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INFORME AGRONOMICO
........

1.- ANTECEDENTES GENERALES
El predio denominado Fundo Santa Araceli, con Rol N° 607-26 de la Comuna de Mulchén
se encuentra ubicado al Sur de Ciudad de Los Angeles a 26 Km. de esta, por la Ruta 5 Sur.
La propietaria del predio es la Sociedad Santa Araceli Ltda.,cuyo giro principal es la
agricultura.
El presente informe tiene como objetivo principal evaluar la flora presente en el criadero .,
experimental de perdices en cautiverio.
2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO
La propietaria del predio es la Soc. Santa Araceli Ltda., Rut. 76.012.700-0, agricultor,
domiciliado en el Fundo Santa Araceli. El representante legal es Don marcos Laq~tte .
Ortiz, Rut. 5.300.671-K, con domicilio en la misma dirección, Comuna de Mulchén,
Provincia de Bío-Bío, Octava Región.
3.- IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO
Corresponde al Fundo Santa Araceli, con Rol de Avalúo N° 1607-26 de la Comuna qe
Mulchén, Provincia de Bío-Bío, Octava Región . .
4.- UBICACIÓN DEL PREDIO
El predio se encuentra ubicado a 26 Km. por la Ruta 5 Sur, al Sur de la Ciudad de Los
Angeles, Comuna de Mulchén, Provincia de Bío-Bío, Octava Región.
5.- ROL DE AVALUO
Según el certificado de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, este predio se encuentra
Enrolado con el N° 607-26 de la Comuna de Mulchén.
6.- SUPERFICIE
A -Superficie Total
De acuerdo al certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos el predio posee una
superficie total de 142,4 hectáreas, de las cuales 61,18 son de uso agropecuario( desde
Clase I a Clase VI ) y el resto de uso forestal .
·
B.-~\merticie del Crigdero de Perdices (Malla Rachel)
Superficie rectangu1át dé 700 metros cuadrados.

-

7.- SUELOS
En el predio en estudio predominan los suelos cuyo material parental está compuesto por
conglomerado volcánico alta!Ilente descompuesto de andesita y basalto, las cuales
presentan las características descritas en el Proyecto Aerofotogramétrico CHILE 1 OEA 1 .
BID año 1964.
En el siguiente cuadro se indican algunas características presentes en el suelo del predio,
Superficie

Superficie

Superficie

Símbolo

Capacidad de

Cartográfico

Uso S.I.I.

Riego

Secano

Total

IVr- VIs

33,8 has.

108,6 has.

142,4 has . •

COL-A2 W2
(B)-2

TOTAL 142,4 has.

7.1.-CARACTERIZACION GENERAL

Son suelos derivados de cenizas volcánicas antiguas, denominado rojo arcilloso, y se
ubica dentro de la Depresión Intermedia en posición de lomajes suaves y ligeramente más
alto que los suelos que le rodean.
Es un suelo evolucionado, desarrollado a partir de material tluvioglacial constituido por
brecha volcánica parcialmente meteorizada. Moderadamente profundo, -de textura
moderadamente fina a muy fina en superficie y muy fina en profundidad, de colores pardo
rojizo de varios tonos en los primeros horizontes. Su régimen actual de humedad es xérico
y el de temperatura térmica
Ocupa un nivel intermedio dentro del paisaje general de lomajes remanentes, presentando
una topografia de pendientes suaves a pronunciadas. Suelo susceptible a erosióñ hídrica.
Posee un drenaje externo bueno, e interno deficiente, siendo su permeabilidad
moderadamente lenta, y por ende posee una alta capacidad de retención de humedad.-

Durante el periodo de invierno este suelo presenta senas dificultades para el laboreo
mecánico, debido a sus ·características propias, principalmente por la adhesividad y
plasticidad. En el verano, se presenta con un alto grado de cohesión, impidiendo la
desintegración de los terrones.
La aptitud agricola es regular para chacras en los sectores planos, y en los sectores de
pendientes se orienta :hacia cereales y pastos. El riesgo de sequía en primavera - verano
limita los cultivos antes mencionados.
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CARACTERISTICAS)<ISICAS Y MORFOLOGICAS DEL PERFJL:

SERIE COLLIPULLI

: Collipulli.

"Serie
Clasificación

: Medial, mesic, Typic Rhodoxeralf

Ubicación

: Localidad Santa Araceli, Comuna de Mulchén

Fisiografia

: Depresión Intermedia.

. Topografia

: Suavemente ondulada a ondulada.

Dreffilje

: Imperfecto.

Vegeta.ción

: Litre, Peumo, Maqui, etc.

Tem~'nitm-a- del

Suelo

:Media anual15,8 oC; Verano 19,7 o C.

Réghneñ-de Temperatura : Térmico.
Plu-ribirletria

¡.

: Anual1.200-1500 mm.; Otoño 400 mm.; Invierno 500
700 mm.; Primavera 200-250 mm.;Verano 30-100 mm.

DESCRIPCION DEL PERFIL

Profundidad (cm.).
Ap O- 17:

Pardo rojizo oscuro (SYR 2/2) en húmedo; textura franco arcillosa;

plástico y adhesivo; firme en húmedo y duro en seco: estructura de bloques subangulares y
angulares medio, moderados. Raíces finas y medias comunes; poros finos comunes y ·buena
actividad biológica. Límite lineal graduaL
Bt 17- 40 :

Pardo rojizo oscuro (SYR 3/2) en húmedo; textura arcillosa, limosa:

muy plástico y adhesivo: firme en húmedo y duro en seco: estructura en bloques angulares
medio y finos moderados. Cutanes de arcilla, delgados, discontinuos, en cada uno ·de los
agregados. Raíces finas comunes: poros medios escasos y finos comunes y buena actividad
biológica. Limite lineal gradual.
BC 40-60:

Pardo rojizo (SYR 3/2) en húmedo; textura arcillosa limosa; muy

plástico y adhesivo; firme en húmedo y muy duro en seco; estructura de bloques angulares
y subangulares gruesos, fumes. Raíces finas comunes; poros gruesos comunes, medios y
finos abundantes y actividad biológica moderada. Limite ondulado gradual.

CB 60-100:

Substratum constituido por brecha volcánica muy meteorizada con

abundante mezcla del horizonte superior y de textura arcillosa. Raíces no se observan.
Nódulos de hierro y manganeso, gruesos, comunes. Limite lineal gradual.

2C 100 y más:

Brecha muy meteorizada en varios colores, dominante pardo (7>5 YR

5/4) en húmedo.

OBSERVACIONES GENERALES
Son suelos derivados de cenizas volcánicas antiguas, denominado rojo arcilloso, y se ubica
dentro de la Depresión Intermedia en posición de lomajes suaves y ligeramente más -alto
que los suelos que le rodean.

La geomorfología corresponde a un área depositacional, no glaciaL terrenos intermedios de
topografia plana.
El drenaje dominante es malo, siendo su permeabilidad y conductividad hidráulica lenta
Presenta periodos de sequías de verano de larga duración, con heladas de primavera
ocasionales a ligeras

8.-ESPECIES Y RENDIMIENTOS PRESENTES EN EL ESTUDIO DE PERDICES.
Se procedió a recolectar y clasificar toda especie presente en el área bajo estudio,
encontrándose las especies que se mencionan en el anexo.
La producción de materia seca varia de 2 ton a 3,5 Ton de m.s./has, cuyos rendimientos
pueden aumentar considerablemente si el potrero es sometido a fertilización y riego
__
llegando a producir hasta el doble de materia seca /has.
No se mostraron diferencias significativas entre las :especies dentro del área de estudio y _el
testigo en cuanto a la productividad de la pradera natural como en su composición. Lo
anterior quizás se deba a la pequeña carga animal que posee el sistema (Cohabitan lieb~es ..y
perdices).
Este recuento de especies presente en el área de estudio es muy incipiente y se hace
necesario seguir evaluando lo anterior sobre todo en el periodo de inicio de las primeras _
lluvias del año, como también a la ~ada de la prima~~ por la emergencia de especies
que aeguramente se encuentran en -&encia.
· -

Roberto F errada Schadow
Ingeniero Agrónomo
Reg, t:ol. N° 4.449
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ESPECIES VEGETALES IDENTIFICADAS EN EL SECTOR DONDE
SE UBICAN LOS CORRALES DE SEMICONFINAMIENTO DE
PERDICES .
Parcela E santa Teresa de Picoltué

•
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FAMILIA
GRAMÍNEAS

NOMBRE CIENTÍFICO

BALLICA
COLA DE ZORRO
PASTO CEBOLLA
PASTO MIEL
TEMBLADERA

Lolíum multíflorum Lan
Cynosurus echínatus L.
Arrehenatherum elatíus (L.)
Holcus lanatus L.
Bríza mínor

MOCO DE PAVO

Amaranthus hybrídus L.

HIERBA AZUL

Echíum plantagíneum L.

OREJA DE RATÓN
CIZAÑA PÚRPURA
PASTO PINITO

Cerastíum fontanum L.
Agrostemma gíthago L.
Spergula arvensís L.

POROTILLO
GALLITO
ACHICORIA
CARDO BLANCO
CARDO NEGRO
CREPIS
DIENTE DE LEÓN
MANZANILLÓN
MELOSA
HIERBA CANA

Bílderdykía convolvulus L.
Laníum amplexícaule L.
Cíchoríum íntybus L.
Sílybum maríanum
Círsíum vulgare
Leontodon taraxícoídes.
Traxacum offícínale weber
Anthemís cotula L.
Madía satíva Mol.
Senecío vulgarís L.

AMARANTACEAS

BORAGINÁCEAS

•

•

NOMBRE COMÚN

CARIOFILÁCEAS

COMPUESTAS

CONVOLVULÁCEAS
CORREHUELA

Convulvulus arvencís L.

CRUCÍFERAS
BOLSITA DEL PASTOR
RÁBANO
YUYO

Capsell bursa-pastorís
Raphanus raphanístrum L.
Brasíca rapa L.

CHENOPODIÁCEAS
QUINGUILLA

Chenopodíum album L.

ESCROFULARIÁCEAS
VERÓNICA

Verónica persíca Poír.

EUFORBIÁCEAS
PICHOA

Euphorbía peplus L.

t

t

GERANIÁCEAS
CORE-CORE

Geranium core-core Steud.

HIERBA DE SAN JUAN

Hypericum perforatum

JUNQUILLO (1)
JUNQUILLO (2)

Juncus bufonius L.
Juncus procerus E. Mey

ARVEJILLA (1)
ARVEJILLA (2)
GALEGA

Vicia benghalensis L.
Vicia sativa L.
Galega officinalis L.

DURAZNILLO
SANGUINARIA
VINAGRILLO-ROMACILLA
VINAGRILLO-LENGUA DE
PIMPINELA ESCARLATA

Polygonum persicaria L.
Polygonum aviculare L.
Rumex acetocella L.
Calandrinia compressa schrad.
Anagallis arvensis L.

ZARZAMORA

Rubus ulmifolius Schott.

CHAMICO

Datura stramonium L.

ZANAHORIA SILVESTRE

Daucus carota L.

HIPERICÁCEAS

JUNCÁCEAS

LEGUMINOSAS

POLIGONÁCEAS

ROSÁCEAS

SOLANÁCEAS

UMBElÍFERAS

L E G U M I N O S A S

(O FABACEAS ) .

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

( 1 l ARVEJILLA.

Vicia benghalensis L.

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

( 2 l ARVEJILLA.
Vicia sativa L.

NOMBRE COMUN:
NOMBRE CIENTIFICD:

GALEGA.
Galega officinalis L.

P O L I G O N A C E A S.

~OMBRE

COMUN:

NOMBRE CIENTIFICO:

Dl"RAZNILLO.
Polygonum persicarin L.

NOMBRE COMUN:
NO~IDRE

CIENTIFICO:

SANGUINARIA / PASTO DEL POLLO.
Polygonum aviculare L.

,<

~Ol\ffiRE

CO:MUN:

NOflffiRE CIENTIFICO:

VINAGRILLO / ROMACILLA.
Rumex acetocella L.

~Ch\ffiRE

COMUN:

NOMBRE CIENTIFICO:

VINAGRILLO / LENGUA DE SERPIENTE.
Calandrinia compressa schrad.

J

NO~ffiRE

NO~ffiRE

COMUN:

CIENTIFICO:

PIMPINELA ESCARLATA.
Anagallis arvensis L.

R O S A C E A S.

(

NOMBRE COMUN:
NOMBRE

CI~TIFI CO:

.

-

~-

ZARZAMORA 1 MORA.
Rubus ulmifolius Schott.

S O L A N A C E A S.

/~

NOMBRE COMUN:
NOMBRE CIENTIF ICO:

CHAMICO.
Datura stramonium L.

U MB E L I F E R A

(O APIACEAS).

~OMBRE

COMON:

NOMBRE CIENTIFICO:

ZANAHORIA SILVESTRE.
Daucus carota L.

E S

e

R O F U L A R I A e E A S.

NOMBRE COMUN:
NOMBRE CIENTIFICO:

VERONI CA.
Veronica persica Poir.

E U F O R B I A C E A S.

:JOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

PICHOA / PI CHOGA.
Euphorbia peplus L.

G E R A N I A C E A S.

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

CORE - CORE.
Geranium core-core Steud.

H I P E R I e A e E A S.

~OMBRE

COMUN:

NOMBRE CIENTIFICO:

HIERBA DE SAN JUAN / ALFALFA ARGENTINA.
Hypericum perforatum.

J

U N e A e E A S.

NO~ffiRE

COMUN:

NOMBRE CIENTIFICO:

(1) JUNQUILLO.
Juncus bufonius L.

~Ol\1BRE

COMUN:

NOMBRE CIENTIFICO:

( 2 l JUNQUILLO.
Juncus procerus E. Mey.

e

O N V O L V U L A

e

E A S.

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

CORREHUELA / SUSPIRO BLANCO.
Convolvulus arvencis L.

C R U C I F E R A S

(O BRAS I CACEAS) .

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

BOLSITA DEL PASTOR / MASTUERZO.
Capsella bursa-pastoris.

NOMBRF CO.MUN:

NOMBRE ClEN'l'lFICO:

RABANO.

Raphanus raphanistrum L.

~OMBRE

N~ffiRE

COMUN: l'UYO.

CIENTIFICO:

Brassica rapa L.

e H E N O P O D I A e E A S.

;\l"OMBRE COMUN:
NOMBRE CIENTIFICO:

QUI NGU I LLA.
Chenopodium albun L.

G R A M I N E A S (O POACEAS) .

li um mu l t if lo rum Lan .

NOMRRE CO\fUN:
NOhffiRR CIENTIFICO:

COLA DE ZORRO.

Cynosurus echinatus L.

)J'OMBRE COMUN :
NOMBRE CIENTIFICO:

PASTO CEBOLLA.
Arrhenatherum elatius (L. l

-

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

PASTO MIEL / PASTO DULCE.

Holcus lanatus L.

:-.J"OMBRE COMUN:
N()t;ffiRE CIEd"'TIFICO:

TEMBLADERA 1 TH.ffiLADERILLA.
Briza minor.

A M A R A N T A C E A S.

NOMBRE COMUN:
NOMBRE CIENTIFICO:

MOCO DE PAVO / PENACHO.
Amaranthus hybridus L.

B O R A G I N A C E A S.

)JOMBRE COMUN:
NOMBRE CIENTIFICO:

HIERBA AZUL.
Echium plantagineum L.

e A R I O F I L A e E A S.

NOMBRE COMUN:
N~ffiRE

CIENTIFICO:

OREJA DE RATON.

Cerastium fontanum L.

NOMBRE COMUN:
NOMBRE CIENTIFICO:

CIZAÑA PURPURA.
Agrostemma githago L.

NOMBRE

CO~ruN:

N0t4BRE CIENTIFICO:

PASTO PINITO / LUNACILLA.
Spergula arvensís L.

COMPUESTAS

(O ASTERACEAS l •

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

ThTREDADERA / POROTILLO.
Bilderdykia convo l vulus L.

NOMBRE COMUN:
NOiv1BRE CIENTIFICO:

GALLITO.
Lanium amplexicaule L.

NOMBRE coM\JN:

~oMBRE CI~'IFICO:

ACHICORIA·

C1chorium intybus L.

:-.10MBRE COMUN:
NOMBRE C'IENTIFICO:

CAROO BLANCO·
Silybum marianum.

NOMBRE COMUN:
NO~ffiRE

CIENTIFICO:

CAROO NEGRO.
Cirsium vulgare.

~OMRRE C0~1UN:

CREPIS / FLOR AMARILLA.

NOMBRE CIENTIFICO:

Leontodon taraxicoides.

~OMBRE

COMUN:

NOMBRE CIENTIFICO:

DIEJ~TE

DE LEON / LECHUGILLA.

Taraxacum officinale weber.

~OMBRE

COMUN:

NOMBRE CIENTIFICO:

~1ANZANILLON

/ HIERBA HEDIONDA.

Anthemis cotula L.

1

t

¿

~OMBRE

COMui\:

NOMBRE CIENTIFICO:

'.tELOSA ( ~1AD I •

Madia Sativa Mol.

::-¡QMBRE COMli'N:
NOMBRE CIENTIFICO:

HIERBA CANA.

Senecio vulgaris L.

Anexo 2

INFORME DE RENDIMIENTO DE LA PRADERA EN CORRAL DE
SEMICONFINAMIENTO DE PERDICES
FUNDO SANTA ARACELI
Rol Propiedad N° 607-26
Comuna : Mulchen

Roberto Perrada Schadow
Ingeniero Agrónomo

Abril2005

INFORME DE RENDIMIENTO DE LA PRADERA.

1.- Método utilizado:

Considerando que la superficie del corral de semiconfinamiento es relativamente
pequeña, de 600 metros cuadrados, se establecieron dos marcos de un metro cuadrado
cada uno. Uno de ellos cerrado por los lados y por la parte superior con malla de modo
de permitir el paso de la luz solar e impedir que fuera consumido por las perdices
existentes dentro del corral y el otro sin mallas de modo que permite que la pradera sea
consumida por las aves.
Se seleccionaron dos superficies lo más parecidas en cuanto a densidad pratense,
bastante separadas para que el marco cerrado no influyera en alejar o atraer las perdices.
El 2 de febrero se dejaron instalados los marcos y se cortó el pasto a una altura de 4 cms
en ambos sectores.
El 2 de marzo se efectuó la medición mediante un nuevo corte a 4 cms.

2.- Resultados obtenidos:

En el sector cerrado sin acceso a las perdices se recogieron 243.0 gramos de materia
verde y en el sector destinado a ser consumido 228.5 gramos.
En el análisis de este resultado se destacan los siguientes considerandos:
-los sectores perimetrales del corral muestran un consumo mucho mayor que los
sectores cercanos a la ubicación de los marcos de muestreo.
-los valores obtenidos y extrapolados a la superficie total indicarían un consumo ínfimo
de materia verde por parte de las perdices, menos de 1O gramos día de materia verde por
ave, lo que se contradice con el menor consumo de granos que experimentaban respecto
del que tenían en las jaulas de recría.
-la abundancia de materia verde en el corral, en mi opinión, les permitía evitar
consumir la pradera que estaba delimitada.
-si incluimos en el peso de la materia verde del sector cerrado sin consumo, su mayor
humedad por efecto de su crecimiento más protegido del viento, la diferencia sería
menor aún.
-finalmente, dentro de los márgenes de error normal, podemos decir que esta forma de
medición no es adecuada para una carga animal tan baja. (Aprox. 140 Kg por ha).
-se recomienda dejar el marco protegido para ver el comportamiento durante el
invierno, en que hay muy poco crecimiento de la pradera y el consumo permanece o
aumenta.

3.- Recomendaciones

Como resultado de este ensayo podemos concluir:
-debe concebirse un nuevo ensayo para medir el consumo de la pradera, básicamente
podría consistir en cortar materia verde y proporcionársela a un grupo que no tenga otra
opción de alimento y medir su consumo, paralelamente se podría establecer la
producción de la pradera.
-como el valor nutritivo de la pradera varía con el tiempo, sería necesario efectuar
controles de peso regulares, para tener un indicador de su asirnilabilidad.
-en la superficie actual del corral de serniconfinamiento no se notó ningún menoscabo
en la pradera, lo que indica que se puede aumentar la carga para crianza, por lo menos
durante los meses de enero, febrero y marzo.
-debería repetirse el ensayo en primavera y verano cuidando de marcar sólo las esquinas
de los sectores donde van a consumir, para ver sus preferencias y si con ello modifican
la composición de la pradera.
-la próxima temporada deberían efectuarse estudios en paralelo para los corrales que
tienen sólo perdices y para los corrales donde coexisten perdices y liebres. Finalmente
deberían también incluir los caprinos.

Roberto Ferrada Schadow
Ingeniero Agrónomo
Reg. Col. N° 4.449

Anexo 3

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CARNE CON
PERDICES EN SEMICONFINAMIENTO Y CONFINAMIENTO EN LOS
SECANOS INTERIOR Y COSTERO DE LA VIII REGIÓN Y SU
INTEGRACIÓN CON ESPECIES DOMÉSTICAS.

Informe sobre actividades desarrolladas en el marco del proyecto:
En una primera etapa participé con Don Marcos Lacazette y la Sra. María Navarro en
recorrer el predio para ubicar un lugar donde pudiera desarrollarse el proyecto y
existiendo varias alternativas, mi opinión y la del Sr. Perrada es que tenía que ubicarse
lo más próximo a las casas, por la vigilancia frente a los eventuales robos por ser una
especie muy apetecida Previo a esta participación había colaborado durante varios
años con la crianza experimental de perdices y liebres que existían en el predio.
En el período que cubre este informe desde noviembre del 2004 a mayo del presente
año me correspondió:
-examinar las perdices adultas adquiridas a cazadores,
-examinar las liebres adquiridas a cazadores,
-efectuar necropsias de perdices y liebres muertas sin causa aparente.
-prescribir medicamentos para prevenir y para eliminar algunas parasitosis.
-participar en reuniones de análisis y evaluación del desarrollo del proyecto.

Al analizar el desarrollo del presente período hay algunas conclusiones que considero
importantes para mejorar la producción y en las que concordamos plenamente con el
equipo técnico:
-El traslado de las perdices a las jaulas grandes que se están construyendo va a
disminuir el estrés que sufrían producto de un cambio tan brusco en su hábitat normal y
probablemente eso va a aumentar la postura de huevos. En mi opinión la poca postura
obtenida en esta temporada es consecuencia directa del estrés que sufrían la perdices.
-Al observarlas en el corral de semiconfinarniento y constatar que las perdices parecen
haber captado que detrás de las mallas están seguras, muestran una conducta mas
normal pese a la gran cantidad de predadores que ellas pueden ver.
-La nueva generación de perdices nacidas en confinamiento y acostumbradas a la
presencia humana no huyen despavoridas de la gente, sino que sólo se alejan un par de
metros, se estresan muy poco con la cercanía de las personas y en consecuencia
tenderán a tener una ovo posición normal.
-La alta mortalidad perinatal sufrida este año, muy superior a la tuvimos los años
anteriores, creo que se disminuirá al implementar las criadoras para las dos primeras
semanas. La mayor parte de las necropsias que efectué a perdices de menos de un mes
mostraban daño en los pulmones, probablemente por las corrientes de aire y cambios
bruscos de temperatura.

-Atendiendo a la mayor población existente y futura, deben proyectarse las jaulas de
cuarentena bastante alejadas de las actuales y en lo posible al norte, dado que el viento
predominante del verano es viento sur. En estas jaulas serían desparasitadas, la fauna
silvestre se caracteriza por la gran cantidad de exto y endo parásitos que traen y
examinadas al término del período cuarentenario antes de incorporarlas al plantel.
-En lo referente a las liebres, la experiencia de los dos últimos años muestra que es
imprescindible un período cuarentenario relativamente extenso y el modelo ideal lo
constituyen las jaulas construidas según el prototipo de CPPS Montalto. En estas jaulas
serían tratadas contra la coccidiosis, desparasitadas y acostumbradas gradualmente a la
cercarúa de las personas y a que estas les proporcionen alimentos, lo que evitaría las
numerosas muertes por traumatismos por impacto contra las mallas y postes del sector
que habitan. Existen numerosas experiencias de campesinos que han criado liebres,
aquí en la zona, y por lo tanto debería funcionar. Una vez aclimatadas y sanas serían
introducidas a la convivencia con las perdices. En las necropsias de las liebres, se
encontró en casi todas, excepto dos que murieron por problemas pulmonares, daño
hepático, que debe ser investigado.
-Estimo necesario que el proyecto considere un ítem para análisis histopatológicos y de
fecas. Existen en la Universidad de Concepción, campus Chillán, buenos laboratorios y
especialistas, lo que nos permitiría enfrentar de mejor forma algunas patologías que se
presenten.
-Considero que sería de mucha utilidad la adquisición de una lupa articulada con
iluminación para poder examinar en mejor forma las aves más pequeñas.
-Frente al fracaso del ovoscopio como instrumento para observar la incubación de los
huevos y existiendo hoy en el mercado un instrumento especial, es aconsejable su
adquisición para evitar contaminaciones en la incubadora por explosión de huevos y
permitiría seleccionar los huevos que se adquieren.
-En lo relativo a la alimentación, para un mejor funcionamiento del proyecto, sería
conveniente considerar la adquisición de un molino de martillo que permita preparar
dietas especiales. La homogenización sería manual ya que no son grandes volúmenes.
El alto peso del huevo respecto del peso de la perdiz (9%) la obliga a tener una dieta
rica en proteínas, probablemente por eso es tan ávida de insectos, en consecuencia
debería formularse una dieta muy rica en proteínas para mantener la ovoposición, Lo
mas probable es que esa dieta deba tener un contenido mayor al contenido proteico de
las formulaciones que se usan comercialmente para las gallinas.

Informe de gestión :

En total se hicieron 21 visitas al predio durante este período que se desglosan de la
siguiente forma:

NO
Mes
Noviembre 2004
Diciembre 2004
Enero 2005
Febrero 2005
Marzo 2005
Abril2005
Mayo 2005
TOTAL

visitas
2
4

3
3
2

3
4
21

Lizardo Meneses Medina
Médico Veterinario.

Mulchen, junio 2005.

Anexo 4

Estudio de diferentes dietas para perdigones de distintas edades.
Lugar: Agrícola Santa Araceli-Picoltué.
Fecha: 1 de enero al15 de abril del 2005

En este primer estudio se buscó en una primera etapa identificar un grupo de alimentos
que tuviera una gran aceptación por parte de los perdigones, para en una próxima etapa
seleccionar de entre ellos los que permitieran un mejor crecimiento para acelerar al
máximo el desarrollo de las perdices de modo que alcanzaran su madurez sexual lo
antes posible. Hay algunas opiniones que sostienen que la perdiz madura sexualmente
en su segundo año de vida, de acuerdo a nuestra experiencia y la sostenida por varios
autores no sólo la edad influye en la madurez sexual, sino también el peso, por esta
razón tratamos de aminorar la incidencia de esta variable.

Dietas durante la etapa de cría.

Durante las dos primeras semanas de vida, los perdigones fueron alimentados con
huevos cocidos picados, raps, y concentrado codorniz starter 24%, como no teníamos
comederos adecuados para el tamaño de estas aves, la comida fue dispuesta en pequeñas
bandejas y un perdigón de algunos días de edad o un pollo de uno o dos días les
enseñaba a comer. Los perdigones igual que sus congéneres mayores tienen como
comportamiento instintivo desparramar la comida, lo que complica bastante las
mediciones por su contaminación por fecas. El consumo de huevo no se cuantificó, ya
que por su fácil descomposición y deshidratación por las altas temperaturas del verano,
se retiraba todos los días el excedente no consumido, normalmente contaminado con
fecas . A contar de los 15 días se equilibró el consumo de huevos y de ahí en adelante se
mantuvo; como los perdigones siguieron creciendo y aumentó el consumo general de
alimentos se vieron forzados a consumir mayor cantidad de raps y concentrado.
Un factor interesante a considerar es que con motivo de la iluminación nocturna de las
jaulas de cría para evitar variaciones bruscas de temperatura, acuden una gran cantidad
de insectos a esas luces y muchos son alcanzados y consumidos por los perdigones. Este
consumo rico en proteínas puede llegar a distorsionar las mediciones en estudios
posteriores.
La ingesta de trigo, maíz y cebada partidos en esta etapa es prácticamente nula mientras
tengan la posibilidad de consumir huevo cocido molido y raps~

Dietas para la etapa de reclia.

Entre las perdices de más de 45 días y menos de 75 días de edad, se hicieron dos
ensayos de aceptabilidad de alimentos, disponiendo un alimento específico en cada
comedero, los que eran cambiados de posición al día siguiente, para evitar que la
ubicación influyera en forma determinante en el consumo. Los alimentos dispuestos
fueron:
- huevo cocido picado,
- materia verde picada fresca de cada día,

- raps,
-trigo,
- tritricale,
- maíz partido,
-cebada
- concentrado starter.
Los ensayos se hicieron en dos jaulas con poblaciones de 25 y 28 perdices, en
circunstancias que ya no existía materia verde en el piso de tierra.
El alimento por el que mostraron mayor apetencia fue el huevo, seguido por la materia
verde y el raps, este grupo fue notoriamente más requerido que los cereales y el
concentrado restante. El trigo, el tritricale y el maíz partido son consumidos
prácticamente en la misma proporción, los menos solicitados fueron la cebada y el
concentrado. Una razón de la mayor demanda del primer grupo de alimentos puede ser
que durante la etapa de cría consumieron preferentemente esos alimentos.
Un ensayo posterior con los mismos grupos de las 25 y 28 perdices, expuestas a
consumir una mezcla de los cereales, consistente en granos partidos de trigo, avena,
tritricale, maíz y cebada y raps entero muestra que primero buscan y consumen el raps y
luego no discriminan en el consumo.

Conclusiones:

El presente ensayo y las observaciones efectuadas respecto de la alimentación nos
permiten concluir que consumen cualquier cereal que se les suministre y si estos están
partidos no hacen diferenciación de ellos, con excepción del raps. Esto abre la
posibilidad de establecer diferentes dietas en función de los precios de los cereales y de
la producción del predio, faltando por establecer la asirnilabilidad de cada cereal para la
perdiz. También se concluye que no es necesaria la alimentación a base de concentrados
industriales, a no ser que estudios posteriores muestren ganancias de peso muy
superiores para estos productos.

Consumo de alimentos.

En el mes de abril se efectuaron mediciones en el consumo de alimentos. Se les
proporcionó una mezcla de cereales y concentrado, se recogió todo el alimento botado y
se pesó. La jaula N°3 en una gran proporción está cubierta por materia verde y registra
una cantidad bastante menor de aves. La jaulas 1 y 2 tienen cantidad comparable de
perdices y tienen poca cubierta vegetal. Se pesaron 2000 grs. de mezcla para las
jaulas 1 y 2 y 1000 grs. para la jaula 3. A las 24 horas se pesó el alimento restante y se
volvió a colocar en las jaulas, así por 3 días. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Peso mezcla en
grs.
Peso mezcla en
grs.

Día O

Día1

Día2

Día3

2000

1495.5

982.0

445.0

JAULA 1

2000

1418.0

817.5

282.0

JAULA 2

Peso mezcla en
grs.

1000

743.5

875.0

616.5

JAULA 3

El consumo diario en gramos de mezcla por jaula fue el siguiente:

Día1
504.5
582.0
125.0

Día 2
513.5
600.5
131 .5

Día 3
537.0
535.5
127

JAULA 1
JAULA 2
JAULA 3

La jaula 1 tenía 22 perdices, la jaula 2 mantenía 25 perdices y la 3 sólo 7. En el cuadro
siguiente se muestra el consumo promedio diario por jaula y queda de manifiesto la
incidencia de la cubierta vegetal en el consumo de alimentos.
No
perdices
22
25
7

Día1
22.9
23.3
17,9

Día2
23,3
24.0
18.8

Día 3
24.4
21,4
18. 1

JAULA 1
JAULA2
JAULA 3

Conclusiones:
Los valores obtenidos son más bajos que los que cita la literatura para pollos de un peso
comparable, por lo que se encuentran dentro del rango de lo admisible considerando la
ingesta adicional de materia verde, el hecho que no están en etapa de crecimiento y su
mayor consumo por efecto de encontrarse a la intemperie. Falta por efectuar los ensayos
correspondientes en ausencia de materia verde para determinar el consumo de cereales
por ave en función de su peso y edad.

Anexo 5

INFORME TECNICO
"Desarrollo de un sistema de producción de carne con perdices en semi - cautiverio y
confinamiento en los secanos interior y costero de la Vlll Región y su integración con
especies domésticas."
Proyecto FfA- Pf-C-2004-1-P-029.

Visita 151204
Conocimiento del terreno.
Se cuenta con 3 corrales que se denominaron:
Sector 1: donde se ubican los patos y las gallinas
Sector 2: las construcciones existentes que alojan las perdices, faisanes y máquina de
incubación cada elemento en sus r-espectivos corrales
Sector 3 : en construcción corral amplio cercado con malla gallinero de 1,80 m de. altura y
el techo cerrado con malla para redes de pescar denominada Nitto , torcida , sin nudo de
segunda selección .el objetivo de esta malla es impedir que las perdices se vuelen, y
protegerlas de los depredadores como el peuco.
Dicho se.ctor de alguna manera es lo más similar a la naturaleza con matorrales, zarzamora
y otr~~ hit~rb~~ de 1~~ cu~le~ el In. Agro del proyecto está determin~do 1~ compo~iGión de
la pradera, la que a su vez les sirve de cobijamienti) para su propia prot-ección y posterior
oviposición.
En el sector denominado Lechería se instalará en la sala de ordeña la Planta de incubación
del proyecto la cual constará de:
Sala de recepción, fumigación y guarda de huevos.

Sªlª de inGubªdón y de hªGedoms independientes Yª que el proGeso de nªGimiento es de
alta contaminación.
Sala de selección y despacho de pollitos.
La fumigación de los huevos:
Establecer un cámara de fumigación de según las necesidades de huevos. Lo importante
que sea bien hermética.
Perforar· en la cara superior de la cámara un orificio que permita el paso de una manguera
de jardín que llegue hasta el piso, donde un recipiente contiene el permanganato de potasio
que a su vez recibirá la formalina que se enviara por el dueto ya mencionado, una vez
vaciada la formalina se cierra el orificio y se deja actuar por 20 minutos.
1ice /m3
Dosis: Formalina
Agua
17 ce/ m3
Permanganato de Potasio 21 g 1 m3
En la actualidad con recepción de huevos de diferentes sectores la fumigación de éstos no
es recomendable ya que es factible contar con embriones de distintas edades las cuales no
resistirían la fumigación produciendo mortalidad embrionaria.
Dada la naturales del proceso de incubación se necesita un grupo electrógeno acorde a la
demanda de las máquinas.

R~col~cciórr d~ h1,1~vos ~l morrt~,

Con el coordinador del proyecto se fue a recolectar huevos al monte, de acuerdo a la
metodología que ha establecido Don Marcos Lacazette, con los campesinos de la zona.
Se toman las medidas de máxima conservación de temperatura y su traslado lo más pronto
posible a la incubadora.
Y es esta situación justamente la que impide realizar la fumigación de los huevos, ya que se
deswnoce el tiempo de incubación que éstos tienen.

Según lo expuesto s.e colige que el riesgo de contaminación interna de los. huevos. es. alto lo
que se refleja en las mortalidades de los recién nacidos (infección del saco vitelino).
Necropsia:
De acuerdo a lo expuesto las necropsias realizadas se diagnosticó: Salpingo peritonitis,
y un foco inflamatorio en el lóbulo hepático derecho consecuencia de lo ya expresado.
Análisis de agua~
Se solicita realizar examen de agua:
*Físico químico, determinando: su dureza, pH, sales minerales,
solutos orgánicos.
* Microbiológico: Recu~nto total, E. coli , Coliformes , Salmonela~.
Bioseguridad
Construcción de un rodiluvio a la entrada del predio. Con desinfectantes inocuos a la
pinturas de los vehículos.
Habilitar pediluvios a la entrada de los diferentes sectores.
Re~lizar

los m®ejos. independientes, d~ las. diferentes especies del predio

(f~is.Mes, p~tos,

gallinas).
Establecer adecuada eliminación de deshechos de huevos no nacidos, cáscaras de huevos,
aves muertas, envases de medicamentos y otros.
Alimentación.
No se consideró en la formulación del proyecto el ítem alimentación, situación que para
las aves jóvenes y recién nacidas es fundamental.
En atención que en el mercado no existen piensos de alto contenido proteico, para
perdices hubo que homologar con el "Codorniz starter",y aún a sí no se logran cubrir los
requerimientos proteicos, y no es solo en el transcurso de este período sino que lo es a su
vez en las otras etapas de la vida . Se aprecia por el problema de lento emplume en la
región dorsal de las aves .
Registros.
Establecer sistemas de registros en la planta de incubación que indique .
Fecha de carga
Procedencia de los huevos.

Huevos c~gados
Fecha de nacimiento

A ves nacidas. (% de eclosión )
Controles de temperatura , humedad y volteo de las máquinas.
En los corrales :Existencias de aves.
Mortalidad
Consumo de alimento

Visita 26 27- 01- 05
Manejo:
En la noche y tipo 7:30 de la mañana se observa el comportamiento de las perdicitas,
con relación a la temperatura ambiente en la criadora donde se deduce que les falta calor,
ya que se encontraban demasiado aglutinadas con riesgo de muerte por aplastamiento ó
asfixia.
Lo que conllevó a mejorar las condiciones ambientales de las aves.
Además se vió que hay que dotar de mayor cantidad de espacios comederos y bebederos
por ave.
En cambio la~ ¡;t¡;hJ.14ls ~on gr~g¡;trias tota1, no duermen junta~.
Planta de incubación.
Embriodiagnóstico.
Grupo
Huevos lnfértiles
Muertos 1a semana
3a semªnª
Mala Posición
Contaminados
Total

A
9

2

3

B
1

3
1

1

1

7

Q

17

6

Del análisis de los datos en el lote A se aprecia baja fertilidad y alta contaminación.
Sexaje
Se observó que a algunas perdices se les erectan las plumas de la cabeza , pero parece
ser que a la mayoría de los individuos les sucede dicho evento.
En las hembras se observa separación de la sínfisis pubiana en el período de celo.
Control de Roedores
Colocar tubos de PVC de 4" de ancho y 40 cm de largos y en su interior con sistema de
anclaje el Cebo rodenticida, manipularlo con guantes ya que el ratón el olor del ser humano
lo percibe muy bien.
Estos duetos distribuidos perímetralmente cada 5 m en los corrales de los diferentes
sectores.
Segu.i:r observando 1ª Gondu.Gtª de los perdigones frente ª1ª tempe:rªtu.:rª de 1ª Griªdo:rª
En el Sector 3 llama la atención el poco consumo de agua y- de alimento de las perdices que
se encuentran en semi cautiverio y en cohabitación con las liebres además de estar dóciles.

Visita 22 23 02 OS
Planta de Incubación
Se trabaja en el proceso de los tiempos de incubación.
Se observan registros de cargas de huevos y llama la atención lo que se expone en los lotes
denominados A , B ,C.
Lote A
Se cargaron el 11-01-05 : 13 huevos
el 14-02-05 : se eliminaron los 13 huevos infértiles ("no presentaban mas
que el contenido el huevo" expresa el encargado).
LoteB
Se cargan el13-0l-05 16 huevos.
Se eliminan ell9 02 05 16 huevos
En condiciones similares al lote A.
LoteC
Se cargan el 12 02 05

14 huevos y nacen los 14 pollitos ó perdigones.

En estas condiciones se precisa realizar un miraje que por las condiciones física de la
cáscara del huevo no es confiable, lo que determina no aprovechar la máquina incubadora
en su capacidad instalada plena.
En la actualidad existe una tecnología cDn un instrumento denominado ''Buddy"el cual (a
Don Marcos Lacazette se le entregaron los antecedentes correspondientes) registra los
latidos cardíacos del corazón del embrión y por ende su fertilidad.
Se trabajó en una de las máquinas incubadoras de plumavit haciendo una mantención y
limpieza de ésta.
En la de regular tamaño se controló volteo, el cual lo realizan cada 3 horas/( 17:00-20:00
horas).
Con relación al manejo de la humedad relativa de los huevos éstos en su proceso de
incubación deben perder no más de 14- 15% de su peso.
Manejo
En general se observa perdida de alimentos en los comederos.
En los comederos tolva pulir los bordes libres para evitar escoriaciones de las aves.
El agua de aseo de los equipos evitar botarla en las in mediaciones de los sectores.
Llegó el grupo electrógeno y la balanza digital lo que va permitir iniciar los controles de
peso tanto de las aves como de los huevos.
Se recuerdan Jos pediluvios.
En el Sector 3 las liebres y perdices se encuentran bien , se reitera el poco consumo de
agua y de pienso lo que a simple vista parece ser normal
Se avanza en la construcción en el sector de cría y recría de perdices adyacentes a la
Planta de incubación ensayando diferentes tipos de criadoras especialmente en lo que al
piso se refiere. ( malla)

Visita 19-03-05
La visita se destina a analizar lo planteado en las visitas anteriores~ haciendo hincapié
en los registros ya mencionado y preocuparse del sexaje dado el escaso dimorfismo sexual
que presenta la especie.
Y se me encarga realizar gestiones al respecto.

Necropsia
Se observa uricosis y el foco inflamatorio en el lóbulo hepático derecho
Parece ser que esta ave cuando se enferma se oculta en los matorrales dejando de comer y
tomar agua al final su muerte es por inanición con las lesiones ya descritas.
Alimentación
Persiste eJ emplume lento , deficiente en la región dorsal de. las perdices.
El alimento a los chicos desde muy temprana edad mezclar con pasto aún en la criadora
para evitar diarreas al cambio brusco de regimenalimentario.
A veces se han observado fecas negras , pero estas corresponde a descargas cecales que en
las aves se presentan con frecuencia dentro de-su fisiología dige-stiva.
Visit11 180405

Manejo en General
Dar adecuado tratamiento a los desperdicios , deshechos ,huevos no nacidos y otros. Como
asimismo el lavado de equipos.
Se observa que las dos últimas partidas de incubación tardaron 25 días.

Con relación al sexaje:.
Este se puede realizar por ADN existen las siguientes instituciones que lo realizan:
UNICIT valor US.$ 15 por muestra.
Dpto de biolgía Molecular de la U. C. de la Santísima Concepción : valor US$ 12 por
muestra con posibilidad de convenio.
Bioingeniería Chile, de Concepción cuyos montos varían de acuerdo a la cantidad de
muestras.
Sexaje quirúrgico~ por laparotomía y laparoscopía es de alto costo, implica anestesia
general con riego vital.
Determinación de niveles hormonales por la técnica de ELIS.A, determinando
cuantitativamente los niveles de estrógenos, utilizando anticuerpos coloreados contra
estrógenos, mayor color mayor cantidad de estrógeno, por lo tanto el sexo del aves en
estudio corresponde a una hembra. Es de bajo costo .pero baja confiabilidad ( 50 % ).
Sexaje por pluma del ala en el primer día de vida del aves , pero es un producto de la
genética en (Gallus domesticus. ).

Visita 09- 05- 05

Se insiste en el sexaje de las aves para la próxima temporada
Se informa que el libro sobre sexaje aparentemente no está disponible en Chile, después de
una acuciosa búsqueda en bibliotecas con personal especializado.
En el intertanto se enc-ontró un trabajo sobre un instrumento denominado "Keller" similar a

un proctoscopio que emite un haz_de luz el cuªl ªtrªviesa 1ª Pªred intes.tinªl y s.e observªn
las gónadas.
Su desventaja es. que es. un sistema muy invas.ivo aún en los. pollitos, peor aún lo sería en
las perdices.
Para el estudio del consumo de los diferentes cereales testeando : Trigo , A vena ,Cebada ,
Raps , Triticale , Maíz, Se establece el "Set de Cafetería" con el respectivo protocolo.
Llevar-r-egistr-os en forma permanente

Conclusiones
Se presentan las actividades realizadas en el proyecto de produccíón de perdices en
semicautiverio.
s~ r~quier~ :_(*)
Acentuar el sexaje.
Establecer requerimientos nutricionales_ en diferentes etapas.
Estudio seriado del proceso de incubación.
Establecer estudios histopatológicos del hígado.
Establecer los insumos más convenientes para la alimentación de las perdices.
Establec-er el programa de Buenas Prácticas Agríc-olas c-omo ya se ha iniciado
(*) para los estudios indicados es factible poder establecer algún convenio con la
Universidad San Sebas.tián de Concepción. Facultad de Medicina Veterinaria
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