabajo de inseminación a un día, considerando las distancias entre los predios y fijando la hora
exacta de inseminación para cada lote. Al mismo tiempo que se retiró la progesterona se aplicó 400
UT de eCO (Gonadotrofina Coriónica equina), impartiéndose indicaciones respecto del ayuno y
condiciones de tranquilidad previa para los rebaños.
En la madrugada del día de las inseminaciones, 26 de marzo, se recolectó el semen en el CIA de
Valdivia. Una vez se comprobó su calidad se diluyó y refrigeró preparándose para su traslado. La
dilución se efectuó según el protocolo entregado por ARDIEKIN (Centro de Inseminación Artificial
y Selección de las ovejas de raza Latxa y Carranzana).
En Chonchi, el programa se inició con la colocación de progesterona el 27 de marzo, abarcando a 4
agricultores. Los dispositivos se retiraron el 8 de abril, aplicándose posteriormente eCG. Al igual
que en Ancud, se aplicó retiro sincronizado a diferentes horas para realizar las labores de
inseminación en un solo día.
EllO de abril, día de la inseminación en Chonchi, se utilizó una dinámica similar a la realizada para
las inseminaciones de Ancud.
El programa de inseminación abarcó 92 hembras en Ancud y 77 en Chonchi, entre ovejas y borregas
Latxas y criollas.

DI SI)\R.\SII \C1<),\

En mayo los animales jóvenes (menores de 1 año, borregas y camerilllos) recibieron un tratamiento
antiparasitario contra tenias, administrándose1es PANACUR ® (Fenbendazole), en dosis de 6 mI.
vía oral, por dos días.

El diagnóstico ecográfico de gestación fue realizado el 10 de mayo a la totalidad de las hembras que
ingresaron a encaste, obteniendo los siguientes resultados:
OVEJAS: 33 ovejas preñadas.

10 ovejas dudosas. ( el repaso con carnero estaba en marcha)
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BORREGAS: 12 borregas preñadas.
4 borregas no preñadas.
3 borregas dudosas. ( el repaso con camero estaba en marcha)

PI RIOD( ) DI I 1\.; C. \ Sil B( JI{ RI (i, \ S I ( i ~ I Y 0\' 1 .1. \ S \', \ el. \ S I ( I 1)

N° Animales.LA

El lote de borregas que no alcanzó peso encaste en marzo fueron sometidas a un intenso programa
de alimentación suplementaria, para conseguir los 30 kg. de peso vivo para ingresar al programa.
El esquema de trabajo fue el siguiente:

INP4 Out P4
GRUPO 2 02/04/2001 15/04/2001 17/04/2001 (7 borregas)

Se inseminaron con semen congelado por laparoscopía. Luego de 13 días de inseminadas, estas se
ingresaron al grupo de las ovejas vacías y se continuó la detección de celos por medio de cameros
celadores. Las que entraron en celo, fueron cubiertas con monta dirigida con los camerillos
seleccionados.
Se dió por terminada la temporada de encaste el 08 de mayo del 2001.
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Debido a que en el muestreo de febrero se detectaron animales positivos y otros sospechosos a la
enfermedad, fue postergado el muestreo a realizar en junio para el 30 de julio y aún no hay
resultados por el SAG.
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El diagnóstico de gestación a los módulos de réplica de la Isla de Chiloé se realizó los días 18 y 19
de julio en Ancud y Chonchi respectivamente, arrojando los siguientes resultados.
Total hembras ecografiadas: 175
Hembras preñadas: 158 (ovejas y borregas)
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En el Centro Genético se realizó un segundo diagnóstico ecográfico de gestación el 26 de junio, a la
totalidad de las hembras que ingresaron a encaste, obteniéndose los siguientes resultados:
Total hembras ecografiadas: 58 hembras.

4 borregas y 3 ovejas no preñadas.
Total bembras preñadas: 49 ovejas y borregas gestantes.
Cabe hacer notar que bubo 2 ovejas que abortaron que se consideran no preñadas. Hubo presencia
de perros extraños con resultados de aborto.
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Se realizó esquila preparto el 20 de junio del 2001 a todo el rebaño del Centro Genético.
Los animales una vez esquilados fueron confinados por dos días bajo galpón cpn fardos de heno ad
libitum yagua. Además recibieron una ración de 50 gr/día de maiz chancado con el propósito de
acostumbrar a las borregas al manejo del amarre en la sala de ordeño.
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La totalidad del rebaño de madres fue vacunado y desparasitado el día 31 de lulio del 200], como
manejo preparto de rutina.
La vacunación se llevó a cabo con vacuna polivalente (Clostribac ®),Pfizer, en dosis de 3 mI., vía
subcutánea.



Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre

Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre
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La desparasitación fue con Ivermectina (IVOMEC ®), MSD, en dosis 1 rnl. por cada 50 kg. de peso
vivo, vía subcutánea.
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Se ha mantenido contacto durante toda la etapa reproductiva con las réplicas, complementándose con
la asistencia técnica entregada por INDAP.

• PERIODO AGOSTO/DICIEMBRE 2001
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Durante la temporada agosto a diciembre se ha mantenido contacto con los módulos de réplica de
Chiloé, se desarrolló una actividad de formación en el Centro Genético trayendo agricultores de los
módulos de réplica nuevos (creados en el 2001) y antiguos, reforzando diferentes materias de
carácter práctico.
Se ha recolectado la información generada en la temporada de partos 2001.

P,\RIOSCiRI'P<) 1

Este primer grupo, que estaba compuesto por ovejas y borregas que alcanzaron temprano el peso
adecuado de encaste, comenzó su parición el 16 de agosto del 2001 y terminó el 23 de agosto.
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Se realizaron pesajes y medición de la condición corporal los meses de agosto, octubre, noviembre y
diciembre a todo el rebaño.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas adultas (> a 2 años)
Condición Corporal Peso Vivo (kg.)

2,8 59,0
2A 50)
2,7 55,2
2A 54)

En las ovejas de 2 dientes se realizó pesajes y medición de la condición corporal en agosto, octubre,
noviembre y diciembre.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas de año
Condición Corporal Peso Vivo (kg.)

2~ 41)
2,5 40,5
2,7 47)
2,7 47,5
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La fertilización de primavera se llevó a cabo el 16 de septiembre a la totalidad de los potreros
utilizados por el Núcleo Genético.
Esta vez se reforzó los potreros donde había sido cosechado pasto, aplicándose una dosis mayor de
fertilizante:
Potreros 2-22-23-24 : 3 sacos por hectárea
Potreros 1-25-26 : 2 sacos por hectárea
El producto comercial utilizado fue Hidro Plus 25 ®.
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La esquila preparto fue realizada a todo el rebaño, junto con la desparasitación y vacunación, siendo
infonnado en el infonne técnico de agosto de 2001.
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Los partos de las borregas de pelo rezagadas por peso y las ovejas que no quedaron preñadas por
LA., comenzaron el 2 de septiembre y finalizaron el 27 del mismo mes.
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La ordeña comenzó con los partos, pasando las ovejas con cordero 2 veces al día por el amarre. Al
momento del parto la rutina es distinta, se lava prolijamente la ubre con jabón desinfectante retirando
todos los restos de placenta y loquios, se retira el calostro excedente y se vigila en el amarre la toma
de calostro por parte de las crías.
Una vez ya incorporadas en la rutina se retira la leche excedente de la glándula mamaria.
En este manejo se aprovecha el amarre para suplementar individualmente a las madres con
suplemento comercial.
La rutina de ordeño fue la siguiente:
l. Tráfico de la oveja hacia la sala de ordeña.
2. Ingreso al amarre.
3. Suplementación individual a cada oveja.
4. Masaje de la ubre.
S. Ordeño.
6. Dipping (Dipping Clorhexidinade Spartan ®)
7. Lavado de manos en solución desinfectante del operario.
8. Secado de las manos con toallas individuales desechables.
9. Paso a la oveja siguiente, etc.
10. Salida sala de ordeño a potrero.
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PREPARTO.
Los animales durante la etapa cercana al parto (Agosto), pennaneciron en un potrero rezagado
regenerado la temporada pasada (2000) a pastoreo continuo. Recibieron además una suplementación
de COSETAN que posee 18% de proteína cruda y 2,9 Mcal. de Energía Metabolizable (E.M.), en
cantidad de 100 g./oveja/día. Este suplemento, además de mantener la condición corporal al final de
la gestación, también sirve para acostumbrar a los animales a pasar por el amarre.
LACTANCIA.
Los animales desde el momento del parto, entraron a una pradera mejorada con alta disponibilidad
mediante pastoreo rotativo con cerco eléctrico, además se reforzó la alimentación con una
suplementación con un concentrado comercial que posee 23% de proteína bruta y 3,4 Mcal. de E.M,
el que fue entregado individualmente en cantidades de 600 g./oveja/día. Este concentrado se utilizó
hasta fines de noviembre.
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El Centro Genético comenzó el control lechero el 2 de octubre, cuando un gran porcentaje de las
ovejas se encontraban destetadas. Este se realizó en conjunto con el proyecto "Desarrollo e
implementación de un programa nacional de control lechero en pequeños rumiantes", pero a
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diferencia de este, se realizó cada 15 dias a la totalidad de las ovejas, midiendo la producción láctea
en gramos.
El control lechero en los módulos de réplica está siendo realizado por el proyecto antes mencionado,
al igual que los análisis para medir la calidad de la leche en cuanto a composición (Materia Grasa,
Proteína y Sólidos Totales) y calidad sanitaria (UFC y RCS).
El último control lechero en el Núcleo Genético, se realizó el 27 de diciembre del 2001, con 1] 9 días
de lactancia promedio, programándose para enero del 2002 el secado de la ovejas.

CRL\NI/\ CORI)I ROS 1\ [\11 DL\ Ll el¡1
Esta temporada las ovejas se ordeñaron a media leche para abastecer de leche a la crianza artificial,
comenzando el 16 de septiembre y culminando el 26 de septiembre.
Finalmente la gran mayoría de los corderos tuvo un sistema llamado a "toda Leche", que consiste en
permanecer con su madre hasta que alcanza el peso de destete (12 kg. de peso vivo).

PI S \.11 \11 '\Sl \1 1)1 U )1\ 1)[ I\<)S
Los corderos se pesan al nacImIento y luego semanalmente. Una vez destetados y durante las
siguientes tres semanas, se mantuvo el sistema de pesaje semanal, para luego pasar a un pesaje cada
15 días.

Peso al nacimiento promedio:
Fecha promedio destete

Control de pesos de corderos.
4,6 kg.
3 de octubre del 200]

31.] 0.0] ] 8,2 kg.
21.11.01 23,2 kg.
18.]2.01 26.] kg.

PESO promedio corderos seleccionadosPESO promedio antes de la venta
04.09.0] 7,5 kg.
12.09.01 9,0 kg.
20.09.01 ]],6 kg.
26.09.01 11,8 kg.
03.10.0] 12,7 kg.
10.10.01 14,3 kg.
16.10.01 16,] kg.
24.10.01 17,4 kg.
El promedio de pesos al nacimiento (4,6 kg.) se obtuvo con un 53,3% de corderos nacidos de parto
múltiple.
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Los corderos fueron al destete, recibiendo una dosis alta de Fenbendazole (PANACUR ®). Luego
en octubre, fueron dosificados con el mismo producto y en diciembre con Ivermectina, junto con la
vacunación.

\'1 '\ 1 \ U )I\DI I\<)S 1 l ell \1 l S 1\1 el¡ \/<) '\1 l'l l <)
La selección de los reproductores machos comienza con la revisión de los registros de encaste y
parto. Se realiza una evaluación genética de todos los machos y se obtiene una lista con los mejores
individuos.
Luego se coteja en terreno en base a aspectos zootécnicos, para finalmente decidir su venta como
rechazos.
Esta temporada se eliminaron 27 machos, quedando seleccionados 10 (5 cara negra y 5 cara rubia).
Los 27 corderos fueron llevados a FRIVAL el 25 de octubre.
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Los corderos seleccionados fueron despalmados, vacunados con una vacuna múltiple
(CLOSTRIVAC ®) y desparasitados con ivermectina en diciembre.
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VISITA ENTRENAMIENTO DRA YESSENIA GAETE (16 al 20 de agosto)
La profesional médico veterinario desarrolla labores para INDAP en el proyecto de introducción de
ovejas lecheras en Chiloé, atendiendo a todos los agricultores de los módulos de réplica en la isla. En
su visita tuvo un entrenamiento de una semana en manejo de partos, inicio lactancia, manejo
corderos, manejo crianza artificial, etc.
CAPACITACION AGRICULTORES CHILOE (10-11 de septiembre)
Se realizó una capacitación para los agricultores de los módulos de réplica de Chiloé, asistiendo
algunos agricultores recientemente incorporados al proyecto que no habían recibido capacitación
anterior.
Los agricultores invitados fueron: Sr. Luis Yansen y Marida su ordeñadora, Sr. Manuel Romero, Sra.
Mima de Cayún, Patricia de Ojeda y Amaru Quelín.
El programa contempló actividades prácticas en atención de partos, atención recién nacido, sistemas
de crianza de corderos, manejo pastoreo, rutina de ordeña, higiene en la ordeña, manejo del producto
leche, afecciones podales, entre otras.
Además se adj untó un cuadernillo con aspectos de manejo práctico de lechería ovina, para todos los
agricultores de los módulos de réplica de Chiloé.
VISITA AGRICULTORES PRODESAL MUNICIPALIDAD PTO, MONTT (Octubre)
Asistieron 9 agricultores y su técnico, recorrieron las dependencias de la lechería ovina, se les
mostró ordeña, crianza de corderos, utilización de pastoreo con cerco eléctrico, etc.
VISITA ALUMNOS TEC. UNlVERSITARIO EN PRODUCCION AGROPECUARIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO (14 de noviembre)
Asistieron 2 promociones de alumnos (45 alumnos más el encargado) y recorrieron las instalaciones
y el rebaño.
VISITA ALUMNOS DE MEDICINA VETERINARIA UACh (14 de noviembre)
85 alumnos recorrieron instalaciones, animales, sistemas de manejo, crianza de corderos, sistemas de
encaste, ordeña, etc.
VISITA PROFESIONALES DE PRODESAL ISLA DE CHILOE (17 de noviembre)
Asistieron 13 profesionales, la mayoría médicos veterinarios y agrónomos que desarrollan labores
para los PRODESAL de las comunas de Chiloé, venían de una gira tecnológica y visitaron la
lechería ovina y el rebaño Austral. Se comentaron sistemas de producción (lechería, carne y pequeño
productor), las razas disponibles en la unidad y sus ventajas, el manejo de los distintos sistemas
productivos, aspectos sanitarios, aspectos económicos, etc,
VISITA DR: SERGIO KUSANO VIC (7 de diciembre)
Académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Magallanes (UMAG). Visitó la lechería,
sistemas de producción, crianza corderos, pastoreo, ovejas, y luego visito los módulos de réplica de
Chiloé con el Dr. Marcelo Hervé.
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Se realizaron dos periodos de encaste fuera de estación reproductiva (extemporáneos), el primero se
realizó enjulio y el segundo, el más importante, en noviembre.
ENCASTE EXTEMPORANEO JULIO
N° ovejas encaste : 10
N° ovejas preñadas : 6



N° ovejas paridas
Fecha de partos
N° corderos nacidos
Peso al nacimiento

:6
: 8 al 14 de diciembre
: 7 corderos (3 hembras y 4 machos)
: 4,3 kg. (16,6% de partos múltiples)
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ENCASTE EXTEMPORANEO NOVlEMBRE
N° ovejas encaste : 47 ovejas (todas las ovejas en lechería (menos 2) y las vacías)
Ovejas que presentaron celo : 29
Ovejas encastadas con conducta poco clara de celo: 9
Ovejas preñadas al ecógrafo : 26
Fecha probable de parto : la semana de abril
Ovejas preñadas en lactancia: 21
% OE / OP ecógrafo : 55,3%
% O servida / OP ecógrafo : 68,4%
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El 30 de julio se muestreo serologicamente el rebaño por SAG, los resultados fueron entregados en
noviembre resultando todos los animales seronegativos.
El 6 de diciembre se chequeo nuevamente el rebaño por completo incluyendo las crías
seleccionadas con un total de 108 muestras recibiendo los resultados a principio de enero con todos
los animales seronegativos.
Por lo tanto se tienen dos muestreos serológicos negativos sucesivos, planificando el próximo
muestreo para febrero.
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Se realizaron diagnósticos de gestación en agosto sobre el rebaño encastado en julio y diagnósticos
de gestación en dos oportunidades en diciembre a las encastadas el 4 de noviembre.
Los resultados se mencionan en el cuadro 3.16.
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Se tomó contacto por iniciativa del agricultor, con el módulo de réplica de Latxas Cara Negra del Sr.
Emiliano Ortega, ubicado en San Javier (VU región), expresando su necesidad de obtener cameros
Latxas Cara Negra para la temporada de encaste de sus animales (diciembre), luego que obtuvimos
los resultados del SAG de Julio (noviembre), todos negativos, comenzamos las gestiones con SAG
provincial y nacional, obteniendo finalmente la autorización para sacar animales desde el Centro
Genético.
Los cameros fueron seleccionados en base a su calidad genética, enviando los dos mejores cameros
en existencia nacidos ambos de 1.A. con semen importado. Fueron desparasitados, vacunados y
despalmados. El día del traslado se les colocó terapia antibiótica preventiva para evitar la
enfermedad del embarque (pasteurelosis).
Los animales fueron retirados por el Sr. Pablo Gallardo en representación de Don Emiliano el 10 de
diciembre del 200]

• PERiODO ENERO/JULiO 2002
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Las ovejas Latxa del Centro Genético se ordeñaron por aproximadamente 5 meses finalizando la
lactancia en el mes de enero, realizándose la terapia de secado el 20 de enero.
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RESULTADOS RCS (control lechero oficial)
l° Control 02/10/01 79.558 células / mI.
2° Control 30/10/01 145.695 células / mI.
3° Control 27/11/02 38.186 (AM)/ 22.456 (PM) células / mI.
4° Control 27/12/01 104.590 células / rnJ.

Conociendo los resultados de células somáticas (RCS) del rebaño que en general no superan nunca
las 150.000 células/mI., es que se decidió realizar la terapia de secado con el mismo producto
utilizado los años anteriores. (SECOMAST ®, Lab. Chile).
El RCS en leche es un indicador de la existencia de un proceso inflamatorio en la ubre, normalmente
debido a causas infecciosas, lo cual se denomina mastitis. En ese contexto, el RCS nos permite
establecer el estado sanitario de la glándula mamaria, ya que al existir procesos inflamatorios en ella
aumenta el recuento, no obstante, a diferencia del bovino, en los ovinos no existe una definición
clara respecto de la asociación de los valores de RCS con respecto a nivel de inflación de la
glándula, debido a que existen diferencias en el tipo de secreción. Sin embargo, de la literatura
existente se extrae que niveles de menos de 250.000 células/ml. es considerado bueno no existiendo
pérdidas para el plantel.
La Terapia de secado es un manejo primordial de la lactancia, que permite al animal terminar su
lactancia con seguridad sanitaria, controlando y tratando las mastitis subclínicas. En este contexto,
está demostrado que la terapia de secado mejora la ganancia de peso del cordero en la temporada
siguiente.
Este manejo incluye varios pasos:
1. Disminución gradual del ordeño, lo cual implica disminuir la frecuencia por día (pasando

paulatinamente de dos a un ordeño diarios) y luego de diario a día por medio, todo en conjunto
con una restricción parcial del pastoreo. La finalidad es disminuir la producción de leche de las
ovejas. Si la producción de leche no baja considerablemente se restringe defmitivamente el
pastoreo encerrando el ganado hasta lograr el objetivo.

2. Una vez que la producción de leche individual se encuentra por debajo de los 200 g./día en la
totalidad de las ovejas, se realiza el último ordeño y la terapia de secado.

3. La terapia de secado implica hacer un aseo prolijo a la glándula mamaria con jabón
desinfectante, secar con toallas de papel desechabla y luego aplicar un producto antibiótico
especial para terapia de secado. El producto se aplica primero desinfectando la punta del pezón
con alcohol, para posteriormente introducir la cánula un centímetro dentro del pezón y aplicar el
producto, para posteriormente realizar un masaje y concluir con el sellado de los pezones
denominado dipping.

PREP.\R.\CION C.\RNLROS CI.\. E :'\TR.'\CCION DF SU\1E-N ERLSCO
Una de las actividades programadas para la temporada en los módulos de réplica de la Isla de
Chiloé, era la utilización de Inseminación Artificial con semen fresco de cameros Latxo Cara Rubia
(LCR), lo cual no se realizó basándose en los siguientes argumentos:
En la temporada 2001 se realizó LA. con semen fresco, de cameros de alto valor genético
provenientes del Núcleo, en los módulos de Réplica de la Isla de Chiloé, 10 cual tuvo solo resultados
regulares, de acuerdo a los bajos indicadores reproductivos observados.
El Servicio Agrícola y Ganadero, considerando el muestreo negativo sucesivo a Maedi Visna de la
totalidad del rebaño del Núcleo, nos permitió entregar machos del Núcleo a los productores de
Chiloé.
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Se realizaron pesajes en enero, marzo, mayo, junio y julio, y medición de la condición corporal los
meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio y julio a todo el rebaño.

52,7
54,8
54,6
56,4

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas del Rebaño Adulto
Condición Corporal Peso Vivo (kg.)

2~ 50)
2,6
2,7
2,7
3, 1
3,1

Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio

En las borregas de pelo se realizó pesajes en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio y
medición de la condición corporal en junio y julio.

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Borregas de pelo

Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Condición Corporal

3,1
2,8

Peso Vivo (kg.)
25,5
27,1
26,3
27,4
27,1
27,1
28,5
31,6
32,8
33,4
35,9

En las corderas extemporáneas se realizó pesajes desde el nacimiento hastajulio, ellas fueron criadas
desde el segundo día de manera artificial.

Peso al Nac. (04.04.02)
16.04.02
23.04.02
30.04.02
07.05.02
14.05.02
22.05.02
28.05.02
25.06.02
31.07.02

Peso Vivo Promedio de las Corderas nacidas en abril (partos extemporáneos)
Peso Vivo (kg.)

4,4
6,3
7,3
9,2

11,0
12,3
14,5
16,2
23,3

25,3



56

I N\'IO DI INI ORi\'L\CION DI PRODLICCIONI S ,\1. P/\IS V¡\SCO
Durante este periodo se envío al País Vasco el informe de enero del 2002, no requiriéndose más
información por de ellos.
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En enero del 2002 se realizó la evaluación genética del Centro Genético, considerada una evaluación
preliminar, dado que aun no se incorporaban los datos de las lactancias de las ovejas de las Réplicas.
La evaluación de julio del 2002, la cual se incluye en este informe, incorpora estos datos.

VISII i\ MODlI LOS DI RI PI.lC,\ CIII LO!'
Se ha mantenido contacto estrecho con los módulos de rép]jca, ya sea mediante las visitas del Dr.
Marcelo Hervé y de la Dra. Claudia Letelier, además del contacto permanente con la Dra. Yesenia
Gaete, asesora de las Réplicas por parte de INDAP.
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La asignación de cruzamientos se ha realizado en Chile, utilizando criterios de mínimo parentesco y
Valor Genético Aditivo. El software enviado por la Dra. Eva Ugarte para estos fines, asigna cruzas
en base al mismo criterio aplicado en Chile, sin embargo su precisión alcanza hasta el nivel de
abuelos, Corno la población de ovejas Latxas en Chile es pequeña y además se puede considerar
corno cerrada, hasta que se pueda importar semen desde España, se requiere una precisión mayor a la
hora de asignar cruzamientos, dado lo cual se generado una metodología más precisa que se detalla
más adelante.
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A fines de febrero estaba concluido el análisis de los reproductores que la Isla requería para la
temporada de encaste 2002, visto en conjunto con la Dra. Yessenia Gaete encargada de la
operatividad del proyecto en Chiloé y el equipo del Centro Genético. En esa reunión, se detectó la
necesidad de renovar machos 9 módulos.
El Núcleo Genético contaba con 5 cameros y 3 camerillos, todos nacidos de LA. con semen
congelado español, los cuales fueron preparados mediante manejo sanitario y un nuevo chequeo
serológico por SAG, para ser entregados a las Réplicas el 11 de Marzo del presente año.

I:V¡\I.lI¡\CION (¡[:NI I'IC¡\ MOI)l 'LOS [)¡: r~TPI.lCi\ellll ()I:
En la población Latxa de Chile se realizan 2 evaluaciones genéticas anuales, en Enero-Febrero y
Julio, lo cual incluye todos los animales existentes en la genealogía. La primera es preliminar y se
utiliza para la asignación de cruzamientos del Núcleo y las Réplicas. La segunda es la definitiva de
la temporada y permite seleccionar los corderos que serán padres de las generaciones futuras. La
evaluación de Julio del 2002 se presenta en la sección resultados.

I-ll-SIIINC, U '\ fR() (11 '\1 IIC() \ Sl Pll \\f '\ I.\U()N ()\'l .1 \S PRI ~ \D \S
Esta temporada la única disposición de alimentación suplementaria programada era el Flushing que
se realiza en el preencaste, la cual se llevó a cabo a principios de marzo, con la finalidad de mejorar
la tasa ovulatoria del rebaño.
Además al grupo de borregas que no alcanzaban pesos adecuados para encaste (mayores que 30 kg.),
se les suplementó de manera especial con concentrados comerciales y sales minerales ad libitum,
durante el encierro, por alrededor de 2,5 meses.
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Se realizó además suplementación alimenticia extraordinaria al grupo de ovejas de encaste
extemporáneo, la cual consideró, después de transcurrida una semana de su secado (20 de enero),
200g/día de Cosetan®. A fines de febrero, se aumentó a 400g/día, hasta que recuperaran condición,
reanudándose dos semanas antes del parto.

Los resultados del examen realizado el 20 de marzo en el Centro de Inseminación Artificial,
arrojaron los siguientes resultados: para los Test de movimiento progresivo individual y de masa, a
una pajuela de cada camero, fueron de 50% para el individual en promedio y puntuación entre 3 y 4
para el movimiento de masa. Estos resultados están dentro de los rangos aceptados para
inseminación intrauterina, descritos por la literatura.

\'ISII:\ 1\1< )D[ I<)S DI RI PI Il' \ CIIII <lI". RI \'ISI<)N 111 [\113R.\S PR< )<,R \\1 \S 1.\

SI 1\11 N I Rl SC<)
Debido a la suspención del programa de LA. con semen fresco, la visita programada a los módulos
de réplica tuvo un objetivo distinto al presupuestado, ya que se hizo con la finalidad de revisar el
estado de los rebaños de hembras y el comportamiento de los machos enviados desde el Núcleo
Genético. Además se proporcionó a los agricultores que aun no disponían, arneses y tizas para sus
cameros, para que realizaran el chequeo de celos y montas.

D!'SP:\R¡\SII ACION RI B:\NO
Las ovejas y borregas, a prinCIpIOs de febrero, recibieron un tratamiento antiparasitario con
Ivermectina (IVüMEC ®), en dosis de 1 cc por cada 50 kg de peso vivo, vía subcutánea, 10 cual se
repitió para las borregas y ovejas preñadas en marzo.

PI RI< )[)() I '\C \S 1I ()\·I.I \S (i I

El período de encaste comenzó el 7 de marzo, con la colocación de los dispositivos comerciales
liberadores de progesterona (EAZY BREED®), con el siguiente programa:

GRUPO l-A
INP4

07/03/2002
OutP4

21/03/2002
LA

23/03/2002
N° Animales.
(27 ovejas)

El día que se retiraron los dispositivos de progesterona se aplicó Gonadotrofina Coriónica Equina
(eCG), en dosis de 400 VI, por vía intramuscular, por una sola vez.
Se dejaron en ayuno el día anterior a la inseminación para facilitar la operación del laparoscopio.
Para el encaste se utilizó inseminación artificial intrauterina por laparoscopía, con semen congelado
importado desde el País Vasco. Se realizó una inseminación y se controló la aparición de celos
posteriores con cameros celadores a los 13 días.
Aquellas ovejas que repitieron celo fueron cubiertas mediante monta dirigida con carnerillos del
Centro Genético.
Este encaste se retrasó debido a problemas con la importación de los aspic (material de LA. para
ovinos), provenientes de Francia. Esta importación fue retenida en la aduana chilena por diversos
motivos. Como alternativa se utilizó material reciclado de la temporada anterior, el cual a pesar de
ser haber sido cuidadosamente limpiado, seleccionado y desinfectado, no era 10 óptimo de utilizar.
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La fertilización de otoño se realizó a mediados del mes de marzo, para la totalidad de los potreros
destinados a la Lecheria ovina. Las dosis y productos utilizados fueron los siguientes:
Potreros 1-2-22-23-24 (12,4 ha.)

Fósforo 160 kg./ha de SFT.
Nitrógeno 160 kg./ha. de CAN 27 en los potreros 23 y 24 (regenerados en el 2000).

80 kg./ha. de CAN 27 en el resto de los potreros.

1 \ U l" si i\11 :\ I RI \l'( l \1()I)l 1()S DI RI PI Il' \ CIIII ()I
El programa de encaste para los módulos de réplica de la Isla de Chiloé, comenzó el 15 de marzo
con monta natural, dirigida desde el Centro Genético, con los cameros asignados para la temporada.

DI SP \R.\SII \l'i(),\

En mayo, los animales jóvenes (menores de ] año, borregas y camerilllos) recibieron un tratamiento
antiparasitario de amplio espectro, administrándoseles PANACUR ® (Fenbendazole), en dosis de 6
mI, por vía oral.

P\RI(lSI \:11 \]P(lR\"I(lS
Los partos extemporáneos comenzaron el 1 de abril, para terminar el día 7 del mismo mes.
Ocurrieron 25 partos, de los cuales nacieron 32 corderos (1 muerto). Se utilizó crianza artificial
desde el segundo día, las ovejas ingresaron a ordeño inmediatamente después, con la rutina
tradicional, controlándose su producción en conjunto con el proyecto Control Lechero Oficial.
La lactancia se extendió hasta el ] 5 de junio realizando terapia de secado.
Las ovejas fueron nuevamente sincronizadas para encastarse dentro de la temporada tradicional.
El periodo de encaste comenzó el 8 de mayo con la colocación de los dispositivos comerciales
liberadores de progesterona (EAZY BREED®), con el siguiente programa:

________=In"--P"'-:4 --'=O'-..Ou=t-=--P4. 1=.,,-,A:..:...__----"N--'-o~Ani=·m=a=le=s

08/05/2002 20/05/2002 23/05/2002 (25 ovejas)

El día que se retiraron los dispositivos de progesterona se aplicó Gonadotrofina Corióruca Equina
(eCG), en dosis de 400 VI, por vía intramuscular por una sola vez.
Se dejaron en ayuno el día anterior a la inseminación para facilitar la operación del laparoscopio.
Para el encaste se utilizó inseminación artificial intrauterina por laparoscopía, con semen congelado
importado desde el País Vasco. Se realizó una inseminación y se controló la aparición de celos
posteriores con cameros celadores a los 13 días.
Aquellas ovejas que repitieron celo fueron cubiertas mediante monta dirigida con camerillos del
Centro Genético.
Las ovejas del Grupo 2-A por motivos de manejo de encaste se alojaban en el potrero colindante a la
lechería y casa de vigilancia, pero cuando se encontraban con ] 5 días de inseminadas ocurrió un
primer ataque de perros, sobre ellas y los cameros, siendo este muy brutal, resultando muchas ovejas
gravemente mordidas y otras muertas.

El diagnóstico ecográfico de gestación fue realizado el 27 de junio a la totalidad de las hembras que
ingresaron a encaste, obteniendo los siguientes resultados:
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O.Encastadas O.Ecografiadas O.Preñadas O.Dudosas/vacias
OVEJAS:
Grupo 1 A (1 parto/año)
Grupo 2 A (2 partos/año)

27
25

25
20

21
12

5
8

BORREGAS :Grupo 1 B 28
* incluidas 6 que no fueron inseminadas.

34 26 8*

Las borregas nacidas el 2001 fueron 34 (5 nacidas en diciembre). De este grupo, el cual fue todo
manejado nutricionalmente para alcanzar el peso encaste en abril, se obtuvieron 28 borregas para ser
encastadas.
El esquema de trabajo fue el siguiente:

IN P4 Out P4 LA N° Animales.
GRUPO 1 B 11104/2002 23/04/2002 26/04/2002 (28 borregas)
Se inseminaron con semen congelado por laparoscopía. Luego de 13 días de inseminadas (9 de
mayo), se separó el grupo por variedades y parentesco colocando los cameros o cameril10s
asignados, con arneses para marcar la cubierta de las hembras que entraran en celo. En este grupo se
incluyeron las borregas restantes, que no habían alcanzado el peso para ser inseminadas, pero que a
esa fecha ya contaban en su mayoría con 30 kg de peso vivo.
Cara Rubia: 15 hembras con el camero N° 1020
Cara Negra: 19 hembras con el cameri1lo N° 668
Se dio por terminada la temporada de encaste el 30 de mayo del 2002.

Clll ()l r¡ () SI R()I ()(dC<) CI NI R() (11 NI IIC() PL/\N I RR!\DIC!\CION MAl DI VISNA
El chequeo serológico para Maedi Visna fue realizado el 4 de marzo, para no interferir con las
actividades de encaste, partos y lechería.
Se chequeó la totalidad del rebaño. Los resultados se conocieron en abril, encontrándose todo el
rebaño serológicamente negativo.
A esta fecha, queda aun un muestreo negativo más, para que el Núcleo Genético sea certificado por
el SAG como predio libre a Maedi Visna.

DL\(,'\()S IIC() DI (JI SI \L'!()~ \!ODl ,lOS DI RI PI IC \S U/I! ()I
El diagnóstico de gestación programado para los módulos de réplica de la Isla de Chiloé, no se pudo
realizar por encontrarse el equipo en reparaciones, no pudiendo ser postergado.

DIViN()SIIC<)DI (ji SI.\L'!()N¡(í::')
En el Centro Genético se realizó un segundo diagnóstico ecográfico de gestación, el 26 de julio, a las
hembras dudosas o vacías, obteniéndose los siguientes resultados:
Se controlaron 21 hembras, obteniéndose los siguientes resultados:

O.Encastadas O.Preñadas O. Muertas*
OVEJAS:
Grupo 1 A (1 parto/año)
Grupo 2 A (2 partos/año)
BORREGAS
Grupo 1 B

27
25

28

21
18

26

(78%)
(72%)

(93%)

2
5

o

*ovejas muertas por ataque de perros
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La esquila preparto se realizó el 8 de julio del 2002 a todo el rebaño del Centro Genético, excepto 3
ovejas en tratamiento de enfermería.
Los animales una vez esquilados fueron confinados por dos días bajo galpón con fardos de heno ad
libitum yagua.

DI CI \R \CI()~ PRI DI() I IHRI
Dentro de la programación se había contemplado, ya deberíamos estar certificados comno predio
libre. El retraso se debió a un resultado de chequeo positivo en el año 2000. El próximo chequeo se
realizará en agosto y eventualmente, si este es negativo, la declaración de predio libre debería
producirse entre agosto y septiembre.

\' \Cl '\i \CI()~ y DI SI) \R \SII \C1()\' \1.\1)[\1 S
La totalidad del rebaño de madres fue vacunado y desparasitado el día 31 de Julio del 2002, como
manejo preparto de rutina.
La vacunación se llevó a cabo con vacuna polivalente (Clostribac ®), Pfizer, en dosis de 3 mI., por
vía subcutánea.
La desparasitación fue con Ivermectina (IVüMEC ®), MSO, en dosis de 1 ml por cada 50 kg de
peso vivo, por vía subcutánea.

U),\ I \C I () 1...'( r\ RI PI le \S
Se ha mantenido contacto durante toda la etapa reproductiva con las réplicas, complementándose con
la asistencia técnica entregada por INDAP.

CRI .\CI01'\ Nl11 \'()S \IOI)l I OS DI RI PI IC\
Luego de los resultados del último chequeo serológico para Maedi Visna, en mayo, se decidió
comenzar nuevamente la exploración de alternativas para la creación de nuevos módulos de réplica.
Con este fin, se tomó contacto en diferentes zonas de la xa región y un agricultor de la Ja

.

Se evaluó la factibilidad de cada zona, decidiendo tratar de potenciar una zona cercana a la provincia
de Valdivia, la cual, por sus características ambientales y la cercanía de un potencial poder de
compra de la leche (Quillayes Peteroa), podría ser una buena alternativa.
Se tomó contacto con INDAP área Paillaco, agricultores de la zona de Futrono, encontrándose esta
gestión muy cercana de concretarse.

• PERIODO AGOSTO/DICIEMBRE 2002

CON 1 \C I () CON RI PI 1l'.\S
Se ha mantenido el contacto estrecho con los 15 módulos de réplica existentes en la Isla de Chiloé
con ovejas Latxas cara rubia. Se recopilo la información desde el encaste hasta los partos para
revisar corno estuvo la temporada mantener la información actualizada de la genealogía.
El Or. Juan Pablo Smulders, apoyo las actividades realizadas en Chiloé, donde mostró el desarrollo
genético del plantel central y los módulos de réplica.
Con respecto a Futrono, se entregaron 24 hembras de diversas edades a dos módulos de réplica, los
agricultores son visitados semanalmente por la Dra. Letelier, donde se han ido abordando diversos
temas de interés.
Además se realizaron entrenamientos en terreno de los agricultores en plena temporada de partos e
inicio de lactancia en el Centro Genético.
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La temporada de partos del año 2002 comenzó el 15 de agosto, el grupo 1 involucró todas las ovejas
y las borregas que alcanzaran peso de encaste (superior a 30 kg.) esta fueron inseminadas con semen
congelado importado por laparoscopia, por una vez y luego fueron repasadas por carneros del Centro
Genético.
Se asistió la totalidad de los partos con vigilancia diurna y nocturna permanente sobre las hembras
gestantes. Parieron 35 madres con 52 crías.
La atención de partos fue realizada por el equipo de terreno, la rutina de atención consistía en pesaje
de la cría, identificación del sexo, la identificación de la madre, la variedad, desinfección de cordón
umbilical y colocación de la goma elastradora en el caso de las hembras.

PI S.\.l1 1 l (lf\Dlll( l~ C( ll<.P( W \1 DI I 1<.1 B \'\( l
Se realizaron pesajes y condición corporal en agosto, octubre, noviembre, diciembre y todas las
ovejas y borregas del rebaño.

Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Ovejas del Rebaño Adulto
Condición Corporal Peso Vivo (kg.)

2,7 57,4
2,4 56,2
2,7 56,2
2,7 57,4

Condición Corporal y Peso Vivo Promedio de las Borregas de pelo
Condición Corporal Peso Vivo (kg.)

2fi 37J
2,6 40,5
2,2 41,3
2A 43fi

Agosto
Octubre
Noviembre
Diciembre

1I 1<.111 I1 \CI( l\i DI PRI\l \ \'j 1<. \
La fertilización de primavera se realizó el 15 de septiembre, a la totalidad de los potreros del núcleo.

1 S()lill \ PI<. 1 P\I<.I(l(d<.1 P(l~

La esquila preparto fue realizada en Julio a todo el rebaño, por 10 que fue informado en el anterior
informe N° 6.

DI SP \ 1<. \ Sil \ CI ( l~ 1 \. \ <--'1 '\. \ C 1< l'\ (d<'l 1>( l ~

La vacunación y desparasitación del rebaño del grupo 2 de partos, se realizó junto con el grupo 1, y
fue debidamente informado en el anterior informe.

P.\I<.IOS(il<.l PO~
El grupo 2 estuvo compuesto por las ovejas de lactancia continua (partos extemporáneos), las cuales
fueron cubiertas en mayo. Los partos de este grupo comenzaron el 20 de octubre para concluir el 12
de noviembre. Ocurrieron 6 partos con 8 crías, la atención y vigilancia fue lo mismo que el grupo 1.
Hay que mencionar que este año fueron llevadas ovejas y borregas a módulos de réplica en la zona
de Futrono que incluía ovejas del grupo 1 y 2.
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Las ovejas esta temporada fueron destetadas a las 24 horas de paridas, comenzando la temporada de
ordeño en agosto, cuando se inician los partos. La rutina de ordeño continúa siendo la utilizada por
dos temporadas, ordeño dos veces al día ( 07:00 AM y a las 17:30 PM) .

El sistema de ordeño es el siguiente:
Tráfico de la oveja hacia la sala de ordeño
Ingreso al amarre
Suplementación individual a cada oveja
Ordeño, Masaje, ordeño
Dipping
Salida sala de ordeño a potrero.

Toda la leche recolectada fue utilizada en la crianza de corderos.

Sl PII \11 '..J I \U<),\ \11\11'\ J IU \
Manejo nutricional: Esta temporada, los animales en lechería fueron ingresados a un estudio de
manejo alimenticio en un sistema común de pastoreo, recibiendo el lote 1 suplementación
alimenticia de 400 gr/día de Cosetan Vaca Lechera desde el parto a diciembre y el lote 2 sin
suplementación alimenticia durante el mismo tiempo.
La suplementación fue entregada al momento de la ordeño de manera individual.
La pradera en el estudio no bajo nunca de una disponibilidad mínima de 1.600 kg/MSlhalaño, con
pastoreo rotacional con cerco eléctrico.

c< l\: 11\<)1 11CIII 1\< l

Las ovejas fueron destetadas al segundo día esta temporada, comenzando la lactancia ordeñada
desde el tercer día de paridas, y el 10 control lechero antes de los 30 días de paridas_ Se realizaron
dos controles lecheros: el que se realiza internamente en el Centro donde se pesa la leche (Kg) cada
15 días y la volumétrica que realiza el proyecto Control Lechero una vez al mes.

CI\I \\:/ \ l"< lRl)l 1\1 <lS \ i\11 1)1 \ I I l-III

Esta temporada los corderos fueron criados todos en crianza artificial, y no a media leche como era
lo programado.
La crianza artificial consistía en separar al cordero al día de nacido, luego de asegurar la ingesta de
calostro por parte de la cría, el cual era introducido a una jaula colectiva de cuidados intensivos,
donde se procedía a alimentar con calostro por 24 horas más al recién nacido, esto se ofrecía en
biberón en cantidades de 4 veces al día con 200 cc cada vez. Además el sector contaba con luz
infrarroja, agua y heno de alfalfa ad libitum.
Eran alimentados 4veces al d{ia con leche hasta que consumían un litro al d{ia individual, luego se
iban distanciando las ingestas a tres veces al d{ia y luego a dos veces al d{ia donde se consideraba al
cordero listo para pasar a la fase de crianza con balde colectivo.
Primero eran ingresados a una jaula que contaba también con luz, agua , heno y concentrado de
iniciación y se les ofrecía dos veces al día el balde para 5 corderos con aproximadamente 550 cc de
leche cada vez. Una vez que el cordero consumía sin problema del balde se pasaba al sector de
corderos de mayor tamaño y donde se les ofrecía en un balde para 10 animales.
Los corderos fueron controlados semanalmente su peso y se destetaron cuando alcanzaron los 12 kg
de peso vivo, donde se suspendió la leche y salieron a pastoreo a un potrero que se encontraba
rezagado hacia m{as de 1 mes y medio.
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Los corderos fueron pesados semanalmente para evaluar su gananCIa de peso y ver cualquier
alteración en el sistema de crianza.

D( SI) \R. \SII \l I( l~ l'< lRDI R( lS
Los corderos recibieron tratamiento antiparasitario con PANACUR (fenbendazole) en dosis de 2,5
cc por cordro por vía oral y se repite al segundo d{ia en la misma dosis, al momento de la salida a
pastoreo, cuando eran destetados. Se repitió para todo el grupo en diciembre con Ivermectina
(IVüMEC ®) en dosis de 1 cc por cada 50 kg. de peso vivo, por vía subcutánea.

\"1 NI \ CORDI ROS [ I ClJ,\1 I S RI CII \lO NI iClI (l
Esta temporada se optó por dejar más machos en el plantel que 10 de costumbre, por 10 que solo se
faenaron 9 corderos de rechazo por registros de parentesco y valor genético. Estos fueron vendidos.

\' \Cl '\ \CI( l'\ Rl l \ IPI \/( lS

La vacunación de los reemplazos se realizó la quincena de diciembre con la vacuna CLOSTRIVAC
8®, en dosis de 3 cc. Por vía subcutanánea.

\'ISII \ ,\1 I ii\lN( lS y PR( lDI C I (lRl S
El Centro Genético recibió durante el período, muchas visitas de Universidades e Institutos al igual
que de escuelas agrícolas.
Contamos esta temporada con la pasantía de una semana del agricultor Leonel Huarachi, de Arica, el
cual se capacito por una semana con nosotros en manejo de ovejas lecheras, manejo del parto,
manejo recién nacido, crianza artificial, pastoreo, etc.
Además se capacito en manejo de parto, crianza artificial, ordeño manual, a la Srta. Irene Soto y la
Sra. Marta de Guarda, dos agricultores de los módulos de réplica de Chiloé.

DI\DI C\\JJ>(l
Este período no contó con un día de campo, se apoyaron las actividades que realizó Control Lechero
en Ancud y Castro en septiembre. Se trabaja organizando un día de campo para la zona de
FUTRONO, a los agricultores de la Sociedad Agrícola Pumo\.

PI RI( lD( l DI I NC \S II 1:\ [1 1\IP( lR \NI (l
En vista del número de animales que habían quedado vacias al encaste tradicional (marzo - abril 
mayo) del 2002, es que se planteo la posibiliodad de realizar un encaste extemporáneo sobre estos
animales. Fueron 15 los animales inducidos a ovular y sincronizar. El progrma fue el siguiente:

IN Progesterona : 29 de septiembre
OUT Progesterona : 7 de octubre * aplicación 1M de 400 UI de eCG.
LA. con semen congelado por laparoscopía: 11 de octubre.
Diagnóstico de gestación: 7 de noviembre
Resultados: 15 ovejas LA.
Preñadas : 9 (60%)
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El muestreo se había realizado a fines de Julio, resultando todos los animales negativos al chequeo
serológico del SAG, por 10 que el Plantel se encuentra LIBRE DE LA ENFERMEDAD MAEDI
VISNA

m.s. Resultados del proyecto

5,1. Resultados de mejoramiento genético
5.2. Resultados Centro Genético
5.3. Resultados unidades de réplica.

S.l. RESULTADOS DE MEJORAMIENTO GENETICO

Los resultados asociados con los aspectos de mejoramiento genético serán expresados en relación
con los pasos del programa de mejoramiento genético descrito en la sección metodologías, como una
manera de asociar marco metodológico con resultados:

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE SELECCIÓN:

Exjsten numerosos resultados productivos generados por el proyecto, por lo cual la discusión se
centrará en la característica productiva utilizada como base del programa de mejoramiento genético,
es decir, la lactancia tipo o ajustada a 120 días, fundamentalmente para producción de leche, aunque
las lactancias tipo para composición también son presentadas en los cuadros siguientes.

Medias aritméticas para producción de leche y composición, según predio y temporada, para
la variedad Latxa Cara Rubia.

Predio Año Leche kR MGkR PTkR MG% PT% Edad TC N
1999 76,9 2,8 1,3 4

Amoldo DIe 2000 95,8 3,0 1,2 6
2001 75,0 4,6 4,2 6,3 5,6 3,5 1,0 2

C Oieda 2001 105,1 8,4 6,9 7,0 5,9 1,8 1,2 5
Claudio
Dunker 2000 123,0 3,6 1,2 5

E Ñancupel
1999 97,4 2,6 1,2 5
2001 130,2 9,3 8,1 6,5 5,5 3,4 1,5 8

E Serrano
1998 75,9 3,5 1,5 6
1999 81,0 4,5 ] ,7 6
1999 73,6 3,0 1,0 1

Inés Jay 2000 121,4 3,6 1,3 11
2002 114,5 8,4 6,2 7,6 5,6 3,8 1,0 4
1999 97,0 2,0 1,0 4

Jaime Rain 2000 98,5 2,8 1,0 6
2001 116,5 8,2 7,1 6,9 5,9 2,4 1,6 9
1999 90,1 3,0 1,0 5

L Yansen 2001 102,2 6,6 5,8 6,5 5,7 3,6 1,3 7
2002 67,0 6,0 4,6 7,8 5,9 4,0 1,2 6
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1998 160,0 3,5 1,6 8
1999 170,2 4,4 ] ,9 7

Luis Gallardo 2000 207,7 3,0 1,5 6
200] 133,0 9,0 7,6 6,9 5,7 3,8 1,6 8
2002 167,6 10,7 7,6 6,8 4,8 4,0 1,4 5

Medias aritméticas para producción de leche y composición, según predio y temporada, para
la variedad Latxo Cara Rubia (continuación).

Predio Año Leche kg MGkg PTkg MG% PT% Edad TC N
Luis Soto 1999 69,1 2,8 1,0 4

1998 138,0 3,5 1,2 6
1999 124,5 3,4 1,6 7

María C Díaz 2000 116,6 3,7 1,2 6
2001 ] 18,1 9,2 7,2 7,4 5,7 3,3 1,4 7
2002 88,2 6,6 5,1 7,2 5,7 3,0 1,4 8
1998 102,7 3,4 1,4 5

Patricio Varas 2000 146,7 2,0 1,0 1
2001 102,8 6,9 5,8 6,7 5,7 3,4 1,4 5
1996 140,] ],8 1,2 59
1997 118,7 2,8 1,4 48
1998 117,8 2,6 1,2 48

UACh 1999 147,3 3,0 1,3 14
2000 140,6 3,1 1,4 15
2001 133,8 9,2 7,3 7,4 5,6 1,9 1,5 34
2002 106,1 7,5 5,1 7,3 5,1 1,7 1,5 24

El cuadro anterior permite visualizar la gran variabilidad productiva existente entre predios y entre
años dentro de predios. Un punto especial a observar, tiene relación con la caída de la producción en
el Núcleo Genético de Valdivia, el año 2002. Esta caída, puede explicarse por el intenso manejo
reproductivo al que fueron sometidas las ovejas adultas entre el año 2001 Y 2002, en los cuales
tuvieron 3 partos consecutivos.

Esto mismo puede observarse en el cuadro siguiente, el cual corresponde al anterior, pero para
ovejas de la variedad Cara Negra.

Medias aritméticas para producción de leche y composición, según predio y temporada, para
la variedad Latxa Cara Negra.

Predio Año Leche kg MGkg PTkg MG% PT% Edad TC N
Irene Soto 2002 156,2 9,8 7,6 6,7 5,1 2,9 1,6 8

Javier Guarda 2002 120,7 10,9 8,3 7,1 5,3 1,0 2,0 2
1999 108,1 3,3 1,3 22

UACh
2000 121,0 3,2 1,4 14
2001 114,5 7,8 6,5 6,8 5,7 2,5 1,6 34
2002 79,6 4,6 3,3 7,2 5,1 2,5 1,5 17
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Otros aspecto muy interesante de rescatar de ambos cuadros, es los promedios de composición, muy
acordes, al igual que las producciones de leche, con los antecedentes bibliográficos y los obtenidos
directamente de esta raza en el País Vasco.

Cabe hacer notar, que en ambos cuadros anteriores, puede vislumbrarse cierta asociación entre los
promedios mayores y menores respecto de la edad promedio de las ovejas que los generan.

Basado en lo anterior se construyeron dos tablas adicionales, agrupando en ellas por edad a todas las
ovejas según su variedad, las cuales se presentan a continuación.

Medias aritméticas para producción de leche y composición, según edad, para la variedad
Latxo Cara Rubia.

Edad Leche k~ MGk~ PTk~ MG% PT% Te N
1 100,2 6,4 4,9 7,3 5,6 1,3 70
2 123,0 8,7 6,8 7,1 5,5 1,2 146
3 123,2 10,0 8,1 6,7 5,5 1,4 94
4 131,4 7,9 6,4 6,8 5,5 1,5 71
5 135,8 8,3 6,7 7,3 5,7 1,5 32
6 173,9 9,8 7,9 7,2 5,8 1,4 10
7 105,6 7,6 6,0 7,4 5,8 1,7 3
8 77,0 5,4 4,5 7,0 5,8 2,0 1

Medias aritméticas para producción de leche y composición, según edad, para la variedad
Latxo Cara Rubia.

Edad Lechekg MGkg PTkg MG% PT% TC N
1 89,1 6,0 4,5 7,0 5,2 1,4 34
2 110,9 6,5 5,1 6,9 5,4 1,4 23
3 130,4 7,9 6,5 6,6 5,3 1,4 14
4 127,9 1,6 9
5 121,6 10,5 8,5 7,2 5,7 1,6 17
6 133,2 9,1 7,2 6,5 5,0 2,0 4
7 50,4 4,0 2,4 8,7 5,2 1,0 1

Como puede observarse en los dos cuadros anteriores, existe una tendencia a maXImIzar la
producción entre el tercer y sexto año de vida, produciéndose una merma a partir del séptimo año,
aunque la muestra para asumir una conclusión es demasiado pequeña a esas edades.

En el cuadro siguiente se presentan las medias aritméticas y sus desviaciones, de la totalidad de las
lactancias, separadas por cada biotipo o variedad.
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Medias aritméticas generales y desviaciones estándar para producción de leche y composición,
por variedad.

Variedad Leche k~ MGk~ PTk~ MG% PT% Edad TC N
122,6 ±

LCR 48,3 8,1 ± 3,0 6,4 ± 2,5 7,1 ± 0,7 5,6± 0,4 2,8 ± 1,3 1,3 ± 0,5 427
109,9 ±

LCN 49,8 7,0 ± 3,8 5,4 ± 3,1 7,0± 0,7 5,3 ± 0,4 2,7 ± 1,7 1,5 ± 0,6 102

La infonnación expresada en este cuadro viene a corroborar lo anterionnente expuesto referente a la
similitud productiva de esta raza entre Chile y el País Vasco, lo cual nos habla de una buena
adaptación.

Dada la necesidad de obtener algunos antecedentes más relevantes, se procedió a realizar un análisis
de varianza de las lactancias tipo para producción de leche, a partir de los datos de la variedad Latxa
Cara Rubia. Para ello se utilizó el paquete estadístico SAS, mediante el planteamiento del siguiente
modelo:

Yijkmno = J..l + Pi + EP j + TPk+ Año I + MPm+ b DPPC n+ eijklmno

Donde:

Yijklmno

J..l
Pi
EP j

TPk
Año 1

MP m

b LPPC n

e ijkmno

: observación fenotípica (Lactancia Tipo).
: efecto fijo asociado a la media poblacional.
: efecto fijo del i-ésimo predio.
: efecto fijo de la j-ésima edad al parto en años.
: efecto fijo de la k-ésimo tipo de parto (simple o múltiple).
: efecto fijo dell-ésimo año.
: efecto fijo del m-ésimo mes de parto Uulio a octubre).
: efecto de los días entre parto y primer control lechero n-ésimo expresado como

covariable.
: efecto residual

Los resultados de este análisis se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro de Análisis de Varianza

FV sd SC CM F P<F
PREDIO 12 115466,1 9622,2 5,86 <0,0001
EDAD 6 85569,1 14261,5 8,69 <0,0001

TC 2 28248,6 14124,3 8,6 0,0002
TEMP 6 32591,3 5431,9 3,31 0,0034
MESP 4 10176,0 2544,0 1,55 0,1871
DPPC 1 3469,2 3469,2 2,11 0,1468
Error 391 641858,2 1641,6

TOTAL 422 978714,1
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Lo importante de destacar de estos resultados es que el modelo estadístico tuvo R cuadrado del 34%
y que fue significativo. Observando los efectos individuales, queda en evidencia que los efectos
como PREDIO, EDAD, Tamaño de Camada (TC) y Temporada de parto (TEMP) fueron altamente
significativos, lo cual nos permite analizar sus medias mínimo cuadráticas.

Las medias mínjmo cuadráticas son aquellas calculadas a partir del análisis estadístico, lo cual
implica la minimización del error y a nivel de estas medias, la corrección por los otros factores
considerados en el modelo, haciéndolas muy interesantes de analizar ya que podríamos decir, en
términos muy simples, que representan la magnitud del efecto puro. Se diferencias de las medias
aritméticas, en que estas últimas normalmente representan o llevan confundidos un sin número de
efectos adicionales.

La calidad delas medias mínimo cuadráticas y su representatividad dependerán de la calidad del
modelo de análisis estadístico utilizado y de la calidad de los datos.

En los cuadros siguientes se presentan las medias aritméticas, las desviaciones estándar y las medias
mínimo cuadráticas para todos los efectos signjficativos del modelo.

Media aritmética, desviación estándar y media mínimo cuadráticas para producción de leche
por lactancia ajustada a 120 días en ovejas Latxa Cara Rubia, según predio.

Media Desviación
Media

PREDIO N Mínimo
Aritmética Estándar Cuadrática

Amoldo Ule 12 86,1 22,4 81,8
C Ojeda 5 105,1 44,9 133,8

Claudia Dunker 5 123,0 44,8 110,0
E Ñancupel 13 117,6 44,5 110,4
E Serrano 12 78,5 30,3 67,1
Ines Jay 16 116,7 33,0 109,3

Jaime Rain 19 106,7 26,9 107,9
L Yansen 18 87,1 33,4 86,9

Luis Gallardo 34 165,3 59,6 154,6
Luis Soto 4 69,1 * 79,5

Maria C Diaz 33 116,8 41,8 118,1
Patricio Varas 11 106,7 39,1 106,1

UACh 241 1277 47 O 130,5
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Media aritmética, desviación estándar y media mínimo cuadráticas para producción de leche
por lactancia ajustada a 120 días en ovejas Latxa Cara Rubia, según edad al parto de la oveja.

Media Desviación
Media

EDAD N
Aritmética Estándar

Mínimo
Cuadrática

1 69 99,6 41,1 74,5
2 146 123,0 48,1 101,0
3 94 123,2 44,6 114,9
4 70 131,6 48,4 121,8
5 31 132,9 54,4 124,8
6 10 173,9 44,4 145,4
7 3 105,6 37,7 69,4

Media aritmética, desviación estándar y media mínimo cuadráticas para producción de leche
por lactancia ajustada a 120 días en ovejas Latxa Cara Rubia, según tamaño de la camada.

Media Desviación
Media

TC N Mínimo
Aritmética Estándar

Cuadrática

1 289 113,8 45,2 92,8
2 128 141,1 48,8 111,2
3 6 142,6 63,5 118,2

Media aritmética, desviación estándar y media mínimo cuadráticas para producción de leche
por lactancia ajustada a 120 días en ovejas Latxa Cara Rubia, según temporada o año del
parto.

Media Desviación
Media

TEMP N Mínimo
Aritmética Estándar

Cuadrática

1996 59 140,1 50,4 121,2
1997 48 118,7 44,1 92,7
1998 73 119,6 41,9 97,1
1999 57 115,7 49,4 113,6
2000 56 130,7 51,8 115,5
2001 85 122,8 47,4 115,9
2002 45 105,8 48,4 95,8

En los cuatro cuadros presentados anteriormente, en los cuales se aprecian las medias Ill1mmo
cuadráticas según predio, edad, tamaño de camada y año de parto, se confirma la importancia de
estos efectos fijos que normalmente son fáciles de registrar sobre la productividad de los animales.
Un aspecto muy interesante de observar, es la curva de producción según edad, la cual se acerca al
potencial de la oveja entre los 3 y 6 años. Por otra parte, a medida que aumenta el tamaño de la
camada la producción de leche también es mayor. Por último, el efecto de los años y de los predios
no resiste mayor análisis, es así como predios con manejos y aportes de nutrientes limitados,
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terminan repercutiendo sobre la expresión de la característica, del mismo modo que en años con
condiciones climáticas o generales de manejo adversas.

5.1.2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE REGISTROS:

Los resultados de esta sección se presentan en la sección anexos:
Anexo 1: Libro genealógico
Anexo 2: Libro de producciones

5.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR GENÉTICA:

En el anexo 3,se presentan los resultados de la última valoración genética realizada a la población, la
cual es la más representativa y exacta, debido a que considera más y mejor información.

5.1.4. EVALUACIÓN DEL PROGRESO GENÉTICO:

La evaluación del progreso genético es, como ya se mencionó en la metodología, un procedimiento
muy importante que sirve para validar los planes trazados y las acciones realizadas.

En la página siguiente se presenta una figura en la cual se han graficado las medias de VGA por año
de nacimiento (generación).

En ella podrá observarse que la tendencia genética va en aumento para LCR, sin embargo, dicha
tendencia se ha visto variar de manera explosiva en las últimas generaciones, lo cual correcto de
esperar, sin embargo, el fuerte aumento observado puede haber sido influenciado en parte por los
manejos reproductivos realizados. Esto debido a que puede haberse producido un confundido entre
edad y manejo reproductivo, ya que las borregas no tienen el estrés del manejo biotecnológico dado
las hembras más adultas, lo cual en algún grado las a hecho parecer mejores con respecto a las
adultas. No obstante lo anterior, y dado la gran precisión del método BLUF, correspondería esperar
una tendencia similar aunque no existiera el efecto.

2002
Años

2000

-LCN

1996 19981994

LCR

1992

12 ..,------------------------,

10 +-----------------------'-\

8+-------------

6 +----------------:=,------i--j

4 +-----------I-'c---->-----=

2+-----------jr--~-

O -r-~~~=- ......-+-.;---¡¡¡¡;;¡¡;;¡;;;;;¡¡---~
-2 +-------='"""".-----jr---=-----------~
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1990

Progreso genético expresado en VGA promedio, expresado en kg. de leche por Lactancia Tipo,
según variedad
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En el caso de la variedad LeN, se observa un aumento pero más gradual, esto fundamentalmente
dado por la calidad inicial de las ovejas llegadas a inicios del proyecto al Núcleo genético, por el
impacto gradual de los carneros de inseminación artificial y por el tamaño reducido de esa
población.

5.2. RESULTADOS CENTRO GENETICO UACh

DESARROLLO DE MASA
UACh 1999 2000 2001 2002 2003

EXISTENCIAS
OVEJAS 52 47 21 55 53
BORREGAS 1 1 22 31 34
CARNEROS 4 4 6 12 3
CARNERILLOS 1 1 O O 9
CORDEROS 1 7 15 10 7
CORDERAS 1 23 23 31 6

MOVIMIENTOS
INGRESOS
OVEJAS O O O O
BORREGAS O O O O
CARNEROS O O O O
CARNERILLOS O O O O
CORDEROS 32 29 39 43
CORDERAS 23 27 32 40
EGRESOS
OVEJAS 5 27 7 30
BORREGAS O 1 4 1
CARNEROS O O 2 9
CARNERILLOS O 3 O 9
CORDEROS 26 14 29 31
CORDERAS 1 4 1 4

EGRESOS OVEJAS EN COMODATO (FIA) :

091 cara negra (mastitis, sacrificada), 007 cara negra (mastitis, septicemia), 0813 cara negra (APO),
1625 cara rubia (APO, sacrificada), 010 cara negra (Mordida por perro), 6 verde (anemia aguda),
460 rojo (Pasteurelosis), 019 blanco (Pasteurelosis), 602 verde (pasteurelosis), 652 verde
(Pasteurelosis), 605 verde (pasteurelosis), 458 rojo (Pasteurelosis), 465 rojo (Pasteurelosis), 353
naranjo (Pasteurelosis), 456 naranjo (mordida por perro), VI46576 amarillo (sacrificio), 422 naranjo
(Sacrificio), 661 verde (adenomatosis pulmonar ovina), 582 rojo (adenomatosis pulmonar ovina),
VI46575 amarillo, 016 blanco, SS942885 verde, 019 verde, 074 blanco, 116 amarillo, 098 blanco,
018 verde, 25194 negro, 25258 negro, 401 rojo, 015 verde, 407 rojo, 482 naranjo (neumonja aguda),
501 (Maedi), 464 Naranjo (Maedi), 500 rojo (APO), A 381 (peritonitis aguda), A 398 (Toxemia
preñez), A 400 (neumonja aguda por Pasteurelosis), A 364 (APO).
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Egresos carneros en comodato (FIA) : 25164 negro (carneros sacrificio), VI46502
amarillo(cameros sacrificio), V146538 amarillo(cameros sacrificio), V146564 amarillo(cameros
sacrificio

ENTREGA DE ANIMALES A MODULOS DE RÉPLICA

CHILOE (LCR): 5 carneros y 5 camerillos .
SAN lAVIER Sr. Emiliano Ortega (LCN): Cameros 1023 celeste y 1024 celeste.
FUTRONO LCR: 24 hembras, 1 camero y 2 camerillos.

EXISTENCIA ANIMALES AL 30-04-03

CATEGORIAS VARIEDAD VARIEDAD TOTAL
LCR LeN

Ovejas 32 21 53
Borregas 18 16 34
Corderas 4 2 6

TOTAL HEMBRAS 54 39 93
Carneros 1 2 3
Camerinos 8 1 9
Corderos 1 6 7
TOTAL MACHOS 10 9 19

RESULTADOS PRODUCTIVOS

RESULTADOS REPRODUCTIVOS 1999

El encaste de la temporada 1999 fue irregular debido a que el proyecto anterior ejecutado por
nuestra Universidad concluyó en mayo de 1999, siendo retiradas la totalidad de los animales del
plantel habiendo terminado su encaste en abril. Estas ovejas, LCR, de este proyecto, fueron
inseminadas y encontrándose la mayoría preñadas. Cuando se decide la ejecución del actual
proyecto, las ovejas son traídas nuevamente a Valdivia y se suman a ellas, las LCN las cuales no
contaban con ningún registro genealógico y encaste.
El encaste de la temporada 1999, se asum, como ovejas al encaste a las 53 hembras recepcionadas.
Los destetados corresponden a 56 en total, lo que da un valor de crías destetadas por oveja al encaste
de 105%. Lo cual supera la meta de un 70% el primer año.

N° partos Parral
N° partos múltiples
N° partos únicos
N° corderos nacidos
N° corderos areteados

Hembras
Machos

N° corderos muertos areteados
N° corderos a matadero
N° Corderos a diciembre

4
15
31
61
57
24..,..,
jj

1 hembra
26 machos
30



Hembras
Machos

% prolificidad
% mortalidad Perinatal
% mortalidad Neonatal (areteados)
% mortalidad total de corderos
Peso vivo al nacimiento promedio(kg)
Peso vivo al nacimiento promedio machos (kg)
Peso vivo al nacimiento promedio de hembras (kg)
Peso vivo al nacimiento promedio únicos (kg)
Peso vivo al nacimiento promedio múltiples (kg)
Peso a diciembre de machos seleccionados (kg)
Peso a diciembre de hembras seleccionadas (kg)

RESULTADOS REPRODUCTIVOS 2000

23
7

133,00
6,50
1,70
8,20
4,90
5,10
4,50
5,10
4,30

39,40
28,50

73

Parámetro Número Porcentaje
Hembras en encaste 66
Ovejas en encaste 47 71,2%
Borregas en encaste 19 28,8%
Ovejas paridas 43
Borregas paridas 15
Hembras paridas/ hembras encastadas 58/66 87,9 %
Ovejas paridas/ovejas encastadas 43/47 91,5 %
Borrega parida/ borrega encastada 15/19 78,9 %
Natalidad (corderos nacidos/ hembra encastada)
Prolificidad (corderos nacidos vivos/ hembra parida)
Señalada (corderos destetados/ hembra encastada) 57/66 86,4 %

Esa temporada, la Pasteure10sis, afecto también los resultados reproductivos, ya que 7 de las que
murieron se encontraban preñadas, además de una borrega preñada que murió por ataque de perros.

RESULTADOS REPRODUCTIVOS 2001

Resultados LA. intrauterina con semen congelado Centro Genético - UACh - Valdivia

LA. con semen congelado importado Centro Genético -2001
Cate~oría Inseminadas Preñadas x ecó~rafo % preñez f.A.

Ovejas 39 28 71,8%
Borregas 13 10 76,9%

Total 52 38 73,1%
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La reproducción en el Centro Genético ese año fue nonnal después de muchos años, sin
movimientos de animales, ni sacrificio por enfennedades (APO, MAEDl VISNA). El plantel se
encontraba en buena condición, la mejor de los últimos años, con un rebaño ya muy adaptado.

Resultados reproductivos generales año 2001

Parámetro
Hembras en encaste
Ovejas en encaste
Borregas en encaste
Hembras inseminadas
Ovejas inseminadas
Borregas inseminadas
Hembras paridas de inseminación artificial
Ovejas paridas de LA.
Borregas paridas de LA.
Hembras paridas/ hembras encastadas
Ovejas paridas/ovejas encastadas
Borrega parida/ borrega encastada
Natalidad (corderos nacidos/ hembra encastada)
Prolificidad (corderos nacidos vivos/ hembra parida)
Mortalidad al parto (corderos muertos/ corderos nacidos)
Mortalidad parto-destete (corderos muertos/ corderos
nacidos)
Corderos criados 2001/ hembras encastadas

Número
58
39
19
52
39
13
43
32
11

52/58
37/39
15/19
80/58
77/52
3/80
5/80
75/58

Porcentaje

67,2 %
32,8 %

82,7 %
82,1 %
84,6 %
89,7 %
94,9 %
78,9 %
137 %
148 %
3,7 %
6,3 %
129 %

En esta temporada se tomaron decisiones de carácter reproductivo que nos pennitieron probar otros
sistemas productivos utilizando como alternativa, el encaste extemporánea.

Encaste Tradicional Centro Genético UACh. Valdivia

Encaste (marzo - abril 2001) - Partos (agosto - septiembre)
Parámetro Número Porcentaje
N° ovejas encastadas 58
N° partos 45
N° corderos nacidos / hembra parida (Prohficidad) 75/45 167%
Crías nacidas de l.A. 65 86,7%
Crías nacidas de monta natural 10 13,3%
Partos múltiples 24 53,3 %
Peso al nacimiento 4,6
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Encaste Extemporáneo Centro Genético UACh. Valdivia
ANESTRO INICIAL SIN LACTANCIA ( diri 'da)monta IglC

Encaste (julio) - Partos (diciembre)
Parámetro Número Porcentaje
N° ovejas encastadas 10
N° partos 6 60%
N° corderos nacidos / O Parida (Prolificidad) 7/6 116%
Partos múltiples 1 16,6 %
Peso al nacimiento 4,3

Encaste Extemporáneo Centro Genético UACh. Valdivia
ANESTRO PROFUNDO CON LACTANCIA (monta dirigida)

Encaste (noviembre 2001) - Partos (abril)
Parámetro Número Porcentaje
N° ovejas encastadas 47
Días promedio de lactancia 71
Producción promedio al encaste (kg.) 1,264
N° ovejas preñadas por ecografía 26
Hembras preñadas/Hembras encastadas 26/47 55,3%

Resultados reproductivos del programa de inducción y sincronización de
celos en ovejas Latxa en lactancia (Encaste, noviembre 2001).

Resultado Porcentaje

Respuesta estral * 78,7%

Tasa de preñez ** 67,6%

Tasa de parición*** 55,3 %

Prolificidad (corderos nacidos/ovejas parida) 1,32% (33/25)

* % de hembras en celo sobre hembras tratadas
** % de hembras que conciben sobre hembras servidas
*** % de hembras que paren sobre hembras tratadas

RESOLTAnOS REPRODUCTIVOS 2002

La reproducción en el Centro Genético ese año nuevamente fue alterada por el ataque de perros
ocurrido dentro del periodo de encaste de la temporada 2002. Además ocurrieron movimientos de
animales hacia los módulos de réplica de Futrono. A pesar de todo el plantel se encontraba en buena
condición, con un rebaño ya muy adaptado.
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Resultados reproductivos generales año 2002

Parámetro Número Porcentaje
Hembras en encaste
Ovejas en encaste
Borregas en encaste
Hembras inseminadas
Ovejas inseminadas
Borregas inseminadas
Hembras paridas de inseminación artificiaL
Hembras paridas/ hembras encastadas
Natalidad (corderos nacidos/ hembra encastada)
Prolificidad (corderos nacidos / hembra parida)
Mortalidad al parto (corderos muertos/ corderos nacidos)
Mortalidad parto-destete (corderos muertos/ corderos nacidos
areteados)
Corderos criados 2002/hembras encastadas

77
47
30
77
47
30
57
65

93/77
93/65
5/93
11/88
77/77

61,0 %
39,0 %

74.0 %
84,4 %

120,7 %
143,1 %

5,3%
12,5 %
100,0%

Encaste Extemporáneo Centro Genético UACh. Valdivia
ANESTRO INICIAL SIN LACTANCIA ( t diri oda)mona 19l

Encaste (julio 2002) - Partos (diciembre)
Parámetro Número Porcentaje
N° ovejas encastadas 15
N° ovejas preñadas al diagnóstico de gestación 9 60%
N° ovejas paridas
Prolificidad (No corderos nacidos/hembra parida)

RESULTADOS SANITARIOS

A continuación se muestra un cuadro resumen de la situación de la enfermedad desde que se reportó:
SANEAMIENTO CENTRO GENETICO RAZA LATXA POSITIVO

A MAEDI-VISNA (UACh)
1° MUESTREO

FECHA Marzo 2000
N° de muestras 48
Laboratorio NEIKER (CAPV)
Técnica ELISA INMUNODIFUSION
Positivas 12 (25% prevalencia) 7 (14,6% prevalencia)
Eliminadas oio.glma Ninguoa

2° MUESTREO
FECHA 02/05/2000
N° de muestras 80
Laboratorio SAG
Técnica ELISA INMUNODIFUSION
Positivas 10 (12,5%) 8 (10%)

* 4 dudosas *6 positivas debiles
Eliminadas 15 animales
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3° MUESTREO
FECHA 31/10/2000
N° de muestras 97
Laboratorio SAG
Técnica ELlSA MONOFASICO
Positivas O
Eliminadas O

4° MUESTREO
FECHA 28/02/2001
N° de muestras 75
Laboratorio SAG
Técnica ELISA MONOFASICO
Positivas 5(6,7%) * 3 dudosas
Eliminadas 5 animales

5° MUESTREO
FECHA 30/07/2001
N° de muestras 70
Laboratorio SAG
Técnica ELISA MONOFASICO
Positivas O
Eliminadas O

6° MUESTREO
FECHA 06 de diciembre 2001
N° de muestras 108
Laboratorio SAG
Técnica ELISA MONOFASICO
Positivas O
Eliminadas O

7° MUESTREO
FECHA 04 de marzo del 2002
N° de muestras 99
Laboratorio SAG
Técnica ELlSA MONOFASICO
Positivas O
Eliminadas O

8° MUESTREO
FECHA 05 de agosto del 2002
N° de muestras 101
Laboratorio SAG
Técnica ELlSA MONOFASICO
Positivas O
Eliminadas O

El plantel completo se encuentra saneado para la enfermedad MAEDI vrSNA, encontrándose a
mediados del 2002, serologicamente negativo, cumpliendo así, con su último chequeo necesario,
luego de cuatro muestres consecutivos negativos.
Por lo que este Centro Genético se encuentra LIBRE DE MAEDI vrSNA.
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5.3.RESULTADOS UNIDADES DE REPLICA

5.3.1. UNIDADES DE REPLICA CHILOE.

Los resultados reproductivos, base de la producción de leche, se muestran a continuación en el
siguiente Cuadro.

Resultados reproductivos de ovejas y borregas Latxa Cara Rubia por temporada. Cbiloé, 1999
a 2002.

Predios OE BE OP BP %OP %BP CN CM %CNIHP %CM %CS
1999 12 76 43 71 18 93,2 36,5 116 23 130 19,8 78,2
2000 11 100 40 84 26 84 65 168 39 153 23,2 92,1
2001 14 126 52 111 27 88 52 198 24 143 12,1 97,1
2002 13 131 47 105 20 80 43 187 5 145 2,7 87,8
Total 433 182 371 91 86 50 669 91 144 13,6 93,9

OE = Ovejas al encaste, CN = corderos naCIdos, HP = O + B, BE = borregas al encaste, CM =

corderos muertos, OP = ovejas paridas, CS = corderos señalados, BP = borregas paridas.

Los valores de fertilidad, 86 % en ovejas y 50% en borregas LCR, se comparan favorablemente con
cualquier indicador técnico ovino, teniendo presente que se trata de rebaños muy pequeños, resulta un
excelente indicador, a pesar de la variación anual y, una mayor variación aún entre predios. El
porcentaje de corderos muertos es significativo pero concuerda con la información que se maneja de
pequeños rebaños del sur de Chile. Llama la atención la prolificidad elevada de las hembras LCR
cuando se observa que 182/433 son borregas, criadas en su mayor parte sin suplemento, y que, aunque
de partos más tardíos no hacen sino corroborar el excelente potencial de la raza LCR en Chiloé desde
esta perspectiva, paliando en parte los menores pesos de los corderos para el mercado local de la carne
en la época de comercialización, diciembre a febrero. Esto último dado que se trata de una raza de lOa
20 kg menos de peso vivo adulto a igual CC que la oveja criolla chilota.

La recepción de leche por parte de Chilolac entre 1999 y 2002 se muestra en el siguiente Cuadro.

Recepción de lecbe mensual durante 1999 a 2002. Cbiloé. Kg.

Predios SEP OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL
1999 12 2213 2841 2120 1425 416 9014
2000 11 585 3696 5097 3950 2714 496 16538
200] ]4 2]5 4840 6445 5740 376] ]270 21766
2002 13 1158 4214 5098 4649 3175 115 18409
Total 1958 14963 19481 16459 11075 2297 65727

Se aprecia un incremento sostenido hasta 2001 y una baja en 2002. Hubo un productor que dejó de
producir por diferentes motivos y, en general hubo productores que destetaron más tarde sus ovejas,
ordeñando algunos siempre a media leche por razones de trabajo especialmente y para criar mejor el
cordero.
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En el siguiente Cuadro se compara las producciones de leche de las ovejas Latxas en el Centro
Genético y en Chiloé, para lactancias controladas.

Producción de leche ( kg ± D.S.) por lactancia de ovejas Latxas, según zona geográfica, entre
1996 y 2001.

Variedad Zona N° Días Días Lactancia Lactancia Lactancia
Parto -1° Control Lactancia Total Ordeñada 120 días

LCN VALDIVIA 65 46± 14 122 ± 30 108 ± 48 69± 33 111 ± 43
LCR VALDIVIA 245 39 ± 14 148 ± 31 140 ± 55 107 ± 45 125 ± 49
LCR ANCUD 138 72 ± 19 153 ± 18 122 ± 44 74± 28 101 ± 36
LCR CHüNCHI 77 73 ± 23 159 ± 20 166 ± 73 96± 45 137 ± 61

Los promedios aritméticos de la producción de leche de ovejas Lactancia total, Lactancia Ordeñada y
Lactancia 120 días nos muestran en varios años y con un número variable de ovejas LCR en Valdivia,
Ancud y Chonchi y sólo LCN en Valdivia, que la producción de leche de las ovejas en Chiloé
contempló lapsos parto 10 control lechero muy superiores a los del Centro Genético en casi un mes,
indicando que los productores prefieren ordeñar a media leche por más tiempo, para favorecer el
cordero, disminuir el trabajo de ordeño y un aumento de los d{ias de lactancia. Cabe destacar que son
registros de aquellas ovejas que cumplieron con los requisitos del control lechero para poder ser
calculadas las diferentes expresiones de lactancia, según ICAR, que es lo que usa el control lechero del
país vasco español. Ahora bien, la diferencia por lo tanto entre la lactancia ordeñada y la lactancia total
también resulta superior en Chiloé.
A continuación entregamos datos de la producción de leche de 2002, para los predios de Chiloé en el
Cuadro siguiente.

Producción de leche promedio por oveja en ordeño para los predios de Chiloé con relación a la
leche recepcionada en planta en 2002.

Proveedor 1 3 5 6 8 9
Total 1932,6 1341,6 1335,8 605,3 2696,5 2664,1
ov ord prom 35 18 16 10 36 45
Kg por oveja 55,2 74,5 83,5 60,5 74,9 59,2

Proveedor 10 12 13 14 15 16 18

Total 628,6 477,6 2240,0 1798,6 1893,9 515,9 279,9
ov ord prom 13 7 36 26 27 8 8
Kg por oveja 48,4 68,2 62,2 69,2 70,1 64,5 35,0

TOTAL
Total Kg 18409
Ovejas ordeño 285
Kg por oveja 65
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Al dividir la leche a planta de cada proveedor por el número de ovejas en ordeño promedio durante
2002, podernos observar que los valores de producción de leche fluctuaron entre 48 y 84 Kg
promedio. Esta cifra tiene que ver por un lado con el manejo de destete a que hacíamos mención
anteriormente, a la presencia de ovejas criollas, que en general producen menos leche que las LCR, a
posibles problemas de leche ácida,( que no se contabilizan en planta) y a sistemas de ordeño que van
desde un ordeño al día hasta 2 ordeños al día, pasando por ordeños con cordero y sin cordero una y
dos veces al día. A su vez, tuvo que ver con una situación de algunos productores que no pudieron
entregar leche de acuerdo a lo planificado por diversas incoordinaciones con la planta receptora al
inicio de la temporada.

Los valores de leche entregados, representaron un ingreso bruto por oveja ordeñada por concepto de
leche a planta de 19825 pesos, muy cerca del precio de 1 cordero (entre 20 y 25 mil pesos). La
producción de leche ordeñada de las ovejas LCR que está en el Cuadro 3, permite calcular ingresos
por la leche ordeñada por oveja sobre $ 30 mil en el caso de LCR del Centro Genético.

Otra consideración sobre el manejo de ordeño dice relación con la proporción de ovejas en ordeño de
las ovejas presentes al encaste en los rebaños. Mientras más elevada es esta proporción, más
eficiente debiera ser la producción vista como rebaño.

AÑo %OE+BE %OP+BP
1998 88 90
1999 52 70
2000 71 90

Porcentaje de ovejas y borregas en ordeño a diciembre de cada año. 1998-2000. LCR. Chiloé.

OE = oveja al encaste; BE = borrega al encaste
OP = oveja parida; SP = borrega parida.

En ]998, se entregaron las primeras ovejas preñadas a 4 productores, en 1999 hubo una gran
proporción de borregas de pelo, en 2000 así como en 2001 hubo un apreciable incremento de ovejas
y borregas en ordeño de las OE y BE (7]%) Yde las OP y BP (90%). Estos indicadores son cruciales
y se emplearon durante el proyecto para desarrollar la idea fuerza de la relevancia para el productor
de este sencillo indicador. A él contribuyen sin embargo además de los procesos reproductivos,
aquellos que tienen que ver con muertes de madres y problemas sanitarios de mastitis, que aunque
estos últimos poco frecuentes no podemos decir lo mismo del ataque de perros en algunos casos y
robos en otros como elementos que aportaron a este indicador tan importante.

5.3.2. UNIDADES DE REPLICA FUTRONO.

En septiembre del 2002, se enviaron 24 ovejas a Futrono para crear dos módulos de réplica en la
zona, ubicados al amparo de la empresa Sociedad Agrícola Pumol Limitada., esta empresa de
campesinos de la zona se inicio en 1995 cuenta con 43 socios de los cuales 34 son activos.
Sus principales unidades de negocio son la compra y venta de leche, servicios de maquinaria
agrícola, asistencia técnica y otros servicios, comercialización de insumos, compra venta de
hortalizas y fletes.
Su principal rubro es la comercialización como Centro de Acopio de leche bovina a la empresa
COLUN, con una producción anual de la última temporada de 1.0] 2.524 litros y una estacionalidad
de 1:2,18.
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La empresa bajo su directorio decidió emprender este desafio, entregando a dos lideres del grupo de
agricultores e interesados en el tema, los dos módulos de réplica nuevos.
Las ovejas fueron de mas de año de la variedad cara negra y del promedio de las nuestras. Estas
fueron transportadas por la empresa a Futrono.
La leche fue entregada al poder comprador de la zona "Quillayes Peteroa S.A." el cual cuenta con
plantel lechero ovino de Mjlco con más 250 ovejas en ordeño, ellos se interesaron tras las gestiones
realizadas por nuestro proyecto. Se canceló a $300 litro más IVA, en condiciones higiénicas
aceptables. El agricultor se comprometía a entregar toda la leche producida a esta empresa puesta en
la planta.

Los agricultores son: Javier Guarda, de la zona de Pumol, al cual se le entregaron 12 animales para
su explotación e Irene Soto hija del agricultor y dirigente Nito Soto del sector de bahía de Quimán, a
6 km. de Futrono.

La asistencia técnica fue entregada por el proyecto apoyado además por el proyecto Control
Lechero. Se realizó desde su entrega una visita semanal al sector donde se visitaba individualmente
al agricultor se revisaba el ganado, se realizaban los manejos en conjunto.

Resultados reproductivos:
Las ovejas y borregas fueron entregadas gestando para parir en el predio del agricultor.

Parámetros Javier Guarda Irene Soto
N° hembras ]2 12
N° ovejas 8 8
N° borregas 4 4
N° partos 12 12
N° crías 16 ]7
Prolificidad (No corderos nacidos/bembra parida) 133,3% 141,6%
N° crías nacidas de 1.A. (%) 8 (50,0%) ]5 (88,2%)

Los agricultores optaron por diferentes sistemas de manejo general. El agricultor Guarda opto la la
crianza a media leche de sus crias, la rutina de ordeño utilizada fue la misma que en el Centro
Genético, y ordeñaban a las 8:00 AM y 09:00 PM.
No utilizó suplementación alimenticia contando con pastoreo de praderas de muy buena calidad.
Construyó una hermosa sala de ordeña muy funcional respetando las pautas técnicas indicadas por
un plano entregado a los agricultores.

El agricultor Soto, de menores recursos económicos, entrego a su hija una joven de 20 años la
responsabilidad del sistema, ella ha tomado con mucha responsabilidad, decidiendo realizar crianza
artificial de sus corderos y así vender más leche de oveja, ya que el precio de la leche de vaca que le
pagan a su padre es de $35 pesos el litro promedio año. Por 10 que crio sus corderos con biberón y
leche de vaca, comenzando la entrega a la semana de paridas las ovejas. Su sistema tuvo mortalidad
O, no suplemento con concentrado comercial sino con 100gr/diario por el primer mes de avena
entera producida en el mismo predio. La rutina de ordeña era similar a la del centro Genético y
ordeñaba a las 7:00 AM y 7:00 PM. Ella destino cerca de 1 hectárea a pastoreo continuo de una
pradera de muy buena calidad. También construyó una sala de ordeña bajo un galpón ya existente,
con un sistema más económico y rústico, pero igual de funciona!.
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Los agricultores entregaron leche desde el 30 de octubre a la planta, con ]2 ovejas en ordeño cada
una, con un porcentaje de oveja ordeñada/oveja parida del 100%.

Litros de leche Javier Guarda Irene Soto
entregados en planta

NOVIEMBRE 428 429
DICIEMBRE 458 524
ENERO 275 338
FEBRERO 95 243
TOTAL LITROS 1256 1534
TOTAL INGRESOS $ $ 444.624.- $ 543.036.-

Javier Guarda Irene Soto
Hembras en ordeño 12 12

Porcentaje borregas en lactancia 33% 33%
Promedio producción oveja en litros 104,7 127,8
Promedio diario por oveja en litros 0,978 1,195

Venta /promedi%veja $ 37.064.- $ 45.241.-

llI.6. Análisis económico

6.1. DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DE LECHE DE
OVEJA Y DE SUS COSTOS. CHILOÉ. (TEMPORADA 1999 - 2000)

El costo de producción de unidad de producto, depende de la productividad situación que a través
del informe se puede apreciar muy diversa entre los agricultores.
A continuación se presentan los parámetros técnicos promedios de los agricultores de este año
(1999) para plantear un sistema de producción familiar.

SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR
Hectáreas 3 (est.)
N° de ovejas 11
N° de ovejas en ordeño 10

Parámetros fisicos
Días de lactancia 159
Litros de leche por oveja en ordeño 100 (a venta)
Fertilidad 1.3
Mortalidad

Corderos O. 10
Ovejas 0.03

Reposición / año 0.20



Producción
Leche vendida
Lana (kg)
Corderos (kg)

INVERSIONES Y COSTOS
Inversiones
Sala de ordeño

Galpón
Animales
Cercos
Total

Costos
Producción en litros

Costos variables
Suplementos ovejas
Suplementos corderos
Sanidad
Esquila
Pasto
Sub-total

Costos fijos
Depreciación
Mano de obra fami liar
Sub-total

COSTOS DIRECTOS TOTALES
Ingresos por venta de leche
Costo directo por lt. Leche
MARGEN NETO s/IVA
PRECIO VENTA LECHE

1000
25

170

30000
O

42000
72000

1000

22500 (0.250kg/díalovejaconcentrado comercial)
(] 4400) (O.] 00 kg/avena)
11000

O
O

33500

7200
180000

]87200

$220700
$ 300000
$ 220,7
$ 79,3 lit.
$ 300 + NA
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A lo anterior hay que añadir la venta de carne de cordero, de ingreso variable, pero 10 corderos de
25 kg c/u a $ 20000 harían $ 200000 adicionales, lo que sumado a la leche darían $500000. No se ha
puesto valor de las ovejas, unos $ 25000 cada una es el precio de una oveja promedio local.
Tampoco se ha considerado aumentar la carga via fertilización de la pradera. Se trata de pradera
natural de aprox. 4000 kg de MS/há año y una carga de 4 ovejas por Hectárea año. Es decir se ha
puesto un ingreso adicional de las ovejas Latxas por la leche producida.
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6.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA DEL PEQUEÑO PRODUCTOR ES EL QUE
TUVO LUGAR PARA EL CASO DE FUTRONO, CON DATOS REALES.

Se trata de un sistema pequeño (2 há), ligado a la pequeña agricultura que se encuentra en su primer
año de operación, con un nivel muy modesto de inversión correspondiente a una salita de ordeña, la
que además hace las veces de galpón - bodega. Su genética corresponde a ovejas de raza Latxa Cara
Negra con ordeña manual. El sistema presenta una orientación productiva especializada hacia la
producción de leche, entregando la totalidad de la leche a una planta lechera, constituyendo esta el
mayor ingreso de la explotación.

En este caso la ordeña se restringió a 4 meses, existiendo un sistema de destete temprano de los
corderos, con crianza artificial de los corderos, utilizando una crianza sobre la base de leche de vaca.

Características productivas del sistema de producción de leche ovina de Réplica de Futrono, X
Región, período 2002-2003.

Sistema Productivo Leche
Superficie útil 2 has

Tipo de pradera Artificial establecida
Existencias 12 ovejas

11 borregas de pelo
Ocamero

Producción de leche 1.477 litros
Producción por hectárea 738,5 litros

Producción por oveja ordeña 123,1 litros
Carga animal ov/há/año 9,9

Genotipo Latxa Cara Ngra
Ovejas a encaste 12
Ovejas en ordeño 12

Encaste Abril-Mayo
Partos Septiembre-Octubre

Ordeño Noviembre - Febrero
Días de ordeño 120
Tipo de ordeño Manual lIz leche y 2x día

Destete 4-5 días
Crianza artificial Leche de vaca

El sistema muestra una eficiencia productiva, medida a través de la producción de leche por
hectárea, de 738,5 litros con 123,1 litros por oveja y una carga animal de 9,9 ovejas por hectárea
(Cuadro ]). Las ovejas llegaron en agosto al predio, todas preñadas, aspecto que debe tenerse
presente para el análisis.

A través del costo unitarios de producción, en atención a que la leche constituye un ingreso,
considerando que no se trata de sistema mono productor, lo que no permite el cálculo directo del
costo unitario y que no existe un precio de leche al que ambos sistemas comercialicen su leche, se
estimó el costo por litro de leche asumiendo que los productos distintos a la leche (carne y lana) se
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producen a cero margen (Frank, 1998). Adicionalmente, aplicando criterios utilizados en el análisis
económico de sistemas lecheros bovinos, los costos de producción de leche se separaron de los
costos de crianza, considerándolos como subsistemas. La reposición se consideró una transferencia
desde el subsistema crianza al de producción de leche a valor costo, 10 que determina un menor
costo estimado de la reposición, método que pudiera incorporar un sesgo en el calculo, pero que se
consideró mejor que asumir valores de mercado, en atención a que en la actualidad no existe un
precio de mercado "asentado" para ovinos lecheros en sus distintas razas y cruzas, 10 que habría
determinado la incorporación de un sesgo mayor.

Costos de producción de leche en Réplica de Futrono. 2002-2003.

COSTOS $ %
Reposición 76.574 16,7
Alimentación 105.480 23,0
Medicamentos 21.319 4,6
Ordeño 27.027 5,9
Personal 139.375 30,2
Mantención 6.966 1,5
Depreciación 63.600 13,8
Gastos generales y administración 19.200 4.2
TOTAL 459.541 100
Costo Unitario 276,5 $/It

Los costos de alimentación incluyeron granos, pradera, fertilización manual, sales minerales y
fertilizantes, los que constituyen un 23 por ciento. Los costos en personal, compuestos por la mano
de obra directa involucrada en el proceso productivo, explican el 30,2% de los costos totales. Al
respecto es necesario considerar que en este caso los costos en personal no constituyen salidas reales
de efectivo, ya que es un sistema unipersonal en que la dueña recibe ingresos sólo por concepto de
la venta de leche. Para estimar este costo se asumió el valor de un sueldo agrícola ponderado por la
proporción del tiempo dedicado a la actividad ovina lechera.

Respecto a los costos de alimentación y mano de obra, es interesante constatar que en España ambos
costos constituyen el 84% de los costos en sistemas ovinos lecheros de Merinas x Romanoff,
fluctuó de 78% a 87% en sistemas de ovejas Manchegas, 70% a 74% en sistemas de ovejas de raza
Churra y 63% en sistemas de ovejas de raza Latxa (Buxadé y Purroy, 1997).

Respecto a los otros ítems de costos, es posible evidenciar un bajo peso relativo de los costos de
mantención y depreciaciones y gastos de administración.

La aplicación de los métodos antes indicados determinan que el Sistema tenga un costo unitario
medio de $277/litro.
Al respecto es interesante considerar los costos de producción que reportan Buxadé y Purroy (1997)
para estudios correspondientes al año 1995-1996, los que fluctúan entre 107,6 y 154,2 pts/litro,
dependiendo de la raza y sistema, lo que expresado en el equivalente en pesos chilenos (Pt 1 = $
4,65) y sin hacer correcciones por inflación, fluctuaría entre $500/1 y $717/1.
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6.3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El número de explotaciones existentes y su génesis permite concluir que la producción de leche de
oveja es una iniciativa que ha contado con el apoyo estatal y ha existido interés privado para hacer
los emprendimientos productivos, concentrándose la mayor actividad productiva en la X Región,
siguiendo un patrón similar al de la leche de vaca.

El énfasis para desarrollar el rubro ha sido puesto mayoritariamente en desarrollar la tecnología
asociada a la producción de leche, no habiéndose abordado la comercialización ni la tecnología de
procesamiento, que conjuntamente con la producción constituyen las bases para consolidar el rubro.
A causa de esto es que las mayores limitaciones actuales radiquen en el área comercial
principalmente y en menor grado en el área de procesamiento para la producción de queso, factor
este que aún es limitante en algunas explotaciones.

La estrategia de separar la producción de leche del procesamiento y comercialización del queso ha
demostrado ser una alternativa importante y ha permitido el desarrollo del sector ovino en muchos
productores para los cuales les habría sido imposible abordar las otras tareas, siendo la modalidad
principal de operación de la X Región. No obstante, las plantas lecheras que procesan y venden
queso igualmente han debido enfrentar, con mayor o menor éxito, los problemas de
comercialización, lo que es una limitante para el sector productor de leche que la abastece.

La incorporación de genes especializados en producción de leche ha significado un aporte
importante para aumentar la producción total, por oveja a ordeña y por hectárea, a lo cual también
ha contribuido el cambio en ciertas prácticas de manejo y la selección objetiva, basada en
información confiable. La producción de leche de las raza Latxa es interesante, mostrando una
buena adaptación y nivel productivo.

Las razas preexistentes, especializadas en carne y lana, también muestran un potencial interesante
para producir leche, constituyendo un aporte valioso a los sistemas de producción, con la ventaja de
estar adaptadas al medio.

El tamaño y volumen de producción de los sistemas no determinan necesariamente los costos
unitarios ni los márgenes de las explotaciones siendo, en ténninos generales, posible desarrollar
sistemas técnica y económicamente eficientes en diversos rangos de tamaño. Las explotaciones
pequeñas presentan la limitación de tener una baja capacidad para generar un volumen interesante
de beneficios aunque se intensifiquen.

El país cuenta con las condiciones para producir leche y queso a costos competitivos, lo que
presenta un escenario auspicioso para el desarrollo de una politica que permita desarrollar y
consolidar el rubro. Es importante, sin embargo, destacar que la condición actual es muy mejorable,
existiendo la posibilidad de avanzar hacia una mayor eficiencia productiva y económica, la que por
tratarse de sistemas pastoriles debe apuntar a mejorar la producción primaria de los sistemas
lecheros, mediante la incorporando de praderas de mayor producción y calidad y mediante prácticas
de manejo que hagan más eficiente su utilización.
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6.4. PERSPECTIVAS DEL RUBRO

A nuestro juicio el enfoque de las perspectivas tiene que hacerse desde 2 puntos de vista: el técnico,
que fue el principal de este proyecto y el económico.
Con respecto del técnico, el Centro Genético y las unidades de réplica desarrolladas permitieron
crear, aportar y transferir tecnología de un rubro innovador y con animales de reciente importación al
país. Luego del proyecto, podemos confirmar fehacientemente que desde el punto de vista técnico
estricto, hay indudables desarrollos que permiten impulsar el rubro con amplios conocimientos
aplicados que determinan indicadores reproductivos y productivos de los animales muy
satisfactorios y dentro de los márgenes esperados. Lo anterior, unido al proceso de selección y
cruzamientos dentro del plan genético, posibilita demostrar que los germoplasmas introducidos
fueron adecuadamente manejados tanto en el Centro Genético como en las unidades de réplica
desarrolladas en Chiloé y Futrono.

ill.7. Problemas enfrentados

El primer problema enfrentado fue que los animales de la variedad cara negra traídos al Centro
Genético al inicio del proyecto contaban con poca información sobre su genealogía y producciones
anteriores; y una vez en producción estos animales presentaron producciones menores y problemas
sanitarios principalmente a nivel de ubre donde nos encontramos con un 30% de las ovejas con
patologías mamarias, al principio pensamos en mal manejo de lactancias anteriores a diferencia de la
variedad cara rubia, la cual presentó un 4% de patologías de glándula mamaria. Similar situación se
presentó a nivel de patologías podales donde la variedad cara negra presento en alto porcentaje
problemas mientras que la cara rubia no presentaba este tipo de lesiones.

En el transcurso del año 2000 se complica aún más los problemas sanitarios con el hallazgo de la
enfermedad Maedi Visna y la muerte por Pasteurelosis de varias ovejas se da cuenta a la autoridad
sanitaria correspondiente los cuales no han actuado de manera rápida y eficiente para enfrentar esta
enfermedad, con un innumerable cantidad de expertos y con el consiguiente contratiempo no
previsto. Las referidas patologías disminuyeron la cantidad de animales del núcleo lo que implicó
proponer medidas tendientes a buscar un nuevo enfoque que permitiera lograr los objetivos
propuestos en el proyecto. Este nuevo enfoque pasó por una nueva propuesta metodológica que
implicó un rápido incremento de animales del núcleo y una reformulación del actual proyecto para
potenciarlo.

Luego de controles oficiales de serología tomados a las ovejas del Núcleo por el Servicio Agrícola y
Ganadero se declara oficialmente la aparición de animales positivos a Maedi Visna, lo cual hace
ingresar al predio de la Universidad y los módulos de réplica a un programa de erradicación de la
enfermedad para certificación de predio libre.

Otro problema presentado, tuvo relación con el creciente nivel de exigencias sanitarias que se
manifestaron por parte de la autoridad sanitaria, para el ingreso de material genético al país,
especialmente de países que presentan algunas enfermedades clasificadas como emergentes en Chile
y otras que aun no existen. Esto generó un nuevo problema para el Núcleo, en atención a que bajo
estas condiciones los animales de raza Latxa existentes en Chile vendrían a conformar una población
de bajo número, con niveles crecientes de parentesco, que estaría en condición de aislamiento
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respecto de su origen, lo cual implicaría a futuro problemas asociados con el aumento de la
consanguinidad.

Por esto la adaptación y aplicación de biotecnologías reproductivas fue uno de los pilares junto con
la genética para enfrentar este nuevo problema de un cierre a las importaciones de material biológico
con el consecuente para ese momento, riesgo de resultados no esperados, lo cual además implica un
esfuerzo adicional en pos de adquirir la experiencia necesaria para la superación de ellos.

Junto con la inseminación artificial con semen congelado se planteo el llevar a cabo encaste
extemporáneo de la mayoría de los animales del núcleo para aumentar aún más en número de crías
del predio y así llegar a un rebaño genético que nos permitiera sostener el Centro y sus módulos de
réplica. Todo esto implicó un riesgo asociado al aumento de las exigencias para los animales, 10 cual
significó aumentar los cuidados tanto en los manejos generales, sanitarios como en los nutricionales.
Debido a ello se acortaron los periodos productivos de las ovejas (lactancias), para favorecer la
recuperación de estas.

Otro problema que surgió bajo el programa de erradicación del MAEDI vrSNA fue la tardanza en la
entrega de los resultados de los análisis de las muestras de sangre para detección de Maedi Visna,
por parte del SAG, lo cual aumentaba el riesgo de los animales sanos de contraerla de los animales
infectados.

Debido a la aplicación de biotecnologías reproductivas asociado al encaste extemporáneo, el
personal se distrajo en tareas diversas que ocurrían al mismo tiempo y de mucha importancia
productiva cada una, como el encaste de la temporada (LA. y detección de celo con monta dirigida),
los partos, las lactancias y la crianza artificial.

Del punto de vista económico esto significó aumento en los gastos programados del ítem
suplementación alimenticia excediendo el presupuesto en (-$378.488) valores que resultan del uso
de alimentos suplementarios para las ovejas en lactancia y los corderos criados de manera artificial.

Además el período productivo de las ovejas en lactancia extemporánea debió ser reducido a dos
meses y medio (74 días), logrando de todas maneras considerar esta producción de leche como
valida para sus registros obteniendo valores de LT120 comparable con el sistema extemporáneo.

Otro problema enfrentado y sin duda junto con el sanitario los más graves, fue el ataque de perros a
la Ovejería Sta. Rosa, incluida la lechería ovina y el rebaño de carne que ocurrieron en diversos
periodos siendo el más agresivo el ocurrido a principios de junio del 2002. Esa temporada se
interrumpió la etapa de encaste, lo que llevó a una baja en el porcentaje de preñez de las ovejas,
además de la pérdida de valioso material genético dispuesto para los módulos de réplica de Futrono
y los trabajos de enfermería y medicamentos sobre los animales atacados.

Problemas Módulos de réplica Chiloé

Los problemas asociados a los módulos de réplica durante el proyecto no fueron producto de los
animales o adaptación de estos al medio, sino problemas con la empresa compradora de la leche, ya
que cada temporada fue acompañada de problemas en la recepción de leche ovina, con problema de
envío de envases, especialmente al sector de Chonchi. Estos agricultores hicieron llegar sus reclamos
a la asistencia técnica y al Jefe de Area INDAP Ancud. A pesar de haber solucionado este revés,
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esporádicamente surge el reclamo de algún agricultor por el mismo tema, o por la higiene de los
envases y especialmente por las diferencias en el pesaje de la leche al recibir sus boletas, en Ancud.

El problema sanitario de los módulos de la Isla fue siempre muy menor sacrificando un bajo número
de animales pero si debieron someterse al mismo plan de control de la enfermedad, con muestreos
serológicos rutinarios cada seis meses sobre la totalidad del rebaño predial. Muy pronto la totalidad
de los módulos se consideró libre, salvo algunas serologías positivas que no retrasaron y fueron muy
mínjmas.

El proceso de Chiloé comenzó a cambiar, o se debilitó, con la salida de un primer Gerente (Sr.
Ortloff) el cual había puesto mucha energía al sistema, afinando y homogeneizando la producción
de queso y dándole al producto final un formato adecuado de marketing. Este señor, fue removido de
su cargo en el año 2001, sucediéndolo una serie de gerentes los cuales, fueron viendo el negocio de
manera distinta además de presentar un problema con los distribuidores los cuales no mostraban
interés de colocar el producto en el mercado.

Finalmentea fines del año 2002, se cambió nuevamente el gerente de Chilolac. Con este cambio,
surgieron dos elementos que aportan al problema de la comercialización del queso. Por un lado, la
nueva gestión quiere apartarse de los productos más elaborados y concentrarse en los productos
simples y de bajo precio a público. Por otro, se informó de un stock de queso de oveja> 4 toneladas,
aspecto que no estaba en conocimiento de INDAP, a través de cuyo convenio Chilolac se
compromete a comprar la leche a los productores. Se tuvo una entrevista con el nuevo gerente en que
estima difícil continuar el próximo año a menos que tenga salida el stock, y se convenza de la
utilidad que daría el negocio de leche ovina. Esta situación ha puesto en riesgo el desarrollo lácteo
ovino a través de INDAP-Chilolac y el proyecto. En este aspecto, nuestra impresión es que los
distribuidores de productos Chilolac no se interesaron por este y además la cooperativa no realizó
esfuerzos comerciales para elevar las ventas de queso de los 80 a 100 Kg. mensuales que hoy dice
llevar adelante. Se demuestra que la responsabilidad de la venta de queso ha quedado postergada por
Chilolac, no siendo un problema del proyecto en sí aunque afecta el desarrollo del programa ovino
lechero entre INDAP y FIA con la UACH. Con el objeto de contribuir a mejorar las ventas de queso
acopiado y de la temporada actual por parte de Chilolac ante el nuevo escenario, se tomó contacto
con José Manuel Goicoetxea, gerente general de SURLAT en Chile, qwen se entrevistó con el nuevo
gerente para buscar una solución comercial para el queso actual y así permitir continuar con el
programa. INDAP, además este año, 2003, congeló la subvención al programa de asistencia
tecnológica y la empresa planteó una reducción del precio de la leche, los agricultores esta
temporada están analizando la situación.

Otro problema fue el de índole admjmstrativo, el cual en sumadas oportunidades atrasa el pago de
las cuotas del proyecto, siendo necesario realizar gestiones dentro de la universidad para obtener
recursos financieros. Esto a pesar de haber sido solucionados, no concuerda con 10 estipulado en el
convenio, el cual indica que posterior a la aprobación de los informes se desembolsarían las cuotas
pactadas, teniendo que dar explicaciones reiteradas de los excedentes los cuales eran de meses
anteriores y no correspondían al momento de su justificación. No así, si uno retrasaba los informes,
debía cancelar una multa.
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CALENDARIO DE EJECUCION
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.\CTIYID.\DES DEL PIHH ECTO

AÑO 1999
Objetivo Activida Descripción Fecha Inicio Fecha
Especif. dN° Término

N°
1 1 Recepción animales Cara Negra y Cara 13 agosto

Rubia en Valdivia
1 2 Puesta en marcha y manejos en periodo 13 agosto 31 agosto

previo al inicio del proyecto
2 3 Manejo sanitario a todo el rebaño 16 agosto 10 septiembre

1 4 Obtención información Latxa Cara Negra 1 septiembre 30 noviembre
(Chanco) existencia y registros

1 5 Recepción semen congelado proyecto 1 septiembre
anterior

2 6 Prueba semen congelado 1 septiembre 30 septiembre

2-3 7 Pesaje y Condición Corporal 1 septiembre 3 1 diciembre
Rebaño adulto (1 x mes)

2-3 8 Partos 1 septiembre 30 octubre

2 9 Fertilización primavera 1 septiembre 10 septiembre

2-3 lO Ordeña 2 x día 1 septiembre 15 enero

2 11 Suplementación alimenticia I septiembre 15 enero

2 12 Crianza corderos media leche 1 septiembre 25 noviembre

2-3 13 Pesaje corderos c/mes 1 septiembre 25 noviembre

2 - 3 - 4 14 Control lechero (1 x mes) 10 septiembre 10 enero
Control calidad leche (l x mes)

2 15 Desparasitación corderos (1 x mes) 15 septiembre 1 diciembre

2 16 Venta corderos lechales rechazo núcleo 1 octubre 30 noviembre

2 17 Desparasitación todo el rebaño 15 octubre

1 18 Habilitación definitiva Centro Núcleo 30 octubre
Genético

4-5 19 Coordinación entre Núcleo Genético y 1 noviembre 31 enero
réplicas



91

5-7 20 Visitas alumnos, productores, etc. 1 septiembre 31 diciembre

2 21 Desparasitación y vacunación todo el 20 diciembre
rebaño

Pros vasco

.\CTIYID.\DES DEL PRO' ECTO

A~O 2000
Objetivo Activida Descripción Fecha Inicio Fecha
Especif. d N° Término

N°
2 22 Esquila rebaño adulto I enero 31 enero

5 23 Día de Campo 13 enero

2 24 Terapia secado 15 Enero

1-2-7 25 Capacitación Med. Vet. Terreno en 15 enero 30 marzo
Inseminación Semen Congelado

2-3 26 Pesaje del rebaño y condición corporal 20 enero 20 diciembre

1-3-6 27 Envío información de producciones al País 15 enero 22 enero
Vasco

1-4-6 28 Propuesta de cruzamientos Núcleo desde el I febrero lO febrero I. ,

2 29 Flushing 15 febrero 15 mayo

4-5 30 Animales réplicas listo entrega 10 febrero
I I I I I

I 5 I 31 I Visita módulos de réplica Febrero I I
2 32 lJesparasitación rebaño 20 febrero

2-3 33 Período encaste ovejas (G 1) 1 marzo 30 marzo

2 34 Fertilización praderas otoño 15 marzo

2 35 Desparasitación 20 abril

2 36 Diagnóstico de gestación (G 1) 28 abril

2-3 37 Período encaste borregas (G2) y ovejas 29 abril 29 mayo
vacías (G 1)

2 38 Diagnóstico de gestación (G 2) 26 junio

2 39 Esquila preparto (G 1) 28 junio

2 40 Vacunación madres (G 1) 20 julio

2 41 Desparasitación (G 1) 20 julio
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5 42 Contacto con réplicas 25 julio 31 diciembre

2-3 43 Partos (G 1) 10 agosto 10 septiembre

2 44 Fertilización primavera 15 septiembre

2 45 Esquila preparto (G 2) 15 agosto

2 46 Desparasitación (G 2) 5 septiembre

2 47 Vacunación (G 2) 5 septiembre

2-3 48 Palios (G 2) 25 septiembre 24 octubre

2 49 Ordeña 2 x día 10 agosto 15 enero

2 50 Suplementación alimenticia 1 septiembre ] 5 enero

2-3-5 5] Control lechero módulos réplica septiembre diciembre
(l x mes)

2-3-4 52 Control lechero (l x mes) 10 septiembre ]0 enero
Control calidad leche (l x mes)

2 53 Crianza corderos media leche 10 agosto 25 noviembre

2-3 54 Pesaje corderos c/mes 17 agosto 25 noviembre

2 55 Desparasitación corderos (l x mes) 7 septiembre 7 diciembre

2 56 Venta corderos lechales rechazo núcleo 15 septiembre 30 noviembre
2 57 Vacunación reemplazos 10 diciembre

5 58 Día de Campo 12 diciembre

5-7 59 Visitas alumnos, productores, etc. Todo el año

.\CTI\·ID.\DES DEL PRO' ECTO
A~O 2001

Objetivo Activida Descripción Fecha Inicio Fecha
Especif. d N° Término

N°
2 1 Terapia secado 15 Enero

4 2 Preparación cameros CIA, extracción de Enero Febrero
semen y técnica de dilución del semen

fresco
2-3 3 Pesaje del rebaño y condición corporal 20 enero 20 diciembre
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1-3-6 4 Envío de infOtmación de producciones al 15 enero 22 enero
País Vasco

1-4 5 Evaluación Genética Centro Genético 15 enero 22 enero
2-5-7 6 Reunión Técnica programa l.A. módulos de Enero

réplica Chiloé
8 7 Muestreo Centro Genético Febrero

Plan Erradicación Maedi-Visna
1-4-6 8 Propuesta de cruzamientos Núcleo desde el 1 febrero 10 febrero

País Vasco
1-4-5 9 Evaluación Genética Módulos de réplica 10 de marzo 15 de marzo

Chiloé
1-2-6 10 Envío de semen País Vasco 1 Febrero 15 febrero

4-5 11 Exploración formación nuevos módulos de Marzo
réplica

2-5 12 Visita módulos de réplica, revisión Marzo
hembras, Chiloé

2 13 F1ushing Centro Genético 15 febrero 30 de abril

2 14 Evaluación del semen congelado para 20 febrero 26 febrero
Centro genético

2 15 Desparasitación rebaño 20 febrero

2-3 16 Período encaste ovejas (G 1) l° marzo 30 marzo

2 17 Fertilización praderas otoño 15 marzo

1-2-4-5 18 LA con semen fresco módulos de réplica 2 abril 6 abril
Chiloé

2 19 Desparasitación 20 abril

2 20 Diagnóstico de gestación (G 1) 28 abril

2-3 21 Petíodo encaste borregas (G2) y ovejas Abril
vacías (G 1)

8 22 Chequeo Serológico Centro Genético Plan Junio
Erradicación Maedi Visna

2-5 23 Diagnóstico de gestación módulos de 18 de junio 21 dejunio
réplicas Chi10é

2 24 Diagnóstico de gestación (G 2) 26 junio

2 25 Esquila preparto (G 1) 28 junio

2 26 Vacunación madres (G 1) 20 julio

2 27 Desparasitación (G 1) 20 julio

5 28 Contacto con réplicas 25 de julio 31 diciembre
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4-5 29 Exploración fonnación nuevos módulos de Agosto
rép}jca

2-3 30 Partos (G 1) 10 agosto 10 septiembre

2 31 Fertilización primavera 15 septiembre

2 32 Esquila preparto (G 2) 15 agosto

2 33 Desparasitación (G 2) 5 septiembre

2 34 Vacunación (G 2) 5 septiembre

2-3 35 Partos (G 2) 25 septiembre 24 octubre

2 36 Ordeña 2 x día 10 agosto 15 enero

2 37 Suplementación alimenticia 1 septiembre 15 enero

2-3-5 38 Control lechero módulos réplica Septiembre Diciembre
(l x mes)

2-3-4 39 Control lechero (1 x mes) 10 septiembre lO enero
Control calidad leche (l x mes)

2 40 Crianza corderos media leche 10 agosto 25 noviembre

2-3 41 Pesaje corderos c/mes 17 agosto 25 noviembre

2 42 Desparasitación corderos (1 x mes) 7 septiembre 7 diciembre

2 43 Venta corderos lechales rechazo núcleo 15 septiembre 30 noviembre
4-5 44 Exploración creación módulos de réplica Noviembre

2-5-8 45 Ingreso Cuarentena animales a nuevas Diciembre
réplicas Latxa Cara Negra

8 46 Chequeo Serológico Centro Genético Plan Diciembre
Erradicación Maedi-Visna

2 47 Vacunación reemplazos lO diciembre

5 48 Día de Campo 12 diciembre

5-7 49 Visitas alwnnos, productores, etc. Restringido

.\("TI\"ID.\DES DEL PR<n E("TO

A~O 2002
Objetivo Activida Descripción Fecha Inicio Fecha
Especif. dN° Término

N°
2 50 Terapia secado 15 Enero
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4 51 Preparación carneros CIA, extracción de Enero Febrero
semen fresco

2-3 52 Pesaje del rebaño y condición corporal 20 enero 20 diciembre

1-3-6 53 Envío de información de producciones al 15 enero 22 enero
País Vasco

1-4 54 Evaluación Genética Centro Genético 15 enero 22 enero

2-5 55 Visita módulos de réolica Chiloé Enero

1-4-6 56 Propuesta de cruzamientos Núcleo desde el 1 febrero 10 febrero
País Vasco

4-5 57 Animales réplicas listo entrega 10 febrero

1-4-5 58 Evaluación Genética Módulos de réplica Marzo
Chiloé

2 59 Flushing 15 febrero 15 mayo

2 60 Prueba semen congelado 23 febrero 26 febrero

2-4-5 61 Visita módulos de réplica Chiloé, revisión Marzo
hembras programa I.A. semen fresco

2 62 Desparasitación rebaño 20 febrero

2-3 63 Período encaste ovejas (G 1) 10 marzo 30 marzo

2 64 Fertilización praderas oto110 15 marzo

1-2-4-5 65 l.A. con semen fresco módulos de réplica 10 semana Abril
Chiloé

2 66 Desparasitación 20 abríl

2 67 Diagnóstico de gestación (G 1) 28 abríl

2-3 68 Período encaste borregas (G2) y ovejas Abril
vacías (G 1)

8 69 Chequeo Serológico Centro Genético Plan Junio
Erradicación Maedi-Visna

8 70 Declaración Predio Libre Junio
2-5 71 Diagnóstico de gestación módulos de Junio

réplicas
2 72 Diagnóstico de gestación (G 2) 26 junio

2 73 Esquila prepmto (G1) 28 junio

2 74 Vacunación madres (G 1) 20 julio

2 75 Desparasitación (G 1) 20 julio

5 76 Contacto con réplicas Julio Diciembre

2-3 77 Partos (G l) la agosto la seotiembre
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2 78 Fertilización primavera 15 septiembre

2 79 Esquila preparto (G 2) 15 agosto

2 80 Desparasitación (G 2) 5 septiembre

2 81 Vacunación (G 2) 5 septiembre

2-3 82 Partos (G 2) 25 septiembre 24 octubre

2 83 Suplementación alimenticia 1 septiembre 15 enero

2 84 Ordeña 2 x día 10 agosto 31 diciembre

2-3-5 85 Control lechero módulos réplica Septiembre Diciembre
(1 x mes)

2-3-4 86 Control lechero (l x mes) 10 septiembre 31 diciembre
Control calidad leche (1 x mes)

2 87 Crianza corderos media leche 10 agosto 25 noviembre

2-3 88 Pesaje corderos e/mes 17 agosto 25 noviembre

2 89 Desparasitación corderos (1 x mes) 7 septiembre 7 diciembre

2 90 Venta corderos lechales rechazo núcleo 15 septiembre 30 noviembre
2 91 Vacunación reemplazos 10 diciembre

5-7 93 Visitas alumnos, productores, etc. Todo el año

1-4-5 94 Evaluación genética Centro Genético Diciembre
2 95 Terapia Secado Diciembre

.\CTIYID.\DES DEI. PIHH ECTO
A~O '00'"- ,)

Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha
Especif. N° Término

N°
2 Terapia secado 15 Enero

4 Pesaje y condición corporal rebaño Enero Abril

2-3 Visita módulos de réplica Enero Abril

1-4 Evaluación Genética Centro Genético 15 enero 15 febrero
2-5-7 Reunión Técnica Encaste Enero

módulos de réplica Chiloé - Futrono
1-4-6 Propuesta de cruzamientos Núcleo 15 febrero 25 febrero
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1-4-5 Evaluación Genética 24 de febrero 5 de marzo
Módulos de réplica

4-5 Entrega machos módulos de réplica 10 de febrero 15 de febrero
Futrono y Chiloé

2-5 Visita módulos de réplica, revisión Febrero Marzo
hembras, Futrono - Chiloé

2 Flushing Centro Genético 15 febrero 15 marzo

2 Evaluación del semen congelado para 20 febrero 26 febrero
Centro genético

2 Desparasitación rebaño 20 febrero

2-3 Periodo encaste ovejas, borregas 20 febrero 20 marzo
extemporáneas (G 1)

2 Fertilización praderas otoño 15 marzo

4-5 Charla resultados productivos 5 de marzo
Futrono temporada 2002

2 Desparasitación borregas 20 abril

2-3 Periodo encaste borregas (G2) 10 de marzo 15 de abril



CUADRON'3
GASTOS PROGRAMADOS / REAL SOBRE APORTES FIA

1° Informe 1!' Informe )0 Informe 4° lnfonne 5° Informe 6° Informe 10 Informe 8" Informe TOTAL

Se t. - Dic. 1999 Enero·'ulio 2000 IMosto-diciembre 2000 Enero-'ulio 2001 AlZosto-diciembre 200 1 Enero-'ulio 2002 .A2osto-diciembre 2002 Enero - Abril 2003
ITEM PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL

lNVERSION . , , ... ,.. ,.'
GalpÓn de encierro y corral anexo 1.500.000 O 01 01 1.476.600 O O O 1.SQ()!lIJc) .. .1:41<1.000
SUS·TOTAL 1.SOO:0ó0 . . O . .0 O .0. .H76.600 'O O .:: 1~":7lS1600

EXTENSJON "
.',

Profesional Extef}!ionista 3.465.917 3.465.916 5.061.231 5.061.231 3.615.165 3.615.165 5.246.962 5.246.962 3.747.838 3.747.830 5.432.700 5.432.700 3,880.500 3,880.500 3.104.400 3,104.400 . '33:~S4m. ,.33.~$'t104

Movilización y mantención de vehículos 3.304.500 943.643 2.314.431 730.006 1.653.165 1.019.138 2.399.362 1.265.785 1.713.838 958.183 2.484.300 941.646 1.274.500 803.698 1.000.000 1.178.098 . 16,'144,096 .. , ',U4lH97

Pasa'es v viaticos 2.056.240 1.270.600 2.092.582 2.042.667 933.530 789.478 1.582.156 1.037.515 1.350.620 334.180 1.625.302 556.000 1.000.500 455.190 750.000 1.306.682 IUQó.930 ,.• ,7192:312
Oficina. comunicación v mat.extensión 510.720 313.927 364.804 364.272 528.801 376.069 250.000 164.761 200.000 267.622 ; .. . HS4.m 1~~:6n

Oficina, comunicación 400.000 398.837 270.102 251.209 192.930 J63.037 . "863.032 .•• síj:olÍJ

Material de extensión 300.000 O 175.000 472.000 206.500 O 1~6i(ijoo ,.. ,. ",412:000
SUB ;TOTAU.'. '9.!1"6~lIY 6.0?8.9~6 013.34." 'US7:liJ' ·6..lilU* :.5".•818 ~.7J9:100 7;U41~ 7.i:-r1.íCil 5:404:461. ',lil,O'lUIll< 7:3"06:.415 ·.,4ilHOil M(),j,l49 ',.~014:4Oil S.1~'lI02 ,.. "",.'H "SUSU'7
OPERACl6N,CEN'tRO OENETlCO ., .. "" .. ,"o ", , .. . .. ' ", ,::> ,.•
Coordinaci6n v ooeración 1.257.266 1.257.264 2.115.478 2.115.478 1.359.745 1.359.745 634.445 634.445 453175 453.175 659.820 659.820 471.300 471.300 377.040 377.040 ::' ,·7.32&2&.1 :: '>7:328:267

Consultor llÍStemas v lZenética 928.888 928.888 1.695.554 1.695.554 1.211.110 1.211.110 1.757.770 1.757.770 1255560 1.255.550 1.819.993 1.819.993 1.300.004 1.299.995 1.040.000 1.039.996:: 11:008.819 :' 1Hio8i856
Consultor p;enetica avanzada O O 164.738 164.738 O ° 176.288 176.288 O O 187.838 187.838 O O 187.830 187.830 716.694 .' . 'Ií6694

Esoeciww O O O O O ° O O O O O O O O O O :' <.')0, .' ",,0.

Técnico Airlcola Centro Genético 1.062.417 1.087.051 1.551.431 1.553.972 1.108.165 1.086.594 1.953.000 1.953.000 1395000 1.354.786 2.031.120 2.059.098 1.450.800 1.451.588 1.160.640 1.169.689 : '·I1.n2513 1:1.115,718

Unidad 12,4 ha 388,740 388.740 630.742 630.742 450.530 415.601 653.891 653.891 467069 467.065 677.040 677.040 483.600 483.600 386.880 386.880 '. ü3sAiJ2 4100559
BiotecnolO2ias reoroductivas 4.905.079 2.450,430 O 97.750 1.350.929 1.822.009 O O 170.000 o. .6A26ó03 •,4:a1(jilll9
Semen 62.700 62.000 38.150 38.150 27.250 O 128.:100 •"doo'}SO
Fertilización 948.007 948.007 593.298 649.625 395.533 324.500 615.070 605,776 410048 4\0,048 636.843 636.843 427.523 427.523 400.000 400,000 4:426.3ii üoia2i
Suplementación alimenticia 711.992 645.236 232.029 231.790 580.075 428.473 311.116 306,665 652790 651.630 341.660 720.148 479.000 471.847 100.000 111.229 ·".Kl!ló6Z '3.561918
Medicamentos 261.849 194.542 198.395 230.312 158.716 120.107 182.140 123.126 227680 \29.675 210.248 347.678 157.500 117.424 105.300 118.226 .. 150L8ili ']j8E09O

Honnonas O O 618.244 622.415 O O
.. M3.2M 6zM15

ESQuila 79.943 79.943 O O 108.455 108.455 122.605 61.302 O O 155.318 155.318 O ° 77.659 77.659 '543'980 482.677.

Análisis 155.000 102.000 36.624 72.500 146,496 ° 101.700 100.000 101700 100.000 105,300 28.273 105.300 O 105.300 150.000 .857A2o .. ,552,173

Operación Sala 1.027.789 1.058.715 214.409 213.447 857.636 627.629 513.892 479.598 1156258 955.487 532.083 470.829 850.000 381,403 266.041 93.681 ';' $Ai3.@ '4:i3ó:739
Mantención v reoaración 332.000 218.777 166000 83.517 332.000 272.422 100.000 46.105 100,000 70.093 .. 10030.000 . 690,91<4
Gastos Varios 189.240 189.241 120.743 121.517 86.145 58.711 136.381 49.792 97415 33.117 146.499 138.965 104.838 O 62.000 46.144 "943.261' '.'. '6n487
Gastos ~enerales y administración 1.660,047 1.660.047 1.775.011 1.775.011 1.267,865 949.642 1.975.911 1.975.9]1 1411366 1.411.366 1.920.583 1.646.214 1.371.850 1.646.219 952.308 952.308 t:Ú34.!i41 12:0I6:1í8

Cabaña/Puesto de villilancia 2.360.857 2.346.211 2360.351 ·).3~.ill

S{JII.TOTAI " 1l7.lU7\I 11.601:6'4 ... 9:984:846 ..10.11',2'1'. ~1(l11'8.S18 9!.036.'m 14.371.288 ,:11:546,7:11: 7.'I9U61 '1.403;166 1r.:t01.114 11 ...2'.488 7.JOUi!!· 5."'.004 .~490,998 ·S.IIO,'I'I~. 'w,ilUJI' .70.n:Ull'l

TOTAL COSTOS' UI.260,!l~ .'. 14;680,670 19JI911;1:92 18,672;364, 16,719,868' 14;62J.~96 24.110.488 19.410,960 14.971.161 12;807.631 21.178.371 . 20'425.!lO3 13.707.21~ 12;101.1!l IO,~4~;391l ll.(lJ7.~77 139.391.234 123i759AS4



CUADRON°3
GASTOS PROGRAMADOS I REAL SOBRE APORTES UACh

l°lnforme r Informe JO Informe <f' Informe Y' Informe ff lnfonne 70 Informe SO Informe TOTAL
Seot.· Dic. 1999 Enero-'ulio 2000 ~osto-diciembrc 2000 Enero-"ulio 2001 IARoslo-diciembre 2001 Enero- .ulio 2002 . A205to-diciembre 2002 Enero· Abril 2003

ITEM PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL
INVERSJON
Galpón de encierro y corral anexo 1.410.750 1.410.150 858.375 858.375 613.125 613.125 889.875 889.875 O O O O O O O .4.662.000 3.772.125
Eauioo Ordeila Mee. ].000.000 3.000.000 O o O O O O O O O O O O O O 3.000:000 3,000.000
Transf. Triflsico O O o o o o o o O o o O o o O O O O
SUB· TOTAL· 4410,7!O 4.410.150 1!I.31S &5I.J7! .U.U! 61J.11S 1It.17! ao...,. O O O O • O 01 O 1.662.000 ",.Tt!,l2!

EXItNSION
Profesional ExtensionislB o O o • O O O • O O o O o o O o O O
Movilización v mantención de vehículos • O O • O O O • O O O O O O O O. O " O
Pasa:cs v viáticos • O O • O O O • O • O O O O O O O '0

Oficina, comunicación y mat.extensi6n • O • • O O O • 291.926 291.910 423.150 423.150 291.926 291.926 233.592 233.592 040594 t240S/8
Oficina.. comunicación 348.399 348.399 235.256 215.256 168.040 168.044 243.887 243.887 • O O O O O O O 1.2390469. .995.586
Material de extensión 214.286 214.286 158.959 158.959 113.540 113..544 164.787 164.787 • • O • • O O O iH6,35~ " 6,1;516
SUB· TOTAL !Q.... ~2.68S 39":11$ . 39.C.2J~ 281.>IlO, 181•• 4b1.6'14 .....,. 191.92' 191.910 4U:l~ .413.1!O .191.92' t9L91'6 133.092 2JJ.!!i2 3.2!H.ial .:: :2iai8?'~'740

OPERACIÓN CENTRO GEl'IEllCO .. -' .
Coordinación v ooeración 1.885.899 1.885.899 3.173.218 3.173.218 2.039.620 2.039.623 2.855.013 2.855.012 2.039300 2.034.300 2.956.072 2.956.072 2.039.300 2.039.300 1.6)1.4.56 1.631.456 . 2-1.41+591' ,. 18.~i4880

Consultor sistemas y aenética 548.7"0 548.740 1.167.215 1.167.215 833.725 833.732 1.210.048 1.210.048 864.328 864.3'28 1.152.881 1.252.881 864.328 864.328 691.488 691.488 8.642.801: 7.432100
Consultor 2'eJlética avanzada O 359.325 576.583 576.583 617.008 617.008 O O 657.433 657.433 O O O • ·2:~~:P32 '. 2::ílO.349
Especialistas U58.SOO U58.SOO 2.419.750 2.479.750 1.711.250 1.711.250 2.570.750 2.510.750 1.836.250 1.836.250 2.661.750 2.661.750 1.836.2.50 1.836.250 1.469.000 1.469.000 18.554,.250 . ·15.9U500
Técnico Amcola Centro Genético O O O O O O O O • O O O O O O O;' .0 :,::<.,:". """0
Unidad 12,4 ha 94.050 94.050 152.600 152.600 109.000 109.000 158.200 158.200 113.000 113.000 163.800 163.800 113.000 113.000 90.400 90.400 1.1.52.250 : . ·99~.05O

BiotecnolOJdas reproductivas • O • • O o o • O O o o • O O O .:;,Q. .... :"., .'. ::0
Semen • • O o o O O • • O • O • O o O . O: ., O
Fertilización 194.370 194.370 194.630 194.630 129.754 129.754 201.712 201.712 134.516 \34.516 208.915 208.915 134.516 134.516 O O 1.400,24$: . .LI98.413
SuolementaciÓfi alimenticia • O O • O O O • O O O O • O O O O· '0
Medicamentos • • O O O O O • • O • O O O O • O O
Honnonas • • O • • O O • • O O O O O O ·0
ESQuila • • O O O O O • • O • O • O O • O ,O
Análisis O • O O O O O • O O • O O O O O O O
Ooen.ción Sala O • O O O O O • • O • O O O O • O O
Mantención y reparación O • O • • O O O • O • O O O O O O,, '0
GasIOS Varios O O O • • O O O • O • O O O O O O O
Gastos 2eJlef'lI1es v administración O • O O • O O O O O • O O O O O
CabañalPuesto de viailancia • • O O O O O • O O • O O O
SUB-TOTAI 4.081.-g 4«0." 7.70.996 7-7-43.996 4.113.1,," 4.1IO"'!!> 1.011.1'1 1.6U.iJO 4,981.39-4 .,982"94 7.900.lg 7."'.~1 •.911;)94 49Í7.39-4 3.112.)44 , ...U .. 9.'92,'" ..;....012

TOTALCOSTOS 9.1154.994 9.414JI9 8.J96,!86 8.!!96,!86 5.77U54 5.77&071 8.911J40 8.911339 5.179,310 5,274J04 8J24:001 8.324.001 5.279.320 5.179310 4.115.936 4.115.936 64.650.891 ~093.877



99

]]1.9. Difusión de los resultados obtenidos

9.1. PUBLICACIONES GENERADAS DENTRO DEL PROYECTO. 2000-2003.

MARCELO P. HERVÉ Y JUAN P. SMULDERS. Producción de leche y Sistemas. En: "Curso
internacional en salud y producción ovina." Escuela de Graduados. Paco Cs. Vet. UACh. Valdivia,
17 y 18 de mayo de 2001.

e. COÑECAR, M- HERVÉ, H. URIBE, C. LETELIER, J.P. SMULDERS, R. VIDAL. Factores que
intervienen en el crecimiento de corderos Latxos hasta el destete bajo dos sistemas de crianza. XXV
Reunión Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal AG. Pto. Natales. 18-20 Octubre de 2000.

M. HERVÉ, CLAUDIA LETELIER, 1. SMULDERS, e. BARUDY, F. JAY Y YESSENIA GAETE.
Producción lechera de ovejas Latxas Cara Rubia en Chiloé. 1998-2000. XXVI Reunión Anual.
Sociedad Chilena de Producción Animal AG. Santiago. 25-27 de julio de 2001.

M. HERVÉ, e. LETELIER, 1.SMULDERS, e. BARUDY, F. JAY, Y. GAETE. Producción
Lechera De Ovejas Latxa Cara Rubia En Chiloé. 1998-2000. En XXVI Reunión anual de Sociedad
Chilena de Producción Animal. 29, 30 Y31 de Noviembre 2000. Pto. Natales, Chile.

M. HERVÉ, CLAUDIA LETELIER, C. BARUDY, F. JAY Y YESSENIA GAETE. Indicadores
reproductivos de ovejas Latxas Cara Rubia en Chiloé. 1998-2000. XXVI Reunión Anual. Sociedad
Chilena de Producción Animal AG. Santiago. 25-27 de julio de 2001.

M. HERVÉ, J.P. SMULDERS, A ESCOBAR, CLAUDIA LETEUER, R. VIDAL Y H. URIBE.
Métodos de estimación y descripción de lactancias en ovejas Latxa Cara Rubia en la xa región de
Chile. XXVI Reunión Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal AG. Santiago. 25-27 de julio
de 2001.

1.P. SMULDERS, H. URIBE, M. HERVÉ" A ESCOBAR, CLAUDIA LETELIER Y R. VIDAL.
Evaluación genética de la producción lechera en ovejas Latxa Cara Rubia en la Xa región de Chile.
XXVI Reunión Anual. Sociedad Chilena de Producción Animal AG. Santiago. 25-27 de julio de
2001.

HERVÉ, M. Y 1.P. SMULDERS. 2001. Producción de leche y sistemas. En: Curso Internacional en
salud y producción ovina. Escuela de Graduados. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad
Austral de Chile. Valdivia 17 y 18 de mayo. Pág. 28-47.

MARCELO HERVÉ, RICARDO VIDAL, JUAN SMULDERS, CLAUDIA LETELIER, HÉCTOR
URIBE, ARTURO ESCOBAR Y EMILIO MARTÍNEZ. Producción de leche ovina. V Jornadas
Chilenas de Buiatria. Puerto Varas, 14-16 noviembre de 2001.
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LETEL~R C.; M. HERVÉ; lP. SMULDERS; R. VIDAL; A. ESCOBAR; H. URlBE; E.
MARTlNEZ y X. GUZMÁN. Producción extemporánea de leche con ovejas Latxas. En:
Resúmenes XXVII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal (SOCHIPA).
Chil1án, 2 al 4 de Octubre de 2002.

MARCELO HERVÉ, CLAUDIA LETELIER, ARTURO ESCOBAR, JUAN SMULDERS ,
RICARDO VIDAL , HÉCTOR URlBE , EMILIO MARTÍNEZ, CLAUDIO BARUDY y
YESSENIA GAETE. Análisis de 6 Años de la Producción de Leche de Ovejas Latxas en el Sur de
Chile. 1996 -2001. III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Viña del Mar, 7-9 de mayo. 2003.

MARCELO HERVÉ , CLAUDIA LETELIER, ARTURO ESCOBAR, JUAN SMULDERS ,
RICARDO VrOAL , HÉCTOR URIBE , EMILIO MARTÍNEZ, CLAUDIO BARUDY y
YESSENIA GAETE. Análisis de 5 Años de la Reproducción de hembras Latxas Cara Rubia en
pequeños productores de Chiloé. Chile. 1998-2002. III Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Viña del Mar, 7-9 de mayo.
2003.

9.2. PRESENTACIONES PPT.

Se encuentran en el CD.

9.3. CARTILLAS ELABORADAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA
TECNICA PARA LOS PRODUCTORES DE CHILOE..
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CARTILLA N° 1

1. IMPORTANCIA DE LA GESTACIÓN INTERMEDIA (30 A 100 DIAS) EN
PRODUCCIÓN OVINA DE LECHE.
SI SE ENCASTÓ OVEJAS A MEDIADOS DE MARZO, LA MAYORIA DEBIÓ QUEDAR
PREÑADA A FINES DE MES, POR LO TANTO A MEDIADOS DE JUNIO TIENEN 70

80 DÍAS DE GESTACIÓN.

EN LA GESTACIÓN INTERMEDIA LA ALIMENTACIÓN DE LA OVEJA ES
IMPORTANTE YA QUE:

1°. LA PLACENTA SE FORMA ENTRE LOS DÍAS 30 y 90 DE GESTACIÓN,

2° LA ALIMENTACION EN ESTA ETAPA ESTÁ RELACIONADA DIRECTAMENTE CON
EL TAMAÑO DE LA PLACENTA,

3 o EL TAMAÑO DE LA PLACENTA ES IMPORTANTE PARA LA ALlMENTACION
FETAL EN ESTA ETAPA, ESPECIALMENTE CUANDO TIENEN MELLIZOS QUE EN
CHILOÉ DURANTE 1999 FUE EL 30% DE LAS OVEJAS.

4°. LAS OVEJAS DEBEN MANTENER CONDICIÓN CORPORAL SI ESTÁN EN 2,5 A
3. PUEDEN BAJAR ALGO SI ESTÁN EN 3,5 O MÁs DURANTE LA GESTACIÓN
INTERMEDIA Y NO PERJUDICAR EL CRECIMIENTO DEL FETO POR LA CAUSA
ANTERIORMENTE DICHA.

5° EL OBJETIVO DE LA ALlMENTACION DURANTE LA GESTACIÓN INTERMEDIA
ES CONTRIBUIR A QUE" LAS OVEJAS LLEGUEN A LA ETAPA DE GESTACIÓN
FINAL CON UNA PLACENTA Y CONDICIÓN CORPORAL ÓPTIMAS (3. O) YA QUE
GENERALMENTE DISMINUYE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA PRADERA EN
JULIO/AGOSTO DISMINUYENDO LA CONDICIÓN CORPORAL.
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CARTILLA N° 2

2. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA GESTACIÓN FINAL (100 A 150
DIAS) EN PRODUCCIÓN OVINA DE LECHE.

EN LA GESTACIÓN FINAL LA ALIMENTACIÓN DE LA OVEJA ES IMPORTANTE
YA QUE:

1° LA MAYOR PARTE DEL CRECIMIENTO FETAL SE PRODUCE EN ESTA ETAPA,
MUY IMPORTANTE EN EL CASO DE MELLIZOS Y TRIPLES, QUE EN GENERAL,
SON DE MENOR TAMAÑO AL NACER Y TIENEN MENOR SOBREVIVENCIA.

2°EL DESARROLLO MAMARIO SE PRODUCE CASI TOTALMENTE EN ESTA ETAPA Y
POR LO TANTO SE DEFINE LA PRODUCCIÓN DE LECHE INICIAL
3° LA FORMACIÓN DE CALOSTRO SE PRODUCE ESPECIALMENTE EN LAS ÚLTIMAS
DOS SEMANAS DE GESTACIÓN. ESTE CALOSTRO ES MUY IMPORTANTE PARA EL
CORDERO RECIEN NACIDO Y POR ELLO TAMBIÉN SE VACUNA A LA MADRE CON
VACUNA PARA LA ENTEROTOXEMIA.

4° LA ALIMENTACIÓN ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LOS TRES
ASPECTOS ANTERIORES, QUE ASEGURAN UNA MEJOR SOBREVIVENCIA DE LOS
CORDEROS, UNA MEJOR PRODUCCIÓN DE CALOSTRO Y UNA LACTANCIA INICIAL
DE ACUERDO AL POTENCIAL GENETICO DE LA MADRE.

5° POR TODO LO ANTERIOR, SABIENDO QUE LAS OVEJAS PAREN EN AGOSTO,
MES EN QUE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE ES BAJA, ES CONVENIENTE TENER
ALIMENTO SUPLEMENTARIO PARA LAS OVEJAS Y PARA QUE NO BAJEN DE
CONDICIÓN CORPORAL 2.5-3 AL MOMENTO DE PARIR..

6° UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE LA MADRE EVITA LA TOXEMIA DE PREÑEZ
O ENFERMEDAD DE LA OVEJA MELLICERA, YA QUE EN ESTA ETAPA SE PRODUCE
UNA PARTE IMPORTANTE DE LA MORTALIDAD DE MADRES.
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CARTILLA N° 3

3. IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA INICIAL (1 A 60 DIAS) EN PRODUCCIÓN
OVINA DE LECHE.
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SON LOS MESES EN QUE LA CAPACIDAD DE PRODUCIR
LECHE DE LA OVEJA ES LA MAYOR DENTRO DE SU CICLO ANUAL.

LA ALIMENTACIÓN DE LA OVEJA ES IMPORTANTE YA QUE:

1° LA PRODUCCIÓN INICIAL DE LECHE DIARIA ESTÁ DEFINIDA POR LA
CONDICIÓN CORPORAL DE LA MADRE AL PARTO, SU EDAD, SALUD MAMARIA,
GENÉTICA, EL NÚMERO DE CORDEROS QUE PARE/CRIA Y LA ALIMENTACIÓN.

2° LA PRODUCCIÓN MÁXIMA DE LECHE DIARIA SE ALCANZA GENERALMENTE A
LAS 2 A 3 SEMANAS DESPUES DEL PARTO Y DEPENDE DE LOS MISMOS
FACTORES.

3° CERCA DEL 60% DE TODA LA LECHE DE LA OVEJA SE PRODUCE EN LOS DOS
PRIMEROS MESES DE UNA LACTANCIA DE 5 MESES.

4° LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS DE LA OVEJA EN ESTA ETAPA SON
LOS MAYORES DURANTE EL CICLO ANUAL DE LA OVEJA, PARA ALCANZAR SU
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE LECHE.

5° GENERALMENTE SE PRODUCE UNA BAJA DE CONDICION CORPORAL LUEGO DEL
PARTO PORQUE UNA BUENA OVEJA LECHERA HACE USO DE SUS RESERVAS.

6° POR TODO LO ANTERIOR, EL PASTO NO DEBE FALLAR EN LA ETAPA DE
LACTANCIA INICIAL, Y SI ES NECESARIO, SE PUEDE RECURRIR A
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMO AVENA O CONCENTRADO COMERCIAL AUNQUE
LO MEJOR ES TENER UN POTRERO REZAGADO CON ELEVADA DISPONIBILIDAD DE
PASTO Y APROVECHAR EL CRECIMIENTO DE LA PRADERA QUE YA ES
IMPORTANTE A PARTIR DE SEPTIEMBRE.

7° RESULTA DETERMINANTE EN LA OBTENCIÓN DE LECHE PARA LA VENTA EL
ADECUADO MANEJO DE LOS CORDEROS HASTA EL DESTETE Y LA CORRECTA
EXTRACCIÓN DE LECHE POR EL ORDEÑO.
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CARTILLA N° 4

4. IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA INTERMEDIA (61 A 120 DIAS) EN
PRODUCCIÓN OVINA DE LECHE.

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SON LOS MESES EN QUE LA ALIMENTACIÓN
DE LA OVEJA NO CONSTITUYE UN DESAFÍO MAYOR DENTRO DE SU CICLO
ANUAL.

SIN EMBARGO, LA ALIMENTACIÓN DE LA OVEJA ES IMPORTANTE YA QUE:

1 ° LA PRODUCCIÓN DE LECHE DIARIA ESTÁ DEFINIDA POR LA LACTANCIA
INICIAL Y LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL ALIMENTO QUE DISPONE Y CONSUME,
ADEMÁS DE LA EDAD Y VARIACIÓN INDIVIDUAL.

2° CERCA DEL 40% DE TODA LA LECHE DE LA OVEJA SE PRODUCE EN ESTA
ETAPA.

3° LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS DE LA OVEJA EN ESTA ETAPA, EN
GENERAL, SON CUBIERTOS POR LA OFERTA DE LA PRADERA YA QUE LA
PRODUCCIÓN DE FORRAJE ES LA MAYOR DEL AÑO.

4° SE PRODUCE UN AUMENTO DE CONDICIÓN CORPORAL PORQUE, DESPUÉS DE
BAJAR DURANTE EL PERÍODO ANTERIOR, LA OVEJA COMIENZA A RECUPERARSE
AL DAR MENOS LECHE Y CONSUMIR MAYOR CANTIDAD Y CALIDAD DE FORRAJE.

5° GENERALMENTE NO ES NECESARIO RECURRIR A SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS YA QUE LOS POTREROS ESTÁN CON ELEVADA DISPONIBILIDAD
DE PASTO.

6° ADEMÁS, RESULTA DETERMINANTE EN LA OBTENCIÓN DE LECHE PARA LA
VENTA, LA CORRECTA EXTRACCIÓN DE LECHE POR EL ORDEÑO.

7° AL MISMO TIEMPO DE COMENZAR ESTA FASE, SE DESTETA LOS
CORDEROS, DONDE ESTOS NECESITAN PRADERAS DE CALIDAD Y MANEJO
SANITARIO DE DOSIFICACIÓN CONTRA GUSANOS GASTROINTESTINALES.
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CARTILLA N° 5

5. IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA FINAL (121 A 180 DIAS) EN PRODUCCIÓN
OVINA DE LECHE.

ENERO Y FEBRERO SON MESES EN QUE LA ALIMENTACIÓN NO CONSTITUYE UN
DESAFÍO MAYOR DENTRO DE SU CICLO ANUAL.

l° ES NORMAL QUE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DIARIA DISMINUYA, YA QUE
LA MAYORÍA DE LOS PARTOS FUERON EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, Y HAY QUE
PROCEDER AL SECADO DE LA OVEJA EN ORDEÑO DE ACUERDO CON LA
PRODUCCIÓN DE LA OVEJA Y LA RECEPCION DE LA PLANTA. .

2° LA PRODUCCIÓN DE LECHE ALCANZA EN PROMEDIO ALREDEDOR DE 0,5 KG.
POR DIA Y BAJANDO A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.

3° HABRA QUE PENSAR EN ORDEÑAR UNA VEZ AL DIA, PREVIO AL SECADO
DEFINITIVO. EL MOMENTO DE HACERLO SERÁ ANALIZADO EN CADA CASO.
4° LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTICIOS DE LA OVEJA EN ESTA ETAPA SON
CUBIERTOS POR LA PRADERA YA QUE LA PRODUCCIÓN DE LECHE ES BAJA, Y
LA DE FORRAJE ES, EN GENERAL, BUENA.

5° DEBIERA CONTINUAR LA RECUPERACIÓN DE LA CONDICION CORPORAL
PARA LLEGAR OJALÁ EN CC 3 AL SECADO, Y DURANTE EL PERÍODO SECO,
AUMENTAR HASTA EL ENCASTE A FINES DE MARZO.

6° RESULTA DETERMINANTE EN LA SANIDAD MAMARIA, LA TERAPIA DE SECADO
EN ESTA ETAPA, QUE PREVIENE PROBLEMAS EN LA PRÓXIMA TEMPORADA DE
ORDEÑO.
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m.lO. Impactos del proyecto

El proyecto pretendió desarrollar un Centro Genético (CG) y Unidades de Réplica (UR). Lo anterior
se logró ya que tanto en el CG en la Universidad Austral de Chile, como en las UR de Chiloé y
Futrono, se llevó a cabo lo propuesto.

Las condiciones en que se desarrolló la actividad en la UR permitieron concluir que, con una
adecuada elección de productores, las actividades innovativas de producción de leche se pueden
llevar a cabo con una asistencia técruca persistente y con resultados más que satisfactorios. La
presencia del proyecto en Chiloé particularmente permitió desarrollar una serie de eventos de
difusión de resultados con los participantes de las UR y con los interesados en general y es relevante
la revitalización de la actividad ovina que se aprecia en la isla ya la cual, en parte ha contribuido el
proyecto. Una oveja Latxa en el rebaño, generó 80 litros de leche vendida (con un rango muy
amplio de eficiencia productiva y económica) lo que a los precios pagados en 2002 significó 24000
pesos de ingreso. Se suma a ello 1 cordero de similar valor. De ahí que el impacto de la producción
de leche mediante la introducción de la oveja Latxa haya significado que muchos productores
incorporaran ovejas criollas al proceso de ordeño, dado el potencial de aumento de ingresos que la
leche generada por estas podía producir.

Por otro lado, resulta altamente estimulante que los productores hayan' podido desarrollar una
actividad dándole su propio sello al proceso productivo. En algunos casos privilegiando la crianza
del cordero por sobre la entrega de leche, aspecto que resultó conflictivo con los intereses de
aumentar los ingresos monetarios pero que incluyó la consideración del trabajo adicional del ordeño
2 veces al día en contra de un ordeño diario y un cordero Latxo de algo mejor peso que si fuera
destetado temprano para obtener más leche de la madre. En todo caso, los estándares adoptados
reflejan la diversidad de las opiniones sobre la actividad lechera considerando el excelente negocio
que es en general la producción de carne ovina, al menos considerada así por el productor. El
proyecto impactó fuertemente para el material del Proyecto paralelo de control lechero, proyecto
que continuará si es que la actividad se sigue desarrollando por el actual poder de compra de Chiloé.
Si esa compra de leche la hará Chilolac a precios 33% inferior esta temporada, a todas luces
reducirá el impacto del proyecto en la Isla de Chiloé y 10 puede efectivamente paralizar. Lo anterior,
producto de una gestión ineficiente del único poder comprador con el cual se programó desde 1998
el proyecto. Existe un enorme potencial de producción de leche, en condiciones ventajosas y donde
la mano de obra familiar juega un rol preponderante, al cual se unen la genética animal de la raza
Latxa y criolla pero sin duda el eje motor de la cuestión es el poder comprador a precio razonable,

Distinta es la situación de las 2 UR de Futrono, donde el poder comprador esperamos que siga
absorbiendo la producción de ellos y otras a futuro, ya que la comercialización de queso ha sido
satisfactoria.

El proyecto demostró que se puede hacer 1 Artificial en ovinos con resultados confiables y
persistentes, cuando se controlan especialmente los factores de manejo de los animales (alimentación
especialmente) para que se demuestre el valor de esta técnica en condiciones controladas del Centro
Genético. La ] Artificial con material fresco refrigerado unida a sincronización de celos de las
ovejas, que aunque usada por la emergencia del Maedi Visna, permitió también un impacto relevante
y seguramente pionero en la producción ovina de la Isla. Lo mismo sucedió con el diagnóstico de
gestación mediante ultrasonido.
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En conclusión, el proyecto permitió un desarrollo tecnológico innovativo en un pequeño número
productores especialmente de Chiloé insular, donde se evidenció un aporte significativo de la
tecnología apropiada a su condición de pequeños productores con resultados, en general, desde el
punto de vista de la introducción del germoplasma y tecnología altamente satisfactorios, siendo
factores de fuera de la cadena productiva propiamente tallos que ponen el peligro el programa para
mejorar los ingresos de la tradicional actividad ovina de la pequeña agricultura regional,
especialmente en Chiloé, y, esperanzadoramente en el caso de Futrono, donde al parecer los
problemas comerciales del producto generado no revisten peligro hasta ahora para la actividad
lechera ovina en el área dado su comercialización eficiente.

El impacto del proyecto al detectar en las ovejas del CG Maedi Visna fue nacional e internacional.
Lamentablemente afectó negativamente la actividad, su prestigio y el de los investigadores y
ejecutores y además involucró un movimiento nacional que todavía persiste, incluyendo problemas
entre el SAG y productores. La alerta dada en marzo de 2000 al SAG inició una serie de pesquisas
que finalmente determinaron que otras ovejas importadas y locales presentaran la enfermedad o
reacciones positivas a las pruebas de ELISA a la que se les sometieron sus muestras. Esto, sin duda
provocó un retraso de casi 2 años en la expansión del proyecto, pero contribuyó a que se hiciera un
programa de control y erradicación, que a pesar del enorme costo para el proyecto resultó exitoso.

En todas las UR se evidenció claramente un aporte de la transferencia tecnológica asociada a INDAP
en Chiloé y propia del proyecto en Futrono. La materialización del programa genético del CG logró
a pesar del escaso tiempo transcurrido, evidenciar objetivamente cambios positivos en el nivel
genético de la dotación de animales con un resultado alentador y positivo tanto del programa de
selección como el programa de cruzamientos dirigidos y el uso de la Inseminación Artificial con
semen congelado de cameros del país vasco.

También se logró introducir exitosamente manejos que permitieron, en general extraer y enviar la
leche generada en las UR y sus particularidades de alejamiento, ausencia de agua potable, energía
eléctrica y comunicación, a las plantas procesadoras, aspecto nada fácil en Chiloé y bastante más
abordable en futrono. En este sentido las contribuciones del programa de control lechero asociado a
este proyecto, ayudaron a mejorar el diagnóstico de la situación de calidad de leche donde se aprecia
el ordeño higiénico y la contaminación posterior de la leche, a través de RCS y recuento de UFC
respectivamente en los últimos 2 años de proyecto.

Existen variaciones productivas de leche en cuanto a las maneras que cada productor entiende y
sigue las instrucciones otorgadas por la asistencia técnica. El ordeño a media leche fue adoptado por
la casi totalidad de los productores, para pasar de un método de crianza de los corderos con la madre
con un destete generalmente más tardío (70 días), a un destete a media leche muy precoz, pero que
en algunos casos incluyó un tiempo muy largo de permanencia del cordero con la madre
favoreciendo el cordero.

En casi todos los casos el proyecto contribuyó de una manera decisiva a incrementar los ingresos
monetarios de los productores a través de una innovación aplicada a su realidad, con lo que se logró
con las UR mejorar la disponibilidad de ingresos monetarios de los productores.
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La formación de personal altamente especializado en el CG principalmente la profesional
extensionista y la técnico agrícola del plantel, además de la formación del apoyo del genetista del
proyecto, constituyen un impulso muy positivo del proyecto. Si consideramos la gran cantidad de
personas, incluyendo alumnos de las carreras de medicina veterinaria, agronomía, técnicos agrícolas
y prácticos agrícolas, profesionales, técnicos, productores y visitas nacionales e internacionales,
especialmente al CG, podemos decir que el impacto ha sido importante. Sin duda la respuesta al
manejo a que fue sometido el ganado Latxo es muy satisfactoria, indicando una asociación correcta
entre recursos genéticos y ambientales y que no estábamos equivocados al plantear su respuesta
biológica y productiva.

Producto del proyecto, la gran cantidad de presentaciones en Congresos Nacionales de la SOCHIPA,
y últimamente ALEPRYCS, ha permitido divulgar en muchos aspectos el resultado del proyecto a la
comunidad de científicos y profesionales que acude a dichos eventos.

111.11. Conclusiones y Recomendaciones

Este segundo proyecto consecutivo con la raza Latxa por parte de la UACh, permitió continuar y
expandir una nueva alternativa productiva a un grupo de pequeños productores en Chiloé y Futrono.
En los dos casos geográficos, los productores fueron asistidos técnicamente y pusieron mucho
esfuerzo en desarrollar sus capacidades en este nuevo rubro. Hicieron infraestructura y fueron
dominando los diferentes aspectos de la producción de leche ovina a medida que se iban
familiarizando con el tema.

Sin duda a todos ellos, el precio de su leche ($300/litro), era recibido como un elemento importante
de incentivo para desarrollar la actividad y así aumentar su ingreso durante la temporada de
primavera verano en que se desarrolla la actividad.

Se desarrolló en base a registros objetivos, toda una estrategia actualizada y moderna de
mejoramiento genético en el Centro Genético y unidades de réplica en que, a pesar del Maedi Visna,
que también dejó fuera importación de germoplasma adicional, y de 10 breve del plazo, se logró
demostrar progreso genético en la producción de leche.

El uso ~e biotecnologías como la Inseminación Artificial con semen de cameros del País Vasco,
sobre la base de una importación de FrA, aportó variabilidad y mejora genética. Estos dos aspectos
cruciales, desde el punto de vista de la fortaleza del proyecto, son importantes dada la escasa
población de animales existentes en el país. Se llevó a cabo en un esfuerzo enorme, una experiencia
de Inseminación Artificial con semen fresco refrigerado en los pequeños productores de Chiloé para
paliar en parte el problema de envío en 2001 de reproductores, con moderado éxito, algo inédito en
la Isla.

El tema de la compra futura de leche por la empresa Chilolac, dada su deficiente comercialización
del queso, hace peligrar todo el desarrollo de la actividad en la Isla de esta alternativa. Iniciada con
un convenio entre INDAP y la Fundación con entrega de animales por parte del Centro Genético,
como un banco ganadero con la raza Latxa, aspecto que significaría un compromiso de largo plazo,
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apoyando la asistencia técnica muy dirigida e intensa especialmente en los productores que se
iniciaban en el rubro.

Se materializó un convenio amplio entre la entidad ejecutora y el Instituto Neiker del país vasco
español, donde se lleva adelante el programa de mejoramiento genético de la Latxa,
intercambiándose información pertinente y visitas de personal del proyecto. Lamentablemente no se
pudo importar ni semen ni huevos por disposiciones sanitarias nacionales.

Durante el transcurso del proyecto, se llevaron a cabo diferentes actividades de difusión de la
actividad y la raza, llevándose numerosos trabajos a la SOCHIPA y Congresos de Medicina
Veterinaria y ALEPRYCS. Así también, se pudo demostrar las actividades del Centro Genético a
una gran cantidad de alumnos de la UACh, otras Universidades y Centros de Formación, así como
de visitas de productores agrupados de diferentes regiones del país.

La raza Latxa se comportó de acuerdo a 10 esperado en cuanto a sus variables productivas y
reproductivas, asemejándose en este sentido a los datos y registros del país vasco español, sin
embargo, las condiciones de pequeños rebaños, casi exclusivamente a pastoreo en situaciones de
inviernos muy lluviosos, sin incurrir en construcciones costosas, permitió concluir que se adaptó
perfectamente a los manejos que fueron sometidas.

Las ovejas criollas, fueron incorporadas en algunos casos al ordeño con producciones interesantes.
Además se visualizó que en algunos productores con excelente manejo nutricional, sería posible
introducir genética más productora de leche, eso si con evidencia experimental previa como
recomendación.

Los ovinos Latxos se adaptaron perfectamente al manejo a que se sometió por parte de los pequeños
productores. Las menores producciones de carne desde el punto de vista del desarro110 y tamaño de
cada cordero fueron corroboradas, dado que la raza tiene tamaño pequeño y es sometida a un destete
temprano sin uso de suplementos concentrados, y constituyeron elementos que los algunos
productores lo vieron como negativo, sin embargo, los resultados reproductivos, especialmente
prolificidad, aseguran al menos una compensación en este sentido, aunque el peso vivo del cordero
sea menor. Por otro lado la cultura del cordero lechal no existe casi en el país.

Un aspecto crucial para el futuro desarrollo de esta actividad, esta constituido por la presencia de un
programa de registros genealógicos, reproductivos y productivos que resultan imprescindibles en
cuanto que, asociado a una evaluación genética, permite llevar adelante los programas de
cruzamientos dirigidos necesarios para el futuro de la actividad con esta raza de una muy escasa
presencia en el país.

Resulta ineludible ratificar que la cadena de desarrollo de la actividad lechera requiere de la
operación comercial del producto generado, y es ahi donde fluye, a la luz de la situación antagónica
que se aprecia en Chiloé y Futrono, la recomendación para la producción de leche de la Isla. Aunque
no ha sido resorte del proyecto, en el tema de la comercialización del queso por parte de la
cooperativa, se constata que la planta que compra la leche a los productores no ha sido capaz de
invertir en aspectos comerciales del queso producido. El tema, que ha sido expresado en numerosas
oportunidades y a los diferentes gerentes que ha tenido la Cooperativa desde que se inició en 1998,
es de enorme importancia ya que, con la excepción de algunas situaciones puntuales, la producción
de leche de oveja puede ser llevada a cabo en forma relativamente fácil, con la experiencia obtenida
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a través del proyecto, incrementando los ingresos de los productores, pero como es obvio, debe
funcionar toda la cadena siendo un negocio que debiera desarrollarse adecuadamente para todos los
eslabones de ella.

Los productores pueden responder a demandas de leche del poder de compra, en condiciones
apropiadas de precio, siempre que su capacidad de trabajo (el grupo familiar) no sea sobrepasada.
Este aspecto es importante y fue analizado y previsto con anterioridad a 1998, dado que es
impracticable que, con los rebaños pequeños y los volúmenes generados, se deba contratar personal
para el ordeño u otras labores rutinarias asociadas a la producción de leche ovina.

Con relación al futuro del Centro Genético, este debe continuar de alguna manera dado que la UACh
no tiene posibilidades de gestionarlo. En este sentido, se observa una situación de riesgo de no
continuar con las precisiones de los controles y disponibilidad de gennoplasma para productores a
futuro. Además, es obvio que los esfuerzos hechos hasta ahora serán diluidos si no estériles en
programas de introducción de germoplasma especializado ya que demandan de tiempo y
especialmente de recursos que, en esto último la UACh no posee.

Con relación a la actividad en las unidades de réplica es obvio que debiera continuarse si la actividad
quiere despegar. Tanto en Chiloé, donde la venta del queso por la cooperativa será el eje de la
cuestión, como se ha mencionado en muchas oportunidades anteriores, como en Futrono, la
actividad compromete mejoramiento de los ingresos de los productores casi siempre en forma
considerable, condicionando mejoras de calidad de vida en una actividad estacional, de rendimientos
biológicos adecuados y con el esfuerzo de todos.

Sería lamentable que todo el esfuerzo desarrollado por la Fundación, la UACh, el lNDAP, y
especialmente los productores quedara hasta ahí.

Se requiere de un pl~ alternativo en que se lleve adelante la consolidación del rubro, en que todas
las partes puedan ~rtar lo suyo, para así no tener un término de ella, aspecto que nadie considera
lógico ni razonable pero que se cierne sobre ella.
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13.1. INFORMES TÉCNICOS UNIDADES DE RÉPLICA CIIILOÉ. 1999-2002.

INFORME FINAL UNIDADES DE REPLICA CHILOE

TEMPORADA 1999

Introducción

La introducción de la raza Latxa en la Isla de Chiloé en 1998 por parte de INDAP, FIA Y la
Universidad Austral de Chile ha traído para la zona un producto de innovación en el rubro de la
pequeña agricultura, como es la Producción de Leche Ovina.

El compromiso de la planta procesadora de leche CHILOLAC, ha venido a dar el asentamiento
productivo en cuanto a la transformación de leche.

El primer año ingresaron a la Isla cuatro unidades de réplica en las cuales las ovejas presentaron
buena adaptación a variables condiciones de manejo y ambiente y en donde los agricultores
mostraron gran interés y satisfacción de la producción de leche.

INDAP, motivado siempre por la búsqueda de alternativas de producción a la pequeña agricultura y
existiendo resultados positivos el primer año asigna recursos para la temporada 1999 en donde se
ampl ía el número de unidades de réplica.

Metodología de trabajo

En la Isla para la temporada 1999 se cuenta al inicio con 14 agricultores de los cuales 10 son nuevos
en el rubro, por lo que los recursos aportados son consignados a la contratación de un médico
veterinario que realizará visitas de asesoramiento una vez al mes a cada agricultor, y un técnico a
jornada completa el cual realizará visitas frecuentes en el mes a los agricultores.

La metodología de trabajo se dirigió a capacitar individualmente a los agricultores, sobre todo los
nuevos, en lo que es la producción de leche de oveja y el trabajo con los ovinos de la raza Latxa,
teniendo siempre en cuenta que los productores eran de intereses variados y que la dedicación al
proyecto era relativa basándose en el nivel de producción que quisieran dar, estando esto demostrado
el primer año de resultados.

Siempre se respetó la decisión de cada agricultor en el sistema de producción que tomaba dejando en
claro las apreciaciones del equipo técnico en cuanto a la factibilidad de ellas y siempre y cuando no
fueran en desmedro de los animales.

Resultados Técnicos

l. DOTACION INICIAL y ASIGNACION UNIDADES DE REPLICA

En abril de 1999 en la Isla de Chiloé se contaba con una dotación de 121 hembras y 15 machos
entregada a 14 agricultores.
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Durante el primer mes un agricultor hizo entrega de su unidad de réplica, los animales de esta
unidad fueron a completar las unidades de réplica en donde faltaba una hembra para quedar todos
los nuevos módulos con 8 hembras de diferentes categorías de edad.

A lo largo del año el agricultor Raúl Barría decide entregar sus animales por motivos personales a
fines de Julio y son traspasados al señor Amoldo Hule.
En los módulos de los señores Claudio Dunker y Javier Dunker, los animales son manejados en
forma conjunta y a cargo del primer productor mencionado, para lo cual se asigna en todo el análisis
de indicadores como un sólo agricultor.
Finalmente para efecto de análisis quedaron 12 módulos durante el periodo 1999.

2. INDICADORES TECNICOS REPRODUCTIVOS

: 119
: 76
: 7]

: 43
: 18
: 116
: 23
: 93

El periodo de encaste para la temporada 1999 fue desde el
obteniendo los siguientes resultados generales:

Hembras encastadas
Ovejas encastadas (OE)
Ovejas paridas (OP)
Borregas encastadas (BE)
Borregas paridas (BP)
Corderos nacidos total (CN)
Corderos muertos total (CM)
Corderos areteados total (CA)

Ovejas encastadas I ovejas paridas
Borregas encastadas I borregas paridas
Ovejas y borregas encastadas I cordero nacido
Señalada (CA/OE * 100)
% prolificidad (CN/OP)
% mortalidad neonatal (CM/CN)
Corderos areteados I corderos nacidos
% Distocias
N° parto único
N° parto doble
N° parto triple

15 de marzo hasta el 15 de mayo

: 94%
:42%
: 97%
: 78%
: ].3%
: 19,8%
: 80,2%
:45%
: 64
: 22
:3

CUADRO 1. Control reproductivo ovejas Latxas Cara Rubia por agricultor. Chiloé 1999.

AGRICULTOR OE OP BE BP CN CM CA
Luis Gallardo 8 8 8 5 21 2 19
Ma Cristina Díaz 7 6 4 3 15 3 12
Patricio Varas 6 6 4 4 14 4 10
Emiliana Serrano 7 6 3 O 10 3 7
Claudio Dunker 11 11 5 O 12 '"' 9-'
Inés Jay 6 5 2 O 7 2 5
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Luis Soto 6 5 2 O 5 3 2
Luis Yansen 5 5 " O 5 O 5-'
Amoldo Hule 5 5 " 2 7 O 7-'
Américo Ojeda 5 5 3 1 6 2 4
Emilio Ñancupel 5 5 " 1 7 O 7-'
Jaime Rain 5 4 3 2 7 1 6

La reproducción de la temporada 1999 obtuvo buenos porcentajes de preñez, sobre todo las borregas,
debiendo cuidar las próximas temporadas la alimentación de los animales jóvenes gestantes.

Los agricultores fueron entrenados para la asistencia de los partos individualmente, realizando un
cambio en sus actividades tradicionales dedicadas al ovino criollo, entendiendo como fundamental la
etapa de los partos por la problemática que presenta la raza.

CUADRO 2. Causas de muerte de los corderos al nacimiento. Chiloé 1999

CAUSA N° corderos %
muertos

Dificultad al parto (distocia) 17 74%
Prematuro (nutricional) 2 9%
Enfermedad 2 9%
Robo 2 9%

3. INDICADORES TECNICOS PRODUCTIVOS

3.1 CRIANZA DE CORDEROS
Los pesos al nacer de esta temporada fueron un poco más bajos que el año pasado. Se aprecio que
los animales sufrieron un periodo de adaptación más fuerte, además que la entrega de los nuevos
módulos de replica venían en condiciones corporales bajas, lo que llevo a que en la isla debían
enfrentar el encaste y además la adaptación.

R b· Ch·l' 1999L t Cd lCUADR03 C t Id. on ro e pesos e as cnas a xa ara u la. loe .
AGRICULTOR PN Fecha Fecha PD SEPT NOV DIC ENE MAR

parto destete
prom. prom.

Luis Gallardo 5.0 02/09/99 3/10/99 14.4 11.6 15.3 18.1 24.6 29.7
~ Cristina Díaz 5.1 25/08/99 23/10/99 16.1 10.6 16.3 22.1 25.1 30.4
Patricio Varas 5.0 10/09/99 25/10/99 9.2 16.9 23.4 28.3 30.0
Emiliana Serrano 28/08/99 15/11/99 20.2 9.7 18.6 24.3 25.2 31.5
Claudio Dunker 5.4 23/08/99 11.0 20.4 27.9 30.7 24.2
Inés Jay 4.8 10/11/99 9.3 14.7 23.8 26.3
Luis Soto 4.5 4/8/99 4/10/99 14.0 17.0 26.0 30.5 32.3
Luis Yansen 4.1 28/08/99 4/10/99 13.2 17.5 23.3 18.0
Amoldo Hule 4.5 21/08/99 4/10/99 11.1 14.7 20.6 21.7
Américo Ojeda 4.6 22/08/99 21.3 26.9 32.3 35.0
Emilio Ñancupel 4.6 27/08/99 13.1 18.5 19.0 27.5 36.0
Jaime Rain 4.8 28/08/99 4/10/99 15.9 14.1 16.5 23.8 28.3 31.6
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PN: peso al nacimiento 1999; PD: peso al destete 1999; SEPT: peso en septiembre; NOV: peso en
noviembre; DIC: peso en diciembre; ENE: peso en enero; MAR: peso en marzo.

El peso al nacer promedio fue de 4,9 kilogramos, las ganancias de pesos fueron aceptables, ya que si
se observa el peso a Marzo del 2000 de los animales seleccionados para la próxima temporada
muestran pesos sobre los 30 kg, lo que indica un buen peso vivo para realizar el encaste esta
temporada.

Con respecto a los sistemas de crianza estos fueron acordados individualmente, los agricultores
estaban preparados para ordeñar a media leche, pero la Planta de CHILOLAC atrasó su recepción de
leche desplazándola al 4 de octubre, pasando ya desde la fecha promedio de partos más de un mes
de crianza a toda leche. Ello determinó en la mayoría de los casos crianza a toda leche.

El sistema de media leche se adoptó con los partos más tardíos (generalmente el de las borregas).
Algunos agricultores ordeñaron a media leche durante toda la temporada por razones particulares,
las cuales iban desde falta de tiempo para ordeñar dos veces al día, por lo tanto el sistema que más le
acomodaba era entrega de leche de una ordeña y crianza de los corderos a media leche, lo que
muestra las mayores ganancias de las crías, como es el caso de los agricultores Dunker y Ojeda.

3.2 CONDICIÓN CORPORAL DE LAS OVEJAS

AGRICULTOR

Luis Gallardo
Ma Cristina Díaz
Patricio Varas
Emiliana Serrano
Claudio Dunker
Inés Jay
Luis Soto
Luis Yansen
Amoldo Hule
Américo Ojeda
Emilio Ñancupel
Jaime Rain

2.9 3.2
3.3 3.5
3.2 2.9
2.7 2.7
2.4 2.5
2.2 2.6
2.6 1.9
3.1 3.0
2.8 2.8
2.6 3.0
3.1 2.8
2.7 3.1

2.9 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2 2.1 2.6
3.1 2.8 2.3 2.0 2.6 2.6 2.9 3.3
2.6 2.7 2.1 2.2 2.3 2.6 2.6 2.8
2.3 1.8 1.6 1.9 2.3 2.3 2.5 2.7
2.2 2.1 1.8 1.9 2.3 2.7 2.8 3.0
2.4 2.3 1.9 2.1 2.4 2.4 2.4 2.9
2.3 2.2 2.3 2.2 2.7 2.6 2.8 2.8
2.8 2.4 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4
2.4 2.3 1.6 1.6 1.9 2.1 2.1 2.0
2.8 2.4 1.9 1.8 1.9 2.4 2.5 2.7
2.4 2.3 1.7 1.9 2.1 2.0 2.3 2.8
3.1 2.8 2.7 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4

FE
B

2.9

2.9
2.7
2.9

3.0
2.7
2.4
3.0
2.8
2.9

M
AR
3.0

2.8
2.5
3.1

3.2
2.9
2.4
3.3
2.8
3.1

La condición corporal, que indica las reservas grasas del animal, fueron medidas mensualmente
mostrando una curva normal apropiada hasta el mes de los partos donde bajo abruptamente bajo los
niveles adecuados (2.5). Particularmente crítica resultó la situación de la Sra. Emiliana Serrano,
Claudio Dunker, Inés Jay, Amoldo Hule, Américo Ojeda y Emilio Ñancupel. Esta situación se trató
de corregir con manejos de pradera adecuados y en algunos casos suplementación adicional.
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CUADRO 5. Condición corporal promedio ovejas Latxa Cara Rubia. Chiloé 1999

Mes ABR MA JU JU AG SEP OC NO DI EN FEB MAR
Y N L O T T V C E

C.e. promedio 2.8 2.9 2.6 2.4 2.0 2.0 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9 3.0
ESTADO Gestación Parto Lactancia Secado Encaste

La condición corporal de las ovejas en general en la isla repuntó durante la lactancia, llegando en el
periodo del secado a restablecer los niveles de C.e. 3.0 al encaste 2000, aspecto importante de lo
que será la próxima temporada.

3.3 MORTALIDAD DE ADULTOS

CUADRO 6. Causas de mortalidad de adultos Latxa Cara Rubia. Chiloé 1999.

CAUSA N° animales %
Enfermedad 8 53 %
Distocias 3 20%
Ataque de perros 2 13%
Robo 2 13%
TOTAL 15 100%

El porcentaje de mortalidad adulto este año alcanzo un 1] %, el cual fué acentuado por cuatro
sacrificios incluidos dentro de enfermedad los cuales fueron por Adenomatosis Pulmonar Ovina (3
casos) y Falso Torneo (1 caso). El resto fue al parecer por clostridiosis, debiendo colocar cuidado en
el manejo de la vacuna respectiva.

3.4 PRODUCCIÓN DE LECHE
La producción de leche comenzó inmediatamente después de los partos, donde el agricultor
realizaba dos ordeñas al día separado lo más posible por doce horas entre una y otra, para ello los
nuevos agricultores en su mayoría contaban en ese momento con sala de ordeña planificada con el
equipo técnico. Se trabajó bastante durante las visitas la parte de higiene, obtención de leche,
manejo de la alimentación y manejo de las crías.

El comienzo de la entrega en planta de la leche fue el 4 de octubre, situación que se había
programado más temprano con los agricultores tratando de aumentar el periodo de entrega de leche
sin ir en desmedro de la crianza de los corderos.

Los controles lecheros de las ovejas después del destete no se realizaron adecuadamente por parte
del Técnico el cual tardó en el comienzo de los controles y la modificación de la toma de control,
situación que se consideró particularmente grave, ya que sólo se tomó los datos de una sola ordeña
del día siendo multiplicada por dos. Además no hubo periodicidad en la toma de los controles.

La producción de leche de cada agricultor fue diferente, ya que las ovejas fueron manejadas en
forma diferente, con calidad de praderas muy distinta entre uno y otro.



117

CUADRO 7. Producción de leche real estimada por oveja Latxa Cara Rubia. Chiloé 1999.

AGRICULTOR Lactancia Real Días de lactancia Promedio diario
(Kg. Leche) (Kg.)

Luis Gallardo 181 164 1,104
MU Cristina Díaz 141 167 0,845
Patricio Varas No se calculo por falta de datos
Emiliana Serrano 96,7 157 0,616
Claudio Dunker 98.2 127 0,773
[nés Jay 93,3 166 0,562
Luis Soto 90,8 174 0,522
Luis Yansen 110 160 0,688
Amoldo Hule 84 158 0,531
Américo Oieda No se calculó por falta de datos
Emilio Ñancupel 113 154 0,734
Jaime Rain 145 182 0,796
PROMEDIO 123 159 0,776

Los volúmenes de leche son bastante parecidos al año anterior notando la diferencia entre
agricultores básicamente por el manejo nutricional y cuidados (tiempo de dedicación al rubro).
Destaca con su producción Luis Gallardo siendo levemente inferior al año pasado. El agricultor
Patricio Varas no contaba con la información necesaria para el cálculo de la lactancia donde se
necesitan la fecha de parto, los controles lecheros (al menos tres). Américo Ojeda no realiza destete
de los animales sino hasta fines de diciembre, por lo que su sistema a media leche no nos permitió
evaluar la totalidad de la leche producida. El agricultor Claudio Dunker no realizó ordeña desde el
inicio de la lactancia postergando para una semana más tarde también la entrega de leche por falta
de construcción de sala, 10 que llevo a ordeñar un número mínimo de ovejas y secarlas muy
temprano (diciembre).Todos los agricultores introdujeron a la ordeña ovejas de raza criolla en
diferente número, para aumentar la leche entregada en planta.

CHILOLAC Ch'l ' 1999d I hCUADR08 E. ntrega e ec e en planta . loe
PROVEEDOR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL %

Luis Gallardo 744,88 852,63 568,34 430,02 179,63 2.775,50 31%
M a Cristina Diaz 226,93 359,88 281,76 166,41 33,4 1.068,38 12%
Patricio Varas 113,51 199,86 120,56 35,42 7,53 476,89 5%
Emiliana Serrano 77,99 170,45 149,71 99,9 26,64 524,7 6%
Claudio Dunker 161,87 167,45 67,95 2,61 O 399,88 4%
[nés Jay 91,99 107,76 71,72 43,34 O 314,81 3%
Luis Soto 117,28 126,91 108,59 48,94 28,96 430,68 5%
Luis Yansen 204 226,64 138,61 279,25 110,14 672,30 7%
Amoldo Hule
Américo Ojeda 109,85 129,29 112,93 99,13 9,75 460,95 6%
Emilio Ñancupil 151,16 ]83,75 ]82,63 124,71 11,78 654,02 7%
Jaime Rain 213,13 316,08 316,89 279,25 110,14 1.235,49 14%
TOTAL 2.212,8 2.840,7 2.119,7 1.424,7 415,7 9.013,6 100
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La entrega de leche tuvo esta temporada algunos problemas relacionados con la planta lechera
CHILOLAC, presentando situaciones como perdida de tarros, mal estado de los tarros, mala higiene
de los tarros, falta de tarros, mala recepción en planta de la leche recepcionada, entrega tardia de los
cheques en Chonchi y pérdidas de leche.

A pesar de todo y luego de reuniones con las partes involucradas se llegó a acuerdo en mejorar la
recepción de la leche en planta, mejorar y controlar el transporte de la leche, modificar la planilla de
pago de la leche de oveja similar a la colilla de pago de la leche de vaca y reintegro de la leche
extraviada o mal recepcionada.
El incremento de la producción de leche de la temporada 1999-2000 (9.014 kg. de leche) fue
bastante notorio aumentando en un 130% la leche recepcionada en planta con respecto a la
temporada 1998-1999 (3.914 kg. de leche).

Los ingresos de los productores fueron variables, obteniendo los mayores ingresos los agricultores
Luis Gallardo, Jaime Rain y Ma Cristina Diaz 10 que se debe al mayor número de ovejas en ordeño y
a la mejor productividad individual de las ovejas expresado básicamente por el mejor ambiente.

CUADRO 9. Ingresos en pesos de los proveedores de leche ovina. Chiloé 1999.

PROVEEDOR OCT$ NOV$ DIC$ ENE $ FEB$ TOTAL $
Luis Gallardo 223.464 255.789 170.502 430,02 53.889 832.650
Ma Cristina Diaz 68.079 107.964 84.528 166,41 10.020 320.514
Patricio Varas 34.053 59.958 36.168 10.626 2.319 143.067
Emiliana Serrano 23.397 51.135 44.913 29.970 7.992 157.410
Claudio Dunker 48.561 50.235 20.385 783 O 119.940
Inés Jay 27.597 32.328 21.5] 6 13.002 O 94.443
Luis Soto 35.] 84 38.073 32.577 ]4.682 8.688 129.204
Luis Yansen 61.200 67.992 41.583 28.494 33.042 201.690
Amoldo Hule
Américo Ojeda 32.955 38.787 33.879 29.739 2.925 138.285
Emilio Ñancupel 45.348 55.125 54.789 124,7] 3.534 196.206
Jaime Rain 63.939 94.824 95.067 83.775 33.042 370.647

Como lo muestra el cuadro anterior los ingresos van en relación con el esfuerzo y desempeño de
cada agricultor dedicado a este nuevo rubro lechero y la posibilidad de incluir ovejas criollas, las
cuales presentan niveles interesantes de producción.

En la producción de leche con pequeños rumiantes, el pleno potencial genético puede expresarse
mediante el mantenimiento de adecuados niveles nutricionales, correctos hábitos de manejo y un
ambiente libre de enfermedades, para esto se trabajó mensualmente con los agricultores un programa
sanitario básico del rebaño que consistió en:
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CICLO MES Calendario Sanitario
Desparasitación cameros

ENCASTE Marzo Desparasitación borregas
Desparasitación ovejas

Despalme
Despalme

Desparasitación ovejas madres
Desparasitación borregas

GESTACION Abril a Julio Vacuna Enterotoxemia Ovo madres
Crutching

Desparasitación ectoparásitos
Desparasitación borregas

PARTOS Agosto Despalme
Tratamientos Mastitis

Desparasitación ovejas lechería
Desparasitación corderos

Septiembre Despalme
Desparasitación borregas

Octubre Desparasitación corderos
Despalme

Tratamientos mastitis
Desparasitación corderos

Noviembre Desparasitación borregas (tenias)

LACTANCIA
Despalme
Despalme

Desparasitación borregas
Diciembre Despalme

Vacuna enterotoxemia corderos
Esquila

Vacuna enterotoxemia
Desparasitación Cameros

Enero y Febrero Desparasitación corderos
Terapia de secado

Despalme

CONCLUSIONES
1.- La temporada 1999-2000 alcanza niveles aceptables de producción, demostrando que la lechería
ovina es un rubro interesante de explorar y apoyar en la pequeña agricultura.
2.- Los agricultores se encuentran entusiastas para la próxima temporada esperando obtener mayores
niveles de producción basados en la experiencia alcanzada esta segunda temporada.
3.- Se deben apoyar más instancias donde los agricultores, INDAP, CHILOLAC y los asesores
técnicos se reúnan para discutir.
4.- Se debe generar un plan que permita supervisar y evaluar el plan de asistencia técnica realizado
por el técnico agrícola, ya que esta temporada recién pasada fue una debilidad del sistema por falta
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de visitas sistemáticas a los agricultores, falta de visión frente a los problemas encontrados y poca
claridad del rol fundamental que juega en el sistema.

TEMPORADA 2000

Aspectos generales.
Durante el periodo en cuestión el proyecto lechero ovino tuvo un desarrollo previsible, en general,
de incremento importante de la producción de leche. La temporada de ordeño, y de recepción de
leche se amplió con relación a los 2 años, anteriores, iniciándose el 20 de septiembre y finalizando
a mediados de febrero de 2001 para algunos productores. 2 productores abandonaron el programa
por razones diversas.
Fue una temporada en que se sustituyó al técnico de terreno, Sr. Félix Jay A. por la médico
veterinario Dra. Yessenia Gaete, a partir del O] de diciembre. Se detectó la presencia de 3 ovejas
positivas a la enfermedad Maedi - Visna, no descrita en Chile hasta el momento, impactando
fuertemente en el proyecto, en 3 productores, y, especialmente, en la percepción pública del mismo.
Se llevó adelante una visita mensual a cada productor, y con la información recogida por el técnico,
con relación al programa reproductivo, sanitario y de controles productivos y por Chilolac, con
relación a la recepción y calidad de leche durante la temporada se elaboraron los datos que más
adelante se informan en detalle
Durante este período informado, se sostuvo varias reuniones de trabajo con personal de Chilolac e
INDAP para tratar diversos asuntos de interés para el proyecto.
Se desarrolló una unidad de capacitación (Ver Anexo 2) con relación a los requerimientos nutritivos
de la oveja durante su ciclo anual, con 5 cartillas divulgativas que se trabajaron en forma individual
con los productores.
Se llevaron adelante 2 reuniones grupales durante julio y agosto para los productores e interesados
de Chonchi y Ancud respectivamente, donde se mostró 2 videos pertinentes y una interesante
discusión acerca del desarrollo del proyecto. El 25 de enero de 2001, se colaboró en una Jornada de
Extensión, organizada por INDAP con la participación de profesionales de Chilolac, la Universidad
Austral de Chile y del Servicio Agrícola Ganadero, en Ancud, con excelente presencia de
productores y profesionales interesados. En ella, se mostraron aspectos del programa en sus 3 años,
con énfasis en la temporada 2000 y actividades a desarrollar en el futuro.
En el periodo que se informa, la mayoría de los productores de leche se ha esmerado por tratar de
hacer las cosas lo mejor posible, incrementando significativamente su interés, reflejado en un mayor
número de ovejas disponibles para el ordeño y mucho mayor producción láctea de sus rebaños de
ovejas Latxas y criollas.

Situación Maedi-Visna.
La situación más grave que se ha producido dice relación con la presencia de 3 casos
positivos/sospechosos de Maedi Visna en 3 predios, de los productores L. Gallardo, J. Raín
(Chonchi) y L. Soto (Manao, Ancud), los que tuvieron que sacrificar las ovejas por orden de SAG
adem {as de la descendencia, entrando en cuarentena los predios. Esto ha causado pérdidas
económicas, que, atendiendo la campaña de SAG podrían prolongarse al 200] al impedir la venta de
animales reproductores de los rebaños en cuestión (Sres. L. Gallardo y 1. Raín especialmente) y
haciendo desistir en el programa al Sr. L. Soto, desde diciembre de 2000, de acuerdo a lo dicho por
el mismo en nuestra visita de noviembre. Esta situación, y la demora de SAG de hacer las cosas,
llevó a una crisis del programa en este sentido y los dos productores más afectados han visto
impedida la comercialización de animales, de reproducción especialmente, de sus predios (en
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general no de raza Latxa) aspecto crítico, que hace peligrar el programa a futuro, tratándose de 2
productores líderes indiscutidos. Los otros productores, al salir negativos a las pruebas de ELISA
están, desde su punto de vista, más tranquilos aunque preocupados por el tema que afecta al
programa. Debe ser conveniente para INDAP y Chilolac revisar la expansión a otros predios del
mismo, ya que se podría comprometer el patrimonio sanitario de la isla de Chiloé, y ha puesto en
jaque la renovación de reproductores machos, aspecto que el programa FIA-UACh deberá resolver,
para el encaste, ya que hubo que modificar algunos aspectos por la cuarentena del Centro Genético
de la UACh, por el mismo problema de Maedi Visna, detectado y denunciado por nosotros a
mediados del 2000. En este sentido, la temporada terminó con un excelente manejo de la situación
por parte de INDAP que ha traído calma a la crítica situación producida. Se espera que ello no
redunde en nuevos casos y que se pueda liberar por SAG de acuerdo a su política de control de la
enfermedad en los rebaños Latxos de la Isla.

Asistencia técnica.
La asistencia técnica se ha continuado, con una visita mensual por parte del informante y la visita
periódica semanal que debía hacer el técnico Sr. Jay. En este sentido, en noviembre se comunicó a
INDAP y CHILüLAC y al interesado, que se haría un cambio de éste, ya que la comunicación con
el consultor, algunas actividades rutinarias y las visitas periódicas e informes no se estaban llevando
a cabo de acuerdo a lo pactado, además que la información requerida estaba siendo postergada
mucho tiempo. A pesar de las observaciones hechas en cada visita mensual, el técnico no mejoró su
accionar y se procedió a relevarlo. Lo anterior no resultó grato ya que llevaba algo más de dos años
en el programa. Se procedió a sustituirlo por la Médico Veterinario Dra. Yessenia Gaete, quien
asumió el 1 de diciembre. Se pretende, con la incorporación de la profesional, un progreso en las
características de visitas semanales técnicas, una comunicación fluida con el consultor y los agentes
involucrados y mejorar el nivel técnico de la asistencia a futuro, aspecto que hasta el fmal de la
temporada al parecer se ha logrado dada la excelente recepción de los productores hacia su actividad
y al empeño y profesionalismo con que asume el trabajo en terreno y todo lo relacionado con los
informes técnicos mensuales que debe llevar adelante, añadiendo tranquilidad al tema de la
asistencia técnica.

Entrega de leche a CHILOLAC.
En este sentido, y a partir de los propios productores y en acuerdo con CHILüLAC, se procedió a
adelantar en 2 semanas la entrega de leche, con respecto a 1999, a fines de septiembre. Cuadro 1. La
empresa receptora, luego de algunos problemas de tarros y de anotar una baja concentración de grasa
en la leche (debido al esquema de manejo de corderos a media leche) aseguró la confianza en los
productores mediante el envío de boletas de recepción de leche en casi todas las entregas,
coincidentes con la medición de los productores. Debo hacer presente que la calidad de leche ha
sido buena, a pesar de las dificultades para enfriar leche y manejos de ordeño inadecuados que se
suscitan en un par de productores. En todo caso, la planta realiza recuentos celulares además de
composición química de la leche recibida. Los problemas de leche ácida si bien han sido menores, «
2% de la leche producida) se han debido fundamentalmente al tema de la oportunidad de la
recolección de leche, a problemas de lavado de tarros y en mucho menor medida a situaciones
prediales de manejo inadecuado. El grupo de productores de Chonchi, requiere de un sistema de
recolección mejor, integrado a un estanque de frío aspecto que se analizó en la reunión grupal de
julio, pero sin resultados concretos al respecto.

La recepción de leche ha aumentado en Chilolac cuatro veces, como se aprecia en el Cuadro 1, en
los 3 años del programa. Se aprecia que se ha adelantado la entrega lo que unido al mayor número de
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ovejas en ordeño Latxas y criollas y a la mayor producción por oveja, arroja los resultados
mostrados. Noviembre es el mes de mayor producción de leche del programa. A futuro, se pretende
atrasar algo los partos, adelantar el manejo de ordeño con cordero (media leche) con el objeto de
hacer coincidir la mayor producción por la curva de lactancia de la oveja con la entrega de leche a
partir de la misma fecha, después de las Fiestas Patrias, con 10 que deberá alargarse la recepción de
leche a todo febrero inclusive.

Cuadro 1. Recepción de leche (kg) en Chilolac. 1998, 1999, 2000. LCR. Chiloé.

AÑO Producto Desde SEP OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL Cambio
1998 4 100CT 1041 1230 1061 703 4038
1999 12 40CT 2213 2841 2120 1425 416 9014 + 43,4%
2000 11 20 SEP 585 3696 5097 3950 2714 496 16538 + 54,5%

No fue posible anotar día a día por parte de los productores el número de ovejas en ordeño, 10 que
dificulta el análisis más profundo de la producción promedio por oveja, Latxa o criolla, por 10 que la
estimación de la producción de las ovejas Latxas se hizo siguiendo metodología española basada en
los controles lecheros individuales mensuales a partir del destete completo. Este punto se verá
corregido a futuro por el significativo aporte que hará al programa lechero el proyecto FIA-UACh
UST de control lechero y de gestión.
En el Cuadro 2, se muestra la producción individual de cada productor en la temporada 2000.
Nuevamente resalta don L. Gallardo con el 22% de la producción. El sector de Chonchi, con 4
productores produjo el 55% de la leche recepcionada, indicando el potencial que tienen los
productores del sector y lo apropiado de su manejo y esfuerzo.

Cuadro 2. Producción mensual de leche por productor (kg.) año 2000. LCR. Chiloé.

PRODUCTOR sep oct nov dic ene Feb Total
LG1 180 936 465 1153 808 118 3660
ES2

MCD3 82 392 541 478 269 45 1807
PV4 45 214 322 242 66 889
IJ5 49 287 465 359 235 91 1486

CD 6 26 156 264 173 619
AO 7 241 265 291 230 1027
EÑ 8 29 351 439 317 38] ]25 1642
JR9 105 738 843 582 560 83 2921

LY 10 ]5 117 129 149 82 492
LS 11 32 ]52 206 56 446
BU 12 22 ]11 ]54 150 85 34 556
TOTAL 585 3696 5097 3950 2714 496 16538

Se observa que el productor C. Dunker no entregó leche en enero ni febrero, siendo muy escasa la
recepción de leche a pesar del elevado número de ovejas en el predio.
El caso de I. Jay acumula las producciones de las madres de la productora E. Serrano en esta
temporada.
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AÑo L 120 L Ordeñada LReal N°
1998 125 98 150 26
1999 105 82 132 59
2000 124 89 148 67

Cuadro 6. Lactancia ordeñada de acuerdo a edad de la hembra. (kg) 1998-2000. LCR.
Chiloé.

AÑo 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año
1998 81 80 108
1999 72 67 83 84 103
2000 63 85 82 93 121 108

Reproducción de hembras Latxas Cara Rubia en Chiloé.
La reproducción ovina es un proceso de vital importancia en la producción de leche y
carne. Los resultados se entregan a continuación.
En el Cuadro 7 se resume los resultados reproductivos de los animales en programa
lechero ovino de Chiloé en sus 3 temporadas. La señalada, indicador técnico muy
importante en los procesos productivos ovinos para leche y carne, se mantiene en valores
normales toda vez que se incluye borregas de pelo. Además, en 1988 se introdujo sólo
ovejas preñadas desde Valdivia por lo que no son comparables los datos de ese año. Se
aprecia una mejora en 2000 de este importante indicador, superando aún cifras promedio
de un número muy elevado de animales del País vasco español.

Cuadro 7. Resultados reproductivos de las ovejas y borregas Latxas cara Rubia en Chiloé.
1998,1999,2000.

RESULTADOS REPRODUCTIVOS OVEJAS LATXA CARA RUBIA. CHILOE.1998,1999,2000.

PREDIOS AÑo OE BE OP BP %OP %BP CN CM % MC CC SENALADA

4 1998 32 O 31 O 96,9 O 44 6 13,6 38 118,8

12 1999 76 43 71 18 93,2 36,5 116 23 19,8 93 78,2

11 2000 100 40 84 26 84 65 168 39 23,2 129 92,1

TOTALES 208 83 186 44 89,4 53,0 328 68 20,7 260 89,3

OE =Ovejas al encaste
BE =borregas al encaste
OP = ovejas paridas
BP =borregas paridas

CN =corderos naCidos
CM =corderos muertos
CC =corderos criados

Los indicadores generales durante el 2000 fueron muy aceptables para la raza, indicando
de paso la buena adaptación al manejo alimentario, sanitario y reproductivo, aspecto
crucial en producción de leche como de carne de las madres Latxas Cara Rubia en Chiloé.
La prolificidad alcanzada en 2000 fue de 168/110 = 152%. La mortalidad de corderos fue
acordemente con la prolificidad muy elevada, 23%, aspecto a considerar en la transferencia
tecnológica, ya que al parecer los esfuerzos hacia este tema deben redoblarse. Se sabe que la
raza tiene una gestación de 153 días, 1 semana más que las ovejas corrientes y hace de los
pesos al nacer una variable que supera con creces a los animales criollos. La elevada
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Es preciso acotar que el valor que recibieron los productores en conjunto por su leche se aproxima a
5 millones de pesos sin IVA en la temporada 2000. Ello, unido al valor de los corderos vendidos,
suma un interesante ingreso para los productores que con el aumento que han mostrado con relación
al año 1999, Y 1998, refrendan la dinámica del programa lechero ovino en este aspecto.

Cuadro 3. Producción comparativa de leche por productor (Kg.) años 1998, 1999 Y2000.
LCR. Chiloé.

PRODUCTOR 1998 1999 2000
LG 1 2275 2776 3660
E52 519 525

MCD3 813 1068 1807
PV4 431 477 889

subtotal 4038 4806 6356
IJ 5 315 1486*

CD 6 400 619
AO 7 461 1027
EN 8 654 1642
JR 9 1235 2921
LV 10 672** 492
L5 11 431 446
HU 12 672** 556
TOTAL 9014 16538

* IJ y ES produjeron juntos en 2000
** LY YHU produjeron juntos en 1999.

Una de las variables más importantes en producción lechera ovina la constituye la proporción de
ovejas y borregas paridas que se ordeñan a mediados de temporada, diciembre en este caso. En este
programa lechero, debiera tenderse a una cifra superior al 90% aspecto que se logró el primer año en
que todas las ovejas venían preñadas, y que se recuperó en 2000 con una cifra de 90%.

Cuadro 4. Porcentaje de ovejas y borregas en ordeño a diciembre de cada año. 1998-2000.
LCR. Chíloé.

AÑo %OE+BE %OP+BP
1998 88 90
1999 52 70
2000 71 90

DE = ove.la al encaste; BE = borrega al encaste
DP = oveja parida; SP = borrega parida.

La producción individual de las hembras LCR estimada a través de controles lecheros y estimación
de la duración del ordeño, reflejan el comportamiento de los productores y sus ovejas siendo el
número de ovejas ordeñadas superior a 1999 así como su producción. Además en el Cuadro 6 se
muestra el efecto de la edad de la madre sobre la producción también dentro de los márgenes
esperados. En este sentido, durante 2001 se ordeñará por última vez a las ovejas importadas desde
España que están en los rebaños, y se pretende hacer una recolección de las mejores de ellas con el
objeto de superovularlas en el Centro Genético con los mejores machos cuyos valores genéticos
están siendo obtenidos del trabajo del Centro.

Cuadro 5. Producción estimada de leche (kg) por hembra. 1998-2000. LCR. Chiloé.
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presencia de mellizos también puede influir en la mayor mortalidad. El detalle de cada
productor se muestra en el Anexo 1.
En este anexo destacan los bajos índices de señalada de algunos productores, menores al
50%, aspecto que, por diferentes razones, los colocan en peligro de sostener el tamaño del
rebaño de Latxas a futuro de continuar dichos indicadores. Existe eso si un incremento
importante del valor total promedio entre 1999 y 2000. Además, en 1998 hubo entrega de
ovejas preñadas por los que los indicadores son sólo referenciales y no comparables.

En el Cuadro 8 se muestra que las fechas promedio de partos se ha atrasado entre 1999 y
2000 casi en los mismos días en que se atrasa el destete. En este sentido, y dado el Gráfico 1
que se mostró, es conveniente mencionar que se trabajará en 2001 con una fecha de encaste
más tardía, tratando de mantener la fecha de destete total, iniciándose el ordeño con
destete parcial (media leche) en un momento de mayor producción de leche de la madre
por lo que por este factor se pretende aumentar el volumen de leche entregado a planta.

Cuadro 8. Fechas promedio de parto y destete. 1998-2000. LCR. Chíloé.

AÑo PARTO DESTETE
1998 22 ago 40ct
1999 25 ago 140ct
2000 30 ago 200ct

Actividades en el programa de asistencia técnica.

En las visitas mensuales, se entregó y analizó con cada productor una hoja divulgativa con
conceptos de alimentación de ovejas en las fases de gestación intermedia, gestación final,
lactancia inicial, lactancia principal, además de un gráfico de la variación de la condición
corporal de las ovejas durante 1999 y otro durante lo que iba corrido del 2000, hasta
octubre. Así, con cada productor se revisó mes a mes el estado de reservas de las ovejas,
aspecto que ha sido intemalizado por ellos, trabajando aspectos de suplementación
invernal de acuerdo a los estados medidos, para mejorar la actividad alrededor del parto y
la lactancia inicial, aspectos clave del ciclo anual de la oveja. Además se hizo un recorrido
del sector de las ovejas lecheras, aprovechando la oportunidad también para requerir de
novedades y aspectos de consultas que los productores solicitasen. Se llevó adelante una
unidad de capacitación como se mencionó más arriba, con cada agricultor que contemplo 5
hojas con conceptos. (Anexo 2). Se hizo entrega en julio, de una ficha de filiación y fechas
de parto, número de arete (fue proporcionado) sexo de la cría, tipo de parto y
observaciones, que los productores fueron llenando a medida que parían las ovejas y
borregas, que se recolectó en la visita de noviembre, para su posterior procesamiento,
faltando aun alguna borrega que ingresar a la base de datos en formación.
Se llevaron a cabo 2 actividades grupales. Una para los productores de Chonchi en el mes
de agosto y otra para los productores de Ancud en septiembre. Destaco la excelente
concurrencia a la casa de Sr. J. Raín, donde se contó con la gente de INDAP, CHILOLAC,
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PRODESAL y productores interesados en participar a futuro en el programa. Se mostró un
video de una explotación lechera ovina de El Bolsón, República Argentina y otro sobre
Inseminación Artificial de ovejas Latxas, filmado en la UACh en 1996. Se entregó una hoja
divulgativa sobre un tema técnico y se analizó el futuro de la actividad en general en una
excelente disposición. Aún no salían los resultados SAG de Maedi Visna. En Manao, en
casa de P. Varas, se desarrolló la misma actividad y hubo gran asistencia y motivación.
Esta actividad se enmarca dentro de una actividad grupal que considero de gran
relevancia para el programa.

Estado General del Ganado Latxo Cara Rubia en el programa.
En cuanto al ganado mismo, el año ha sido diferente, como siempre ocurre, pero la raza
Latxa sigue mostrando una adaptación a diversos niveles especialmente nutricionales,
evidenciando niveles de fertilidad y prolificidad excelentes. En este sentido, en general se
ha visto menor mortalidad general, ha mejorado el manejo de destete, usando media leche
en todos los casos y destete a partir de mediados de octubre, con lo que la producción de
leche se adelantó y aumentó por el mayor número de hembras Latxas y criollas y por
primera vez algunas borregas cruza que entraron en ordeño. Los indicadores de
crecimiento de corderos, pre y pos destete, confirman que se han manejado, en general en
adecuadas condiciones, existiendo aún bastante potencial lechero que aprovechar. Además,
tal vez como en ningún año anterior un porcentaje> 70% de las borregas de pelo podrán
parir antes en la temporada de partos asegurando un muy elevado rendimiento lechero por
hembra parida en la temporada 2001.

Programa Sanitario y mortalidad de animales.
El programa sanitario que se ha detallado en anteriores informes finales sigue en pié y su
ejecución ha estado a cargo del técnico. En este sentido hubo descuido en cuanto a las
oportunidades de despalmes y dosificaciones, aspecto que se mejorarán con el cambio de
técnico en la temporada 2001. El SAG demoró mucho en entregar los resultados de
exámenes definitivos para Maedi Visna, aspecto que se trató de agilizar. Debiera existir una
relación más fluida entre SAG e INDAP en este sentido dado que, al igual que el programa
lechero, persigue beneficiar a los productores de leche.

Desde el punto de vista de mortalidad de adultos en los animales Latxos, se han producido
3 en el caso de L. Gallardo, 1 donde J. Raín, 2 donde A. Ojeda (lAPO y otra robada), 1 a
M.e. Díaz, 2 en el caso de e. Dunker y 2 en L. Yansen y 1 aH. Ule(APO). 1 borrega muerte
donde L. Gallardo, 1 donde L.Yansen y 1 donde e. Dunker. 1 oveja robada donde A. Ojeda
y las 3 eliminaciones de Maedi 1 a L. Gallardo, 1 a L. Soto y 1 a J. Raín. Esta mortalidad es
mayor a la esperada, ya que bordea el 10% de los animales LCR en el proyecto. Esta
mortalidad se tomó desde enero a diciembre de 2000.
Las causas fueron seguramente: toxemia de preñez (2) y neumonía (1 borrega de pelo
preñada) en el caso de L. Gallardo, que aumentó su carga/dotación de ovejas en un más de
50% en 2000 respecto de 1999, y seguramente hubo stress por lluvia y muchas ovejas con
dobles y triples. En el caso de M.e. Díaz una oveja con triples no pudo parir y murió por
ruptura uterina. Donde L. Yansen, las pérdidas fueron sin causa conocida aparente. Este
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predio ha sido problemático todo el año, a pesar de la excelente disposición e inversiones
del propietario. Donde C. Dunker, 1 ovejas murió de neumonía y otra sin causa conocida.
Hubo 1 mastitis unilateral en una oveja de Don L. Yansen y 1 cesárea y mastitis donde J.
Rain.

En este sentido es probable que la presencia de la Médico Veterinario en la actual
temporada permita un mejor diagnóstico de las causas de muertes, fuera de una mejor
atención durante las visitas rutinarias a las explotaciones en el programa.

Se ha hecho hincapié en algunos productores en la higiene del lugar de ordeño, de
retención de los corderos cuando están a media leche, y en general de la higiene de ordeño,
aspectos que deben superar para su propio provecho, aunque las mediciones de RCS de la
leche hechas por la planta receptora mostraron excelentes indicadores.
Los problemas de cojeras y de parásitos han tenido presencia irregular, destacando la
participación del médico veterinario Sr. P. Rute en Chonchi, de PRODESAL en el apoyo
rutinario además del programa de control establecido. Muchas veces el técnico descuidó su
atención en el manejo de patas.

En el 2000 se pudo apreciar que a pesar de haber recepción de leche desde fines de
septiembre, aún los productores eligen destetar sus corderos completamente a pesos
bastante elevados, 14 - 20 Kg. vivo, lo que sin duda contribuye a que durante la mayor
parte de la producción máxima de las ovejas, estas se encuentran ordeñándose 1 vez al día
con cordero (media leche). Este aspecto se ha trabajado con los propietarios y esperamos
que puedan acceder a mayores entregas de leche, sin descuidar el tema de las crías,
destetando a pesos menores. Aquí hay un proceso doble, por un lado favorecer las crías y
destetarlas cuando existe pradera para su crecimiento posterior rápido o favorecer la leche,
cuando están las ovejas en la producción máxima. También debemos reconocer que el
cordero (su venta) significa un importante aporte a la economía doméstica toda vez los
elevados precios unitarios que ellos consiguen (>$700/ kg. vivo)

Todos los productores, entregan volúmenes de leche muy superiores al año pasado, con lo
que la recepción de leche en la planta se ha incrementado significativamente, constituyendo
un desafío la comercialización del queso producido, aspecto crucial del programa por
razones obvias. En este sentido, es importante destacar que los esfuerzos en la
comercialización no han sido muy grandes por parte de la empresa, aspecto que se deberá
corregir si el programa quiere seguir funcionando.

Problemas.
Son 4 los problemas fundamentales visualizados en lo que va corrido del año.
-El técnico, cuyo reemplazo, permitirá esperamos solucionar este delicado e importante
aspecto del programa.
-El tema de Maedi Visna que, dada su baja prevalencia, y a pesar del enorme impacto no
sólo en los productores sino en la opinión de profesionales y técnicos que opinan sobre el
tema (a don L. Soto alguien le dijo que las ovejas tenían SIDA), con lo que la imagen del
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profesional, del técnico, del programa y de las ovejas Latxas quedó malísima. La mayor, es
que como sus niños son los que ordeñan a veces las ovejas (su señora ha estado enferma),
me imagino el estado de preocupación que tenia. Lo anterior hizo que la visita técnica de
noviembre fuera extraordinariamente áspera para el suscrito, ya que aparecí para él, como
responsable y sabedor de antemano, en 1999 que las ovejas teman SIDA y debiera haber
impedido su traslado a la Isla y a su predio, y, además el hecho que SAG le hubiera
ordenado matar él la oveja sospechosa, configuraron una situación sumamente tensa y
delicada.

La comercialización del queso por CHILOLAC.
La poca disposición de un productor C. Dunker a colaborar con el programa.

Nuestra posición respecto de la creación de nuevas réplicas en la Isla es que ella debiera
esperar, por el impacto del Maedi Visna, ya que la comunidad debe ser informada
adecuadamente y la enfermedad erradicada, aspecto que creemos posible, pero que
causará problemas en el tiempo fuera de los actuales, sobre todo si se piensa que, luego de
nuestra denuncia el SAG ha reportado predios positivos que no han tenido contacto con la
raza Latxa, específicamente de Suffolk y Milchschaf en diferentes regiones del país, aspecto
que desafía la estrategia de control y erradicación en forma importante. En este sentido se
recalca que la elección de los propietarios es fundamental para el éxito del programa,
aspecto ampliamente debatido con el DI. C. Barudy responsable de este.

Actividades para 2001.

Entre las actividades que se plantean para 2001, figuran varias novedades, que de llevarse
a cabo, darán un nuevo impulso al programa.
Queremos hacer hincapié durante la próxima temporada, del manejo y utilización de la
pradera, aspecto clave en la explotación.
En cuanto a la provisión de germoplasma de machos Latxos para 2001, se ha solicitado a
FIA, dentro de una reprogramación del proyecto" Núcleo Genético y Unidades de Réplica
para la raza Latxa en Chile", del cual soy responsable en la UACh, que apoye la realización
del un programa de Inseminación artificial con semen fresco a las ovejas de Chiloé, aspecto
que, de contar con el acuerdo de SAG, se llevaría a cabo a fines de marzo/abril de 2001.
Por otro lado, la UACh licitó a la FIA, un proyecto de control de producción de leche de
pequeños rumiantes en Chile, con un componente de apoyo al mejoramiento genético de la
raza Latxa a comenzar desde 2001, que incluye control de leche, individual incluido
calidad de leche, y control de gestión, con lo que se potenciará, esperamos, el programa
Latxo de Chiloé.
Se postula hacer una reunión de todos los productores, CHILOLAC e INDAP en enero,
dentro del programa de asistencia técnica con un temario aún no definido exactamente
pero que comprenderá una evaluación del año, el programa de 1. Artificial Y los temas de
calidad de leche, a lo menos y las actividades del Centro Genético y del nuevo proyecto de
control lechero.
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Anexo 1. Resultados reproductivos de las ovejas y borregas Latxas cara Rubia en Chiloé,
por productor. 1998,1999,2000.

2000 MADRES CRIAS

Prado OE BE OP BP %OP %BP CN CM CC %SEN

LG 1 16 9 14 5 87,5 55,5 29 3 26 104,0
ES2 9 1 9 1 100 100 14 5 9 90,0

MCD3 10 8 10 5 100 62,5 17 4 13 72,2
PV4 8 3 8 2 100 66,6 15 1 14 127,3
IJ 5 8 3 8 O 100 O 11 2 9 81,8

CD6 15 6 10 5 66,7 83,3 20 10 10 47,6
A07 5 2 5 1 100 50 8 2 6 85,7
EÑ 8 8 4 8 3 100 75 16 O 16 133,3
JR 9 8 4 7 4 87,5 100 13 3 10 83,3
LY 10 7 O 5 O 71,4 O 8 5 3 42,9
LS 11 6 2 6 2 100 100 10 3 7 87,5
HU12 7 O 6 O 85,7 O 7 1 6 85,7
TOTAL 100 40 84 26 168 39 129

PROM. 8,3 3,3 7 2,2 84,0 65,0 14,0 3,3 10,8 92,1

1999 MADRES CRIAS

Prado OE BE OP BP %OP %BP CN CM CC %SEN
LG1 8 8 8 5 100,0 62,5 21 2 19 118,8
ES2 7 3 6 O 85,7 O 10 3 7 70,0

MCD3 7 4 6 3 85,7 75 15 3 12 109,1
PV4 6 4 6 4 100,0 100 14 4 10 100,0
IJ5 6 2 5 O 83,3 O 7 2 5 62,5

CD6 11 5 11 O 100,0 O 12 3 9 56,3
A07 5 3 5 1 100,0 33,3 6 2 4 50,0
EN8 5 3 5 1 100,0 33,3 7 O 7 87,5
JR9 5 3 4 2 80,0 66,7 7 1 6 75,0

LY10 5 3 5 O 100,0 0,0 5 O 5 62,5
LS11 6 2 5 O 83,3 0,0 5 3 2 25,0
HU12 5 3 5 2 100,0 66,7 7 O 7 87,5
TOTAL 76 43 71 18 116 23 93
PROM. 6,3 3,6 5,9 1,5 93,2 36,5 9,7 1,9 7,8 78,2

1998 MADRES CRIAS
Prap. OE BE OP BP %OP CN CM CC %SEN
LG 1 10 9 90,0 15 1 14 140,0
ES2 7 7 100,0 10 2 8 114,3

MCD3 8 8 100,0 9 1 8 100,0
PV4 7 7 100,0 10 2 8 114,3

TOTAL 32 31 44 6 38 118,8
PROM. 8 7,8 96,9 11 1,5 9,5

OE = Ovejas al encaste
BE = borregas al encaste
OP = ovejas paridas

CN =corderos nacidos
CM = corderos muertos
CC = corderos criados BP = borregas paridas
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Temporada 2001

Se ha llevado adelante una visita bimensual a cada productor, previo acuerdo y
coordinación con la médico veterinaria Dra. Yessenia Gaete, siendo la última visita en
diciembre de 2001. En ellas, varias veces se ha sostenido reuniones de trabajo con personal
de CffiLOLAC y con el jefe de área Ancud de INDAP, Dr. Claudio Barudy.
El período que se informa corresponde a un trabajo en equipo con la responsable de
terreno de la asistencia técnica sobre la base de un programa acordado entre las partes,
para tal efecto. Lo anterior se ha reflejado en una situación general de mejor y mayor
actividad lechera ovina en el programa, incorporándose 3 nuevos productores Sres. Héctor
Cayún y Conrado Ojeda en Quilipulli, Chonchi y Agapito Romero de Belbén, Ancud, bajo
la dirección del área Ancud de INDAP. Logrando, en la presente temporada, un aumento
significativo de la producción lechera entregada a planta. El fallecimiento de doña Emiliana
Serrano, pionera del programa, aportó la cuota de tristeza al programa. Ella, con buena
salud, constituía un caso notable de querer superarse y de fortaleza.
En esta temporada, se programó la Inseminación Artificial de las ovejas lecheras Latxas
Cara Rubia, algunas cruzas Latxas y criollas, con semen fresco de 3 carneros Latxa, desde el
Centro de Inseminación de la UACh, en acuerdo con los participantes (menos uno). Este
programa fue llevado a cabo por la Dra. Claudia Letelier. La l. A. estuvo asociada a
sincronización de celo y a un atraso en la época de encaste de los rebaños lecheros del
programa, de común acuerdo con los productores.
La situación sanitaria de Maedi-Visna ha estado controlada por SAG sin resultados que
ameriten sacrificio ni cuarentena de predios, lo que ha devuelto la tranquilidad en este
sentido a los productores, estando los predios bajo control sanitario.
Existe una nueva Gerencia en CffiLOLAC, con la cual se ha estado en contacto por los
aspectos del programa, visualizando una excelente relación para el éxito del programa
lechero ovino de la Isla, dado el impulso que la Cooperativa dará a la comercialización del
queso en sus diversas formas, aspecto clave en la permanencia del programa.

1. Asistencia técnica.
Resulta evidente que la medida del reemplazo del técnico de terreno, ha dado sus frutos.
Efectivamente mes a mes, la Dra. Gaete recopila en un informe mensual, sus actividades y
las principales situaciones detectadas, que entrega tanto al responsable de la asistencia
técnica como también a INDAP y CffiLOLAC.
Se ha obtenido, con la incorporación de la profesional, una notoria mejoría y progreso en
las visitas semanales técnicas a los productores, una comunicación fluida con el
responsable de la asistencia técnica, INDAP y CffiLOLAC, recolectando información
apropiada y mejorando el nivel de la asistencia técnica, lo que parece tener muy contentos a
los productores.
En este sentido, especialmente se ha trabajado con los 4 productores incorporados en 2001,
una serie de cartillas divulgativas que se prepararon para los productores en 2000, con el
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objeto de actualizarlos en temas de manejo y alimentación de las diferentes fases del ciclo
anual de la oveja madre.
Se llevó a cabo una pasantía de 1 semana en agosto por parte de la Dra. Gaete, en la Unidad
Ovina de la UACh, donde se lleva a cabo el proyecto FIA-UACh a objeto de familiarizarse
con la actividad de lechería ovina alrededor de los partos.

1.1. Actividades relevantes
El trabajo de planificación y ejecución de un programa de Inseminación Artificial con
semen refrigerado, luego de sincronización de celos de las ovejas y borregas Latxa,
hembras cruzas Latxa x Criolla y Criollas en manos de los productores.
Otra actividad que se agregó este año fue el diagnóstico de gestación mediante el uso de
ecografía, haciendo de esta herramienta tecnológica una novedad en la Isla, y que fue bien
recibida por la casi totalidad de los productores involucrados.
Además, se integró en esta temporada como apoyo al programa lechero el proyecto
"Control Lechero de Pequeños Rumiantes" llevado adelante por la UACh con el
patrocinio de FIA. De esta manera los productores, fuera de la asistencia técnica regular,
pudieron recibir atención relacionada con estos dos proyectos, que ayudará a renovar la
genética Latxa en ellos y a mejorar el control de registros reproductivos y productivos
lecheros, aspectos que se consideran importantes dentro del programa de asistencia técnica,
y que contaron con el apoyo de profesionales de dichos proyectos Dra. Claudia Letelier y
Emilio Martínez respectivamente.
En septiembre de 2001, se realizó una unidad de capacitación a 6 productores de leche, en
Valdivia, contando con el apoyo de CHILOLAC e INDAP. Se les capacitó específicamente
en técnicas de manejo de ordeño higiénico, de leche, manejo de patas y registros, manejos
sanitarios y de pastoreo con cerco eléctrico, entre otros aspectos. Participaron de esta
actividad los propietarios, Luis Yansen y Sra. Marilda (su trabajadora), Manuel Romero,
Sra. Mima de Cayún, Sra. Patricia de Ojeda y Amaro Quelin. A todos los agricultores
involucrados en el proyecto se les entregó una cartilla preparada especialmente para la
oportunidad, con los contenidos de la visita relacionados al proceso de ordeña.

2. Ganado Latxa.
Todo el rebaño Latxa de Chiloé fue areteado y tatuado como una forma de colaboración de
información para el proyecto FIA de control lechero, con lo que todas las hembras están en
un registro único. Se continúa registrando la condición corporal de las hembras en forma
periódica. Se les pidió a los agricultores como en otras temporadas que llevaran un registro
de partos del ganado lechero, tal como en temporadas anteriores, de esta forma la
asistencia técnica recopila los datos y elabora un registro reproductivo individual por
hembra, incluyendo datos del encaste, fecha de destete y secado. También se lleva un
control de mortalidad de corderos y animales adultos, último aspecto que se muestra en el
Cuadro l.

2.1. Reporte de bajas
Las bajas de la población de animales latxa, hasta octubre de 2001, fue la siguiente:
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Cuadro 1. Reporte de bajas entre marzo y octubre 2001. LCR. Chiloé.

FECHA PREDIO FILIACIÓN CLASE CAUSA
2 julio Ojeda A138 (48V) Oveja 2 d Ataque de Perros
7 jul. Gallardo A298 (521R) Oveja 4 d Desconocida
7 jul. Dunker 494R Oveja Eliminada por vacía

15 jul. Dunker 679V Oveja Toxemia gravídica?*
16 jul. Dunker 401N Oveja Decúbito lateral prolongado
21 jul. Cayún A128 Borrega pelo Fiebre de embarque?

29 agosto Ñancupel A202 Oveja b. llena Toxemia gravídica?*
19 ago. Díaz A109 Oveja 2d Desconocida*
31 ago. Rain A259 Oveja 6 d Toxemia gravídica
Sept. Rain A265 Oveja b. llena Eliminada por vacía

19 sep. Ojeda Al34 Oveja España Desconocida
23 sep. Jay A005 Oveja 6 d Robo
23 sep. Jay A012 Oveja b. llena Robo

1 octubre Varas A119 Oveja4d Eliminada por vacía
3 oct. Jay 1000 Carnero 4d Ataque de perros
10 oct. Ñancupel A208 Borrega pelo Inmersión

* No hay haJlaz~os importantes a la necropsia.
? Dia~nóstico presuntivo.

De las 16 bajas reportadas, 8 corresponden a mortalidad por enfermedad o sospecha de
ella, lo que corresponde a un 8/178 a un 4,4%, que está en el límite superior de lo aceptable
para mortalidad anual de la masa ovina en control. Por otro lado, el resto de bajas se debe a
eliminación por vacía (3), robo (2) y perros (2) y accidente (1). Esta situación, eleva las bajas
a 16/178 lo que corresponde a un 8,9%, superior a lo aceptable. Toxemia gravídica
constituye seguramente la mayor parte de las muertes, dada la elevada tasa de mellizos
presentes en las ovejas Latxas. Este tema es importante toda vez que para la próxima
temporada habrá que eliminar ovejas por edad, lo que hasta ahora no se ha llevado a cabo
y que concurrirá en cierta medida a renovar el rebaño, especialmente en los primeros 4
productores que se iniciaron en 1998.
El caso de la Sra. M. C. Díaz, de Ancud, ha sido particularmente lamentable ya que grupos
de perros han atacado las ovejas lactantes y se ha perdido una más, dejando tres heridas y a
otras dos con mastitis, repercutiendo también en el RCS de la leche, aspecto que se ha
tomado en cuenta para atacar el problema con esmero.
El programa sanitario tipo, se detalla mas adelante.

2.2. Resultados reproductivos generales
La reproducción de las hembras LCR tuvo este año 2 variantes: en primer lugar se atrasó la
época de encaste para fines de marzo/comienzos de abril, es decir casi en 3 semanas, de
común acuerdo con los productores y, por otro lado, se llevó adelante un programa de
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inseminación artificial, con el objeto de introducir germoplasma mejorador ante la
imposibilidad de llevar machos a la Isla por el asunto de Maedi-Visna.
Los resultados generales reproductivos de las hembras Latxa de la temporada 2001 se
muestran a continuación, en el Cuadr02.

Cuadro 2. Resultados reproductivos LCR. Chiloé, 2001.

Parámetro Número Porcentaje
Hembras en encaste 178
Ovejas en encaste 131 74%
Borregas en encaste 47 26%
Hembras inseminadas 136
Hembras paridas de inseminación artificial 40 29%
Hembras paridas/ hembras encastadas 138/178 78%
Ovejas paridas/ ovejas encastadas 111/126 88%
Borrega parida/ borrega encastada 27/52 52%
Natalidad (corderos nacidos/ hembra encastada) 197/178 111%
Prolificidad (corderos nacidos vivos/ hembra parida) 185/138 134%
Mortalidad al parto (corderos muertos/ corderos nacidos) 12/197 6%
Mortalidad parto-destete (corderos muertos/ corderos nacidos) 24/197 12%
Corderos criados hasta diciembre 2001/ hembras encastadas 173/178 97%

Se observa una baja preñez a la l. A., especialmente por muy bajos resultados en Chonchi
(11%), ya que en Ancud alcanzó a un 38%, también bajo y menor de lo esperado. La
mayoría de las ovejas posteriormente entraron en celo y fueron cubiertas por los carneros
Latxa previstos para la ocasión, existiendo un grupo de ovejas que estaban preñadas, antes
de la sincronización, aspecto que deberá ser tomado en cuenta, dado que muchos machos
pueden escaparse de los potreros de control, aspecto especialmente importante para
manejar la reproducción en rebaños lecheros.
Los indicadores reproductivos, son muy aceptables, observándose que la mortalidad de
corderos es muy inferior al 23% obtenido en 2000, a pesar que este año 2001 hubo más
ovejas y borregas al parto.

Cuadro 3. Resultados reproductivos de ovejas y borregas LCR por predio. Chiloé, 2001.

Año 2001 MADRES CRIAS
Productor OE BE OP BP %OP %BP CN CM CC %SEÑ
L. Gallardo 17 7 15 2 88 29 26 1 25 104
M.e. Díaz 15 4 14 O 93 O 21 2 19 100
P. Varas 11 - 10 - 91 - 15 4 11 100
l. Jay 19 2 18 1 95 50 29 8 21 100
e. Dunker 16 2 12 1 75 50 20 1 19 106
A.Ojeda 7 - 5 - 71 - 7 1 6 86
E.Ñancupel 10 2 8 2 80 100 14 O 14 117
J. Rain 10 4 8 2 80 50 16 O 16 114
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L. Yansen 12 2 11 O 92 O 14 2 12 86

H. DIe 7 2 7 2 100 100 11 2 9 100

C. Ojeda - 6 - 2 - 33 2 O 2 33
H.Cayún - 6 - 3 - 50 3 O 3 50
A. Quelin 1 6 1 5 100 83 9 O 9 129
A. Romero 1 9 1 8 100 89 10 3 7 70
Total 126* 52 111 27 - - 197 24 173 97

*Mueren 8 ovejas preñadas en último tercio de gestacIón y 1 aborta.
CN = corderos nacidos, CM = corderos muertos, CC = corderos criados, %SEN = (CC*100) / (OE+ BE)
En el caso de los productores nuevos, los datos relativos al encaste de las borregas son considerados en estos predios, no
en los de origen.

Dado que la reproducción es un elemento central de la producción de leche, el 97% de
corderos señalados/ oveja + borrega al encaste es una cifra importante y muy adecuada.
111/126 ovejas de 2 dientes o mayores parieron, (88%) y 27/52 (52%) borregas, con lo que
el impacto de estas últimas en la cifra general es muy elevado. Por otro lado, 24/197
corderos nacidos murieron entre el parto y el destete, lo que arroja un 12,1 % de mortalidad
de corderos. De estos, doce murieron entre el parto y las siguientes 24 horas: cinco de ellos
por distocia y el resto debido a inanición e hipotermia.
Se observa una mayor cantidad de animales a encaste en 2001, tanto ovejas como borregas,
una cifra aceptable de %OP y %BP, una muy aceptable prolificidad de 1,34 corderos
nacidos por hembra parida y una excelente baja mortalidad de corderos, que, para ese
porcentaje de prolificidad resulta destacada, y es la menor desde que se inició el programa.
Existe a partir de la 1. Artificial, una serie de crías macho y hembra, que, en caso de no ser
posible llevar carneros a Chiloé en 2002, podrían contribuir a reemplazar la mayoría de los
machos, algunos que se usan hace 3 encastes. En todo caso, este tema quedará resuelto
antes de la preparación de la temporada en marzo, ya que se podrá tener una evaluación de
los reproductores que tiene el Centro Genético y con ello, trasladar a la Isla sangre nueva
de LCR para contribuir al mejoramiento del programa lechero. En este sentido, aún no se
ha considerado que los productores eliminen ovejas por producción, existiendo una muerte
de animales, y algunos casos de mastitis que concurren a la reducción de la masa, lo que se
ve compensado totalmente por los nacimientos y la menor mortalidad de crías en 2001. Se
espera poder capturar algunas ovejas de alta producción pero muy viejas, llevarlas al
Centro Genético para superovularlas, fecundarlas con semen mejorador y así poder
aumentar el número de animales superiores del programa.
Llama la atención además, los mejores indicadores reproductivos de los propietarios de
Chonchi, donde destaca E. Ñancupel, con un 117% de señalada, siendo los menores
porcentajes de señalada de H. Cayún, C. Ojeda y A. Romero, todos con borregas de pelo
que no se preñaron en sus predios de origen, por lo que los resultados no son atribuibles a
los productores que las manejan desde junio. Destaco los excelentes resultados en este año,
comparados a los de 2000 de L. Yansen (43% en 2000) y C. Dunker (48% en 2000).
Los resultados globales comparativos de 2001, con los 3 años anteriores del programa se
pueden apreciar en el siguiente cuadro.
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Cuadro 4. Resultados reproductivos de ovejas y borregas LCR por temporada. Chiloé,
1998,1999,2000 Y2001.

AÑO Predios OE BE OP BP %OP %BP CN CM %CM CC % Señalada

1998 4 32 O 31 O 96,9 O 44 6 13,6 38 118,8
1999 12 76 43 71 18 93,2 36,5 116 23 19,8 93 78,2
2000 11 100 40 84 26 84 65 168 39 23,2 129 92,1
2001 14 126 52 111 27 88 52 197 24 12,1 173 97,1

OE = Ovejas al encaste, CN = corderos naCIdos, BE = borregas al encaste, CM = corderos muertos, OP = ovejas pandas,
CC =corderos criados, BP = borregas paridas.

Uno de los indicadores más eficientes del impacto de la reproducción útil y del ordeño de
las hembras paridas, lo constituye la proporción de ovejas y borregas al encaste y paridas
que están en ordeño en diciembre de 2001. Este indicador se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro 5. Porcentaje de ovejas y borregas LCR en ordeño a diciembre de cada año. Chiloé,
1998-2001.

AÑO %,OE+BE OJoOP+BP
1998 88 90
1999 52 70
2000 71 90
2001 66 86

OE = oveja encastada; BE = borrega encastada; OP = oveja panda; BP = borrega parida.
Año 2001: 178 hembras en encaste, 138 hembras paridas, 118 hembras en ordeña, 20 fuera de ordeño en diciembre, 8 de
ellas pasaron por ordeña.

Se aprecia que un 66% de las hembras al encaste están en ordeño, elemento dado por la
gran cantidad de borregas al encaste y por todos los demás factores reproductivos y de
bajas de animales que se anotaron anteriormente. En una masa estabilizada, con 25% de
borregas de pelo, esta cifra debiera bordear el 85-90% como meta. Por otro lado, un 90% de
las hembras paridas en ordeño está bastante bien, aunque la meta debiera estar entre 95 y
100% en forma teórica.

4. Entrega de leche a CHILOLAC.

La empresa CHILOLAC con su gerente a la cabeza, realizó reuniones de coordinación en
Chonchi y en Ancud con los productores, participando en ellas la Dra. Gaete. Se
desarrollaron temas de interés mutuo y de coordinación de la recolección y entrega de
leche en la temporada 2001.
Es destacable que CffiLOLAC apoyó la obtención de un estanque de refrigeración (200 lt)
para los productores de Chonchi, en el CAL El Trauco, el cual constituye un hito
importante para esos productores y el programa en general. Cabe mencionar que estos
productores se organizan nuevamente en el 2001 para costear el transporte de leche desde
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sus predios al Centro de Acopio, aspecto que destaca su capacidad organizativa y el interés
en esta materia de suma importancia para el programa.
Es satisfactorio comprobar que la recolección de leche, se ha mostrado mucho mejor que en
el 2000, existiendo algunas dudas de pesajes de leche en Manao, aspecto informado
personalmente a la empresa en las visitas de octubre y diciembre, además la presencia de
tarros sucios aspecto debidamente informado.
Los volúmenes de leche recepcionados por CHILOLAC son significativamente superiores a
los recibidos anteriormente en la temporada 2000-2001. La recepción este año comenzó a
fines de septiembre, con la leche de ovejas Latxa aún con cría y, al igual que otros años, de
criollas y cruzas en muchos productores. Al 31 de diciembre se había recepcionado 17238
Kg. de leche contra 13328 Kg. en 2000, es decir 3910 Kg. más, (+ 29.3%) a pesar que los
partos fueron sensiblemente más tardíos especialmente en el productor L. Gallardo de
Chonchi. La producción de A. Ojeda está sumada a la de C. Ojeda, (productor incorporado
en 2001) ya que trabajan el mismo campo, en la misma sala de ordeño. Se espera entrega de
leche a planta hasta febrero de 2002 por las razones anteriormente expuestas y que supere
al menos en un 25% la de 2000.
A juzgar por la última visita de diciembre a la planta, los problemas de rechazo de leche
por acidez fueron mínimos, involucrando a escasos productores, los que reciben algunos
tarros en malas condiciones higiénicas desde CAL de Chonchi y por problemas de
transporte en el caso de Ancud.
Por otro lado, se obtuvo del Proyecto de Control Lechero las primeras cifras de los RCS y
de UFC de cada productor, observándose en general, excelentes valores para estos dos
parámetros, existiendo una gran variación entre productores. Especialmente resaltan estas
en lo que dice relación con UFC, aspecto que se trabajó con cada uno de ellos en la visita de
diciembre y que en el control lechero de este mes, arrojará interesantes valores. Además, se
cuenta por primera vez en ovinos, la composición de leche de cada oveja en control,
aspecto que contribuirá al programa de mejoramiento genético del Centro Genético Latxa,
íntimamente unido al programa de Chiloé, ya que la mayoría de las ovejas Latxa de Chile
están en la Isla. En todo caso los valores de producción diaria, de contenido de proteína y
grasa, y de sólidos totales están por sobre lo esperado, indicando una excelente cualidad
quesera de la leche de oveja recolectada en el programa, viéndose el impacto cualitativo
composicional de las ovejas criollas, que por dar en general menos leche, aportan mayor
cantidad de sólidos a la producción total.

Cuadro 6. Recepción de leche (Kg.) por productor, 2001/2002. CHILOLAC.
Chiloé.

N° Prov. 24-30 Sep. Octubre Noviembre Diciembre Total
L. Gallardo 1 O 792.1 1101 1130.4 3023.5
M.e. Díaz 3 61 380 504.4 314.2 1259.6
P. Varas 4 19.7 198.5 262.3 191.4 671.9
1. Jay 5 58.3 194.8 267.4 380.5 901
e. Dunker 6 O 146.2 215.6 189.1 550.9
A. Ojeda 7 2 O O O 2
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E.Ñancupel 8 O 493.1 721.9 734.6 1949.6
J. Rain 9 O 781.5 975.8 851.4 2608.7
L. Yansen 10 30.7 217.5 288.4 198.8 735.4
H. Ule 12 32.7 204.5 234.3 140.6 612.1
C. Oieda* 13 O 783.7 965 791 2539.7
H.Cayún 14 O 220.2 342 350 912.2
A. Quelin 15 O 365.3 517.4 456.2 1338.9
A. Romero 16 10.2 62.1 49.5 11.4 133.2
Total 214.6 4839.5 6445 5739.6 17238.7

* Suma de AO y Co.

Si comparamos los mismos productores del 2000, que habían producido 12877 Kg. entre
septiembre y diciembre, en el 2001 lograron una producción de 14856 Kg., un 15.3% más de
producción (Cuadro 7). Al comparar la entrega total para el mismo período mencionado se
ha producido un 33.8% más de leche ovina.
La leche total recepcionada al 31 de diciembre de 2001 arroja 17238 Kg., una cifra que
supera a toda la temporada 2000/2001. Esto se ha debido a varios factores, principalmente
algunos productores que aumentaron fuertemente su entrega: E. Ñancupel, J. Rain, L.
Yansen, H. Ule, L. Gallardo, fuera de los 4 nuevos productores especialmente A. Quelín, H.
Cayún y C. Ojeda. Bajas de entrega ha experimentado M. C. Díaz, P. Varas, l. Jay y C.
Dunker.
Es probable que los mayores productores hayan llegado a una situación de límite, por lo
menos, de condiciones de número de ovejas en ordeño bajo sistema manual, dentro de sus
posibilidades de trabajo. Por ello pensamos que a futuro, los productores con menos ovejas
LCR y producción podrían aumentarla, pero los mayores impactos en la producción estará
dado por nuevos productores. Esto no quiere decir que no puedan aumentar la leche
producida por oveja, ya que aún es escasa la selección por producción dentro de cada
plantel, pero a futuro sin duda, con la ayuda técnica correspondiente, cada productor
dejará en el sistema sólo aquellas de mejor producción. Asimismo, hay productores cuyas
mejoras de sistema productivo, praderas, etc., permitirían explorar la introducción de
germoplasmas de mayor potencial productivo.

Cuadro.7. Reporte de producción de leche (Kg.) de los proveedores antiguos. Chiloé.
2000 -2001.

PRODUCTOR AÑo 2000 AÑO 2001
L. Gallardo 3735 3024
M. C. Díaz 1494 1260
P. Varas 823 672
1. Jay 1161 901
C. Dunker 618 551
C. Ojeda 797 2542
E. Ñancupel 1136 1950
J. Rain 2267 2609
L. Yansen 410 735
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IH.Ule 436
12877

612
14856

Los productores, como se ha informado anteriormente, incorporan ovejas criollas
seleccionadas por ellos mismos al ordeño, lo que hace que la entrega de leche esté muy
influenciada por el número de ovejas locales que se incorporan a la ordeña para aumentar
la entrega. Esto es especialmente notable en L. Gallardo, J. Rain, E. Ñancupel, A. Ojeda yA.
Quelín en Chonchi. En cambio, en Ancud los productores incorporan menos ovejas locales
o casi ninguna.

5. Calendario sanitario programa ovejas lecheras INDAP CHILOLAC.
El calendario sanitario propuesto fue entregado a cada productor, analizado con ellos para
su mejor resolución, llevándose al día como corresponde. Este se presenta en el Anexo 2,
para constancia e información.
Este calendario ha sufrido algunas variaciones, por ejemplo en cuanto a esquila, ya que
algunos productores procedieron a esquilar totalmente las ovejas luego de paridas, lo que
aparentemente significará mejoras de higiene durante el ordeño y condición corporal de las
ovejas. Esta actividad es pionera y es posible luego de su análisis que pueda asociarse a la
esquila tradicional de enero (o marzo) a llevarse a cabo en 2002. Es posible que las ovejas
Latxa necesiten 2 esquilas por año, dado el gran crecimiento de pelo que demuestran en las
condiciones chilotas. Se puede decir que, en general, los animales estuvieron con buena
salud durante el año que se reporta, existiendo las bajas por enfermedad que se expuso
anteriormente. Por otro lado, la mayor parte de las ovejas están con RCS muy bajos, con 3
excepciones en el control lechero de diciembre, ya habiéndose tomado medidas especiales
al respecto. Los valores de UFC en general muy bajos, han sido muy elevados en 1 caso, y
se han tomado las medidas al respecto. En este sentido, la asistencia técnica cuenta con un
nuevo instrumento de medición del estado de salud de la glándula mamaria de las ovejas
en ordeño así como de la higiene de la leche posterior.

LCR Chil ' 2001bd· dalro . on tcton corpor prome 10 e oveJas orre~as . oe, .
PRODUCTOR DIC ENE MAR ABR JUN AGO OCT NOV DIC

MCDiaz 2.4 2.8 3.0 3.3 3.2 2.6 2.0
IJay 2.0 2.4 2.7 3.1 3.5 2.6 2.0
CDunker 2.4 2.6 2.8 3.2 3.2 2.5 2.1 2.3
PVaras 2.1 2.4 2.8 3.3 3.5 2.9 2.2 2.6
HUle 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 2.9 2.3 2.6
L Yansen 2.6 3.0 3.2 3.0 3.1 2.9 2.3 2.9
A Romero 2.5 2.6 3.0 3.3
A Ojeda 2.2 2.7 3.2 3.7 3.7 3.2 2.9
COjeda 2.5 2.4
HCayun 2.4
LGallardo 2.0 2.4 3.1 3.4 3.3 2.9 2.5

Cuad 8 C d··'
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JRain 2.6 2.8 3.0 3.3 3.4 2.9 2.4
E Ñancupel 2.0 2.5 3.0 3.3 3.3 3.0 2.4 2.4
AQuelin 3.0 2.9 3.2 3.0 2.7 2.3

La condición corporal de las hembras, tomada en frecuencia bimensual, en promedio
simple sin distinción de categorías, se enmarca dentro de lo que ha sido tradicional, con un
alza hasta abril-junio y en descenso entre agosto-octubre, siempre en niveles aceptables
promedio. Se observa igual que en años anteriores la recuperación de la CC en diciembre
en las hembras estudiadas.

6. Problemas.
Entre los problemas detectados, en un año en que se hizo innovaciones (fecha de encaste,
lA) está el hecho que varias ovejas sometidas a encaste mediante lA ya estaban cubiertas, a
juzgar por las fechas de parto. Por lo tanto, habrá que cuidar al máximo el asunto de los
carneros durante febrero-marzo para que no cubran las ovejas fuera del momento
requerido.
Otro aspecto que debe tenerse presente lo constituye el tema de Maedi Visna, ya que los
rebaños están aún en control, esperando que la velocidad de entrega de los resultados de
los muestreos debiera ser mayor por parte de SAG. Este tema es especialmente
preocupante a los productores que en el 2000 tuvieron que eliminar animales por
sospechosos/positivos. Aparentemente estaría funcionando el programa de control, no
habiendose reportado casos positivos nuevamente en los rebaños del programa.
También se visualiza para la temporada 2002 una sustitución de los carneros, que ojalá
pueda hacerse trayendo animales desde el Núcleo Genético y si no es posible, repartir
machos de lA a los diferentes predios que lo necesiten, estrategia que se verá en enero para
que los machos hijos de lA no sean beneficiados como carne, sobre todo proveniendo de
ovejas de elevada producción láctea.
La pérdida de 1 borrega luego del transporte a un nuevo productor seguramente hará
necesario tratar preventivamente a todos los animales que se despachen a los nuevos
productores.
Con relación a la recolección de leche, aún se requiere afinar el tema de las diferencias de
pesos entre lo que entrega el productor y la recepción en planta e higiene de tarros.

Selección de Nuevos Agricultores.
La asistencia técnica se ha preocupado de buscar agricultores que estén interesados en
participar en el programa lechero ovino. Cabe destacar que en el sector de Chonchi se nota
mayor interés que en los alrededores de Ancud, esto se puede atribuir a que los
productores involucrados en el programa viven todos en el mismo camino y tienen mayor
comunicación con sus vecinos, ya que participan en diversas agrupaciones campesinas.
Diferente es la situación en Ancud, donde los productores están más dispersos y menos
organizados. Para esta temporada se espera integrar por lo menos a dos agricultores de
Ancud y tres en Chonchi.
Tal como se hizo el año pasado, la asistencia técnica visita al agricultor interesado en su
predio, evalúa las características propias del productor (grado de disposición, apoyo del
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grupo familiar, etc.), se hace un recorrido por el predio donde se observa la infraestructura
existente y el potencial. Esta información obtenida en la entrevista se trasmite a la oficina
de INDAP Ancud, donde es reevaluada y finalmente se decide incorporarlo o no.

7. Otros antecedentes.
Se desarrolló la Jornada de Extensión del Proyecto de producción lechera, ya informada en
el informe 2000, el 25 de enero de 2001, en Ancud, con excelente asistencia, organizada por
el área Ancud de INDAP. Participaron como expositores: Dr. C. Barudy, M. Hervé, C.
Ramírez (SAG), R. Vidal, y. Gaete y C. Letelier.

9. Algunos indicadores económicos.
El Departamento de Finanzas de la Cooperativa Agropecuaria Chiloé, aporta la
información correspondiente a la producción y venta del queso de leche ovina "San Carlos
de Ancud".

Cuadro 9. Volumen de producción de queso de leche ovina Chilolac, temporada 2001
2002.

Meses Producción de queso Costo de producción Valorización
(Unidades) (K~.) ($) ($)

Septiembre 22 19,76 3.459 68.336
Octubre 954 856,69 2.111 1.808.477

Noviembre 1.432 1.285,94 1.681 2.161.658
Diciembre 1.397 1.254,51 1.701 2.133.915
TOTAL 3.805 3.416,89 - 6.172.386

Cuadro 10. Ventas de queso de leche ovina Chilolac, año 2001.

Meses Volumen de queso Precio de venta Ingreso
vendido ($) ($)

Unidades K~.

Enero 88 52,93 4.568 241.798
Febrero 130 78,38 4.805 376.577
Marzo 21 12,46 5.461 68.045
Abril 48 28,67 4.966 142.389
Mayo 68 40,63 4.968 201.868
Junio 57 34,03 4.615 157.059
Julio 145 87,11 4.026 350.714
Agosto 62 37,10 4.527 167.961
Septiembre 52 31,47 4.441 139.774
Octubre 47 27,93 4.524 126.346
Noviembre 27 15,96 4.665 74.452
Diciembre 132 79,36 3.947 313.203
TOTAL 877 526,03 - 2360.186
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Cuadro 11. Valores mensuales cancelados por Chilolac a los proveedores de leche ovina,
año 2001.

Meses 2001
N° Proveedor Septiembre - Octubre Noviembre Diciembre

1 270.810 376.550 386.249
3 150.804 151.440 90.990
4 74.694 75.960 57.780
5 86.376 77.430 110.190
6 49.914 70.200 54.750
7 708 - -
8 168.504 209.040 212.730
9 266.916 291.150 246.543

10 84.960 84.660 59.310
12 81.066 67.860 42.150
13 267.978 276.960 229.050
14 75.402 99.030 101.340
15 124.962 152.430 132.090
16 24.780 14.340 3.300

TOTAL 1.727.874 1.947.050 1.726.472

ANEXOS

Anexo 1. Resultados reproductivos de ovejas y borregas LCR por productor. Chiloé, 1998,
1999,2000,2001.

1998 MADRES CRIAS
Prod. OE BE OP BP %OP %BP CN CM CC %SEÑ

LG 10 9 90,0 15 1 14 140,0
ES 7 7 100,0 10 2 8 114,3
MCD 8 8 100,0 9 1 8 100,0
PV 7 7 100,0 10 2 8 114,3
Total 32 31 44 6 38 118,8

OE ~ Ovejas al encasle
BE = borregas al encasle
OP =ovejas paridas
BP = borregas paridas

CN ~ corderos nacidos
CM ~ corderos muerlos

CC = corderos criados

1999 MADRES CRIAS
Prod. OE BE OP BP %OP (~oBP CN CM CC %SEÑ
LG 8 8 8 5 100,0 62,5 21 2 19 118,8



ES 7 3 6 O 85,7 O 10 3 7 70,0
MCD 7 4 6 3 85,7 75 15 3 12 109,1
PV 6 4 6 4 100,0 100 14 4 10 100,0

IJ 6 2 5 O 83,3 O 7 2 5 62,5
CD 11 5 11 O 100,0 O 12 3 9 56,3
AO 5 3 5 1 100,0 33,3 6 2 4 50,0
EÑ 5 3 5 1 100,0 33,3 7 O 7 87,5

JR 5 3 4 2 80,0 66,7 7 1 6 75,0
LY 5 3 5 O 100,0 0,0 5 O 5 62,5
LS 6 2 5 O 83,3 0,0 5 3 2 25,0
HU 5 3 5 2 100,0 66,7 7 O 7 87,5
Total 76 43 71 18 116 23 93

2000 MADRES CRIAS
Prod. OE BE OP BP %OP %BP CN CM CC %SEÑ
LG 16 9 14 5 87,5 55,5 29 3 26 104,0
ES 9 1 9 1 100 100 14 5 9 90,0
MCD 10 8 10 5 100 62,5 17 4 13 72,2
PV 8 3 8 2 100 66,6 15 1 14 127,3

IJ 8 3 8 O 100 O 11 2 9 81,8
CD 15 6 10 5 66,7 83,3 20 10 10 47,6
AO 5 2 5 1 100 50 8 2 6 85,7
EÑ 8 4 8 3 100 75 16 O 16 133,3

JR 8 4 7 4 87,5 100 13 3 10 83,3
LY 7 O 5 O 71,4 O 8 5 3 42,9
LS 6 2 6 2 100 100 10 3 7 87,5
HU 7 O 6 O 85,7 O 7 1 6 85,7
Total 100 40 84 26 - - 168 39 129 -
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2001 MADRES CRIAS
Prod. DE BE DP BP %DP %BP CN CM CC %SEÑ
LG 17 7 15 2 88 29 26 1 25 104
MCD 15 4 14 O 93 O 21 2 19 100
PV 11 - 10 - 91 - 15 4 11 100

IJ 19 2 18 1 95 50 29 8 21 100
CD 16 2 12 1 75 50 20 1 19 106
Aa 7 - 5 - 71 - 7 1 6 86
EÑ 10 2 8 2 80 100 14 O 14 117
JR 10 4 8 2 80 50 16 O 16 114
LY 12 2 11 O 92 O 14 2 12 86
HU 7 2 7 2 100 100 11 2 9 100
ca - 6 - 2 - 33 2 O 2 33
HC - 6 - 3 - 50 3 O 3 50
AQ 1 6 1 5 100 83 9 O 9 129
AR 1 9 1 8 100 89 10 3 7 70
Total 126 52 111 27 - - 198 24 174 -
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Anexo 2. Calendario sanitario programa ovejas lecheras INDAP CHILOLAC. Chiloé,
2001.

Meses Actividad
Enero Esquila

Desparasitación y pesaje borregas

1vacuna Enterotoxemia borregas
CC ovejas y borre~as

Febrero Desparasitación y pesaje borregas.
II vacuna Enterotoxemia borregas
Despalme ovejas y borregas y carnero
Terapia de secado
Revisión gl. mamaria / dientes y CC
Revisión genital macho / dientes y CC

Marzo Desparasitación ovejas, borregas y carnero
Despalme ovejas y borregas
Esquila preencaste
CC ovejas y borregas

Abril Encaste ovejas y borregas

Mayo CC ovejas y borregas
Desparasitación borregas

Junio Despalme ovejas y borregas
Diagnóstico de gestación
CC ovejas y borregas

Julio Vacuna Enterotoxemia hembras gestantes
Despalme ovejas y borregas
CC ovejas y borregas

Agosto Esquila preparto
Desparasitación hembras gestantes
Despalme ovejas y borregas
Revisión gl. mamaria y CC ovejas y borregas

Septiembre Despalme ovejas y borregas
Pesaje de borregas

Octubre Desparasitación ovejas post destete
Despalme ovejas, borregas y corderos
CC ovejas
Desparasitación corderos
Pesaje de borregas

Noviembre Desparasitación corderos
Despalme ovejas y borregas
CCovejas
Pesaje de Borregas

Diciembre Desparasitación corderos
Despalme
CC ovejas
Pesaje de borregas
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Anexo 3. Cronograma de actividades programa ovejas lecheras INDAP CHILüLAC .
Chiloé, 2001.

MES ACTIVIDAD
MARZO -Inducción y sincronización artificial de celo sector Ancud y 15 días

después sector Chonchi.
-Inseminación Artificial, sector Ancud.

ABRIL -Inseminación Artificial, sector Chonchi.
-Formación de grupos de encaste y asignación de carnero de repaso
(programa genético).
-Inicio de repaso monta natural, con marcaje de ovejas y registro de las
montas, sector Ancud y 15 días después sector Chonchi.

MAYO -Término de repaso, retiro de carnero.
-Recolección datos de montas y chalecos marcadores para carneros.

JUNIO -Diagnóstico de Gestación, ecografía transabdominal.
JULIO -Entrega de los nuevos módulos de ovejas lecheras.
AGOSTO -Preparación de madres para partos.

-Formación de grupos para facilitar la vi~cia de partos.
SEPTIEMBRE -Inicio de temporada de partos.

-Ordeña y crianza de corderos a "media leche".
-Inicio de la temporada de entrega de leche ovina a la planta.

OCTUBRE
NOVIEMBRE Destete de corderos.
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Término de la temporada de entre~ade leche ovina.

TEMPORADA 2002.

Introducción

Además de contar con la supervisión pennanente del Proyecto, de INDAP, los agricultores reciben
el apoyo de los profesionales de los Proyectoa. El período a infonnar comprende desde marzo hasta
octubre del año 2002. Iniciando las actividades con los preparativos del encaste de la masa ovina,
pasando por su gestación y partos, terminando en los antecedentes productivos recopilados hasta
diciembre.

Actividades del Período
Tal como en años anteriores, se ha trabajado con los agricultores nuevos, una serie de cartillas
divulgativas diseñadas en temporadas pasadas (referentes a manejo y alimentación de los ovinos en
sus distintas etapas) y otras que aclaran nuevos temas relacionados con la actividad lechera ovina
(rutina de ordeña, aplicación de terapia de secado, etc.). Estas últimas también se han tratado con los
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agricultores antiguos. Además de analizar estas cartillas en forma individual, a cada agricultor se le
ha dejado este material para su posterior lectura.
A diferencia de la temporada pasada, el SAG levantó la cuarentena del Centro Genético Raza Latxa
debido al Maedi-Visna, pudiendo enviar 8 reproductores a la isla. También hubo que redistribuir
algunos machos entre los predios de Ancud y Chonchi, supliendo así las necesidades de encaste de
cada rebaño, de acuerdo a las indicaciones del encargado del programa de mejoramiento genético.
El encaste inició el 25 de marzo en la mayoría de los predios, esto para hacer coincidir la lactancia
con el mayor crecimiento de la pradera. Cada camero usó un chaleco marcador de monta (aporte del
Centro Genético Raza Latxa), se le pidió al agricultor que llevara un registro de cubiertas. Condición
que en los predios Varas, Dunk:er, Ñancupel no se cumplió correctamente. Los reproductores se
retiraron del piño a fmes de Mayo en los predios donde existía una mayor cantidad de borregas de
pelo. En general existió una baja de repeticiones de celo.

Lamentablemente, no se pudo llevar a cabo el diagnóstico de gestación por ecografia por problemas
con el equipo.

2.1. Formación de Nuevos Módulos Lecheros
Esta temporada se formaron dos nuevos núcleos lecheros, uno en el sector de Puchilcan,
perteneciente a la Sra. Jaike Voeltz y el segundo en el sector de Belben, del Sr. Manuel Romero,
hijo del Sr. Agapito Romero (incorporado el año pasado). Estos rebaños se mantienen en el mismo
predio, son manejados como una unidad por Manuel quien también es el ordeñador.

2.2. Indentificación del Rebaño
En el mes de mayo, las borregas de pelo Latxa y las de otras razas que serían incorporadas al rebaño
de madres fueron tatuadas y areteadas, actividad que estuvo a cargo del Programa de Control lechero
Ovino. Este procedimiento facilitó el manejo de registros tanto para el agricultor como para la
asistencia de ambos proyectos.

2.3. Manejo Sanitario
El manejo sanitario de los ovinos lecheros ha seguido su esquema tradicional, el calendario sanitario
del rebaño lechero (Anexo 1) ha mantenido su estructura básica, sólo ha sufrido algunas
modificaciones debido a la fecha de encaste.
Los agricultores se han preocupado de las desparasitaciones internas y externas, utilizando para ello
los productos recomendados por el veterinario. Por otro lado, han tratado de mantener en buenas
condiciones las uñas de los animales realizando despalmes correctivos periódicamente y tratando en
forma adecuada a los que presentan alguna patología podal, hecho de baja frecuencia.
Un mayor número de agricultores esquilaron totalmente sus ovejas antes del parto, el resto mantuvo
la tradicional esquila de entrepierna, que posibilita los manejos obstétricos y mejora la higiene en la
ordeña, factor que apunta hacia la calidad microbiológica de la leche.

2.4. Alimentación
La producción lechera ovina en Chiloé se basa principalmente en pradera natural fertilizada. En el
período de invierno algunos agricultores disponen de ensilaje para forrajear las ovejas, valioso
recurso con el que cuentan los Sres. Gallardo y Romero. También se han utilizado establecimientos
de avena forrajera. Una productora utilizó heno de alfalfa en el período de encaste hasta el inicio de
lactancia. Al entrar al período de ordeña varios agricultores suplementan las ovejas en producción en
el amarre, ya sea con concentrado ML 14 ó con Cosetan (entre ]00 a 200 g. por oveja), otros usan
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avena o afrechillo con papas picadas, este último suplemento algunos agricultores lo entregan en
potrero.
Algunos agricultores que realizaron el destete, suplementan sus corderos con afrechillo y papas
picadas o con Cosetin, para llegar con un mejor peso a diciembre en el caso de los machos y
estimular el desarrollo en las borregas de pelo para la próxima temporada de encaste.

2.5. Condición Corporal
La condición corporal (CC) de los animales se ha ido registrando en los momentos más importantes

del ciclo ovino, aunque se vigila en forma permanente, tanto por la asistencia como por el agricultor.
Las madres llegaron al parto con una CC promedio de 2.7, esta incluye la CC de las borregas de pelo
que registró un 2.3, variando entre 2 y 2.5. Los rebaños que presentaron mejor CC al parto fueron los
de los Sres. Romero, DIe, Cayún y Quelín.
Cabe destacar que el rebaño del Sr. Ñancupel tuvo un brusco descenso en la CC en los meses de
junio y julio, no pudiendo recuperarla del todo con la escasa suplementación de pasto seco y avena.

2.6. Destete
Este año el destete de los corderos ha sido realizado sólo por seis agricultores. Partiendo a finales del
mes de octubre. El resto de los agricultores, la mayoria del sector de Chonchi no han querido
destetar, ya sea por falta de pasto en los meses de octubre y noviembre o porque quisieron privilegiar
el crecimiento de los corderos sin necesidad de suplementación.

1. Ganado Lechero
Este año se ha logrado que más agricultores lleven registros de existencia y reproductivos, tanto del
ganado Latxa como de sus ovejas criollas que incorporan a la ordeña. Los resultados que se
muestran a continuación corresponden a la información disponible hasta diciembre.

3.1. Reporte de Bajas
A continuación se detallan las bajas sufridas por la población de ovinos lecheros de Chiloé.

Cuadro1. Reporte de bajas en ovinos lecheros de Chiloé. Período de Enero a Diciembre 2002.

Fecha Predio Filiación Clase Causa
02 enero Yansen A044 Latxa, boca quebrada Desconocida*
18 enero Gallardo A272 Latxa, 4 dientes Eliminada por mastitis
27 enero Jay A014 Latxa, boca llena Eliminada por edad
25 abril Ojeda 1001 Camero latxa, boca llena Enteritis hemorrágica por

Clostridiosis
30 abril Varas 1006 Camero latxa, boca llena Eliminado por edad
05 mayo Gallardo A348 Latxa, 2 dientes Desconocida*
07 mayo Yansen A806 Latxa, borrega de pelo Imposible determinar*
08 mayo Díaz A810 Latxa, borrega de pelo Ataque de perro

A817 Latxa, borrega de pelo Ataque de perro
A821 Latxa, borrega de pelo Ataque de perro

08 junio Gal1ardo A320 Criolla, boca llena Muere empantanada
08 junio Ule 671m Cameri110 latxa Imposible determinar*
20 junio Ñancupel 2362 Latxa, borrega de pelo Ectima contagioso

654 Latxa, borrega de pelo Ectima contagioso
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* No se realizó necropsia por avanzado estado de descomposIción.

2462 Latxa, borrega de pelo Ectima contagioso
21 junio Díaz A813 Latxa, borrega de pelo Ataque de perro
21 junio Voeltz A838 Criolla, borrega de pelo Desaparecida
29 julio Dunker A860 Latxa, boca quebrada Toxemiagravídica
30iulio Jay A015 Latxa, boca quebrada Toxemia gravídica
09 agosto Yansen 691 Camerillo latxa Ataque de perro

A808 Latxa, borrega de pelo Ataque de perro
12 agosto Gallardo A346 Latxa, 2 dientes Elim. por distocia
13 agosto Romero A858 Latxa, borrega de pelo Ataque de perro
18 agosto Yansen A041 Latxa, boca llena Toxemia gravídica
27 agosto Rain A268 Latxa, boca llena Toxemia gravídica
01 septiembre Díaz A093 Latxa, boca quebrada Desconocida*
09 septiembre Gallardo A896 Latxa, borrega de pelo Desconocida*
01 octubre Gallardo A278 Latxa, 6 dientes Mastitis
10 octubre Jay A006 Latxa, boca llena Eliminada por mastitis
10 octubre Jay A008 Latxa, 4 dientes Eliminada por mastitis
10 octubre Gallardo A339 Criolla, boca llena Neumonia
21 octubre Yansen A799 Latxa, borrega de pelo Desconocida*
27 octubre Yansen A052 Cruza, 2 dientes Desconocida*
01 noviembre Yansen A055 Latxa, boca llena Desconocida*
13 noviembre Jay A024 Latxa, 2 dientes Elim. por Coenurosis

..

El porcentaje de eliminación del total de la masa de ovinos corresponde a un 2.2%. Dentro de estas,
la causa más importante es la presencia de mastitis, en estos tres casos los medios de estas ovejas
quedaron inutilizados: se obtuvo una escasa producción o simplemente se extrajo una secreción
anormal, lo que indica que el tratamiento no fue exitoso.
La mortalidad de ovejas, considerando todos los predios como una sola unidad, alcanza un 4.42 %,
cifra que está dentro del rango estimado de mortahdad de ovinos adultos (5%). Como es posible
apreciar, la mortalidad por toxemia gravídica es un problema importante, que no se ha podido tratar
con éxito, generalmente se produjo en ovejas viejas, como es el caso del Sr. Dunker y la Sra. lay,
quienes no eliminaron estas ovejas antes del encaste.
La mortalidad de las borregas de pelo, alcanza una alarmante cifra de 10.43%. La causa principal de
pérdidas este año ha sido por ataque de perros (50%), que además ha dejado en el predio de la Sra.
Díaz: un total de 4 borregas de pelo y 2 ovejas heridas de diferente consideración. La más grave de
ellas necesitó sutura de la zona perineal y vulvar. De las cuatro borregas muertas, tres estaban
preñadas con seguridad. También en el predio Voeltz una borrega desapareció, se presume que fue
hurtada. Por otro lado, el rebaño de Don Emilio Ñancupel sufrió un cuadro de Ectima Contagioso, al
que no se le aplicó el tratamiento en forma adecuada, esto derivó en una baja condición corporal
general, afectando principalmente a las borregas de pelo, las que rápidamente se debilitaron ya que
dejaron de pastorear debido al dolor que les producían las lesiones de la mucosa bucal al masticar.
En los casos que aparece "Imposible de determinar" se encontraron los restos de los animales que
dejaron pájaros carroñeros.

3.2. Resultados Reproductivos Generales
Los resultados reproductivos del rebaño lechero que se indican en el Cuadro 2, corresponden
principalmente a hembras de raza latxa (57%). Dentro de esta masa analizada existe un 23% de
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hembras cruza latxa y un 20% de hembras de raza criolla que fueron areteadas por el Proyecto
de Control Lechero. Este análisis difiere en este punto a los presentado en años anteriores, ya
que ellos sólo contenian los datos de la masa de hembras latxa.
Se debe tener en cuenta que a pesar del aumento en el número de hembras destinadas a la
producción lechera, no todas ellas están en ordeña efectiva.

Cuadro 2. Indices reproductivos de la masa ovina lechera de Chiloé. Temporada 2002.

Parámetro Número Porcentaje
Hembras ovinas en encaste 386
Ovejas en encaste 271 70.20
Borregas en encaste 115 29.80
Hembras paridas / hembras encastadas 261/386 67.62
Ovejas paridas / ovejas encastadas 231/271 85.24
Borrega parida / borrega encastada 30/ 115 26.09
Natalidad: corderos nacidos / hembra encastada 360/ 386 93.26
Prolificidad: corderos nacidos vivos/ hembra parida 342/261 131.03
Partos dobles 94/261 36.01
Partos triples 3/261 1.14
Mortalidad al parto: corderos muertos / corderos nacidos 18/360 5.00
Corderos nacidos vivos / hembras encastadas 342/386 88.60
Mortalidad a Diciembre 37/360 10.28
Señalada 323/386 83.67

El bajo porcentaje de hembras paridas se debe a que en algunos predios quedaron ovejas vacías
y al alto número de borregas de pelo al encaste, cifra que llega a un 30% de la masa. La baja
tasa de parición de las borregas de pelo se debe a que la mayoría de ellas no alcanzaron un
peso adecuado para mantener la preñez, ya que en los registros de monta aparecía un mayor
número como cubierta.
La incorporación de hembras criollas a la masa registrada, influye negativamente sobre la
natalidad y la prolificidad, ya que este tipo de oveja tiende a parir un solo cordero.
La mortalidad al parto, incluye los corderos muertos dentro de las primeras 24 horas de nacido.
Esta cifra está en el límite superior del rango aceptable. Estas muertes se produjeron por
distocia y por los factores climáticos adversos en los predios en que no se encierran las ovejas.
La mortalidad a diciembre se duplica, teniendo diferentes causas, según su frecuencia: mastitis
en las madres, neumonias, cuadros entéricos y accidentes. De estas muertes en un 20%
aproximadamente no se determinó la causa.
El menor porcentaje de señalada (corderos criados a diciembre / hembra encastada) se debe a
varias causas: un 15% de ovejas vacías, un 74% de borregas de pelo vacías, la baja tasa de
mellizos y al alto porcentaje de mortalidad a diciembre.
En el Anexo 2 se muestran los resultados generales reproductivos del mismo período de las
hembras Latxa de la temporada 200 l. Aunque no son plenamente comparables, es importante
recordarlos.
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3.3. Resultados Reproductivos por Predio
Los datos anteriores se desprenden de los registros de 13 predios, para esto se ha considerado
como un solo rebaño las unidades de los Sres. Ojeda y los Sres. Romero. El detalle de los
resultados reproductivos prediales se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Resultados reproductivos prediales de los ovinos lecheros de Chiloé. Temporada
2002.

Madres Crías
Producto OE OP OM BE BP BM %OP %BP CN CMN %CV CMD %SEÑ
r
Gallardo 74 56 12 21 2 2 75.7 9.5 89 7 92.1 11 82.7
Díaz 23 17 O 13 1 4 73.9 7.7 24 O 100.0 7 47.2
Jay 21 19 1 5 2 O 90.5 40.0 26 O 100.0 3 88.5
Dunker 14 13 1 O - O 92.9 - 20 1 95.0 1 135.7
Ojeda 20 19 O 11 6 O 95.0 54.5 33 3 90.9 4 93.5
Ñancupel 28 26 O 11 O 3 92.9 0.0 34 1 97.1 1 84.6
Rain 12 11 1 O - O 91.7 - 15 O 100.0 O 125.0
Yansen 20 18 O 14 2 3 90.0 14.3 25 2 92.0 4 61.8
Ule 11 7 O 4 1 O 63.6 52.0 10 O 100.0 1 60.0
Cayún 26 26 O 5 2 O 100.0 40.0 43 O 100.0 1 135.5
Quelín 7 7 O 3 2 O 100.0 66.7 11 1 90.9 1 100.0
Romero 10 9 O 15 5 1 90.0 33.3 17 2 88.2 2 60.0
Voeltz 5 3 1 13 7 O 60.0 53.8 13 1 92.3 1 66.7
Total 271 231 16 115 30 13 85.2 26.1 360 18 95 37 83.7
OE= ovejas al encaste
OP= ovejas paridas
OM= ovejas eliminadas o muertas
BE= borregas de pelo al encaste
BP= borregas de pelo paridas
BM= borregas de pelo eliminadas o muertas
CN= corderos nacidos
CMN= corderos muertos al nacimiento
%CV= porcentaje corderos vivos
CMD= corderos muertos a diciembre
%SEÑ= corderos criados a diciembre / hembra encastada

4. Recepción de Leche Ovina
Antes de iniciar la temporada se le entregó al Jefe de Producción un listado con todos los datos de
los proveedores (antiguos y nuevos) y un listado con el detalle de necesidades de envases nuevos
para cada proveedor.

La temporada de recepción de leche ovina por parte de Chilolac comenzó el día 20 de
septiembre. La leche de los alrededores de Ancud se recoge a diario, mientras que la del
acopio de Chonchi se recogió día por medio hasta el 16 de octubre, posteriormente se retira del
estanque de refrigeración (instalado el año pasado) todos los días en la tarde, siendo
recepcionada a la mañana siguiente en la planta lechera. Esta situación cambió a finales de
noviembre, en donde la leche se recepciona a su llegada en la tarde y se deja en cámara de
refrigeración. El Cuadro 4 muestra la producción mensual de leche ovina por proveedor para la
presente temporada.
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En comparación al año anterior, aumentó 4 veces el aporte de leche en septiembre mientras que en
octubre registró una baja de un 13%, esto se debe principalmente a que el proveedor número 1, Don
Luis Gallardo, entregó leche hasta el día 30 de septiembre, ya que no contaba con los envases
necesarios para hacer llegar la leche hasta el acopio. A pesar de subsanar este problema con la
planta, este agricultor decidió suspender su entrega de leche reanudándola el mes de noviembre.

Don Patricio Varas, uno de los agricultores pioneros, lamentablemente informó a la asistencia y a
INDAP, su decisión de no entregar leche este año, ya que prefiere dedicarse al rubro carne ovina. En
vista de que ha cumplido con las devoluciones de reproductores, ha dejado el programa.

El Sr. Américo Ojeda, al igual que el año pasado está entregando la leche de su rebaño junto con su
hermano Conrado. El Sr. Manuel Romero, entrega leche asociado a su padre.

El bajo aporte de la Sra. Jaike Voeltz, se debe a que tiene solo la mitad de sus hembras paridas,
siendo la mayoría borregas de pelo. Comenzó a entregar leche el 15 de octubre, un promedio de 3,5
Kg diarios. Ella cuenta con un ordeñador, al cual se le ha capacitado correctamente en la rutina de
ordeña.

El alto porcentaje de leche ácida registrada en el mes de octubre (13.8%) se debe a que tres días
consecutivos llegó toda la leche de Chonchi con un grado de acidez muy alto. A demás apareció
leche ácida un día en los proveedores Yansen y Dunker y dos veces la del Sr. DIe.



Cuadro 4. Recepción de leche ovina mensual por proveedor (Kg) año 2002.

152

Proveedor
Luis Gallardo
María C. Díaz
Patricio Varas
Inés Jay
Claudia Dunker
América Ojeda
Emilio Nancupel
Jaíme Rain
Luis Yansen
Hamoldo Ule
Camada Ojeda
Héctor Cayún
Amaro Quelin
Agapito Romero
Manuel Romero*
Jaike Voeltz*
TOTAL
Leche ácida
Total Temp. 2001

1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

Sep
154,2
51,9
0,0
75,0
20,3
0,0

157,5
184,0
48,6
22,0
172,4
101,0
149,5
21,6
0,0
0,0

1158,0
6,3

214,6

I Valor

•.: (,,(.j, r·i· .:'

7US:'. ¡

.' ,.,'... ,. ... , '..... n'-;"o"',

Oct
13,7

266,7
0,0

274,4
149,4
0,0

671,7
699,9
153,2
113,3
671,2
468,2
551,2
136,3
0,0

44,9
4214,1
581,4

4839,5

Valor
..",.;;,',
•. j, :;:/

ir;·

Nov
673,4
373,9

0,0
382,3
150,5
0,0

715,6
676,5
189,6
133,5
567,0
451,3
512,4
171,8
0,0

100,3
5098,1
444,7

6525,45

Valor

c: ! ¡

l,:: ;,~(; ,J... .:

1.(,) .•••. ·····1

Die
642,6
405,4

0,0
327,8
160,6
0,0

606,4
590,3
154,7
158,6
499,9
442,0
411,8
135,6
0,0

113,0
4648,7
411,0

5758,50

Valor
", ''', "j.• "::.: .'\

::;.;; ..•:":' J+

;;.,:.,.¡ i .. ;:;

, .,.' , '"
ji " .L, ' .. ' ....:

i .C:

*Agricultores incorporados año 2002.
El total mensual considera la leche ácida. Valoración (rVA incluido) = ((Kg/1.036)*305)*1.18
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5. Problemas

Varios predios de Ancud han sufrido ataques de perro, el sector de Puchilcan es el que más
ataques ha registrado este año, ya sea por perros desconocidos o por el perro de un vecino
de la Sra. María Cristina Díaz, esta agricultora ha perdido cuatro borregas de pelo, tres de
ellas preñadas con seguridad.
Al inicio de temporada de recepción de leche ovina hubo un grave problema de envío de
envases, especialmente al sector de Chonchi. Estos agricultores hicieron llegar sus reclamos
a la asistencia técnica y al Jefe de Area INDAP Ancud. A pesar de haber solucionado este
revés, esporádicamente surge el reclamo de algún agricultor por el mismo tema, o por la
higiene de los envases y especialmente por las diferencias en el pesaje de la leche al recibir
sus boletas, en Ancud.
Como se mencionó anteriormente, en el mes de octubre hubo un alto porcentaje de leche
ácida, principalmente por tres días de leche ácida de Chonchi. Probablemente este hecho se
debe a la tardanza en recepcionar esta leche en Ancud, ya que en este período, se retiró
cada dos días y al tercero recién era recepcionada en la planta. Un factor altamente
influyente es que la leche sale del estanque de refrigeración, para ser transportada en tarros
metálicos hasta Ancud, perdiendo la cadena de frio. Se investigó la causa de este problema,
para esto la asistencia ha ido al centro de acopio a conversar con el encargado de recepción,
a demás pidió a la planta que un técnico de laboratorio la acompañara hasta el acopio para
que observara con detalle la rutina de ordeña, midiera la acidez titulable de la leche a su
llegada (individual y de estanque), también tomó muestras de leche para su posterior
análisis. Respecto a la acidez de la leche antes de recepcionarla fluctuó entre los 19 y 20.

6. Análisis Económico del Producto
6.1. Ventas Anuales

De acuerdo a los datos entregados por el departamento de comercialización de la
Cooperativa Agropecuaria Chiloé, las ventas del producto Queso Ovino San Carlos de
Ancud han tenido un aumento de un 96% respecto al volumen vendido del año 2001, con
una venta mensual promedio de 90 Kg. En el Cuadro 5 se presenta el detalle mensual de
ventas para el año 2002, los datos correspondientes al mes de diciembre no están
disponibles aún.
En el año 2001 se registró una venta de 544,21 Kg yen el año 2000, se vendió un total de
383,46 Kg. En el Anexo 3 se muestra el detalle de las ventas de Queso Ovino para los años
2000 y 2001.

Cuadro 5. Volumen de venta mensual del Queso Ovino. Año 2002. Chilolac.

Mes Kilos vendidos Valor total venta Predio medio
($) ($)

Enero 46,31 208.026 4.492,03
Febrero 74,94 347.450 4.636,38
Marzo 39,53 162.945 4.122,06
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Abril 45,94 179.202 3.900,78
Mayo 81,67 286.640 3.509,73
Junio 180,47 595.208 3.298,10
Julio 114,17 414.649 3.631,86

Agosto 104,17 367.082 3.523,87
Septiembre 82,31 287.441 3.492,18
Octubre 128,75 435.641 3.383,62
Noviembre 172,77 595.318 3.445,73
Total 1.071,03 3.879.602 3.622,31

6.2. Stock de Queso Ovino
Al mes de Diciembre del año 2002, existe un stock inmovilizado de 8.196 Kg de queso
ovino, resultado del queso no vendido en los años anteriores y la producción de la presente
temporada. Este volumen de queso inmovilizado está avaluado en 27,7 millones de pesos.
El Cuadro 6 muestra el detalle de stock mensual de queso ovino. Cabe destacar que en los
meses de octubre, noviembre y diciembre se suma la producción de la presente temporada.

Cuadro 6. Stock mensual de Queso Ovino. Año 2002. Chilolac.

Queso Ovino
Mes (Kg)

Enero 6.636
Febrero 6.999
Marzo 6.945
Abril 6.873
Mayo 6.655
Junio 6.357
Julio 6.299

Agosto 6.229
Septiembre 6.097

Octubre 6.917
Noviembre 7.607
Diciembre 8.196

6.3. Costos Productivos

Sólo por concepto de pago a los proveedores en el año 2002 (costo de materia prima) la
empresa registra un desembolso de 5,7 millones de pesos. Cifra que comparada con las
ventas de la presente temporada (3,9 millones de pesos) arroja una diferencia negativa de
1,8 millones de pesos. A esta, se suma el costo de elaboración del producto estimado de un
30% del costo de la materia prima (1,7 millones de pesos). Con esto la pérdida estimada se
elevana a 3,5 millones de pesos, sólo para el año 2002.

Anexo 1. Calendario de manejos sanitarios del rebaño ovino lechero 2002.



Calendario de manejos sanitarios del rebaño ovino lechero 2002. LCR. Chiloé.
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Meses
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Actividad
Esquila
Desparasitación y pesaje de borregas
Despalme
1vacuna enterotoxemia borregas (Clostribac8)
CC ovejas y borregas
Desparasitación y pesaje borregas
TI vacuna enterotoxemia borregas (Clostribac8)
Despalme
Terapia de secado
Revisión gl. mamaria / dientes y CC ovejas y borregas
Revisión genital macho / dientes y CC
Desparasitación ovejas, borregas y camero (Iverrnectina)
Despalme de camero
Despalme de madres
Esquila pre-encaste de ovejas, borregas y camero
CC ovejas y borregas
Encaste
CC ovejas y borregas
CC ovejas y borregas
Desparasitación borregas
Diag. de Gestación
Vacuna Enterotoxemia hembras gestantes (Clostribac8)
Despalme
CC ovejas y borregas
Esquila pre-parto
Revisión gl. Mamaria y CC ovejas y borregas
Despalme
Desparasitación de madres (Panacur)
Vigilancia de partos
Revisión y filiación de corderos
CC ovejas y borregas
Despalme ovejas y corderos
Desparasitación ovejas post- destete (Panacur)
Desparasitación corderos
Pesaje de corderos
Desparasitación corderos
Despalme
CC ovejas y borregas
Pesaje de corderos
Desparasitación corderos
Despalme
(:C \lvejas ':f porregas
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Pesaje de borregas

Anexo 2. Indices reproductivos de la masa ovina lechera de Chiloé. Temporada 2002.

Parámetro Número Porcentaje
Hembras ovinas en encaste 178
Ovejas en encaste 131 73.6
Borregas en encaste 47 26.4
Hembras paridas / hembras encastadas 125/178 70.2
Ovejas paridas / ovejas encastadas 105/131 80.0
Borrega parida / borrega encastada 20/47 43.0
Natalidad: corderos nacidos / hembra encastada 187/178 105
Prolificidad: corderos nacidos vivos/ hembra parida 182/125 145
Mortalidad al parto: corderos muertos / corderos nacidos 5/187 2.7
Corderos nacidos vivos / hembras encastadas 182/178 102.2

Anexo 3. Volumen de venta mensual del Queso Ovino. Años 2000 y 2001. Chilolac.

Año 2000 Año 2001
Mes Kilos Valor total Predio Kilos Valor total Predio

vendidos venta ($) medio ($) vendidos venta ($) medio ($)

Enero 20,87 101.052 4.841,97 52,93 241.798 4.568,26
Febrero 67,66 309.537 4.574,89 78,38 376.577 4.804,50
Marzo 64,24 270.508 4.210,90 12,46 68.045 5.461,08
Abril 34,85 173.505 4.978,62 28,67 142.389 4.966,48
Mayo 43,05 213.695 4.963,88 40,63 201.868 4.968,45
Junio 20,82 102.149 4.906,29 34,03 157.059 4.615,31
Julio 35,65 175.464 4.921,85 87,11 350.714 4.026,10
Agosto 24,93 134.948 5.413,08 37,10 167.961 4.527,25
Septiembre 16,57 84.164 5.079,30 31,47 139.774 4.441,50
Octubre 9,55 52.492 5.496,54 27,93 126.346 4.523,67
Noviembre 15,79 79.405 5.028,82 14,86 69.910 4.704,58
Diciembre 29,48 149.673 5.077,10 98,64 378.916 3.841,40
Total 383.46 1.846.592 4.815,61 544,21 2.421.357 4.449,31
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ANALISIS PRADERA
UNIDAD OVINA LECHERA

TESIS Sr. Ramón Quilliyao

Composición química promedio para cada periodo de la pradera permanente, expresada
como porcentaje. Análisis realizados en Laboratorio Producción Animal. 2002.

Componentes
Materia seca (MS, %)
Composición de la MS

Proteína cruda, %
Energía metabolizable, Mcal/kg MS
Fibra cruda, %
Cenizas totales, %

Inicio

17,9
2,5
21,3
10,5

Pradera permanente
Periodo 1 Periodo 2

13,4 10,7
2,4 2,3
22,9 24,1
9,9 8,4

Periodo 3

10,3
2,4

24,5
7,4



INSTITUTO DE PRODUCCION ANIMAL

INFORME DE ANALISI~

~::;I- «"1 '¡, I'lr1RCFL_O l-jEF.:\jF (~L..L.AMAND

LDH MANZANDS 3?1lJ
'v'r:~LJ) 1\) 1 (.~

No de Orden: 445

Codigo "ues~ra M.S.
r.

991 PRADERA PERMANENTE 23.61
t 1 100.09

992 PRADERA PERMANENTE 25.96
t 2 109.00

993 PRADERA PERMANENTE 23.55
t 3 199.00

994 PRADERA PERMANENTE 21.49
t 4 109.09

-------------- t --------------

NOTA: %MS CORRESPONDE AMATERIA SECA PARCIAL

LA~ORATORIO DE NUTRICION
Casilla 567 roao 221655 FAI 22146' Valdifia

ºb:::;.!~l~dc~l : F.:AMON QUIC:HIYAO TF<:AE MUE~3TF.:AS

EL L.ABORATOF.: I O NO SE F.:ESPONSAB 1L. 1 ZA p~~<...-,~_........ TOMA DE MLJEfolTF.:A

Nutricionista

Fecha Recepcion:29/10/02 : (iH/1110:::::
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1 bo/SDd 'PA~

tAJ.:'~.xX! VE l/vI ~/~
INSTITUTO DE PRODUCCION ANIMAL

INFORME DE ANALISIS

Sr(a). MARCELD HERVE ALLAMAND
l .. O~:' t'IANZ(~N[)S 320
VAUH'FrA

No de Orden: 435

Codigo Huestra H.5,
1

881 fORRAJE fRESCO 32,33
PRADERA PERHANENTE M1 108,08

812 fORRAJE fRESCO 34,73
PRADERA PERMANENTE H2 188,81

113 fORRAJE fRESCO 32.77
PRADERA PERHANENTE H3 188,18

994 FORRAJE fRESCO 25.96
PRADERA PERMANENTE H4 189,11

-------------- f --------------

LABORATORIO DE NUTRICION
Casilla 567 '010 221655 'Al 22146' Va14ifia

fltl5.J:ir.v as i or} : EM 1LI O MAF:TI NE Z TF:AE: MUE~:STF:A~:';, (3UAPDAF: F'ARA AN{~L. I ~:n

EL LABORATORIO NO SE RESPONSABILIZA POR LA TOMA DE MUESTRA

Fecha Recepcion:22/10/02

Jpfe Laboratorio

Fecha Informe: 28/10/02

Nu t)' i e ion i s t.'<



INSTITUTO DE PRODUCCION ANIMAL

Sr(a). MARCELO HERVE ALLAMAND
LOS MANZANOS 32~

\/AU) 1 V1 (.,

No de Orden: 462

LABORATORIO DE NUTRICION
Casilla 567 FODO 221655 FAI 22146' Valdifia

Codigo Hu'?stra ".S. /jA !o: h '.

7-
BBI PRADERA' IBt 22.35 271

IBB.IlB

BB2 PRADERA • 182 16.29 J.:rD·
IB8.0B

003 PRADERA' IB3 26.02 ]07.100.00

004 PRADERA • IB4 17.98 'í 'd·IB0.0B

-------------- f --------------

º.t!::2.F!.c~;i2.Q : TEé:S 1S ZOOTECN 1(:.'\ ("lLJAF.:DAI? MUE:~)TF:f.l~3

[lo l.oABDRATnR 1O NO SF.~ F.:E~WDNf.;AB 1 l.. 1 l?-~ PO . TOMA DE MUESTI?A

Fe'"~:~:":on~':~jl/.(i~l2
l"'-.- .... i:,:-ts ~.~c ~-<t2.~ _

_.__. __ ._---_._-----------_._-
_----d'-e°f""é--l.:-a-h ':,1' a t o r i. o

: 1'"-3/1.1/02



INSTITUTO DE PRODUCCION ANIMAL

L~fllF.:.!jE DE ANAL 1S I!3

~r(A). PEDRO CONTRERAS
FACUI T?',l'o DF Ivl F:' D1CI NA VETEP 1NAR]" A
\)()LO 1 \/ 1()

N0 de Orden: 4G8

Codigü Muestra M.S.
r.

001 PRADERA PERMANENTE 14.85
• I 100.00

002 PRADEP.~ PERMANENTE 16.45
t 2 100.90

003 PRADERA PERMnNENTE 15.25
t 3 100.00

004 PRADERA PER~ANENTE 15.03
t 4 100.00

-------------- f --------------

LABORATORIO DE NUTRICION
Casilla 567 rOlo 221655 rAI 22146' Valdi,ia

Ql15f::..:r~":!.i~:;j.ºn : F:AMON OU 1eH 1YI-"if) "rl?()f:: 1"11.JE~:3TF:A~_3 CAI?I~iO con"
EL LABORATORIO NO SE RESPONSABILIZA POR LA TOMA DE MUESTRA

Fpch~ Rpcepcion:22/11/02 Fecha Tnfarme : 25/11/02



INSTITUTO DE PRODUCCION ANIMAL

Sr(~). MARCELD HERVE ALLAMAND
LOS M~NZANOS 320
1,/~oI .. D I~) 1(.7\

Nn rlp Orden: 478

Codigo Muestra M.S.
r.

001 FORRAJE FRESCO 23.83
PRADERA MUESTRA 105 100.00

002 FORRAJE FRESCO 29.34
PRADERA Mu~srRA 106 100.00

003 FORRAJE FRESCO 32.77
PRADERA MUESTRA 107 100.00

004 FORRAJE FRESCO 32.77
PRADERA MUESTRA 108 100.00

005 FORRAJE FRESCO 28.65
PRADERA MUESTRA 109 100.00

006 FORRAJE FRESCO 33.10
PRADERA MUESTRA 110 100.00

-------------- .--------------

[]tF~_!~:~L'!_~~:;) I)n : f,'AMON QUH::HIYr~O TF'AE MUESTPA
EL. LABORATORIO NO SE RESPONSABILIZA POR

Fecha Pe~ppcion:29/11/02

~'?~hV~~---_._----------------
.-!.(:=.~~? .J.,,-<i\b.c~r..~ t <:< r i (;1 - ----

LABORATORIO DE NUTRICION
Casilla 567 rOlo 221655 fAI 22146' Valdi,ia

TOMA DE 1"1UE:STFU7\

: 0::U 1 :?/lZl:~:



INSTITUTO DE PRODUCCION ANIMAL LABORATORIO DE NUTRIeION
Casi'la 567 fono 221655 fAI 22146' Valdilia

"~. ,. '; '. r-1Cjp¡":Fl CJ HI""h"·!E (iLI.. At-1ANO
1 i I:; t'1 At\J:Ui t'lCl ~:) ~:~ ? (i'l
'...JI'jj nT')f(j

Co~i 9') Ml'estn M.S,
r.

~~ 1 PRADEIIA MUESTRA 16.78

• 111 100.1l1l

1l~2 PRADERA MUESTRA 21l.82

• 112 100.80

~~3 PRAOEQA MUESTRA 26.27
I 113 100.80

1l1l4 PRADERA MUESTRA 25.~3

• 114 ll~UIl

IlIlS PRADERA MUESTRA 24.49
I 115 IIlUIl

-------------- f "-------------

9 b§..f:?:.r..Y§.:\.'~_t'}..Q : PAMON QLJ 1 CH 1 YAc) TPAE t1UE5TF.:A!'=;
EL LABOPATOPIO NO SE RESPONSABILIZA POR LA TOMA DE MUESTRA

Fecha Pecepcion:27/12/~2

-~e Laborator io



INSTITUTO DE PRODUGGION ANIMAL

Brea). MARCELD HERVE ALLAMAND
LuS MANZANUS 320
I,/,:,I.._)} ('..) 1 (,

LABORATORIO DE NUTRIeION
Ca¡illa 567 FOBO 221655 FAX 22146' Valdifia

I\!o (:Ic~ U l'- c:lE~n: /

Codigo Muestra M.S. C.T. P.B. r .C. E.M.
7. Yo Yo 7. Mea l/K

001 MUESTRA 38/8 9U5 9.65 18.43 1~.14 2.28
h\0.il0 10.f,~ 20.35 lUJ 2.52

002 hUESTk~ 25/~ ~~.5tl 9.21 13.71 28.01 2.13
100.00 18.3'3 15.48 22.:iS 2.40

993 MUESTRA 22/19 91.12 e.57 10.35 21.07 2.13
190.09 9.41 11.36 23.12 2.34

004 MUESTRA 29/11 91.6a 6.74 9.11 23.03 2.12
10a.ge 7.35 '3.95 25.14 2.32

905 MUESTRA 27/12 92.13 6.89 9.85 22.06 2.21
UU0 7.48 10.69 23.94 2.40

-------------- I --------------

UbservaClon : TESIS RAMON QUICHIYAO
[l.. LJ~I¡')Uk{:\TU¡:;::I U ~~U HE F:f::SPUNS()ü 11.1 Z. H F'UR l..f\ TCII'¡(..', Df::. I"ltJESlkA

F~cha Recepcion:07/01/03 Fecha Informe : 27/01/03

Nutricionista
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CRECIMIENTO DE CORIJEROS LATXOS
HASTA EL DESTETE BAJO DOS SISTEMAS DE CRIANZA

Factors affecting growth to wcaning in Latxa lambs under two rearing systems

Claudia Coñecar, Marcelo Hervé, Héc.tor UJibe (1), Claudia Letelier, Juan Pablo Smlllders,
Ricardo Vidal.
Instituto de Zootecnia, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile. Casilla
567. Valdivia. Chile. lI)lnstituto de Investigaciones Agropecuarias. CRI Remehue. Casilla 24 -O,
Osomo.

lNTRODUCClON
La crianza de corderos de la raza Latxa con su madre puede hacerse bajo un sistema de
amamantamiento permanente (leche entera) y otro de amamantamiento temporal (media leche)
hasta 10-12 kg de peso vivo. El objetivo de la crianza es que los corderos crezcan rápidamente
para destetados y así poder dedicar la leche ordeñada a la venta (Arranz y col. 1995). El
propósito de este trabajo fue estudiar los factores que afectan el crecimiento pre destete de
corderos Latxos nacidos entre 1996 y 1997 (leche entera) y 1998 (media leche) y comparar los
dos sistemas utilizados.

MATERIALES Y METOOOS
Las madres Latxas Cara Rubia se manejaron a pastoreo y fueron suplementadas en la gestación
final y lactancia inicial con concentrados 2 veces al día. Se contó con 70 corderos para 1996, 76
para 1997 (leche entera) y 68 para 1998 (media leche), en la Unidad Ovina de la UACh, que se
agruparon según; tipo de parto (único o múltiple); edad de la madre (1, 2, 3, 4 o 5 años); sexo
(macho o hembra); año de parto (1996, ] 997 Y 1998); mes de parto (Julio, Agosto o
Septiembre/Octubre) y número ordinal del parto (1, 2, 3 o 4). Usando un modelo lineal de efectos
fijos, se analizaron los efectos de peso al nacimiento (PN), peso preparto de la madre y edad del
cordero sobre peso al destete (PD). Los datos a usar no fueron generados por liI diseño
experimental determinado, por lo tanto, el efecto de factores confllndidores debe ser incluido en
el modelo para determinar el efecto de los factores de interés. Para cuantificar diferencias
estadísticas entre los dos sistemas de crianza de corderos, los datos se estudiaron de acuerdo a un
análisis de varianza usando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS (1993). El
modelo estadístico usado fue:

Donde: YijkllllJlo = es una observación de peso al destete; p = es el intercepto general; Ti = el e[~cto

fijo del i - ésimo tipo de parto en pcso al destete ( i = 1,2) ; Nj = es el efecto fijo del j - ésimo
número de parto U= 1,2,3,4) ; Mk = es el efecto del k - ésimo mes de parto (k = 1,2,3);
El = es el efecto fijo del 1 - ésimo año de edad de la madre (1 = 1,2,3,4,5); Am = es el efecto fijo
del ro - ésimo período de observación (m = 1,2); Sil = cs el efccto fijo del 11 - ésimo sexo del
cordero (n =],2); Rijklmllo = es el pcso al nacimiento (covariable); b l = es el coeficiente de
regresión de peso al nacimiento sobre peso al destetc; Piikl1l1l1tl = es el peso preparto de la madre
(covariable); b2 = cs el coeficiente de regresión de peso de la madre sobre peso al destete; Dijklmno
= son los días de destete (covariable); b3 = es el coeficiente de regresión de los días crianza sobre
el peso al destete; eijklmno = es el efecto aleatorio residual - N (O, 0'2). Se asume que en total, los
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dos años de observaciones para el sistema de crianza leche entera, se tomaron como un año
promedio en cuanto a ambiente para las madres.

RESULTADOS y DISCUSION
El sexo afectó el PN, pesando 4,65 kg los machos y 4,42 kg las hembras (p<O,OS). El tipo de
parto afectó solamente el PN, pesando los únicos 5,21 kg Y los múltiples 3,87 kg (P<0,05). Para
número de parto sólo la diferencia entre los PN resultó ser significativa (P<O,OS), el primer pm10

4,19 kg, el segundo parto 4,59 kg, el tercer parto 4,98 kg Y el cuarto parto 4,43 kg. El mes de
palio influyó (p<0,05) tanto para PN como para PD, siendo los pesos de 4,09 y 11,38 kg para
Julio, 4,64 y 10,61 kg para Agosto y 4,89 Y 10,43 kg para Septiembre- Octubre. El sistema de
crianza no afectó el PD (P>0,05). El sistema de media leche permitió obtener corderos lechales
de 10,75 kg en 31,1 días y el sistema de leche entera 10,60 kg en 28,8 días. Para el peso preparto
de la oveja, se obtuvo que por cada Kg más de peso de la oveja, el PN del cordero será -t 0,0325
kg. El análisis de regresión, entre peso PN y PO, arrojó que por cada Kg adicional de PN de UIl

cordero, este será 0,439 Kg. más pesado al destete (P<O,OS). Con respecto a la edad del cordero
se obtuvo que por cada día adicional de crianza, este será 0,0146 Kg más pesado al destete
(P<O,05). Arranz y col. (1995) informan que el cordero lechal de la raza Latxa se comercializa
entre 10 Y 12 kg con un promedio de 29,3 días de edad, similar a lo descrito en el presente
trabajo. También reportan diferencias significativas en los días de crianza para PO de únicos
(27,9) y múltiples (34,1 días) aspecto que no concuerda con el presente trabajo. Esto podríél
deberse a un fenómeno de compensación entre el PN y el PD de los corderos del presente estudio.

CONCLUSIONES
Se detectaron influencias significativas sobre PN de sexo de la cría, tipo de parto y número
ordinal del parto. Además, de mes de parto sobre PN y PO. El sistema de crianza no afectó el PD.
El sistema de media leche resultó ser un buen sistema de crianza, ya que no influye
negativamente sobre el crecimiento de los corderos hasta el mes de edad, permitiendo obtener
corderos lechales de peso y edad similares a los corderos del sistema de leche entera.
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EVALUACiÓN GENÉTICA o.: LA PRODUCCION LECHERA EN OVEJAS LATXA
CARA RUBIA EN LA X REGiÓN DE CHILE.

Genetic evaluation for milk yield in Blonde-Faced Latxa ewes in the X Region of Chile.
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INTRODUCCiÓN
En el año 1999 se dio inicio al Proyecto FIA-UACh "Desarrollo de Núcleo Genético y unidades
de réplica de la raza Latxa para Chile", el cual tiene por objetivo mantener y diseminar genoma
mejorador en producción de leche de las variedades Cara Rubia (LCR) y Cara Negra (LCN) de la
raza. Para lograr los objetivos del proyecto y proveer la sustentabilidad del Núcleo Genético, se
ha elaborado un programa de mejoramiento genético que contempla selección por producción de
leche, evaluando genéticamente los animales por Lactancia Tipo (LT) expresa en kg. de leche por
lactancia ajustada a 120 días, el cruzamiento dirigido, uso de inseminación artificial en el marco
del convenio de cooperación UACh.-NEIKER y la evaluación periódica del progreso genético.

MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron 298 lactancias controladas en 12 predios, entre 1996 y 2000, expresados como LT
en kg. de leche/lactancia. El procesamiento de la información se realizó en Excel y PEST
(Groeneveld, 1990). Para estimar los valores genéticos (VGA), se utilizó un modelo lineal con
efectos fijos y aleatorios el cual se resolvió con metodología BLUP. Este método estima en forma
conjunta los valores genéticos y ambientales que dan origen a cada registro fenotípico
(Henderson, 1984). El sistema usa información fenotípica del propio animal y/o de parientes, por
lo cual requiere la matriz de parentescos aditivos obtenida de los registros genealógicos de los
animales. Además requiere los componentes de varianza: varianza genética aditiva (dA),
varianza de efectos permanentes (d¡¡;p), y varianza residual (dE)' Los componentes de varianza
utilizados provienen de las estimaciones realizadas por Ugarte y col. (1996). El modelo animal
empleado fue:

RPLijkmnop = Jl + Pi + EP j + TPk + Añol + MPm + b DPPCn + Po + a o + eijklmnop

Donde: RPL ijklmnop: observación fenotípica (registro de producción de leche); Il: efecto fijo
asociado a la media poblacional; Pi: efecto fijo del i-ésimo predio; EPf efecto fijo de la j-ésima
edad al parto en años (1 a 6); TPk: efecto fijo del k-ésimo tipo de parto (simple o múltiple); Año):
efecto fijo del I-ésimo afio (1996 a 2000); MPm : efecto fijo del m-ésimo mes de parto (j ulio a
octubre); b DPPCn: covariable de los n-ésimo días entre parto y primer control lechero; Po: efecto
aleatorio ambiental permanente del o-ésimo animal (~l,d¡;;f'); ao: efecto genético aditivo aleatorio
del o-ésimo animal (Il,dA); eijkmnop: efecto residual aleatorio (Il,d,J
El progreso genético anual se estimó calculando la media de los VGA para los animales nacidos
en cada afio, entre 1994 y 2000.

RESULTADOS Y DISCUSION
Las estimaciones de VGA y efecto permanente se presentan en los Cuadros 1 y 2, para hembras y
machos respectivamente. La tendencia genética de la población, de las hembras Y los machos se
presenta en la Figura 1.
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Cuadro l:VGA y efectos permanentes estimados de las mejores 14 hembras LCR. de la actual
población del Núcleo Genético de la UACh.

Identificación VGA EPM NLT NLP NP

88940874 42,5 33,5 7 5 2

88940841 21,7 13,7 8 S 2

RVAOO-S26 Ama 21,2 32 O 18

RVA99-42S Nar 18,0 14,0 13 1 7

RVA99-459 Nar 17,4 2,4 44 1 25

RVAOO-505 Ama 16,4 62 O 38

RVA99-460 Nar 15,9 44 O 26

Identificación VGA EPM NLT NLP al
RVA96-687 Ver 11,9 10,9 40 2 24

RVAOO-531 Ama 10,6 45 O 27

RVA97-402 Roj 10,0 -2,8 13 3 7

RVA99-490 Nar 8,7 48 O 32

RVA96-625 Ver 7,7 4,0 31 2 17

RVAOO-S49 Ama 7,6 53 O 30

RVAOO-534 Ama 4,6 29 O 18

EPM: efecto pennanente; NL1: numero lactancIas totales; NLP: número lactancIas propIas; NP: número panentes.

Cuadro 2:VGA estimados de los machos
LCR del Núcleo Genético de la UACh.

Identificación VGA NLT NP

RVAOO-S28 Ama 21,2 7 3
RVA98-369 Nar 16,1 21 12
RVA99-458 Nar 15,1 9 4
RVAOO-530 Ama 10,9 14 9

RVA99-461 Nar 9,8 6 4
RVA99-453 Nar 6,4 36 25
RVAOO-535 Ama 4,6 29 18
RVA99-451 Nar 1,5 35 20

RVAOO-517 Ama -2,7 34 21
RVAOO-544 Ama -5,5 36 21

---.--------------------,
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FIGURA 1: Promedios de VGA anuales de
la raza Latxa en la X Región de
Chile.

Los VGA obtenidos para hembras y machos son mayoritariamente POSItiVOS. Los efectos
permanentes obtenidos de aquellas ovejas con registros propios también tienden a ser positivos,
lo que se asocia a buenas condiciones ambientales. La seguridad de estimación no es entregada
por el programa utilizado, sin embargo el número de lactancias evaluadas en algunos animales
permite asumir una moderada confiabilidad. Se observa una tendencia genética ascendente hasta
1998, para luego disminuir. Esto último se debe a tres causas: cambio de dotación en 1999,
restricción para eliminar hembras y que las hembras nacidas en el 2000 aún no tienen lactancias
propias. El cambio genético promedio de la población total es de 0,45 kg. anuales.

CONCLUSIONES
La estimación de VGA mediante BLUP en la población LCR, además de ser una innovación para
el rubro en el país, provee los medios para realizar un efectivo plan de mejoramiento genético.

REFERENCIAS:
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Genetic Parameters and Trends for Milk Production of Blond-Faced Latxa Sheep Using
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INTRODUCCiÓN
La raza Latxa, de reciente introducción en nuestro país, cs originaria del País Vasco y posee una
orientación productiva lechera. Existen dos variedades, Cara Rubia (LCR) y Cara Negra (LCN).
La LCR ha sido manejada en la X Región desde el año 1996, estableciéndose en Valdivia en el
marco de los proyectos FlA-UACh y en Chiloé producto de convenios FIA-INDAP, contándose
con registros productivos controlados entre 1996 y 2000. . Esto ha generado la necesidad de
aplicar metodologías de cálculo y estandarización de Lactancia Real (LR), Lactancia Ordeñada
(LO) y Lactancia Tipo (LT), de acuerdo con las normas internacionales (ICAR, 2000),
posibilitando la caracterización productiva de la LCR en la zona.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las datos utilizados provienen de 298 controles lecheros realizados en 12 predios, entre 1996 y

2000, expresados en kg. de lechc/día, ohtenidos mcdiante ordcña manual 2 veces al día. El
procesamiento de la información se realizó en Excel y SAS.
Se utilizó la metodología de cálculo de lactancias dcscrita por NEIKER (2000) e ICAR (2000),
que consiste en: LR es la leche total producida entre el parto y el secado; LO cs la leche total
ordeñada, es decir, la producción de leche entre el dcstete de la cría y el secado; LT es la
producción de leche ajustada a 120 días de lactancia.
Se aswne que el control lechero inicial representa el promedio productivo diario del período entre
el parto y el primer control para LR y LT, o del período entre el destete y el primer control para
LO. Entre el primer y segundo controles, se utiliza el promedio de ambos como valor diario, lo
cual se hace extensivo a los tramos entre controles posteriores. El último tramo, involucra al
período entre el último control y el secado para U~ y LO, o entre el último control y los 120 días
para LT, debiendo asumirse como promedio diario al último control realizado.
Los componentes de varianza y las medias mínimo cuadráticas de los efectos ambientales fueron
estimados mediante ANDEVA, utilizando un modelo multivariado.
El modelo usado fue: Yljklmno = J..l + PI + EPj + TPk + Al + MPm + b LPPCn + eljklmno

Donde: J..l = media poblacional; PI = efecto fijo del i-ésirno predio; EI)j = efecto fijo de la
j-ésima edad al parto en años; TPk = efecto k-ésimo tipo de parto; Al = efecto fijo del l-ésimo
año; MPm = efecto fijo del m-ésimo mes de parto; b U)PCn = covariable del n-ésimo lapso parto
primer control y eljklmno = efecto aleatorio residual. Las variables dependientes consideradas
fueron LT, LR YLO, agregándose los días de lactancia y días de ordefío como covariables en los
análisis de LR y LO respectivamente.

RESULTADOS Y DISClISION
Se calculó LT, LR Y LO para cada una de las 298 lactancias controladas. Las medias mínimo
cuadráticas obtenidas se presentan en el Cuadro l.
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Las varianzas residuales para LO (1.161), LR (2.158) Y LT (1.699), señalan una alta variabilidad
de la producción por lactancia, lo que. concuerda con Gabiña y col. (1993) Y Ugarte y col. (1996).

CUADRO 1. Medias mínimo cuadráticas (M.M.e.) y error estándar (E.E.) para 1,1', LR Y LO
en LCR, entre 1996 y 2000, según edad de la hembra, tipo, año y mes de parto.

----- --
Lactancia Tipo Lactancia Real Lactancia Ordeñada

M.M.e. E.E. M.M.e. E.E. M.M.e. E.E.
Promedio General (kg.) 121,9 41,2 143,4 46,5 104,4 34,1

Edad de la Oveja 1 75,7 10,9 94,6 12,4 70,8 9,0
(Atlos) 2 94,5 8,6 114,5 9,7 87,5 7,1

3 105,2 8,7 124,3 9,9 93,3 7,2
4 119,6 9,3 140,4 10,5 105,5 7,7
5 125,5 14,2 146,5 16,0 110,3 11,8
6 153,3 18,5 177,7 20,S 127,4 15,3

Tipo de Parto Unico 106,8 7,9 127,2 9,0 95,4 6,6
Múltiple 117,8 9,1 138,8 10,3 102,8 7,5

Afio 1996 110,9 11,2 122,1 14,4 97,1 9,6
1997 107,2 13,4 115,3 16,9 88,7 11,5
1998 103,6 10,8 121,8 12,2 89,6 9.0
1999 119,4 12,8 155,6 17,4 115,8 10,8
2000 120,3 9,4 150,2 13,3 104,5 8,2

1--------
Mes de Parto Julio 101,7 13,0 102,0 18,8 79,9 12,1

Agosto 118,3 8,1 135,1 9,7 103,7 6,8
Septiembre 118,9 8,8 145,2 10,4 107,9 7,4

Octubre 110,3 18,9 149,7 25,3 105,0 16,2

El efecto del predio y la edad al parto fue significativo (P~5%) en todos los análisis. Las
lactancias más productivas se producen en las ovejas de más edad. Las ovejas de parto múltiple
muestran una leve superioridad productiva sobre las de parto único. Se observa un mayor
rendimiento en las ovejas paridas en septiembre. El lapso parto primer control fue significativo
(Ps5%) para LO. Los promedios generales obtenidos para LT, LR Y LO son superiores a los
presentados por Gabiña y col. (1993).

CONCLUSIONES
El desempeño lechero demostrado por las LCR en la X Región de Chile se puede considerar
promisorio, fundamentado en la superioridad observada en relación con los antecedentes del País
Vasco, demostrando, en las condiciones que se han manejado, una buena adaptación a la zona.
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INTRODUCCiÓN
En 1995 se introdujeron ovejas lecheras al país. Desde septiembre de 1995. llegaron a la XIl

Región ovejas Latxas Cara Rubia (LCR). Dada su adaptación adecuada a la zona y pensando en
una alternativa adicional al rubro ovino típico de Chiloé, en junio de 1998 se introducen a 4
predios y en marzo de 1999, sé amplia el programa a 12 predios. La recepción y procesamiento
de la leche se ha llevado a cabo en la planta de Chilolac. Los indicadores reproductivos son
fundamentales para denotar la adaptación al manejo local y representan la base de la producción
ovina. Con el objeto de caracterizar la reproducción de las ovejas y borregas LCR se analizó
datos de los 3 años, 1998-2000 dichos procesos.

MATERIALES y METODOS
Se analizó la información recogida entre 1998 y 2000 de las unidades de réplica de ovejas LCR.
El encaste se llevo a cabo en la Isla de Chiloé sólo en marzo y abril de 1999 y 2000. En 1998 las
ovejas venían preñadas para parir en agosto/septiembre. Se usó monta natural y se incluyó a las
ovejas y borregas nacidas el año anterior. En este sentido se analizó la fecha de parto, tipo de
parto/crianza, la edad de la madre (oveja o borrega), mortalidad perinatal y corderos criados. Se
describió para el total de animales y para cada predio. Las fechas de parto promedio y señalada
fueron para 1998 el 22 de agosto y 4 de octubre, para el año 1999, el 25 de agosto y el 14 de
octubre y para 2000 el 30 de agosto y el 20 de octubre respectivamente. La condición corporal
promedio de las ovejas al encaste en 1999 fue 2,8 yen 2000 fue 3,0. El manejo general imitó en
gran medida el que se lleva a cabo con los pequeños rebaños ovinos de Chiloé con una
alimentación basada en praderas.

RESULTADOS Y DISCUSiÓN
Los resultados reproductivos generales se muestran en el siguiente Cuadro l.

Ch'l 'L t C R b'bd 1dro . esu ta os repro uctlVOS e as oveJas Y orregas a xas ara u la en loe.
Predios Año OE BE OP BP "loOP "loOP CN CM "IoCM CC Señalada

4 1998 32 O 31 O 96,9 O 44 6 136 38 1I8,8
12 1999 76 43 71 18 93,2 36,5 116 23 198 93 782
11 2000 100 40 84 26 84 65 168 39 232 129 92 1

TOTALES 208 83 186 44 894 53,0 328 68 207 260 893

Cuad 1 R I d

OE = Ovejas al encaste BE = borregas al encaste OP = ovejas pandas BP = borregas pandas
CN = corderos nacidos CM = corderos muertos ce = corderos criados

Tanto en 1998 en que se introdujeron sólo ovejas preñadas, como en 1999 en que a las ya
introducidas se añadieron ov~ias para el encaste en marzo, se puede observar que la fertilidad
(OP/OE) fue 96,9 y 93,2 % respectivamente. En el 2000, este porcentaje fue de 84%. Lana
(1998), reporta en explotaciones controladas en Navarra una fertilidad del 92% en animales
mayores de un afio. En las borregas, en 1999 la fertilidad fue de 35,8% y en el 2000 de 65,0%.-
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Barría (1984) encuentra 91,4% en ovejas criollas de Chiloé. Ruiz y col. (1996) entregan valores
promedio de 74% para Latxas en el País Vasco. Oregui (1997) describe la fertilidad media de la
raza en un 75%. La prolificidad, (CN/OP+BP) fue de 1,42 para 1998, de 1,30 Y 1,53 en 1999 y
2000 respectivamente. En total 322 corderos nacieron de 230 partos con un promedio de 1,43.
Oregui (1997), sitúa la prolificidad media en 1,25-1,30 pudiendo llegar a 1,5-1,6 como respuesta
a tratamientos hormonales y una adecuada alimentación. En nuestro caso, en 1998 se lISÓ

tratamiento hormonal, sin embargo en Chiloé no se llevó adelante tratamientos en 1999 y 2000.
La mortalidad de corderos entre nacimiento y destete fue de 13,6%, 19,8% Y 23,2% para
1998,1999 Y 2000 respectivamente. El promedio fue de 20,7%. Esta cifra se considera
excepcionalmente elevada para pequeños rebaños. Tadich y col. (1990) encontró entre un 8% y
un 18,5% en la provincia de Valdivia, y Barría (1984) reJX)rta 11,8% de mortalidad de corderos
de ovejas criollas en Chiloé. Una elevada tasa de distocias, debido a una semana más de
gestación que tiene la raza (Montenegro, 1998), unida a la mayor prolificidad explicarían dicha
mortalidad.
La señalada, (CClOE +BE x 100) fue de 118,8 para 1998, 78,2 Y 92,1, para 1999 y 2000
respectivamente, concuerda con Barría (1984) que encontró 99,3% en ovejas y 35,3% en
borregas. Lasfechas de parto son, asimismo, similares a las descritas por Barría (1984).

CONCLUSIONES
Al, introducir un germoplasma lechero como la raza Latxa a Chiloé, insertando su manejo
reproductivo al manejo tradicional, los resultados, en general son satisfactorios en comparación
con cifras del país vasco español para fertilidad, superiores para prolificidad. La prolificidad es
superior a las ovejas criollas de las que se tiene referencias. La mortalidad perinatal es elevada.
Los resultados reproductivos, son evidencias de adaptación del recurso genético a los recursos
ambientales y de manejo.
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INTRODUCCiÓN
La raza Latxa en España cuenta con 0,5 millones de cabezas y 86 mil ovejas en control lechero.
(San Primitivo, 1998). En septiembre de 1995, llegan a la XH Región, Latxas Cara Rubia (LCR).
Dada su adaptación a la zona y visualizando una altemativa al rubro ovino típico de la pequeña
agricultura de Chiloé, en junio de 1998 se introducen a 4 predios. En marzo de ]999, se llevan
animales a otros 8 predios. El poder comprador, la recepción y procesamiento de la leche
corresponde a la cooperativa CHILOLAC.
Con el objeto de caracterizar la producción de leche de las hembras LCR se describe información
productiva recopilada entre 1998-2000. Esta se origina de sistemas productivos ovinos
~radicionales de productores elegidos sobre los cuales se lleva a cabo un programa de innovación
y asistencia técnica permanentes con el patrocinio de INDAP y FIA.

MATERIALES y MÉTODOS
Se analizó la información recogida entre 1998 y 2000 de los predios con ovejas LCR. La
información general de los animales controlados se observan en el Cuadro l.

Cuadro 1. Número de predios, fechas promedio de parto, destete y secado y días de ordeño de
Latxas Cara Rubia. Chiloé, 1998-2000.

-'
Año Predios N° ovejas Palio Destete Secado nías

1998 4 26 22 ago 40et 31 ene 120
1999 12 59 25 ago 140et 31 ene 109

2000 11 67 30 ago 200el 31 ene 103

Las hembras se pastorearon con ovejas locales todo el año. Se ordeñaron 2 veces al día en forma
manual luego del destete total. Recibieron suplemento concentrado al ordeño entre 0,2 y 0,4 kg.
por hembra/dla, durante los primeros 2 meses. La condición corporal promedio de las ovejas al
destete fue 2,3 en ]998, 2,0 en 1999 y 2,3 en 2000. El manejo general, imitó en gran medida el
que se lleva a cabo con los pequeños rebaños ovinos de Chiloé. Se realizó control lechero
individual mensual. La producción de leche (kg.) se estimó de acuerdo con las nonnas
internacionales (ICAR, 2000). Lactancia Real (LR) es la leche total producida por la oveja entre
el parto y el secado; Lactancia Ordeñada (LO) es la leche total ordeñada a la oveja, entre el
destete de la cría (inicio del ordeño) y el secado. Lactancia Tipo (LT) es la producción de la
oveja ajustada al día 120 de lactancia.
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RESULTADOS Y UISCtJSIÓN.
Los principales resultados se Il1IICS[HH! el' el C'lI;¡dru 2.

Cuadro 2. PlodueciúlI jil(Jividli ..d p \)11ll'diu cslllllad,l de leche, LT, LO YLR (kg.) de ovejas
Lalx(l calél I'Ulli,\ 1.:/1 jllcdios de Chiloé. 19Y5-2000.

I"'v,llIn:i/lll ¡J(:lt'~i~~~~_~
J,T 1.0 LR

- - -- ----
12') 'lt( 150

.- - - - ----
10'\ R2 132

.. ..- ---
12 I ¡tI) 148

--- . - -

Ruiz y Orcgui, (1<)1.)8), Ilpollall Itlcdlas de 11<) kll. palé' LU, 155 kg. para LR en 154 dlas de
lactancia. Sanlam:uía ( I \)4'1) n~pollfl 1, ,. df~ I() I l'.l~ paJ a ovejas de 1-2 aí'los. 122 kg. pl'lra ovejas
de 2-3 años y 124 kg ell '.3 nilos. ¡':llllislllO HlIlllI P Ihlica cifras de I.R de 101 kg.. 147 kg. Y 150
kg. para ovejas de l·) aíios. 2-.1 nílos y~:\ aíio~, ITSpC'div:lIllcnte La LO fue mayor en 1998 dado
posiblemente a que sr ortkilú ovejas dt' '}.i V 4 llilo., 1':11 1999 se ordeñó burregas de pelo
nacidas en 1998 y ovejas de ) \' .\ flílo:; \' In:'I:: ¡L't!: I qlle '11 el 20nO. La prodllceiún medida como
LO, que nos entrega II11a ildoflll;lI'iún 111:1:, cu alla a 1:1 plOuuceiún que eslá disponible para la
venta por parte del prodll,.'lor. (:,~ COll.'ldCltl s:líi::;t¿H.:tclIl<l P'''[I la Illuestra de Chiloé elllos 3 años.
Estos valores se origill<lll de par 11, in:1C; .'.::\1 Icfalllt'lIlc cslaci(IJICllcs (agosto) y con un uso limitado
de conl:-::ntrado, por lo lauto 11(1 son exnet(lIlICllf, (,t'llll lfllfll'les a las del País Vasco Español donde
hay deseslacion<lJizaciún de los paltos Y. :lllclll~S, ~xi.<,le 1'11 lISO IllUY superior de concentrados en
rebaños controlados con> de 250 ovejas (Lana y (;anil.. 1(.)98).

CONCLUSION ES
Las cifras de 3 afíos revcl:JIl IIn rOfllpmt:lIlliclllll IlIodllctlvo ell leche apropiado para la inserciún
de esta actividad en la W11(I. I os valoll.:> de pl\ldlleciún de leche aún están negativamente
afectados por el tardío illicio del ('.,dcfío, P' Ivilcgi;\íld(, ei desarrollo del cordero, aspecto
importante dentro de la l~CO'l(lIl1ía GlIllPC;¡¡t:l cnll qIJe se tlah:~a.

BIUUO(;I{¡\ ....A
lNTERNAT10NAI. ('UI'vH'vlliU'. I'l)i, !\IJIIJ/\I. I\h /IIU>IN(; (ICAR.), 2000. International

Regulaliolls ((JI I{cf(mli Il¡!, I11 ~;lhTi 1. !Jfl p// IVW\v iral. ()J g/ellgl ish/append/206..m. htm.
SAN PRIMITIVO, F. 19n.S'luaciÓn d~.' I~ i\l(;j<.rH f,cllélicn del ganado ovino lechero en España.
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S¡\ NTAMARIA, e I()1.)1. 1..:1 sulJscctor IlVillO dc Nav:tt '.1 :-;illlélción actual y perspectivas. En:

Ovinos de leche: J\spcctlls C1flvcs I le. (. 1l1l'\Hdé. Ediciones Mundiprensa. Madrid.
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PRODUCCION EXTEMPORANEA DI~ LI~CIIII: CON OVEJAS LATXAS.

Out of seaS(ln milk production with L~ltxa cwes in southcrn Chile.

!=laudia Letelier, Marcelo Hervé, Juan P. Smulders, Ricardo Vidal, Arturo Escobar, Iléctor Uribe,
Emilio Martínez y Xi mena Guzmán.
Instituto de Zootecnia, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chilc.

INTRODUCCION
Dado el nivel de desarrollo actual del mbro de lechc ovina en Chile, impulsado principalmente
por la Fundación para la Innovación Agraria, sc han identificado como limitantes la
estacionalidad normal de la producción ovina (FJA 2(00). Luego del parto tradicional para la
zona, al anestro estacional fisiológico, se suman la involución uterina (ancstro posparto) y el
efecto depresivo del amamantamiento o lactancia, no produciéndose ovulaciones, o cuando se
producen, no van acompañadas de comportamiento estral, lo cual imposibilita los
apareamientos(Espinoza, 1987). Este trabajo es un aporte a la posibilidad de desestacionalizar un
sistema productivo ovino lechero tradicional pensando en uno más intensivo para el futuro.

MATEIUALES y METODOS
La experiencia se desarrolló en la lechería ovina de la Universidad Austral de Chile, entre octubre
2001 Y junio 2002. Se utilizaron 47 ovejas Latxas Cara Rubia y Negra, paridas en agosto de
2001 que, al inicio del tratamiento en octubre, se encontraban destetadas y lactando.
Mallejo reproductivo. Se indujeron y sincronizaron los est ros el 24 de octubre, con P-1, por 9
días, asociada a la administración de eCG (400UI) el día de su retiro. Se controló estros y se usó
monta dirigida.
Mallejo de ordeílo y alimentación. Las ovejas se ordeñaron dos veces al día hasta su secado, el 20
de enero para lactancia tradicional (LTr) y elide junio para lactancia extcmporánea (LEx). La
alimentación consideró en ambas lactancias pradera mejorada, con producciones de alrededor de
8000 kg de MS ha'! año'] mediante pastoreo rotacional y disponibilidades siempre superiores a
1500 kg de MS ha'l y, además, una suplementación individual con concentrado comercial de
600 g oveja día'l en los primeros 40 días de lactancia, 400 g día'l entre los 40 - 60 días, 200 g
día'] entre los 60-90 días y finalmente O g día'] entre 90-120 días sólo para LTr. Se realizó
controles lecheros mensuales.

RESULTADOS Y DJSCUSION
De las 47 hembras tratadas, se observó estros en 37, presentándose 36/37 (97,3 %) entre las 40
48 horas, con un promedio 43,1 ± 4,9 horas y 1/37 (2,7%) entre las 48 y 72 hrs. de terminado el
tratamiento. De las 37 hembras servidas, 26 quedaron preiiadas, pariendo 25. I oveja murió.
Los resultados obtenidos con inducción de celos corta (9 días) en anestro en lactancia
representaron una respuesta fértil y altamente sincronizada, coincidicndo con Rubianes y col.
(1999), que en tratamientos durante el anestro estacional obtuvieron 85,7°/ó de ovejas en celo y
42,4 ± 2,0 horas de intervalo entre el retiro del dispositivo y el celo.
Se obtuvo partos en el 55,3% de las ovejas tratadas (26) y en el ·67,6% de las hembras cubiertas.
El período de partos extemporáneos fue entre el 1 y el 7 de abril. El largo de la gestación fue 151
± 1,5 días. El peso promedio al naccr fue 4,5 ± 0,8 kg El tamaño dc la calJ1nda fue de 1,32 ± 0.6
(33/25). Rubianes y col. (1999) obtuvieron porcentajes de preñez de 75 %. Gabiña (1979), indica
que uno de los factores que modifica la prolificidad es la época dcl cncaste.

• Proyecto Flt\ V099-0-f>-OOI.
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I{csultados del LT 120 Días I)osp~'rto Producción Diaria ~,I ce al
Tratamiento (~L T."atamiento Tratamiento (g dh,-I) T."atamiento

Paridas (n = 25) 114 ±47 61±10 1161 ± 50J 2,6 ± 0,4

Secas (n = 22) 140 ± 52 54 ± 16 1418±533 2,5 ± 0,3

Cuadro l. Resultados productivos y variables de C.l'. y días posparto de las ovejas Latxas en
lactam:¡'¡ tradicional tratadas para partos extemporáneos

72 ± 1,3 6,1 ± 0,2 X,2 ± 0,7 22,9± 1,6

El Cuadro 1 muestra que la LT I20 para las ovejas que parieron fue 26 kg lllcnnr (p>0,05) qne las
secas. A su vez, las secas muestran 54 días de lapso entre el parto y el tratamicnto contra 61 días
de las paridas y menos producción diaria de leche (p>O,05). La ee al tratamicnto en cambio, es
similar. Los datos obtenidos sugieren que hubo una mejor respuesta reproductiva (paridas v/s
secas) en las ovejas que producían menos leche y más alejadas del parto. Esto concuerda con el
impacto de los niveles productivos y días posparto sobre la reproducción. Al respecto Thimonier
y Cognie (1971), muestran que es necesario esperar 1,5 meses en la época de anestro estacional
antes de estimular la función reproductiva. Al comparar valores de composición de leche del
Cuadro 2, con la LTr en el mismo predio, fueron superiores para proteína (5,8 %), grasa (7,6 %) Y
sólidos totales (20,9 %) con 103 kg de LT12o• Los valores de composición provienen de mayores
producciones existiendo una correlación inversa entre producción y composición. Sin embargo es
posible que existan otros lactores que inOuyen en estos valores superiores de composición para la
Lex como estación del año y alimentación.

CONCLUSIONES
Las ovejas tuvieron una respuesta aceptable a la reproducción extemporánea como a la
producción de leche lo que abre la posibilidad biológica de mantener una producción lechera
constante todo el afio. Sin embargo los costos involucrados con relación a los ingresos
potenciales definirán la factibilidad de esta tecnología.
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1)IHUl(l( '('ION IW LECHE y SISTEMAS.
Marc(,lo It. lIervl' y .luan P. Smuhkrs.

Instituto de Zootecnia, Facultad de Ciencias Veterinarias,
llnivcrsidad Austral ele Chile.

1. I !'!'IH)lw('cióN

I.a llhll.;lIL~íÚII de kche ovina eS una antigua actividad humana desd~ 1<:\ domeslicaciún de esta
c~p(ri.:. las (sladíslil'as /'A() (20()Oj se Illllcstran l'(1 los siguientes cuadros para la situación
11l11lldla\. I~glonal y tk aIL~IlIH1S paISL':-... 1.11 ('hile. en la X" regiún, Vidal y co\. (:2()OI) la

l'onlahililaroll ~n alrededor lié ~~4 Ion slclH.lo una ¡¡cllvtdacl qu~ S~ csl~', rcilltroducicndo ¡jI SectOr..

1:~lll;riallllcntc de la pequeña agricultura ell ( 'hiloé

ClIAUlH) 1. Prt)duccit'lll de leche o\'iI1¡¡ nlulldi;d, por con1in~lltcs y americana

( :ol\til\(~I\I('s/"aís

ASia
( 'crC¡¡r!o ( )rj~llk

":uropa (lcL'idenla I
/\ frica

Turquía

BoliVia

/':cuador

I Italia
t__.. I :spaña

! Total

i
!
I

I,

I

--'

.. rtHlucciún

(tonJ ..
J.540.0 I I
~.9()2())2

2.11 !.O()O
1.604.14·~

756.()()0

29.000

6.1:20
780.000

310.000

7.991.832

('lIAlHtO 2. I:volllcion de la producción d~ I~ch~ de oveja a nivel mundial.

hl ~I úmbilo mundial, ha crccido casi 1 M Ion en los últimos ']0 alios, representando alrededor
del I,.'i(!{) del total de leches producidas. L:n los cuadros anteriores, se apn~cia que Asia,
incluyendo el cercano Oriente, y ":uropa Occickntal son los grandes productores de leche ovina
seguido d~ /\frica. lin América sólo Ecuador y Bolivia aparecen en las estadisticas, pero existe
ill-.:iplCl1!c producción en Argentina, Brasil, Chik, I\~rú y 1Jrugllay a lo menos. I':n Chile, en l:I
alllplalltl <tlldillO, desde la llegada de ovinos de I:spaña en 157\ se desarrolla algo de esta
¡.lL'ti\ldad. 1: 11 ('Ililo~, se retoma desdc líncs de siglo XX.

2. SIS'n:I\JAS 1>1<: I)RODl!( 'CIÚN
S.: lkS;lrtt)llara sólo algulll)S dc los principales componentes de un sistema ovino kchcro a
paslOrCtl lo~ que aparecen destacados en la Figura l.
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FI(;lIU¡\ 1. Componentes de UIl sistema ovino lechero a pastoreo.

2.1. RJ\II\:
l::xistc una variedad enorme de ralas para climas templados y mediterráneos cuyas producciones
se muestran en el siguiente cuadro.

CII:\nno J. Producción de leche (l'g) y duración de lactancias (d,) de algunas r:.l7aS

~spccializadas.

-
I~AZA

Sarda
Ma!ldll:ga

I.acaune
H. Iknwisc

I Manech1 .. - ._.~. __ •

I

i I(g I i)¡-~~s I '''ÚAZA'' I -I~g

I!. 1I j- I 72 1 . Óll!!!'a ~ l.. I !.~
: % I 1:3"2 I,acha 1:14

. _1 96 I 1~.2 l. rvt ~!.c1~~~_I~ar._. 550
ISO I 220 I /\ wassi 40()

·1 I~5 i 150 I _~~~s<~r.. .1' -lOO _

1- J)ías . I

l' I
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I a prllllucciúll láctea de las divl.:rsas r'\L.as es I\1UY variahle_ Ilay mayor variación dentro de n.l:té\S
qlle entre razas Generalmcnte el largo de la laclancia infiuye podcrosarncnll:: en la cantidad el\.:
kl·hl.: ordcI1ada de los diversos g~llotipos. I.as lactancias de Milchschal' son l~o días Las de
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u\l.Jas criollas IH) espeátliz¡H!aS, son ell general," I (JO dias plldiendo secarse ell gran proporcIón
tkspues del dcstde. Estudios sudamericanos demuestran potencial lechero de Corriedale y cruzas
(()II tvlS, dc Sulú)lk y crulas, ck Lal.xas puras y tvlilchschaf y Cfll/.as en general. Lo':' resultados
de producción han sido variabks y cn general muy <.fislintns de los que se esperaban tIc ellas. l':n
Sud'll11crica, los OVillOS allipl.'ulico;1criollos SOIl los que arrojall las ci eras de prnducci¡')I1 de \cehe
<.k h:uaJor y Bolivi~ Sus producciones son 25 kg por oveja en alrededor Jl: I (lO djas de
ordd'io una VeZ al dia con cria.

l.a kchc ovilla posee un clevaJo Il'IHlI di; solidos, I S a 20()~" elevada concenlraciún <.It: caseína y
gr¡¡S:1 ljUl' Id. hacen csrK~cilll 11<lr<1 transl'ormarla en qllesos, con un ekvado rendimiento. La

COll1posH:il)li surre "arl¡l\:ioncs tiuran!l: la laclalh..:w, aUlllcnlando los sólidos lola\t:s, la grasa, y la
proleina a Illedida que transcurre el tHdcfío, mientras los minerall's se llIuntienen. Ilay variaciones
elltl~: rat.us v delllro de .-aL.a:>. la~ Illas plOJul'loms poseen en general, Il1cIlOrCS l.;ontellidos de
súli(hlS. l)11 \\\101' general de composición de leche de ml'ja se el1l'Uentra en Moliml y (ialkgo,
( I '-.I')·11

('I I.\I)I(()·t ComposiCIón tk leche de oveja Manchega. (Mol¡IIa y (¡allego, I()l)4)

(;rasa
7,.)0'0

. I
Proh~ína : ('astílla

- -o' I 1 ') 11.'
:'l,." u I -t,_.1I

I,actosa I IVI ilH.·l'a les I Energía
4.go¡é.. O,X7,,!;) 1.114 "cal/kg

2.? rvlANr-:Jn DI; I·:NC/\STI·::

I a ~staciún dd ;:.1110 y la rrecucllcia dc partos durante la vida dc la oveja imprime UI1 sello muy
r,~k\ <tnle al sistema de prodllCC1Ú11 qlle de ellas se desprende. De acuerdo a la eSlacionalidad de
partos puede hab~r:

Partos todo el año, se asocian a sistemas muy intensivos. Uso de hormonas, ¡Jll).lamiento,
Llll1Cclllrados y suplementos para estos sistemas. (¡eneralmente se produce el encaste duran·te el
período de lactancia fínal. Aprovechan razas con ampl ia estación reproductiva y de elevado
potencial productivo con períodos de ordei,o :,200 días.

Partos ('stacionales, :,t: asocian a sistemas pastoriles de diferente intensidad, a<¡ociando la
producción primaveral de rorra,ics al inicio del onkño. Fl encaste se produce en ül período ~,eco

duranll: el otoiíll Aprovechan m/.as c.on cstacionalidad sexual variable y potencial productivo
variahle con períodos de ordeño generalmentc' 150 días.

Tipos de EIIl·ash~: Natural (libre o dingit\o' In<'eminación Artil'icial (semen I'n:.sc() o congelado)
() ti na com hi Ilac ión Je ellos (/kpaso)

I a rrccu~:ncia de partos duranlt: d allo, Jada su pcríoJo de gestacióll, puede ser anual, lo mús
corncllle, hasta ~ partos por año. Sin embargo, en sistemas muy intensivos es posihle observar 3
paliO'. Lll 2 aflOS como un ohjell vo.
LI ~ptlca tll~ encaste d'et'liva conduce el sistema productivo lechero uvino. ¡{¡IZas con
la<:lallt'las:orudlO '. 200 días y aquellas.' 20ll dias dirien':ll en que para las prill1cras se hace con
0\ cjas secas y con ovejas en lactancia lillallas segundas.

:\ l·(1Il1111U~\l.:iúll (Figura 2) Se muestra una IIll'onnación recogida al parto dc resullados de encaste
('011 IllOllta nalural, de ovejas l,il(,aS Cara.l<ubia en c'hiloé Jurante el año 2000. Si" perjuicio de
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aSOCial l:1 I:ncaslL' a los partos., obviLllnenk la li:rtilidad es lnuy ilTlplH'tante para la producción dc
b:hL'. ~..:I ovino en encaste estacional, es en general, muy fértil, siendo más dificil que las ovc./as
:-.l: ()lddh,~1l apropiadamenll' I)c ahi que el indicador de ovejas ordeñadas por ovelas paridas,
U)tls!iltJ~C UIl elemento h~cni<.'o a tratar de manlcner lo más elevado posible y debe l~xtendersL: su
(1I111:cplli.
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FI(;{~n;\ 2. Fn:cucllcia selllana\ de partos de ovejas y horregas I.,atxas Cara Rubia en I1
pequeiios pmductores de leche ovina de Chiloé. 20()(). (Ilerve, 200 1)

I a dispcrsiún del período de palios ohservado, se debe en parte, a la presencia de corderas, que
enlran en celo y se preñan más tarde en el período de encaste. 1~n todo caso, es probable que la
l'llllccntmclúll de Cl~lo~¡ mudiank Illetoodos naturaks (l:f\:clo carnem) y/o (1rtifi(:i~II's (horJl1onfls)

puedan jugar un rol ya que se comprenderá que para los propósitos ck producción de leche en
r-:ballt)" a pastoreo, debi,~ran parir las ovejas concentradamente.

::) NllTRICIÓN DURANTL: I J\ LACTANCIA:

/\1 asociar los partos con la curva de producción de pastos, la satÍsf:lcción de los r,.:xlucrimientos
de :liilllcnto por parte de la oveja lactante son una función de su peso vivo, su producción de
leche, su condición corporal al parlo y su consumo voluntario en pastoreo y la alimentación
suplementaria. En estt: último caso, se aprecia que los niveles nutricionales apIos para optimizar
la producción de leclK' dd1cn asociarse a la curva de lactancia. La lactancia se puede dividir en
I<H:lancia inicial, los primeros ()O día:>, lactancia intermedia, los proxinlOs t)() días y lactancia final
de -'lO días para una lactancia lolal de I XO días corno puede ser la de la oveja 1,atxa en el sur <.11:
l'hile. Ln la lactancia itlicial, los nXlllerimicnlos ~on casi siempre cubicrtos por la disminución de
la l'llndición corporal) el con-;llllW <.k alimento. Así., Majano y Jimeno (1997) , describen
requerimientos dc malcria seca duranlc la lactancia con la siguiente ccuación:

M S = 0,01 t) X IlV+0,4 x ('(,G

I)lllldc MS ~- materia seca consumida al dia kg; PV .. peso vivo del animal kg; 1,C(j - leche
nllllllali:tada al 6()'o de grasa; 1.('( i 1, x (O 10h 'i. %CiL + 0,(32); donde /, -.'.0 litros de leche por
dl<l. oot; l. materia gras,a dc la leche



I,m r 'qUl'li III i~lIto~ cncrgctlc\)S medidos c:n II FL = 0,61 x 1.('(;

1 1WI. :::: 17011 kt~all'ncrgía nt'ta.

¡\ ~llo h,¡hrn qu~ agregar los rcqlll~rill1il:ntos de gasto de pastoreo de las ovejas,

1:1 l\l~; ~;iStL:llIa~, c:;taciollalcs d~ orddlo ~n I'rillluvera-verano, basados en paslMco" lo quc
COIllUlllIIl'111L' se hacl~ es sllplen1L:ntar COII concentrado a las ovcjas previo al par!\), rara que sc
acostul\lIHI.:n il d YCOlllo suplelllcnto I\:al. aprovechando dL: asnciarla~, a lllaIH':.io dc cneiel ro para
el \\rdClh)' l'OIl cuidado, y luego <kl plll10, cuando S~ comien/.lln a ordeñar I o 2 veces al dia
(i~llcralllll-llk SI'; ol'll'Ce ~;upklllelll() ell ~I lugar de ordeño.

111111 de los Indicadores rmis usados y rúcilmente obtenibles es la condiCión corporal (C(' ) dl~ la
o"eja. ¡-.II eli.:clo, durank su ciclo anual, constituye 1lI1 punto de rctCrencia para tener un objetivo
\k condlcion corporal ya qUl' inlluye directamcnlL; en aspectos tan impottantcs dentro de un
SiSICl\1tI lechero Col110 líl krtilldad, prolificidad y producción de leche en el período de lactanCIa
illi ..:¡¡¡1 l'sp~cialmcllte, 1,:1 peso vivo <k la oveja, no aparece como más imporlante que la ce i\
continuaCión se presenta valorcs del impacto de la ce y del Peso Vivo en la owja Manch~ga

publif'¡j(jo:, por Gallego y Molina (1994) (Cuadro 5)

('tl¡\IHtO 5. [jecto d~ la Condic.ión Corporal sobre variables reproductivas y productivas en la
oveja Manchega. (CJallcgo y Mol ina ( 11)1)4).
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Nucs{rl)S resultados de I ,atxas Cara Ruhia Illu\.:stran que con un promedio de (,'C de ::u~ al
l'1Jl'a~tc, ell marzo lk 10t)(), la prolificidad lk 84 ovejas que parieron de lOO al encaste fue de
I (,ljO ..

lln vi 'Illplo de variacioncs dc ('C cn ll\'cja:-, kchcras 1,atxas durante su ciclo anual, se muc~tra en
la ¡:¡gllra 5. 1:1 anúli~;is de datos. revela que la ce al encaste en promedio (marzo) estuvo
l'CrCIIl¡\ a 3, 1l1icnlras quc la ce proJlledio ,,1 parto, l:stllVO alrededor de 2,3 (agosto) .Y qu<.: Iw:go,
~Il sqllie;mbrc y oclubre las o\'clas continuaron perdiendo condición corporal Ikgando en
pr'i1l1l'dlll ~\ ,'¡dorcs Clilrc 1,:" V ..~. 1':stas madres recihieron aproximadamente tI) kg tlia ik
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supk:mento én estos meSCS iniciaks (!l' lactancia y claramente perdiendo . I punto Jt: ce
espccialrnenk en la lactancia inicial, donde la olerla de la pradera era aun insuficiente para
impcd~r una baj<l aúlI Gil octubre. Sin Gmbargo, con la mejora de la disponibilidad de la pradelH y
su calidad, el Illtlvor conSUillO voluntario dl~ It)rrajc, y la menor producción de lechc se recupera
la ce con lo qUé a dicil~lllbrc el proll1edio l'uc similar al de agosto pero l:OIl una dinámIca

positi\'u. Ln clCdo, a 1ll,Ir/O de :WO I estaban en promedio 3 nuevamcnte. En base a este análisis
se pouria pensar en nlot!lficar l<:l croea de encaste, atrasándola para que los partos se produjeran
en scptiembl\:. píl~;i~,,,. ,,:'':I\k asociado ti 1111 slIpkmcnto alimenticio prcparto.

Existe cs¡;asa illlnrl1l<1ciú" :1ceICL.1 del lema del electo Je IJ sustitución de alimento eOllcentLldo
por forraJc de la prader:.l I:s un tlTnt.! eOlllO l1luchos, que debe ser ahordadv en runclón de los
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objclivos c""ulloll1icos siempre presentes ell lo'> sistemas de producción. Cuando la disponibilidad
de Ilnraje es baja, (,' SOl) kg MS/hú) como en el caso de agosto y serliembre en nuestro ejemplo,
el d-:clo de slIstitución sera llllllimo, y, al revés, cuando ella es abundante ( \ )00 kg MS/há)
scrú I.::levado y cercano <'1 l. (llollllcs, \1)XO)

Por otm lado h,t)' que t.cl1t:r prcscnk que las ov\~.it.!s alcanzan SLl111úxilllél capacidad de COnSUll1l).

}'IGll R¡\ 3. Promedios mensuales de l:ondición corporal de m·ejas I.atxa Cara Rubia en
Chiloé. ~()()O. (I-krvé, 20(1)

sólo después (k 4 a 6 semanas de paridas (Trcacher, 1979) y lo que la ce al parto representa es
por lo tanto !lna reserva cllcrg¿t ica q!le es ul iI izada denl ro del período de múx i1110 potencia I de
producción f<H.:lea.

2.4. P01JIlCI\ DI': I )I:SI'I·:T¡/:

Otro elemenlo de ludl" sistema producti\'o de leche es 1\) concerniente al deslelc.DeI'inc el
momento eJe inicio de or(kño y l:lltrega de kclH: a proceso comercial. Al respecto l:'\.isten varias
alternal¡"as.

a) D~st('1l: 1-2 dlas de- parida y cordero él crianza arlilkial. Muy poco usada en gcner<:ll I,a
crianza artiricial es i111~1 necesid.ad. por lo IllI~nOS para las hemhras de reenlplélJ:t)
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b) [)~skk ~5-35 días hasla I0-1 ~ hg d~ peso vivo del cordero. Muy usada. hpecwlrm:nLe en
sistemas dond~ el cordero lechal ti~n~ un mercado Irnportank. 1.as hemhras tI<; reemplazo
.n.:prescnlan un desafio tél:nico ya que n.:quleren de suplcmentaclón impol1ante de
(011l:en trados.

el Destete parcial () InL:dia leche desde. )-1 (J días hasta aprox. 1) kg. de peso vivo del cordero.
Muy usada. Se puede etCctuar dcslcle a pradera de cxcelen1c calidad y las crías crecen
ral.onahkmellte para mercados de cordero de ·>30 kg. Y 4 meses y corderas para encaste al
ílño siglli~'nle I·:"ila camhios bruscos de alimenlación en la cría y se obtiene leche kmpnmo
en la lal'\allcia ('1lI11l1I.ll~ de menor valor queSGfO).

dI Dcstete tardio ell lacrancia línal. C'oldcros ck . 20 kg. dl: peso y se extrae poca kcht para
queso especial por su elevado tenor graSl) y proteico.

1\ COlllillllacll')11 ~c Illll~'~lra c: Illlpaclo 1iL-1 ~i~;tclll" de lk:stde a 1l1l~di¡¡ kche a IIIS I () días ell la

b:lJe UILkl'léIdd de 1Il1il 0\ L'j'l Cull I S5.::' kg dI: pl\)duccióll total.

. f
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ItlG llIL\ -t. Lt"t;L:!n del sistema de lIl~dia leche sobre la leche.

Se puede apreciar que Jest<.;lado a ~1O días de parida. la oveja de esta producción aún entrega 51
'¡g de leche ni cordero. A cambio de ello, este crece bien., y se obtiene leche antes que en el
sistema de destete CllIllPlclO él los 40 días, donde IlHH.:has veces también hay que descargar la
madre, sobre todo si tielle I sólo cordero.

2S MANEJO DE ORDEÑO:

Fslc punlLl 110 serú trillado ~n detalle :lIgllIl0, pero se nptú por tralarlo dada la importill1cia
crcl.'icl1te que l¡ene el lema de calidad de leche, sobre la cual influye el manejo dd ordeño, para
la industria aunque ~ca artesanal.

l.~'ehc Lk calidad, que L'S el objetivo de todo prnceso de ordeño, junto con la Illáxima reducción de
kchc residual, :->e puede ohtcner con cualquier ~islcma de mdcíio. Talllbi&n se trala de mankner
~1I1aS las uhres tk LIS ovej'ls. 1:,isle el ordeño manual y el ordeño mecánico. i\qui,
cOllsideraciones de capital, nlirnern de ove.ias, personal involucrado y reglamentos sanitarios
d~h~rllljllari:111 el sistema a usar. De acuerdo él la frecuencia de ordeño se encuentra ordeño I vez al
JI.\ (Illedla kclle y pró',imo al secado), nrdcilo '2 veees al día (destde completo), generalmente
dt:~pucs de Illedia kclie, basta antes del illlcio LIt.:! secado. Consideraciones sobre el malicio dl: la

~ .



leche pos orlkño son importantes especlalmenlc cuando Se asocian sistemas Iechero~ u
productores que no cuentan con energía I::/¿ctrica, agua potable, fuel1les de frío y eswnquL.:s de
acopIO.

I.o'i ohjclivos del ordeño serún por el ladl) de la oveja, de extraer la mayor cantidad posihle de
leche y que la ubre no se inlecte. Fn cwmlo a la leche, que el crccimiento hacleríano no aumente
dd)J(.lo a las alIas temperaturas, que no sea contaminado dehido a condiciones higiénll;3s
delicicnles .Y que no ocurra un aumerllo de aeidos grasos Ijhre~.

Por el lado del ordeñador, que trah<lj..: en condiciones conl()rtabks y de acuerdo a las rutinas

prl;estahb:idas que utilice su tiempo d'icicnlclllcnk. ":n general se acepta que el ordeño manual
arroja b.:he lk Illayor contenido hactcnano que el orde/10 mecánico correctamente cJectuado,
dadll que sufre Jlwyur contalllinacion I.:krna. Tamhién es el que dejaría Illenos leche residual si es
COlTcctamclHC llevado i\ cabo y el que llene IllÚS COlltacto con cada oveja en particular Sólo con
lIl1 pcQllcll0 Ilunlem d~ (,Vcl¡\S a ordclür:-,c ;uSlil'i;\ el on.kño l)1illlll"l, y siell1prL; scra trabajoso I~s

posible. SIII L:IIlbargo. ()ht~ner ledll' de huclla ntlidad COI\ ordcfio lllaIHI<.t1 siL:lHprl~ qlle se Ilse IInil
rlltina higi0nica \' qUl~ se 11e, l' acklalllc l~n un IlIgar COIl las cOlldiciones d~ hlgiclh; apropiadas y
con ovcjas sana~;. t:fl el siguiente cuadro se muestra la composición promedio de la leche recihida
1:1\ planta y su l~l'S L'1l lll\ programa k~:k;rn ovino bajo nuestro cOlltrol (1 krv0, 20() 1)

('ll.\nl{()(). ('olllposiciúlI Porcentual de (irilsa, Protdna y I.actosa de leche ovina y R('~ en

planta lechera. Chiloe. }()()(¡.

i 2000 1 ~ri~ia "nIÚ~ílla.l i¡;lcfosa l.~·{;_ii¡í·os :I'~ J.)~(:S~· ..
I Sl'J~·13.qO '.\.-14 I 514. 1...__~4:0.5 .. I_24.SJ90.l. 0c.~ - ..-. ~;.~9._......•1.90_ .~_. ?J.~._ 1_ J.~: ()Q ¡.J ~~.:9.Qº.
¡.Nov -j. o 6:~~' _1 5.3J l.. 5.00 ,. _ .17.35 ) 3;;6.000 ,1

I nj<':_L.{¡·~_~o S.6R .. l. 4·0~ .. L.._JJ:2.? ... _ ._...._0.

Deslaca el bajo porcentaje de sól idos totaks dd Illes de septiembrc en que se Ilevabu a caho
ordeño (l Illedia leclw en la mayoría de las ovejas inlluído por el menor contenIdo de grasa y
protcillLl alll1qll~ similar dc lactosa, l~n comparacióll con los otros meses. 1,0 anterior llene
imporlallcia en cl rendimienlo quesl~ro. Los hajos nivL:!cs de ReS pueden ser cuestionados. Toda
la ordci'la se realiza en fi.H1na manual.

1:11 el ordeño mccanico, las recomendac.iones técnicas del equipo propiamente tal se pueden
resumir según Ptmoy (1997) como sigile:

r o Niv(;1 de vacioI ... .... - .. -- . .
I Relación de Pulsación
1--Y_0;~~i(la~i d~-I~-ls~.c~~I~

_36siJ~~;'P;;J
I RO /minuto I

lJna característica estudiada en el ordcl10 mecánico es la cinética de la emisión de leche durante
el llldcll0, la capacidad de sumilllslrar la mayor proproción de I 'che con la máquina asociaJa él

l:alaUcnstil;a~ 1ll001(llógieLls y tirolú;.,;icLls <1.:: la uhre. 1':1 siguit:lll\.: cuadro muestra diferencias



raciaks promcdio dc LM, leche ordeñada a múquina, Li\M kchc extraíJa (.;011 rcpuso dI.:
máquina, L1~ M kche coll n:.paso manual y I.f{ kchl.: n.:sidual. (rernandez y l{odríglll:l., Il)l)4)

('lIAl>nO 7. ¡:.-accionamiento de la kdle durante el ordeño mecúnico
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Se puede apreciar variaciones importantes de esta carackrística relevante en el oruei1o mecánico,
y entre otras. ello pennile se!ecLiomu para Lila. r':n I;sk sentido son destacahk los valorc~ de
LKallne. IllUY se!ccciollada para ordl:l'1l1 medlllico.

2.6. PR()l)l j(,l'I(')N 1)1 Ci\RNI': DI:I. SIS 1'1':1\1/\ I.I':C'III·:I~U OVINO.

h¡ todo sistema Iecheru OVillO. el rol del apOI"\L: a los ingresos de la carne (corderos) vendidos
dcpcnderú de varios Llclores biológicos y del mercado. I:n efecto, en sistemas csrañoll:s cxiste el
cordero kchal, con ¡X'SOS vivos de 10-12 kg produdo tkl tkstL:lc al I1lCS dc edad, a un ¡m.:cill L!<.:

venta milI' ckvado. q\ll~ hace que en algllllaS explotaciones kchcras los ingresos por carne sean
muy importantcs. (Ruiz Mantecón, 19l)7). Lsl.e producto, evita en muchos casos, especialmente
de razas IIlcnos especializadas, qlle la oveja se seque y por lo tanto no se pueda ordeñar si se
dcsh.:tara a los .2 días de edad por ejemplo.

''1 corlÍcfll lechal, de 1(.1 a 15 kg dl:' peso \'ivo .v alrededor dc I mes de edad ha sido rropu..::sto
,~)mo una alternativa en el país para un mercado pequeño y de el ile, por Pérez y col (~OOO)

cncontmndo ditl.:n.::ncias menores entrc razas y cruzas estudiadas. La prolifícidad de las madres y
ta~ias de reposición y l'l precio del prnclucto pueden hacer un impacto sobre los ingresos de la
Iccheríu.

FII Chile, su illlpacto económico dentro de los ingresos de un sistema de producción lechero
Corriedale y Milchschat' x COlTiedalc tkscrito por Vidal y col. (~OOO) fue de 2J % L~ntre los
tll(;tores que afectan cl crecimiento hasla el destete de corderos criados a toda leche y a media
"::chc, cxruestos por Cofíecar y col. OO()Ü) se encuentra el sexo, tipo de rarto, mt:~ de
nacimiento, y peso preparto de la oveja. Concluyen que d sistema de crianza no akctó
signitícativamente d crecimiento de los corderos hasta d mes de celad lo que habla a nlVor de un
sistema media leche de crianza, (ver Figura ~). Esto tiene mús relevancia si l.omamos en cuenta
lo diticil y riesgoso que podría ser la instauración de sisicmas de crianza artilicial, que
scguramallte no se juslilicaría económicamente.

La producción de carne del sistema ovino lechero puede también orientarse a llevar al cordero a
pesos corricntes de laenamiento en nucstro pab de 25-15 kg. que es donde cstú el gran mcrc;ido.
Aquí surge todo d desal'ío t~cnico para d período pos destete, ya que este se puede llevar
uddantc ('01110 se Ita expresado anteriormenle de:,pués de liempos \:~lriables de permanencia con
la madre I.a crianza <¡flllícial de corderos es una Iccnología compleja en muchos casos y po~ible
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aunquc las cOllsi(kracillnes económicas SOIl las que rigen ell su uso, como siempre. Por otro lado,
ercorJen.) desletado al lIles de cd.ad y de 10-12 kg de peso vivo, rcquiere, si va a ir a pradera de
UIl supklllL'lllo cOllcentrado. SI, en camhlo se deslL'la a los 1') kg, aprovechando que en los
sislI:nws de pariclón estacional de fines dc invicl"Ilo y comiell/.os de primavera la disponibilidad
y calidad de forraje son las mejores del allo, es relativamente fácil hacerlll cun éxito. Los
parásitos gastroilllestiIla!es eso si hay que manejarlos. O.I':\lá se disponga de polreros limpios y de
do~itkaci(Jnes estralégicas Nuestra cxperi\:ncia es que a esos pesos (15 kg) el cordero ya Sl: ha
tomado, en crianza a Illedia leche un l~rcio de la kdH': que produce la oveja en su lactancia. Sin
embargo. nueslra c"periencia es que cl ingreso por carne de una explotación con lertilidad y
rroliricid¡¡d de \)() V 120 oÍ) que produce corderos de mercado de 30 kg es superior a 4011

/0 del
ingreso lotal con Ull" 1'< 1 de l)(j a 1{JO tg por oveja. Además, asegura un crccinli~nto (:n la cordera
para potencialmente ser cubierta en el oloilO siglllenle a su nacimienlo.

~ "] PRonllC( 'I<')N 1)1'. 1,1·:0 tl~ DLI, SIS 1"17MA I ,1 ~Cllr-:RO OVINO:

I)tfi!ü~!Q!!CS_U!!~~\d¡!gkcúlcu.l~~ 1~~lJ0.!~ias:

1:, i:-,ll;n lIes lipo~ Je L~.linlacion pusibk dc producci¡·lll por lactancia Cl1 ¡)vejas (hgufa 5), las
cuales con:-,is!L:ncll (I( '¡\\{, 2()()()) y (NI:lkl·\< IlJI)l)):

I.actancia I~L·al· Currcspoll(k a la lerhL~ lotal producida por la ()\'~.i;l. L'S (kcir.. :\ la
producción eh; Iccll\~ L:llf re el parlo y d secado (Ierm ino de la lactancia)

I.(lclancia (lrdcllalb ('orrcsponl!e a la IcchL' lotal ordeñada a la oveja, es decir. a la prodUCCión
dc !eche ,-,ntre cl <kstcle (k la cria (inicio de la ordeña) y l:I secado.

Lactancia Tipo: l\mesponde a la prlKiucciún de leche de la oveja ajustada a 12() o 150 días
pl.lslcrior al parlo, es decir- í.1 la leche producida entn~ el parto y el día \ :~() o
I SO de lactanci:1 respectivamente El días de ajustc se detlnen según las
C<HaclerisliC<b de la raFa.
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Para calcular la I.actancia Tipo (LT), I.acltlncia Rcal (L1~ l o Lactancia Ordeñada (I.(», Se ddK~

¡i:';lImir que d l:Olltrol lechero inicial d~ la'> ovejas representa al promediO productivo diario dcl
periodo entre d parto v el primer control, l:ll donde ocurre el pico de la IilCl:lnciil y 1'1l que ,1 su
vez tambien se encuentran los primero:; djas posteriores al parlo que son generalmente de baja
producción. I':n el traillO entre el primer '1 el segundo control ddx; utilizarse el prOlnedio de

ambos l'l)J)troks como promedio diario. lo cllal se hace extensivo a los tramos entre contrnks

postcriMcs. J-:n d úllirno tramo. el clIal involucra al periodo entre el último control y el secallo,
debe :.lsumirse como promedio diario de produccion de kdle al último control reali/.adu.

E~~ore~~ue l!l~~'lal!l~ !acl,,!Jl(;ia en ()~Ü!~li!J,~¡.!:'i.en Chile (Ilerv¿ v col.,l.!lillJ
Con el objetivo de dC:icribir la prouucciún pOI lactancia Tipo (f '1') ;ljllsladn n I~O días, H~al (f.R)
Y(>rdeñada (I() l, ) de e'ltahlccer lo~ lúcimes que akclan la producción d~ nVl.:jas f .aha Cara
RubIa (LCR) en la .>\ I<egión de Chile. SI.: reali:l.ó un análisis estadístico de 29~ registro" de
control lechero, provcl\i~nt~s de 12 predios controlados enlre 1996 y 2(lOO, expresados en kg, de
leche/ula, ohtenidos I1lcdianh:: ordeila Illanual 2 veces al día Las Inedias minimo cuadráticas
eslllnada~ SI,; prcsenlan en el Cuadro X

¡:I el\:l'1o del plü.lio (¡:¡gllra 6) y la edad al parlo Itlcron signillcativos (p~S~I)) en todo', los
análisl~ I,as laCl,IIICla~ 111;\5 prmlUClI\'ilS se producen en las ()veja~ de InÚ~ edal! del sistemJ.. C~

decir hh de 6 ailos, las cuales cmrespollJen ¡I las lllejon:s de su generación, lo cllal COnL"UcltI,1 COII

(;"biila y col. (1'l(J.)) I,as ovejas de pal!:) JI1t'Jlliplc 1I1U(;slran ulla leve superioridad pmducliva
sobre las de parto unlel) Se ohserva un maym I\.:nullnienlo en fas oveJas paridas en septicmhl': 1·:1
lapso parto primer <:01111'01 rile signiricalivo /P:::.'iuo) para 1.0. I,os promedios generales ohtenidos
para L 1, l,l{ Y I.() SOIl superiores a los presenlados por Gabi i'la )' col. (\9(n). I,a durac.ion
promedio de la lactancia es de I 'i3 di,,'>

('(i AnitO R Medi<ls mínimo cuadníllc<ls (M,M.e.) y error eslúlldar (I':.I~:.) para 1.01', I,I~ Y I,() en
1.l'1<, enlre I ()l)6 Y 20()O, segllll edad dc la hembra, lipo de parto, año y mes l!e
parto (1 krv¿ y col., 2001 J,

i_ Lact<."lcia Tip~) [- -L~~c-t(;ncla i{cl!T - rLact{~llc~a'ÓrJt)fiada- ¡
j~-~1·2f\11.:).. ~"II,~" --M_-,_:.,M_1_ ,'4~:-~ - -4Lól.,~.~ f--_MI-/~)4,'4:':: 1'~4·l':1·

Prollledio ( iencra,I,/.kg,._.) ~ "'t .!. "'t", • ) .)

I'Jad de la ()w.iJ I - 7'))-------'(-)-'()--- l)4,() 12,4 70,H -ZiJ'----
(Ai)ns) ., I 94,5 8,6 114'::; 9,7 H7.) 7, f

-' I ()5~2 8. 7 124~J l)~9 l)3.3 7~:~

4 119.6 0,3 140,4 10.5 IOS,S 7,'1
:' I 125,') 14,2 146,5 I(),O J 10,:\ II,X

Tipo de Parto t JI:~C() 1--:, ;1)'~7'~~,'~ '-W---1;~:; ~:J;~_I,~,~,t---w-
rv~últil?lc (\ 9,1 1;~.li,-X_. __I(),3_ Il)2,X 7,-:,

Año 1l)96 -1-
1
-~-l)----11,2 122, I 14,4 97, I 9,/)

1()97 107.2 13.4 liS) 16,9 XX,'! 11,5
1998 10]J) IOX 121,8 12,2 89,6 l),O
II)l)() : 11'.l,4 12,X 155,6 17,4 '15,H IO,X
lO()O ¡ 120,3 \) A __J..:~Q~__!~J . __ 1~)4 ,~ ~-,-:~ _

Mes de Part() .Julio r-,-(-),-,7·----T.l-:¡¡- 102,0 18,X 79.9 12,1

I\gosto I IIX,.1 X,I 135,1 9,7 IOJ7 6,~

:--icplicmbrc I I I R.l) X.X 145,2 '·10,4 I07,lJ 7,4
llrlubre II.(~} _. _._J.~,y . ~49,7 2'),3_ __li~\~~... ~_2 __
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IHl'dio

Ct!I~a:-,~!~-1!~hlJl'.:!~:

al !":valllacion de la Pllldllcciún ue leche ell U\c.la~ l'ulliedale (1lclVé y c.nl, 199H)

A partir de I()l)4 se ha desarrollado en la XI Región de ('hile, un sistema lechero ovino cOlllercial
basado en la raza (\miedale y cnu.a Milchschal" [In problema importante a resolver fue la
definición del monH~nto dd destete, que en raJas especialil.adas ha ddenninauo manejos cnn el
objeto de incrementar la obtención dl: leche. I:n l:ste contexto, la estimación de curva~; úe
lactancia en una rala IW cspecializada en producción dc leche como la Corricdale permitió delinir
criterios de manejo en el sistema productivo.

Se estimaron curvas de lut:tancia bajo trl~~; sistemas dc dcstetl':, midiendo la producción de leche
en d período 1997-1l)9g a tres g'rupos de madres Corriedale ndultas, ordeñadas la temporada
anterior y seleccionadas por fecha de parto a partir de un grupo mayor en ordeilo. I.as mejas
paru.;nlll el mismo día, con parto <.k ltnicos y se distribuyeron alcatoriamentl.: en tres grupos dI:.
(kslete: destete al nacimiento, destete a 10$ :n dias y T!. días de lactancia. La producción de leche
se controló grupallllente a partir del destetel:n todos los grupos. Se ajustó la curva de producción
de ]eche mediantl.': el modelo de Wood (1967).

Las producciones promedio por grupo Sl: presentan en el Cuadro () y las curvas de Jactancia
estimadas en la Figura 7.
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('(lAURO 9. Días de <mkño, prouuccióll lotal de kche (kg) y diaria promedio ue ovejas
Corricdale hajo tres sistemas de deslete (1lervé y col., 'l)ljg).

I--{ ;-r~~~-· ·_-(;rup~;5--

~
)"~:lld~;¡';íC ..... .1

1

- . --- - --:ü---
Días dc Ordei\o 127 I ())

Product';lón Tolal (1 I()) M~,6

~O_(~~~_~~ún_Dla~~_I~.J. ~.g3 ~.~,65 _

(in/po J

I':n la~; condiciones c'Itlldiadas, el desll'll: ¡ti n,lcilniento permitió cosechar una mayur cantidad de
leche que el deslde a los :?3 y n días en estas ovejas Corriedalc. t:I grupo destetado y ordeñado
dc~,dl' el parto, prl~sl~n\() lIna curva lk I'mJllcciún de leche que l~xpresó lIn pico, ajusléindose hien
al modelo descrito por Wood ([{:'- (),()T) I.as ovejas destetadas al parto y a los 23 días alcanzan
su proJucción Illú:--;ima en la segunda <'l:lllilllil de ordeño

h) haluacioll de la prUdUCCI('lI1 de leChl' l'll \lvejas Corriedak y MI U '() (Vidal y col, 2()OO)

("JlI 1<1 I'lnalidad de pUlkr analilar \' CUlllpar<lr económicamenk dos sistemas productivos
klhcms, dikr~nciado~ por genotipo y 1lli111CJO, p~ro que coexisten en una misma explotación, se
calcularon curvas lk lactancia. I.os gellolirll)s ill\'olucrados corr~~spollllcn a ('orrit;dale y Mil C()

(Cillliedal~:\Milchschal)
1.<1 producción de leche en cl período Clllllparabk, sc ,ljustÓ <H.kcuadalllcnlc a una l'ullción g¡tllHI
illColllplcla, entregando valores dc 1<2 .. l))I~ 0, las cuaks pueden ob~L:rvarsc en la 1igura k.

1,40

1,20 Ir'" 1 ,00'ij I
tll ~'""..l>....<#-............. ...,. .. '~Jo.....

>
-Q 0,80Ol
-"

0.60

o,4 o

0,20

o 20 40 60 80 100 120

día desde el parto

l' -- N~~i~ie-Jlto ···~""'''~23 días >~::;'::::72d¡-~;·i

F1GlIR\ 7: Produl'eion de leche de ovejas Corricdale bajo trc's sistemas de lkstdc: destek al
nacimiento, destde a 23 dias y <kstde a 1'2 días (llcrvé y col .. I()l)X)
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10'1(; l'lt\ R ( 'urvas eh; Lactancia ek ( 'urric.dalL: y M i leo. Va Ichac I \)l)<)-2()1)()

I ~I~ cur\:l~, pn:'sélltadas t:n la ¡:¡gura lo{ curre~;p\1I1dc.:n a prumcdioshllH en kg, nbkllldos a partil lkl
dlt¡ ó~ dc.: lactancia COI1 posterioridad al dcsldc. Iluc:dc observarse una mayor produccil')n en las
O\'':Ja~: de r,lIa MII.CI) Las ovejas COf/'lcdak luego dI; dcstl'larsc, disminuyen slI plOduCCJÚll en
los pl'llllC:roS controles, hacicndo 1111 lluevo pico dc laclnnria alredc.:dor del día XS de laclanciu,

e II 'urva dc lill'lallcia ell hase a registros jmllviduak:s de ove.i'ls l,atx;1 {'ara Rubia:

A partir ele los registros de control lechero provenientes del Núcleo (icnético de la raza LalxL: t'n
V;Jldivia. nblcnidos I;n1rc 199(¡ y 2()()(), se estimó una curva de lactancia para tkscribir el
l'\).il1p0rlal11iCllIO de ésla raza en la /,0 11a Se ulili:t,aron los contmks individuaks de product ión
por UW.ill, adicionalll1elllC .v para erectos de describir de mejor lórma el momento y producción
del peat:k dc la laclalll'ia. SL: estimó la pmducciún dc leche de los primeros :20 días \;n basl; al
cln:imicnlos de los corderos, utilizando para ello las fórmulas de requerimientos establt'cida~: en
NIH' (200 1),

l.os datos gellcradns 1'1Il;ron Llnali/,ados estadisticamentc para determinar 1M erectO'i del añ\.. de

parto. tipo de: parto, 1111:'5 <.k parto y ove,ia, siendo lodos significativos (P~l%), SI; realizo la
corrección, llevando lus datos a oveja promedio, parlo único (1 ctHdero), afio prOlnt:dio y parto en
septiembre, 1:'1 efecto de I;dad no pudo estimarse por estar confundido con oveja yaño Sohre los
datos corregidos se aplicó el lIlodc:lo de.: ajuste descrito por Wood (1967), arrojando un R' de
_I()"" Tanlo el intcrcq)\o como los c~,)d'iclcnlcS de regresión fueron signi l'icalivos (P<.: I <y;J) La
curva Je lat:lancia calculada puede observarse en la Figura 0,:
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1"1(~ lllt:\ l): Curva de I,Llctal\l'ia y producciún acul\lldada d~ kchc de 1,( 'I{, pilra oVl'.Ia
prollledll'l, rarlo lk cordero LJnico, af\o prortl<.;dio y parto en el Jl1~S de
sl:.'plicmlm:, prm er¡j\;llles de Clllllroks realizados enlre 1\)<)6 Y :W()() en el
NI'leleo (i~n(;lic\l i al.\o de la tlni',ersidad Austral lit: ('hile.

1.1l~ ¡e~llllados indican que el pead~ plIldul'livo ~c encuenlra enlr~ los 20 y JO días, ohsClvúndose
tilla p,-'rsistencia entre el día JO y 60 de 87" 0, l:ntrc el dia 6() y l)() de 7()(~,'(¡ y entre el dia ()O y l ~(J
de 7¡-''',1. lo cual concuerda COII (¡abliia \ col. (1l)(>3)

.'\ partir de la eurva estimada se dlvidlÚ II)s I.'.(J días lk lactancia (lact;lncia estandar) cn :1 tercios.
estllll¡i1H.josc que C'II el pr;lller lcrcio Sl~ pruduce cl 3H,4 1!,;¡ lié la kc/w total, ell l:I scgulldo tercio
:l.'"hll

ll y ell el !crcero 2(11~;,

.'\1 ohservar la curva productiva acumulada, puede observarse que a los 50 días se ha producido el
-"0"0 d¡:; la kche total a 1:20 dí¡IS, lo cual C~ un dato importante para definir el sistema de destete a
implemcnlar en estos sisICIl\Us.

_~~. I{UiISlROS, C()~~TROI. 1.I~('11LR()OVIN()

\·1 objl'livo general lIll :,isll:ma de conlrol lechero, ya sea a nivl:1 predial o bien rara UIl sedor n
una lona geogrófica, cs generar inllHll1ación de calidad, relevanle, objdiva y comparable, que
p(;rmila lIna mejor loma de dt.:l'ISlollcs, (lllC conduzca a incrementar la diciencltl y
cumpelitividad a nivel pn:dial o dd sedor productivo. A continuación se rrcscntan datos de
importancia e impactos SCglll1 objetivos cspedricos:
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I Objdivosr específicos

C'onocer
producción
indi\· idual

Conocer calidad
(k la kchc

(composición)

_" ~ _..• o. -_o ..

Manejos e impactos probable~; de

la inLo~~laci~1.n generada
I-Jirninación de ovejas de naja
producción, programación ele

secado, suplcmenlación
alimenticia dirigida, aumento de
la producción gcnewl y eficiencia

del siSlcma._. - - -

Regular mane,lo nulricionai,
caraClerización y II1cloramicllto
~k 1[\ ~omposicjó~l d~ la k~che.

L1ill1inación de ovc.ia~ COI1

problemas, corrección de manejos
(rutina de ordeíio, hIgiene

personal y sala de ordd;o, ele. l..
rnejoramil:llto mdodo de
conservación de la leche.

- --- . ~-

Progreso gend ic( l.

Datos a rq.."islrar

Sólidos iotaks, proiclna, IlIateria grasa,
lIrea, de., dd estanque o individual por

OVl:liI.

Recuento de (\:Iulas SOll1út icas
(individual), llnidades l'onnadoras <.k

Colonias (estanque) pll (cslanqu(,~Letc.

Producción de kchc ell 1.':1 día del control
por ovc,Ia

i
I .
¡)epdlJicndo de los tlbil'iivos del programa
de mcjllrall1ienlo seran dalos productivos y

de calidad, gCllcralml~nk asociados a
composiciúll Si la s<,'lccclún requiere del

liSO de registros de pariell[(~s se necesitarán
I'l:gistrus genculúgicos (libro de parlos,

rq!,islro de CII('::I"tc:; ¡lO libro de
Ilaci trll-':Illos).
- -

I
I
I (\lIIoc~r ca Iidad

I

de la kche
(s¿¡nitafla)

'

l,nlPknlelll<lC'úll
dI.: tlll pmgrallla

I I . .(\.'. nlc,Ioramlc.nlo

Los IÜlllcrin1il~ntos gellcraks de ll" sistema dt: conlrol lechero SOIl: i<.kntiricación pcrmancnl\~ de
.los allilllaks, inslrulncntos de 11ll:diciólI apmpiados y ~isternas tk registros.

al Clllltroks Vúlidos La ovej~l debe contar Ctlll dos ordeñas diarias. enlr\) 4 y l'i días posterior
al inicio del ordcñll sin cordero 1l1lporlante es establecer el Iílllitc lI1úxill1o de tiempo entre el
parlo y el primcr'onlrol, ell eSl(; sentido lC/\R <:::000) c::;tablecc un límite de 52 dias,
N/;IKLR (1999) de 78. días y [{ui/. Mantecón y Flores (2000) de JO días.

bl_. lrel'u.;:ncia: I.a perim.liciJad entre (.:onlrolcs <.khe ser entrl~ 27 -]) días, con un mínimo dc J
cllnlrolcs por lactancia-oveja. Para un animal en particular se admite un intervalo múximo de
h6 lilas (.3~' x 2), lu que permite un rallo 10cnico. Si eltiel11po entre dos controks es mayor, se
l'ollsidcrará interrumpir el control para ese animal en particular durante esa temporada

e) Si:-.tcnl<ls de Col1trn! Fxist'.:l1 tres allernalivas de control lechero, la cuales se dtfcn~ncial1 en
el lllllncro dl: ordcrlOs ¡¡ controlar y cuales ordeños se controlan. Un método es el controlar
amhos or(!l:rios, es decir, maí\ana ) tarde y a partir dl: la suma de amhos ohtenl:r la
proJucción diaria. Otro método es el alternado (i\Tl, en el cual se controla llna sola ordeña
en cada control alternando la de la mMiana o de la tarde entre controles, multirlicándose por
dos el control realizado para obtener la producción del día p bien registrandl) la producción
total de la mañana y tarde del dia anterior para así estimar una f~lctor que permita calcular la
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producción del dla. 1·:1 último método consiste en controlar una sola ordeña pero siempre Ll la
misma hora, en donde se registra la producción total de la mar,:H1U y tank del día anterior

pala estimar la producción dd día

d) lJatos d~ importancia Para poder procesar los datos y así estimar 1,'1', LO Y U~., el conlrol
kt'llCro deberú n~gistrar los siguientes datos: lecha de rarto~ fecha de destete; ll;cha dd
,'() I\l rol y produccil)n y fecha lk sc:cado. Para poder corregir los Jatos o incorporar dedOS
'·ql)S en la cvaluacion de las lactallCi~c.; se lülucrirú de la siguiente inl<>nnación: número de
lactancia () edad lk la oveja (kcha o año de nacimienlo)~ tipo de parto (cordero úniCO.,
nll:llizos o triples); predio; raLa () cruza. Para poder realizar evaluaciones genéticas se
ll'Lllh:rirú adiclonalinenll~: idcnlifJc~ll'iÚIl lk la Illadre; identilicación del padre

Con la IÚlaliLJad de UtlaCIl:lil.<I1 e'·lllhIU Sl: Ic,lli:rú ulla CIlClIC:-itu prt::diul u 1I prcdio~i produotorc:¡
dL: b:hL: l)vina que realizaron ordeno durante la temporada 2000-20() l. En la Figura 9, puede
llb~d\ ar:-,,-~ la prodllCCJ()11 mensual lola\ y l'n L:I C'uadro 3 la dotación amBlal dedicada al rubro en
la IcgiúlL I.a reccpcióll lotal rue _1JX?2 litros, concentrándose el 67,M~1 de ella en CU;.ltro
L:\pIOlacioIIC'l. SL: nhserva una marcada cslal:iollalidad productjva. 1,(\ dotación total de o\'cJas

adultas y ck :2 dientes CI1 las cxplotaciol1L:s participantes alcaliza a 752 hemhras (rango: 9 a 215).
dL: las cuales Se ordeñaron 443 ovejas (rang,o: g a 176) Dc estas, el 53,5% 037) son ovejas que:
posccn gelll)tip()~, especialili.ldos l'll kche ( ')()Oo\

Producción men$ual d(~ leche ovina en la Xa región, teloporada
2000-2001,
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FlG' ¡RA 9. Producción de leche ovina I\lensual de I I explotaciones de la Xli Rcgiúll duran1c la
klllporada 2000-:2()O l.

a) ()rdci'tu FI 9n.()O,¡, de las prodllccionL:s realizan ordeña manual 'fodas las explotaciones
púse,-~n un lugar adaptado para la ordci'ta o bien ulla sala de ordeña propjam~nte tal, las cuales
oti-écéll las condiciones hásicas (agua. lecho, amarres, dc.). l.a ordeña es mayoritariamente
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realizada por el mismo productor y su familia (63,6%) y sólo ~Il cuatro casos esta es
realizada por lIll operario

b) ,\Imllcenamiento d\~ la leche: s~ ek1l:ctó que la mayoría de las e"plotaciones utlli:t.an algún
sisll:llla de enfri:-lIniento de la kctll: (gI.X%, I} e:xplotaciones.). En g predios de los '-lllc
l:IIl.'ían la leche (¡.;g)~Oo), sUlllergen el tarro de kche en agua. 1':n 3 de las l) explotacl(Jncs

(33,3'~í¡) se introducen hole!las con hido (kntro JI:~los tarros y sólo en :2 explotaciones se

rl;l'rigL~r" la kche.

I.a superficie preJi,lI de las nplot,lclOlh':S "lIría entre X, I Y II () hú. C01l10 Sé IIH.Ilc:.1 en el cuadril
lO 1.'1 g2°o liclIl: Illt:nos de 49 hectán~as de superlü.:ic lolal y corresponden a predios de pequcilos
proJuchill':~i.

('II.\DI\O 1tI. I )isll ilJucioll ei\.: la superfICie jolal eh; los predills productores de leche ovina en la
X 1~I.~gión, l()()()<~OO I

,
- - JI

1, _ •.•.' •

~

r

I¡

11 l'('flÍ rcas

tU ~lL'i

2~J) - ~IX()

.P) ,O - ( 1) ,:!.
( 1),.3 - l\() ,h

lN..7 1I ()

De las IlCC IÚ rcas lolak~, 49.,311.;) COIrI.?<'plllllkn a praderas, y dI.: ést¡¡s ó-I ,~(hl Se e lasí rlcan ColllO

praderas naturales Illcjoradas. El paslo[\~O rotacional eS el principalllldodo utilizad() para manejar

ta~; U\L.las (X predios) Soll) lIn 3~Oil ("l·) lItiltl.all cerco eléctrico. IU producto(es ll'rlili¡.an sus
praderas. Sólo -l prcdins conservan 1i.)(TaiL~s en lllnna de heno y/o ensilaje y el [JIlico cultivo
suplementario L~slahle(,'.ído para allmelltar las ovejas es avelllL, qul.~ es cultivada por 3 (27,~';1I,u) de
lo:. prodnctores, en 1111 pr':)lllcdio de 1.) ha.

J. nFI;FltFNCIAS:

C()ÑI'J'¡\f( e, M. 1II'~RV~, 11. 1I1{IIH':, CI,AUI)Ii\ U~'ll':L1FR y J SMULl)l~RS. 20()U.
hH:IOles que mten'iencn en el crccilllicnlo de corderos Lat:xos hasta el destete hajo dos sistema de
CrianL¡1. XX V Rcunión anllal SOC'IJI PA, Pto. Natales. PIII-112.

Nl·.II<I·K DI':PI\!(\'AMt:NTO DI..: INI)IISTt<.Ii\ l\(il<.ICULnm,\ y PFSCA, Il)<)t) !'auta de
control k~chl:ro y cúlculo de tactancias.

(¡/\HI~jA 1), 1'. i\RRESr-:, J i\1<Ri\f\lí'. and 1. 1~1':LTRi\N DE IIERI'Dli\, 1993. i\verage milk
yi,.;lds ami cllvinlllll'll:ntal elTects on I,alxa shecp '!oumal 01" Dairy Science, Vol. 76, N" 4. ¡"ág.
11 (J í ti 1I \jX.

I,¡\() hll'¡nv\Vw/li:lOorg
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Producción de leche ovina

Marcelo Hen'é, I~jcardoVidal, Juan Smulders,
Clamlía LeteILl![, Héctor Uriix!, Arturo Escobar,

Emilio Martincz.

1r",llIlIlo dt 7..ootrcnlll, Far.ultod dt ("¡rnda. \·c·lrol1..I••,

Univenoldad i\u.oIrlO! di, C1tl~

V Jornadas Chlltlln., dt: Bulatrill,

No, Varas, Odie, No\'lembre 2lH¡'¡.-------------

PJllODUCC]lON DlE LECHFI¡B~I
OVINA -~

• MUNJ()lAL: 8 l\I.l\1[ ton (l,~í% del total)

• ASIA; 48%
• EUROPA OCCIDENTAL: 34% (Italia)
o AFRICA: 17%

• AMERICA: 0,8% (Bolivia., Ecuador)
• OCEANlA: 0,1%

Producción de leche ovina en Chil.

• Altipl.:Ulo: desde llegada de espafloles S.XVI.

• Sur df! Chile: colono!; a1emanc:, S. XIX.

• Empmndimientos experimentales y empresariales
en: Magallanes. Aysén, Chiloé, Valdivia, Los
Angeles, Chillán, Tu.lea, S2Intiago. con apoyo
actual o inicial de CORfO, FlA, INDAP. UACh,
UCh, UMAG, PUC, UCT, UST, CHILOLAC,
MAÑJHUALES, QUILLAYESo ,

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

----_._----



Ib3'i11
Producción df: leche (Kg.) J duración de ~!d~
lactallcia~; (dias) df: r'azas c,spf:cializadas ~ l!j<

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

..._-_...__.._--------------_._--------

._-_.__._--
RAZA

Lacaune

Kg.

211

níal RAZA

1'72 Churn

Kg. ni",
128 144

R. Remai.e 9'6 132 134 JIU ----_.__.-----
96 1.J2 Mllch~chl\r S50 2.60

Manchega 135

Sarda 150 400 200

.toO 160

eomli'osición de Itche de o\'eja

SISTEMA OVJlNO }]lE LECHE

• Geoétka
• Alimenltll\(:íÓII

• Ileproducción

'. Sanidad

• Almac'~namiento y trampol1e

• ElaboraciÓn de productos

• <:omel'Cialización

• Personal

.._---_.__.•.._..._-_._------_._-_._----

---_.._..._..---_._-_.__._-------------

---_..._.._.._...._-_.
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• Edste poca lIisponibilidad lIe
gelmoplasma eSI)eci&lizado en Chile

• CruzlImientos mediante lA y cameros

• Esca.sa inronna<CÍón de producciólll de
Reche

• TJso de raZl!ls no eS!Ilecializadll.~

• Asociación de recurso~ gl!'!nHicos y
lUlI1bi<entales

Alimentación

• Carga animal en praderas

• Suplementación :wmentida

• Pollltica de destete

• Crianza artificial!

• Recria de hembus y machos

• J!;poca de encaste

• Sincronización

• Sistema de encaslte

• I)adción controlada

• Ed'lld al primer encaste

------------_.._-------_.-----_._-
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S:llnidnd

• Glllndulla mamaria

• Afecciones podales

• Infecto contJIgiOiJ8S

• Parasitismo

• IIiRiem~ del ordei\o (manual/mecánico.)

TranSI)Orte, ARma(eoamielIlto
de leeble

• Transporte

• eadenn de frio

• Almacenaje

Elabonlciún de productos. lf~

• (;ran \l8I;edad ~e p,·oduc"]I!

• Rendimiento quese,oo

• Tiempo de madu,oacióJ~

• lIomOl1:eneidad de prod1llcto

• Produdo difc.-enciado

.•._._..._----------_._------------

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

----_. 0.__-

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

_. . . _0 ----

-----_0...- 0 ----------



Comercializadón

• Pntdutto caro

• Producto tasi des(onocido en Chile

• Vollumen

• Estationalidad

• PnlSentación

• Competencia con imll,ortados

__________---J

PER.SONAL

• El factor más importante en la producci6n
de leche ovina

• Capacitación especial. diferente de la de
ovinos tradicionales

• Mujer

• Pmpietario

1·j;~1
~

AntK~dtnt.,. productivO! dr lo~ ~l<tcm"5 <I~ vroduedón
CorrIKI"I~y MUro en un 1'~:II" d. 1" PalllRonl. Chi~lI" (Vldal }'
coL 2000.)

VARIABLES DE LOS SISn:MAS COITjffift 11· MUeD

Total OnJ". (eHI........) 2115 250

Duración dtl periodo de onldo (<11M I 109 132

Producción mffil••Ilarla por ov.j .. (Vdla) O,4~O O,!i6!i

F.fklencia q¡,,"~ra (IUrm Iech.: kR 'IUMO) 4,3, 4,86

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

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

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

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

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

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

---_.._-------
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'I'ooucclON DI! lJ!(:HI! I'I!QISfMDA (PUNTOS' y l.1
I!ITIMAI>A (LINFA), 'AM. OVF.JAS C:Ol'''II!OALI! y .

M'LCHICHAI' X CO""'E~ALI!.(MlLCOJ

r--,,"",--_-_-_-_-..::-_--_-_-_-_-_-===.=-~-_-===-

"
l· ""

;r----..------l.com...

..
. .~'_~2:!~!~::!~ _

,-------_._-----------_._--
Producción de leche talll. Cara RUblí••

Centro Genético (V.ldlvl.) y Módulos de répllc. (Chlloé)

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

V.lll.hi.
1'ol(J,r!a
11ol4hi.o
Vo14ftfA

. VoISfria

CltJJo6
Clt006

~'-

ÜO --¡:-Mb••-
nODl.

"l.
1996 li4TTi¡¡:ii
1997 11'.6 t 4<1.0
1991 11'.3 t 37.7
1999 1<17.3 t e 1.11
3000 141.1.* 46.1
199. 133.1 * 49.3
1999 loe.<I t 44.6

-lI~~.J l27:0 : t 83.3 ---_.•_----

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

Comparación de producc:lól1 de l..atxns
Cara I~ubla con resuNtados del

Pals V.sco Espanol

...... tOnt. L Tipo LOrd.
Rulz y Olegul 11.

san",,,,,,,la 101·124
Agorwlll 173-129

Chile 105-124 1IJ2,"

L.Re.'
1115
101·150
142·1158
132-1110

01.1
154

142·184
1113-182
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Producción de leche de O'f'eJ8S Cri()lla.
en Chile

._----------------
Síntesis

• Actividad que reoace

• M4!rcado potendal

• Producci6n limitada
o. E:litos y fracasos

• Ap,oyo institucional

• Variedad y calid:1ld &en~tilCa amplias

• »jveniDca opciones de producción

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

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

------_._-- ,-------------

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

-'------_._-------------_._--
-----------_._-------------

----------------------
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ANALlSIS DE 6 AÑOS DE LA PRODUCCION DE LECHE DE OVEJAS LATXAS EN EL SUR DE CHILE.
1996 -2001.

Analysis of 6 years of milk production of Latxas ewes in southern Chile. 1996-2001.
Marcelo Hervé', Claudia Letelier', Arturo Escobar', Juan Smulders1, Ricardo Vidal', Héctor Uribe1, Emilio

Martínez" Claudio Barudy2 y Yessenia Gaete2
, ' Instituto de Zootecnia, Facultad de Ciencias

Veterinarias, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. mhervé@uach.cl.
2 Instituto de Desarrollo Agropecuario. Bernardo O'Higgins 288. Ancud.

INTRODUCCiÓN. La raza Latxa fue introducida a Chile en enero de 1995, a través de la Fundación para
la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura de Chile y la variedad Cara Rubia (LCR) fue llevada a
la xa Región en septiembre. Desde 1996 se desarrolla el programa de producción de leche en el Núcleo
Central en Valdivia y con el apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario desde 1998 en dos sectores
de pequeños productores de la Isla de Chiloé. En 1999 se incorpora al Núcleo Central la variedad Latxa
Cara Negra (LCN). El presente trabajo tiene como objetivo informar de la producción de leche de las
hembras Latxas entre 1996 y 2001.
MATERIAL Y METODO. Las ovejas LCR y LCN parieron en agosto septiembre y el período hasta el
destete se muestra en el Cuadro 1. La ordeña fue manual y 2x día. Se llevó un control lechero mensual,
con el método AM-PM, calculándose las medias aritméticas y desviaciones estándar de las producciones
por lactancia total (parto a secado), lactancia ordeñada (destete a secado) y lactancia estandarizada a
120 días, mediante el método de Fleishmann (ICAR, 2000, http://www.icar.org) o del día centrado. Hubo
ovejas de diferentes edades y tipos de parto en el Núcleo Central como en las dos zonas de Chiloé.
RESULTADOS y DISCUSiÓN. Los principales resultados se muestran en el Cuadro 1.

CUADRO 1. Producción de leche ( kg ± D.E.) de ovejas Latxas, según zona geográfica, entre 1996 y
2001.

Variedad Zona N° Días Días Lactancia kg ± D.E.
Parto -1 ° Control Lactancia Total Ordeñada 120 días

LCN VALDIVIA 65 46 ± 14 122 ± 30 108 ± 48 69 ± 33 111 ± 43
LCR VALDIVIA 245 39 ± 14 148 ± 31 140 ± 55 107 ± 45 125 ± 49
LCR ANCUD 138 72 ± 19 153 ± 18 122 ± 44 74 ± 28 101 ± 36
LCR CHONCHI 77 73 ± 23 159 ± 20 166 ± 73 96 ± 45 137 ± 61

Los resultados muestran números variables de registros, siendo más numerosos en el Núcleo Genético.
Existe una dispersión importante de los datos. El lapso parto - 1° control fue mayor en Chiloé, por la
relevancia del elemento crianza para producción de carne. Los días de lactancia fueron algo superiores
en Chiloé. La Lactancia Total es mayor en el Núcleo y Chonchi para las LCR. La Lactancia Ordeñada fue
mayor en el Núcleo para las LCR producto del destete a menores días del parto, siendo la Lactancia 120
días superior para las LCR en Chonchi y Valdivia. Las LCR en el Núcleo, se han desempeñado mejor que
las LCN hasta el año 2001, producto de un nivel diferente de selección y del tiempo de permanencia en el
Núcleo (LCR desde 1996 y LCN desde 1999). La producción controlada de leche de las LCR y LCN son
similares a las reportadas por la literatura del país vasco español, con un aporte de suplemento
alimenticio muy inferior y con ordeña manual. (Oregui, L. "Ovinos de Leche: Aspectos Claves", 1997),
CONCLUSION: Bajo las condiciones de un Núcleo Genético en Valdivia y unidades de réplica de
pequeños productores en Chiloé, se puede concluir que los valores productivos para la lactancia tipo a
120 días entre 101 y 137 kg, unidos a una gran variabilidad, representan el potencial de la raza,
existiendo posibilidades de aumentar su producción con medidas de destete y selección. Estos aspectos
están siendo enfatizados en los programas de producción lechera en curso.
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Analysis of Reproductive Performance of Blande Face Latxa Females in Small Farmers of Chiloe.Chile.
1998-2002.

Marcelo Hervé1, Claudia Letelier1, Arturo Escobar' , Juan Smulders1, Ricardo Vidal1, Héctor Uribe' , Emilio
Martínez1

, Claudia Barudy2 y Yessenia Gaete2
,1 Instituto de Zootecnia, Facultad de Ciencias

Veterinarias, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. mhervé@uach.cl. 2 Instituto de
Desarrollo Agropecuario. Bernardo O'Higgins 288. Ancud.

INTRODUCCiÓN. La raza Latxa fue introducida a Chile en enero de 1995, a través de la Fundación para
la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura de Chile y llevada a la xa Región en septiembre. Desde
1998 se desarrolla el programa de producción de leche con la raza y el apoyo del Instituto de Desarrollo
Agropecuario iniciándose con 4 productores de la Isla de Chiloé incorporándose otros 8 en 1999.
MATERIAL Y METODO. El manejo reproductivo consistió en encaste desde marzo I abril con machos de
la misma raza en monta libre con excepción de 2001, donde se usó inseminación artificial con semen
fresco refrigerado y hembras sincronizadas y luego repaso con carnero. Los machos provinieron del
centro genético establecido en la Universidad Austral de Chile desde 1995. Se controló ovejas y
borregas: al encaste, partos, crías nacidas y muertas entre 1998 y 2002.
RESULTADOS Y DISCUSiÓN. Los principales resultados se muestran en el cuadro 1.

,
ANO Predios OE BE OP BP %OP %BP %CN/OP+BP %CM %CS
1998 4 32 O 31 O 96,9 O 144 13,6 118,8
1999 12 76 43 71 18 93,2 36,5 130 19,8 78,2
2000 11 100 40 84 26 84 65 153 23,2 92,1
2001 14 126 52 111 27 88 52 143 12,1 97,1
2002 13 271 115 228 29 84 25 140 5,1 87,8
Total 605 250 525 100 86,8 40,0 141 12,5 90,3

Cuadro 1. Resultados reproductivos de ovejas y borregas Latxa Cara Rubia por temporada. Chiloé, 1998,
1999 2000 Y2001

OE = Ovejas al encaste, CN = corderos nacidos, BE = borregas al encaste, CM = corderos muertos,
OP = ovejas paridas, CS = corderos señalados, BP = borregas paridas.

Oregui, ("Ovinos de Leche: Aspectos Claves", 1997), describe valores de % OP entre 79 y 91%; para
%BP entre 16 y 22% con mortalidades perinatales de 2 a 5%, de cifras del control lechero durante 3 años
para la raza Latxa.
En una pequeña muestra como la descrita, estos valores son superiores para fertilidad de ovejas y
borregas así como de mortalidad de corderos. Llama la atención la variación de OP/OE y de BP/OE,
entre 84-96% y entre 25-65% respectivamente. Los valores reproductivos señalados para la raza son
influenciados por el tamaño del rebaño, los manejos nutricional, sanitario, de encaste y por la fecha de
partos (agosto-septiembre) en la zona, que se caracteriza por intensas lluvias y temperaturas moderadas.
Además, las hembras son mantenidas siempre a potrero, aspecto también diferencial con la situación del
país vasco español. El valor de %CN/OP+BP confunde el efecto de la proporción de hembras de año y
de 2 años y más para esta importante característica, con lo que los partos múltiples son superiores a los
valores promedio mostrados para las ovejas de 2 años y más al parto lo que también influye en los
valores de mortalidad de corderos. Lo anterior es igualmente válido para el importante valor de %CS por
hembra al encaste y en consecuencia, valores de 90% son interpretados como elevados en una
población global analizada que posee 41 % de hembras < de 1 año al encaste. De esta manera y para la
población en estudio, los indicadores reproductivos descritos son iguales o superiores a los del país
vasco español, de acuerdo a la literatura consultada. (Oregui, 1997). Por lo anterior y desde este
importante punto de vista, la muestra racial se ha adaptado a la condición de la pequeña agricultura
campesina de la Isla de Chiloé.



TESIS DE LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA
ORIGINADAS POR EL PROYECTO

Efecto de la suplementación con concentrado, sobre la respuesta productiva y
comportamiento ingestivo de ovejas Latxas en lactancia, en pastoreo continuo
controlado. (En avance) 2003.
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