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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO
GIRAS TECNOLÓGICAS

1. Antecedentes de la Propuesta

Título: AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CULTIVO DEL ARÁNDANO EN LA ZONA
DEL PAcíFICO DE NORTEAMÉRICA.

Código: FIA-GI-V-2004-1-A-011

Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN

Coordinador: RUPERTO HEPP G.

Destino (País, Región, Ciudad, Localidad): CALIFORNIA, OREGON, WASHINGTON
(USA) y BRITISH COLUMBIA (CANADÁ)

Fecha de Ejecución: 30 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO

Participantes:

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

RUPERTO HEPP G. U. CONCEPCION DOCENTE/INVESTIGA
DOR NC

HUMBERTO SERRI G. U. CONCEPCION DOCENTE/INVESTIGA
DOR NC

GABRIEL ORMENO M. FUNDO SAN SOCIO/PRODUCTOR PRODUCTOR
GERÓNIMO/AGRíc. y MEDIANO -VITIVIN. SAN ARÁNDANOS
GERÓNIMO

ANDRES REICHERT ANDREs REICHERT PROPIETARIO/AGRIC PRODUCTORM. MEINERS ULTOR MEDIANO -
ARÁNDANOS

FUAD A. FARRAN G. NEYIB FARRAN Y ING. PRODUCTOR
CIA. LTDA. AGRÓNOMO/PRODU MEDIANO -

CTOR ARÁNDANOS
PABLO A. AEDO M. AGROLlM LTDA. JEFE PROYECTOS

PRODUCCiÓN LIMPIA NC
JUAN P. FUENZALlDA AGRICOLA ADMINISTRADOR
L. FRAMPARQUE LTDA. PRINCIPAL NC
MARCELO LUNA A. AGROLlM LTDA. RESPONSABLE

PROYECTOS Y NC
EMPRESA

JUAN S. MORENO R. AGROINDUSTRIAL ADMINISTRADOR
VALLE FRIO LTDA. ARÁNDANOS
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- CONOCER LAS CONDICIONES DE MANEJO Y COMPORTAMIENTO DEL
ARÁNDANO EN LAS ZONAS COSTERA y DEL VALLE CENTRAL DE
CALIFORNIA;

- CONOCER LA INVESTIGACiÓN QUE LLEVA A CABO LA EMPRESA DRISCOLL
EN ARÁNDANO, TANTO EN CALIFORNIA COMO EN EL ESTADO DE
WASHINGTON;

Problema a Resolver:

PONER EN CONOCIMIENTO DE UN GRUPO DE PRODUCTORES DE ARÁNDANO,
EMPRESARIOS AGRíCOLAS E INVESTIGADORES DE LAS ZONAS CENTRO SUR y
SUR DEL PAís DE LOS ADELANTOS EN INVESTIGACiÓN, VIVEROS, MANEJO
PRODUCTIVO TANTO CONVENCIONAL COMO ORGÁNICO y DE LA
INDUSTRIALIZACiÓN DEL ARÁNDANO BAJO CONDICIONES EDAFOCLlMÁTICAS DE
LOS ESTADOS DE CALIFORNIA, OREGON y WASHINGTON DE ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA y BRITISH COLUMBIA EN CANADÁ.

Objetivos de la Propuesta:

- CONOCER LA FORMA DE OPERACiÓN DEL VIVERO DE ARÁNDANOS MÁS
IMPORTANTE DE NORTEAMÉRICA, FALL CREEK NURSERY, EN OREGON;

- CONOCER LA INVESTIGACiÓN QUE· DESARROLLA LA OREGON STATE
UNIVERSITY EN ARÁNDANO;

- CONOCER EL MANEJO CONVENCIONAL (OREGON, WASHINGTON, B.C.) y
ORGÁNICO (WASHINGTON) LLEVADO A CABO POR PRODUCTORES DE
ARÁNDANO;

- CONOCER LA OPERACiÓN DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE
ARÁNDANO EN OREGON y WASHINGTON;

- VISITAR EL REPOSITORIO DE GERMOPLASMA DE Vaccinium DEL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA EN CORVALLlS, OREGON.
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2. Antecedentes Generales: describir aspectos de interés y cifras relevantes del país o
región visitada, con énfasis en la situación agrícola y la situación del rubro que aborda la
propuesta en particular (no más de 2 páginas).

El arándano es uno de los berries que ha experimentado un auge en los últimos años en
el mundo entero. Entre 1995 y 2003, la superficie cultivada con este frutal ha aumentado
en un 51%, de 29.000 a 43.000 há aproximadamente. La producción total de fruta de
arándano alto ha aumentado en un 33%, de 93.440 ton a 125.190 ton. Al respecto, en
este mismo período, la producción de fruta fresca ha aumentado de 49.000 ton a 80.000
ton., lo que representa un aumento de 61%. En Estados Unidos, la superficie plantada se
ha incrementado desde 1995 en un 30%, o sea, de 20.200 há a 27.000 há. La producción
de fruta de arándano alto en Norteamérica en la temporada 2003 fue de 103.500 ton.,
representando un 83% de la producción total mundial. De este total, la Zona del Pacífico
de Norteamérica (California, Oregon, Washington y British Columbia,B.C) aportó con
36.600 ton de arándano, provenientes de una superficie cercana a las 8.200 há, de las
cuales un 56% correspondió a fruta fresca.

El desglose del área plantada y de la producción de arándano alto en la Zona del Pacífico
en la temporada 2003 es la siguiente:

Sup(há) Ton fresco Ton proceso Total

British Columbia 5.000 13.200 5.000 18.200
Califomia 590 1.360 O 1.360
Oregon 1.680 4.545 6.360 10.905
Washington 910 1.360 4.770 6.130

Total zona 8.180 20.465 16.130 36.595

En los estados de Washington, Oregon y en B.C., las variedades de arándano que
tradicionalmente se han plantado corresponden al arándano alto del norte, que requieren
entre 800 a 1000 horas frío, y donde encontramos de maduración temprana, intermedia y
tadía. Aquí se destacan Bluecrop, Duke, Elliott, Berkeley, Bluejay, Earliblue, Jersey,
Brigitta y Blueray, entre otras. Recientemente se han incorporado Ozarkblue (Oregon),
Chandler y Bluegold en B.C. Las nuevas variedades del programa de Michigan State,
Liberty, Draper y Aurora están siendo evaluadas.

En Califomia, donde esta especie es de reciente introducción, las variedades que se
plantan son de madurez temprana y corresponden al arándano alto del sur, con
requerimientos de 200 a 450 horas frío. Las variedades que se han plantado han sido
O'Neal, Misty y Sharpblue, y están en etapa de evaluación las variedades nuevas del
programa de Florida como Star, Emerald, Sapphire, Southmoon, Jewel, Bluecrisp,
Millennia y Santa Fe. En la actualidad existen alrededor de 700 há. plantadas, y la
mayoría de los huertos se encuentran concentrados en los alrededores de la ciudad de
Fresno.

En todo USA existen alrededor de 200 há de arándanos bajo manejo orgánico, de las
cuales cerca de un 51% se encuentran en la Zona del Pacífico.
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3. Itinerario Realizado:

Fecha
Visita

AL SE VISITO EL
DE REPOSITORIO, Y SE
DE CONOCiÓ LAS

DIFERENTES FORMAS
CÓMO SE MANTIENEN
LAS DIFERENTES
ESPECIES DE
Vaccinium y

Ciudad y/o Localidad Institución/Empresa Actividad
Programada

Actividad Realizada

2-8-2004 WATSONVILLE-
CALIFORNIA

DRISCOLL
STRAWBERRY
ASSOC.

VISITAR
INSTALACIONES
INVESTIGACiÓN
ENSAYOS
ARÁNDANOS

SE CONOCIERON LAS
DE INSTALACIONES DE

Y INVESTIGACiÓN Y
DE OFICINAS

CENTRALES, LAS
LíNEAS DE
INVESTIGACiÓN EN
ARÁNDANO y
FRUTILLA, Y LOS
JARDINES DE
VARIEDADES Y
LíNEAS PROPIAS
PROMISORIAS DE
ARÁNDANO

3-8-2004 FRESNO, CALIFORNIA EST. EXP. KEARNY, U. VISITAR ENSAYOS DE
OF CALIFORNIA - DRISCOLL y
DRISCOLL'S PRODUCTORES DE

ARÁNDANO

SE VISITARON LOS
ENSAYOS DE
INVESTIGACiÓN
DESARROLLADOS
POR LA U.
CALIFORNIA
CONJUNTO
DRISCOLL
ARÁNDANO
(JARDINES
VARIEDADES,
ENSAYOS DE
DENSIDAD DE
PLANTACiÓN, MULCH,
FERTILIZACiÓN,
PODA, RIEGO, ETC.)

DE
EN

CON
EN

DE

5-8-2004 FALL CREEK, OREGON FALL
NURSERY

CREEK VISITA DE VIVERO DE
ARANDANOS FALL
CREEK

SE VISITO LAS
INSTALACIONES DEL
VIVERO, EL JARDíN
DE VARIEDADES y
LOS SISTEMAS DE
PRODUCCiÓN DE
PLANTAS

5-8-2004 CORVALLlS,OREGON ARS-USDNOREGON
STATE UNIVERSITY

VISITA PROGRAMA DE
PATOLOGíA DE
ARÁNDANOS

SE TOMO
CONOCIMIENTO DE
LOS VIRUS MÁS
IMPORTANTES QUE
AFECTAN AL
ARÁNDANO EN LA
ZONA DEL PAcIFICO,
Y EL PROGRAMA DE
INVESTIGACiÓN QUE
SE DESARROLLA AL
RESPECTO

6-8-2004 CORVALLlS,OREGON USDA-ARS NATIONAL VISITA
CLONAL GERMPLASM REPOSITORIO
REPOSITORY GERMOPLASMA

VACCINIUM
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10-8-
2004

SE VISITO PLANTA
SELECCIONADORA,
PROCESADORA y
EMPACADORA DE
ARÁNDANOS DE LA
EMPRESA FRASER
VALLEY PACKERS
INC., y HUERTOS DE
ARÁNDANO
CONVENCIONAL
COSECHADOS CON
MÁQUINA

VARIEDADES DE
ARÁNDANO EN EL
BANCO DE
GERMOPLASMA

6-8-2004 AURORA, OREGON AGR. EXP. STATION, VISITAR ENSAYOS Y
OREGON STATE JARDINES DE
UNIVERSITY VARIEDADES DE

ARÁNDANOS

SE RECORRIO EL
JARDíN DE
VARIEDADES DE
ARÁNDANOS Y LOS
ENSAYOS QUE SE
REALIZAN SOBRE
MANEJO DEL
ARÁNDANO

9-8-2004 SALEM, OREGON VAN CLEAVE FARMS, VISITAR HUERTO DE
OVERLAKE FOODS ARÁNDANOS Y
CORPORATION PLANTA

PROCESADORA

OREGON BLUEBERRY VISITAR HUERTO DE
GROWERS ARÁNDANOS

SE VISITO HUERTO
DE ARÁNDANOS
COSECHADO CON
MÁQUINA Y PLANTA
PROCESADORA DE
ARÁNDANOS

9-8-2004 SALEM, OREGON SE VISITO LA PLANTA
DESHIDRATADORA DE
FRUTOS 'MEDUR!
FARMS', LA PLANTA
SELECCIONADORA Y
EMPACADORA Y
HUERTO DE 'HURST'S
FARMS' Y UN HUERTO
ORGÁNICO DE 1 AÑO
DE EDAD
ADMINISTRADO POR
GREEN LEAVES
CONSULTANTS.

ROCHESTER,
WASHINGTON

SE VIO UN HUERTO
ANTIGUO DE
ARÁNDANOS, Y LA
PLANTA
SELECCIONADORA Y
PROCESADORA DE
ARÁNDANOS DE
OVERLAKE FOODS
CORP.

NORTHLAND PLANT, VISITAR HUERTO Y
OVERLAKE FOODS PLANTA
CORPORATION PROCESADORA DE

ARÁNDANOS

11-8- MOUNT VERNON, SAKUMA BROTHERS Y VISITAR ENSAYOS DE
2004 WASHINGTON DRISCOLL'S VARIEDADES DE

ARÁNDANOS Y
HUERTO DE
ARÁNDANOS

SE VISITO HUERTOS
(ANTIGUO Y NUEVO)
ORGÁNICOS DE
ARÁNDANOS,
HUERTO NO
ORGÁNICO DE
ARÁNDANOS Y
JARDíN DE LlNEAS
PROMISORIAS DE
DRISCOLL'S

12-8-
2004

FRASER
BRITISH
CANADÁ

VALLEY, FRASER VALLEY VISITAR HUERTOS DE
COLUMBIS, PACKERS INC. ARÁNDANO EN

BRITISH COLUMBIA



1. producción de plantas
2. aspectos sanitarios
3. mejoramiento y nuevas variedades
4. manejo del huerto - mallas antipájaros, producción bajo plástico, control de

temperatura de la canopia
5. valor agregado de la fruta
6. producción orgánica
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4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de las tecnologías conocidas (rubro,
especie, tecnología, manejo, infraestructura, maquinaria, aspectos organizacionales,
comerciales, etc.) y de la tendencia o perspectiva de dichas tecnologías en su lugar de
origen. Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los
resultados obtenidos. Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a
describir las tecnologías. Todas las unidades de medidas utilizadas en el informe deben
ser expresadas en unidades comúnmente utilizadas en Chile (ha, m2, m3, litros, Km, m,
mm, ton, Kg, gr, etc.). Los montos deben ser expresados en dólares y en la moneda del
país de origen, de acuerdo al tipo de cambio del momento en que realizó la gira.

Las tecnologías conocidas durante la gira se pueden agrupar de la siguiente manera para
su descripción:

1. Producción de plantas: la visita al vivero Fall Creek Nursery en Oregon dejó de
manifiesto que es uno de los mejores en su rubro. Se encuentra ubicado en un
lugar aislado, rodeado de bosques y colinas, y la clave del éxito ha sido entre otras
cosas que se ha dedicado exclusivamente a la producción de plantas de
arándano; aquí no se ha combinado la producción de fruta con la producción de
plantas, evitando así la contaminación de las plantas madres por enfermedades
principalmente de orígen viral. Se pudo apreciar que la calidad de las plantas que
produce es superior, gracias a los años de experiencia en el tema y a la tecnología
que se usa en el proceso. Si originalmente producían plantas principalmente por
enraizamiento de estacas, hoy día lo están realizando por cultivo de tejidos (in
vitro), con lo que se aseguran una planta sana, todas muy parejas, capaces de
producir un gran volumen en un corto tiempo (8 a 10 meses). Esto, sumado a la
excelente infraestructura que poseen (invernaderos, riego tecnificado, etc.) les
permite proveer en la actualidad de excelentes plantas no solamente al mercado
local o interno sino que además al mercado internacional, como Argentina, Chile,
países europeos, Asia, entre otros (Foto 1).

2. Aspectos sanitarios: llamó la atención la importancia que se le dan esa zona de
USA al estudio de enfermedades producidas por virus en arándano. Este tema
está muy relacionado con el punto anterior, que es la producción de plantas sanas.
Por ello, existe un trabajo estrecho entre viverista, investigador y productores, de
manera de estar al tanto de los diferentes virus que pueden amenazar la
producción de viveros y huertos en un momento dado, y llevar a cabo las medidas
de control necesarias en el momento oportuno. Es así que la misma asociación de
productores de arándanos financia la investigación llevada a cabo por el Dr. Bob
Martin del USDA, quien ha monitoreado la presencia de los virus más importantes
en este frutal, el Scorch virus y el Shock virus, sabiendo exactamente en qué
zonas se encuentran, qué variedades son las más susceptibles, cuál es el efecto
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en la producción, cómo avanza la infección año a año, qué técnicas de detección
son las más apropiadas,etc. De este trabajo ganamos también los chilenos, ya que
las variedades que se recomiendan en nuestro país provienen principalmente del
vivero de Fall Creek, el que al estar asociado con el trabajo del Dr. Martin nos
asegura que el material que se envía está sano (Foto 2).

3. Uno de los temas más importantes hoy día en arándano es el relacionado con el
mejoramiento y desarrollo de nuevas variedades. Durante toda la gira se pudo
comprobar que existen variedades nuevas provenientes de los programas de la U.
de Florida, de la U. estatal de Michigan y de Arkansas, las que se encontraban en
etapa de prueba en todos los jardines de variedades visitados, vale decir en
California, Oregon y Washington. Si bien las variedades de Florida son todas del
tipo arándano alto del sur, con muy bajo requerimiento de frío, las de Michigan
corresponden al tipo arándano alto del norte que requieren un alto número de
horas frió. Llamó la atención que todas ellas producen gran cantidad de fruta, de
excelente tamaño y calidad de post cosecha, y que llevan varios años ya de
estudio y prueba en las diferentes condiciones edafoclimáticas de la zona del
Pacífico, como lo ha demostrado la variadad Star (Fotos 3 y 4). Sin embargo, ya
han sido adquiridas sus patentes por empresas particulares, entre ellas chilenas,
que exportan fruta, con lo cual se aseguran que solamente ellas pueden propagar
esas variedades patentadas. Ante esta situación, han reaccionado empresas
particulares como Driscoll, desarrollando en forma independiente un excelente
programa de mejoramiento de arándano para así poder independizarse del
sistema y ofrecer a sus productores sus propias variedades que han sido
mejoradas para las condiciones de esa zona productiva.

4. Manejo del huerto: en este tema llamó la atención varios aspectos, entre ellos la
colocación de mallas en algunos huertos sobre las plantas para evitar el daño por
pájaros, quienes comen o destruyen la fruta al momento de maduración. Esta
medida es un costo más que debe asumir el productor dentro del proceso
productivo, pero si no lo asume le puede significar pérdidas bastante grandes
(Foto 5).

El otro tema visto en diferentes lugares fue la producción de arándanos bajo
plástico, esto con el fin de modificar la época de madures de la fruta, en este caso
adelantar la cosecha, y así llegar al mercado con fruta fresca en un momento en
que existe poco volumen y consiguiendo por lo tanto mejores retornos. Esta
práctica está siendo cada vez más común, ya que permite aprovechar ventanas
que se producen donde llega poca fruta fresca en un mercado altamente
demandante de ella (Foto 6).

Llamó la atención en la localidad de Fresno un sistema de neblina que se está
probando para bajar la temperatura de la canopia de las plantas, evitando así daño
por temperatura en los frutos y excesiva evapotranspiración de las plantas. El
sistema consta de cañerías de plansa y nebulizadores que se ubican sobre el
follaje de las plantas, conectado a un termostato que permite que este funcione
automáticamente cuando la temperatura en el follaje es muy alta. Las temperaturas
en el verano en la localidad de Fresno pueden llegar a los 40°C, razón por la cual
se justificaría el sistema siempre que las plantas tuviesen fruta madurando (Foto 7).
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5. Valor agregado: en la zona visitada, específicamente en Oregon y Washington, se
pudo constatar que a la fruta sobremadura y que no cumple con los estandares de
calidad para fresco, se le está sometiendo a un proceso de deshidratado y
azucarado, usando en este último caso azúcar de arroz, haciéndolo apto para el
consumo por personas con problemas de diabetes. Estas 'pasas de arándano' son
enviadas a países como Japón, aprovechando así toda la fruta, y en este caso,
con un valor agregado, llegando a un mercado oriental, exigente, y a un
consumidor que de otra manera no puede consumir este fruto y aprovechar todos
los beneficios que aporta a la salud (Foto 8).

6. Producción orgánica: durante la gira pudimos constatar que la superficie de
arándanos manejados orgánicamente en la zona visitada es muy pequeña, pero
que sin embargo hay gran interés por aumentarla, debido a que existe un mercado
para esta fruta que va en aumento, y a que la fruta orgánica se tranza en el
mercado al doble de la fruta convencional. Además pudimos constatar en terreno
que la mayoría de los huertos orgánicos fueron establecidos originalmente en
forma convencional, y que una vez que alcanzaron cierto desarrollo, pasaron por
la etapa de transición para convertirse en orgánicos. Solamente vimos uno (de un
año de edad) que había sido establecido desde un comienzo en forma orgánica, y
que estaba siendo manejado con aplicaciones de té de compost, derivados de
algas y sub productos de la industria pesquera. Llamó la atención que, siendo este
un tema muy de moda y con todas las ventajas que acarrea, no se está realizando
investigación al respecto, a diferencia de nuestro país en que la U. de Concepción
ya está realizando investigación en el tema a través de un proyecto Fondef.
Aquellos que están en el sistema de manejo orgánico de arándanos van
experimentando en terreno con productos disponibles para otras especies frutales,
sin importar el costo que ello implica, situación similar a la que existe hasta el
momento en Chile (Foto 9).



Norte
Centro
Centro-Sur
Sur

Región IV
Región M, V, VI YVII
Región VIII y IX
Región X

4% de la superficie
23% de la superficie
39% de la superficie
33% de la superficie
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5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la
tendencias y perspectivas en el país visitado (región) y explicar la posible incorporación
de las tecnologías capturadas, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de
adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos, tanto técnicos como
financieros, necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país (región).

En Chile, el arándano se cultiva entre la IV y la X región. En la actualidad se estima que
existen alrededor de 2.600 há., distribuidas de la siguiente manera:

La zona visitada es muy parecida a la zona de producción de nuestro país, ya que
también encontramos zonas de producción de fruta temprana y tardía. Desde la V"I
región al norte la producción es principalmente de fruta temprana, mientras que desde la
V"I región hacia el sur la producción es eminentemente de fruta tardía. 95% de la fruta
producida en Chile es para el mercado fresco de contra estación. Las variedades más
plantadas para una producción temprana son O'Neal y Duke, mientras que para una
producción semi tardía a tardía se recomiendan Bluecrop, Brigitta y E"iott. De la misma
forma que en California, en el norte del país se cultivan las variedades de bajo
requerimiento de frío, tales como O'Neal y Misty, mientras que en el sur (zona equivalente
a Oregon y Washington) se plantan aquellas de alto requerimiento de frio como Duke,
Bluecrop, Brigitta y Elliott.

De la tecnología vista durante la gira, podemos decir que casi todo lo observado se realiza
acá en el país, pero con la posibilidad de ser mejorado. Así por ejemplo, en estos
momentos en que la demanda por plantas es alta, se han creado numerosos viveros que
se dedican a la producción de plantas de arándano, pero de no muy buena calidad. La
razón está en que para producir esas plantas se ha recurrido a restos de poda, material
que sanitariamente no es el mejor. No hay que desconocer que existen algunos viveros
que trabajan en buena forma y han ofrecido plantas de muy buena calidad, ya sea
enraizando estacas o a través de la producción in vitro, pero hay una gran cantidad de
ellos que no lo cumplen. Un mayor control de estos viveros por parte del SAG permitiría
que sólo los que producen plantas de buena calidad pudieran ofrecerlas a los futuros
productores, ya que la calidad de planta es clave en el éxito de la plantación.

En cuanto a las variedades, todas las que se plantan en el país son originarias de los
diferentes programas de mejoramiento de los Estados Unidos. Existen excelentes
variedades que son de dominio público y que conforman la mayoría de los huertos
actualmente establecidos, como por ejemplo O'Neal, Duke, Spartan, Bluecrop, E"iott,
Brigitta, etc. Sin embargo, las empresas que han adquirido la licencia de las nuevas
variedades tempranas (de Florida) y tardías (de Michigan) ya las están ofreciendo a los
productores a través de contratos de exclusividad por varios años, sin haberlas probado
siquiera bajo nuestras condiciones edafoclimáticas. Esta situación, igual que en el caso de
Drisco", ha "evado a la U. de Concepción a iniciar un programa de mejoramiento de
arándano, con el fin de poder ofrecer a futuro a los productores, variedades de alto
rendimiento, de fruta de excelente calidad y adaptables a las condiciones nuestras.
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Si bien es cierto que el SAG ha regulado en forma exitosa la entrada de todas estas
variedades de arándano al país, exigiendo los certificados sanitarios correspondientes,
estableciendo sistemas de cuarentena al material una vez importado, y observando la
situación sanitaria de esas plantas, no se descarta la posibilidad de que algunos de los
virus que existen en la zona del Pacifico de Norteamérica hayan hecho su ingreso al país,
o que a futuro se pueda producir esta situación. Ante ello debemos estar alertas, ya sea
monitoreando los huertos, capacitando a los productores y viveristas de la sintomatología
que se esperaría encontrar en caso de infecciones virales, estando en conocimiento de
las técnicas de detección más adecuadas de estos patógenos, desarrollando un programa
de certificación de plantas de arándano, sistemas que funcionan con éxito en la zona
visitada.

El arándano es una especie frutal exótica, y ello implica que la fauna existente en los
lugares donde se han establecido los huertos no conoce el fruto, no le es palatable o no
se debería interesarle porque tiene otras alternativas de alimento. Sin embargo, en
algunos sectores ya se ha observado daño por pájaros, el que todavía es insignificante.
Quizás a futuro, los pájaros como lIoicas y tordos se acostumbren al sabor de este fruto y
sea entonces necesario recurrir a la malla anti-pájaros para protegerlos, lo que implica un
costo adicional en el proceso productivo.

En cuanto a modificar la fecha de maduración de la fruta a través del uso de plástico y
mallas de sombreamiento, algo se está realizando en el país, tanto para adelantar fecha
de cosecha como para atrasarla. Pienso que a futuro esta práctica va a ser más común,
una vez que los precios se estabilicen y realmente exista un plus saliendo con la cosecha
un poco más temprano que la mayoría, o saliendo con la fruta un poco más tarde que el
resto, aún cuando esta práctica implique un costo extra.

Nuestra producción de fruta en estos momentos es para consumo en fresco, en un
mercado de contraestación en el hemisferio norte. Por lo mismo, el negocio está dirigido a
la obtención de fruta para consumo en fresco, no para congelado u otro. Sin embargo, con
el aumento de la superficie plantada en estos momentos, que bordea las 2600 há, se
piensa que a futuro va a haber una gran producción de fruta, y no toda va a cumplir con
las exigencias de exportación para consumo fresco. Entonces será importante darle a ese
excedente de fruta un tratamiento que le permita una muy buena aceptación por parte de
los consumidores, manteniendo sus cualidades nutritivas, y un mejor retorno al productor.
Aquí la agroindustria va a jugar un papel importante, tal como se observó durante la gira,
dándole un valor agregado a la fruta y realizando un muy buen marketing del producto.

En nuestro país la mayoría de los huertos existentes son manejados en forma
convencional. Existen algunos en los cuales se realiza un manejo orgánico, pero son
pocos. En la actualidad existe un mercado para fruta orgánica, existen consumidores que
piden fruta orgánica, pagando mejores precios por ella que la fruta convencional, lo que
ha llevado a que una empresa como Hortifrut esté estableciendo con algunos agricultores
huertos orgánicos. Se estima que en nuestro país esta tendencia va a aumentar a futuro,
con lo que los precios de esa fruta orgánica tendería a bajar. La U. de Concepción es la
única institución que está realizando investigación al respecto, buscando alternativas de
manejo orgánico para diferentes situaciones edafoclimáticas en arándano, acompañado
de un estudio de costos e ingresos para cada caso, y comparándolos con el sistema de
manejo convencional. Lo observado sobre este tema durante la gira ha sido de mucha
utilidad para complementar lo planteado en el proyecto.
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6 Contactos Establecidos·.
Institución/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail

Contacto
ORISCOLL BRIAN INVESTIGAOORME 831-595- 404 SAN JUAN Brian.cas~
STRAWBERRY CASTER JORAOOR 9174 RO., er,@dnscr
ASSOCIATES INC. WATSONVILL !Is.com

E, CA 95076,
USA

FALL CREEK FARM OICK SALES/CUSTOMER 541-937- 39318 dmombell
ANO NURSERY, INC. MOMBELL SERVICE 2973 JASPER- (áJ.ta Ilcree

LOWELL knurserv.
ROAO, com
LOWELL,
OREGON
97452, USA

ARS-USOA HCRL ROBERT INVESTIGADOR 541-73B:. 3420 t-NV mar'únm
MARTIN VIRÓLOGO 4041 ORCHARO @science

AVE.,CORVAL .oregonst
LIS, OREGON ?ta..wü
97330, USA

ARS-USOA, NCGR KIM HUMMER RESEARCH 541-73B:. 33447 PEORIA khummer
LEAOER, 4201 ROAO, ~
CURATOR CORVALLlS, grin.gov

OREGON
97333, USA

OREGON STATE BERNAOINE PROFESSOR, 541-737- OEPT. strikb@sc
UNIVERSITY STRIK BERRY RESEARCH 5434 HORTICULTU lence.ore

LEAOER RE, OREGON gonstate.
STATE edu
UNIVERSITY,
CORVALLlS,
OR 97331,
USA

OVERLAKE FOOOS ROONEY PRESIOENT 360-352- OVERLAKE rod@over
CORPORATION COOK 7989 FOOOS lakefoods.

CORP., com
P.O.BOX 7069,
OLYMPIA, WA
98507, USA



Lo ideal es poder realizar una gira hacia la costa Este de Norteamérica, donde se
cultivan principalmente los arándanos ojo de conejo, y de donde provienen las
nuevas variedades de arándano alto del sur que han entrado al país y que son las
que se han plantado en Argentina. Es una situación diferente a la visitada, pero
una zona importante desde el punto de vista de producción de arándano.

••••••••••••••••••••••••••••••••

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar:
señalar aquellas iniciativas detectadas en la gira, que significan un aporte para el
rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad
de realizar nuevas giras o cursos, participar en ferias y establecer posibles
contactos o convenios. Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los
aspectos y vacíos tecnológicos que aún quedan por abordar para la modernización
del rubro.

Además, está el contacto establecido con el Dr. Bob Martin para en un futuro
seminario sobre este frutal, tenerlo de expositor del tema 'Virus y su importancia
en el cultivo del arándano', y a la vez poder realizar con él una prospección a nivel
nacional de los huertos en los que se tenga antecedentes de sospechas de
presencia de virus. Es fundamental poder contar con esta información, ya que nos
hemos caracterizado a nivel mundial por producir fruta de excelente calidad, en un
ambiente prácticamente libre de patógenos, y esa característica es la que tenemos
que salvaguardar.

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad
responsable, como por ejemplo, formación de una organización, incorporación
(compra) de alguna maquinaria, desarrollo de un proyecto, firma de un convenio,
etc.

Los participantes de la entidad responsable han formado recientemente en el
Campus Chillán el 'Centro de Berries', el cual lo constituyen profesores de
Agronomía e Ingeniería Agrícola que han trabajado ya por años en el tema berries.
El objetivo es formar un grupo multidisciplinario, que permita abordar los
problemas de los productores de berries en forma integral, postulando a fondos en
forma conjunta. Los clientes serían productores como los que participaron de la
gira, empresas exportadoras, viveristas, etc., con quienes se trabajaría en conjunto
para solucionar los problemas que presentan en el proceso productivo. Además,
se contempla la organización de seminarios y cursos de perfeccionamiento sobre
temas específicos, días de campo, giras, etc.
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9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el
material recopilado durante la gira (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al cuadro
que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías incorporadas en el
punto 4):

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

CD Fotos tomadas durante la
gira

Díptico Nacional Clonal Germplasm
Repository Corvallis

Listado Colección USDA - Collection
Germoplasma summaries
Catálogo Fall Creek Farm Comercial growers catalog
Folleto informativo Fall Creek Farm and Nursery

Inc.
Artículo Fertility and soil

management in newly
established Elliott blueberry

Artículo Nitrogen fertilization of young
and mature blueberries

Artículo Shouldyou crop blueberries
the first two years after
planting?

Foto 1 Vivero Fall Creek
Foto 2 Síntoma de Blueberry Shock
Foto 3y4 Variedad STAR
Foto 5 Malla anti pájaros
Foto 6 Arándanos bajo plástico
Foto 7 Neblina sobre la canopia
Foto 8 Pasas de arándano
Foto 9 Huerto orgánico



__ muy dificultosa _X_ sin problemas __ algunas dificultades
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Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa al viaje

a. Conformación del grupo

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

b. Apoyo de la Entidad Responsable

_X_bueno __ regular malo

(Justificar)
El responsable de la gira tomó con mucha responsabilidad la organización de la
gira, realizando para ello los contactos más idóneos sobre el tema en USA,
confeccionando el itinerario de visitas, reservando con anticipación los hoteles en
los cuales el grupo se alojaría, dando a los participantes la información pertinente
en cuanto a los lugares a visitar, el clima, etc. Además aportó, en calidad de
préstamo, con parte de los fondos necesarios para viajar de un proyecto que
dirige, mientras en el FIA se solucionaba un problema de firmas.

c.
d.

Información recibida durante la gira

__2L amplia y detallada __ aceptable deficiente

e. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

_X_bueno __ regular malo

f. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a
mejorar los aspectos administrativos antes indicados)
La única recomendación que tengo es que a futuro, la obtención de los pasajes
debe hacerse por lo menos con una semana de antelación al viaje, ya que es muy
incómodo y frustrante llegar al aeropuerto y, 90 minutos previo al vuelo, no contar
con ellos.
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10.2. Organización durante la visita (indicar con cruces)

Item Bueno Regular Malo
Recepción en país o región de
destino X
Transporte aeropuertolhotel y
viceversa X
Reserva en hoteles X
Cumplimiento del programa y
horarios X
Atención en lugares visitados X
Intérpretes X

La presente gira tecnológica se realizó tal cual fue planificada, cumpliendo así con el
objetivo principal y con todos los objetivos específicos originalmente planteados. El grupo
participante fue muy homogéneo, y demostró siempre un gran interés por los diferentes
temas vistos durante el desarrollo de esta gira. Al mismo tiempo, el grupo fue siempre
muy bien recibido por los diferentes anfitriones, los que no dudaron en dar a conocer
todas las actividades desarrolladas por cada uno de ellos en sus diferentes empresas, y
respondiendo a todas las inquietudes planteadas por los participantes.
En general se pudo constatar que, salvo circunstancias muy puntuales, las mismas
tecnologías vistas en la región del Pacífico se usan en el cultivo del arándano en Chile.
Presentamos todavía una gran ventaja sobre ellos, y me refiero a la mano de obra barata,
lo que nos permite realizar una serie de actividades entre ellas la cosecha en forma
manual y de esa manera enviar fruta en contra estación para consumo fresco, logrando
así buenos retornos económicos para el productor.
Existe una gran presión hoy día por variedades nuevas, de gran producción y de fruta de
excelente calidad y con muy buena post cosecha. Sin embargo, estas variedades nuevas
están siendo compradas por empresas particulares (entre ellas chilenas) que a su vez son
exportadoras de este berry en Chile, lo que a futuro puede significar que el agricultor va a
depender de ellas para adquirir plantas y para que posteriormente le compren la fruta.
Frente a esta situación, se están creando nuevos programas privados de mejoramiento
del arándano, tanto en USA (Driscoll) como en Chile (Universidad de Concepción), para
así no tener que depender de estas empresas y a la vez poder ofrecer al productor del
mañana otras alternativas de variedades, que han sido mejoradas bajo condiciones
propias de clima y suelo.
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Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de
los participantes de la gira, incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos
personales (no más de 1 página y media por participante).

Personalmente quedé muy satisfecho con la gira por diferentes razones. Por
ejemplo, el grupo participante realmente demostró un gran interés por el tema, y
siendo la gira bastante intensa (se recorrieron cerca de 5.000 km), nunca existió
una queja por cansancio, calor u otro. Segundo, el programa se cumplió en un
100%, gracias al interés de los participantes como a la disposición por parte de
las personas contactadas por atender al grupo. Esta excelente disposición de las
personas contactadas demostró que existe un nexo y un reconocimiento como
uno de los líderes en el tema bastante fuerte hacia la institución organizadora, con
la cual ya ha habido contactos profesionales desde hace más de 10 años. Esta
situación permitió que en todos los lugares visitados el grupo fuera muy bien
recibido, atendiendo a todas las consultas formuladas en forma directa y honesta,
de manera que así, técnicamente, todos en el grupo obtuvieron el mejor provecho
de la gira.
En mi caso, el trabajo del Dr. Bob Martin relacionado con las enfermedades
producidas por virus en arándano, la importancia de estos y su implicancia en la
producción de plantas en vivero me ha motivado a realizar una prospección sobre
el tema en nuestro pais, en un momento en que numerosas personas se dedican
a la producción de plantas como un negocio lucrativo sin importar la calidad de la
planta que se ofrece al futuro productor.
Además, la poca información existente en relación al manejo orgánico de este
frutal viene a fortalecer el trabajo que estamos realizando sobre este tema a
través de un proyecto Fondef, siendo necesario buscar alternativas de manejo
orgánico para diferentes situaciones de suelo y clima validadas.
Por último, hay que agradecer a la cadena de hoteles Best Western por la
excelente atención que nos brindar aloja os en ellos, ofreciéndonos siempre
las habitaciones de mayor co idad.
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11. Conclusiones Finales

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de
los participantes de la gira, incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos personales
(no más de 1 página y media por participante).

La gira cumplió largamente con lo esperado, ya que se pudo ver la producción

de arándanos desde las producciones más tempranas como son las de

California, hasta las producciones más tardías como son las del estado de

Washington y las del sur de Canadá. En cada lugar se vio el nivel tecnológico

empleado y las adecuaciones para conseguir los fines propios de cada zona,

como es el empleo de neblina para bajar la temperatura en California o el

empleo de malla para atrasar aún más la cosecha en Washington.

No obstante que todas las visitas fueron interesantes, quedé

particulannente satisfecho con lo aprendido en el tema de enfermedades

arándano con el Dr. Martín y la visita al repositorio con la colección mund;al de l.

Vaccinium ..

FeCha:~~'? ••\t

Nombre y Firma coordinador de la ejecuc·· n:
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CONCLUSIONES INDIVIDUALES

GIRA TECNOLOGICA SOBRE ARANDANOS A EE.UU y CANADA.

PLAN ELEGIDO: DEMOSTRO QUE EL PLAN DESARROLLADO ESTUVO DENTRO
DE LAS EXPECTATIVAS. SÉ COMPROBO QUE LAS VISITAS FUERON LAS
ADECUADAS, YA QUE SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE VISITAR: HUERTOS
TRADICIONALES, HUERTOS ORGANICOS, TRABAJO DE COSECHA MANUAL Y
CON MAQUINA, ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS, CULTIVO, VIVEROS,
NUEVAS VARIEDADES, PACKING PARA EMBALAR COMO FRUTA FRESCA y
PARA CONGELADO, PLANES EXPERIMENTALES, EXPERIENCIA SOBRE VIRUS Y
ENFERMEDADES, REPOSITORIO DE GERMOPLASMA, ENTREVISTAS CON
DESTACADOS PROFESIONALES EN GENETICA, NUEVAS VARIEDAD,
RENDIMIENTOS, DIVERSOS NUEVOS PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y
FINALMENTE LOS PLANES EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA Y OREGON.

ATENCIONES RECmIDAS: LAS PERSONAS QUE NOS ATENDIERON EN LAS
DIVERSAS VISITAS DEMOSTRARON UN GRAN CONOCIMIENTO DEL TEMA y
UNA MUY BUENA DISPOSICION PARA ATENDER NUESTRAS CONSULTAS y
REQUERIMIENTOS. EN GENERAL NO HUBO NINGUN TIPO DE RESTRICCION,
PARA CONSULTAR, GRABAR, y DEJAR TESTIMONIO ESCRITO O GRAFICO.
ADEMAS FUE IMPORTANTE PARA MEJOR COMPRENSION y ENTENDIMIENTO
DE LA PARTE TECNICA LAS TRADUCCIONES DEL CASTELLANO AL INGLES Y
VICEVERSA DEL SR. RUPERTO HEPP, COORDINADOR DEL PROYECTO.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN: SÉ CUMPLIO CON TODAS LAS ACTIVIDADES
PLANIFICADAS Y EXPUESTAS EN EL PLAN, CON UN ALTO GRADO DE
SATISFACCION.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: LOS OBJETIVOS PERSONALES Y
PROFESIONALES QUE SE TUVO EN CONSIDERACION PARA SOLICITAR SER
INCLUIDO EN LA GIRA FUERON SATISFECHOS MUCHO MAS ALLA DE LAS
EXPECTATIVAS.

CONCLUSIONES: GIRA TECNOLOGICA, TRASCENDENTE QUE PERMITIO
VISUALIZAR EL ESTADO ACTUAL DEL CULTIVO Y COMERCIALIZACION DEL
ARANDANO Y SUS PROYECCIONES PARA EL FUTURO, ADEMAS PODER
APRECIAR NUESTRA REALIDAD EN COMPARACION A LO QUE SE HACE HOY
DIA EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA, PAISES CON GRAN EXPERIENCIA
SOBRE LA MATERIA Y QUE ADEMAS DURANTE LOS ULTIMOS 50 AÑOS HAN
INTENSIFICADO SU CULTIVO CON NUEVAS VARIEDADES. EN RESUMEN UNA
GIRA DE GRAN PROVECHO Y CONOCIMIENTO, CON POSIBILIDADES DE
APLICAR EN NUESTRO MEDIO. MUCHO DE LO APREHENDIDO, LO QUE NOS
PERMITIRA SER CADA DIA MÁS EFICIENTE.
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11. ConclusionesFinales

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de .
los participantes de la gira, Incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos personales
(no más de 1 péglna y media por participante).

La part1c1~n en esta gira tecnológica fue muy positiva, satisfaciendo plenamente

mil ObjEtbvos sobre el CUltivo, proceso incJustrial (congelado ,deshidratAdo, fresco),

deurrollo de variedades según lona climaucs y realidad agriCQJa en arandenos en EEUU.

Por otra parte, fue fundamental la oonduccJón activa de los investigadores de la

Unl\t$8idud de Conoep<:i6n ( Huperto Hepp, y Humberto Seni) ya que con gran niv~1

de COnocimientos fueron aclarando las distintas dudas y manteniendo una comunicaciOn

fluida oon loa anfitriones de 185distIntas empresas y centros de investigación vlgltados

También lo. excelent$S contados de visitas fueron fundamentales en el éxito de de esta gira.

otro p(Anto muy importante que se pudO rescatar de esta gira fue la creación de concienCia

fitoaaniteria que pocas veces es COOCIderada por los agricultores en relación a las enfermed8des

VIraJes que puede uno estar adquiriendo en su CUltivo cuando le establecen huertos con plantas

qua no son de vIVeros certiflC8dos. Plinto a GOnllderar que es fondamental en la iniciación de cualquier

En relación a las visitas ,en genet"al , estuvo muy bien coordinadas, pl"éctlcamente sin tiempos

muertO$, lo que pennitio que fuerH una gira muy Intensiva.

Finalmente, agradezco la oportumdad de haber partldpado de esta gira, la cual no cabe duda que

me ayudara enormemente en el ~saJTollo y proceso en este rubro.

Fecha: ~ lf,. -

NombreIa coordinador de la eJecuci/n:

6



11. Conclusiones finales
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FUNDACION PARA LA INOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

12. Conclusiones individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de los
participantes de la gira. incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos personales
(no más de I página y media por participante).'

Conclusiones Marcelo Luna:
El nivel tecnológico que se utiliza en Chile en la producción de arándanos es

satisfactorio de acuerdo a lo observado en la costa pacifico de los Estados Unidos. El
mercado de los arándanos como fruta de exportación se proyecta en el tiempo como un
negocio sustentable de acuerdo al consumo que existe en los Estados Unidos. como
poder comprador de fruta de contratación.

El arándano orgánico es un buen negocio para los productores Chilenos como
fruta diferenciada, con un mercado en expansión en Norteamérica. además el paquete
tecnológico utilizado en la producción de esta fruta orgánica es aplicable en Chile. país
que tiene buenas condiciones naturales para desarrollar la producción orgánica.
Finalmente puedo concluir que la gira cumplió satisfactoriamente con mis objetivos
esperados, además se cumplió con itinerario propuesto siendo de buen nivel las visitas
realizadas con apoyo en las traducciones de buena calidad. Tengo la convicción de que
se realizo una gira de muy buen nivel técnico en un tema relevante para los productores
de arándanos de nuestro país.

Fecha: 28 de Septiembre de 2004.
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¡.:{)NDACII."'lN PAR.\ 1A INNO\ AClÓ~ AGRARIA
MINISYERIO O!:_ AGRICUl.~'_m ~

...
ConciUSI(jI·.éi~ í; anales

12. Conclusiones Indivlclu81PS ~n~xar las cOlldUSIi)n$<; rndrv,dllales dO!" c<'Id.1 uno de
los par11cipantes de la 9lrd. incluyandu ei nivel ,j~ sdli!;,leH;:J6n de lo~ objetrJos persondles
(no m~s de 1 página y :lIAcJI,j p()r :Jt:lrlrCt;)~1)f6)

Con respe\:to a la ginJ técnica realizada a Estados Urudos l!,~encur.mtro muy

conforme en tod(.l~lus aspectos d(' esta. tanto ~Tl la organización como d...: las visiws

rC'llizaUas. Encucntn lfue ca<fu Vlsitn fIJe muy bien pensado, 103 Illl.'~r~t'Jl ¡os. hucrt()

experimentales, pakill~, viv~ro~ y hueftos en producción, tO<.Í(l con un altislnlO rll'\.el. el

cual creo que en chile jama.$ 10 habría conocido.

Por otra pl:'rt~ creo que el apoyo y cDlloclmienlos dI:' los t!ncargado~ Je la gira como

don RlJperto Hepp y Humberto Seni ft.H~ fundamental para poder eÍlknJer y aprovechar al

máxImo cada VlsHa, sobre todo en mI caso ya que soy nuevo en est~ terna

Por ultimO' vuelvo a repetir lo confonne que esto~' con In ylla Sin otro particular

Nombro y F,rnw coordInador de !a e)'luJci6n
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USDA 7 July 2004

National Clonal Gennplasm Rcpository - Corvallis
phone: 541-750-8712 webpage: www.ars-grin.gov/cor
Curator: KilO Hummer cma!l: hummcrk@bcc.orst.cdu

Code Gcnus

ACT Actinidia

COR Corylus

FRA Fragaria

HUM Humulus

MEN Mcnlha

PYR Pyrus

RIB Ribes

RUB Rubus

VAC Vaccinium

** Subtotal **

Collection Sumrnarics

Commonnarnc Plants

Available Accessions

Seed Plants

Im'entory on Site*

Invitro

** MAJOR GENERA **
Hardy Kiwi 96

Hazelnut (Filbert) 576

Strawberry 1258

Hops 266

Mim 448

Pears 1513

CurrantlGooseberry 751

mackberrylRaspberry 725

mueberry/Cranberry 541

6174

19
O·

264

216

45

139

327

906

645

2561

121

756

1287

674

479

1862

814

804

606

7403

** MINOR GENERA **
AME Amelanchier Shadbush

ARE Arbutus Madrone

ASI Asirnina Pawpaw

CEA Ceanolhus Buckbrush

CYD Cydonia Quince

ERI Eriobotrya

ESC Escallonia

GAU Gaullheria

GAy C"aylussacia

HOL HolodisclIs

JUG Juglans

LON Lonicera

MES Mcspilus

PER

PYC

SAM Sambucus

SOR Sorbus

** Subtotal **

*** Totals ***
• Note - Doc,; Not inelude Dcad. Closcd. Misidentilied or Material Transfcrcd to J\nothcr R""",itnrv.

3221

Loquat

Redclaws

94

O

78

O

Salal 9
Black Huckleberry

Ocean Spray

Buttemut

5

O

35

3

21

2

32

33

120

Honeysuckle

Mediar

Elderberry

Mountain Ash

435

6609

O

2
24

4

3

17

9

O

O

19

.3

2

O

20

2

4

39

88

64

298

2859

99

35

16

24

2

n
34

129

489

7892

Sced

12

20

321

252

35

292

387

947

533

2801

o
5

97

O 33

11

O

O

11

8

2

3

20

4

3

o

9
r
.1

49

67

151

420

44

4

6

962

Agricultu ral
ReSearCA
Service

Unique Accessions

o
J4

132

92

146

212

99

123

101

939

o
O

O

O

O

O

O

O

()

()

()

()

O

O

23

()

O

23

(in total)

138

585

1466

551

482

1777

927

1652

1197

8775

Peraphyllum WildCrabapple

Pycnanlhemum Moumain Mim

3

24

31

26

89

127

225

807

9582

(available)

111

481

1364

264

458

1364

765

1463

1079

7349

49

9

23

5

51

17

61

35

76
()

56

O

31 27

6

2

24

17

20

5

66

106

127

557

7906

http://www.ars-grin.gov/cor
mailto:hummcrk@bcc.orst.cdu
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Back in 1978 we weren't much older than Amelie in the photo on the
back cover when we plunged into debt and bought an old farm along the
banks of Fall Creek. Many people cautioned us that there wasn't a future
in blueberries and that they were probably over-planted. But blueberries
have a way of getting in your blood and we were determined to make it
our future.

What a future it has been! We ha ve wat~hed the U.5. highbush industry
grow from 60 millions pounds twenty-five years ago to over 230 million
pounds today. Blueberries ha ve gone from a specialty crop known only
in a few select regions to a favorite around the world for those who seek
great tasting healthy foods.

It certainly wasn't our vision to become the world's largest blueberry
nursery. We never had a "master plan" that dictated when we would
add farms, build greenhouses or plant new trial fields. We have
always believed that in order to be successful growers needed the
very finest quality stock, the newest and best varieties and the most
current information available to them. We have been dedicated to those
objectives for twenty-five years.

That formula continues today with the introduction of three new
northern varieties from the Michigan Sta te University - Aurora, Liberty,
and Draper. Not since the release of Duke have we been so excited about
new opportunities for northern growers. Please note: All three releases
are not available this year. However, given their potential significance
to growers, we believe it is important for you to know about them in
advance. Look for details on pages 6-9 and 11.

It has been a wonderful and rewarding quarter-century. The best part
has been making so many new friends along the way. We look forward to
the future, and hope to continue to bring you the best of blueberries for
many years to come. We thank you for your business and wish you many
successful future seasons.

Sincere/y,

David alld Barbara Brazeltoll

Gregg alld Becky Vollstedt

Commerdal Growers Catalog & Pnce Ust
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The number one goal at our nursery is to provide the finest disease-free blueberry plants
available anywhere in the industry. Along with this goal, we have worked closely with our growers
to provide them with a cohesive and successful growing plan that has become a trademark of
our organization. Whether you are starting in the blueberry business or are an established grower
adding acreage, we will be glad to work with you on all facets of blueberry production such as pre-
plant preparation, variety selection, field design and layout, cost accounting and cultural careo

We actively support the following organizations:
US Highbush Bllleberry COllllcil

Nortll American Blueberry COlmcil
Oregon Blueberry Growers Associatioll

Oregol1 Blueberry Commission
Oregoll Associatioll of NlIrserymcll

American Nursery & Lmldscape Associl7tioll

For Orders Please Call (800) 538-3001
PJ¡olle (541) 937-2973 • FAX (541) 937-3373

Ask for Dick Mombell, Riell Schmidt
or

Dave BrazeltOlI

Email: berries@fallcreekllursery.c0111
Website: wwwfallcreekllllrsery.com



Detailed below are the approximate ripening periods for Southern, Northern and Rabbiteyc blueberry
varieties. Specific harvest dates will vary with location and clima tic conditions.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Fruiting Season Charts

Week 2

Southem Varieties: Ripening dates are average for the central San Joaquin Valley, California.

3 4 5 Ó 7 R 9
--t-----t---j ----t------I--- j---+-~ -t----t-

Jul 1

1

Northem Varieties: Ripening dates are average for Western Oregon.

Week 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IR 19
_'--~-~~--r--r---+--+-~---t---1--~_~

Rabbiteye Varieties: Ripening dates are average for Western Oregon.

Week 16 17 IR 19 20 21 22 23 24 25
--t----~+---t--_+--j--__t_-~j---+--~- j~~~_+-

Nov.1

Commerdal Growers Catalog & Price Ust
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Northern Varieties
Northern highbush (Vaccillilllll corym[IOSlIlll) are lhe most widely planted blueberries in the world.

They grow best in temperate climates where total winter chilling is 1,000 hours or more. Except
where listed, most highbush varieties are relatively self-pollinizing. Varieties are listed in order
of ripening. The physical characteristics of the variety are listed first, followed by the subjective
evaluation of its performance in areas where the variety is best suited. These evaluations are
compiled with the most recent information from growers throughout the world.

Earliblue
Earliesf season. Upriglzt bIlS", moderately vigorous

alld easy fo grow. Fruit is mediwn large, light blue, good
qllality mld flavor.

Earliblue continues to be popular for a fresh
market and U-pick variety as it produces the first
quality berries on the market. Not as heavy a
producer as the mid-season varieties but the gross
dollar return per acre can be excellent since the
earIy season price is usually higher. Avoid frost
pockets and poorIy drained soil. Closer spacings are
popular with this and most other earIy varieties to
increase production. Mechanical harvesting is quite
successful with EarIiblue when targeted for the

• process market.

••••••••••••

Bluetta
Veryearly. Slzort compact bllSIz, medilllll vigor. Fwit is

Illedillln sized, medium blue, fair quality mld flavor.

Bluetta is a short statured, bushy variety that
ripens with Earliblue. It is more frost and winter
hardy than Earliblue but the berry is slightly darker
with more variation in size. Very heavy producer,
even at a young age. Performs quite well in hot
climates. Mechanical harvesting after the primary
hand picking is very successful.

Duke
Early. Buslz is open, stocky, lI1ultieaned and upright.

Vigorous, very pl'Odllctive. Fmit is large sized, light blue,
firm, mild flavor.

Duke is having a remarkable impact on the
blueberry industry. Not since the release of Bluecrop
in 1954 has a variety demonstrated as much potential
for high, earIy yields and quality fruit. The berries
are remarkably even sized throughout harvest. They
are medium blue, quite firm, with a notable crisp
flesh. Flavor is mild, improving with cold storage.
The bush is strong and one of the most productive
varieties grown. Heavy pruning is advised to retain
the large berry size. Mechanical harvesting has been
very successful the last few years with growers
producing fresh market quality fruit. We feel Duke
is the best highbush variety offered at this time for
fresh market and dessert quality frozen product.

~ Reka (U.S. Patent #6700)

-Early. Ripens betweell Earliblllc and Bluecrop, llpright,
. vcry vigorolls bus", cxtrcmcly pl'Odllctivc. Fruit is dark
blue, IIlcdiulll sizcd, silla/[ sear, mld firmo

A patented release from New Zealand, Reka is one
of the fastest growing, most adaptable varieties we
have ever evaluated. It is growing well in light sandy
soils, peat and heavier clay loams. Reka seems to be
more tolerant of wetter ground than many other
varieties. Growers are especially enthused over
Reka's production. The yield curve is quite steep,
out-producing most others in the early years and
surpassing most others at maturity. While Reka is
successful in the fresh market, process growers like
Reka for its superior machine harvest characteristics
and high yields. Fall Creek is the exclusive licensed
nursery for Reka in North America.
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Upright bus/¡ lIloderate/y vigorol/s 17l1d
1I10deratcly productive. Fmit is 'l'cry /l1rge, sl/per[) fresh
quality, outstallding flavor.

We introduced Spartan on the West Coast in 1981
and it has been popular ever since. Spartan blooms
late but ripens early, and is frost resistant. The
berries are very attractive and one of the largest,
often covering a quarter. Flavor is one of the best of
all highbush. Spartan can be site specific, preferring
light, well drained soil. Once this variety is
established in a favorable site it can be hard to beat.•

• Patriot• Early. Vigorous, slightly spreadÍllg, sllOrt statllrcd
• bush. Highly productive, bearillg very large, lIledil/lIl

blue, slightly flat fruit. Excellent flavor, sl11all dry sea,-,
firm if the weather is not too hot.•• This super hardy variety is also one of the heaviest
producers. The berries hang in large c1usters like
grapes on the outer periphery of the bush. The bush
is of Iow to medium stature with pliable branches

• that will yield to heavy snow Ioads in winter. Plants
are easy to establish, tolerating less than ideal

• conditions such as wet or heavy soils. Berries are
very large with fair fresh quality. Well suited for
U-pick or farm sales in areas with colder winters or
shorter growing seasons.

•
••
• Polaris
• Early. BllSh is upright to 4 ft. high 17I1d wide.

'v1oderately productive, mediul11 sized fmit, slllall seal~
• 'xceptional flavor similar to Spartl7ll. Highlyaromatic.

• Polaris is a cold hardy 1996 release from
'v1innesota. Ten-year production records show

• Jolaris performs as well as Northblue in colder
• :ones. The berries are of modera te size, very firm,

¡ght blue, with an outstanding aroma tic flavor.
• lolaris is not self-pollinizing so it should be planted

vith other blueberry varieties.••••••

~ Nui (U.S.Patent #6699)

Early lIlid-smsoll. Sprcadillg [llIsh (~f lIlediUI11to 1010
uigor, l1(,cl"I1geprod/lcti7)ity. Fmit is extreme/y large,
light [¡fue,finn, oltfstalldillg flavor, alld superior keepillg
q/lality.

Nui offers tlle very best quality berry in terms of
size, flavor and appearance that we have ever seen.
The primary drawbacks are the spreading bush
and moderate to slow growth. Production has been
medium to light in the northern zones but Nui seems
to be performing much better in southern areas,

.tolerating moderate chilling and high summer heat
quite well. We recommend Nui where production of
a c1early superior berry is of primary concern. Fall
Creek is the exclusive licensed nursery for Nui in
North America.

Northland
Ea,-ly l11id-seasoll. Bush is vigorous, spreadillg,

lIlediwn height, extremely prodllctive. Fmit is meditan
blue, mediul1l sized, very sweet.

Northland performs quite well in cold climates
or where extremes of winter-summer temperatures
may preclude other varieties. One of the heaviest
producing varieties grown, Northland is doing well
in Canada as well as the inland areas of the West,
and other c1imates with cold winters. Northland is
recommended for processing, local farm sales or
marginal blueberry growing areas with very cold
winter temperatures.

Chippewa
Mid-seasoll. Compact, IIpright bush to 4 ft. high. Fruit

is lI1edillll1large, very light bllle, firm (lIId very sweet.

Chippewa is a 1996 release from Minnesota.
Parentage incorporates some of the most cold hardy
selections known. Production and fruit size has
been similar to Northblue. Fruit of Chippewa is
Iarger than Polaris, lighter blue, with milder flavor.
Recommended in all areas where a super cold hardy
variety is desired.

(COIrtÍ1ll1cd Ol! pngc 6)
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Bluejay
Mid-seasoll. Bush IS extreme/y vigomlls, lI1edillll1

spreadillg. Medium to /¡¡gh productivity. Fmit is lig"t
Mue, medillln sized, small dry sear, very firmo

Bluejay is recommended for growers requiring
a variety adapted for mechanical harvesting. The
bush grows rapidly and is easy to establish. Berries
are borne on loose c1usters that will hang for long
periods of time on the bush so that most of the fruit
can be harvested in one picking. The medillm sized
berry is acceptable for fresh but is best sllited for
the process market. Overall production has been
excellent if Bluejay is protected from frost during
bloom.

Northblue
Mid-season. Semi-dwalfbllsh, gmwillg fo a heigllf

of 3-4 ft. Fruit is large, dark blllc, wifh a "wild"
bllleberry flavor.

Northblue was released by the University
of Minnesota as a commercial variety where
productivity of normal highbush cultivars is poor
due to cold winter temperatures or inadeqllate
winter protection. Northblue is quite productive
for its size, producing between 3 and 7 pounds per
bush in Minnesota tests. Initial observation here in
Oregon indicates a high yield potential in milder
c1imates. For commercial plantings, 2 or 3 by 8
foot spacing is recommended. Very little pruning
is needed for Northblue the first few years, then
regular thinning of old wood is recommended.
Northblue is sllggested for colder winter c1imates
for commercial, U-pick and local farm sales.

Blueray
Mid-season. Bus" is upright, multiealled, productive,

vigol"Ous. Large, very light bllle frllit, firm, medi1l11l to
large sear, excellent flavor.

Blueray particularly excels in marginal blueberry
growing areas where winters are more severe. It is
particularly suited for direct market farms where
large size and superior flavor are important. Does
best in intensive plantings with severe prllning.
Tight clusters discourage machine harvesting the
first picking.

Fall Crt'pk Fill1T1a NI"",,prv. 'nr.

Chandler
Mid-Iate seasoll. Slig"tly spreadillg 17I1S/I, 1Il0derate

vigor. Largest ¡mit, 1I1edillmfirl1l, lIIedium sear, medilllll
color, exce/lellt flavor, 10llg ripCllÍlIg SeaS01I.

Chandler is a 1994 USDA release noted for its
exceptionalIy large, high quality fruit. Berries of
Chandler lIsualIy cover a quarter in size, with
so me larger. A key to this large size is the long
ripening season. Chandler can be picked regularly
over 4-6 weeks. It is perfect for U-pick and direct
market sales where a hand picked standout berry
is needed. Yields have been good to excellent. It is
recommended for prodllction in areas with milder
winters where high-chill varieties do wel!. Chandler
is named in recognition of James Chandler,
Agricultural Research Technician, now retired,
in honor of his many years of testing blueberry
selections in Oregon.

Toro
Mid-seasoll. Stl"Ollg, spreading, moderate growt/l. Fruit

is cOllsistelltly large, olltstmldillg firm qllality, medilll1l
sear, excel'tiollal colOl~lI1ildflavor, cOl/celltrates ripellillg.

Toro may possess the best overall fresh market
quality fruit of any variety. The easy to pick berries
are borne on large clusters that hang like grapes
from the spreading stocky bush. In some areas it
is replacing Bluecrop as the preferred mid-season
variety. Production has been consistent and quite
high in Oregon. Highly recommended for fresh
market and local sales. The large, tight clllsters
discourage machine harvesting first picking.

1613-A (Hardyblue)
Mid-seasoll. BlIS/1 ereet, opell, strollg cmles. VigOl"OllS,

very prodlletive. Baries medillm sized, light blue, very
sweet. Opell cluster, eOllcentrates ripelling extremely well.

1613-A is a time proven variety with significant
acreage planted throughout the Northwest. It is
a consistent, heavy producer of excellent quality
medium size process berries. The bush shape, open
cluster and twice pick characteristics make it one of
the best for mechanical harvesting. Excellent for on
farm sales but not suitable for long distance fresh
shipping. Highly recommended where a heavy
producing process berry is desired. Seems more
adaptable to heavier soils than most varieties.
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Mid-seasoll. Compacl, sprcadillg /llIsil lo 4fl. Exl rClIlc/y
prodIlClil'c. Fmil is ('cry rolllld, skI¡ /11111',c.\"(cl'/ir)/II7III¡
jinll, w;l" 17 s111a/lrecessed scar. Cold ill7rdy.

When first released in 1990, Bluegold WilS
thought to be late ripening. We were disappointed
to Iearn that this variety was actually mid-seilson,
ripening most all of its fruit within the first two
pickings of Bluecrop. A pleasant surprisc was the
very high production of truly superior fruil. The
berries are very firm, flavorful and evenly sized.
Shelf life in normal storage as well as controlled
atmosphere has been outstanding. A particularly
exciting feature is the concentratcd ripening,
making Bluegold one of the casiest vilrieties fnr
hand harvest and a good candidate for 111cchilnicaI
harvesting. We recommend B1uegold for growers
desiring a superior qua lity mid-season berry thilt
can be profitably hand picked.

eDraper (patent pending)
Mid-seaSOI1, afew days b~fore Blllccr0l'. RoI7I1SI, lIpriglll

bIlS/¡, /¡igllly prodllelil'e. Fmil is liglll [l/lIe, CílllsislCl1lly
Il7rge, cxeeptiollally jinn wit/¡ crisp flcsll. Small sear,
strollg sk¡', alld exee/lmt low-acid flavor. Fmit ripe"i"g is
110tieeably col1eenfmted fo one prill1ary /¡anlest.

Oraper is a highly productive, carly mid-
season cultivar with outstanding fresh market
quality berries and excellent machine harvest
characteristics. Notable features include exceptional
firmness, concentrated ripening, easy release of ripe
fruit, loose clusters that bear fruit on the periphery
of a strong bush, and excellent post-harvest color
retention. Oraper berries appear to have a long
shelf life. At this writing, five week-old Oraper
berries, stored in regular cold storage, are still crisp
with no sign of decay. Oraper was selected from a
Ouke cross made in 1990 by Dr. Jim Hancock and
tested at muItiple sites in Michigan and Oregon. We
believe that Oraper may be the first cultivar that can
be consistently harvested mechanically and shipped
fresh. We recommend Oraper for trial by fresh
and process market growers desiring an improved
machine harvested mid-season variety. Fall Creek is
the exclusive licensed nursery for states west of the
Mississippi River and is currenUy iicensed to sell in
this territory only.

Bluecrop
Mid-SCIISOII. Uprisllt, uigorol¡s /7I1sll, ucry prodllcfivc.

Fmit is liSill />/1IC, 7'rTI! lo/'ge, smo/l smr, l'ery firm,
f!wuor(ul 11'''1'11 ripe, (l>(JIl 'f crnck 01' droJl.

Bluccrop is stil1 the industry's standard of
excellence and by far tlle most widely planted of
any cultivar. An casy btlsh to grow, Bluecrop has
very few problems. Withstands spring frosts quite
well with high consistent yields. The fruit can be tart
and show a large percentage of "red backs" if picked
too early. Bluecrop machine harvests fair after hand
harvesting the first or second picking. In warmer
areas it can be machine harvested successfully for
all pickings. Bluccrop is rccommended for all faccts
of blueberry production.

Olympia
Mid-seasoll. Spreadillg, l'igorol/s IllIsII, Stl'Ol1g calles.

Medilllll prodllecr. Fmif is IIlcdilll11 bllle, medilll11 sized,
SI11I7/1SCl7r,fllill skill, 11'011't drop 01' e1'l7ek.Best flavor.

Olympia is popular with direct market growers
because of its superior flavor and aroma. Our fresh
fruit customers consistently rate Olympia as best
tasting. An easy bush to grow, Olympia adapts well
to most types of soils. Avoid frost prone sites and
prune severely to force upright growth. Olympia is
well suited for process frozen packs because of its
high brix count and uniform size. Good for machine
harvesting or "stick pick" methods if the bush is
pruned properly.

Brigitta
Late mid-scasOll, riJlellillg jllst afta sl'colld pick

Rllleerop. Vigorolls, sliglltly spreadillg [¡liS/¡ to 6 ft.
Berril's lI1edilllll Il7rge, lig/¡f [7[,IC, slig/¡tly tart, slI1all dry
scar,firlll.

Brigitta has a reputation in Australia as a high
producer of late ripening, very high quality fruil. Of
particular interest is Brigitta's exceptional shelf life
and suitability for CA storage. Early observations
here in thc Northwest indicate that Brigitta does
not need as much fertilizer as other varieties and
should be managed differently than other varieties
to encourage the bush to go dormant in time for
winter cold. Pollination trials conducted at our
trial farm in 2001 indicate that Brigitta may not be

(Crmlillllcd 011rasc 8)

C'nmml'rrl,,' C;rowP~ ('¡l'il'n~ R Prkp I '<1
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(C!II1I;'lIlcdfrollll'(lSC ¡J

completely self-fertilc. \Ve recomllll'nd alternating
rows with other varietics such as Bluecrop, Legacy
or Ozarkblue to improvc yields and increase beny
size. Brigitta is recommended for those Illoking for a
late mid-season variety of exceptional berry qua lity
with extended shelf IHe.

Legacy
Late lIlid-seasol/, afta se((1I1d pick B1l1ccl'O!'. Uprigl!t,

opell, z'igorGlIs to 6-7fl. Berrics IIIcdillll/ sizcd, /ighl b/1Ie,
vcry finn, superior sea,. 111Id flauo,..

Legacy is a 1993 USDA release from New Jersey.
We have been carefulIy watching this variety's
performance at our farm and numerous test sites
around the country. Through this decade, Legacy has
steadily improved its standing to become (lne of tlw
highest producing varieties tested. In 1998, Legacy
out-yielded all but one variety in the NWREC
Oregon trial plot, producing an equivalent of 12 ton s
per acre. EqualIy intriguing is the top ranking Legacy
has received for fruit quality and flavor. Mechanical
harvest suitability should be good as the ripe bcrries
detach easily and green berries seem to hold well.
Legacy is a northern-southern cross, including 14
V darl'Owi. It will keep its lea ves through most of the
winter. We recommend Legacy for planting in mild
climates and for trial in colder arcas for both fresh
market and process sales.

Rubel
Late scaSOl1. llprig"t blls" (~f lIledilllll (1igo r. Vcry

COIIsistellt producc,. (1 quitc slIIall ¡mit l('itl! il/tel/se
flavor mld coloro

After almost 90 years of intensive breeding to
make blueberries larger, lighter blue and thicker
skinned, we re-introduced Rubel, one of the first
blueberry selections to be named. Despite the
hundreds of new varieties released since 1912, this
wild selection continues to be grown in many areas.
Rubel offers consistent yields of small fruit borne on
loose clusters, perfect for machine harvest. Rubel is
wellliked by processors because of its c1ean harvest,
uniformly dark color and low stem count. Food
manufacturers covet the small fruit as one of the best
for muffins, yogurts and dried products. Our newly
released Rubel was carefully ·seIected from a high
producing, vigorous bush, thoroughly tested for

viruses and phytoplaslllas and then tissue culture
for uniformity amI vigor. We are very pleased with
lhe rcsul ls.

Of addilional inlerest lo growers is Rubel's
extremely high content of antioxidants, compounds
that llave been idenlified as playing a major part in
improving eyesight, Imvering cholesterol leveIs and
prevenling cancer. This recent research has opened
new markets for blul'berries in general and Rubel in
particular. We recoll1mend Rubel for growers looking
lo mechanically harvcst yet diversify their product
base in the proccss market.

Jersey
Late seasoll. Extreme/y Z'igol'ous, /arge, uprig"t bus".

C(1I1sistcl1t produccr of lIIedilllll to slllall sized, lI1ediulIl
/7/UC, finll Fuit, hJl'lIC il/ /OOSCc111stcrs.

Jersey is one of the oldest varieties and one of the
most dependahle. Grows well in most types of soil,
prodllcing consisten tIy high yieJds of very sweet
fruit. Well suited fnr mechanical harvesting. Jersey
is best suited fnr the process market where a small
to medillm sized berry is desirable.

Darrow
Latc 5caS0I1. Vigol'01Is, uprigl!t bllSh, cOl1sistel1t/y

pl'OdllCtilJC il1 II/i/d c/imates. Vcry /arge fmit, /ight blue,
firll/, ll'it/I a /argc sear, cxal/el1t tart flapor.

In milder blueberry growing areas such as
Oregon, Darrow is a fast growing, consistent
producer of good quality late sea son fmit. Darrow
is picked 4-6 times through the seaSOI1,with the first
pick yielding fruit that will easily cover a quarter.
The slightly tart flavor is outstanding for cooking
or eating fresh. Recommended for U-pick and farm
sales. Not suitable for machine harvesting.

~Ozarkblue (U.S. Patent #10035)

Late seasol1. llprig/lt, vigol'OlIS growth. Fmit is very
"igll qlla/ity, firm, /argc, lig/lt b/lIc, with a silla/[ dry sear.
Ctmsistcl1t I!igl! yie/ds.

Ozarkblue has been listed for a number of
years in our Southern section, but its outstanding
performance here in Oregon warrant consideration
by growers in cooler climates. It was released from
the University of Arkansas as a variety adapted to
the upper sot1thern U.s. Here in the West, Ozarkblue
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ingl1ishing ils('1r .1S ,lidIe hluullling, I.l[('
ening cultivilr ",ith c,<cellcnt fn'sll fruil qlléllil\'.

'rodllction figurcs hil\'l' h('('n v('rv illlpn'ssi\"1' Iwn'
in Oregon, out-yielding BluelTop by (1\"('r _'iO';.
J'ollin,llion triills conductcd ,11ol1r Irial (,lrl1l in 200 I
indicilte thilt OZilrkblue mil)' only he p,Hti,llly self-
f('rtile. For highest yields ro",s should he illlnnilted
\Vith another variety sllch ,lS Blul'crop or I.cgacy.
Ultimate mld hardiness of OZilrkhluc is not known.
It is recommended for commerciill plilnling in mild
ilrcas of rnoderate winters wilh ROO hours chilling,
and for trial in colder zones. Fall Crcck is liccnsed
to sell Ozarkbluc throughout tl1(' United Stilll's ilnd
is the exclusive licensed nurscry for OZilrkhllll' in
Washington, Oregon ilnd Californi,l.

liberty (patent pending)
Llltc ScaSOIl. Vigo 1"0l/S, I/"rig/¡ t to slig/¡ t Iy sJl/"md iliS,

ll'it" hmg droopillg jmitillg IlItcrals. Fruit is lIIedil/1I1 to
IlIrge sized, sky bll/C, l'ery firlll, Slllllll smr, il'if/¡ (/ l'ery
"Icasmlt, 111cdil/111-acidflm'or.

Libcrty is a selection from a Brigitta x Elliolt cross,
and seems to have inherited the bcst chilrilcteristics
of both. First harvest is about five days bcforc Elliott,
ripening over two to three pickings and finishing
before Elliott. The berries are slightly f1at with an
attractive light color and good firmncss. Initial
observations sho\\' possibilitics for mech<1nicill
hill"vest ilS the cluster is loosc ilnd ripe berries delach
(',lsily from Ihe bllSh. The flavor is rcminiscent
(lf I3rigittil but the production is notilbly bctter.
Consistent high yields in Michigan indicate thal tl1('
bllds and wood of Liberly are lolerilnt to f1uctllilting
l<1tefilll and spring tempcriltures ilne! cokl winters
fO -20"F. We recommend Libcrty for gro\\'er Iriills of
,lIc season fresh and process markets. Fall Creck is
he exclusive licensed nurscry for states west of the
\Iississippi River and is currently licensed to scll in
his territory only.••••••••

Elliott
\"(.,.11 10/1'. 1/I'riX/rI, i'iX¡)/()II';, ('\«'11('/1/ /'II"/¡ ,,/rO/IC.

/1c'1i'Í!·.';/ /'/"O"'/("("I O/III('''illlll si:(''', /'oit'''a /)/11(', {'ay
lin/l, sliglrtl.'l/or/ !Jt"n ics. \1111111,dril smr.

For tlw lilst dl'cade, Elliott has been the leading
liltc-scilson blul'bcrrv for 111('frl'sh market. It is llsed
cxtensi"elv in eA storilge progrillllS to c,<tend shelf
life (or UI~ to 12 \Vel'ks. 'l"1ll' bCITil'S are Illcdilll1l
sizcd, light bllll' \Vith high ,lL"id <lne! slightly tart
f1avor 111<11ripl'll over ,1 long pl'riod of four to (ive
\Vceks depending onlocalion. Jt is consislently ratcd
ilS one of Ihe highest producers in 1l10st highbush
Iriill Sitl'S ,lrOlllld the \\'llrld. Elliolt hilS moderiltc
\'igor ,lIHIIllllSI bl' ildeqll,llely pruncd lo rl'lilin bllSh
grO\vlh ,lnd heITV si7.c.

~ Aurora (patent pending) la
Veril IlIle, 7-l0 dt71¡s arter [lIioff. Slig/rtly sprcadillg,

i'i,\o/"{;IIS, s/m/l,'\ {¡¡¡sil. ~"'.llllig/¡, COllsistCllf prodl/ccr of
10;",'\1',IIlCdil/l/I dllrk MlIC, Jlnll, slightly tart [¡erries wilh
<'ay 51110/1,dril smr.

Áuroril is the Iiltest ripcning ne\\' release from
MSU, offering northern growers an opportunity to
e,<tend the fr('sh (ruit SCilson beyond ElIiott. Our
observiltions here in Orcgon find Aurora to be
ll10re vigorous than Ellioll with an extremely high
vield capilcity. The berries ripen over three to fOtlr
¡,ickings and ilverage in size about 20% larger than
Elliol!. The post harvest problems that Ciln plague
Ellio!t do not seem to be apparent with Aurora.
Aurora berries Ciln be tilrt and must be harvested
when fully ripe, but f1avor is considered superior to
Elliott. In eA storage sludies, Aurora stored slightly
lunger thiln Elliott. We recoll1mcnd Aurora for
gro\\'er triills wl1l'rc a cold hardy, hilnd hilrvesl bcrry
is desired lo cxtend the fresh ll1ilrkct hilr"cst seasun.
Filll Creck is the e,<clusivc liccnsed nursery fm
stilte~ \Vest of the Mississippi Ri"er and is currently
licensed to sell in this Icrrilory onl).".
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~Rahi

Rabbiteye Varieties
[\,lbhitc\'(' h[lI!'b!'llil'<';, \ 'lit (/1111111/ 11"/II'i, ,lit' 11,lli\ t' tn 1111'<.;tllltI1l',1<,II'1I1l :11itl't! '-;I.1il'S. rlH'\' 11,1\'1'

[1c('n cOIllIllt'rci,llly ndtiv,lted 101(l\'('I' [(l() \'(',11'<;.'1111'berril's ,lr!' lilllll'r tllilll l1ighbllsl1, ",ilh lllicKcr

skin. Thc sc('d'~ lend to be slighth' Ilwn' pmllollnced lhiln higl1hllsh. In llll' Slllllh, grll\Vcrs Illilchinl'

hilr\'cst rilbbill'\'cs (or hotll tl1(' fn,~;h ,1Ild pnllTss Ill,Hkcts. I krc ill ()regoll, 1,1hbitl'\'!'<';,lc!U,ll1\' ripcn

quitc btl', ",ith SOIll!' \',lricti!'s sLHting ,11llH' l'lld 1l1/\Ugllst ,lIld ('olltinlling thlollgll ()c!olll'1'. Thcir

post-hilrVl'st slll'lIli(l' is olltstilndillg, ,lIld gl'lWI,llh' hdl!'r 111,111lligllhusll.

Altll(lugll \\'I' h,l\'(' Ilot S('1'11<.;igI1ilic'lIlt ",int!'r d,llll,lgl' on r,ll,hitl'\'('S 111'1'1'ill ()regoll, it is

illlporlillll lo Ilole 111(11\\'illtn illjllr\' i<.;[llls<.;ihk dllring tlw slIddcll cold spells th,ll occ.1sion'llh'

occur in "'cskm ()rcgnll. As il gl'lwr,ll ruk, r,lbhill'Ycs i1n' Ilot scll-pollini/illg, 1'l.lnl ,11Icilst l\\in

\'ilrietics in illtcmilting m\\'s 101'hesl production ,lIld I,lrgl'st Inlit. 1)111'lo tl1l' lilCK ollll'ilt unils ill 11ll'

Sllllll1ler ilnd colder \\'inlcr<;, \VI' dI) n(ll n'collllllcnd I'abbilcyc hlllebnril's IlPrth ()f I'uget Soulld,

Denotes varieties exclusive to
Fall Creek Farm & Nursery (FCfN)

VOY/lile, Vi,c.:O/'(lIl~, ~1'''('I1dil/S, lI/ot/IToll'i,I{ /',ot!lId i¡'I'.

/k"ie~ a/'e /17/'ge, /i,.,lI, lig/TI /III/{', Il'il// 11 ~1I/tllI SUII,

111IISII7I/t/il/g .f711i'o/' Ol/tI d('S~ITI rJlIlI/ill{,

Rahi is a Ncw Zeal,lIld rcleilsc sclcctl'd 101'its high

berry qUéllity élnd exccllcnt flil\'OI'. Tlw first bcrric<;

,lrc ripc é1boul AllgUSt 20 in \Vl'slcm ()rcgoll, ,11111

\\'ill gClleré1l1yhé1rvcsl ovcr ,1 .1-4 \\'cck period, 1111'

hl'rril's éln' largcr Ih,lll l'o\\'derblue nI' (·('nlurion.

I'roduction hélSbl'en olllv nwder,lle ,1Ild ('Me 1l1llSl

be tah'n to not over-fcrlilizc, as lile bll<;h will lend lo

be more vl'getative reducing Ilo\\'cr blld 101'lll,llipn.

11' !echniqul's ,ll'l' foulld lo illlpro\'(' prodllc!iIl11,

Rélhi could bl' tlll.' ICélding v,Hict)' 101'1,1teSl',1<.;(1I1

prodllction. Rl'comlllended for Iri,ll ,md lillliled

commcrciill planling, Félll C'rl'l'k is Ilw exclllsivc

liccnsed nursl'ry for Rahi in Norlh 1\11H'l'icil.Signcd

non-propélgation é1grel'llll'llls élrl' re<juired 101'séllc,

r~1I[trpk r~nn f\ N,n,plV lne.

Powderblue
III'rJ¡lolf'. Vixoro/ls, /I/'riSIlI, 1'II~;y lo SI'll¡¡1111l.~II. IliS/dll

/'lt,d/ldi¡'I'. /krrit's ¡I/'I' /I/I'dilll// Si:l'd, s/'.'{ {l//lt', ¡'ITllfi,.,/I,

~1I11111 stor, «('itllll /ol/g ~//d,.,iti'.

I'o\\'dl'l'bltu' is l'llrll'lllly Ilw besl v<Hiel\' for blc

season I'l'oductio11, TIH' bllSh is quile vigol'llus,

oul gro\\'ing mosl higllbllsh, I'owderblul' has high

\'iclds, ri\',lling Ilw bL'ttl'r highbush. The berrics alT

('vcnl\' siZl'd, Ijllick to pick, and resislélll1 to crélcking

frolll fall rélins, \Ve l'I'CllIllllH'nd Powdl'rbluC' for élll

rilbbill'\'l' pl,lIltings \\·IH'n' ,1<ju,llity, bIt' SC,lson(ruil

is dl'sin'd.

~Maru
\!t'rJ{ 11111', ,',liXlllll{ ~I'rl'llt/il/X, ('i,,\01'll1l~ /J/I<;II, IliSllll{

1'l'Ildlldi¡'t' lIiddil/X 1111,'.',1'~i:l'd, IIII'dillll/ /1/111', /in/l, II/i/d
t/lli'olt'd tí /1 i l.

r'vlilrll is 1111'lillesl ripl'lling r,lbbill'ye clIlti\'élr lo

¡[,11e,In Nl'\\' 7.eal'lIld, it h,lS pl'llVl'll to be (lne of Ilw

1110stprofilélblc vélrietil'<; ever 1'01'gw\Vers in élre,lS

",ilh sufficient \\'<lrlll \\'l'iltlll'r in Ihc 1',111lo ripen the

fruit. Illili,ll \'iclds IwJ'(' in l)rl'gon h,1\'l' bl'en qllih'

high wilh 1111'Imil (11'('\l'('lklll llllalitv at Illatllrity,

\VI' n'collllllc'IHI Milnl for Irial in On'gon and olll('r

simil.lr clilllilll's 101'gro\\'crs \\',lnting lo l'xtend the

hill'\'I'<;1 <';(,'lS011.Fi111('rl'l'k is 11ll' c,clusi"c liccnsl'd

11IIrS!'r\, 101'1\I.HII in Nmlh /\nH'riCt1, Sigllcd llon-

l'I'Op,lgi1t ion ,1gn'l'ml'Il!<; <11'('rl'qllirl'd 1'01'sale,



••• New IntroductiollS
Nol e;iI1Cl'IIH' rl'k,l";(' 01'I )1I"l' in Iq,(,q h,l\ (' I\T h'('1l e;ol'\cilt'd ,lh(111111l'I\' ",Hi('lil'e; rol' IHlrllll'1"ll

gro\\'l're;, IJr,lpl'r, 1,ibnh' ,111d/\111'01',1\ llllllillall' yCClrSof rl'e;l'éHChbv 1)1',Jim I L11H(wk(rom T'vlichigélll

Stille Ul1ivl'rsil\', Thl'\' hilVl' h'l'll Iri,llf'd in Illullipl(' sitee;in bolh I\lichigiln <1IHlOrl'g(1n, including

(lllr o\\'n test plots, We belie\'I' Ih,ll Ilw..;c Ilm'(' varidil's ha\'(' 11ll' Pll!t'l1liilllo dr'1Il1,lticillly chilngt'

the mid ilnd btt' S('ile;OI1Illdrkds, 111I\\'l'\'('J",it shollld Lw IHlll'd Ih,ll thC\' h;l\'(' ,'el to be pro\'CI1

COIllTlll'rcia 11\" \Ve rl'colllnll'lld /\!ln'r,1, Lil>l'rly illld Ur,lpl'r 1'(11'Iri,¡] plilllling,c; il1 \'our ficlds lo

determine if tllt'v ,lI'(' right {or \'(111.1 )/1,' In lile II;Xll 11'('1'1 0{i1l/('/'t'..;1 ;11 11/('';1' II('¡(' <'111';('/;1'''; ¡('(' 171'1' /7('('('I'I;IIX
I'CI]/lc<;l.; ;11 adZ'l7I1('1' o(,"alll 1li'/I;IIII,;lillf. 1'lt'IISI' mll/;,I' dl'iIl;ls,

Fal! CI'cck ;s "I'ol/dlo 1'1' 1111'cxd 1/';;"/' 1i¡"'II'I'c) '1' /\ 1/mm, 1;I'al1/1lIld 1 )1111'1'1' ;11 .;1111(.; '('1'..;111//111' Al ;ss;ssil '1';
l/lid ;S Cl//'/'cllfltll;cms('dltl .;c11 ;11 IIIis 11'1'1'11"11/011111.
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Exll'n¡/, ",,, ¡¡-,.,Ir 1r'lI ,',',,1
,cn'OIl./;'" 1I",.lh,'/l!
hiShbll,h, ¡\mi/II¡'¡,. {I,

Irial qllll,,'ili,'s S",.i".1:
'()4 ami C(l1)nllcl"'¡lI/
qllfllllilir< rall '(6,

May be Ihe jirf't major
fres/¡ markel maclrille
Iran'esl variely, Fir,1
availabililyeslil11afl'd
Spring '()6,

!1lI1,m¡'t't! I',,! 1I/'fllt!/lll/f;"'/IIII' .'1'1I"J1),

/'irsl a1'll¡Ja/'ilillll'o.;li'lIalt't! SI'rins 'liS,
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Southerll Highbush Varicties
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Southern Varieties
Included in this lisling ilrc vilrit'lil'S cOllsidl'ITd besl suill'd lor soutlH'rIl clillliltcs vvlH're sllmmers

are holter ami chilling hours filll belo\V 1,000 per year. The varidies are listcd in order of ripening
when fruited in our test blocks il1 Ort'gon. Ripcning time \ViII vilry lkpending nn the climate in
which they ilrc grown. Estimatl'd minimum chilling relluirell1cnt (numher of h01l1'Sunder 45"F in
winter) is listed for each variety. Subjecti"e eVilllliltion is compilcd \Vilh Ihe most recent informiltion
from growers throughout the world. Most sOllthcrn highbllsh vilriclil's ilre not self-fertile. For
highest prodllction ilnd lilrgest berr)' size, Cilre should be lilken lo illtCl'Ilate rows of "ilrictics thill
will cross-pollinize.

lA Denotes varieties exclusive toW, Fall Creek Farm & Nursery (FCFN)

"

"

~ Star (U.S. Patent #10675)
Vcry carly. Bus/¡ slightly sprcl7di1/S, lIlodera/e/y

vigorolls. Fl'llit is largc to ('ay Il7rgc, s1l'ce/, IIIcdilllll /1/1/1',
slllall rccessed sear, olltstmldi17g qlll7li/y.

This University of Florida r('lease is garnering
tremendous interest dlle to its high berry qllality,
ease of hand harvest, early ripening and vigorolls
growth. Star bloom s a little later thiln Oncal and
Misty, but ripens \\'ith Oneal and bdore Misty.
Berry ripening is highly concentrated, prill1t11'ily
in the first two pickings. Chilling requiremcnt is
approximately 300 homs. We hilve hecl1 extremely
impressed with this variety and feel it lllily be one of
the best southern varieties to date. We recoll1mend
Star for planting and evaluation wherevcr soulhern
highbush can be grown. Fall Creek is licensed to
sell Star throllghout the United States and is the
cxclusive liccnscd nursery for lhe wcstCrIl U.S.

,,
"

Oneal
Vcryearly. BI/sh ereet, slighlly sprl'l7di17g. rnlil is lIledil/lIl

sized, l11edilll/l [¡[l/e, Jirlll, 7.'ay s'{(1ccl, ex(el/clIl smr.

Oneal is the leading fresh variety in California,
Chile and Argentina, as well as a key eilrly variety
in its home state of North Carolina. Oneal can be
a little slower to establish but is notably ea siel' to
manage as it reaches ll1aturity. Mast growers and
sellers would agree that Oneal is one of the very bcst
f1avored berries, with exceplionally n'liable qllality
throughout the harvcst. In most c1imales, it is the

first variety to ripen. Yields have kept pace with
l110st olher southern highbush. CUlllulativc cold
requirel11ent is listed at 400 hours. Grows best wherr
the pH is kept at 5.0 or lower.

Biloxi
Eal'ly. U¡I/'igftl {¡,ISft, pigorolls, I'rodllclive. Fmil i~

IIledil/1I1 sized, ligllt [,Il/e, t'cl'yfirl1l, cx(el/CIl t fln l'O 1'.

Biloxi is il 1998 USDA release from Mississippi,
It is notilble for ils early ripening and high frui!
qUillity. Inilial obscrvations indicate that Biloxi
should ripen just after Oneal and Star. Plants look
to hilve good vigor here in Oregon. Biloxi blooms
quite cMly so it cOllld be il risk in arcas with late
spring freczcs. Biloxi is recolllmended fm trial ane!
colllllwrcial plilntings in all regions with 400 or more
chill hours.

~ Jewel (U.S. Patent #11807)
El7l'ly. Sligh fly ~prcl7d iliS, ft igftly 7.,igo/'(Jl/s [1lIsft.

Higftly prodllcti'{,c. Fmit i~ Il7l'g1', ligllt [¡[I/C, sl71all SOIl
'{('ilft a sligftlly farlpapor.

]e",cl WilS rcleased by the University of Floridél
as a very lo\\' chill, eilrly ripening variety with
high quality fruit. In Florida it ripens a few days
after Star, before Sharpblue. Jewel's plant vigor
and strong Icafing is similar to Sharpblue. Bushes
in Florida have been quite prodllctive, yielding
lilrge fruit that is sky blllC, firm, with a small scar
ilnd rather tart f1avor. F10wering period is early,
averaging ,1 \Veck before Star, coinciding with Biloxi
alld Onea!. Chilling reqllirclllent is estimated at 200
hOllrs. Jewel is reconml('nded for trial and limited
COIllI11crciaI prodllclion in arcas of lo", to medilllll

(COIltillllCd 011 pllse h

(ornmprcfaJ Growers (ataJOI( fI Prke u"
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~ Emerald (U.S. Patent #12165)
Early. Bl/sll is VigOl'OllS alld sprcndil1g. Frllit is vl'l'y

largc, fir111, 111cdill111 blllC, witlr cxcc/1Cl1t j1I7P(lr mld a

sllla/1 scar.

Emerald may turn out to be Olll' of the best
southern varieties yet released. 'lile vigorous,
highly productive bush seems to leaf well despite
supporting large crops. Emerald has been known
to flower some in the fall but this has not appeared
to reduce the spring crop. The berry is firm and
well textured with medium blue color. Berry size is
currently the largest of any of the southern highbush
offered. Chilling requirement is quite low, estimated
at about 250 hours. We highly recommend Emerald
for commercial plantings in all climates where
it is suited. Fall Creek is licensed to sell Emerald
throughout the United States and is the exclusive
licensed nursery in the western U.s.

(Colfi'"It'd(fIlIl11'''S'' l.")

chill where early, high quality fruit is desircd. Fall
Creek is licensed to st'1I}t'wel throllghollt tl1<'Unitcd
States and is the exclllsive lict'nsed nllrser\' in the
western U.s.

~ Millennia (USP # 12816P2)
Early. Sprcadillg vig07'OlIs, Iligllly I'rodllctivc [ll1s11.

Fruit is [arge to very [argc, qllitc firlll, IIlcdill1l1 [¡/IIC witlr
a vcry s1I1a/1sear mld mild, [OIU acid j1avor.

MilIennia has become quite popular in Florida for
its high production of consistently large, firm fruit
that tolerates the heat well. The berries first ripen
a few days after Star and yield over a three week
season. Flower bud production is very high and
Millennia must be heavily pruned to prevent over-
fruiting and to enhance earIy leafing. Cumulative
cold requirement is approximately 300 hours. We
recommend Millennia for trial in the West and
commercial planting in the Southeast. Fa11Creek
is licensed to sell Millennia throughout the United
States and is the exclusive licensed nursery in the
western U.s.

~ Santa Fe (U.S. Patent #10788)
[lIril/. Blls" i~ IllIilc (li."OIOll~ IIl1d III',iSlll. Frllil i~

IIIIS(' lo (,(TII IIIISI', liS'" [III1C, ll1Cdill111 fil111, ('cry slIllIll
~Cf71',l{'i tll 11 1'/(,II~i liS ~7('cd _t7m'or.

Santa Fe showed promise as being one of the very
best varieties to come out of the Florida program
The drawback was that it turned out to be almos!
impossible to propaga te. We have now broken thal
barrier with our tissue culture program and an
quite excited to offer this exceptional variety to OUI

southern customers. Santa Fe bushes show excellen
vigor, with strong leafing and an ability to suppor
heavy crop loads. The berries are uniformly larg!
throughout harvest, easy to pick and of exceptiona
fresh quality. In Florida trials, Santa Fe has showl
an interesting ability to thrive in low organi,
matter soils while being irrigated with water higl
in dissolved bicarbonates. Most other clones diel
or beca me unproductive. In spring 2002 our tes
blocks were subjected to multiple hard freezes witl
temperatures to 25°F. All of the southern varietie
experienced injury except Santa Fe, which had
bumper crop. Chilling hours are listed at a minimur
400, but it probably performs better closer to 600. W
recommend Santa Fe for trial in California and Othl
southern regions. Fall Creek is licensed to sell Sant
Fe throughout the United States and is the exclusi\
Iicensed nursery in the western U.s.

G) Sapphire (U.S. Patent #11829)
El7r[y. BlIsl1 Iras IIlcdilllll vigor, sC111i-sl'rcndil1g. F1'I(

is IIlcdil/111 sizcd, ligll1 /lll/e, l1C1'yfir11l, s111all sea 1', wi,
a p[casallt aro111a and cxccllclIt [7a[mlcc (?f swcct mld la

j7auors.

Sapphirc was developcd by the University ,
Florida to fill the need for lower chill varieties th
could accompany 01' replace Sharpbllle. While n
as vigorous as Sharpbllle, Sapphire has a firm
berry of equal or better flavor. Sapphire sets a hi)
ratio of berry buds so pruning will be importél
for optimllm berry size and plant growth. \
recommend Sapphire for trial in low chill are

where winter frosts are uncommon. Chilling hm
are estimated at 200. fall Creek is licensed to s
Sapphire thWlIghollt the United States and is t
exc1l1sive licenst'd nllrsery in the western U.s.
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Mid-seasoll. Bush is l110dcratcly vigo 1'0l/S alld llprigltt.
Fmit is vcry largc, sky MI/e, firll1, sll1all dry smr, wii/I
01/ tsfmlliÍllg flavo,., Ilighly pwdllctive.

Southmoon is one of the earlier Floridil releil~('s
thilt offers exceptional fruit quality, large berries tllilt
are easy to pick, and good production. In florid,,'s
exacting clima te, mortality has been a probll'l11,

but this has not been an issue in Californiil whcn
planted in suitabll' soils. Southmoon's berries
ilre some of the prettiest blueberrics \\'l' h,lVC
ever seen, and tl1(' eilting quality supports their

slix'lt/y sl'rcadillX, ('xlr('llldy ¡'IXOr(lIl~.
Mcdill111 to larsc ti'l/il, ¡'Cnl (i1"111, qllt1// 'rW', IlIi/rl
S7I'cct flauor.

Misty hilS becollle the most popl1lilr \'éHiely III

Cillifornia where it is liked for its filSI gro\\'th, high
yields and consistent quality. Here in tlle \Vest \\'C

find Misty to be quite vigorous, growing very \Vell
both on the coast ilnd in the inlilnd heilt. Misly hilS il
long hilrvest season. It is normally picked .1-5 times
during harvest, Best resu]ts ilfl' obtilincd wl1('n

Misty is pruned heavily to avoid over-cropping,
We recommend Misty for commerciill prodl1ctioll in

ilreas with chilling as low ilS ISO hours ilnd éll1iln'ilS
with mild winters and hot summers.

Sharpblue
Ear/y, BI/sl, lS cxccptiollt1/1y Z'iS0/"(lI/S, sliSilt/y

sprcadillg, Frllit is l'cry /msc, II1cdil/lIl sear, II1cdillll1
{¡[I/C, cxcellcllf flavor.

Sharpblue is the leading early variely in low chill
areas throughout the world. It is the most ildaptab1e

of all the low chill types perforOling well from

the heavy soils of coastal Australia lo the sandy
soils of florida. Sharpblue continues to be planted

because of its bush vigor, earliness, very léUge fruit
ilnd excellent flavor. Care must be taken to harvest

frequently to keep the quality high in hot weather,
In very mild climates Sharpblue \ViII flo\\'cr ilnd
fruit throughout the year, with a cOl11l11erciill
crop favored in spring and il smill1er crop in filll.
Sharpblue is recommended in an'ilS \Vith \Vinler
chilling under 500 hours but will grtnv in c1imiltes
where there are practicillly no chilling hours.

~ Southmoon (U.S. Patent #PP 9834)

<lppeilrilncc, Tlw bcrries ripen ilbout J 0-14 dilys
ilftcr One<ll, wilh pCilk h,HV('sl il1"Otllld Menwriill
D,w in ('illifortli,l. "V(' n'comnwnd Soulhmoon for
comnwrci,ll pl<1nlings, p,Hticularly in lighter silndy
soil. Chilling rcquircmcnt is listed ilt son hours. Fall

Creek is liccnsed lo sell Southmoon throughout the
United StiltcS illld is Ihe exclusive licensed nursery
in Ihe \\'cstern US.

Jubilee
A1id-~Cl1soll. UIII iXilt, ¡'iSOroIlS, cOII~istC'lt/y prodllcli1'e

·lIIlS", Fmit i~ 111cdil/111~izcd, ('cnl liS'" [1/lIC, extre111e/y
finll, ~11111//~Cl1I",¡l'it/I soodf1l1(>or.

'ubilcl' is il recent relcilse from Ihe USDJ\ breeding
progr<lm in t\.lississippi. It is il hybrid of northcrn
ilnd soulhcrn vilriclies such ilS E<lrlibluc, Bluecrop
ilnd Sh<lrpbluc. Jubill'e \.\'<lS sclcctcd in 1986 as
<1 superior seedling ilnd c"illuilted in less thiln
optimul11 blucberry sitcs where it h<ls excelled <lS

il tough, consistent producer of very high quality
fruit. I Icre in Oregon, \Ve find the fruit cxccptionally
(irOl with exccllent color and <l long shclf life,

Jubilcc bushcs ilre upright ¡md quite compile!, with

tl1l' (ruit borne on tl1l' ouler periphery of the bush.
Ripening pcriod is condensed, usually resulting in

tv>'O pickings. Chilling requirement is estimated at
500-700 hours.

QOzarkblue (U.S. Patent #10035)
Ll7te ~('(7S01l. lll'rig"f, uigol"Ol/s srml't". Fmil i~ very

iliSil ql/ality, ji"nll, /111",'1:(',/iX"1 /I/IIC, ((lit" 17 S11117/1dl"y sear,
COIIsistcllt "iS" yidds.

OZilrkbluc is il hybrid consisting of both northern
ilnd southern pilrl'ntilge. It is <1late ripcning cultiv<lr,
pcrforming ver)' \Vell in Cilliforni<l, where it ripens
about June 10 - July 10, The berries are large, light
blue and of excelIent quality. The berries hold
up \Vell in the heat. The bush is vigorous and
open in habi!, like Bluccrop, The bush is quite
ildilpl<lble, performing well where other v<lrieties
have struggled, OZ<lrkblue should be planted with
other vMieties for best polliniltion, Chilling hours
<lre estimated <It SOO, F<llI Creek is licensed to sell

OZ<lrkblue throughout the Unilcd Stiltes ilnd is the
exclusi\'l' liccnsed nurser)' in Washington, Orcgon
<lnd Cilliforni,l,
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Planning Your Commercial Field
A prol)('rly I,lrmfed /l//ldJCrnlficld (1111/1I~f:W yl'l7r~ 01111011' 1I11t! /J(' tI S'CI1II1Ssd lo Ihc l'IO/'ITly /1/'011 7{'hieh il

i~ plrmfl'd. By /1t1llillg 11sood IIIl1lkdillS JI/IIII, sc/ct'lillS Ihe liShl i'lIlil'lics. JI/l1l1lill.'\ di.~I'{N'-Jil'(' ~Iod,;I7l1d Jl1'I'J1CI

prl'pl7l'17film (~f Ihcficld, 17 xrmPI'1' CIIII rm/izc I/Wflllll'0lclllil7/ o( 1/11' 1'1'0/'.

Site Selection
One of the first steps in succcssfully gro\\'illg

blueberries is to select an appropriate sit('. The ficld
should offer easy access for equiplllent and workers.
There should be good air drainage with frecdolll
from late spring frosts. Complete soil and water
analyses should be done to determine tl1(' suitability
for blueberries prior to planting, The best blueberry
soil is acidic, well drained, loose and friable, If these
conditions are not present, soil Illodification \Viii
be necessary. Ample, clean water is essentiéll for
growing blueberries. In some arcas, irrigation \Vélter

must be treated for best plant perfOrIllilllCC.

Va ri et y Selection
It is important to have él basic Illélrketing plan

prior to selecting varieties. Some types ilre bctlcr
for fresh berry sales, while others élre plélnted
specifical1y for the process market (frozen, juice or
dried). What will be their end use? Will the berries
be sold \Vholesale or retélil? Will the berriC's be héllld
harvested or mélchine hélfvested? Is your bcst télrget
mélrket eélrly, mid, lélte or al1 season?

Climate is also importé111t to variety sc1ection.
Blucberries have been developed for élllllost élll c1iméltes,
from warm semi-tropicéll élreélS to the coldest zoncs of
the Us. Your local extension can be él good source to
detem1ine what vélrieties do best in your élreél.

There are specific varieties that tolera te difficult

conditions stlch élS lH'il\'Y SIlOW IOélds, high Sllmmcr
hCélt, spring frosts, de. Télkc timc to idcntify lhe
limiting conditions ill yOllr élrca ami choose varieties
that best address tl1l'lll.

Once you have idcntified the key requirements for
the varieties you \Vant to grow, use our catalog to
find those thélt best ll1éltch yOllr needs and marketing
plans. We élre hélppy to assist in this essential step. It
is important to choosc varicties as soon as possible,
as plélnts sell oul quickly eélch year. Many growers
plélce their orders él yCélr or more in advance to

ellsure obtélining dcsired varieties.

Field Design and Pre-plant
Preparation

We offcr numerous informéltion sheets to help you
wilh the bélSics of prcpélring your field. Look for our
list of "l3lueberry BélSics" on pélge 22. The following
are some hclpful charts to élssist yOll in laying out
your fidel.

Planting and Cultural Care
Fall Creek provides a dctailed Grower's Guide

with élll cOll1merciéll orders éll no charge. This gllidc
covC'rs important dctails from receiving yOllr plant~
Ihwugh first yeilr cultural careo Wc recoJnJnend tha!
yOll read tl1(' glliele célrcflllly bcfore unpacking youl
plé1nts. Feel free to célll us anylillle if we can be of he1r

in planning yOllr projcct.

Plant spJcing - plJnts per Jere OrgJnie mJtter volume requirements Common irrigation statisties

2.5 ft. by 10 ft. = 1,742

3.0 ft. by 10 ft. = 1,452

3.5 ft. by 10 ft. = 1,245

4.0 ft. by 10 ft. = I,OR9

2.5 ft. by 11 ft. == 1,5R3

3.()ft. by 11 ft. = 1,319

3.5 ft. by 11 ft. = 1,1H7

2.5 ft. by 12 ft. == 1,45.!J

3.D ft. hy 12 ft. = 1,176

• 1 cubic yard = 27 cubic ft.

• 7.5 cubic yards = 1 unit

¡\ strip 3 inches deep by 24 inches
\Vide O!l ten foot rmvs uses about 11
lInits per acre of sil\vdust 01' ground
bark. ¡\ semi-Irailer Iypically holds
from 10 lo 14 units (lf silwdust
depending on moislure le\'('ls.

OIlcrl,cad irrigatio,,: A 40 x 40 ft.
riser sPilcing totals 27 sprinklers in
(lne ilcrc. Typical sprinkler orifice
si7.Cfol' blueberries is VR", v"hich
dclivcrs ilpproximatcly 3 gpm per
sprinkler or 80 gpm per "cre.

Dr;" irrigatio,,: ¡\ typical drip
sv~tem uses a line on either side of
tllC plan! row with .5 gph emitters
sp"ccd 24" ilrélrt. The gpm per acre
would be "pproximately 37 on ten
f(lot r<lWS.
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Wholesale Price List
Fall 2003 - Spring 2004

Northern Varieties
CmuJ11
Ikrkclcy, B/IIC(I'Op, B/llejlly, B/llcmy, H/I/clfo, Dllkc,
E//iott, Jcr~cy, Nort/¡/llIuf, ()/Ylllpill, Plltriof, /~ckn',
1613-A. Less 500-

than 1999 2,000+
500 ' h eaeh
eaeh eae

W' Plug (400/Flat) N/ A N/ A .71
f----------""c_:_---'-----4-----'--1---- ---

2" Cell 1.95 1.45 1.15
Rooted Cutting 1.95 1.45 1.15
2xS Field Liner 2.35 UiS 1.45
3W' Pot 2.402.65 1.85

f------------- ---.-- --.------
Liter Pot 3.35 2.(Í() 2.40
Bed Grown 12-18" 3.20 2.55-------_.- ._--_ .. _---- 2.35

2.70Bed Grown 18-30" 3.60 2.95
Graw Bag Gallon 3.60 2.95 2.70

Cmll/, 2
Allrora;, B/ucgo/d, Brigittll, ClII1 11d/cr, C/¡ipPCil'l7',
Dnrrow, EnrliiJllIc, Lcgllcy, Norf/¡/J/llc, Nlli', Po/llri~',
1~1I1J('/, Spnrfllll, Toro.

Less 500-
than 1999 2,000+
500 '1 eaeh

I eae 1eae 1

W' Plug (400/Flat) N/A N/A .71
-- ---- ---- ----

2" Cell 2.05 1.55 1.25
Rooted Cutting 2.05 1.55 1.25

-_._- ._----

2xS Field Lincr 2.45 1.75 1.55
3W' Pot 2.80 2.45 1.95

------ ---- oo- . -----------

Liler 1'01 3.45 2.70 2.50
Bed Grown 12-18" 3.30 2.65 2.45

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

Bed Grown 18·30" 3.90 3.10 2.90
Quiek Start Gallon 3.70 3.00 2.80

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

Graw Bag Gallon 3.90 :UO 2.90
--------- -------- - ------------

• AII varieties may be mixed for qllantitv
discounts.

• 112" plugs are availablc by ClIstOIll ordcr. It is bl'st
tn order by January for latc spring shipllll'lltS.

• Additional discounts may be availablc for larger
qllantities or cllstom ordcrs. Plcasc inquirc.

• Sizes may be slightly smaller for sOl1le vill'ietics
due to bush habito

Southern Varieties
Hi/oYÍ, FlI1C1'I7/d', !C¡¡,e/', !1I[li/c¡" Millcllllio'. Misf.'!,
011('(1/, Ozt7rkN1Icl, 501/fl1 rc', 5I1pp/¡irc', S/1I1rp[1f1lC,
5011111111(1011',5/01".

Less 500-
than 1999 2,000+
500 ' h eaeh

h eaeeae

lh"_!,lugJ~-º-O/ F1_~)_ ..
2" Cell

N/A N/A .71
2.10 1.70 1.40
2.10 l.70 1.40-_._ ..__ ._-- ----~~

2.50 I.RO 1.60

2.85 2.50 2.00

~??~_cl_c.:ut~ing
2x5 Field Liner
3W' Poi
Liter Poi 3.(Í() 2.95 2.75
Bed Grown No. 1 3.95

3.70
3.25
3.(J0

3.00
2.80Quick SI.1rl Callol1

3.95 3.25 3.00

Rabbiteye Varieties
M01'l/, fl(lwdC1N IIC, Ro/¡ i'.

Less 500-
than 1 999 2,000+
500 ' h eaeh

I eaeeae 1

Rooted Cutting
:I.qs 3.25 3.00

I Add 1.')";, 1'I1.1111//If_fi'c
, Add L'ict pl'1' 11/I11/f 1'(nlolllllí'c
, Add 2()(j 1)('1'I,ilmf rOlfl1/llf(r.'I'
I Add 2,'il! 1'1'1' plrmf m.lfl1/tllfi'l'
; Add J(}(j per p/l1l1f I'OIf!1/tIfli'e.

Far Orders
Please Call Dicle MomLJell, Riel, Sc1U1lidt,

01' Dave Brazelt011 (800) 538-3001

P/lOIlC: (541) 937-2973 • Fax: (541) 937-3373

E-mail: (Jcrries(!_~fállcreelwllrsery.ca11l

Visit OUf new website at :
www·fallcrec/wllrsery.co11l
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Ordering Information

Terms and Conditions
The terms and conditions for transactions with

our nursery accompany each acknowlC'dgenwnt and
invoice. For detailed information prior to placillg im
order, please contact uso

Orders and Deposits
This is a wholesale list for cOlllmercial grmNers

only. Minimum order $500.00 for domestic accounts,
$1,000.00 for international. PIcase inquire fOl'
international orders. A 10% deposil is required for
al1 orders. We reserve the right to cancel any order if
the deposit is not received wilhin 30 days of issuance
of confirmation. AI1prices US. dollars.

Cancellations
Regular orders may be canceled wilh a futl

refund of the deposit up to 6 months (lSO days)
preceding estimated shipping date as lisled on the
confirmation. Cancellation after this date is not
subject to a deposit refundo

Intemational Orders
We welcome international urders and can ship

anywhere in the world. Customers are requested
to obtain an import permit when necessary
and forward it to us a minimum 30 days prior
to shipment. Plant preparation, phytosilllilary
certificates and special documentation to ilddress
import permit reqllirements are charged at pur costo
AlI international orders must be prepaid. AII funds
US. dollars lInless othenvise Iloled. Minimum
dollar volume applies.

Payments
AII sales wil1 be prepaid before delivery. Accollnts

may be seltled by U.S. check, Visa, MasterCard,
inlerbank lransfer or cashier's check drawll on U.S.
dollars.

Prices
¡,dI priccs 111US. dllll'lrs. Prices are subject to

change wilhout Iloticc.

Conditions
AII ordns are subject lo crop conditions or errors

in count, \Vith the umkrstandillg that orders shall
be "oid should injury bcfall stock from causes
beyond our conlrol. Since final grades are ultimatc1y
determined by the season's growing conditions, we
\ViII substitute if necessary with the c10sest grade
(lr similar variety, lIpon your approval. We exercise
every precaution in keeping our varieties true to
lli1me and warrant to lhe extent of our invoice
price.

packing and Shipping
Freight, packaging materii1ls ami refrigerated

stori1gt' i1rc chi1l'gcd i1t costo AII prices FOB our
nursery, located just outside Lowell, Oregon,
unless othenvise agrecd. Por freight and shipping
infonilation, pIcase inqllire ..•..•Ve can help to arrange
shipment of your order via UPS, common carrier,
LTL, i1ir or OCCi11lfreighl. We \ViII be glad to load
)'ollr vehicle i11our nurser)' wilh i1dvance notice.
See hours page 24. PIi1nts become property of the
purchaser when they are picked up by the carrier.
We are not responsible for loss, damage, or delay in
tri1nsit.

("ommercfal Growers (ata lo!:a Price Ust
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Bookstore
In today's agricultural envirol1nll'l1t, information ilnd knowledge are ilS critical to success as the

right variety ami proper farmil1g practices. Our nursery has always spccializl'd in providing the
information to help our growers C'njoy a competitive edge in tl1(' industry. As a continuation of this
service, we have compiled the best blueberry publications from throughout the cpuntry and can now

provide them for your conveniencc.
S/liPl'il1g al1d ¡'al1dlil1g c/1I7rge5 iPit¡'il1 tlle LIS il1c1l1dcd ;11¡¡rin'5.

Fall Creek Farm and Nursery Publications:
Blueberry Crowers Cuide
A nuts and bolts guide to planting and first )lear
cultural careo
Cost.. Free with re('eipt of prder deposit

Blueber1"1/ Bllsics
• Prep\;lnt Prepa ration
• Jnterplanting & Replanting Existing Fields
• Creating the Optimum Environn1l'nt
• Designing Fields for Machine Harvesting
• Plant Spacing for Different Uses
• Options for Mechanical Harvcsting
• Plant Sizes and Their Applicatiol1s
• Mechanical Harvesting for Small FilrlllS
• Integrated Bird Management
• Bareroot vs. Container
• Useful Blueberry Related Websites
• Preplant Preparation for Southern Highbush

B1ueberries
Cost Free

Extension and Private Publications:
FC 78 Fertilizer Cuide to Commercial Rlllc[Jerries
Bernadine Strik and John Hart, OSU, C'ditors.
The first soil interpretive guide for blueberries in
the Northwest. Discusses all the major and Illinor
nutrients.
Cost. Free

Blueberry Ecollomics
rhe Cost (~f Esta/Jlis/liI1S 111ld l'rodllcil1S HlIIc/)('rric5 il1
t/le Willal1lette Vallcl/
By Bob Lisec, Tim Cross, and Bernadine Strik
A Iittle dated, but the workf1o\V descriptions ami
computing charts are excellcnt.
Cost... $4.()()

PNW 215 Higlllllls11 Bllleberry l'rodllctioll
Cuide, 1993
Contributions hy 25 authors, Bcrnadinc Strik,
OSU, regional editor.
This edition is the latC'st word 011blllcberrv
culture in the Northwcst. Incllldes chapte;'s

on propagatioll, prodllction, plantation
establishment, ferlilization, nutritiol1 and pest
managelllent. 1lighly recommended for new and
eslablisl1('d growers alike.
Cost $16.50

Tf¡e Higlllllls¡' BllleZ,er,.y Illld lts MlllIllgemellt
Robert E. Cough, PhD
A comprehensive guide to growing blueberries
including chapters 011 all pertinent subjects, both
beforc and after planting. No\\' in paperback.
Cost $30.00

¡\ Natiollal BlucZ,errt/l'roducticHI Cuide, 1992
Northeast Regional Agricultural
Extcnsion Scrvicl'.
Contilins an in-depth complete revicw of modern
blueberry production throughout North Alllerica
wilh a number of helpful color plates. Excellent
prob1cm identificalion key.
Cost $50.00

Pruning Video
Frolll Oregoll Statc UIIÍ'lJCI'sity

"roper pnllling makes a diffcrence in yicld ami
qllality. ¡\ Crowcr'5 Cllide lo Pnmillg Hig/¡lJllslI
H/llcl)cITic~ will hclp you realize the reward
of proper pruning - consistent produclion
(lf quality fruit. Our (l\Vn Davc Brazelton \ViII
lead you thwugh a simple four stcp procedure
inc1uding:

• the basics of plant growth-identifying fruit
and leaf buds, wood of different ages and
llnproductivc wPOli

• bilSic equipn1l'nt
• how to pnll1l' plants (lf diffcrent agcs

• ways to incrcasC' pruning spced
• pruning for lllilchine hilrvest. Available in

English alld Spilnish.

V/fS 1"Ol"lI/I1t
(·(lSt $25.0



Product Descriptions
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We grow Vacciniums in every size <llld (orm t
meet your needs. Following is a descriptioll of th
plant products offered and uses for cach. Shippin
and order information is ,liso listed. AII stock
virus tested throughout the growing cycJe. *Se
pictllres o/ ollr prodllet lille 011ollr we[Jsite - die
011"Prodllcts."

Liners
1f2" plug

Rooted microcutting in a :iR" wide by 1" dee
cell. Greenhouse grown, not hardened off. Bcst f(
transplanting to a larger pot or protectcd bcd. Mo
cconomical product for long distance air freigh
Our custom box holds 4,000 plants and weigh
just 50 lbs. (22.5 kg). Sold in f1ats, 400 per variet
Avnilable by clIslam arder. Slrips May-Jllllc.
2"cell

Rooted microcutting in a 50 count f1at. Pla¡
height averages 4-8". Greenhouse started, finishe
and hardened off outside. Suitable for transplantin
to 1 gallon pot, nursery bed or directly to the fiel
under optimum conditions. Sold in multiples of 5
per variety. Available fall through spring.
Rooted cUHing

Cuttings from hardwood or softwood, grow
for one full season in commllnity f1at or a plu
tray. Separated and graded. Pl<lnt hcight average
3-8". Suitable for transplanting to a 1 galJon po
or nursery bed. Sold in multiples of 50 per variet
Available December-ApriJ.

Finished Stock
2x5 field liner

A one-year plant designed for direct plantin
into the field. The 2x5 is a deep rooted, grooved ce
designed for mechanical transplanting and Ion
distance shipping by UPS, truck or air freight. Pla¡
height averages 6-10". Average weight is 26 lbs. (1
kg) per 100 plants. Usunlly nvailable by clIslolll ord
ollly. Picase arder before Marclr 1 for Scptcmbcr-A/JI
dcliveries.

3W'pot
• Ten to fifteen month plant that makes a

•
economical field-ready Iiner. We use a talJ perenni
pot that provides a generous solid root system. Mo

• highbush blueberries average 10-12" height and a
sold as No. ls. Shipped UPS or bulk boxed for truc

• shipments. Order in multiples of 50 per variet
Available September-May.•
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¡ter pot
Field-rcady plant growll in a 4/j" x 4~" x 5~" pot.

A vigorolls, slrong plant lhat transplants well. Most
ighbllsh va rieties average 12-18" height. Can be
hipped by UPS in l11ultiples of 25 per variety, or by
ruck, packed 500-750 per pallct bin box. Available
eplembcr-May.

Quickstart 1 gallon
Field-ready plant grown in a blow molded one

allon container. Our extended growing program
rovides abundant roots and vigorous tops for rapid
eld establishment. Plants are welJ branched, slightly
maller than those in grow bags, averaging 16-20" in
eight. Shipped by truck, 300 per pallet bin box.

Grow bag 1 gallon
Ollr prernilll11 field-rcady plant. Most northern

arieties finish as 18-30" size while southern
arieties are slightly shorter. Transplanted with
ttle shock to the root system. Oftentimes ready

or fruiting the second season. Shipped by truck,
ulk loaded or packed 300-340 per pallet bin box.

Minimum order multiple, 10 plants per variety.
Available September-]une.
Bed grown, bareroot

We offer a full selection of most varieties grown
1 our unique system of fumigated soiless raised
eds. These plants produce an extremely fibrous
out system and are harvested so that an optimum
mount of media remains attached to the roots,
ssuring successful transplanting. AII bundles have
he roots wrapped with stretch film for protection
uring storage and shipping. Can be shipped by

UPS, blllk loaded or palletized for truck shipments.
old in mulliples of 10 per variety. Available
anuary-April.

Shipping Weights
Product TYpe

~"plug 400 plants = 5 lbs.

10 plants = 45 lbs.

2" cell 50 plants = 10 lbs.
No. 1 moted cutting 50 plants = 10 lbs.
2 x 5 field liner 50 plants = 15 lbs.
3~" pot 18 plants = 18 lbs.
Liter pot 25 plants = 50 lbs.
12-18" bed grown 10 plants = 8 lbs.
18-30" bed grown 10 plants = 14-16 lbs.
1 ga!. grow bag



•••• Office Hours
• \Ve welcome visitors éll lhe ntlrscry. ('!Pase célll ilheéld so \VC Gln arr(lng(' ()lIr sclH'du1P. ()lIr husiness hours (In'

1I1dély-FridélY8:U0--4:30. LOélding ilml recl'iving hours ,11"('H:()() 3:()(J.•••••
lo 1'(Jltlancl 1()(, Illi. +

N

How to Find Us
From the North:

Travel south on 1-5approximately
2 hours from Portland to the
Springfiel~ 194A)Go ~as"t on
Hwy 126 toward Spril1gfield. Take the

• C.42~d~and turn right. Continue
• 1.8 miles to the intersection of 42nd

.c& Jasper Rd) Thrn lEit and continue 4.4
• miles to Jasper. *Pass the Jasper Store and

eontinue 3.8 miles to the left turn lane.
Turn left onto Jasper-Lowell Rd (don't
miss this turn!) and go 2 miles to Fall
Creek. Approximately 300 yards past the
Fall Creek Market, turn right. Go approximately
1 h mile. Entranee to the nursery is on the right.
Please slow to 5 mph.

••
y ,ASPER ROA[}

WINDY
fLAT

fARM•• To Rose!JuIg (,2 mi. FALL CREEK FARM
-, & NURSERY

l1li«)\,[RED RRI{1(;[
I NO TRlI{KS'

• LOWElL
••• 1/4 mile past the

sehonl, turn Idt at the f1ashing
yellow light onto Parkway Rd. Go
3 miles to Jasper. Turn right onto Jasper
Rd. Continue from direetions above. *

To O<1kridge
22 mi.••••-----•••••••••

From the South on 1-5:
Take the Oakridge exit IS8A. Travel east on

Hwy 58 approximately 6 miles to Pleasant 1lill.

Important: When visiting our nursery, pleose eollfirst.

For Orders Please Call Díck M0111"ell,
Ríe¡' Scl1111ídt 01' Dave Bmzelt011

(800) 538-3001

PluJ1lc: (541) 937-2973 • Fax: (541) 937-3373

E-11U1i 1: lJcrrics@¡al[creeIOlursery.co11l

www·fallcree/olltrsery.c011l

l' [r ••••1<r~"n11 Nm<prv. Ine

'.
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Fa!! Creek Fu/'l}/ & Nurscl)', lile.
393/8 .!asl'cr-/.oll·ell Road

l. o lI'ell, nregoll 97,/52
['halle (54/) 937-2972

Fm: (54/) 937-3373
E-mail: berries@[allcreekllllrserr.cvm

lI'lI'll·fa/lcreekllllrSel)'. eOl/l

\Velcome to fall Creek Farm and Nursery, Ine! \Ve hope that )'our visit to the Unitec.1
States will be informative and that \ve can provide helpful information which \viII address
your interest in Blueberry Nursery Stock.

As the leading Blueberry Nurser)', \Ve have close relationships \vith other nmseries,
commercial grO\vers, shippers and packers within the trade. lhrough our diligent efforts
to reeognize and acldress specific import requirements, om customers ha\'e successfully
received plants from Fall Creek Farm and Nursery into many clistant procluction areas-
Chile included.

Fall Creek Plants for Chile
for 25 years, producing blueberry nursery stock that eomplies with the most stringent
import regulations has been om focus here at Fall Creek Farm ane! Nursery, Inc. \Ve
have developed a vertically integrated Tissue Culture Program that exemplifies state of
the art selection, quality control, propagation, ane! shípping techniques. For Chile, the ~,.
plug is an economical (and perhaps the only) choice for grO\vers that mcets and exceeds
all current import regulations, Fall Creek Farm and Nursel')' sells only rooted blucberry
plants. In vitro materíal is not available,

Founclation Mother Stock for the W' pIug crop is maintaincd in an insect-proof screen
house equipped \víth a locking doubIe door entry and disease pre\'ention footbath, Thcsc
pIants are routineIy monitored and testcd ane! kept free of all kJ1()\vnblllcberry pests,
viruses anel pathogens, Prior to cllItme ínitiatíon, each plant is tested for trueness to typc
usíng random amplified polymorphic DNA (RAPD) marker tcchniC¡lIcs,

AII tissue culture media is steam pasteurízcd at 65 C for a period of 45-60 mínutcs in
new flats prior to setting the tíssue culture pIantlets. The growíng facílity ís a 90 x 110
foot (27.45 x 33.55 meter) Gothíc arch gutter connect greenhouse equíppccl ",íth steel
benches ane! concrete walks, The tissue culturc crop ís gro\\n exclusively ín thís facílity,
No other crops are grO\vl1 in this strueture during this tíme period, lhe entire house is
completeIy sanitized prior to and just aner eaeh crop is finished, Oregon Department of
Agrieulture personnel (actíng also as cooperators ofthe USDA) concluct final inspectíons
of each arder to satisfy all Phytosanitary requirements prior to export. Prior to shipment,
all orders are gíven a complete insecticide and fungicíde treatment.
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Order Process
Importation ofBlueberry Plants into Chile requires attention to very strict import and
quarantine regulations. Customers in Chile must obtain an import pennit from the
Agriculture and Livestock Service, Departmellt of Agricultural Protection. Thesc permits
are typically valid for 120 days from the date ofissuance and spccify all conditions that
must be met for preparation ofplant materials, prior to, during and after arrival into
Chile. Post entry quarantines are common place and approved growing sites are required.

Finished Y2" plugs are availablc for shipping only during a briefperiod oftimc each year
from late l\lay into earl y June. The plants are gro\\'n by custorn arder ami a Iist o f the
varieties availablc for purchasc by custol11ers in Chile is included.

Orders for!;í" plugs nced to be in place 8 months to I year in advance oftlle shipping
season. At the time an order is placed, a writtell acknowlcdgment will be presented. A
25% non refundablc dcposit is required within 30 days, to confinn the order. AII prices
are US Dollars. Whcn patented varieties are included, complction of an Intcrnational
Non-Propagation agreement is also required. Approximatcly 1 month before the
shipping date, a pro-forma invoice will be issued and the balance ofthe account is cine.
A copy ofthe consignees import permit ll1ust also be on record at Fall Crcck, by this
time.

Within a few days of a shipment, representatives from the Oregon Dcpartment of
Agriculture wi 1I make a final inspection of each individual order. Upon completion of
this inspection and review ofthe import permit, a Federal Phytosanitary Certificate will
be issued. This certificate will serve as a statement of origin and compliance to import
regulations. The original Phytosanitary Certificate and Original CustOl11S Invoice
accompany each shipment.

Shipments ofthe Yz" plugs are by Expedited Air Priority Service - Freight Collect.
Danzas DIIL has been our freight forwarding agent and has offices in Santiago at A.
Merino Benitez Airport. Our goal is to have shipments to thcir destination within 72
hours ofthe departure time from Fall Creek Nursery.

For more information about our nurscry or to place an order, picase cOlltact:

Dave Brazelton
President

email: daveb@fallcreeknursery.com

Dick Mombell
Sales Manager

email: d ickmr{QJallcreeknurscry.colll

Rich Schmidt email: richs@fallcreeknllrsery.colll
Sales and Shipping

mailto:daveb@fallcreeknursery.com
mailto:richs@fallcreeknllrsery.colll
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Northern Highbush
Bluecrop
Berkeley
Brigitta
Bluejay

Bluegold
Blueray
Bluetta

Chandler
Darrow
Duke

Earliblue
Elliott

Jersey
Legacy

Northland
Patriot
Rubel

Spartan
Toro

Southern Highbush
Bluecrisp*

Biloxi
Jewel*
Jubilee
Misty
Oneal

Sapphire*
Sharpblue

Southmoon*
Star*

Blueberry Varieties
For Commercial Growers in Chile

June 200,",

* Patented by the University of Florida
$0.20 per plant royalty charge

International Non-Propagation Agreement Required
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Fcrtility and soil managcmcnt in newly established 'ElIiott' blucberry
July 8, 2004

Linda White, M.S. graduate student, Horticulture, OSU
Bernadine Strik, Professor, OSU

Cooperators: Wei Yang, Assistant Professor, NWREC, OSU
John Bart, Professor, Crop a\ld Soil Science, OSU
Dave Bryla, ARS-USDA, Corvallis

Objectives:
Determine the impact of pre-plant incorporation of sawdust and surface sawdust mulch on

nitrogen fertilizer needs (uptake) of' Elliott', plant growth, soil moisture status, and the natural
colonization of mycorrhizae in a newly established blueberry planting.

Procedurcs:
Planting at the North Willamette Research and Extcnsion Center (2-year-old; 30" x 10')
Treatments:

Incorporation of organic amendment: with or without incorporation of fir sawdust
Surface mulch: with or without added sawdust mulch
Nitrogen fertilization rate: no N fertilizer (O kg/ha); low (22 kg N/ha [- 20 lb N/a]);

medium (68 kg N/ha); or high (114 kg N/ha) rate of nitrogen fertilizer
(ammonium sulfate) applied as a triple split. All get same rate of P and K.

= 12 treatments (4 reps)
Data collected:

C:N ratio of sawdust; pII; nutrient content or potted plant nursery mix; plant dry weight
and nutrient content bcfore planting in October, 2003; and mycorrhizal colonization,
tissue samples, soil samples, soil moisture readings, and shoot growth throughout study.
In fall 2004 and 2005, plants will be evaluated for top and root growth with nutrient
concentrations (P, K, N, Mg, C, Ca, S and micronutrients) and the concentration of ISN
determined per plant parto These data will be used to calculate percent fertilizer (N)
recovery, distribution of fertilizer N, and quantity and distribution of the other nutrients,
as we have done in our other experiments in berry crops.



• Plots without amendments, but using mulch, show the highest soil moisture
content.

• Plots with amendments and mulches show the lowest soil moisturc content.
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Soil Moisturc - TDR Obscrvatinns

Effect of soll amendment and mulch on sol! molsture
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• Common soil moisture levels in spring are approximately 25%.
• The field is currently irrigated with overhead sprinklcrs for one hour pcr day to

avoid runoff.
• TDR readings are takcn once per weck.

6/10/2004 6/17/2004 6/2412004 6/30/2004



Nitrogcn Fcrtilization of Young 3ml Matm'c Blucbcrrics
.luly 8, 2004
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Bemadine Strik, Professor ofHorticulture, NWREC, Oregon State University
Pilar Bañados, Ph.D. candidate, Oregon State University
Tim Righetti, Professor of Horticulture

Objectives:
• Determine whether nitrogen (N) fertilizer ratc has an impact on fcrtilizer-N uptakc and growth of

young, newly established blueberry plants

• Ascertain the effect ofN fertilization ratc and in-row spacing on growth and yicld of maturc
blueberry

• Detemline the impact of a late application of fertilizer N in mature bluebcrry plants and the optimal
timing of fertilizer applications

The following "bulleted" items are key "takc home" messages from our study.

N fertilizer use in young blueberry plants:

• Blueberry plant growth in the planting year was greatest (best) at arate of 451b N/a (Fig. 1).
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Figure 1. Total dry weight per plant (g) as affected by different levels of nitrogen fertilization in kg
N/ha/year in young 'Bluecrop' blueberry plants grown under field conditions from March 2002 to July
2003.
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• Young plants are mllch more sensitivc to under- ami over-fertilization becallse they do not have
a lot of stored N reserves to serve as a "buffer" and the young root system is very sensitive to
fertilizer "burn". Un-fertilized plants did not grow wel!. Plants fertilized with 90 and 135 lb
N/a showed severe signs of fertilizcr burn with 17% and 55% of the plants dying by October
2002, respectively.

• Un-fcrtilizcd plants recovercd more nitrogen (N) from the leaves beforc they fell in the fall (~5
lb N/a). Fertilizer N treatment also affected the concentration of P, K, Ca, Mg, Mn, and C in
senescing leaves - this is the first time this has been reported in blueberry. In general the
concentration of all of these clemcnts was lower (~l1orerecovered by leaf fall) in the un-
fertilized treatments.

• There was very little uptake of fertilizer N (less than 1%) at the end of April, two weeks after
the first application of fertilizer. The highest percentage of fertilizer recovery occurred in
plants fertilized with 45 lb N/a - they took up 17% ofthe fertilizer applied by October 2002.
Plants fertilized with 90 lb N/a took up 10% ofthe fertilizer applied by this same time (Fig. 2).
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Figure 2. Total nitrogen from fertilizer ('5N) per plant (mg) as affected by different levels ofnitrogen
fertilization in young 'Bluecrop' blueberry plants grown under field conditions from March 2002 to
May 2003. Arrows indicate each ofthe triple split application of 15N in 2002.

• Even though plants took up only 8 to 9 lb N/a, this fertilizer N accounted for 60% to 67% ofthe
total N in the plant. Thus young blueberry plants do not require much fertilizer N in the
planting year.

• Our preliminary recommendations are to fertilize young plantings hy applying N fertilizer to
individual plants rather than broadcast for increased efficiency of uptake -- plants cannot take
up fertilizer that is applied beyond the rooting area.

2
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• Based on this study we willlikely change our N fertilizer recommendatiolls for un-mulched,
young plants to: 0.6 07Jplant in the planting year; 0.8 ozJplant in ycar two; ami 1.0 07Jplant in
year three.

Impact ofN fertilization rate and in-row spacing on N fertilizer uptake and growth of mature plants:

• Total plant dry weight was significantly affected by in-ro\V spacing, but not by N fertilization
rate over the 2 years of this study. Thus, the data in figure 3 are averaged ovcr N fertilizer rateo

• The percentage of dry weight allocated to roots was 27% and 25% for plants spaced at 1.5' and
4', respectively in September. Proportion of dry mass partitioned to roots in September was
not related to rate ofN fcrtilization .
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Figure 3. Plant dry weight of mature 'Bluecrop' plants at an in-row spacing of 0.45m (1.5') or 1.2m
(4') in 2002, averaged over nitrogen fertilization rateo

• Fertilizer N was not taken up very quickly at either spacing (Figure 4). Two weeks after the
first split of fertilizer N was applied, plants had recovered only 1 to 2% of the applied fertilizer.
Fertilizer recovery increased to 4 % in May (two ofthe three splits applicd), 12 to 17% in July
(two weeks after last split applied), and 22 to 43% in September, at the end ofthe season.

• Plants spaced at 1.5' and fertilized with 100 or 200 kg'ha-I ofN took up 43% or 31% ofthe
fertilizer including harvested fmit, respectively, by September. At the 4' in-row spacing, plants
recovered 23% ofthe fertilizer N at the 100 or 200 kg'ha-I ofN rateo

• In September, Icaves accountcd for 34 to 46% ofthe total fcrtilizer N in the plant.

3
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Figure 4. The effect of nitrogen fertilization rate at two in-row spacings on total N content from the
fertilizer in mature 'B1uecrop' in 2002. Mean ± SE

• In-row spacing had no significant cffect on N concentration of fmit, but N fcrtilization rate did:
Fruit from unfertilized plants averaged 0.63 %N whereas fmit from fertilized plants averaged
0.84 and 0.92 %N when fertilized with 100 or 200 kg·ha"1ofN, respectively. Thus higher rates
ofN fertilization can increase N content of fmit, despite relatively IiUle fertilizer being taken up
before the fruiting season; it is not known how this would impact fmit quality.

• Yield and berry weight in 200 and 2003, were not affected by N fertilization rate, only by in-
row spacmg.

• Total N harvested in the fmit averaged 12 and 9 kg·ha"1for the 1.5' and 4' spacing,
respectively. The amount of fertilizer N harvested in the fmit ranged from 2 to 6 kg·ha"1
(depending on N rate and spacing).

• When we calculated net fertilizer recovery (the N fertilizer recovered by plants - the N
fertilizer present in harvested fmit and leaves at seriescence), plants spaced at 1.5' had a higher
net recovery (24% to 33% when fertilized with 200 or 100 kg·ha"1 ofN, respectively) than
those spaced at 4' (17% regardless ofN rate). Thus, plants at a higher density seem more
efficient at taking up fertilizer N than those at a wider spacing implying that recommended N
fertilizer application rates should not be proportional to planting density as has becn done in the
past.

• Based on this study, we willlikcly change our N fertilizer recommendations for un-mulched,
mature plantings to 120-140 lb N/a.

4
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Effect of timing of fertilizer N <umlicª-tioll__inmature blueb~_n_lants:

• Plants fertilized with the same rate of fertilizer but at different timings showcd us that therc is a
relatively narrow "window" of application for efficient N fcrtilizcr uptakc.

• Percent fertilizer recovery was 42% for the fertilizer N applied in March. 34% for the May
application, and only 12% for the July application.

• Based on this study and another concurrent one, we are recommending growers split the total N
fertilizer rate required for the planting into thirds with the first split applied in late April, the
second in mid-May, and the third in mid-June. Split applications provide the N fertilizer when
plants "need" it and allow plants more time to absorb N before it is moved below the root zone.

• N concentration in the harvested fruit was less than 1% and was not affect by timing of
application. However, in the March application, 22% ofthe N in the fruit carne from the
fertilizer compared to 12% for the May application and less than 1% for the July application.
We thus caution growers that high rates of fertilizer N early in the season may increase N
concentration of fruit and decrease fruit quality.

Funding:

We appreciate the support of the Oregon Blueberry Commission, the Northwest Center for Small
Fruits Research, the Agricultural Research Foundation, the donation of planting stock from Oregon
Blueberry Farms, the support of Fall Creek Farm and Nursery, and the loan of a machine harvester
from Littau Harvesters lnc.

5



••••••••••••••••••••••••••••••••

-
~;>o

(')
oo
N

-]
;>
O

(')

O
O
N

Ir)
'n 00
Ir).,f

Ir) 00
Ir) 00.n.,f

Ir) '<1"'<1"f<)
Ir) 0'>.I~ f')

I.O~-.o.,f

'<1"-T f')
O'>~ f,,!

r-:r-:-.o....,.

u
.DC'j.DU

u u u
C'je<l.D.D.D.DU

N Ir) (') r') 00 00
N 00 r') Ir) O O'>00
N - Ir)"~ 1.0 \O \O
Ir) f') ~ '<1"Ir) f'"l

u u
C'jC'j.D.D.D.DU

'<1"(')\0\0000
f<) ("'1 Ir) 1.0 N -T
Ir).,fNNN·

u u u
C'jC'j.D.D.D.Du

0'100\0 NO
~ 00 (') "Ir)
1.0 'n f<) ("'1 N

Ir) Ir)
1.0 ~

o

"O
uu"O"O

C'je<l.D.D.D.D.D

Ir) - (') 00 ('1
1r)00'<1"0'I00'>~
Ir) 000\0\00'1
~ r') ~ Ir) 'n (') ("'1

C'j.Du u"8 "O "O

0'Ir')0'> '<1"0000
OON\O~~"<t:"'!
Ir)-.iNNN

""C":l.D.D.D.D.D

MOOO~OIr)r')
OOOO~~Ir)\Or')
~1r)r')NN

'n~~r--:~'noo
00

1--:"<t:~~'<1"'<1"t~
"":00

00
7
00

17

'N
("'1
~,_ '0

f') 00 Ir) '<1"\O 'n r') \O ("'1 ~~ ~ ("'1 o f<) 'n f<) r') \O o
1r).,fr')r')N O

'n tr)
\O 'n

'r-.il_" le)

O'>Ifl Ir) '<1"\O f<) O'>0'1 N ~
f,,! O'>~ ~ f<) f<) O'>O'>~ o
Ir) .,f r') r') N ('~ - O

'r) ('1)

1_'''''':
"<t:,_

~'nf<)0"<t:~N~q~
('1('1 N



•••••l.
••••••••••••••••••••••••••

(IJ
.~
tIl

u u u u 00 0\ t- -
N '-D r- '-D

'" ..o ..o ..o ..o ..o u u u u u u tn rol r-IO -:t "T 0\
-:t tn r<) 0\ "TO 0\ -:t 0\ O r- 0\ '-D rol 00 r')
V1 '-D"T r- O 00 f') r<) 0\ 00
N 00 000 '-D -:t r-~ N
tn -

u U U U",..o ..o ..o ..o ..o U U U U U u
"T- r- 00 O 00 r<) O '-D V1"T "T tn 00 - 00 r-"T N
e') 00 "T r<) r<) O 000 ("! r- ~-.:t: ~~ O
NO 000O O 00000 "T N -O 00 O

U U U U",..o ..o ..o ..o ..o U u u U U U

"Toor<)'-D "TO r---:t 0\ t- 00 0\ r--'-D-:t v.
tn 00 '-D 00 r- O r<) '-D r<) 0\ 00 01- '-Dr--:too "T
N O O 0\ '-D V1 fr') r-t .......-t tn N NO
tn N •...• 0\ '-D N •...•

U U
"'..0..0..0

;;~~~
NOOO

u U..o..ouuuuuu
001 V1N'-DV1"T"T
<"IN 0000
00000000

V1 O V1 r<) O -:t r<) 00 r') "'1:0\ f')

N ~ -= N _;~ N r~ _:

tn00 •...•oor-"TN
("1r- O "T O ~ O
-.i r-i""': cio O O

'n tn •...•O r- '-D O.....
("1•...•0101 •...••...••...•



••

•'c?-
11 b0333E3333333333

~ '7 '7 '7 . " '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7 '7
I ~~ •....••

N N N N N N N N N N N 01N N

••••
~••
•
IJ
Ii 3333333333333.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,

I , I I I I I I I I I I I.-. -.-.
NNNNNNNNNNNNN••'?• 333....., ....., .....,, , ,

\O 'n Ir)
- - f"'..~•,

>.••v•,
•••••••••



••••••••••••••••••••••••••

July 8, 2004

Shonld yon crop blneberries the first two years after planting?

Bemadine Strik, Professor, Horticulture, OSU, Berry Research Leader, NWREC
Gil Buller, Research Assistant, NWREC

Objectives:

• Determine the impact of cropping plants (no prune) the first two years after planting on yield, plant
growth and future productivity
• Ascertain whether in-row spacing and cultivar affect a plant's ability to support a crop in the

early years

Planted: October, 1999; two-year-old "grow bag"
Cultivars: 'Duke'; 'Bluecrop'; 'Elliott'
In-row spacing: 4' and 1.5'
Early cropping: pruned (no crop 2000-2001; crop in 2002 & 2003); no pruning (cropped in 2000-03)

Data collected include yield, picking time, and fruit size, pruning weight, cane number and age
distribution, percent fruit bud set, tissue analyses, plant dry weight partitioning (in winter).

Surnmary:

The effect of early cropping (no blossom removal the first two years) and in-row spacing at 1.5' and 4'
were studied in 'Duke', 'Bluecrop', and 'Elliott' grown on raised beds for 4 years. No yield was
produced on the control plants in the planting year (year 1) and the year after planting (year 2). Plant
growth at the start of year 3 was adversely impacted by early cropping. Early cropping reduced the dry
weight ofthe root system, crown, and one- to three-year-old wood in all cultivars. 'Bluecrop' plants
had less total dry weight than those of 'Duke' or 'Elliott'. Roots accounted for 30 to 45% ofthe total
plant dry weight depending on cultivar. Early-cropping reduced root system weight 42% compared to
control plants. Early-cropped plants had a lower percentage offruit buds in 'Bluecrop' and 'Duke'
than control plants. Early cropping reduced yield in yeai 3 by 18% in 'Bluecrop', 26% in 'Duke', and
54% in 'Elliott'. Yield of 'Elliott' in year 4 was still affected by early cropping, but there was no "long
term" effect in 'Bluecrop' and 'Duke'. Cumulative yield (years 1 through 4) was not affected by early
cropping in 'Bluecrop' or 'Duke', whereas in 'Elliott', cumulative yield was lower in early-cropped
plants. Plants spaced at 1.5' produced 62% to 140% more yield than those spaced at 4'. 'Elliott'
plants seemed less suited to high density planting due to their large total dry weight and large root
system.
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Results:

• Yield was reduced in all cultivars in 2003, due to poor weather during the pollination periodo
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• Figure 1. The effect of early cropping on yield of 'B1uecrop' from 2000-2003 at 1.5' and 4' in-
row spacing•••••••••••••••
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Figure 2. The effect of early cropping on yield of 'Duke' from 2000-2003 at 1.5' and 4' in-row
spacing
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• Figure 3. The effect of early cropping on yield of 'Elliott' from 2000-2003 at 1.5' and 4' in-row

• spacing

• Cropping in 2001, had negative effects on subsequent plant growth and percent fruit bud set. In
February 2002, early cropping reduced the percent fruit buds in 'Bluecrop' from 52% to 40%,
from 69% to 66% in 'Duke', but there was no effect in 'Elliott' (averaged 62%),

••••••••••••••••

• There was a significant early cropping by cultivar interaction with early cropping reducing
yield in 2002 by 18% in 'Bluecrop', 26% in 'Duke', and 54% in 'Elliott', This seems to
support our hypothesis that early cropping is more of a stress on plants that have a high yield
late in the growing season.

• In February 2003, there was no effect of early cropping on fruit bud set. Cultivars differed in
average percent fruit buds with 'Duke' having the highest (- 55%) and 'Bluecrop' the lowest (-
44%). There has been no consistent effect of in-row spacing on percent fruit bud set.

• Cumulative yield was significantIy affected by early cropping (Figure 4). However, there was
a cultivar by early cropping interaction, because cumulative yield was similar between early
cropped and control plants in 'Bluecrop' and 'Duke' whereas early cropping reduced yield 20%
to 40% in 'Elliott', depending on in-row spacing.
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Figure 4. The effect of early cropping, cultivar, and in-row spacing on cumulative yield (2000-
03)

• 'Bluecrop' produced a 140% higher cumulative yield at 1.5' than at 4' for plants that were not
cropped early. 'Duke' produced a 97% greater yield at 1.5' than at 4', whereas 'Elliott' only
produced 62% more yield at 1.5' than at 4'.

• In-row spacing had an inconsistent effect on average berry weight.

Conclusion:
Young plants spaced at high density (1.5') produced from 62% to 140% more cumulative yield in this
study, depending on the cultivar. 'Bluecrop' seemed to be the best adapted to higher density plantings
and 'Elliott' the least, perhaps due to differences in the top:root ratio and total plant dry weight or size
in these cultivars. Early cropping produced economical yields, particularly in year 2 at 1.5'. Early
cropping seemed to "stress" plants as evidenced by a reduced total plant dry weight, and fruit bud set
after year 2. However, early cropping had less impact on 'Bluecrop' and 'Duke' than on 'Elliott',
perhaps due to 'Elliott's higher yield and late fmiting season. Early cropping is not recommended in
these cultivars as there is no increase in cumulative yield (years 1 to 4). However, if income from fruit
is needed in years 1 and 2, growers may be able to produce fmit on 'Bluecrop' and 'Duke' - provided
yields are not too high.

Funding support: year 1 and 2, NCSFR and assistance from Fall Creek Farm and Nursery with plant
costs. Year 3: Oregon Blue~erry Commission; Year 4: NCSFR; year 5: Oregon Blueberry Commission
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:unc~~d~~~~~~~:::::~~~~~II!~~~¡¡~~¡¡¡;~¡;Ii~~i!~~~~~¡¡~~~~~ij¡!lI!~~"que los I " ovino s m"g,w;.n,-;-
'cos, destaca como . principal proyecto,
::d'e 'un grupo ,de 'ganaderos lOcales', La
idea es ofrecer un producto acorde éon
las,exigencias de los m'ercados interna-
cionales, las mismas que permiten optar
a'precios de'comercialización mucho,
'más atráctiv'os que los,que setransari:en "
,la actualidad,' :' " :,:,', ';, ' '

Se trata de' una realidad conc'reta
están asumiendo los productores que'
el'Portan ganado ovino, esfuerzo en el

,que también se incluyen los Ilana.delcos
que.participan

'moción, y com"FC:laUZaClon del c.or<1el'O
de MagaIIanes, iniCiativa qué apoya el
Ministerio de Agricultura y Fundación"
Chile y'que 'apun'ta 'a ,reposicionar 'hi,
carne ovina en el mercado nacían"aL :,

Es en este. contexto donde adquieren
mayor protagonismo técnicas como el'
hibridismo,-es decir, la cruza' de. razas'
ovillas para lograr' una fórmula más ','
acorde' con los, requerimientos a,~tuales
del mercado.iriternadoDaL' ,',,," .. :

Teniendo como base el ganadó"de
raza Corriedale, lejos, el domin,ante en
Magallanes-~-varias son:las-razas ovinas
que han sido importadas a ia región, con
la intención'de,contar'con un cordero
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•VI
I CON NUE\ ''AS RAZAS '/!:,:.~;':". . .... ..... Vi ' ,

En los últimos años,
Magallanes ha exportado

un promedio de 9 mil
toneladas anuales de

carne ovina a la Unión
Europea.

,

I I Nuevas razas de ovinos llegaron a Punta Arenas.
: Son poco más de 80 ejemplares de Polled Dorset,
.:Texely Coopworth introducidos en la Región de Ma-

gallanes para mejorar vientres Corriedale y Suffolk.
Con las razas mencionadas se espera definir con

, certeza la o las cruzas que presenten las mejores
ventajas comparativas para distintos nichos ecoló-
gicos de la región. De esa forma, poder entregar a
los productores las reco.tl}endacionesen lo que res-
pecta a hibridismo ovino, de acuerdo a su propia re- .
alidad productiva. . - ,:.,',' ,

El proyecto de introducción de razas de carne '
en la XII Región está orientado a suplir una de-
manda existente, tanto del sector primario de pro-
ducción como del sector industrial que tiene acceso
al mercado internacional de la carne ovina.

Esta línea de acción provocará un impacto en la
región -Puerto Natales, Río Verde, Laguna Blan-
ca y Tierra del Fueg~, puesto que la producción
de este tipo de carne -de bajos índices grasos- es
uno de los principales ingresos económicos de la
zona y fue desarrollada por el Inia Kampenaike y
¡manciado por la FIA. I

La evaluación será de cruzamientos con la Co-
rriedale y, además, los productores aportarán una

a
zona.

línea mejorada de SuffoIk, En este último caso, al':'
cruzarse con las tres raza!Sprovenientes de Nueva.
Zelandia, no se alteran el diámetro y elcolor' de la '-
lana, ampliando las posibilidades productiVasJ,lela" ,~

··'h~~:j,¡:-;----_.----:--~-~--------:-:.;.,
OSe~'los ~x~it~s: las Perspectiv?S der~e;-;:j?" '

.cad.oJAternaCl?na1para la cam~,0VlnaP~D. F:~',"d
proffilsonélS,al consIderar que la Uruon Europea ha",L ,:
duplicado en 1996 la cuota de Chile, la cual ~-9W;,/S{>:
za aproximadamente a 3 mil toneladas,al año~yqu~:~I
el reciente Tratado deLibre Comercio con eanadá~,~ .~
permite el ingreso de carne 0VÍlla con aranceLcerQT:h~
a ese país. " ,': '=.,: :i:.;,~,Fr : { '-"~ rre ._'l'':~:.:~J

Para aprovechar l~ .Ve~iaj~"que dicho mer~a: 'tf ~
do. ofrec~, :en cuanto a ·e.s~ab.il·)qa...,dy precio, S; re-o \~ ..
qUIere disponer de suficleme'producto de calidad ,~~
Uno de los parámetro~ que se;b~Ca ~s una canaIde,j;':I~
más de 13 kg y de baJOconterudo d~ ~rasa. _ '.,. . ': ~

Magallanes ha exportadJ en los ultimos ~os un .:'. '7'~

promedio de _9mil tonelada" de carne an,!,!1a mer- .. ~.'~~..'
cados tan dislffilles co:n0 pats.es de l~ Uruon Eur?"" 11
pea -, I-:IOlan.. da,.E~pana y ~_emoUrudo- ad...e.mas.'.' ...~(

, de MeXlCO, Argentma y Pem. .. . ¡ . '; ...• " .' ~;;r!
", -. - ", ..• -o_" . _..;;

, POSIBILIDADES ""'::" .
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DIARIO LA PRENSA AUSTRAL del 14 JUNIO 2000.-

8 e r ó ni c.a'

Para mejorar.la r~~d;!!eg~p. >,

.'81oVihog üesdezNuefá lelan:Gá7~r
• . - • • - - - • -. - ,. _.' - - - - '. -' - - - - '.0,. - • '_--:;"', " _•• c::<',.;.?

.' ,Con ~(a.r~ibo:. de ;:81 ;ricto ;deholrumido' ~Intrb-< 'treá:Órri~d~le ••;,qu~el Ins- ne PÚ·iObj~ti0}¡'~kptiml¿aI.)@•
ovinos proceden tes de Nüe- d u cción de. geoo . '_ ti tu to,; de .Inves tigaéiones las carácteristi~ás genéticas r~ ;
va Zelanda, s' . , ", Agropecúáiias (Inía) enca- de .. la." raza' ,o\'ina>.;niá>;¿,"

'beza en.I~'r,egión,y que tie- gallánka.. '.-,'¡"": ...
Al aeropliert(¡,Ioca,IUe- .

garon 81 antinalés,'aelos
cuales 38 son ,carneros y43' ,
ovejas, todos 'clt~.raias :car<L
niceras comó~,éoOWortk jc.

.' suffolk,' romll1ymai"sh;"
polled¡:l.orsety texeLDe eSe',
totiil; ::73) i:órrespó~den al' ,
proyecto :que"encabeza el ' ....
lnia en,la Zona, en conjunto <.•.
cOIlganaderos local~s y cmi ' ;.

,el apoyo de la Fundación de ,-.
.Irin:ovación,;<\g}:'ana(Fia).'¡ T:i
. ",Raúlllia; cli.rector,r,egi,Q,y;'
nal del lnía; s~aló que 'la '
adquiSición. de lOs73 (¡mos
néocelandeses !Isci~de.ap3. ..'
millones de pesos;rectirsos ..'
repartidos: :entre'·él·.Iniai él.'
Fía Ylos ganádero$;partici-'
pantes del proy~tto,c. ,.'

La médico 'veterinaria'
Etel Latorre,jef~'del trabajo
investigativo t¡ue_serealiza
en el. centro: experinientáI

· Inia-Kampenáiké,. explicó
que éste trabajo ;¡~Uetiene •.·
uh plázode:cÍIlcoáñospara
·su desarroll~,'I>reténde ob~
tener 'uri.cordero más pesa-
do queh.unpla"conlos :re-

, ; querimientos;,que el merca-.
do está>solicitand() en la

•actualidad; 'ManJiesió·· :que
esta sltli¡ición no se da en la
·mayor:í~ delos,c<!sos, con la
raza' é'orrieqal,e pura que
existe' principalmente' en' '
MagaIJaries, ~Deaw,nil_celª ,

.; propuesta, de haCer' estas,
cruzas corirazas cái'nicenis- ..

'. !ria¡:;~~4~~~~'d1j~.éordé'r~ .':~,
'.' 'yÍCt(),rJXargas;-)ecreta, ,.,-
rio regioPal qeeAgriCllltura/<',
valóró lúuateíializacióri de : '
este iipo,de:Ínici~tivasque.··.· .•..
fa'l°t~c!":n..el)í~~JQriú;p.¡ei;lto~"
genético de lo&,QWos,' así. '
como los programas de.re-
cuperación de suelos degr~-, ,
dé\dos, t6doslos'qu~ en'cOn~';....
junto peÍ"mitirári~áumentai., ;
la .'.rentabilidad, del, sector
ganader(JIocal, , ..."

ii;~o~inos;ncoi;í~ndeses ani6¡¡;o'n '-ayerláraem~¿¡;rlo' .' Ibáñ~z d~t l;amfo6 'in u~
vuelo especialdesdeSantiago, donde cúmplieron co~ la cuar~tena o~ligátoriá; .
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~u~ya~ºB1ªclª}cl~exp~Q§ §P' •..••
¡ti+ll1seminaeión}¡attífieialaPfobóIilla·
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>:.-;.,,:<~'C'()"nsideraiidó'la ·.nece7.. )"albiIiilos .es uná'lllpestra la estanciá Tres Chorrillos;

1~~~~~~~íg~~1)~¡{~~!i~~~~\~~~ttE·~ii~l~n~a~v~~;;:~~~
\. 'Instituto ;de;~Ip:Vestiga,cio·':';':;teciIológí¡lilplicada 'exista,' ,'el !ugaridetrabajo;cohsi: •.....·.·.nes :Agropecuarias; '(lnia) ;.:;.;eilJo~éanipos;:niayor es la derando16~ mievos reque~\ :,
· ,Jíilminó.un curso'deinse':: ',:.tr~.scendeilciadel r:ubto.y .. riinientós enlácal~dad de '"
,:.minación'artificialdestma.;F'\'eso;'significa niáslana y' la lana'y)a c¡ltne.deJos
-j:l6a:_.favorecer a profe,sio-':" niái'dU-ne":bphló.Consu 'animales~'.Una opiiiióri .si-:

· nales técnicos y operarios vilsta'f'experiencia: en el,' milar. entregaron Onofre.
delas provjilcias de Ultima, .que1iacer ovino, éFgana- Ule (44), administtador de
Esperanza,Tierra delFue~ dero"J'esaltó el hecho de la:estanÓ¡¡ Santá Eugenia. '
go y Magallanes. .' .. que este tipo no existe en y jor¡~e"Nieio (27).:'~drÍlFQj
... Elsecretariotegionalde otros p¡i.ís~Por lo mismo histrador de,la estari~ia 8
Agricultura Víctor Vargas .. agradeció aEtel Latorre el Gente Grande.' . . '. ·•··...lil
des'tacó el nivel-ptofesio~,,,,,' .... asumido ,en El . . ~."'l

· malexistenüi en.la,zona •.el' . ".e e l'
, mismO que p~tinite que se~
'.'dicten. cursos deyarigUar- ,
'dia en .biQfeCnología <:omb' .énrer'¡nlercl,:,cle;'j?;an90o

t. ,el métbdó'~uetQ-rioruego' ;'r-¡c....,++~+,...:."...,-____,.:.:.
.•..de:'iri'séininádÓnAntráé .

·cerV¡cél1éon.~,~rliei{fr~sco~··•.·•··
deoVinos.:: > ~<':'~; . .

,," ,:Manifesto que'la ins~-
! jnlnacJón artificiaI permi~
Vté.hacer ,niás encieh~e la""
, gestiqn producti
, ·.modo 'que. la
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LA PRENSA AUSTRAL 25.06.99

Varias sonJas inidati- ',- '.:,' ,'-, -.', .,-,:...
vas con que elInm:ado óvi· • En C.RJ. Kq,mpénaike

·~~ffi~rii~~i€M~~a.clÓ6ViP'oseipr()Ye(Ít¡tala~diV'efsifi9adón
:wna~y las ~áratterísticas. .. . . .... . . . . c' . . ,.
que exigen en:destinos tan es aprovedIar ia'dlvei:-¿idad ~st~Ínidát:ivi<¡uecoménzó. ~pit de dóf~e~. :.[ •.,. : dá.ti'n'eÍS-;ritfó Reglonal de
disímiles ,como· Europa o de :ll1ercados, ~biirlos y en i998 Ys~extenderá du·' : .-•.lnvestigación Kampenaike .
Estados Unidos. obtenerlosmejoresprecios. 'rante cinco años, periodQ; , precisa, en términos prelÍ.
, ,Porque. el proyecto. "In· "Eso es factible porque la 'en ¡;LCUal,se iIlvertirá quela~~adelas razasCm:ried<ÍÍeconSuffolk
troducción !le génotipos regióntlene el único fligorí·: . presentó los mejores vali;l'
ovillos carniceros y evaltia. . fico que,..por ejemplo, ex, . res ¡jara las características
dón.de cruzamientos con porta' ,suseprqductos, a. 'la evaluadas, bajo las condi'
vientres CorIiedal.e\ realF .ComunidadEuropea' Siesto. ciOliesde crianzay,alirhen:: :

. zado por ellnia y el ,Fia, .selogra,también sería posi.. tación existentes en el lú:
busca utilizar las diferentes ble acceder al mercado nor· gar.' .. ... ' .. '. . .

. potencias' forrajeras, de la teamelicano".·· . Dehecho, el estildfo co.
régión para tragajar las ra· 'Con estas palabras: la menzó .con la utilización
zas qúe mejor· se adeCúeri . médico veterinaria Etd: de"lo's genotipos ovinos
en ellas.·,Unavez conocidos Latorre, jeta del proyecto, 'existentes en .el país .es

'estos facion~s;'la estrategiá. resaltó:la importancia de decir razas como Suffolk;'
.' : ' , ';'Border'Leicester,DQrsety

e Dome..El'cruzamiento se
. ha' realizado 'con ovejas

Corried.ale y.la evaluación
considera qué tipo de c·or·

genera esa mezcla. 'X
. ,si el mercado está pagan'
, do 'mejor un cordero COn
.más peso, el proyecto bus·
'ca .soluCionar eso. Quere·

<Illos: '.impar.tar otros
genotipos. carniceros' que .;

. '. en Chile (razas' .
Pplipey, .Polled '

y.RambouilJet)para
actmllil"'", las razas y acce'
der a los diferentes nietcaC
doS"; apuntó Latorre.

. 'Enlace'
C()rriedále~Suffolk· .
. :tes(lJta en los

resultfUÚJs .
p'reliminaréS ..
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_ La Prensa Austral
lunes 21'de junio de 1999 '
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, LaPrensa Austral
jueves '2 dejulio de 1998

Dos cursos en tecnolo-
gía ()villa dictará e1lnstituto
de Investigaciones Agrope-
cuarias,(Inia) en su centro
,reg¡on~~penhlke, :;egún
iiú'ormó él,secretario regio-
Iial,d{! Agricultur~"Víctor

',yargas. Agregó qué la inida-
, - tiva es<patr()cinada"p()r el,

iniiris tério del rainO en con-
e ;junto ',<;(YIÍ"la; Sociedad
,(ó;ii:iedale,Y eUnia.,, ;;',"
':; 'Vaiga~ ~licó que las

i fuaierias'atratar cotrespOll"
e ,9M' a "Iriseminadón ;rrtifi-

dalfovina con semen fres-
3:ó\que se dictará entré él 7Y~njdejú1io,Y':Diagnósti~

co;ultrasónico 'de 1(1 ge'sta-
dón de ovejas", a realizarse
entre él21y26 de estemes.
La médico' veterinaria, Hel
Latorre ,dictará ainbos Cllr-
sos,' siendo acompanada en

, el 'segundO 'por eLdocente
,Víctor Parraguez, c;ie)a' Fa-
cultad de Cienoas Veteiina-
ria~ ¡de l~ UIÍiversidad de
e,hilea ." -~,' .:, ~:.' - '.:

, ,El seremiV<rrgas de,stac9
, él 'alto nivel de conOCimien-

tos alcanzado por losprofé-
sionales *laregiéln,~loque
permite' ,entregar', conoci-
mientQs énmaterias dé inse_-,
',minación artificial'ovina; a
J~nicO~ yprofesiori31és que
se dE;sempeñen en el, área':.

, '.AsiIÍlismo, séñáló que los',
, cursos posibilitarán a los

participantes incoI:por_artec-
, nologías que ,"tienden a la'

, ' modernización deja activi-
,,{)_ad.péC1lar:!;a.J~gi()p:ál''::

~~&'"i%MJ;1~%~~_4:~:"
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9.7. Alumnos en Práctica

FECHA NOMBRE
09 Ene. - 09 Feb. 2004 Ishbak Ari Shelradele

03 Feb. - 14 Feb. 2003 Libby Saavedra

03 Feb. - 14 Feb. 2003 Ricardo Merino

18 Jul. - 18 Ago. 2003 Boris A. Radic Soto

21 Jul. - 21 Ago. 2003 Emilio J. Calisto G.

02 Ene. - 04 Jul. 2003 Franco S. Palma T.

02 Ene. - 02 Abr. 2000 Marie Ellise Wegman

03 Ene. - 03 Feb. 2003 Beatriz A. Cicarelli

03 Ene. - 03 Feb. 2003 Cecilia M. Sekulovic

01 Ago. - 30 Ago. 2002 Pamela Velásquez P.

01 Ago. - 30 Ago. 2002 Bruce Monjes L.

04 Feb. - O 1 Mar. 2002 Andrea Ojeda T.

04 Feb. - 01 Mar. 2002 Ana María Caicheo

04 Feb. - 01 Mar. 2002 Jocelyn Jofré A.

04 Feb. - 01 Mar. 2002 Laura A. Tellez

07 Ene. - 02 Feb. 2002 Cristian A. López B.

07 Ene. - 01 Feb.2002 Andrea V. Gutiérrez R.

07 Ene. - 01 Feb.2002 Ingrid T. Berrocal G.

02 Ene. - 02 Feb. 2001 Karina Agruela M.

02 Ene. - 02 Feb. 2001 Claudia Mc Leod B.

03 Ene. - 03 Feb. 2001 Luis A. Pérez R.

05 Ene. - 05 Feb. 2001 Vanesa L. C. Legnazzi

08 Ene. - 08 Jun. 2001 Bruno A. Oyarzo G.

08 Ene. - 08 Jun. 2001 Salvador E. Figueroa R.

lO Ene. - lO Feb. 2000 María Pía Castillo O.

UNIVERSIDAD CARRERA
u. Mayor Medicina Veterinaria

U. Austral Medicina Veterinaria

U. Austral Medicina Veterinaria

U. Magallanes Téc. Agropecuario

U. Magallanes Téc. Agropecuario

S.N.A. Esc. Agrícola de la Patagonia,
Coyhaique

Medican Veterinaria

U. Magallancs Téc. Agropecuario

U. Magallanes Téc. Agropecuario

U. Magallanes Ing. Ejee. Agropecuaria

U. Magallanes Ing. Ejec. Agropecuaria

U. Magallanes Ing. EJec. Agropecuaria

U. Magallanes Ing. Ejec. Agropecuaria

U. Magallancs Ing. Ejcc. Agropecuaria

U. Magallanes Ing. Ejec. Agropecuaria

U. Conccpción Ing. Agrónomo

U. Austral Ing. Agrónomo

U. Austral Ing. Agrónomo

U. Magallanes Ing. Ejcc. Agropecuaria

U. Magallancs Ing. Ejcc. Agropccuaria

u. Magallanes Ing. Ejec. Agropccuaria

U. Magallancs Ing. Ejcc. Agropccuaria

S.N.A. Esc. Agrícola de la Patagonia,
Coyhaique

S.N.A. Esc. Agrícola de la Patagonia,
Coyhaique

U. Magallancs Téc. Agropecuario
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19 Enc. - 19 Fcb. 1999 Joanna Alvarado M. U. Magallancs Técc. Agropccuario

08 Abr. - 04 Jun. 1999 Eduardo Dcrch F.. U. Magallancs Téc. Agropccuario

20 Enc. - 20 Fcb. 1999 Sigfrido O. Zamora P. U. Magallancs Téc. Agropccuario

15 Mar. - 15 Abr. 1999 Alcjandra Valdcbcnito D. U. Magallancs Téc. Agropecuario

04 Enc. - 04 Abr. 1999 Rodrigo Foltzick S.NA Esc. Agrícola dc la Patagonia,
Coyhaiquc
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10. Impactos del Proyecto

10.1. Importación de genotipos ovino s carniceros

Se logró la importación de tres razas ovinas desde Nueva Zelanda
que se incorporan al patrimonio genético ovino del país.

La raza Coopworth no existía. en Chile y ha demostrado una
adaptación perfecta al ecosistema patagónico.

La raza P. Dorset; de la cual habían unos pocos ejemplares en INIA
Hidalgo y Kampenaike responde a una genética totalmente diferente
a 10 presente en el país y se puede considerar como una raza nueva y
moderna.

La raza Texel, de la cual ya existían algunos ejemplares en el país
incrementará el pool genético presente mejorando la variabilidad
dentro de la raza

10.2. Multiplicación de genotipos importados

Los ovinos llegan a Magallanes al 2000 como corderos de 6 - 7
meses de edad y solo se inicia su reproducción al año 2001. En rtres
temporadas reproductivas de 30 machos (7 raza Texel, 9 raza P.
Dorset y 14 raza Coopworth) y 24 hembras (8 hembras por raza) se
cuenta en la actualidad con 233 ejemplares.

De este total de 233 individuos se cuenta con 51 hembras y 36
Coopworth; 42 hembras y 43 machos P. Dorset y 31 hembras y 30
machos Texel.

10.3. Masa ovina en reproducción (cruzamientos durante los años de
desarrollo del Proyecto)

Durante los años en que se evaluó el proyecto se encastó un total de
22.672 ovejas en diferente tipo de cruzamiento.

La cifra podrá incrementarse en la medida que exista una cantidad de
carneros de las razas importadas, capaz de cubrir la demanda real.

Si bien un carnero; por temporada reproductiva en Magallanes podría
cubrir 2.000 o 3.000 ovejas asistido por biotecnología de
reproducción es necesario implementar esta área para un desarrollo
fluido del tema.
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10.4. Actividades de Difusión

Se realizan trece (13) Días de Campo.
Se efectúan doce (12) charlas del programa de Difusión.
Se llevan a cabo seis (6) presentaciones en exposiciones ganadera
regionales, una por año.
Se elaboran y publican siete (7) boletines técnicos.

10.5. Participación en Congresos y Seminarios

Se participa con catorce (14) trabajos en Congresos y Seminarios en
el país y extranjero.

10.6. Actividades de Capacitación

Se realizan cuatro (4) cursos de Inseminación Artificial ovma
Intracervical y uno (1) intrauterina.

Se realizan dos (2) cursos de Diagnóstico de gestación por
ultrasonografia.

10.7 Elaboración de Tesis de Pre-grado

Se elaboran siete (7) tesis de pre-grado de diferentes Universidades
(Chile, Iberoamericana, Magallanes).

10.8 Prácticas Profesionales

Se facilitan prácticas profesionales a treinta (30) alumnos de
diferentes Universidades (Magallanes, U. de Chile; U. de
Concepción, U. Mayor, U. Austral y de Escuelas Avícolas (S.N.A.).

10.9. Publicaciones

Se realizan veintiuna (21) publicaciones en revistas, boletines,
seminarios y congresos nacionales y extranjeros.
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10.10. Réplicas de cruzamientos

Puesto que el rubro ovino ha logrado interesar a antiguos productores
de las zonas de secano en el norte del país y en la zona de Chiloé; en
que se cuenta con una cultura ovejera; es que se inicia una solicitud
de reproductores y/o de semen congelado por parte de ellos.

No menos importante en el desarrollo de un proyecto de
características similares en la zona de Coyhaique en que se colabora
en forma técnica y aportando semen congelado de las razas P. Dorset
y Texel para iniciar los cruzamientos esta temporada reproductiva
2004 con productores de la zona.

10.11. Corderos pesados para cubrir la demanda

El Proyecto logró el efecto que buscaba, cual era generar un cordero
más pesado (con más kilos a la canal) que el cordero Corriedale de la
región que de bajo peso.

Así si consideramos que el promedio de kilos de canal del cordero
Corriedale no supera los 13 Kg. en toda la región de Magallanes, los
corderos cruza mostraron valores significativamente mayores
dependiendo de la cruza; del año y del tipo de vientre que los originó
(Corriedale puro, di y trihíbrido); con valores de hasta 19 Kg. vara.
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11. Conclusiones y Recomendaciones

Se concluye que el efecto del hibridismo se manifiesta bajo
condiciones extensivas de manejo en la XIIa. Región logrando
corderos pesados que cumplen los requisitos de la demanda para el
mercado exportador; entre 14 y 19 Kg. vara por cordero al momento
del faenamiento.

Si bien la importación de material genético ovino contempla varias
etapas, es una excelente posibilidad para introducir razas que no
existen en el país o mejorar las ya presentes generando mayor
variabilidad genética y posibilidades de selección más eficiente. De
esta forma el país se adapta a los requerimientos del mercado y
moderniza su pool genético.

Existen en la actualidad otras razas de interés para el rubro ovino
como son la raza White Suffolk, Meat Merino, Dorper; por
mencionar algunas; de las cuales el país cuenta con unos pocos
ejemplares y en la mayoría de los casos sólo carneros.

Para Magallanes se hace imperativo crear un gran centro de
multiplicación e importación de material genético que permita a la
región y al país satisfacer la demanda interna y externa de
reproductores; dado que Magallanes solo puede importar material
genético de Nueva Zelanda y Australia ( por razones sanitarias) y no
puede traer nada desde el norte del país pudiendo sí satisfacer la
demanda nacional si contara con genética suficientemente calificada
y en cantidad.

En concomitancia con lo anterior es que se toma una necesidad
capacitar a productores, técnicos y profesionales en biotecnologías de
reproducción como es la inseminación artificial y transferencia
embrionaria; de tal modo de poder multiplicar la genética ya
existente e incrementar la diseminación de ella; facilitando con ello la
implementación de programas de selección y mejoramiento genético.

La evaluación del potencial de hembras trihíbridas y tetrahíbridas
cruza con el material ovino importado en esta etapa del trabajo aún es
insuficiente lo que sería factible de esclarecer con la continuidad de
un proyecto en el tema.. Este aspecto no es menor ya que al
aumentar la condición etárea de las ovejas su productividad se
incrementa, sin embargo no sabemos en cuanto.

Por otra parte los estudios en aspectos nutricionales fueron
incipientes así como el efecto de estos animales cruza sobre el
pastizal natural. Es de importancia continuar con estas líneas de
trabajo, que podrán ajustar la carga animal por hectárea en un sistema
eco lógico tan lábil; como es el de Patagonia.
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12. Otros Aspectos de Interés

INIA Kampenaike cumpliendo con los mandatos del Ministerio de
Agricultura trabaja en modernizar el rubro ovino regional y por ende
nacional. Considerando este aspecto es que se debería dar
continuidad a los trabajos iniciados con tanto esfuerzo por parte de
las entidades que financian como las que ejecutan junto a los
productores en pro de seguir avanzando; en este caso; en los
modernos sistemas de producción ovina que otorguen bienestar
animal e inocuidad en sus productos.
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Prácticamente hay una sola raza
en la 128 Región, la Corriedale,
que expresa muy bien sus
cualidades de doble propósito
(carne y lana) en ese ambiente.
Esta predominancia también se
debió a la idea fomentada en el
pasado de que una sola raza
permite una mejor estandarización
de productos, en este caso la lana.
Sin embargo, la carne ha tomado
una importancia cada vez mayor,
sobre todo en los últimos diez
años. La cruza de Corriedale con
razas de aptitud carnicera permite
obtener un mayor número de
ovejas melliceras y corderos con
más peso al momento de venta.

E n 10 "turuidrul 10,.n" rep""'nO
bastante más de la mitad de los ingresos,
incluso en un predio lanero tradicional.
En el ejemplo que se indica en el cuadro
1, las ventajas económicas son eviden-
tes. Hoy, la tendencia señalada por el
Frigorífico Simunovic, principal expor-
tador local, hacia un cordero más pesado
que el tradicional, y los precios diferen-
ciados por SACOR (1997) de EE.UU.
-1,4 Y 1,7 dólares por kilo para las car-
casas inferiores y superiores a 9 kg, res-
pectivamente-, pone gran presión sobre
el sistema tradicional, que puede verse
obligado a postergar casi un año la entre-
ga de animales, ya no como corderos,
sino como borregos. Como referencia, el
cambio en diciembre de 1997 era de
unos $437/1 US$; a inicios febrero del
2002, alrededor de $687/1 US$.
La tendencia indicada motiva un cre-
ciente interés de los ganaderos por el hi-
bridaje con razas carniceras, reflejado en
una demanda insatisfecha de carneros.
De hecho, algunos establecimientos es-
tán usando la raza Suffolk en cruzas ter-
minales hace varios años. Una primera
experiencia medida en Última Esperanza
(lNIA,1996) indicó que corderos híbri-
dos Suffolk x Corriedale produjeron ga-
nancias superiores en un 36% a los Co-
rriedale puros. La diferencia se basa en

Tierra Adentro N' 43 Marzo·Abril 2002
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una parición mejorada en un 10%, en pe-
sos superiores en un 17% y en el mejor
manejo de las oportunidades de venta.
No todos los esfuerzos han ido hacia la
búsqueda de una cruza terminal; hay
también iniciativas de ganaderos que han
usado la raza Merino para acentuar las
cualidades carniceras, conservando y
mejorando la calidad lanera.

Producción de híbridos
La raza Corriedale, la cual representa el
98% ó 99% de la dotación ovina maga-
Ilánica, no ha logrado en promedio una
tasa de nacimientos superior al 115% en
las condiciones ambientales y de manejo
en la 12a Región. Se plantea, entonces, la
necesidad de estudiar y evaluar la fertili-
dad de ovejas híbridas, producto de ove-
jas Corriedale y carneros de razas de ma-
yor aptitud carnicera. Con ese fin se
efectuó el cruzamiento de hembras Co-
rriedale con machos Suffolk, PoIled
Dorset, Border Leicester y Dome. Las
ovejas híbridas resultado de estos cruza-
mientos se compararon con las de raza
pura Corriedale en cuanto a su capacidad
para producir corderos de un tamaño de-
terminado.
La experiencia, con un total de 1.216
ovejas, se inició en junio para la tempo-
rada 2000, con hembras cuyos pesos
promedios tuvieron un rango de 56,74
kg a 61,33 kg Yuna condición corporal
de 3,75 a 3,84 para las ovejas Corriedale
puras en cruzamiento, y de 57,43 kg a
61,82 kg con una condición corporal de
3,62 a 3,95 para las ovejas híbridas (so-
bre el cálculo de la condición corporal,
ver artículo en Tierra Adentro N° 41).
Los datos indicaron que todos los vien-
tres eran aptos para iniciar otra etapa re-
productiva.
Mediante un diagnóstico de gestación por

La raza Corriedale, de doble propósito, continúa siendo la base para cruzamientos con razas de carne.

ultrasonografría se estableció que el por-
centaje de ovejas preñadas fluctuaba entre
95,7% y 100% en todos los vientres de las
distintas cruzas, sin diferencias estadísti-
camente significativas entre ellos.
Durante noviembre y diciembre del 2000
se realizó el control de parición, donde,
habiendo individualizado previamente a
las madres, se identificó con crotales a
los respectivos corderos.
La raza Corriedale pura sólo mostró un
12,5% de ovejas meIliceras. Un "efecto

macho" se observó en los grupos de vien-
tres Corriedale que se cruzaron con carne-
ros de razas distintas. El efecto macho de-
terminó la parición de ovejas meIliceras
en un rango de 19,38% a 20,34%.
Al analizar los resultados con relación a
las hembras híbridas (50% raza Corrieda-
le y 50% raza Border Leicester o PoIled
Dorset o Suffolk o Dome) en cruzamiento
con una tercera raza paterna, se produce
un incremento de la cifra meIlicera, que
va en promedio de 18,6% a 35,9%.
Los datos observados ofrecen una alter-
nativa real de incremento de la produc-
ción de carne por hectárea en los sistemas
de pastoreo austral que, junto a otras me-
didas de manejo reproductivo y nutricio-
nal, podrían ser mejorados aún más.

Calculadora en mano
Si efectuamos un breve análisis econó-
mico, considerando los mismos costos
de operación, las diferencias de ingreso
estarán dadas por el incremento de cor-
deros nacidos y destetados en compara-
ción a la raza pura, añadiendo el efecto
de los kilos logrados por cordero al mo-
mento de venta.
Al considerar una mortalidad de un 15%
como promedio entre el nacimiento y la
venta (o destete), los valores de la raza
Corriedale pura bajan a 97,5%, mientras
que las corderas cruza estarían en valo-
res máximos de 120,9% y mínimos de
100,4% (corderos productos de ovejas
híbridas Corriedale x Suffolk y carnero
Dome y cordero producto de oveja Co-
rriedale pura con carnero Dome -Po-

Mellizos de cruza terminal Corriedale (25%) x Suffolk
(75%).

Cuadro 1
• • o ••• "," _ • _ •

Ingres~s' reales de 'una estancia tipo de Tierra del Fuego de 3.040 eo*. 1997

Producto Cantidad Precio ($) . Total ($) Porcentaje (%)
Borregos (unidades)"' 1.000 ... 9.120 9.120.000 39,2
Ovejas (unidades) 250 12.000 3.000.000 12,8
Lana(kg) 16.500 675 11.137.500 47,8
Total 23.257.500

*eo ;; equivalente ovino, unidad estandarizada de comparación que para Magallanes es una oveja tipo Corriedale de
50 a 55 kg. Una explicación más detallada en Tierra Adentro N"41.
**Borrego: cordero de 10 a 11 meses: Cordero: cordero destetado entre los 3 a 5 meses.
Valor del dólar en diciembre de 1997: $437/1US$

Tierra Adentro N' 43 lIarzo-Abril 2002



GANADERíA

lled Dorset x Merino-, respectivamen-
te). Las cifras indicadas corresponden a
la diferencia entre el porcentaje de par-
tos y un 15% de mortalidad; por ejemplo
100% + 35,9% - 15% = 120,9% para el
caso de Suffolk.
Por otra parte, el precio de los corderos
va a depender de los kilos vara que otor-
gue cada cruza.
Para el caso de Corriedale puro, el peso
promedio en vara fue de 15,95 kg. Con
un valor de US$1 ,30 por kilo, da un in-
greso de US$20,73 por cordero. Si se
considera un cordero híbrido Corriedale
Suffolk x Dome de 19,28 kg promedio
en vara, su valor en dólares alcanza a
US$25,06 (valor del dólar en diciembre
del 2000: $578; a inicios de febrero del
2002: $687).
Los dos casos analizados corresponden
al grupo control (Corriedale x Corrieda-

la mayor producción de carne va asociada a una mejor alimentación de las ovejas.

le) y al cruzamiento de ovejas híbridas
Corriedale x Suffolk y cruzadas con car-
nero Dome, en cruza terminal, es decir
en que tanto corderos machos como
hembras van a venta.
En resumen, al encastar 100 ovejas para
cada uno de los ejemplos antes citados,
obtendremos en el primero de ellos 96
corderos Corriedale de 15,95 kg a la
vara, lo que da un valor final de
US$1.990,08 (US$20,73 por cordero).
En el segundo caso, al vender 121 corde-
ros híbridos en vara, se logrará
US$3.032,26 (US$25,06 por cordero).
El trabajo con hibridación ofrece varias
alternativas a los productores locales.
Algunos podrán cruzar todas sus ovejas
de rechazo en una cruza terminal y obte-
ner por esta vía uno de los efectos des-
critos, pudiendo otros trabajar con hem-
bras híbridas a fin de lograr la máxima
respuesta, comparada con un sistema de
producción ovino convencional.
Una propuesta de alternativas de manejo
tiene que señalar objetivos claros y medi-
bles. El mercado establece el tipo de pro-
ducto y el precio a que se puede aspirar.
En este momento ése sería un cordero pe-
sado y una oveja de rechazo de buena ca-
lidad, aunque no se puede descartar la po-
sibilidad del cordero más liviano, pero
bien terminado, ni olvidar que la lana es
un producto de importancia permanente,
al menos en gran parte de la XII Región.
En cualquier caso, el vigor híbrido es un
recurso que recién se empieza a evaluar
adecuadamente en Magallanes. Á

Ovejas con la grupa pintada, lo que permite identificar
a los animales para el programa de cruzas.

:<:o;¡jit,lé¡o~ son:
de borregos o cordero-borrego (tradicional): sin PO:,lDILIlU¡¡U

';J:QJejQraijllien·l·tosustancial de praderas. La producción de lana DO:SlDILeUle.
[)tésen¡te..;alrc~de:doIdel 50% de los ingresos.

ro(lucCiónjie cruzas terminales: con mejoramiento de praderas·
mlC~mC<l!tlICl()n estratégica. La producción de lana sigue m2mu~nH:no.o
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ESPECIA

CONDICiÓN CORPORAL EN OVINOS

LLAVE PARA ACCEDER A
MAYORES
RENDIMIENTOS

Francisco Sales Z.
Médico Veterina •..•o

fsales@:kampenaike_inia.cl

Etel Latorre V.
Médica Veterinada

INIA Kampenaike

Saber reconocer el estado corporal
de las ovejas es una herramienta
importante para poder entregarles
una ración adecuada a sus
necesidades, lo Que va en directa
relación con la productividad y la
rentabilidad del rebaño.

Cuadro 1

Condición corporal deseada para cada
etapa del ciclo productivo de la oveja

Estado Condición óptima
Encaste 3,0 a 4,0
Gestación inicial a media 2,5 a 4,0
Parición de un cordero 3,0 a 3,5
Parición de dos corderos 3,5 a 4,0
Destete 2,0 o más

A ruf<"""i, d, otr" """", '"
ovinos la determinación de la condición
corporal (eC) se dificulta debido a la
presencia de lana, la cual imposibilita la
apreciación visual del estado en que se
encuentra el animal. Esto puede llevar al
productor a subestimar o sobrestimar su
grado de gordura y entregarle una menor
cantidad de alimento, en el primer caso,
o sobrealimentarlo, en el segundo. Ambas
situaciones influyen directamente en la
productividad y rentabilidad del sistema.
Una buena evaluación de la condición
del rebaño permite realizar las correccio-
nes de alimentación necesarias para in-
crementar la fertilidad de las ovejas, ob-
tener una buena producción de leche y,
en consecuencia, un mayor crecimiento
del cordero. En otras palabras, la alimen-
tación adecuada a la condición corporal
de hembras y machos, posibilita que ellos
expresen todo su potencial productivo.
Para la medición, se utiliza una escala de
Oa 5, correspondiendo la condición Oa un
animal muy flaco (emaciado) y la condi-
ción 5 a un animal excesivamente obeso.
Dado que es una apreciación subjetiva,
es posible con la práctica incorporar a la
escala medios puntos (1,5; 2,5; 3,5; 4,5),
que darán respuesta a estados interme-
dios entre una condición y otra.

Condición corporal
y estado fisiológico
La determinación de la CC del rebaño
permite evaluar el manejo de alimenta-

ción realizado a través de las diferentes
etapas productivas. Para cada una de es-
tas etapas existe una condición óptima
de manera de lograr una máxima produc-
tividad del animal. Los valores ideales se
presentan en el cuadro 1.
El cambio en una unidad de CC significa
un incremento de entre un 10 y un 13%
en el peso vivo. De esta forma una oveja
de 50 kg, con CC 2,5, deberá ganar entre
5 y 6,5 kg para aumentar a ee 3,5.
La evaluación de la condición corporal
es una herramienta importante para in-
crementar la eficiencia productiva de un
rebaño. ¿

Área de palpación

La CC se determina a través de la
palpación del desarrollo de la muscu-
latura y del nivel de engrasamiento
del animal. La palpación debe reali-
zarse por detrás de la última costilla
y por delante del hueso de la cadera.

Tierra Adentro N' 41 Noviembre-Diciembre 2001
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Estructuras por identificar y forma correcta de medir la condición corporal Condición corporal 0,0
Hay que utilizar ambas manos, intentando sentir la musculatura y grasa que se
encuentra por sobre y alrededor de las vértebras del sector, las cuales poseen una
estructura vertical, la apófisis espinosa, y dos horizontales, ubicadas a cada lado
del cuerpo, llamadas apófisis transversas.

Animal muy flaco, débil, general-
mente asociado a enfermedad o pe-
ríodos largos de subalimentación.

Apófisis espinosa

Condición corporal 2,0

La apófisis espinosa se palpa afilada ypromi-
nente. El área presenta una delgada capa de
grasa. Las apófisis transversas están leve-
mente cubiertas por tejido y se requiere deuna
leve presión para deslizar los dedos por deba-
jo de sus bordes. Corresponde a un animal
delgado, pero fuerte, sin denotar un deterioro
muscular pronunciado.

Condición corporal 1,0
Se palpa una apófisis espinosa
prominente y de bordes afila-
dos, sin cobertura grasa. Las
apófisis transversas se palpan
fácilmente, con sus bordes afi-
lados. Los dedos se pueden des-
lizar con facilidad por debajo de
éstas, hacia el abdomen. El esta-
do general del animal es en ex-
tremo delgado y débil, siendo
fácil observar el contorno de
los huesos. Puede quedarse atrás en los rodeos.

Pequeña capa
de grasaApófisis prominente

yaoLlZaOla .•••
Apófisis

prominente
pero

Músculos con
mediana
profundidad

Dedos
penetran por
debajo con
cierta presión

Condición corporal 4,0

La apófisis espinosa puede ser detectada sola-
mente presionando y se sentirá como una
línea dura. Las apófisis transversas no se
sienten yel músculo dorsal se encuentra com-
pleto, con una gruesa capa de grasa. El hueso
de la cadera ya no se observa. Se aprecia
depósito de grasa alrededor de la cola.

Condición corporal 3,0
La apófisis espinosa se siente suave
y rodeada de tejido, siendo posible
palparla solamente con presión. Los
procesos transversos se sienten sua-
ves, bien cubiertos, y se requiere de
una presión firme para deslizar los
dedos por debajo. El músculo dorsal
está completo con cierta cobertura
grasa. Al observar al animal, se apre-
cia solamente la forma del hueso de
la cadera.

Moderada capa
de grasa

Dedos requieren de
gran presión

para sentir los bordes
de la apófisis

llenos,
Apófisis no se
pueden sentir,I

Apófisis no se siente.
Alto depósito de grasa

Condición corporal 5,0
La apófisis espinosa no se puede detectar y se presenta una depresión entre la capa
de grasa, donde normalmente se debería sentir la apófisis espinosa. Las apófisis
transversas no pueden ser detectadas. El músculo del lomo se encuentra muy lleno,
con una capa de grasa muy gruesa. Se detecta un exceso de grasa sobre los hombros,
grupa y costillas. El animal se ve incómodo y parece reacio a moverse.I
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MAGALLANES

~ ~

CON MAS PESO DE CANAL y MAS CALIDAD

Et:elLat:orre v_
ela torre@kampenaike.inia.cl

Francisco Sales Z_
J\.tIédicos Veterinarios

INIA Kampenaike

En el Centro Regional de
Investigación Kampenaike se
está desarrollando el proyecto
l/Introducción de genotipos
ovinos carniceros y evaluación
de cruzamientos (híbridos) con
vientres Corriedale, XII Región,
Magallanes", con el propósito
de identificar qué tipo de
cruzamiento genera el cordero
más adecuado a las condiciones
que el mercado está solicitando,
esto es corderos de hasta 19
kilos al gancho y de mayor
rendimiento carnicero (menos
grasa y más carne).

E¡ ","dio re i,id.uti¡i"mdo ,"",-
ros de razas de carne provenientes de los
centros de investigación Hidango, Cau-
quenes y Tamelaike, ubicados en las re-
giones VI, VII YXI, respectivamente.
Las primeras evaluaciones de los corde-
ros nacidos de cruzamiento entre carne-
ros de las razas Border Leicester, Suffolk
y Polled Dorset con ovejas Corriedale,
comparándolos con corderos Corriedale
(raza mayoritaria en la XII Región) se
realizaron en el transcurso del primer se-
mestre de 1999. El manejo de los reba-
ños en observación se desarrolla en pra-
deras naturales, mata-coirón, caracterís-
ticas del sector ecológico donde está
Kampenaike.
Los animales evaluados (8 por grupo) se
seleccionaron en forma aleatoria y co-
rrespondieron a corderos machos nacidos
entre el 23 de noviembre y el 3 de di-
ciembre de 1998. En esa temporada los
pesos promedios de nacimientos para las
cruzas con Suffolk y Dorset fueron de
5,1 kilos; para Corriedale puro, de 4,5
kilos; y para el cruzamiento con Border
Leicester, de 4,4 kilos.

Cuadro 1

Ganancias de peso promedio diario, peso vivo al destete y rendimiento
de canal caliente y frío (% y kg) para los distintos cruzamientos

tierra
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Corderos, de izquierda a derecha, Corriedale, Suffolk,
Polled Dorset y Border Leicester.

Los corderos se mantuvieron en prade-
ras naturales mejoradas, mata-coirón y
trébol blanco, hasta el momento del
envío a matadero.
El destete coincide con el envío a ma-
tadero, momento en que los corderos
tienen una edad que fluctúa entre los
123 y 133 días.
El peso vivo promedio, de mayor a
menor, al momento del destete, fue de
40,1 kilos para cordero cruza Suffolk;
36,4 para cordero cruza Polled Dorset;
34 para cordero cruza Border Leicester
y de 37 kilos para el cordero Corrieda-
le puro.
En el cuadro 1 se muestran las ganan-
cias de peso promedio diario en el pe-
ríodo comprendido entre el nacimiento
y destete. El cordero cruza Corriedale
x Suffolk muestra, en este período, la
mayor ganancia diaria de peso vivo.
Desde un punto de vista comercial, el
rendimiento de la canal -es decir la
relación entre el peso vivo del cordero
y la de su canal (cordero faenado)- es
lo que determina lo que el frigorífico

mailto:torre@kampenaike.inia.cl
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Cuadro 2le paga al productor por cada cordero.
Para esta experiencia los resultados de
rendimiento de canal también se encuen-
tran en el cuadro 1.
El mayor rendimiento de canal lo mos-
traron los corderos cruza Corriedale x
Suffolk, seguidos de Corriedale x Bor-
der Leicester y Corriedale x Polled
Dorset, mostrando los valores más ba-
jos el cordero Corriedale puro.
El matadero frigorífico diferencia entre
canal caliente, animal recién faenado y
canal fría que es el peso de la canal a
las 24 horas de faenado (cuadro 1).
La menor pérdida porcentual se obser-
va en el cordero cruza Corriedale x Su-
ffolk y la mayor en el cordero híbrido
Corriedale x Border Leicester.
Las canales fueron evaluadas desde el
punto de vista de aptitud carnicera,
para lo cual se consideraron los por-
centajes de carne, hueso y grasa, inclu-
yendo además el riñón y la cabeza.
En el cuadro 2 se encuentra la primera
evaluación carnicera, expresada en va-
lores promedios de kilos y el porcenta-
je que esto representa.
Para esta temporada, la cruza que pre-
sentó un mayor rendimiento carnicero
fue el cordero híbrido Corriedale x Su-
ffolk, con un 73,95% de carne, seguida
por el cordero cruza Corriedaie x Bor-
der Leiscester, con un 73,39, y el cor-
dero Corriedale x Polled Dorset, con

Evaluación carnicera (pesos y porcentajes) para corderos de distintas cruzas

Animal despostado en los distintos cortes carniceros:
1. Pierna, 2. Costillar, 3. Cogote, 4. Osobuco, 5. Riñón, 6. Chuleta parrillera, 7. Chuleta centro, 8. Lomo, 9. Filete.

un 72,50, siendo el cordero Corrieda-
le puro el de menor valor (71,90%).
No se observa gran variación entre
las cruzas y el cordero Corriedale
puro en el porcentaje de grasa (valo-
res máximos de 6,08% y mínimos de
6,30%), pero sí en el porcentaje de
hueso, en el que el Corriedale puro
alcanza a 9,07%, mientras que en los
otros los valores fluctúan entre 7,58
y 7,78%.
Los valores al desposte de los distintos
cortes carniceros comercializables de
los corderos, se indican en el cuadro 3.
El cordero cruza Corriedale x Suffolk
mostró en esta temporada la mayor
cantidad de cortes cárneos nobles en
relación a otros corderos cruza y al
Corriedale puro.
Si bien en la actualidad aún se paga
el cordero por su peso de canal, es
factible que en un futuro cercano ade-
más se valore la aptitud carnicera de
la canal y, con esto, se incremente el
valor cancelado al produ~tor.
Lo anterior podrá incentivar a los ga-
naderos locales para incorporar a su
sistema productivo nuevas herramien-
tas que incrementen la rentabilidad,
como es el "hibridismo". A

•••••••••••••••••••••

Cordero cruza Corriedale
x Border Leicester.

Cordero cruza Corriedale
x Suffolk.

Cuadro 3

Pesos (kg) Yrendimientos (%) de los distintos cortes carniceros para las cruzas evaluadas

CorriedaleCorriedaleCorriedaleCorriedale

tierra
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CORDEROS HíBRIDOS

PARA COMERCIALIZARLOS
~

CON MAS

Al momento de la

comercialización se paga

el peso vivo al iniciar la

faena. Esaquí donde se

genera un diferencial de

dinero importante, ya que

los corderos cruza en

promedio son pagados

entre $4.000 y $6.000 más

que los Corriedale puros.

Eo d Ceotro Rog;o",l do 'o""tig'-
ción Kampenaike, ubicado 60 km al nor-
te de Punta Arenas, camino a Río Ga-
llegos (Argentina), se desarrolla una
experiencia tendiente a establecer el
efecto de cruzar diferentes razas ovi-
nas, usando como vientres a ejempla-
res de la raza Corriedale, mayoritaria
en la XII Región.
Se han evaluado los corderos híbri-
dos, productos del cruzamiento entre
carneros de razas Border Leicester,
Dorset y Suffolk, en relación al corde-
ro Corriedale puro.
Asimismo, las corderas se crían para es-
tablecer su rendimiento en cuanto a pro-
ducción de lana y calidad de ésta y, a
posteriori, su eficiencia reproductiva.

Et:el Lat:orre V_
Médica Vet.erinaria
IN lA Kampenaike

La experiencia se desarrolla en prade-
ras naturales mejoradas, mata-coirón-
trébol blanco, típicas del sector ecoló-
gico donde se encuentra Kampenaike.
En la temporada 1996, los pesos de
nacimiento de los corderos fluctuaron,
en valores promedio, entre 4,8 y 4,9
kilos para la cruza con Border y Dor-
set, y 5,3 kilos como máximo para el
cruzamiento con Suffolk; el testigo
Corriedale tuvo un peso de 4,8 kilos.
En esta etapa se evidencian diferen-
cias entre el peso de nacimiento de
Suffolk y las otras cruzas, y el testigo
Corriedale.
Al momento del destete, las evalua-
ciones muestran que se obtienen los
mejores pesos de destete en corderos
híbridos; en orden decreciente, de ma-
yor a menor: cordero cruza Border,
Dorset, Suffolk y Corriedale puro, con
valores de 27,5; 26,8; 26,7 y 26,6 kilos,
respectivamente (corderos nacidos la
primera quincena de noviembre de
1995 y destctados en febrero de 1996).
La evaluación de canal, en marzo de
1996, en matadero frigorífico local,
entrega un 52,6 por ciento para la cru-
za Corriedale con Suffolk, 50 por
ciento para Corriedale puro y la cruza
con Dorset, y 49,5 por ciento para la
cruza Border (la relación se obtiene
entre el peso vivo previo al faena-
miento versus el peso vara frío con
cabeza incluida).
La evaluación de la producción de .
lana en las borregas criadas se puede
apreciar en el Cuadro l.
El rendimiento al lavado, que se ex-
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presa como porcentaje, indica qué
proporción de lana limpia queda al ser
ésta lavada y oscila desde valores mí-
nimos de 67,8 por ciento en la raza
Corriedale a máximos de 76,1 por
ciento en cruza con carnero Border, lo
que significa que de un kilo de lana
sucia se obtiene entre 678 a 761 gra-
mos de lana limpia.
La lana es más fina en la raza Co-
rriedale que en las cruzas: 24,6 mi-
eras l'er.I·II.\' 26,9 a 28,7 de los otros
grupos.
El peso de vellón sucio varía en valores
máximos de 4,1 kg promedio para las
borregas Corriedale puras y mínimos de
3,45 kg para la cruza con Suffolk.
Como el valor comercial de la lana se
pondera considerando kilo de vellón,
finura y rendimiento al lavado, los va-
lores encontrados se compensan ten-
diendo a igualarse al mostrar mayor
rinde las borregas cruzas que la pura
Corriedale con la finura de esta últi-
ma versus los cruzamientos y el peso
del vellón. El precio final de la lana,
considerado las variables citadas, no
muestra diferencias de importancia
económica. Lo anteriormente expresa-
do es de relevancia, pues en una re-

Oveja Corriedale con corderos cruza Dorset. También se observa un cordero Corriedale puro a la izquierda de la foto.

zas ovinas carniceras no altere en de-
masía las características de la rentabi-
lidad de la lana
El peso vivo al momento de la venta
de los corderos mostró valores de 37,1;
36,2; 33,9 Y 33,6 kilos como promedio
para corderos cruza Suffolk, Border,
Dorset y Corriedale puro, respectiva-
mente.
Al momento de la comercialización se
paga el peso vivo al iniciar la faena. Es
aquí donde se genera un diferencial de
precio importante, ya que los corderos
cruza en promedio son pagados entre
$4.000 y $6.000 más que los Corrieda-
le puros.
Esta línea de investigación, en hibri-
dismo ovino, se está recién iniciando.
Restan por evaluar otros cruzamientos
y los productos que generen éstos.
La propuesta de lograr un cordero de
mayor peso al momento de la comer-
cialización ya es un hecho en Magalla-
nes, y crea un amplio campo de inves-
tigación al respecto, como investigar
aspectos relacionados con mejoramien-
to del recurso primario, dilucidar otras
alternativas de cruzamientos para cor-
deros de mayor precocidad, iniciar es-
tudios en relación a calidad de las car-
nes logradas por los cruzamientos en-
tre razas, entre otros. .•.

gión lanera como la XII, la rentabili-
dad del rubro está dada en proporcio-
nes variables por lana y carne según el
mercado. Lo que interesa es que se ob-
tengan más ingresos totales ponderan-
do carne y lana y que la cruza con ra-

Cordero producto de I~ cruza de madre Corriedale y carnero Border Leicester.

tierra
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Effect of using meat ram breeds on Corriedale ewes for terminallamb production.
Preliminary report

EFECTO DE LA UTll..IZACION DE GENOTIPOS CARNICEROS COMO RAZA
PATERNA SOBRE VIENTRES CORRIEDALE EN LA PRODUCCION DE CORDEROS

TERMINALES. DATOS PRELIMINARES.

Etel Latorre, Francisco Sales
Instituto de Investigaciones Agropecuaria, Centro Regional de Investigación Kampenaike.
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INTRODUCCION
La utilización de razas ovinas especializadas en la producción de corderos, mediante
cruzamientos terminales, ha sido una herramienta empleada en diversos países, como una
tecnología de uso corriente. La selección de la o las razas indicadas para la obtención de
resultados económicamente importantes, se basa en el estudio del comportamiento productivo,
obtenido mediante el cruzamiento de razas locales, con las introducidas, lo que se traduce en
incrementos de pesos de comercialización o bien, en una óptima utilización del recurso forrajero,
al utilizar razas de crecimiento precoz, lo que pennite realizar un manejo más intensivo de carga
animal. El objetivo de este ensayo, fue evaluar el efecto del hibridismo sobre el peso al destete
de corderos, producto de la cruza de vientres Corriedale, con carneros de razas de mayor aptitud
carnicera, importadas a la región de Magallanes.

MATERIALES y METODOS
El ensayo se realizó en el CRl Kampenaike, ubicado a 60 km de la ciudad de Punta Arenas, Chile
(52°41' latitud sur, 70°54' longitud oeste) y en dos estancias de la Región, entre los año 2000 y
2001, correspondientes todas a una zona estepárica, de arbustos altos, con variaciones
pluviométricas desde 347 a 435 rnmIaño. Se analizó el efecto del cruzamiento de vientres
Corriedale de 6 y 8 dientes, con carneros de las razas Polled Dorset (CxD), Coopworth (CxW) y
Texel (CxT), importados desde Nueva Zelanda, distribuidos en grupos homogéneos para peso,
edad y condición corporal. Como testigo, se utilizó la cruza con carneros Corriedale (CxC). El
encaste fue realizado a campo en dos de los lugares y a través de Inseminación Artificial en uno
de ellos, a partir del mes de Junio, con una duración de 45 días. Los animales fueron mantenidos
en pastoreo, en praderas naturales, sin suplementación. Se realizó esquila preparto de las ovejas,
en el mes de Septiembre. La parición se inició en Noviembre, pennaneciendo las crías con la
madre hasta el destete y envío a frigorífico (122 días promedio). Durante este lapso, los corderos
no se castraron ni recibieron tratamiento alguno. Los datos fueron analizados mediante
estadística descriptiva. Para estimar el efecto de las variables involucradas, se utilizó el programa
GLM del paquete estadístico SAS, con el siguiente modelo matemático:

Yijk= J..l + Pi+ Rj + Sk+ eijk,
donde: y = peso al destete, J..l = promedio poblacional~ P = predio~ R = raza paterna~ S= sexo~e =
error experimental.

RESULTADOS y DISCUSION
Al analizar cada una de los efectos principales, se observa que existe diferencia estadísticamente
significativa (P<0,05). Se observa un peso mayor en todos los cruzamientos, al compararlos con
el testigo, presentándose la mayor diferencia de peso al destete para el cruzamiento CxD (11,3%).
Los resultados para cada una de las variables y su significancia, se presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1 P d t t d d d t sexo•

(

. eso es e e e eor eros s~un pro ue or, raza y
PESO DESTETE (KG)

n Promedio SE
Productor
1 121 32,9· 0',5
2 177 34,8° 0',4
3 173 35,1 ° 0',4
Raza
CIW 100 33,5· 0',5
CIC 131 32,4· 0',4
Cill 123 36,0'° 0',5
CIT 117 35,2° 0',5
Sexo
Hembra 245 33,1· 0',3
Macho 226 35,4b 0,3

Letras distintas en las columnas, mdlcan dlferenaas estadlstlcamente SIgnificatIva(P<O',O'5).

Se observan diferencias significativas entre el productor 1. con 2 y 3. atribuido principalmente
por variaciones ambientales. Además. se aprecia diferencias significativas entre sexo. siendo las
hembras menores a los machos. lo que concuerda con otros autores (Garcfa y col.. 1985; Garcfa y
Avendaño. 1986; Barbato y col.. 1999). Para la variable raza. que corresponde a la variable en
estudio, se encontraron diferenciaS significativas entre las cruzas Dorset y Texel con Corriedale.
lo que concuerda para esta última. con estudios de Bianchi (2000), no encontrándose diferencia
entre esta última y la cruza con Coopworth (P>O,05).

CONCLUSIONES
Si bien corresponden a datos de una temporada. se aprecia mayor valor para el peso al destete. de
corderos producto de la cruza con las razas P. Dorset y Texel, al compararlos con corderos
Corriedale. No ocurre lo mismo con la raza Coopworth. lo que era de esperar, al haber sido
seleccionada esta raza por características de prolificidad y no por características carniceras. La
utilización de las razas Dorset y Texel, para cruza terminal, permitirían incrementar las variables
productivas de la raza Corriedale. Se deberán realizar estudios para determinar diferencias entre
la raza Corriedale y hembras híbridas con Coopworth, desde el punto de vista reproductivo.
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CARACTERISTICA DEL CICLO SEXUAL EN BORREGAS "IBRIDAS EN
MAGALLANES. CHILE. t

Characteristic of the sexual cycle in hybrid hogget in the Magellan region. Chile

Etel Latorre V., Francisco Sales Z.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Kampenaike.
Angamos 1056, Punta Arenas-Chile. e-mail: elatolTel{[).kampenaike.inia.cl

INTRODUCCION
El conocimiento de la presentación de celos y la longitud del ciclo sexual es importante para
lograr un manejo reproductivo adecuado. En Magallanes se tiene conocimiento del
comportamiento reproductivo en borregas Corriedale, genotipo mayoritario en la zona (Latorre,
1977). Sin embargo la introducción de razas ovinas carniceras para realizar cruzamientos con
vientres Corriedale da origen a hembras híbridas de las cuales se desconoce su conducta
reproductiva. El objetivo del presente trabajo, es caracterizar la longitud de la presentación de
ciclos sexuales al inicio de la estación reproductiva en borregas puras Corriedale e híbridas, entre
la raza Corriedale y genotipos introducidos el año 2001 a la XII Región del país, posibilitando así
un manejo reproductivo adecuado.

MATERIALES y METO DOS
El estudio se realizó en INIA Kampenaike, ubicado a 60 Km al nor-este de Punta Arenas, Chile
(52041' latitud sur, 700 54' longitud oeste) durante el año 2002. Se analiza la longitud del ciclo
sexual de borregas de dos dientes (12-15 meses de edad) al inicio de la estación reproductiva
(Enero-Abril 2002) correspondiendo a hembras híbridas Suffolk-Corriedale (S - C), Border-
Corriedale (B - C), Oome-Corriedale (O - C), P. Oorset-Corriedale (PO - C). Coopworth-
Corriedale (Coop - C) y Texel-Corriedale (T- C) en relación a hembras Corriedale como
genotipo puro y testigo (C - C). El control de presentación de celos se inicia en el mes de Enero
del 2002. Para tales efectos se utilizan carneros vasectomizados los que son previamente pintados
en el pecho con pintura. lo que permite la identificación de hembras en estro. Las hembras
marcadas fueron retiradas del grupo por tres días (período de duración del estro en ovejas en
Magallanes (Concha, 1963 ». Se procedió a identificar la hembra. registrando en planilla en
forma diaria el número de crotal de la borrega en celo. Al término del período indicado estos
animales eran reintegrados al rebaño original con la grupa marcada blanca. para permitir la
identificación de celos posteriores. Los datos obtenidos se describen en forma porcentual.

RESULTADOS y DISClJSION
Se analiz.a un total de 149 ciclos sexuales entre Febrero y Abril del 2002, en borregas cuyos pesos
corporales promedio tluctuaron entre 46,42 Kg y 58,51 Kg; en el período de observación.
En la Cuadro 1 se presenta los datos obtenidos según la clasificación de Hafez (1952), quien

clasifica la longitud de los ciclos sexuales en los rangos indicados en la Cuadro 1.

, PROYECTO INIA-FIA ClJX-I-P-O 11
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Cuadro 1: Clasificación de estro s observado, según clasificación de Hafez, 1952

Coop-C C-C PD-C T-C B-C S-C D-C
0=12 0=57 0=22 0=13 0=66 0=60 0=22

Clasifi- n % n % n % n % n % n % n %
cación

<11 5.00 41.67 2.00 8.33 5.00 18.52 1.00 11.11 0.00 0.00 4.00 16.67 6.00 17.65
/la Ciclo 0.00 0.00 1.00 4.17 2.00 7,41 1.00 11.11 0.00 0.00 1.00 4.17 3.00 8.82
13 corto
14a Ciclo 6.00 50.00 18.00 75.00 20.00 74.07 7.00 77.78 18.00 94.74 17.00 70.83 23.00 67.65
19 normal
20a Ciclo 1.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.94
26 lar~o
27a Ciclo 0.00 0.00 3.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.26 2.00 !U3 1.00 2.94
51 múltiple :
Total 12.00 100.00 24.00 100.00 27.00 100.00 9.00 100.00 19.00 100.00 24.00 100.00 34.00 100.00

Es posible observar que en las horregas muestran ciclos sexuales normales. (14-19 días), entre un
50% a un 94,7% (e-e y B-C respectivamente). Se evidencia la presentación de ciclos menores
de 11 días con rangos de 0% a 41,67% (B-C y Coop-C respectivamente). Los ciclos cortos
observados son mayor a lo citado por Latorre, 1977 para borregas Corriedale; con valores entre
4,17% a 8,82% (C-C y O-C respectivamente). Ciclos largos se evidencian solamente en grupos
Coop-C y D-C (8,33% y 2,94% respectivamente), mientras que ciclos múltiples se detectan en
diferentes los grupos B-C, S-C, O-C y C-C (5,26%, 8,33%, 2,94 y 12,50% respectivamente).
La presentación de ciclos múltiples concuerda con el rango indicado por Hafez, 1952, que va en
un rango de 3% hasta 17%. Para el presente trabajo se observa un rango de 2,99 a 12,5% (O-C y
C-C).
El promedio general de duración de los ciclos es de 15,5 días siendo inferior a lo citado por
Latorre (1977) y Ourán del Campo (1959).
Los valores encontrados corresponden al inicio de la estación reproductiva, ya que al menos para
borregas Corriedale ésta se extiende hasta Agosto iniciándose en Marzo (Latorre. 1977).

CONCLUSIONES
Los datos observados indican que la longitud de los ciclos sexuales considerados como normales
y múltiples se encuentran dentro de rangos normales descritos por literatura.
En relación a ciclos cortos y menores de 11 días estos están sobre lo citado en literatura.
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EFECTO DEL HIBRIDISMO EN EL INICIO DE LA ESTACIONALIDAD
REPRODUCTIV A DE BORREGAS EN MAGALLANES, CHILE. t

Effect of hybridism in the onset of reproductive season in ewe hogget in the
Magellan region, Chile.
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INTRODUCCION
La importación de razas ovinas carniceras para cruzamiento con vientres Corriedale ha dado la
oportunidad de iniciar los estudios de comportamiento reproductivo de las hembras híbridas. El
objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto del cruzamiento en el inicio de la estacionalidad
reproductiva en borregas, en relación a la hembra ovina Corriedale, que es el genotipo
mayoritario en la zona. Encastes tempranos, acompañados de manejos nutricionales adecuados,
pueden dar oportunidad a comercializar primores, generando mayores ingresos a los sistemas
productivos tradicionales.

MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó en INIA Kampenaike ubicado a 60 Km al nor-este de la ciudad de Punta
Arenas, Chile (52041' latitud sur, 70° 54' longitud oeste), durante el año 2001-2002. Se analiza
el efecto del cruz.amiento en hembras híbridas Suffolk - Corriedale (S - C), Border - Corriedale
(B - C), P. Dorset - Corriedale (PO - C), Coopworth - Corriedale (Coop - C) y Texel -
Corriedale (T - C), en relación al hembras Corriedale como testigo en el inicio de la estación
reproductiva. Durante el año 2001 se constituyeron los grupos de corderas de similar edad,
identificadas con autocrotales, realiz..ando controles periódicos de peso y condición corporal (CC)
hasta el mes de Julio y luego a partir de Febrero hasta Abril del 2002, mes en que son ingresadas
al grupo de reproducción: La presentación de celo fue identificada utilizando carneros
vasectomizados con pintura en el pecho. Las hembras marcadas se separaron y registraron en
forma diaria del rebaño y permanecieron por 3 días en potrero aparte, (período máximo de
duración del estro en ovejas en Magallanes, (Concha el al, 1963)).Al término de los tres días se
reincorporaron al rebaño efectuando una marca blanca en la grupa. Los datos de peso vivo y
condición corporal fueron analizados mediante estadística descriptiva y ANOVA (SAS). La
presentación de celos se expresa en forma porcentual.

REStJL T ADOS y DISCUSION Los resultados de peso vivo se presentan en la Cuadro 1.

Cuadro 1. Evolución de pesos promedio (kg) para grupos evaluados.
Feb-02 Mar-02

_Cruza __ -,-"1 <:;~ Pr-:~O_ ~(~__ __ PESQ <c'~
C -- e 57 3.90 be 47.15 abc 4.05 bc 48.03 abc
PD - e 22 4.05 51.88 b 4.27 52.34 b
T e 13 4.05 50.13 4,38 51.22
B - e 66 4,13 ab 50.52 a 4.52 ab 52.29 a
S e 60 4,11 c 52.09 c 4,52 cd 53.59 e
CllOp - e 12 3,90 a 49.73 4.15 ad 49J8

Abr-02
PESO

3,66 bee 46.42 abc
4,06 c <; 1.80 b

4.02 49.53
4.15 ab 51.27 a
4.22 cde 52.12 e
3.75 ad 48.27

CIfras con igual letra en columnas presentan diferencias significativas (p SO.05).

PROYECTO INIA-FIA C9X-I-P-O I I
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La evaluación de condición corporal muestra diferencias significativas entre los grupos para un
mismo mes de medición (rango 3,90 - 4,13), observándose una tendencia a la disminución en el
mes de abril. Similar tendencia se aprecia para el peso corporal, observándose diferencias
significativas entre los grupos. Los datos encontrados en relación a peso vivo y manifestación de
celo para las borregas explican su conducta reproductiva. Coop (1962) señala a existencia de un
peso crítico por debajo del cual la oveja no se reproduce en forma eficiente y éste para la raza
Corriedale se estima en torno a los 40,8 kg y para la raza Merino de 35 kg La condición corporal
de borregas en todos los casos es compatible con la expresión de la fertilidad (3.75-4.52) así
como el peso vivo promedio por grupo y por mes (46,42-55,64 kg). En la Cuadro 2 se resume la
presentación de estro s de borregas.
Cuadro 2. Presentación de estros para borregas.

Año2002 Coop-C C-C PD-C T-C B-C S-C
n

Ene-02 O
Feo-02 o
Mar-02 5
Abr-02 4

n % n %._------_------
O 0,0 O 0.0
O 0.0 2 3.3

17 25.8 15 25,0
6 9.1 5 8.3

______ ~ ~%~ __ ~N~ __ ~O/'~o ~n ~O/'~o n ~%~ ~ ~ __
0,0 O 0,0 O 0.0 O 0,0
0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0

41,7 14 24,6 14 63,6 7 53,9
33,3 11 19.3 5 22,7 4 30,8

Total 9 75,0 25 43,9 19 86,4 11 84,6 23 34,9 22 36.7
Durante el mes de Febrero solo presentan celos las borregas cruza Suffolk (3.33%), durante
Marzo en todos los grupos se manifiesta actividad sexual con rangos de 24,56% y 63.64%
(Corriedale y PD-Corriedale respectivamente). A fines de Abril los grupos PD-e. T-C y Coop-C
muestra el mayor porcentaje de presentación de celo acumulado (86,36%. 84.62% y 75% respec-
tivamente) siendo los de menor presentación B-C y S-C (34.85% y 48,39% respectivamente). El
patrón de presentación de celo para la raza Corriedale concuerda con lo reportado por Latorre
(1977) donde 24% de borregas de 15 meses de edad presentan su primer celo en el mes de Marzo.
en relación a un 24,56% en ésta observación. Al respecto Williams et al (1856). señalan que la
estacionalidad reproductiva en el ovino obedece más a un patrón genético que a otras variables.
Las diferencias entre las razas y sus cruzamientos probablemente se originan en algunos genes
que controlan estos fenómenos. (Chemineau el al, 2003)

CONCLUSIONES
La utilización de cruzamientos para la obtención de vientres híbridos. permite modificar la
conducta reproductiva en las hembras cruza respecto a la raza Corriedale pura. Se produce un
inicio temprano de la actividad estral (Febrero) para las hembras cruza Suffolk. No es posible
solo asociar la conducta reproductiva a peso corporal y condición corporal lo que posiblemente
indica que este parámetro se encuentra influenciado por otros factores.
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PROD-39
EFECTO DE RAZAS P. DORSET y TEXEL EN
CRUZAMIENTOS TERMINALES SOBRE OVEJAS
CORRIEDALE EN VARIABLES CARNICERAS EN
MAGALLANES, CHILE!
Effect 01 P. Dorset and Texel breeds in terminal crossbreeding over Corriedale ewes, on
slaughter characteristics in the Magellan region, Chile.

FRANCISCO SAlES z.; fIEL lATORRE V
Inslilulo de Investigaciones Agropecuarias, CenIro Regional de Investigación Kampenaike.
Angamos 1056, f'wIla Arenas - Chie, e-mai: !sales Q !cam:naike.illa.d

Introduccion: .'
Como una vía de i1cremento del peso de las canaleS de corderos producidos en la XII Región del país, se
han reafizado cruzamientos entre el genotipo regional Corried;lle y genotipos importados. El objetivo del
presente trabajo, es evaluar el efecto de la raza paterna sobre la progenie de hembras Coniedale,.respecto
al peso de canal ca6ente, peso de ~naI fría y rendimiel)to de canal.

Materiales y Metodos:
El ensayo se realizó en INIA-Kampenaike, (60 Km. de la ciudad de Punta Arenas, Chile (52241' latitud sur,
70254'longitud oeste)), entre los años 2000 Y 2002. Se anaHzóel efedo de carneros de Ias"razas Polled
Dorset (CxD) y Texel (CxT), importados desde Nueva Zelanda, sobre vientres Corriedale, distnbuidos en
grupos homogéneos para peso, edad y conólCión corporal. Como testigo, se utilizó la raza Coni.edale
(CxC). Se envió a frigorífICO10 corderos machos por cruza, por año, de igual edad, produdo de partos
únicos y se consideró el pesó vivo, peso de canal cafiente,'obtenida al momento de la faena y peso de

. canal fría, obtenida 12 h. pos faenaniento. Estos pesos incluyeron cabeza y riñonada. Los datos fueron
anafizados mediante estadística descriptiva. El efecto de las variables involucradas, se estimó mealante el
programa GLM del paquete estadístico SAS (User's Guide, Versión 6.12. Carey, N.C, 1998), aplicando el
modelo:

Yi = rn + f\ + A¡ + ei.

donde: y = Peso previo a faenamiento (pINICIAL), Peso canal Caliente (CCAL), Peso canal Fría (CFRlA),
Rendimiento (RENO); rn = promedio poblacional; R = Raza Paterna; A= Año; e = error experimental.

Resultados y Discusión:
Los resultados para los valores de frigorífico, se presentan en la Tabla 1. Para las variables en estudio,
PINI, PCAL, PFRIAy RENO; se encontró difer~nCia significativa entre el grupo control con CXO (11,94%;
7,97%; 20,38%) Y CXT (9,54%; 7,53%; 14,57%), lo que concuerd~ con Gallo y col., (Proceedings XXVI
Reunión Anual SOCHIPA, 25-27 julio, Santiago, Chile, p.468-469, 2001).

.)
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.Tabla 1. Peso previo faenamiento, de canal cafiente y fría, según cruza con razas carniceras.

CRUZA n PINICIAl PCAl . PFRIA RENO

kg (Xt/-DE) kg (Xt/-DE) kg (Xt/-DE) % (X+/-DE)

CxC 20 33,341 :t 5,02 15,8P :t2,63 15.311 :t 2,58 45.8P:t 1.99

CxO 18 37.32' :t 4.59 19.07' :t 1,85 18.43' :t 1.88 49,75' :t 5.37

CxT 20 36.52' :t 5.35 17,99':t 2.66 . 17,54':t 2.67 48.03''':t 1,91

letras cislintas en las columnas. indican álerencias estadísIicamenIe s9WlCativa (Pro.OS).

Conclusiones:
La utilización de las razas P. Dorset y Texel en cruza terminal con hembras Coniedale, pennite ob
mayores pesos de canal fría. Además, presentan mayores porcentajes de rendimiento de canal, k
influye positivamente en el peso final obtenido. La cruza con carneros P. Dorset y Texel, consmuyl
herramenta real para mejorar la productividad del rubro ovino en la XII Región de Chile.

1 PROYECTO INIA·FIAC98-1·P-{)I1.
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DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA Y CARACTERIZACIÓN DEL ESTRO
DURANTE LA PREÑEZ TEMPRANA EN OVEJAS CORRIEDALE

Latorre El, García-Huidobro M2, Parraguez V.H.2

CRI Kampenaike, INIA, Ministerio de Agricultural y Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias, Universidad de Chile, Chile2• E-mail: vparragu@abello.dic.uchile.c1

En Chile, la producción ovina está concentrada en la zona austral, donde se encuentra más
del 52% de las existencias nacionales, predominando fundamentalmente la raza Corriedale
(85%). La imperiosa necesidad de mejorar los rendimientos productivos a incentivado a la
incorporación de técnicas como la inseminación artificial. Ultimamente, algunos planteles
también han introducido la ecografía para el diagnóstico precoz de gestación, técnica que
nos ha permitido observar la presencia de ovejas que estando preñadas expresan
conductas de celo. Dado que bajo el manejo reproductivo tradicional se utiliza el "no
retorno a celo" como método de diagnóstico de gestación, y en virtud de nuestra
observación, pensamos que este tipo de explotación incurre en pérdidas de eficiencia por
la vía de: uso innecesario de dosis de semen, trabajo de aparte e inseminación, eliminación
de hembras de calidad al considerarlas vacías al término de la temporada reproductiva,
entre otros. El objetivo de este estudio fue caracterizar cuantitativa y cualitativamente la
presentación de celo en ovejas Corriedale con preñez temprana. El estudio se realizó en el
CRI Kampenaike, 65 Km al norte de la ciudad de Punta Arenas (Región de Magallanes),
durante la temporada reproductiva típica de la región (Mayo a Junio). Se utilizaron 541
ovejas de lOa 40 parto, las que fueron sincronizadas con un análogo de PGF. Se realizaron
2 ciclos de inseminación (utilizando semen fresco diluído, proveniente de 2 carneros de
fertilidad probada) y un repaso con carnero, a partir del segundo celo luego de la
sincronización. Previo a la inseminación de las hembras, se realizó una calificación del celo,
mediante examen vaginoscópico, calificando éste de acuerdo a la coloración vaginal y
calidad del mucus cervical, en una escala subjetiva del 1 al 3. La detección de celos se
realizó con carneros vasectomizados, con el pecho impregnado en una mezcla de aceite y
tierra de color. Se utilizaron distintos colores de tierra para cada ciclo reproductivo, con el
propósito de reconocer el ciclo fértil. Las hembras que repitieron celo en los dos últimos
ciclos reproductivos fueron sometidas a examen ecográfico transrectal, para la detección
de preñez. Todo el rebaño en estudio fue sometido a examen ecográfico transrectal para la
detección de preñez, lo que incluye a las ovejas que repitieron celo en los dos últimos
ciclos reproductivos. Los resultados fueron analizados en función de la edad y el peso de
las hembras, mediante la prueba de hipótesis de independencia utilizando la distribución
de X2. Se determinó que el 35% (189/541) de las ovejas que repitió el celo estaban
preñadas. De estas, el 74% repitió solo un celo, el 22% repitió dos celos y un 4% repitió
celo en el tercer ciclo, sin evidenciarlo en el segundo ciclo reproductivo. La longitud del
ciclo mostrado por las ovejas preñadas fue de 17.0±1.48 días. No se observó relación entre
la edad y el peso corporal de las hembras y la presentación de celo estando preñadas
(P>O.05). Por último, se encontró que las características, tanto de la coloración de la
mucosa vaginal, como la calidad del mucus cervical, no difiere de las observadas en celos
normales. Estos resultados muestran que la presentación de actividad estral durante la
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preñez temprana es un fenómeno frecuente, haciendo necesario el uso de mejores
técnicas de diagnóstico de gestación, tal como la ecografía.
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PROD-22 .
EFECTO DE LAS RAZAS P. DORSET y TEXEL EN
CRUZAMIENTOS TERMINALES SO_BREOVEJAS .
CORRIEDALE, EN VARIABLES DE CRECIMIENTO EN LA
PATAGONIA CHILENAl .. .
Effect of.P. Dorsel 100 Texel breeds In terminal crossbreeding over Corriedale ewes. on
growing characterisUcs In the Chile'aÍl patagOnia.

FRANCISCOSAI..ES z.; ~
Irdub de Irwesigaciooll$~ Crio Regionalde lIwesIigacI6n~
AngMIOI1056, PIna ~ -CNI, •..•••••••• karMenMciliLd .

Introduccion: ..
Para determinar ef efea;, de las razas oYilas P. Dorset Y Texef, i11Xxtadas desde NUevaZeIanda, sobre la
~ de corderos hibidos con la raza Coniedale, se han realzado los diferentes análisis, ten<ientes
a la obtención de valores de creciTiento para cada una de los auzamientos. a objetivo del presente
trabajo, es evc*Jar ef efecto de la ráza patema sOOrela progenie de hembras CorriedaIe, respecto a peso
al naciniento, déstete Y ganMCia ciaria de peso, como \Ilél m de ~ de resUtados procb:tivos
superiores a los existenIes en la regOO. . .

MATERIALES Y METODOS:
8 ensayo se realzó en el CAl ~, (60 bn de la ciudad de Poota Arenas. Chle (52'41' lltitud stW,
70'54' lor9tud oeste», erke los años 2000 Y2002. Se anaizó el efect> del ~ de W!nIres
CorriedaIe dstrixidos en {1\4)OS hom>géneOs para peso, edad Y coOOci6ncOrporar.con carneros PdIed
Oorset (CxO) Y Texel (CxT),~ desde Nueva ZeIanda. Corro .testigo, se utiz61a raza CorriedaIe
(CxC~ 8 encaste se i1ició el mes de Juni) .•con \Ilél duracOO de 45 días. los aninaIes fueron mantenidos
en pasb'eo, en"praderas naturales, sil suplementación. Se realizó esquia preparto de ·Ias ovejas, en el"
mes de Septien"bre. la parición fue controlada, permaneciendo las crías con la madre hasta el destete.
Los pesos al nacimiento, pesos cmeglios al destete y ganat'!Ciaciaria de peso, fueron anaizados me<fian.
te estadística ~ Para esIinar el efecto de las variables iwoIucradas, se utilizóel programa GlM
del paquete· estadístiCo SAS (SAS, User's Glide, 1998), utizando el modelo:

" y = J1 + R.+ T + St + A.+ e .
donde: y = Peso al Nacimiento (PNACr, Peso correg& a 90 días {PCooJ, Ganancia Diaria de Peso (GDP~
m = promedio pobIacionaI; R = raza patema; T= TIPO de Parto (único, mellizo); S:: sexo; A=}M; e = error
experimental. .
-48
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RESULTADOS Y DISCUSION:
Los restllados para valores de crecimiento se resumen en el Cuadro·1. Los fact>res año; tipo de parto y
sexo resulIaron signfteativos, lo que concuerda con otros a~ores para este tipo de evaJuaciones (García y.
Avendaño, Avax:es en InVestWJadón 4:137-141, 1986). Para el peso al naciniento, peso a los 90 días y
6OP, se obsE!rvó que la auza control (CxC) fue sigriflCativamente menor. a las cruzas CXD (14,06%;
14,97%; 16,67%, respectivamente) Y CXT (14,04%; 10,95%; 12,5O%;respectivamente), lo que concuerda
con datoS obtenidos por Bianchi Y"col Onfoonación téalb1 Econ6mica Agaria, VoI9S', tr 3"(234-247),
1999). No se encontraron cflfereocias signifICativas entre corderos CxTy CxD, para.1as variables en estu-
~. .

Tabla 1. Peso al nacimiento, a los 90 días y ganancia ~ de peso de Cordéros seg(rJ auza con razas
carniceras.

CRUZA n PNAC· PC90 GDP

kg (Xii-DE) kg(XiI-DE) kg (Xi/-OE) .

CxC 113 5,05' :t 0,99 26,86I.:t 5,32 0,24· :t 0,06

CxO 92 5,76':t 1,18 30,88' ± 4,47 O,28'±O,04

CxT 87 . 5,86':t 1,35 29,80' :t 4,91 0,27' :t O,OS

letras ástintas en.1as cOOrmas, idean cifereocias estadístK:amente signlIcativa (PrO,OS)•.

CONCLUSIONES:
La utiización de las razas P. Dorset y Texel en cruza teminal con henDras CorriedaIe, permik¡ obtener
mayores

..

.; ".
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A continuación, se presentan los pesos y la condición corporal de los
vientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas
(Tabla 164).

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

ENSA YO 1 (El) : Sill supleme1ltacióll y alta dispollibilidad de forraje
de vega en vera1lo.

TABLA 164. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas
del ensayo.

Previo ensayo Esquila Marca
26/7/99 05/10/99 10/02/00

Cruza CCl CC2 PESO 2 CC3 PESO 3
PESO 1

Testigo-Corriedale 2,98 52,28 2,78a 52,92 3,43 64,99
Corriedale x Dome 3,20u 52,74u 2,94u 53,11 3,44 64,45
Corriedale x Border 3,07u 54,52u 2,94a 54,45 3,46 61,42
Corriedale x Suffolk 3,17u 55,51 b 3,Oa 55,31 3,51 63,49
Corriedale x Dorset 3,26° 54,37u 3 18b 53,96 3,53 62,07,

Letras distintas significan dIferencias slgmficatlva, P<0,05.

En general se observaron algunas diferencias de condición corporal
(CC) y de peso vivo (PV) al inicio del ensayo entre los vientres.

En la segunda evaluación realizada durante la esquila se observó una
leve pérdida de CC para todos los vientres en relación a CC 1.

Por otra parte las mediciones realizadas al momento del destete no
mostraron diferencias significativas entre los grupos de vientres.
Aunque en promedios se obtiene un incremento de un 17,4% entre el
encaste y el destete, el peso observado al inicio del encaste se
encuentra en valores compatibles con la función reproductiva para la
oveja Corriedale

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla 165).
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Peso vivo
(k2.

Cruza Nacimiento Destete
Testigo-Corriedale 4,8a 31,75
Corriedale x Dome 4,9a 30,38
Corriedale x Border 5,08 30,77
Corriedale x Suffolk 5,02a 32,35
Corriedale x Dorset 5,39b 31,14

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

TABLA 165. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza.

Letras distintas sigmfican dIferencias slgmficatIva, P<0,05.

Al nacimiento se observaron algunas diferencias de peso vivo
presentando la cruza Corriedale x Dorset el mejor resultado. El mejor
peso al nacimiento se explicaría por una menor presencia de mellizos
respecto a los demás grupos.

Por otro lado no se observaron diferencias significativas en el peso al
destete entre las diferentes cruzas.

A este ensayo se le asignó un potrero de 100 ha delimitado por cercos
fijos. El sector de vega comenzó a ser pastoreado aproximadamente
desde el 15 de diciembre de 1999.

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta
en la Tabla 166.

TABLA 166. Composición botánica (%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999.

%

Pradera (Intercoirón) 46,3
Coirón 23,0
Mata verde 27,7
Calafate rastrero 2,0
Material muerto 1,0

El potrero presenta una importante superficie de vega que
corresponden a una proporción en términos de la superficie total del
potrero, de un 20 %. Sin embargo esta es pastoreable solo desde el
comienzo del verano.

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y del sector de
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 31.
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Gráfico 31. Disponibilidad de forraje del intercoirón y del sector de vega a
través del ensayo.

En términos generales se observa una baja disponibilidad inicial del
intercoirón desde el inicio del ensayo, y que decrece hasta antes del
mes de noviembre, dónde luego se observa una importante
recuperación de la pradera

Esto último se explicaría porque los animales en diciembre lograron
pastorear una importante superficie de vega con alta disponibilidad
de forraje (sobre 3.500 kg MS ha-l) que no se había pastoreado en
primavera por limitantes de acceso, sin embargo, la interrupción
artificial del cauce de agua permitió a los animales ingresar al sector
de vega Lo anterior permitió liberar carga y favorecer el rebrote del
intercoirón (Ver meses de Noviembre y Diciembre en el Gráfico
anterior).

La dinámica del peso vivo y de la condición corporal de las ovejas,
presenta un patrón similar a la oferta de forraje por parte del
intercoirón y posteriormente del sector de vega

El coironal presentó una altura que alcanzó los 14 cm al inicio del
ensayo y que fue disminuyendo en el transcurso de este
estabilizándose en los 10 cm en la primavera
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Gráfico 32. Altura estimada del Coironal a través de mediciones de capacitancia
(Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R2: 0,93 Sig: p <0,05).

Los antecedentes de calidad nutritiva del ensilaje y de la pradera se
presentan en la siguiente Tabla (Tabla 167). En general se observa
un bajo contenido de proteína y de energía en la pradera, SIn
embargo, destaca la calidad del sector de vega en período estival.

TABLA 167. Contenido proteico y de energía metabolizable del intercoirón y del
sector de vega.

Estrata Agosto- Octubre- Enero
Septiembre Diciembre

Proteína E.M* Proteína E.M* Proteína E.M*
(%) (%) (%)

Intercoirón 4,2 1,92 5,4 2,01 5,7 1,78

Vega ** -- -- -- -- 10,6 2,37

*
, -1'Energta metabohzable (Mcal Kg MS )
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ENSA YO 2 (E2) : Grupo suplementado durante el último tercio de
gestación y con disponibilidad de vega durante todo el período
experimental. 45 días de suplementación.

A continuación, se presentan los pesos y condiciones corporales de
los vientres Corriedale que fueron encastado s con las diferentes
razas (Tabla 168).

TABLA 168. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas
del ensayo.

I Previo ensayo Esquila Marca
i 26/7/99 05/10/99 10/02/00!

Cruza CCl PESO 1 CC2 PESO 2 CC3 PESO 3
Testigo-Corriedale 3,14 53,64 3,04 54,54 2,81 55,09
Corriedale x Dome 3,23 53,50 3,02 53,70a 2,79 54,88
Corriedale x Border 3,10 54,66 2,99 56,46 2,76 56,23
Corriedale x Suffolk 3,08 54,87 2,98 57,32b 2,82 57,12
Corriedale x Dorset 3,27 55,18 3,18 55,82 2,84 56,08

Letras distintas significan diferencias significativa, P<0,05.

En general no se observaron diferencias de CC y PV al inicio del
ensayo entre los vientres. En la segunda evaluación realizada durante
la esquila se observó una leve pérdida de CC para todos los vientres
en relación a CC 1, sin embargo, el cambio de peso fue más bien
positivo comparado al inicio del ensayo. Destaca con un mayor peso
significativo los vientres encastado s con Suffolk. Por otra parte las
mediciones realizadas al momento del destete no mostraron
diferencias de PV y CC entre los vientres. Se observa un incremento
del peso vivo promedio entre el encaste y destete de 1.51 kg (2.77%),
semejante la tendencia al ensayo 1 (El).

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla 169).

TABLA 169. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza.

Peso vivo
(k ~)

Cruza Nacimiento Destete
Testigo-Corriedale 5,39a 25,71
Corriedale x Dome 5,16 27,68
Corriedale x Border 4,94b 26,14
Corriedale x Suffolk 5,21 27,42
Corriedale x Dorset 5,35 25,78

Letras distintas significan diferencias significativa, P<0,05.

Al nacimiento se observaron algunas diferencias de peso VIVO,

presentando la raza Corriedale el mejor resultado.
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O/o
Pradera (Intercoirón) 49,0

Coirón 22,7

Mata verde 25,3

Calafate rastrero O

Material muerto 3

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

No se observaron diferencias significativas en el peso al destete entre
las diferentes cruzas.

A este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delimitado por cercos
fijos. El sector de vega se utilizó durante todo el desarrollo del
ensayo, especialmente en los meses de baja disponibilidad de
intercoirón.

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta
en la Tabla 170.

TABLA 170. Composición botánica (%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999.

El potrero presenta una importante superficie de vega que
corresponden a una proporción en términos de la superficie total del
potrero, de 11 %.

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y en el sector de
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 33.

267



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

e .•..300
'2 "'0 ~250

~ ~200-~
150

100

50

O

.Intercoirón oVega Vega
Kg MS ha-1

2500400

350 ~

f-

r--

r--

1--

-
- =-=

2000

1500

1000

500

o

Gráfico 33. Disponibilidad de forraje del intercoirón y del sector de vega a
través del ensayo.

En términos generales se observa una alta disponibilidad inicial del
intercoirón desde el inicio del ensayo, y que se mantiene estable
desde septiembre a noviembre con disponibilidades entre 200 y 250
kg MS ha-l. A partir de diciembre el intercoirón disminuye en forma
importante la oferta de forraje.

La estable oferta de forraje durante los primeros meses del ensayo se
explica por el constante pastoreo que ocurrió en las vegas en este
ensayo, y por el efecto sustitución que tiene el consumo de forraje
conservado sobre el consumo de pradera

Lo anterior permitió liberar carga y favorecer el rebrote del
intercoirón.

El coironal presentó una altura comprimida que alcanzó los 16 cm al
inicio del ensayo y que fue disminuyendo en el transcurso del ensayo
hasta alcanzar la altura más restrictiva durante septiembre. Al
comenzar la primavera, se observa una lenta recuperación, que decae
durante diciembre-enero (Gráfico 34).
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Gráfico 34. Altura comprimida estimada del Coironal a través de mediciones de
capacitancia (Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R2: 0,93 Sig: p <0,05).

Los antecedentes de calidad nutritiva del henilaje y de la pradera se
presentan en el siguiente cuadro. En general se observa un bajo
contenido de proteína y de energía en la pradera, a pesar, que el
sector de vega presentó un mejor nivel de nutrientes respecto al
intercoirón.

Por otro lado, el suplemento presentó una calidad nutntlva
significativamente mayor al recurso pratense, lo que podría asegurar
un mayor consumo de nutrientes por oveja al día

TABLA 171. Contenido proteico y de energía metabolizable del intercoirón, del
sector de vega y del suplemento.

Estrata Agosto - Octubre-
Septiembre Diciembre Enero

Proteína E.M* Proteína E.M* Proteína E.M*
(%) (%) (%)

Intercoirón 4,9 1,92 5,2 1,95 7,6 1,97

Vega 6,1 1,90 6,4 1,91 8,0 1,90

Henilaje 16,5 2,16 16,94 2,23 -- --
, -1-* Energta metabohzable (Mcal Kg MS )
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Manejo de suplementación.

El henilaje se ofreció por 45 días durante el último tercio de
gestación desde el 26/08/99 hasta 09/10/99 con una ración diaria de
suplemento de 0,315 Kg MS Oveja-I día-l.

El suplemento ofrecido como silo pack fue pesado y se tomaron
muestras periódicas para posterior análisis bromatológico. En
promedio los silos registraron un peso de 520±66,4 kg y 54,3±6,9%
de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por semana,
Lunes y Jueves.

En terreno se observó en general un buen consumo de ensilaje,
indicando que el suplemento presenta una alta palatabilidad para
ovmos.
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ENSA YO 3 (E3): Grupo suplementado durante las primeras
semanas de lactancia y con disponibilidad de vega durante el ensayo.
30 días de suplementación.

A continuación, se presentan los pesos y condición corporal de los
vientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas
(Tabla 172).

TABLA 172. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas
del ensayo.

Previo ensayo Esquila Marca
26/7/99 05/10/99 10/02/00

Cruza CCl PESO 1 CC2 PESO 2 CC3 PESO 3
Testigo-Corriedale 2,95u 51,68a 2,92a 55,77 2,99a 57,41
Corriedale x Dome 3,26b 52,97 3,23b 54,94a 3,02 54,72a

Corriedale x Border 3,30b 55,54b 3,09b 58,21b 3,06 58,52b

Corriedale x Suffolk 3,06 55,06b 3,08 57,61 2,82a 56,51
Corriedale x Dorset 3,08 55,07b 3,20b 57,43 3,30b 57,88b

Letras distintas significan dIferencias slgmficativa, P<0,05.

Se observaron algunas diferencias significativas de CC y PV al
inicio del ensayo entre los vientres. En la segunda evaluación
realizada, en octubre 05, se observaron algunas diferencias
significativas de CC y PV, observándose un aumento de peso en los
grupos. Por otra parte las mediciones realizadas al momento del
destete mostraron diferencias significativas entre los vientres. Se
observa como e los otros tratamientos una dinámica positiva del peso
vivo promedio entre el inicio del ensayo y destete (2.54 kg promedio
o 5.44% más de incremento). Además no se observaron importantes
variaciones de peso entre el momento de la esquila y la marca.

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla 173).

TABLA 173. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza.

Peso vivo
(kg)

Cruza Nacimiento Destete
Testigo-Corriedale 4,75 21,90a

Corriedale x Dome 4,64 23,04
Corriedale x Border 4,65 24,40b

Corriedale x Suffolk 4,68 24,73b

Corriedale x Dorset 4,71 24,57
Letras distintas significan diferencias slgmficativa, P<0,05.
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No se observaron diferencias significativas en el peso al nacimiento
entre las diferentes cruzas. Sin embargo, se encontraron incrementos
significativos de peso al destete en general de los híbrido s respecto al
cordero 100% Corriedale.

A este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delimitado por cercos
fijos. El sector de vega se utilizó durante todo el desarrollo del
ensayo, especialmente en los meses de baja disponibilidad de
intercoirón.

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta
en la Tabla (Tabla 174).

TABLA 174. Composición botánica (%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999.

%)
Pradera (Intercoirón) 43,0

Coirón 25,0

Mata verde 23,0

Calafate rastrero 7,7

Material muerto 1,3

Los potreros presentan una importante superficie de vega que
corresponden a una proporción en términos de la superficie total del
potrero, de un 11 %.

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y en el sector de
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 35.
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Gráfico 35. Disponibilidad de forraje del intercoiron y del sector de vega a
través del ensayo.

En términos generales se observa una adecuada disponibilidad del
intercoirón durante los tres primeros meses del ensayo, disminuyendo
violentamente la oferta de forraje desde diciembre en adelante.

El coironal presentó una altura comprimida homogénea durante el
desarrollo del ensayo con un rango de entre 13 y 10 cm, decayendo la
altura bruscamente durante Enero.
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Gráfico 36. Altura comprimida estimada del Coironal a través de mediciones de
capacitancia (Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R2: 0,93 Sig: p <0,05).
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Los antecedentes de calidad nutritiva del ensilaje y de la pradera se
presentan en el siguiente cuadro. En general se observa un bajo
contenido de proteína y de energía en la pradera, a pesar, que el
sector de vega presentó un mejor nivel de nutrientes respecto al
intercoirón al menos en las dos primeras evaluaciones.

Por otro lado, el suplemento presentó una calidad nutntIva
significativamente mayor al recurso pratense, 10 que podría asegurar
un mayor consumo de nutrientes por oveja al día (Tabla 175)

TABLA 175. Contenido proteico y de energía metabolizable del intercoirón, del
sector de vega y del suplemento. Potrero 3.

Estrata Agosto - Octubre - Enero
Septiembre Diciembre

Proteína E.M* Proteína E.M* Proteína E.M*
(%) (%) (%)

Intercoirón 4,5 1,95 4,7 2,10 9,9 1,81

Vega 6,5 1,61 7,5 1,88 6,6 1,76

Henilaje 15,2 2,08 15,69 2,09 -- --
-1* Energla metabohzable (Mcal Kg MS )

Manejo de suplementación.

El henilaje se ofreció por 30 días durante las últimas semanas de
gestación y las primeras semanas de lactancia (desde el 10/10/99
hasta 10/11/99 con una ración diaria de suplemento promedio de
0,253 Kg MS Oveja-I día-l.

El suplemento ofrecido como silo pack fue pesado y además se
tomaron muestras periódicas para posterior análisis bromatológico.
En promedio los silos registraron un peso de 520±66,4 kg y
54,3±6,9% de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por
semana, Lunes y Jueves.

En terreno se observó en general un buen consumo de ensilaje,
indicando que el suplemento presenta una alta palatabilidad para
ovmos.

Los antecedentes de calidad nutritiva del henilaje de la pradera serán
informados en el siguiente informe.

ENSA YO 4 (E4) : Grupo suplementado durante el último tercio de
gestación y las primeras semanas de lactancia y con disponibilidad de
vega durante el ensayo. 75 días suplementación.

274



En general se observaron algunas diferencias significativas de PV al
inicio del ensayo entre los vientres. En la segunda evaluación
realizada durante la esquila se observó una leve pérdida de CC y de
PV para los vientres Corre*Dome. Por otra parte las mediciones
realizadas al momento del destete (Peso3) mostraron diferencias
significativas, presentando las hembras Corre*Dome el menor peso.

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

A continuación, se presentan los pesos y condición corporal de los
vientres Corriedale que fueron encastadas con las diferentes razas
(Tabla 176).

TABLA 176. Condición corporal y peso vivo de los vientres en diferentes etapas
del ensayo.

Previo ensayo Esquila Marca
26/7/99 05/10/99 10/02/00

Cruza CCl PESO 1 CC2 PESO 2 CC3 PESO 3
Testigo-Corriedale 3,18 54,21 3,30 55,83 3,16 59,64u

Corriedale x Dome 3,26 52,45u 3,09u 52,86u 3,07 53,53°
Corriedale x Border 3,14 53,59 3,34b 56,41 b 3,25 59,81 u

Corriedale x Suffolk 3,26 54,35 339b 57,00b 3,33 58,23a,
Corriedale x Dorset 3,37 55,50b 344b 56,42b 3,34 58,74a,

Letras dlstmtas slgmfican diferencias slgmficatlva, P<O,05.

Si se analiza en promedio el peso vivo de inicio de ensayo y destete,
se observa que hay una dinámica positiva de un incremento de 7.3%
en promedio (3.97 kg).

El siguiente cuadro presenta los pesos promedio al nacimiento y al
destete de los corderos para las diferentes cruzas (Tabla 177).

TABLA 177. Peso al nacimiento y al destete de los corderos de acuerdo a la cruza.

Peso vivo
(kg)

Cruza Nacimiento Destete
Testigo-Corriedale 4,85 25,41 a

Corriedale x Dome 4,78 25,51 a

Corriedale x Border 4,8 26,31
Corriedale x Suffolk 4,81 28,42°
Corriedale x Dorset 4,64 28,2gb

Letras distintas significan diferencias significativa, P<O,05.

No se observaron diferencias significativas en el peso al nacimiento
entre las diferentes cruzas, sin embargo, el peso al destete presentó
diferencias significativas, con los mayores pesos de destete en los
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híbridos provenientes de la raza Suffolk y Dorset, a pesar de
presentar estos grupos un importante número de partos dobles.

A este ensayo se le asignó un potrero de 50 ha delimitado por cercos
fijos.

El sector de vega se utilizó durante todo el desarrollo del ensayo,
especialmente en los meses de baja disponibilidad de intercoirón.

La composición botánica inicial del sector mata-coirón se presenta
en la Tabla 178.

TABLA 178. Composición botánica (%) previo al ensayo. 25 de Agosto de 1999.

(Yo
Pradera (lntercoirón) 57,7

Coirón 20,7

Mata verde 15,0

Calafate rastrero 2,6

Material muerto 4,0

Los potreros presentan una importante superficie de vega que
corresponden a una proporción en términos de la superficie total del
potrero, de un 16 %.

La cantidad de forraje disponible en el intercoirón y en el sector de
vega durante el ensayo se observa en el Gráfico 37.
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Gráfico 37. Disponibilidad de forraje del intercoirón y del sector de vega a
través del ensayo.

••••••

Durante el desarrollo de este ensayo se midieron importantes
variaciones de disponibilidad tanto del intercoirón como de la vega
Sin embargo, se observa en general una alta disponibilidad del
intercoirón durante el ensayo lo que podría responderse por una
mayor utilización de las vegas y el efecto de sustitución logrado por
los 75 días de suplementación que recibió el ensayo.

Por otra parte, el coironal presentó de igual forma alturas altamente
variables durante el desarrollo de la investigación Lo anterior podría
indicar el efecto de un pastoreo poco selectivo de este grupo durante
el ensayo como consecuencia de un mejor balance nutricional.
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Gráfico 38. Altura comprimida estimada del Coironal a través de mediciones de
capacitancia (Altura: - 0,92+ 0,120 x Capacitancia. R2: 0,93 Sig: p <0,05).

Los antecedentes de calidad nutritiva del ensilaje y de la pradera se
presentan en el siguiente cuadro. En general se observó un bajo
contenido de proteína y de energía en la pradera En este ensayo
además se encontró que el contenido energético del sector de
intercoirón superó al sector de vega, con un tenor incluso superior al
del suplemento.

Por otro lado, cuando la calidad nutritiva del suplemento es de igual
o inferior calidad nutritiva respecto a la dieta base (pradera) es
factible no encontrar respuesta a la suplementación, ocurriendo un
mas bien una sustitución (Tabla 178).

TABLA 179. Contenido proteico y de energía metabolizable del intercoirón, del
sector de vega y del suplemento.

•••••••

Estrata Agosto- Octubre - Enero
Septiembre Diciembre

Proteína E.M* Proteína E.M* Proteína E.M*
(%) (%) (%)

Intercoirón 6,2 1,9 4,9 2,10 6,6 1,82

Vega 6,4 1,68 7,5 1,86 7,8 1,75

Henilaje -- -- 14,93 2,00 -- --
, -1* Energla metabohzable (Mcal Kg MS )
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Manejo de suplementación.

El henilaje se ofreció por 75 días durante el último tercio de
gestación desde el 26/08/99 hasta 10111199 con una ración diaria de
suplemento de 0,315 Kg MS Oveja-l día-l.

El henilaje ofrecido como silo pack fue pesado y además se tomaron
muestras periódicas para posterior análisis bromatológico. En
promedio los silos registraron un peso de 520±66,4 kg y 54,3±6,9%
de materia seca. El suplemento se ofreció dos veces por semana,
Lunes y Jueves.

En terreno se observó en general un buen consumo de ensilaje,
indicando que el suplemento presenta una alta palatabilidad para
ovmos.

Los antecedentes de calidad nutritiva del henilaje y de la pradera
serán informados en el siguiente informe.

CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo a los antecedentes expuestos resultaron altos los pesos
alcanzados en el ensayo sin suplementación (E 1) por los vientres y
por los corderos al destete bajo las condiciones de una baja carga
animal (200 vientres en 100 ha.) y una condición de alta
disponibilidad de forraje a fines de la primavera en los sectores de
vega (20% de la superficie total). Por otra parte la alta calidad
nutritiva del sector de vega justifica las respuestas de peso en los
corderos y ganancia de peso de las ovejas.

••••

El manejo de vegas, debe ser considerado como una estrategia de
manejo nutricional especial bajo los sistemas extensivos, ya que
presentan una abundante producción y calidad de forraje, aunque su
acceso está limitado en gran parte del año.

Bajo las condiciones de suplementación de Pos parto (E3), los
híbrido s demostraron cierta superioridad en el peso al destete. Ello
estaría explicado, en parte al menos por el acceso a pradera de alta
disponibilidad (vega) en el momento en que la producción de leche
los vientres habría empezado a decaer, lo que permitió a los híbridos
a demostrar su potencial.

Se evidencia una clara distorsión de los resultados, dado al cambio de
curso natural de las aguas.

Se debe optimizar la infraestructura de cercos, a objeto de evitar que
pasen animales de un tratamiento a otro.



Metodología

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.

No es factible de controlar en forma óptima el efecto zorro que altera
el comportamiento animal. Se introducirá para la próxima temporada
el uso de llamas.

Con el objeto de determinar el efecto de la suplementación durante el
último tercio de la gestación e inicio de la lactancia, se establecieron
2 grupos de animales de vientres Corriedale, encastadas con carneros
de las tres razas importadas, las que corresponden a Texel,
Coopworth y P. Dorset.

Los dos grupos, quedaron definidos de acuerdo al tratamiento y
época de suplementación. Estas correspondieron a Grupo Control, sin
suplementación y Grupo con suplementación. La Tabla 180 presenta
el resumen de los grupos

TABLA 180 .. Detalle de grupos de suplementación. Número de animales por
ru o- I

GRUPO CORRXTEXEL CORR X P. DORSET CORR X COOPWORTH

SIN SUPLEMENTAC/ON 25 25 24

CON SUPLEMENTAC/ON 26 26 24

Se evaluaron los potreros, determinándose el tamaño y aporte de
forraje, para las diferentes áreas vegetacionales. Los resultados se
presentan en la Tabla 181 y Tabla 182.
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Posteriormente, se determinó el peso de cada uno de los animales en
estudio, el que fue contrastado con el peso al término del ensayo.
Para tal variables, se puede mencionar que los tres grupos bajo un
esquema de suplementación, presentaron un diferencial positivo, en
comparación con las hembras no suplementadas. Los datos se
presentan en la Tabla 183 y Gráfico 39.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.

TABLA 182. Disponibilidad de forraje potrero con suplementación.

AREA VEGETACIONAL Hectáreas Ranking Kg.MS. Há Kg.MS % Disponible Disponibilidad
Total kgMS

Vega 5,10 1,23 1.752 8.937 100 8.937
Mata Coirón 7,40 1,56 981 7.256 33 2.394
Coirón Mata 4,20 1,32 836 3.513 61 2.143
Pastos Cortos 1,30 1,15 734 954 74 706
Murtilla 7,40 1,18 752 5.566 7 390
Azorella 1,60 1,14 728 1.165 25 291
Coirón Azorella 1,90 1,29 818,00 1.555 52,00 809
Lagunas 3,2 O
TOTAL 32,10 15.670

TABLA 183. Peso de hembras al inicio y término del estudio.

Inicial Término Diferencial
COOP/SIN 56,44 57,48 1,04
COOP/CON 56,39 58,03 1,64
P. DOR/SIN 59,28 61,02 1,74
P. DOR/CON 58,28 60,30 2,02
TEX/SIN 61,84 63,21 1,37
TEX/CON 62,29 64,66 2,37
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Gráfico 39. Peso de hembras al inicio y ténnino del estudio.

Para el caso de la condición corporal de los animales, se evaluó tanto
al inicio como al término del ensayo: Tanto para las razas P. P.
Dorset, como Texel, se aprecia un efecto, mientras que para la raza
Coopworth, el resultado del diferencial es menor, aunque no
significativo. Los valores se presentan en la Tabla 184 y Gráfico 40.

TABLA 184. Condición corporal de hembras al inicio y ténnino del estudio.

CC Inicial Término Diferencial
COOP/SIN 3,73 3,73 0,00
COOP/CON 3,65 3,60 -0,05
DOR/SIN 3,68 3,74 0,06
DOR/CON 3,51 3,63 0,12
TEX/SIN 3,90 3,78 -0,12
TEX/CON 3,80 3,80 0,00
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Gráfico 40. Condición corporal de hembras al inicio y término del estudio.

Al momento del parto, se recopiló la información del cordero, la que
correspondió al peso, fecha, sexo y madre. Posteriormente, al
momento del destete, se procedió a realizar el pesaje de éstos. Con
estos valores, fue posible determinar el peso corregido a los 90
días(PC90) y la ganancia diaria de peso (GDP).

Para el caso del peso al nacimiento, los corderos de la raza
Coopworth como Texel, producto del grupo suplementado,
presentaron mayores pesos, en comparación con el grupo sin
suplementación. No ocurrió lo mismo para la cruza con P. P. Dorset.

Para el PC90 y la GDP se mantuvo la misma tendencia presentada
para el peso al nacimiento, lo que confirma la alta correlación
positiva entre las variables. Los valores se presentan en la Tabla 185.
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Gráfico 41. Peso al nacimiento (PNAC) de corderos de diferentes gmpos
evaluados.
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Gráfico 42. Peso corregido a los 90 días (PC90) de corderos de diferentes gmpos
evaluados.
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Gráfico 43. Ganancia diaria de peso de corderos de diferentes grupos evaluados.
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CONCLUSIONES

• La suplementación durante el último tercio de gestación, permite
evidenciar diferenciales en las variables de importancia económica

• Se deberá determinar el consumo real de suplemento, para
realizar el análisis económico correspondiente y estudiar el efecto de
los ovinos híbridos sobre la pradera natural, a objeto de establecer
una carga óptima para el manejo de pastizales en la Región de
Magallanes.
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Evaluación Empresa (6.000 vientres encastados)

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

6. Análisis Económico

6.1 Análisis económico introducción y evaluación de razas carniceras
sobre vientres Corriedale

El análisis económico se basó en datos reales obtenidos de un a estancia tipo de la
Región de Magallanes y ajustados de acuerdo al Método de Mínimos Cuadrados,
utilizando el programa GLM del paquete estadístico S.A.S.

Situación sin proyecto

Cuadro de Índices técnicos
Indice Valor

Superficie (ha) 6.500
N° vientres 6.000
Raza Corriedale
Porcentaje a la marca por oveja encastada 75%
Porcentaje reemplazo vientres 25%
Porcentaje reemplazo carneros 20%
N° corderos vendidos 2.304
Peso canal cordero (kilos) 12,5
Kilos totales vendidos 28.800
Kilos totales de lana vendida 19.713
Porcentaje de Rendimiento de la lana 77%

1.1 Costos

1.1.1 Costos variables!

A continuación se mostrará el cuadro de desarrollo de masa para un año en que la
producción se estabilizó.

Desarrollo de masa para una explotación ovina sin proyecto en la XII Región.

Año estabilizado
OVEJAS 4.800
CORDERASREEMPLAZO 1.200
TOTAL VIENTRES 6.000
% CARNEROS CORRo 3%
CARNEROS 144
CARNEROS REEMPLAZO 36

TOTAL CARNEROS 180

TOTAL MARCA 75%
CORDERAS A LA MARCA 1.800

I Los valores de costos variables se obtuvieron de fuentes directas como los propios productores y puntos de
ventas de insumos que corresponden a los valores de mercado del momento.
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Rendimiento de lana de ovejas: 3,5 kilos
Rendimiento de lana de carneros: 4,5 kilos

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.

CORDEROS A LA MARCA 1.800
% MORTALIDAD 2%
% REEMPLAZO VIENTRES 25%
% REEMPLAZO CARNEROS 25%
CORDERAS QUE VAN A REEMPLAZO 1.296
CORDERAS A LA VENTA 504
CORDEROS A LA VENTA 1.800
TOT AL CORDEROS VENDIDOS 2.304
OVEJAS RECHAZO 1.200
CARNEROS RECHAZO A LA VENTA 36
TOTAL A NIMALES A VENDIDOS 3.540

Esquila

La esquila que se realiza es la esquila post parto en Diciembre de cada año. Se esquilan
vientres, borregas de reemplazo, corderas 2 dientes, carneros adultos y carneros de
reemplazo. Se contratan comparsas o grupos de hombres especializados en esquila de
ovinos que cobran $ 452 por animal. El rendimiento por animal es del 77% (ya que la
lana se vende base limpia).

El costo por animal esquilado: $452.
El flete por fardo de 200 kg: $2.618.
Acondicionador y certificación lana: US$ 3 por fardo.
Bolsones laneros: $2.797.
Alambre fardo: $ 41.710 por 45 kg.
Pintura lanares: $12.331 por galón.

Medicamentos

Antiparasitario interno y externo inyectable (Dectomax): $27.406/litro. Dosis:
lml/50kg. Se aplica en Septiembre y Mayo a todos los animales.

Costo antiparasitario externo (Cipermetina 20%): $18.775/litro. Dosis: llt/20.000 It de
agua para la preparación y llt/l0.000 It de agua para el relleno. Los animales se bañan
una vez en Febrero.

Vacuna enterotoxemia (Clostribac 8): $13.800/250mI. Dosis: 2,5 cc/cabeza. Se aplica
en Septiembre para los vientres adultos y jóvenes en Diciembre para los carneros
adultos, retajos y reemplazos.

Vitamina oral (Inveade Oral Forte):$6.751/l00ml. Dosis: 2ml en adultos y lmI en
corderos. Antes del encaste en mayo.

Minerales: $ 3.400/ bloque de 10 kg. Se usa alrededor de 1 bloque cada 100 animales
cada 15 días.
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Reposición carneros

La vida útil de un camero es de 4 años por lo que se reemplaza en 25% del total de
vientres cada 4 años.

Se realiza sobre las corderas que quedan para reemplazo cada año y corresponde al
25% del total de vientres.

Imprevistos y Gastos Generales
Corresponde al 5% del total de los costos variables.

1.2.1 Costos Fijos!

Gastos e:enerales

• Bencina: $100.000 al mes.
• Víveres: $50.000 al mes por operario.
• Animales de consumo: $8.000 cada uno.
• Leña: $180.000 la camionada.
• Gas: $90.000 al año.
• Teléfono: $ 15.000 al mes.
• Uso chequera: $33.800.
• Línea de crédito: $54.557.
• Redbank:$17.049.

Sueldos
Son los sueldos de la mano de obra permanente constituida por 1 Encargado y 2
Operarios.

Sueldo líquido Encargado: $ 200.000 mensuales.
Sueldo líquido por Operario: $ 110.000 mensuales.

Leyes sociales
Valor Fonasa: 7% del sueldo bruto
Valor Isapre más Seguro: 12,8% del sueldo bruto

Depreciación
Los bienes depreciables han superado su vida útil por lo tanto no se siguen
depreciando.

Mantención y reparación
Los valores considerados para ambos casos se basaron en encuestas realizadas a
productores y no en un porcentaje sobre el valor de construcción, adquisición o
instalación.

2 Los valores de costos fijos se obtuvieron de fuentes directas como los propios productores.
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1.2 Ingresos3
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Impuesto
En ambos casos se declara por Renta Presunta que corresponde al 15% sobre el 10%
del avalúo fiscal. Para una superficie de 6.500 ha cuyo avalúo fiscal asciende a
$152.882.838, la renta presunta anual asciende a $3.528.065.

Precio Venta Cordero

Del todos los corderos que nacen se vende el 100% de los corderos machos y el 100%
de las corderas carniceras. Sólo el 75% de las corderas puras se vende y el otro 25%
queda para reemplazo.

El animal se paga por peso de canal caliente o fría, lo que depende exclusivamente del
frigorífico. El precio a productor varía según el frigorífico a que se venda, el frigorífico
SACOR (ahora Patagonia) vendió esta temporada a US$ 1,85/kg vara sin tope de peso
y el frigorífico Simunovic vendió a US$ 1,9/kg hasta 19 kg vara.

Precio Venta Lana

La lana en este caso se vende en base limpia, el precio es de US$ 3,15 por kilo.

Precio animales de rechazo

Por concepto de reemplazo de los reproductores viejos se venden animales de rechazo
a $9.520 en pie.

Cuadro del Estado de Resultado de una explotacion ovina sin provecto en la XII Rel!:ion.
Total ingresos $ 84.469.588
Total costos variables $ 4.896.687
Margen Bruto $ 79.572.901
Total costos fijos $ 13.196.927
Utilidad AII $ 66.375.975
Impuesto $ 3.528.065
Utilidad DII $ 62.847.909

3 Los precios de la XII Región provienen del Frigorífico Simunovic S.A. y de Standard W 001.

289



2.1 Inversión Total

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

2 Situación con proyecto

Cuadro de índices técnicos
Indice Valor

Superficie (ha) 6.500
N° vientres 6.000
Raza* Vientres Corriedale, carneros Corriedale y carneros

carniceros
N° corderos carniceros vendidos 1.632
Peso canal cordero carnicero (kilos) 22,41
Kilos totales vendidos 36.573

N° corderos Corriedale vendidos 1.550
Peso canal cordero Corriedale (kilos) 12,5
Kilos totales vendidos 19.375

Kilos totales de lana vendida 19.713
Porcentaje de Rendimiento de la lana 77%

* Los resultados de la cruza con carneros carniceros se tomaron como un promedio de acuerdo a los
resultados obtenidos en terreno en estancias de asociados al proyecto.

Reproductores $ 8.020.800
Potrero de encaste $ 132.761.440
Retajos $ 734.400
Aguadas $ 520.000

Total $ 142.036.640

2.2 Costos

2.2.1 Costos variables

A continuación se mostrará el cuadro de desarrollo de masa para un año en que la
producción se estabilizó.
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Desarrollo de masa para una explotación ovina con proyecto en la XII Región.

Año estabilizado
OVEJA cubierta por camero carnicero 1.920
OVEJA cubierta por camero Corriedalc 3.264
TOTAL OVEJAS 5.184
CORDERAS REEMPLAZO 816
TOTAL VIENTRES 6.000
'YuCARNEROS CARNICERO 1,5%

% CARNEROS CORRo 3%
CARNEROS CARNICERO 29

CARNEROS CORRo 98
CARNEROS REEMPLAZO CARNICERO 7
CARNEROS REEMPLAZO CORRo 24
TOTAL CARNEROS REEMPLAZO 32
TOT AL CARNEROS 158

'v.. RETAJOS 2%

RETAJOS CORRIEDALE 65

RETAJOS REEMPLAZO CORRIEDALE 16

TOTAL 81
MARCA carnicero 85%
MARCA Corriedale 75%
TOTAL CORDERAS A LA MARCA 2.040
TOT AL CORDEROS A LA MARCA 2.040
% REEMPLAZO OVEJAS 25%
% REEMPLAZO CARNEROS 25%
CORDERAS que quedan para reemplazo 881
CORDEROS CORR PARA RETAJOS 16

CORDERAS CARNICERAS A LA VENTA 816
CORDERAS CORRo A LA VENTA 343
CORDEROS CARNICEROS A LA VENTA 816
CORDEROS CORR A LA VENTA 1.208
CORDEROS TOTALES VENDIDOS 3.182
OVEJAS RECHAZO 816
CARNEROS RECHAZO 25

RETAJOS 16

TOTAL ANIMALES VEC'íDIDOS 4.040

Esquila
La esquila que se realiza es la esquila post parto en Diciembre de cada año. Se esquilan
vientres, borregas de reemplazo, corderas 2 dientes, carneros adultos y carneros de
reemplazo. Se contratan comparsas o grupos de hombres especializados en esquila de
ovinos que cobran $ 452 por animal. El rendimiento por animal es del 77% (ya que la
lana se vende base limpia).

Rendimiento de lana de ovejas: 3,5 kilos
Rendimiento de lana de carneros: 4,5 kilos

El costo por animal esquilado: $452.
El flete por fardo de 200 kg: $2.618.
Acondicionador y certificación lana: US$ 3 por fardo.
Bolsones laneros: $2.797.
Alambre fardo: $ 41.710 por 45 kg.
Pintura lanares: $12.331 por galón.
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Reposición carneros
La vida útil de un carnero es de 4 años por lo que se reemplaza en 25% del total de
vientres cada 4 años.
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Medicamentos

Antiparasitario interno y externo inyectable (Dectomax): $27.406/litro. Dosis:
1ml/50kg. Se aplica en Septiembre y Mayo a todos los animales.

Costo antiparasitario externo (Cipermetina 20%): $18.775/litro. Dosis: lIt/20.000 It de
agua para la preparación y lIt/IO.OOOlt de agua para el relleno. Los animales se bañan
una vez en Febrero.

Vacuna enterotoxemia (Clostribac 8): $13.800/250rnl. Dosis: 2,5 cc/cabeza. Se aplica
en Septiembre para los vientres adultos y jóvenes en Diciembre para los carneros
adultos, retajos y reemplazos.

Vitamina oral (Inveade Oral Forte):$6.751/100ml. Dosis: 2ml en adultos y 1ml en
corderos. Antes del encaste en mayo.

Minerales: $ 3.400/ bloque de 10 kg. Se usa alrededor de I bloque cada 100 animales
cada 15 días.

Marca
Se realiza sobre las corderas que quedan para reemplazo cada año y corresponde al
25% del total de vientres.

Retajos
Lo realiza por lo general un veterinario quién cobra por animal $10.000.

Imprevistos y Gastos Generales
Corresponde al 5% del total de los costos variables.

2.2.2 Costos Fijos

Gastos generales

• Bencina: $200.000 al mes.
• Víveres: $50.000 al mes por operario.
• Animales de consumo: $8.000 cada uno.
• Leña: $180.000 la camionada.
• Gas: $100.000 al año.
• Teléfono: $ 20.000 al mes.
• Uso chequera: $33.800.
• Línea de crédito: $54.557.
• Redbank: $17.049.

Sueldos
Son los sueldos de la mano de obra permanente constituida por 1 Encargado y 3
Operarios.

Sueldo líquido Encargado: $ 200.000 mensuales.
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Sueldo líquido por Operario: $ 110.000 mensuales.

Leyes sociales
Valor Fonasa: 7% del sueldo bruto
Valor Isapre más Seguro: 12,8% del sueldo bruto

Depreciación

Potrero de encaste
Valor construcción 132.761.440

V.U. 20
D.L. 5.974.265
V.R. 13.276.144

Mantención y reparación
Los valores considerados para ambos casos se basaron en encuestas realizadas a
productores y no en un porcentaje sobre el valor de construcción, adquisición o
instalación.

Impuesto
Se declara por Renta Presunta que corresponde al 15% sobre el 10% del avalúo fiscal.
Para una superficie de 6.500 ha cuyo avalúo fiscal asciende a $152.882.838, la renta
presunta anual asciende a $3.528.065.
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2.3 Ingresos4

Precio Venta Cordero

Del todos los corderos que nacen se vende el 100% de los corderos machos y el 100%
de las corderas carniceras. Sólo el 75% de las corderas Corriedale puras se vende y el
otro 25% queda para reemplazo.

El animal se paga por peso de canal caliente o fría, lo que depende exclusivamente del
frigorífico. El precio a productor varía según el frigorífico a que se venda, el frigorífico
SACOR (ahora Patagonia) vendió esta temporada a US$ 1,85/kg vara sin tope de peso
y el frigorífico Simunovic vendió a US$ 1,9/kg hasta 19 kg vara.

Precio Venta Lana

La lana en este caso se vende en base limpia, el precio es de US$ 3,15 por kilo.

Precio animales de rechazo

Por concepto de reemplazo de los reproductores viejos se venden animales de rechazo
a $9.520 en pie.

2.4 Estado Resultado de una explotación ovina con proyecto en la XII Región.

Total ingresos $ 119.902.963
Total costos variables $ 9.131.286
Margen Bruto $ 110.771.677
Total costos fijos $ 46.027.163
Utilidad AII $ 64.744.514
Impuesto $ 3.528.065
Utilidad DII $ 61.216.449

4 Los precios de la XII Región provienen del Frigorífico Simunovic S.A. y de Standard Wool.
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3. Comparación entre sistemas sin y con proyecto

ua ro a os InICia es UnI a ove.las
Datos Tradicional Terminal Carnicero

Ovejas encastadas 6.000 6.000
Prolificidad (%) 75% 85%
Tasa reposición vientres (%) 25% 25%
Corderos a la marca por oveja encastada 3.600 4.080
Corderas de reposición 1.200 816
Corderos a la venta 2.304 3.182
Kilos totales vendidos 27.648 55.178
Peso vivo promedio (kg) 27.06 47,57
Rendimiento Canal (%) 44,35 47,03
Peso canal caliente (kg) 12,00 22,41
Precio kilo vara (US$) SACOR s.a. 1,9 1,9
Precio kilo vara (US$) Simunovic s.a. hasta 1,85
19 kg vara
Días de engorda 110 110

Ingresos brutos, utilidad DII y costos totales unidad de 6.000 ovejas
(edad de faenamiento )

Datos Tradicional Terminal Carnicero
Ingresos Brutos 84.469.588 119.902.963
Utilidad después de impuesto 62.847.909 61.216.449
Costos totales (sin considerar impuesto) 18.093.613 55.158.449
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7.1. Legales

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

7. Problemas enfrentados durante la ejecución del Proyecto

No se presentaron problemas legales en el desarrollo del Proyecto.

7.2. Técnicos

7.2.1. Al no poder importar animales de Estados Unidos se realiza la
importación desde Nueva Zelanda buscando razas altemativas-

7.2.2. Se implementa la técnica de Transferencia de embriones para
multiplicar los planteles originales de P. Dorset, Texel y Coopworth
importados.

7.2.3. Para apoyar el fin del proyecto (último año y medio) se contrata un
Técnico Agrícola especializado en producción ovina ya que la
participación del Médico Veterinario contratado desde un inicio se
vio reducida solo a un 20% de su tiempo real.

7.3. Administrativos

No se presentaron problemas administrativos en el transcurso de la
propuesta.

7.4. Gestión

No se evidenciaron problemas de gestión durante el período de
desarrollo del estudio.
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8. Calendario de Ejecución

8.1. Calendario Programado

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 1998

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término
8.2.1 1 Se cotiza e importa los genotipos ovinos. 06-98 12-98
8.2.8 2 Se seleccionan las ovejas a encastar.
8.2.8 3 Se realiza el encaste de 120 ovej as Corriedale

por tratamiento (6) con 5 razas ovinas carniceras
del CRl Kampenaike utilizando 3% carneros
(600 ovejas Corriedale en total).

8.2.8 4 Se realiza el encaste de 358 ovejas híbridas F¡
varias edades a objeto de obtener F2 con el 50%
de ellas, el otro 50% se utilizará en cruzamiento
con una raza diferente a lo que forn1ó el híbrido
para obtener el tri-híbrido.

8.2.8 5 Se realiza el encaste de 150 ovejas F2 de varias
edades (50 por raza) a objeto de obtener F3 por
cruza absorbente. Todos los grupos se
identifican con crotal o ships.

8.2.6 6 Se efectúa fertilización de mantención de las 25
há de alfalfa existente.

8.2.6 7 Se prepara suelo para siembra de 5 há de alfalfa.
8.2.8 8 Se cotiza y adquieren insumos para esquila pre-

parto.
8.2.8 9 Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso

cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para
análisis (finura, largo mecha, rendimiento).

8.2.6 10 Se prepara suelo, se cotiza y adquiere semilla de
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta.

8.2.5 11 Se efectúa control de parición en las ovejas
encastadas.

8.2.5 12 Se realiza control marca en rebaño del estudio.

8.2.6 13 Se efectúa cosecha de alfalfa con máquina
tradicional.

8.2.1 14 A la llegada de los genotipos importados se
efectúa cuarentena y se inician los controles
periódicos de peso vivo y condición corporal.

8.2.2 15 Elaboración y envío ler. Informe Técnico- 06-98 12-98
8.2.3 Gestión y Financiero.
8.2.4
8.2.5
8.2.6
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8.2.3 16 Se efectúa Día de Campo para productores,
8.2.4 técnicos, profesionales y medios de difusión.
8.2.5
8.2.6
8.2.8
8.2.9

8.2.1 17 Selección y contratación del personal del
proyecto.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 1999

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término
8.2.1 18 Se efectúa mantención, reparación y 01-99 06-99
8.2.8 construcción de cercos.
8.2.9
8.2.4 19 Se realiza el destete de los corderos y su

evaluación en matadero. Al destete se toma peso
VIVO y condición corporal y en matadero
rendimiento de canal, % de músculo, % grasa.

8.2.8 20 Se realiza el mismo manejo descrito en los
puntos 2 a 5 variando las cantidades de ovejas
híbridas a encastar (600 F¡; 300 F2 y 180 F3
trihíbridas ).

8.2.5 21 Se inicia etapa reproductiva con las borregas y
borregos importados en monta controlada y/o
Inseminación Artificial para multiplicación de
genotipos puros.

8.2.5 22 De las 6 razas de carne se utiliza en monta
directa o Inseminación Artificial con un grupo
de 150 ovejas Corriedale varias edades (2,4,6 y
8 dientes) por lo que se utilizará un mínimo de
840 ovejas en cruzamiento y un grupo testigo de
150 ovejas Corriedale con carneros de la misma
raza.

8.2.5 23 De las 600 ovejas híbridas F¡ 300 (50 por cruza)
se encastan con carneros dihíbridos diferentes a
ellas para obtener corderos tetra.

8.2.4 24 Se mantienen los controles de peso vivo y
condición corporal de los genotipos importados.

8.2.6 25 Se preparan 5 há de suelo para sembrar alfalfa
en primavera.

8.2.1 26 Se concreta la consultoría de especialistas en
8.2.5 genética ovina y especialistas Fac. Medicina

Veterinaria U. de Chile.
8.2.7 27 Se realiza reunión con los productores

involucrados en el Proyecto.
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8.2.6 28 Se repite el punto 7 del año 98. 07-99 12-99
Se prepara suelo para siembra de 5 há de alfalfa.

8.2.8 29 Se repiten los puntos 8 y 9 del año 98.
Se cotiza y adquieren insumos para esquila pre-
parto.
Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para
análisis (finura, largo mecha, rendimiento).

8.2.6 30 Se repiten los puntos 11 al 13 del año 98.
8.2.5 Se efectúa control de parición en las ovejas

encastadas.
Se realiza control marca en rebaño del estudio.
Se efectúa cosecha de alfalfa con eqUipo
tradicional.

8.2.5 31 Se cotiza e importan los equipos e insumos para
efectuar el transplante embrionario. (Equipo
quirúrgico, laparoscopio, etc.).

8.2.7 32 Se realiza Día de Campo para productores,
8.2.8 técnicos, profesionales y medios de difusión.

8.2.2 33 Se elabora y envía el 2do. Infonne Técnico-
8.2.3 Gestión y Financiero a FIA.
8.2.4
8.2.5
8.2.6
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2000

Objetivo
especif. N°

Actividad Descripción
N°

Fecha
Inicio

Fecha
Término

8.2.1
8.2.8
8.2.9
8.2.4

8.2.8

8.2.1
8.2.5

8.2.1
8.2.5

8.2.5

34 Se repite el punto 18 del año 99.
Se efectúa mantención, reparación y
construcción de cercos.

35 Se realiza el mismo manejo descrito en el punto
19 del año 99 incrementándose las hembras
híbridas a encastar con las corderas cruza
Corriedale y las razas introducidas.
Se realiza el destete de los corderos y su
evaluación en matadero. Al destete se toma peso
VIVO y condición corporal y en matadero
rendimiento de canal, % de músculo y % de
grasa.

36 Se mantiene el manejo del punto 20 del año 99
dejándose 5 hembras por raza para ser utilizadas
como donantes de embriones y se dejan 180
ovejas Corriedale como receptoras para
multiplicar los planteles puros importados.
Se realiza el mismo manejo descrito en los
puntos 2 a 5 variando las cantidad de ovejas
híbridas a encastar (600 F1; 300 F2 y 180 F3
trihíbridas).
Se seleccionan las ovejas a encastar.
Se realiza el encaste de 120 ovejas Corriedale
por tratamiento (6) con 5 razas ovinas carniceras
del CRI Kampenaike utilizando 3% carneros
(600 ovejas Corriedale en total).
Se realiza el encaste de 358 ovejas híbridas Fl
varias edades a objeto de obtener F2 con el 50%
de ellas, el otro 50% se utilizará en cruzamiento
con una raza diferente a lo que fornló el híbrido
para obtener el tri-híbrido.
Se realiza el encaste de 150 ovejas F2 de varias
edades (50 por raza) a objeto de obtener F3 por
cruza absorbente. Todos los grupos se
identifican con crotal o ships.

37 Se contrata al especialista Méd. Veterinario
nacional o extranjero para realizar el trabajo de
transferencia de embriones en conjunto con
Méd. Veterinario, técnicos y operarios de INIA
y del "Proyecto".

38 Se realiza la transferencia de embriones de las
razas importadas a receptoras Corriedale.

39 Se realiza el diagnóstico de gestación con
ultrasonografia en estas ovejas y en todo el
rebaño encastado. Esto se ha realizado en los
períodos anteriores. Se utiliza equipo FIA del
Proyecto C96-I-P-049.

01-2000 06-2000

302



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

8.2.6 40 Se repite el punto 25 del año 99.
Se preparan 5 há de suelo para sembrar alfalfa
en primavera.

8.2.7 41 Se entrega a cada uno de los productores
involucrados en el proyecto 2 carnerillos por
raza importada a objeto de que los utilicen en
180 o 300 ovejas Corriedale (60 ovejas por
tratamiento) dejando un grupo de 60 ovejas
Corriedale como testigo (éstas se encastarán con
carneros Corriedale.

8.2.7 42 Se va a los predios a IlllClar el encaste
identificando a las ovejas y pesándolas y
evaluando condición corporal.

8.2.1
8.2.7
8.2.10

43 Se realiza reunión con los productores, 07-2000
investigadores, técnicos y consultores del
"Proyecto".

12-2000

8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.8
8.2.9
8.2.10

44 Se realiza Día de Campo con autoridades, etc.

8.2.5
8.2.6
8.2.8

45 Se repiten los puntos 6 al 12 del año 98.
Se efectúa fertilización de mantención de las 25
has de alfalfa existente.
Se prepara suelo para siembra de 5 has de
alfalfa.
Se cotiza y adquieren insumos para esquila pre-
parto.
Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para
análisis (finura, largo mecha, rendimiento).
Se prepara suelo, se cotiza y adquiere semilla de
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta.
Se efectúa control de parición en las ovejas
encastadas.
Se realiza control marca en rebaño del estudio.

8.2.5 46 Se realiza diagnóstico de gestación por
ultrasonografia.

8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.8
8.2.9

47 Se elabora el 3er. Informe Técnico-Gestión y
Financiero y se envía a FIA.

8.2.5
8.2.6

48 Se efectúa control de parición en las ovejas
encastadas.
Se realiza control marca en rebaño del estudio.
Se efectúa cosecha de alfalfa con eqUIpo
tradicional.
A la llegada de los genotipos importados se
efectúa cuarentena y se inician los controles
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periódicos de peso vivo y condición corporal.
8.2.9 49 Se reparten fondos de heno en los potreros de

parición.
8.2.7 50 Se va a los predios que trabajan con el

"Proyecto" recolectar información de faena de
"marca o señalada".

8.2.7 51 Se solicita evaluación de corderos cruza; en
frigorífico, para los productores del "Proyecto".

8.2.10 52 Se preparan y presentan trabajos a seminarios,
congresos, revistas, etc.

8.2.10 53 Se elaboran temas de tesis para estudiantes
universitarios y técnicos.
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Objetivo
especif. N°
8.2.1
8.2.8
8.2.9
8.2.4
8.2.5

8.2.8

8.2.1
8.2.5
8.2.6
8.2.7

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
2001

Actividad Descripción
N°
54 Se repite el punto 18 del año 99.

Se efectúa mantención, reparación y
construcción de cercos.

55 Se realiza el mismo manejo descrito en el punto
19 del año 99 incrementándose las hembras
híbridas a encastar con las corderas cruza
Corriedale y las razas introducidas.
De las hembras híbridas obtenidas el año 99 un
grupo; el 50% se cruza con carneros de raza
diferente a su cruza y el otro 50% con
carnerillos dihíbridos diferentes a ellas para
lograr e! cordero tetra.
Se realiza el destete de los corderos y su
evaluación en matadero. Al destete se toma
peso vivo y condición corporal y en matadero
rendimiento de canal, % de músculo, % grasa.

56 Se mantiene el manejo del punto 20 del año 99 y
del punto 36 del año 2000.
Se seleccionan las ovejas a encastar.
Se realiza el encaste de 120 ovejas Corriedale
por tratamiento (6) con 5 razas ovinas carniceras
del CRI Kampenaike utilizando 3% carneros
(600 ovejas Corriedale)
Se realiza en encaste de 358 ovejas híbridas Fl
con el objeto de obtener F2 con el 50% de ellas,
el otro 50% se utilizará en cruzamiento con una
raza diferente a lo que forn1ó el híbrido para
obtener el trihíbrido.
Se realiza el encaste de 150 ovejas F2 de varias
edades (50 por raza) a objeto de obtener F3 por
cruza absorbente. Todos los grupos se
identifican con crotal o ships.
(600 F1; 300 F2 y 180 F 3 trihíbridas).
Se mantiene el manejo del punto 20 del año 99
dejándose 5 hembras por raza para ser utilizadas
como donantes de embriones y se dejan 180
ovejas Corriedale como receptoras para
multiplicar los planteles puros importados.

57 Se repite lo indicado en el punto 37 al 42 del año
2000.
Se contrata al especialista Méd. Veterinario
nacional o extranjero para realizar el trabajo de
transferencia de embriones en conjunto con
Méd. Veterinario, técnicos y operarios de INIA
y de! "Proyecto".
Se realiza la transferencia de embriones de las
razas importadas a receptoras Corriedale.
Se realiza e! diagnóstico de gestación con

Fecha
Inicio

01-2001

Fecha
Término
06-2001
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8.2.1
8.2.5

58

ultrasonografia en estas ovejas y en todo el
rebaño encastado. Esto se ha realizado en los
períodos anteriores. Se utiliza equipo FIA del
Proyecto C96-1-P-049
Se preparan 5 has de suelo para sembrar alfalfa
en prImavera.
Se entrega a cada uno de los productores
involucrados en el proyecto 2 carnerillos por
raza importada a objeto de que los utilicen en
180 o 300 ovejas Corriedale (60 ovejas por
tratamiento) dejando un grupo de 60 ovejas
Corriedale como testigo (éstas se encastarán con
carneros Corriedale).
Se va a los predios a iniCiar el encaste
identificando a las ovejas y pesándolas y
evaluando con carneros Corriedale.
Se concreta la estadía en un centro de
reproducción ovina para lograr
perfeccionamiento en la técnica de transferencia
embrionaria.

8.2.1
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.10

59 Se repiten los puntos 43 al 46 y del 48 al 51 del 07-2001
año 2000.
Se realiza reunión con los productores,
investigadores, técnicos y consultores del
"Proyecto".
Se realiza Día de Campo con autoridades, etc.
Se efectúa fertilización de mantención de las 25
has de alfalfa existente.
Se prepara suelo para siembra de 5 has de
alfalfa.
Se cotiza y adquieren insumos para esquila pre-
parto.
Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para
análisis (finura, largo mecha, rendimiento).
Se prepara suelo, se cotiza y adquiere semilla de
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta.
Se efectúa control de parición en las ovejas

12-2001

encastadas.
Se realiza control de marca en rebaño del
estudio.
Se realiza diagnóstico de gestación por
ul trasonografia.
Se reparten fondos de heno en los potreros de
parición.
Se va a los predios que trabajan con el
"proyecto" recolectar información con faena de
"marca o señalada".
Se solicita evaluación de corderos cruza; en
frigorífico para los productores del "Proyecto".

8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.8

60 Se elabora y envío el 4to. Informe Técnico-
Gestión y Financiero y se envía al FIA.
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8.2.9

8.2.10 61 Se preparan y presentan trabajos a seminarios,
congresos, revistas ,etc.
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Objetivo
especif. N°
8.2.1
8.2.8
8.2.9
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.10

Actividad
N°
62

63

64

ACTNIDADESDELPROYECTO
AÑO 2002

Descripción

Se repite el punto 54 del año 200 l.
Se efectúa mantención, reparación y
construcción de cercos.
Se repite el punto 55 al 57 del año 2001.
Se realiza el mismo manejo descrito en el punto
19 del año 99 incrementándose las hembras
híbridas a encastar con las corderas cruza
Corriedale y las razas introducidas.
De las hembras híbridas obtenidas el año 99 un
grupo; el 50% se cruza con carneros de raza
diferente a su cruza y el otro 50% con
camerillos dihíbridos diferentes a ellas para
lograr el cordero tetra.
Se mantiene el manejo del punto 20 del año 99 y
del punto 36 del año 2000.
Sed repite lo indicado en el punto 37 al 42 del
año 2000.
Se repiten los puntos 43 al 46 y del 48 al 51 del
año 2000.
Se realiza reunión con
investigadores, técnicos y

los productores,
consultores del

"Proyecto".
Se realiza Día de Campo con autoridades, etc.
Se repiten los puntos 6 al 12 del año 98.
Se efectúa fertilización de mantención de las 25
has de alfalfa existente.
Se prepara suelo para siembra de 5 has de
alfalfa.
Se cotiza y adquieren insumos para esquila pre-
parto.
Se efectúa esquila pre-parto controlándose peso
cuerpo-vellón y tomando muestra de lana para
análisis (finura, largo mecha, rendimiento).
Se prepara suelo, se cotiza y adquiere semilla de
alfalfa y se efectúa la siembra de ésta.
Se efectúa control de parición.
Se realiza diagnóstico de gestación por
ultrasonografia.
Se repite el punto 11 y 14 del año 98.
Se efectúa control de parición en las ovejas
encastadas.
A la llegada de los genotipos importados se
efectúa cuarentena y se inician los controles
periódicos de peso vivo y condición corporal.
Se reparten fondos de heno en los potreros de
parición.
Se va a los predios que trabajan con el

Fecha
Inicio

01-2002

07-2002

Fecha
Término
06-2002

12-2002
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"Proyecto" recolectar información de faena de
"marca o señalada".
Se solicita evaluación de corderos cruza; en
frigorífico, para los productores del "Proyecto".

8.2.3 65 Se elabora y envía el Sto. Infom1e Técnico-
8.2.4 Gestión y Financiero y se envía al FlA.
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.9

8.2.10 66 Se preparan y presentan trabajos a seminarios,
congresos, revistas, etc.
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2003

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término
8.2.5 67 Se realiza control de parición, marca y destete 01-2003 07-2003

en INIA Kampenaike y en los predios de los
productores asociados.

8.2.4 68 Se envían los corderos a frigorífico para
8.2.7 evaluación carnicera (de INIA Kampenaike y
8.2.8 productores asociados).
8.2.5 69 Se mantiene el estudio de estación reproductiva

en hembras híbridas en INIA Kampenaike y
otras Líneas de Investigación

8.2.4 70 Se realiza la dosificación pre-encaste en ovejas
del estudio.

8.2.8 71 Se programa y ejecuta el encaste en CRl
Kampenaike como en los predios asociados.

8.2.8 72 Se efectúa otra temporada de Transplante
embrionario en las razas puras importadas.

8.2.10 73 Se organIza y dicta el pnmer curso de
Inseminación Artificial ovino intrauterino.

8.2.10 74 Se participa
.. ,

ganadera localen expOSlCIOn
ASOGAMA (2003).

8.2.10 75 Se presentan trabajos a congresos
(ALEPRYCS).

8.2.4 76 Se mantiene el control, mantención y
reproducción de loas razas importadas.

8.2.7 77 Se realiza reunión con los productores asociados
al proyecto.

8.2.6 78 Se realiza la cosecha de alfalfa y conservación
como heno para suplementar a los ovmos
involucrados en el proyecto.

8.2.8 79 Se retiran los carneros importados involucrados
en los cruzamientos de los predios, al fin del
encaste

8.2.8 80 Se realiza la Inseminación Artificial del grupo
de selección y vientres en cruzanliento con razas
importadas.

8.2.2 81 Se elabora Infornle Técnico y Financiero de esta
8.2.3 etapa.
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.3 82 Se realiza reunión con los productores asociados 08-2003 12-2003
8.2.4 al proyecto en la primera actividad del Programa
8.2.5 de Difusión del proyecto con autoridades
8.2.6 locales, medios de difusión (prensa, radio y TV).
8.2.7
8.2.8
8.2.9
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8.2.5 83 Se realiza el diagnóstico de gestación en ovinos
comprometidos en el proyecto en INIA
Kampenaike y en los predios de los productores
asociados

8.2.8 84 Se adquieren los insumos para efectuar la faena
de esquila pre-parto y se realiza esta actividad.

8.2.8 85 Se realizan los controles de esquila en CRI
Kampenaike.

8.2.8 86 Se realiza la dosificación pre-parto y vacunación
contra enterotoxemia.

8.2.5 87 Se verifica el control de parición y marca de
todos los grupos de ovinos involucrados en el
proyecto.

8.2.4 88 Se realiza el control de las razas importadas.
8.2.4 89 Se continúa Líneas de Investigación.
8.2.5
8.2.9
8.2.2 90 Se elabora Infonne Técnico y Financiero 08-2003 12-2003
8.2.3 correspondiente a esa etapa.
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AÑO 2004

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término
8.2.1 91 Se efectúa control de razas importadas. 01-2004 07-2004
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

8.2.7 92 Se realiza reunión con productores asociados en
8.2.8 la segunda actividad del programa de Difusión
8.2.9 del proyecto.
8.2.10
8.2.7 93 Se realiza control de destete de los corderos

involucrados en el proyecto tanto en CRI
Kampenaike como predios de productores
asociados.

8.2.7 94 Se lleva a cabo el control de los corderos en
8.2.8 frigorífico.
8.2.2 95 Se elabora Infom1e Técnico Financiero Final
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10 96 Se dictan cursos de capacitación en

inseminación Artificial ovma intracervical e
intrauterina
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ships. equipo identificación x
indi
3. Selección ovejas y encaste INIA Kampenaike. x x

4. Encaste 600 ovejas Corriedale varias edades con 4 x x
razas carniceras y raza Corriedale (120 ovejas cada

x x

obtener corderos trihíbridos.
50 ovejas F2 (100 por raza (3 razas) para x x

obtener F cruza absorbente.
7. Se cotiza y adquiere fertilizante realizando la x x
fertilización de 25 há de alfalfa.
S.Se cotiza y adquiere insumos para esq a. x

9. Se esqu pre-parto controlando peso-cuerpo x
peso-vellón y tomando muestra de lana para análisis
ulterior Lab. INTA-Bariloche.
10. x x
alfa

x x

12. Control de marca. x

13 Cosecha alfalfa con equipo tradicional. x

14. Cuarentena e x x

x

16. Se realiza Día de Campo. x

17. Contratación del personal del Proyecto. x x
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x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx x

x

x

x

x x

x x

x

x x

X

reunión con productores involucrados cn

y se efectúa fcrtilIzación

33. Se elabora y envía 2° Informe Técnico-gestión y
financiero a FlA.
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construir
35. Se repite el destete de los corderos y evaluación en x x
Matadero.
36. Se efectúan mismas actividades ptos. 2 al 5 del año x
98, mismos del año 99. Se preparan donadores y

embrionario.
Médico Veterinario para efectuar el x

x x

x x

x x

importadas y x

x x

productores, técnicos y x

x

45.Se repiten puntos 6 al 12 del año 1998. x x x x x x x x

46. Se repite diagnóstico gestación. x

47. Se elabora 3° Informe Técnico-Gestión y x
Financiamiento se envía a FIA.
48. Se repiten los puntos ll al 14 del 98. x x x x

x x

x

x x
revistas, etc.

53. Se elaboran temas de tesis para estudiantes x x
uni versitarios-técnicos.
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• 56. Sc realizan las mismas actividades en el punto 2 al x x
5 del año 98. Se preparan donantes y receptores para el• ante embrionario.
57. Se repiten actividades de los puntos 41 al46 del alio x x x x x x• 2000.

• 58. Se concreta la estadía en centro de Reproducción x x
Ovina para perfeccionar la técnica del transplante• cmhrionario.
59. Se repiten los puntos 43 al 46 y del 48 al 51 del año x x x x x x x x x• 2000.

x•• y prescntan trabajos o seminarios, x x x
ctc.•••••••••• x x x x

• 63. Sc repite el punto 59 del año 2001. x x x x x x• 64. Se repiten los puntos 47 al 50 y 52 al 55 del año x x x x x x x x x• 2000.
X•• trabajo y scminarios, x x x x x
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8.2. Calendario de Ejecución Real

Se entrega una calendarización por año de la ejecución real del
Proyecto.

CALENDARIO EJECUCION REAL AÑO 1998 (06 -12.1998)
Actividad Descripción

N°
1 Se seleccionan ovejas para realizar los encastes en INIA Kampenaike

de ovejas Corriedale con carneros de las razas Suffolk, P. Dorset,
Border Leicester y Corriedale para obtener corderos dihíbridos.

2 Se multiplican las razas puras Suffolk, dome, Border Leicester, Pollet
Dorset y Corriedale.

3 Se prepara la siembra de 5 há de alfalfa. Se cotiza y compra semilla y
fertilizante para la siembra de las 5 há Y la fertilización de as 25 há que
ya tiene Kampenaike

4 Se cotiza y adquieren los insumos para efectuar la esquila pre-parto,
dosificación preventiva y vacuna enterotoxemia.

5 Se realiza la esquila pre-parto controlada de peso vivo y tomando
muestra de vellón para análisis en laboratorio especializado.

6 Se controla parición de los animales encastados.
7 Se realiza marca de los corderos nacidos en la temporada.
8 Se elabora Informe Técnico y Financiero (1)

CALENDARIO EJECUCION REAL AÑO 1999 (01 -12 1999(
Actividad Descripción

N°
9 Se cotizan los insumos para a faena de cosecha de alfalfa que se

realiza en Diciembre.
10 Se cotizan y compran materiales para construir y reparar cercos.
11 Se realiza el destete de los corderos y envío a matadero para su

faenamiento y evaluación de canales y desposte.
12 Se contrata Médico Veterinario para cubrir los requerimientos del

Proyecto.
13 Se realiza encuentro con especialistas de la U. de Chile para formular

líneas de trabajo y actividades en común.
14 Se cotizan y comprar camillas quirúrgicas indispensables para realizar

retajos (carnerillos vasectomizados) y transferencia de embriones.
15 Se realiza cosecha de alfalfa para transformarla en Silo Pack.
16 Se preparan 5 há de suelo para siembra de alfalfa.
17 Se efectúa la selección de vientres para el encaste para obtención de

di - tri y tetrahíbridos.
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18 Se realiza el encaste de los grupos comprometidos en el Proyecto con
camero de raza P. Dorset, B. Leicester, Dome y Corriedale.

19 Se insemina el grupo de selección de Kampenaike.
20 Se verifica el encaste de los ovinos de razas puras Suffolk, P. Dorset,

B. Leicester y Dome.
21 Se efectúan reuniones de trabajo con especialistas de la U, de Chile y

Valdivia.
22 Se realiza diagnóstico de gestación por ultrasonografia.
23 Se reparan y construyen cercos par potreros donde se manejan

animales del Proyecto.
24 Se realizan 2 Días de Campo con la participación de productores,

técnicos, profesionales y medios de comunicación (TV, prensa, radio),
(asisten 90 personas en total).

25 Se cotizan implementos para realizar transferencia de embriones.
26 Se cotizan y adquieren elementos para realizar esquila pre-parto,

dosificación preventiva y vacuna enterotoxemia.
27 Se verifica esquila y controles de la misma (peso vellón, cuerpo y

toma de muestra de vellón).
28 Se seleccionaron e ingresaron a cuarentena en Estados Unidos los

genotipos que se importarán (Ranlbuillet, Polypay y P. Dorset. Se
solicita una segunda cuarentena en USA.

29 Se inician los tránlites de importación desde Nueva Zelanda ya que
por razones sanitarias no es posible importar desde USA.

30 Se contrata consultor quien viaja, selecciona y deja iniciada la
cuarentena de ovinos de la raza P. Dorset, Texel y Coopworth en
Nueva Zelanda.

31 Se realiza siembra de alfalfa y fertilización de las hectáreas ya
sembradas.

32 Se realiza control de pariciones en los diferentes rebaños.
33 Se envían muestras de lana a INTA Bariloche, Argentina.
34 Se elabora Informe Técnico y Financiero (2)

319



i.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CALENDARIO EJECUCION REAL AÑo 2000 (01 -12-2000)
Actividad Descripción

N°
35 Se cotiza y compra materiales para construcción y reparación de

cercos.
36 Se cotizan y adquieren insumos para cosecha de alfalfa.
37 Se realiza destete y se envía corderos a frigorífico para su evaluación

(canal, cortes).
38 Se continúa con Líneas de Investigación.
39 Se contrata a dos obreros agrícolas para el manejo de los ovinos.
40 Se participa en congresos.
41 Se realiza Día de Campo con productores de la zona Central del país.
42 Se realiza la dosificación preventiva en los ovinos del Proyecto.
43 Se procede a la recepción de los ovinos importados en Buenos Aires y

se trasladan a Chile.
44 Se realiza cuarentena en S.A.G. Santiago de ovinos importados.
45 Se transportan los ovinos vía aérea desde Santiago a Punta Arenas.
46 Se presentan los genotipos importados, a la llegada al aeropuerto a

autoridades locales y productores.
47 Se realiza la entrega de reproductores a estancieros asociados para

encastar en sus predios grupos de ovejas Corriedale asociadas al
trabajo.

48 Se verifica control de los vientres en los predios de los productores.
49 Se realiza cosecha de alfalfa para transfom1ar en Silo Pack.
50 Se preparó suelo para siembre de 5 há de alfalfa.
51 Se seleccionan vientres para efectuar cruzan1ientos con los genotipos

que habían en INIA Kampenaike y los importados.
52 Se realiza el encaste de los vientre seleccionados.
53 Se progran1a y realiza encaste de genotipos puros B. Leicester, Dome,

Suffolk, P. Dorset nacionales
54 Se planifica y se intenta realizar encaste de genotipos importados que

no manifestando celo no se logran inseminar.
55 Se realiza encuentro con especialista de la U. de Chile.
56 Se realiza diagnóstico de gestación por ultrasonografia en ovejas

comprometidas en el Proyecto en INIA como en predios de
productores asociados.

57 Se realizan 3 Días de Campo dando a conocer los resultados a la
fecha.

58 Se cotizan y adquieren los insumos de esquila y los productos a
utilizar en las ovejas dosificación y vacuna enterotoxemia).

59 Se continúa Líneas de Investigación.
60 Se programa y realiza Curso de 1. Artificial Ovina.
61 Se programa y realiza Curso de Diagnóstico Ultrasonográfico de

Gestación y Selección de reproductores por parámetros productivos.
62 Se realiza control de parición y marca en los rebaños del estudio.
63 Se realiza seminario con la participación del Dr. Joaquín Müller de

INTA Bariloche, Argentina.
64 Se elabora Informe Técnico y Financiero (2).
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CALENDARIO EJECUCIO REAL 2001 (01 -12- 2001
Actividad Descripción

N°
65 Se realiza reunión con productores para planificar encaste 2001.
66 Se realiza el destete de los corderos nacidos el 2000 y se lleva a

matadero para control carnicero.
67 Se mantiene control sobre animales importados.
68 Se envían muestras de lana a INTA Bariloche.
69 Se preparan 5 há de terreno para siembra de alfalfa.
70 Se cotiza y adquiere insumos para cosecha de alfalfa ..
71 Se realiza cosecha de alfalfa y se procesa a heno de alfalfa.
72 Se verifica control y destete en todos los grupos estudiados.
73 Se envían corderos producto de las diferentes cruzas a matadero para

evaluar variables carniceras.
74 Se realiza el baño de lanares como en todas las temporadas.
75 Se continúa con las Líneas de Investigación.
76 Se dan a conocer resultados en Días de Campo y Exposición Ganadera

local (ASOGAMA).
77 Se realiza reunión con productores asociados y se hace entrega de

carneros
78 Se mantiene control de razas importadas.
79 Se seleccionan ovejas para iniciar el encaste tanto en INlA como en

predios de los asociados.
80 Se realiza reunión con especialista u. de chile para analizar

seguimiento de los trabajos.
81 Se cotizan y adquieren msumos para realizar el trabajo de

Transferencia embrionaria en hembras de las razas puras importadas.
82 Se contrata consultoría para realizar Transferencia de Embriones que

es realizada en INlA Kampenaike.
83 Se realizan cursos de I. A. intracervical y de Diagnóstico de Gestación

por Ultrasonografía.
84 Se realiza ecografía en todos los animales comprometidos en el

Proyecto.
85 Se verifica la cotización y compra de insumos para realizar esquila

pre-parto
86 Se realiza esquila pre-parto efectuando los controles respectivos (peso

cuerpo, condición corporal, peso vellón, y muestra de lana).
87 Se preparan 5 há para siembra de alfalfa, se cotizan insumos para la

siembra y fertilización de todas las hectáreas sembradas con
anterioridad

88 Se realiza la siembra de la alfalfa.
89 Se continúa con las Líneas de Investigación.
90 Se presentan trabajos a SOCHIPA 2001 y ASOGAMA 2001 y se

organiza y realiza un Seminario en Genética Ovina en Punta Arenas.
91 Se realiza reunión con los productores asociados a fin de planificar

próximo período de encaste.
92 Se efectúa control de parición, marca en todos los ovinos involucrados

en la propuesta.
93 Se elabora Informe Técnico y Financiero (2).
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CALENDARIO EJECUCION REAL AÑO 2002 (01- 12- 2002)
Actividad Descripción

N°
94 Se realiza reunión con productores asociados para planificar período

de encaste.
95 Se cosecha alfalfa y procesa a heno de alfalfa.
96 Se destetan corderos de los grupos involucrados y se envían a

matadero frigorífico para su evaluación.
97 Se envían muestras de lana a INTA Bariloche, Argentina.
98 Se realiza el baño de lanares.
99 Se dan a conocer resultados en exposición ganadera local (Expogama)
100 Se mantiene control sobre los animales importados.
101 Se entregan reproductores a los predios asociados para su encaste.
102 Finalizado el encaste en cada predio se retiran los carneros importados

y se llevan a INIA Kampenaike. Esto ha sido realizado en cada
temporada de encaste.

103 Se realiza la selección de vientres para los cruzamientos en INIA
como en los predios asociados.

104 Se cotizan y adquieren insumos para transferencia embrionaria.
105 Se realiza el trabajo de transferencia embrionaria con consultores

externos.
106 Se verifica diagnóstico de gestación por ecografía en todas las ovejas

involucradas en los cruzamientos.
107 Se cotizan y compran insumos para realizar esquila pre-parto en INIA

Kanlpenaike.
108 Se realiza esquila pre-parto y los controles fijados.
109 Se realiza curso de 1.A. Ovina.
110 Se realiza reunión con productores asociados al Provecto.
111 Se efectúa control de parición.
112 Se realiza control de marca.
113 Se elabora Informe Técnico y Financiero (2)
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CALENDARIO EJECUCIO REAL AÑO 2003 (01 -12 - 2003)
Actividad Descripción

N°
114 Se realiza reunión con productores asociados al Proyecto para

programar período de trabajo.
115 Se cosecha alfalfa y procesa a heno de alfalfa.
116 Se destetan corderos de los grupos involucrados y se envían a

matadero frigorífico para su evaluación.
117 Se realiza el baño de lanares.
118 Se dan a conocer resultados del Proyecto en SOCHIPA 2003,

EXPOGAMA 2003 y ALEPRYCS 2003.
119 Se mantiene control sobre los animales importados.
120 Se entregan carneros de las razas importadas a los productores

asociados al programa para su encaste.
121 Se retiran cameros de los predios de los productores y se devuelven a

INIA Kampenaike.
122 Se realiza selección de ovejas para el encaste 2003 en IlNIA

Kampenaike y predios asociados.
123 Se programa y realiza transplante embrionario en ovejas importadas a

objeto de incrementar el número de ejemplares.
124 Se constituyen los grupos de encaste en INIA Kanlpenaike para

realizar los cruzamientos.
125 Se realiza la 1. Artificial del grupo de selección de INIA Kampenaike

(raza Corriedale) como en todas las temporadas.
126 Se realiza primer curso de 1.A. intrauterina con semen congelado.
127 Se continúa Líneas de Investigación.
128 Se realiza diagnóstico de gestación.
129 Se compran insumos para realizar esquila en animales comprometidos

en el Proyecto.
130 Se realiza control de parición y marca de los grupos de estudio.
131 Se realiza primera Actividad Programa Difusión.
132 Se elaboran los Infomles Técnicos y Financieros correspondiente a

cada año (2).

CALENDARIO EJECUCIOON REAL AÑo 2004 (01 - 07 - 2004)
Actividad Descripción

N°
133 Se efectúa control de razas importadas.
134 Se realiza segunda Actividad Programa Difusión
135 Se realiza control destete en los corderos involucrados en la propuesta.
136 Se lleva a cabo el control de los corderos en matadero frigorífico.
137 Se dictan cursos de capacitación en 1. Artificial Ovina (intracervical e

intrauterina).
138 Se elabora Informe Técnico y Financiero Final (2).
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CALENDARIO EJECUCIONR REAL (Junio 1998 - Febrero 2004)
Actividad Descripción

N°
139 Prácticamente durante todos los años de ejecución de la propuesta se

incorporaron al trabajo del Proyecto alumnos en períodos de
pasantías, prácticas y se realizaron tesis de pre-grado. La infonllación
se adjunta en el punto N° 9 de este infoffi1e Final.
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Se entregan los antecedentes solicitados en dos Cuadros.
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8.3. Cuadro y Resumen de Costos Programados y Efectivos
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AÑO DIAS DE CAMPO ASISTENTES PRODUCTORES
2000 2 90 XIIa. Región 2
2000 1 16 Vla. Región 3
2000 1 40 XIIa. Región 4
2000 3 120 XIIa. Región 4
2001 1 30 XIIa. Región 5
2002 3 150

CHARLAS DE DIFUSION
2003 1 20 X Y XIIa. Región
2004 1 30 XIIa. Región

PRESENTACION EN EXPOSICION GANADERA EXPOGAMA XII REGION
1999 1
2000 1
2001 1
2002 1
2003 1
2004 1
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9.

9.1.

9.2.

AÑO
1999

1999

2000

2001

Difusión de los Resultados Obtenidos

Actividades de Difusión

Participación en Congresos y Seminarios

TRABAJO
Determinación de la presencia y caracterización del estro durante la preñez
temprana en ovejas Corriedale. I congreso latinoamericano de Especialistas
de Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos. Sept. Montevideo,
Uruguay.

Eficiencia de la inseminación artificial a distintos tiempos después de la
detección del celo en ovejas Corriedale. X congreso Nacional de Producción
Ovina. Octubre. Puerto de Veracruz, México.

Efecto del hibridismo sobre el peso al nacimiento y destete en corderos F 1

Corriedale con distintas razas carniceras. SOCHIP A 2000 XXV Reunión
Anual. Octubre. Puerto Natales. Magallanes.

Introducción de Genotipos ovinos carniceros y evaluación de cruzamientos
(hibridismo) con vientres Corriedale, Xlla. Región. Magallanes. Seminario
Internacional. Actualización en Genética: Una herramienta a considerar en
producción de carne ovina. Octubre. Punta Arenas. Chile.
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