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PARTIDA PROYECTO INFORME INFORME INFORME TOTAL

No. 1.- No. 2.- FINAL GASTADO

PERSONAL DE INVESTIGACION
Director Responsable 13.211.000 5.760.000 7.680.000 9.600.000 23.040.000
Asesoria de Investigación 27.648.000 6.912.000 2.510.616 8.000.000 17.422.616
Sub Total 40.859.000 12.672.000 10.190.616 17.600.000 40.462.616

PERSONAL DE APOYO
Administrador del Fundo 3.888.000 972.000 1.518.000 1.782.000 4.272.000
Capataz 1.521.000 387.000 1.440.000 633.600 2.460.600
Obreros Agricolas y Apoyo 8.352.000 1.990.000 3.366.972 4.235.290 9.592.262
Contabilidad 817.000 135.000 180.000 699.600 1.014.600
Sub Total 14.578.000 3.484.000 6.504.972 7.350.490 17.339.462
SERVICIOS MATERIALES Y OTROS
Construcción Sala ordeña 1.901.000 6.500.000 O O 6.500.000
Salida a terreno 4.322.000 1.180.000 960.000 1.724.000 3.864.000
Electricidad 492.000 234.000 618.968 220.500 1.073.468
Comunicaciones 708.000 126.000 182.900 317.520 626.420
Petroleo y Bencina 622.000 356.000 2.215.440 278.712 2.850:152
Materiales de Oficina y otros 680.000 90.000 169.409 300.000 559.409
Alimentacion de animales 18.799.000 3.450.000 3.378.750 8.042.900 14.871.650
Insumos veterinarios 648.000 505.000 429.460 270.000 1.204.460
Formulación Proyecto 1.455.000 2.200.000 O O 2.200.000
Servicios de Apoyo y análisis 11.352.000 240.000 O 3.133.000 3.373.000
Fletes 1.404.000 O 585.000 585.000
Adecuamiento de Corrales 700.000 5.500.000 O 500.000 6.000.000
Mantención Corrales 180.000 80.000 O 120.000 200.000
Otros insumos 9.945.000 4.777.800 4.777.800
Sub Total 53.208.000 20.461.000 7.954.927 20.269.432 48.685.359
USO DE BIENES DE CAPITAL
Computadora e Impresora 576.000 144.000 192.000 240.000 576.000
Galpones (costo uso) 270.000 67.500 96.000 112.500 276.000
Uso de Tierra y bodegas 2.430.000 607.500 720.000 1.012.500 2.340.000
Sub Total 3.276.000 819.000 1.008.000 1.365.000 3.192.000
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ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL

Molino Picador 600.000 1.000.000 O O 1.000.000
Equipo de ordena e instalación 7.550.000 10.800.000 O O 10.800.000
Lavadora equipo ordeña 1.050.000 2.100.000 O O 2.100.000
Estanque acumulador agua 50.000 310.000 O O 310.000
Termo 200 Litros, 587.000 720.000 O O 720.000
Estanque de frio abierto 3.918.000 3.400.000 O O 3.400.000
Balanza Electronica 780.000 O O O O
Compra reproductores East-Friesian 3.200.000 3.000.000 O O 3.000.000
Compra de vientres merino precoz 8.000.000 7.100.000 O O 7.100.000

O
Sub Total 25.735.000 28.430.000 O O 28.430.000

Total Proyecto 137.656.000 65.866.000 25.658.515 46.584.922 138.109.437
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente constituye el Informe Final del Proyecto titulado "Sistema de Producción de
Leche Ovina Intensiva en base a Cruza Absorbente con East Friesian" Código CORFO
08-1551; éste fue ejecutado por la empresa Sociedad Agrícola Estero Puangue Ltda.
ubicada en la comuna de María Pinto en la Región Metropolitana. El proyecto se inició el 1
de Enero de 1999 y tuvo una duración de tres años, por lo tanto finalizó el 31 de Diciembre
de 2001. El predio fue parte del ex Fundo Las Mercedes ubicado entre Chorombo y María
Pinto a 3 km. de la ruta pavimentada y fue adquirido en 1987 por el Sr. José Manuel OvalIe
adquiere 60 hectáreas y establece una sociedad con su hermano Pablo dedicada a la
producción de alfalfa y la engorda de novillos. En el año de 1990 se modifica la sociedad,
ya que se retira el Sr. Pablo Ovalle y se integra la Srta. Ana Maria Vergara. Entre los años
1987 a 1994 se adquirieron 62 hectáreas colindantes y entre 1990 a 1994 se establece la
infraestructura necesaria, como son caminos secundarios, luz eléctrica, galpones y riego.

En la actualidad hay 90 ha dedicadas al cultivo de alfalfa para la producción de heno, se
utiliza la variedad WL 525 Baldrick que se riega por método mecánico y gravitacional, para
lo cual la sociedad posee derechos de 80 litros/segundo del Estero Puangue y el 60% de los
derechos del tranque Las Vacas. El resto de la superficie está plantada con bosques de
Eucaliptus, hay una pradera de Festuca y los caminos y galpones. La infraestructura consta
de 2 galpones para almacenar alimento, 1 oficina, 1 taller de mantención de maquinarias,
instalaciones para trabajadores (comedores y duchas), 1 silo de concreto (15m x 30m),
mangas de manejo de animales, iluminación completa yagua de bebida mediante la
utilización de noria con hidropack. La sociedad tiene 4 tractores, 4 carros de arrastre
Coloso, 1 maquina de pasteria completa y romana de ganado.

El rendimiento de la alfalfa es de 800 fardos/ha/año de 35 kg c/u con una rotación de 6 a 7
años que depende del rendimiento, donde es criterio es una producción menor de 600
fardos de heno/ha/año. Para la siembra se utilizan de 25 a 30 kg. de semilla/ha. La
producción se comercializa a través de corredores agrícolas o directamente. En el pasado la
sociedad se dedicó a la engorda de novillos para lo cual dispone de un feedlot con
capacidad para 500 animales. Como en el manejo de la alfalfa para heno no es factible su
fabricación durante en invierno se ha introducido la técnica del pastoreo invernal con
ovinos o caballares a fin de disminuir el contenido de malezas. en el primer corte de
pnmavera.

El proyecto se inicia formalmente elIde Enero de 1999, aunque por razones de lograr un
eficiente manejo de los machos puros Frisón Oriental que se adquirieron para el encaste,
éste se inicia finales del mes de Diciembre de 1998. En las temporadas siguientes, se inició-
el encaste de las hembras cruzadas con el objeto de aumentar en forma rápida el
germoplasma animal mejorador. Esto permitió encastar un grupo de hembras F2 en la
temporada 2000-2001, las cuáles parieron en el año 2001 y fue factible disponer de algunas
estimaciones de la producción de leche de este cruzamiento

Durante la ejecución del proyecto se realizaron las actividades programadas entre las que se
cuentan ensayos sobre la incorporación de dietas de diferente aporte nutricional en hembras
lactantes, crianza de corderos usando residuos agroindustriales, que proporcionaron valiosa
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información para el escalamiento futuro de la empresa. La disponibilidad de cosecha fue
inferior a 10 estimado en la propuesta original, al menos en las cercanías del predio, de
modo que la incorporación de estos en raciones de producción no se considera
económicamente factible en esta etapa. Sin embargo, se completó una abundante revisión
de los antecedentes disponibles para la región metropolitana, que se incorporan en el
presente informe.

Los aspectos bio sanitarios del sistema no fueron descuidados, de modo que se incorpora un
plan biosanitario para el predio, elemento que no se encontraba en los términos de
referencia del proyecto. Junto a este se realizó una evaluación económica de una unidad
tipo de 100 ovejas madres FI y F2, respectivamente.

Durante la ejecución del proyecto se realizaron una serie de actividades de capacitación,
tanto a estudiantes de Agronomía como de Veterinaria de distintas universidades de la
región metropolitana y V región. Estas actividades han sido útiles para la difusión de las
actividades y crear interés por este nuevo rubro productivo en la zona.
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1. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 El problema a resolver que justifico la ejecución del proyecto. El proyecto de
investigación tuvo corno objetivo general el establecimiento de una Unidad Piloto de
Producción de Leche Ovina bajo condiciones intensivas en la Región Metropolitana
mediante el uso de germoplasma de la raza Frisón Oriental de reciente introducción en el
país.

El establecimiento de un nuevo sistema de producción requiere del conocrrmento de los
distintos componentes del mismo, tanto desde el punto de vista biológico de cada uno de
ellos, como de su integración global de manera de tener una propuesta sustentable y
económicamente rentable. Por ello, es preciso conocer corno se está desarrollando la
producción de leche ovina en el país que, en la actualidad se ha hecho principalmente
mediante la introducción de las razas Frisón Oriental (FO) y Latxa.

Para establecer un nuevo sistema de producción de leche ovina, debido al desconocimiento
del funcionamiento de los componentes, se consideró necesario:

a. Conocer la adaptación del germoplasma FO en condiciones de una explotación
comercial en la Región-Metropolitana.

b. Establecer un sistema de cruzamiento absorbente con FO usando como base inicial
un rebaño de la raza Merino Precoz de amplia adaptación al país y a la zona.

c. Estudiar en comportamiento del rebaño puro y de sus crías en términos de los
parámetros productivos de mayor relevancia.

d. Estimar la producción de leche de las hembras con distinta composición genética.
e. Estudiar los recursos alimenticios adicionales disponibles en la zona cercana al

fundo Estero Puangue.
f. Obtener los parámetros de crecimiento de animales cruzados con FO sobre vientres

con distintos grados de sangre Merino Precoz.

Se consideró importante, dado el ciclo biológico del ovino, adoptar el sistema de
cruzamiento absorbente, donde el recurso más escaso y por lo tanto de mayor valor como es
el FO, fue utilizado como reproductor macho. Con ello se logra maximizar la eficiencia del
uso del recurso más escaso, como son los machos y se usa en mayor proporción el recurso
más abundante como son los vientres Merino Precoz. Por lo tanto, las razas FO y MP
constituyen un excelente punto de partida para establecer un sistema de producción de
leche ovina, ya que en el país no existe un sistema intensivo de producción de leche ovina,
ya que los rebaños se manejan de manera extensiva en pastoreo con escasa suplementación.

En la actualidad, las líneas de investigación referentes a producción de leche ovina se han
orientado a mejorar la genética y disminuir los costos asociados a la alimentación, ya que
estos últimos significan entre un 70 a 80% de los costos de producción. Por otro lado, al
mejorar el componente genético del sistema orientándolo a la producción de leche deben
evaluarse los nuevos requerimientos nutricionales de los híbridos para obtener la máxima
producción de acuerdo al potencial genético.

Como consecuencia de 10 anterior el proyecto de innovación tecnológica, estuvo orientado
a desarrollar y establecer un sistema optimizado de producción de leche ovina usando
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animales de alto potencial genético alimentados con dietas equilibradas de acuerdo a sus
necesidades, incorporando residuos agroindustriales que tengan valor nutricional adecuado
para la producción, de modo de contribuir a disminuir el potencial de contaminación
ambiental.

En conjunto se buscó aprovechar y combinar los siguientes elementos:
a) La presencia de genética lechera dado por reproductores FO obtenidos a partir de la

introducción de germoplasma de un proyecto FIA C97 - PO18.
b) Las características de los residuos agroindustriales disponibles en la zona, que serían de

utilidad en la alimentación de los rumiantes, corno son semillas de cereales, semillas de
leguminosas, residuos de cosecha, residuos de procesos de industria de congelados de
choclo, arvejas, papas, pomaza de tomate, orujo de uva y de cebada, etc.

e) Ubicación estratégica del Criadero, dada por la cercanía de los centros de
procesamiento de la leche ovina y de los centros de consumo de productos lácteos. Esta
situación implica una disminución de costos para las plantas procesadoras de leche por
disminución de costos de transporte.

Se buscó mejorar la genética lechera de un hato Merino precoz, que presenta menor
estacionalidad reproductiva, mediante la utilización de reproductores FO, continuando con
una cruza absorbente y evaluar las crías en la tasa de crecimiento, tasa de parición,
producción de leche por lactancia y habilidad para ser manejadas bajo sistemas de
confinamiento. Esta evaluación tendrá corno objetivo establecer el híbrido óptimo para el
sistema de producción de leche ovina desarrollado.

Se evaluará la calidad nutricional de los insumos seleccionados para las diferentes dietas y
estas últimas también serán evaluadas considerando la respuesta animal desde el punto de
vista productivo. Debe señalarse que al realizarse una cruza absorbente lechera los
requerimientos de energía, proteína, calidad de fibra, calcio y fósforo para mantención y
producción aumentan por lo que, se requiere establecer un sistema de alimentación de
hembras de reemplazo a fin de que alcancen peso de encaste a temprana edad

1.2. Objetivos técnicos del proyecto y los resultados o soluciones especificas
perseguidas. Para la ejecución del proyecto se plantearon una serie de objetivos técnicos
agrupados en el objetivo general de establecer y evaluar un sistema de producción de leche
ovina de alta calidad basado en estrategias de alimentación de bajo costo a fin de establecer
normas para modelos integrados en el país.

Como consecuencia de lo anterior, se definieron como objetivos específicos los siguientes:
a. Desarrollar y evaluar híbridos de ovinos con sangre FO y Merino Precoz (MP) que

optimicen su adaptación a la zona central del país.
b. Disminuir la estacionalidad de la etapa de encaste de los vientres FO mediante la

mantención de un porcentaje adecuado de sangre MP junto con el manejo adecuado
de las hembras híbridas.

c. Desarrollar y evaluar sistemas de alimentación de bajo costo mediante la
incorporación de los recursos disponibles en el predio y en la zona.

d. Evaluar el sistema de alimentación de animales híbridos orientados a la producción
de leche en las condiciones del predio.
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e. Desarrollar y evaluar normas de manejo de los animales híbridos FO y l\1P
orientados a la producción lechera bajo las condiciones del predio.

f. Evaluar el sistema de sanidad de un sistema de producción intensivo en las
condiciones de la comuna de María Pinto.

g. Proponer un sistema de control de calidad de la leche ovina a nivel predi al en
función de la demanda del mercado actual.

h. Evaluar la forma de escalamiento del sistema estudiado para llevarlo a nivel de una
unidad sustentable dentro del predio.

Como ha sido reportado en variados informes y en la literatura, la raza Frisona Oriental,
FO, también conocida como East Friesian o Milchschaf es la de mayor producción de leche
en mundo lo cual constituyó la base para ser escogida corno la raza padre y el pilar para los
cruzamientos a realizarse. Sin embargo, por tratarse de una raza de reciente introducción en
la Región Metropolitana fue necesario proponer el esquema y ejecutarlo para conocer el
comportamiento que es capaz de conferir a la descendencia cuando se usa como cruza
absorbente en un sistema intensivo de producción ovina. Por otro lado, la disponibilidad de
machos FO en la zona fue uno de los factores de mayor preponderancia para escoger la
raza, ya que una de sus características, junto su potencial para la producción de leche, es su
capacidad de producción de carne magra. Este último aspecto puede constituir una ventaja
competitiva adicional en el futuro, para 10 cuál se debe considerar elementos del mercado y
rentabilidad del producto. En todo caso, como en cualquier sistema ovino los machos
jóvenes son una opción productiva que puede ser sacrificados a temprana edad, ya que el
50% de las crías serán de este sexo.

Por otra parte, la alimentación de carácter pastoril de los ovinos indica la necesidad de
preocuparse de la pradera, en especial de la calidad y disponibilidad, pues estas variables
junto a la magnitud de los requerimientos nutricionales y de sus fluctuaciones durante el
año, definen la carga animal y la productividad. En los sistemas de producción ovina
actualmente en uso la producción es baja de modo que por cada 70 kg de materia seca de la
pradera se obtiene] kg de peso vivo. Este bajo nivel constituye un sistema de producción
ineficiente que en cierto modo está asociada al potencial genético de los animales y a la
baja condición de la pradera; corno consecuencia de su ubicación en suelos de baja
fertilidad, una carga animal elevada que muchas sobrepasa la capacidad de carga, sobretodo
cuando se asocia a un mal manejo del rezago y pobre constitución de la pradera en cuanto a
las especies que la componen.

Debido a las condiciones prevalecientes y la baja rentabilidad de la explotación tradicional
de ovinos se hace dificil aumentar el costo de producción mediante el uso de innovaciones
como fertilización de praderas, incorporación de suplementos alimenticios y suministro de
forraje conservado, sobretodo en las áreas de clima mediterráneo de las regiones centrales
del país. Por lo tanto, algunos ganaderos han decidido cambiar el rubro de producción
orientándolo a la producción de leche, junto con la incorporación de recursos alimenticios
no tradicionales. Ante la baja sostenida de la rentabilidad del rubro ovino, la posibilidad de
producir leche y sus derivados, despierta interés entre los productores para la elaboración
de quesos artesanales y además, se han establecido algunas industrias que buscan recuperar
esta leche ovina para la fabricación de algunos derivados especiales. Además, se encuentran
las iniciativas de entidades gubernamentales, como CORFO y el Ministerio de Agricultura,



que están realizando acciones para impulsar esta actividad, entre ellas la importación de
ovinos de raza Latxa, en convenio con el gobierno vasco, así como también rebaños de raza
FO con financiamiento del FIA y otras en diversas regiones del país.

Las actuales razas existentes en Chile corresponden en su mayoría a razas de doble
propósito orientadas a la producción de carne y lana como son el Merino Precoz, Corriedale
y Romney Marsh. A estas se agregan las razas típicas de carne como Suffolk Down y
Hampshire Down, pero últimamente, se han incorporado razas productoras de leche como
la Latxa y la FO de modo que su presencia en los sistemas futuros se considera que será
importante. Por ello, la orientación hacia la leche puede jugar un rol en la recuperación de
la ganadería ovina y este aspecto puede constituir una posibilidad adicional de
diversificación del rubro, ya que estos sistemas son de amplia difusión en varios países
europeos y su futuro dependerá de las condiciones existentes en el predio y si se considera
económico dedicar esfuerzos a su producción.

Durante el primer año de ejecución del proyecto se consideró que se trataba de una marcha
blanca debido a la necesidad de adquirir, por parte de todo el personal involucrado, la
habilidad para el manejo de una especie nueva en el predio y de una orientación que
también era diferente a la rutina normal y que serían la base para el manejo en los años
posteriores.

En la segunda temporada el esfuerzo del proyecto se orientó a obtener una masa híbrida o
F] de suficiente desarrollo y lograr un encaste temprano a fin de establecer el sistema
productivo en base a animales media sangre una vez que tengan un desarrollo adecuado. Un
aspecto importante que resulta de la conducción del proyecto fue la experiencia obtenida
durante la primera y segunda temporadas donde con el fin de abaratar los costos toda la
masa se mantuvo, durante la temporada invernal, bajo condiciones de pastoreo. Como
consecuencia los animales consumieron el crecimiento invernal de la alfalfa destinada a la
producción de heno ya que durante esos meses no es factible su fabricación que es el
principal rubro de producción del predio. El seguimiento realizado y las observaciones
obtenidas confirman el hecho de que el primer crecimiento de primavera, que da origen al
primer corte, produce un heno con menor contenido de malezas que el que se obtiene de
potreros sin pastoreo invernal.

En el tercer año, el trabajo estuvo orientado a consolidar la masa existente, a obtener
información sobre el largo de la lactancia y la capacidad reproductiva de las cruzas, así
como a consolidar la operación de producción de leche en el predio. Junto con el trabajo de
campo se realizaron prospecciones respecto al mercado de la leche ovina, lo que dio como
resultado un contrato con Lácteos Tinguiririca para la recepción de leche a un precio
mayor (80%) que el ofrecido en los años anteriores por la empresa Quillayes en la Región
Metropolitana.
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2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO UTILIZADOS.

2.1. Metodología. La metodología seleccionada y aprobada consistió en el establecimiento
de las siguientes Líneas de Trabajo y de Investigación:

a. Desarrollo y establecimiento de un Núcleo Productivo Ovino
b. Caracterización de Residuos Agro-industriales disponibles en la zona
c. Desarrollo y Evaluación del Híbrido Lechero
d. Desarrollo y Evaluación del Sistema de Alimentación de Hembras Lecheras
e. Desarrollo y Evaluación del Sistema de Alimentación de Crianza
f Desarrollo del Sistema de Bioseguridad de la Producción de Leche Ovina.
g. Desarrollo y Evaluación del Sistema de Calidad de Leche Ovina.

Para cada de las Líneas de Trabajo y de Investigación se realizaron diferentes trabajos
específicos que se informan a continuación. Todo el trabajo se inicia con la recopilación de
la información secundaria disponible, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Donde
es necesario indicar que la producción de leche ovina, como una forma especializada de
obtener un producto final, es una operación incipiente en el país. Como consecuencia de
esto existe escasa información sobre los distintos componentes de Jos sistemas de
producción que se orientan a este producto. Por otro lado, la producción de leche es un
atributo común a todos los animales mamíferos de modo que su uso en una forma
comercial .está ligado a lograr que los animales puedan tener una lactancia lo
suficientemente larga por un lado, y la capacidad de alimentar las crías en forma adecuada
para que estas tengan un desarrollo de conformidad con los estándares de la raza o los que
se esperan del sistema de producción establecido.

2.2. Plan de Trabajo. La conducción del proyecto llevó a definir un plana de trabajo
general, que sufrió pequeños cambios durante todo el período de desarrollo. Este se
presenta en la Carta Gantt adjunta.
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Proyecto Fontec Sistema Produccion leche ovina Intensiva

1999 2000 2001

Id

2

3

4

5

6

7

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
INICIO PROYECTO o días lu 04101199 lu 04101199

Desarrollo y Establecimiento núcleo producción 560 dias lu 04101199 vi 23102101

Determinación y análisis componentes físicos 8sems lu 04101199 vi 26102199

Reestructuración instalaciones existentes 30sems lu 01103199 vi 24/09199

Habilitación de corrales-comederos-bebederos 30 sems lu 01103199 vi 24109199

Establecimiento sistema prototipo ordeña manual 30 sems lu 01103199 vi 24109199

Evaluación y corrección de sist, ordeña manual 20sems lu 27109199 vi 11102100

Establecimiento del sistema de control de calidad de leche 30sems lu 01/03199 vi 24109199

Establecimiento del sistema mecánico de ordeña 34sems lu 03107100 vi 23102101

R.V: Nucleo de producción establecido O días vi 23102101 vi 23102101

Utilización de residuos agro - Industriales 620 dias lu 04101199 vi 18105101

Recoleción muestras residuo estivales 8sems lu 04101199 vi 26102199

Evaluación quimo residuos temporada estival 8 sems lu 04101199 vi 26102199

Determinación tratamiento fis.y/o quimo a serns lu 04101/99 vi 26102199

Definición y evaluación del sist. conservación 16 sems lu 01103/99 vi 18106/99

Elaboración dietas con residuos estivales 6 sems lu 21106/99 vi 30107199

Ensayos consumo y digestibilidad dietas residuos estivales 9 serns lu 02108199 vi 01110/99

Análisis datos dietas estivales 6 sems lu 04110199 vi 12111/99

Recoleción muestras residuo invernales B sems lu 04110199 vi 26111/99

Evaluación quimo residuos invernales a serns lu 04110199 vi 26111/99

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
.--- ---.----.-------.----1------1

8 sems
1-----1-----.-------------.---------.--------

Determinación tratamiento fis.y/o quim.

lu 29/11199 vi 17103/00

21

22

lu 04110/99 vi 26/11199

--------- ---------- ---1-----------_._---+------
Definición y evaluación de! sist.conservación residuos invernales 1a sems

--.------"'-'---1- ._--------1--------
6 sems

1----1- ..__.._--_._---------_._--_._-----------
Elaboración dietas con residuos invernales lu 20103100 vi 2&/0410023

1-----+-----.----.------.----------.---.----. --------------------
Ensayos dietas residuos invernales 9 sems lu 01/05/00 vi 30/06/0024

c:t=04/01

..•.
!ll~100%

~~-----_.

-

I .
00%

•• 100%

"::":."':::.":.'::::." 100%

rt!l!!i!-.' ~i]',¡10.0%

••...•..H~fr----,

.
,I!:!'~ 'v,"
¿•.•. ~
',I!:!" _

.": 100% ~

::::." 100%
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L~%
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.. 00 o

: ,"i-¡ 00% ,

Resumen

Tareas externas

Hito resumido
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O

Tarea resumidaTarea

Progreso

Hito
PUC
Fecha: mi 30/01/02 Progreso resumido

División• •
Resumen del proyecto QW·,·..··..······..········..············..····....·Q)



Proyecto Fontec Sistema Produccion leche ovina Intensiva

1999 2000 I 2001

Duración Comienzo Fin
6 sems lu 03/07/00 vi 11/08/00

24 sems lu 07/02/00 vi 21/07/00

4sems lu 24/07/00 vi 18/08/00

24 sems lu 06/11/00 vi 20/04/01

4sems lu 23/04/01 vi 18/05/01

Odias vi 18/05/01 vi 18/05/01

780 dias lu 04/01199 vi 28/12/01

6sems lu 04/01/99 vi 12102/99

2serns lu 04/01/99 vi 15/01/99

2sems lu 04/01/99 vi 15/01/99

32sems lu 18/01/99 vi 27/08/99

24sems lu 21/06/99 vi 03/12/99

32 sems lu 25/10/99 vi 02/06/00

32sems lu 27/03/00 vi 03/11/00

26sems lu 22/05/00 vi 17/11/00

26 sems lu 23/10/00 vi 20/04/01

32 sems lu 29/01/01 vi 07/09/01

265ems lu 02/07/01 vi 28/12/01

15sems IU.21/06/99 vi 01/10/99

40sems lu 21/06/99 vi 24/03/00

--6sems lu 17/01100 vi 25/02/00

----
32sems lu 31/01/00 vi 08/09/00

Id Nombre de tarea
Análisis datos dietas residuos inverna.25
Reevaluación y selección dietas con residuos estivales26
Selección dietas con residuos agroindustriales estivales27

Reevaluación y selección dietas con residuos invernales28
Selección dietas con residuos agroindustriales invernales29
RV. :Residuos agro. caract. y evaluad30

,. 'u'uu

31 Desarrollo y evaluación hibrido lechero
...".

--l 100%

-.¡ 00%

~ 00%

Recopilación y análisis de información32

Selección y adquisición carneros33

Selección e identificación hembras merino precoz34

If--r~.~"i".i·".·.i""i·"·.i·""!i""i·"100%
Evaluación encaste y gestación hembras merino precoz35

Evaluación lactancia hembras merino precoz36 00%tr r·:Il"·....I. ·.. ·.Ii·.... " .•·: ....• ·. 100%

L-Hr •• ""ii""il""ii""100%

Yr__ .".1.~~.'~"""

r ." .; ....." .."...".~.o.~'/,,,

Ir "

Evaluación gestación 2 hembras merino precoz37

Evaluación lactancia 2 hembras merino precoz38

Evaluación encaste y gestación 3 hembras merino precoz39

Evaluación lactancia 3 hembras merino precoz40

Evaluación encaste y gestación 4 hembras merino precoz41 100 ,

Evaluación lactancia 4 hembras merino precoz42

,~. 100%'= •
~.lI""ii"".•".iJ..".i!" ..ii....•".10 %

:,~

Selección y registro hembras F143

Evaluación crecimiento hembras F144

Selección y agrupación encaste hembras F145
I'~ 100' .

~-rrlr~'...!!i""" .•"".!ii".". 100%

1: r ""."""""""."". 100%

1 I """"'."""'" "". 100%

-------------------------_._-------
Evaluación encaste y gestación hembras F146

-----_.- ----------'-_.--.------
34 serns ILl 03/07100 vi 23/02/01

f----j--- -------------------
Evaluación lactancia hembras F147

32 sems lu 09/10/00 vi 18/05/01Evaluación gestación 2 hembras F148

1//(/:tttttl(:/?l/t:ttfl
O

Tarea resumida Tareas externasTarea
Resumen del proyecto Qj ,.w,.., >tyHito resumidoProgresoPUC

Fecha: mi 30/01/02 Progreso resumido

División

Hito •• •Resumen
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Proyecto Fontec Sistema Produccion leche ovina Intensiva

Id
49

Nombre de tarea
Evaluación lactancia 2 hembras F1

50 Selección y agrupación hembras F2

51 Evaluación crecimiento hembras F2

52 Selección encaste hembras F2

Duración
34 sems

Comienzo
lu 12/03/01

1999 2000 I 2001
Fin

vi 02/11/01 o
plN D E F~IA M J Ij]Als OTNTDEIF~IA~ J IJ lA SlolNIDIE FNIAMJ IJ IAlsplN D

1I

vi 06104/01

15 sems lu 03/07/00 vi 13/10/00

40 sems lu 03/07100

6 serns lu 29/01/01 vi 09/03/01

53 Evaluación encaste y gestación hembras F2

54 Evaluación lactancia hembras F2

55 Selección y agrupación hembras F2

56 R.V: Híbridos lecheros evaluados y seleccionados

57 Desarrollo y eval. stst. alimentación hembras lecheras

58 Análisis y recolección información

59 Determinación requerimientoes grupo encaste

60 Desarrollo y evaluación dietas encaste

61 Determinación requerimientos grupo gestación

62 Desarrollo y evaluación dietas gestación

vi 07/05/99

63 Determinación requerimientos grupo lactación

32 sems lu 26/02/01 vi 05/10/01

20 sems lu 30/07/01 vi 14/12/01

2 sems lu 10/12/01 vi 21/12/01

Odias vi 21/12/01 vi 21/12/01

770 dias lu 04/01/99 vi 14/12/01

4 sems lu 04/01/99 vi 29/01/99

2 sems lu 04/01/99 vi 15/01/99

14 sems lu 04/01/99 vi 09/04/99

2 sems lu 04/01/99 vi 15/01/99

36 sems

4 sems

lu 04/01/99

lu 15/03/99

vi 10/09/99

vi 09/04/99

64 Desarrollo dieta hembras lactantes

65 Evaluación dieta hembras lactantes

66 Determinación reuqerimientos grupo hembras secas

Correción y reevaluación dieta encaste Hembras (2)

67

68

69

Desarrollo y eval. dietas hembras secas

Corrección y reevaluación dietas gestantes (2)

1-------------------------.---.---------.
70 Corrección y reevaluación dieta hembras lactantes (2)

1------ ----.-----.----------- ---.---.----------.- .-.---.
71 Corrección y reeval dietas hembras secas (2)

1------' --------------------.------------.
72

PUC
Fecha: mi 30/01/02

Determinación requerimientos grupo encaste F1

Resumen
•••

8sems lu 15/03/99

26sems lu 21/06/99 vi 17/12/99

2 sems lu 30/08/99 vi 10/09/99

22 sems lu 04/10/99 vi 03/03/00

14 sems

32 sems

26 serns

lu 25/10/99

lu 25/10/99

lu 2//03/00

vi 28/01/00

vi 02/06/00

vi 22/09/00

_____. ..__---_.o . .. ¡---,-,-__
22 sems lu 10/07/00 vi 08/12/00

-- ._.-----¡-- .._---_._--I--------
2 serns lu 1//01/00 vi 28/01/00

Tarea

Progreso

Hito

Tarea resumida

Hito resumido

•
Progreso resumido

División

r ...
'-l' 100'

~ 100%
,:¡:;.I=:;,
":!!!~

~ 100%

0%

l:nrn::nnntfi:i:\I:ti:ttt::m
O
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0%

00%

~ 100'

100'

•

10(

~' .• 00%

.=b :
1"'1'!!!!!!!'l= 100%

~ ••• 1100%~-+--~¡~~~•..100%

Y~-:rrtIl""!I""'!I""'!I""'!ii"'" 10~

10 %

100'
1------1._-----_._-------------------_._-_._-_. ------------1--------1-----1

Tareas externas

Ir .....

~ 00%

)'!c
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Proyecto Fontec Sistema Produccion leche ovina Intensiva

Hito resumido

It~~::t:~~~:::~~~:::~:~~)):t{J~~~:~~J:~~~~)rl
O

1999 2000 2001

~ 00%

~....ti....!!....!i....i.....!/!...!J... 1 0%

l~~00%

~ 10 %

-t~100%

i 100%

~ 00%

i 100%

00%

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
73 Evaluación dieta encaste Hembras F1 14 sems lu 31/01/00 vi 05/05/00

74 Determinación requerimientos grupo gestación F1 2sems lu 17/01/00 vi 28/01/00

75 Evaluación dietas gestantes F1 32sems lu 31/01/00 vi 08/09/00

76 Determinación requerimientos grupo lactación F1 2sems lu 19/06/00 vi 30/06/00

77 Evaluación dieta hembras lactantes F1 32 sems lu 03/07/00 vi 09/02/01

78 Determinación requerimientos grupo hembras secas F1 2 sems lu 11/09/00 vi 22/09/00

79 Desarrollo y eval. dietas hembras secas F1 22 sems lu 16/10/00 vi 16/03/01

80 Corrección y reevaluación dieta encaste Hembras F1 (2) 14sems lu 09/10/00 vi 12/01/01

81 Corrección y reevaluación dietas gestantes F1 (2) 32sems lu 09/10/00 vi 18/05/01

82 Corrección y reevaluación dieta hembras lactantes F1 (2) 32 sems lu 12/03/01 vi 19/10/01

83 Determinación requerimientos grupo encaste F2 2 sems lu 12/02/01 vi 23/02/01

84 Evaluación dieta encaste Hembras F2 14sems lu 26/02/01 vi 01/06/01

85 Determinación requerimientos grupo gestación F2 2 sems lu 12/02/01 vi 23/02/01

86 Evaluación dietas gestantes F2 32 sems lu 26/02/01 vi 05/10/01

87 Determinación requerimientos grupo lactación F2 2 sems lu 16/07/01 vi 27/07/01

88 Evaluación dieta hembras lactantes F2 20 sems lu 30/07/01 vi 14/12/01

89 R.v:Dietas evaluadas y seleccionadas para hembras Odias vi 14/12/01 vi 14/12/01

90 Desarrollo y evaluaclon sistema alimentación crianza 710 dias lu 29/03/99 vi 14/12/01

91 Caracterización y setecc. insumas para sustitutos lácteos 12 sems lu 29/03/99 vi 18/06/99

92 Caracterización y seleec. de insumas dietas crianzas 12 sems lu 12/04/99 vi 02/07199

--------93 Determinación requerimientos crias F1 2 sems lu 07/06/99 vi 16/06/99
___ o -------- ----------

94 Evaluación Sust. lacteo crias F1 22 sems lu 21/06/99 vi 19/11/99

---_ .._-- --- ----
95 Evaluación dietas crianza F1 40 serns lu 05/07/99 vi 07/04/00

96 Determinación requerimientos crianza machos 2sems lu 07/06/99 vi 18/06/99

Tarea resumida

plN DE FIMIAIV JIJIAISIOINIDEIF~iA~ JIJ lASIOINIDE F~iA~IJ JIAISp ND

..•.
ri!·.·!-100%

L~·.·1100%

~ 00%

~~..•....!!.....ii.....1 10~

•
Tareas externas

Lfij•• 100

_ 00%

4:r~.,.i...ii..••• 100%

............ "..... '. 100%

.

•

Resumen del proyecto %p :¡:¡:·..···········:····:·:····:· :·:··:····:·W

00

~ 100'

Tarea

Progreso

Hito
PUC
Fecha: mi 30101/02 Progreso resumido

División• •Resumen
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Proyecto Fontec Sistema Produccion leche ovina Intensiva

Id
97

Nombre de tarea Duración

1999 2000 2001

uu

plN D E F~IA~IJ IJ IAISIOINIDEIFNIA~ J IJ IAISIOINIDE Ffv1IA~IJ J IAISION D
11 ."::::::::."::":10'%Evaluación dietas sistema engorda machos F1

98
99

24sems

Odias

Comienzo Fin
lu 05107/99 vi 17/12/99

lu 27/03/00 vi 25/08/00

lu 27/03/00 vi 29/12/00

lu 27/03/00 vi 08/09/00

lu 19/06/00 vi 30/06/00

lu 03107/00 vi 01/12/00

lu 03/07/00 vi 06/04/01

lu 03/07/00 vi 15/12/00

lu 12/03/01 vi 10/08/01

lu 12/03/01 vi 14/12/01

lu 12/03/01 vi 24/08/01

vi 24/08/01 vi 24/08/01

lu 04/01/99 vi 07112/01

lu 04/01/99 vi 29/01/99

lu 01/02/99 vi 12/03/99

lu 15/03/99 vi 22/09/00

lu 04/01/99 vi 14/07/00

lu 21/06/99 vi 22/06/01

lu 03/07100 vi 07/12/01

vi 07/12/01 vi 07/12/01

lu 04/01199 vi 14/12/01

lu 04/01/99 vi 12/02/99

Reevaluación Sust. lacteo crias F1 (2)

Reevaluación dietas crianza F1 (2)

100 Reevaluación dietas sistema engorda machos F1 (2)

101

22sems

40sems

24sems

Determinación requerimientos crianza F2

102

2sems

Evaluación dietas crianza F2

Evaluación Sust. lacteo crías F2

103
104 Evaluación dietas sistema engorda machos F2

105
106

Reevaluación Sus\. lacteo crías F2 (2)

22 sems

40sems

24sems

22 sems

Reevaluación dietas crianza F2 (2)

107
108

Reevaluación dietas sistema engorda machos F2 (2)

RV: Sustitutos y dietas crianza evaluadas y seleccionadas

109
110
111

40sems

24sems

Desarrollo y evaluación Sistema Bloseguridad slst. leche ovina

Recopilación y análisis de información

Determinación medidas de bioseguridad

112

765 dlas

4 sems

6 sems

Implementación y evaluación de medidas de bioseguridad

113
114
115

117

Evaluación comportamiento hembras merino precoz

Evaluación comportamiento hembras F1

80 sems

80 sems

105 sems

Evaluación comportamiento hembras F2

f----;----=-----------.-----------.-------
118 Re:::opilación y análisis de información

75 sems

---~---.-------- --.------1-------
6sems

1----,-.- ------ ------------
119 Implementactón sistema control catidao ae leche

Marcha blanca pruebas de control de calidad

--- ._-. _._--------------_._----------
16 serns lu 01/03/99 vi 02/07189

120
-----------_ ..__ ._._--.--------

Resumen •

Tarea

ProgresoPUC
Fecha: mi 30/01/02 Hito •

lu 21106/99 vi 17/12/99

Hito resumido

Tarea resumida IJ@tli:iIit:tlt=tllt\J:\{1:l
O

•
Progreso resumido

División

100%

~.1I100Yo

· .· ...........................................................................

~
!'! 1000

~_!i100%

Tareas externas

...................100%

~.ii.ii!11 00%
................100%:

~ 100%
~ •• 10%

---_·_--_·_----'----------+-----1
26sems

5

~1ii!liii~I100VO
:................. HO%

,

~-~-~-~._-~~-~--~~-------------------~----~-----I116 R.V: Sistema bioseguridad implementado y evaluado O días

~--4---------:------ ..-·---------------- -------·-----+------f-------I
Desarrollo y evaluación sistema calidad leche ovina /70 días
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Proyecto Fontec Sistema Produccion leche ovina Intensiva

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
121 Reestructuración y reevaluación sistema control de calidad 20 sems lu 20/12/99 vi 05/05/00

122 Evaluación calidad leche hembras F1 32 sems lu 03/07/00 vi 09/02/01

123 Evaluación calidad leche hembras F2 20 sems lu 30/07/01 vi 14/12/01

124 R.V: Sistema Control de calidad establecido y evaluado O días vi 14/12/01 vi 14/12/01

125 FIN DEL PROYECTO Odias vi 21/12/01 vi 21/12/01

I 1999 2000 2001

00%

•

"""'VV,"

Tarea !:::::ttl(=¡:\Ii(t:ti@l}(@i@fl
O

Tareas externas

Progreso

Hito

Hito resumido Resumen del proyecto q;, : : ::-,:,*
PUC
Fecha: mi 30/01/02 ••

Progreso resumido

División•Resumen
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

3.1 DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DE UN NÚCLEO PRODUCTIVO

3.1.1. DESCRIPCION DE LA ZONA Y DEL PREDIO.

a) Ubicación de) predio. El Fundo Estero Puangue, de propiedad de don José Manuel
Ovalle Vial se encuentra ubicado en Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla,
Región Metropolitana. La Comuna de María Pinto por su parte se ubica en el sector
norponiente de la Provincia de Melipilla y se encuentra a 65 Km de la ciudad de Santiago.

b) Caracterización geográfica. La Comuna limita al norte y al este con la Comuna de
Curacaví, al sur con la Comuna de Melipilla y al oeste con la Provincia de San Antonio, V
Región. Estos límites están determinados por las líneas de cumbres que corresponden a las
estribaciones occidentales de la Cordillera de la Costa. Comienza en el Cerro Monte Negro
(986 m), localizado en 33° 24 L. S. y 71° 19 L. O, continua al este por las cumbres que
otorgan continuidad a la unidad, hasta el sector de Cuesta Vieja, donde es interrumpida por
el Estero Puangue, que se orienta hacia el sur. Desde el punto anterior, el limite se prolonga
por el Estero Puangue, hasta las estribaciones cordilleranas que se levantan desde la
Puntilla La Mina (35] m), hasta la cota 848 m y, desde este punto al oeste, por la línea de
cumbres que cruza Las Lomas, El Mailén y Bajo Grande y los cerros del Desunde de
Bollenar, continuando por el Estero Puangue hasta el Cerro Minillas (8] 8 m). Desde éste
continua hasta el Cerro Monte Negro por el cordón Los Cachos y Portezuelos, La Cancha e
Ibacache. Las estribaciones cordilleranas del norte, limitan a la Comuna con la de Curacaví,
las del sur con la Comuna de Melipilla, las estribaciones del este con las Comunas de
Curacaví y Melipilla y, por el oeste, con la V Región. La superficie de la comuna es de
393.5 km2 y tiene una población de 8.73] habitantes, con una densidad de 22.2
habitantes/km".

c) Caracterización climática. Desde el punto de vista agro climático, la Comuna de María
Pinto se encuentra en el Reino Templado, Dominio Secoestival, Provincia Secoestival
Prolongado. Donde la Provincia Seco Estival Prolongada corresponde a la fracción más
septentrional del Dominio Mediterráneo, en la depresión central de Chile. La estación seca
es más larga que la húmeda. La mayor parte de las precipitaciones se concentran entre los
meses de junio y agosto, junto con el período más frío, que no alcanza a ser riguroso,
aunque en ocasiones, puede descender la temperatura a -3°C. La lluvia fluctúa entre los 300
mm en el límite inferior hasta cerca de los 600 mm. La temperatura media anual es de
alrededor de 12°C a 16°C, con el mes más cálido, cercano a 20°C, y el mes más frío se
aproxima a 8°C clima Csbl. Las características y dinámica de los elementos climáticos de la
comuna se encuentran determinadas por fenómenos y procesos de escalas diferentes, que
van desde la planetaria hasta los efectos locales propios del relieve y superficie. El periodo
seco corresponde a 7-8 meses; oscilando el período húmedo entre 3 y 4 meses. (Gastó,
Casio, Panario, 1993).

d) Parámetros climáticos. Estos se refieren a la cuantificación de los datos obtenidos para
la comuna y se presentan en forma resumida.
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Temperatura. La dinámica de la temperatura está representada por los registros
meteorológicos de la Región Metropolitana y V Región, que componen el dominio agro
climático de María Pinto. Los registros de temperatura evidencian las características del
clima continental o de enclaustramiento que tienen un tiene un rol decisivo sobre la
temperatura diurna del período estival como aparece en el Cuadro l.

Cuadro 1. Temperatura (" C), de la Comuna de María Pinto.

La temperatura media mensual es de 13.8°C la que alcanza a 18.7°C, en el mes de enero,
donde debido a la presencia de la Cordillera de la Costa se acentúa el efecto de continental,
esta situación es avalada por el hecho de que, en verano, la temperatura máxima mensual
alcanza, 28°C· Y 27°C, que se atenúa en las demás estaciones del año. La temperatura
mínima se registra en Jos meses de julio y agosto, con 9.3°C y 9.5°C, respectivamente.
Prácticamente, no hay presencia de heladas, las que se producen cuando la temperatura
desciende y cuando los vientos fríos chocan contra barreras orográficas, como cerros islas y
estribaciones existentes en el área de estudio.

Precipitación. La precipitación se concentra, principalmente, en los meses de mayo, junio,
julio y agosto, en un rango que supera 75%, siendo los demás meses prácticamente secos.
Por lo tanto, se consideran, prácticamente, 8 meses secos y 4 meses húmedos como se
aprecia en el Cuadro 2.

lO



Cuadro 2. Precipitación media mensual (mm) de la Comuna de María Pinto

Humedad Atmosférica. Los registros de humedad atmosférica permiten determinar que la
humedad relativa del aire posee una oscilación comprendida entre 7J y 74%, en verano y
81% Y85%, en invierno. (Cuadro 3).

Cuadro 3. Humedad Atmosférica ('%), de la Comuna de María Pinto.

En general, como se observa en el Cuadro 3, el área de estudio se caracteriza por una
constancia en los valores de humedad relativa, debido a que el contenido del aire decrece de
oeste a este en relación con las temperaturas medias mensuales.
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3.1.2. ESTABLECIMIENTO DEL NÚCLEO DE PRODUCCIÓN.

El núcleo de producción constituye la base la pirámide sobre la cual se edifica todo el
sistema, éste considera los recursos fisicos del ambiente, los del suelo y su capacidad
productiva, ya sea en forma natural o mediante la provisión de recursos externos como el
agua de riego y los animales que son los transformadores de biomasa en un producto
nutricional de elevada calidad nutricional y sanitaria. Todos estos son agrupados bajo el
manejo y como consecuencia por diseño del sistema, el cual bajo una adecuada evaluación
económica se puede transformar en una unidad que sea sustentable en el tiempo, ya que el
concepto de sustentabilidad se refiere a todos los elementos que participan en el sistema.

Por otro lado, todas las actividades realizadas en el marco del proyecto se llevaron a cabo
de acuerdo con la propuesta inicial y desde el inicio del proyecto el ] de Enero de 1999
hasta el 30 de Septiembre del mismo año, se informaron en el Primer Informe de Avance y
tienen relación con la primera fase de ejecución y para efectos del desarrollo se
consideraron como una etapa de marcha blanca debido a:
a. Todo el personal del predio tenía escaso conocimiento de los distintos factores de

manejo y producción de un rebaño ovino.
b. El establecimiento de una unidad de producción de leche ovina constituye un sistema

novedoso tanto para el predio como para la zona donde se encuentra la empresa.
c. La adaptación de las facilidades, como se presenta más adelante, significó analizar y

tomar decisiones que requirieron constante supervisión.
d. La puesta en funcionamiento del sistema de ordeña ovina requirió dedicación del

personal y el establecimiento de la rutina adecuada para el manejo animal.

Durante la segunda temporada, que corresponde al período desde el J de Octubre de 1999
hasta el 30 de Septiembre de 2000, los aspectos relativos a la conservación y uso de los
recursos fisicos continuó siendo un aspecto prioritario del proyecto debido a la necesidad
de contar con facilidades adecuadas para desarrollar las distintas actividades previstas.
a. Análisis de los componentes físicos. Los distintos componentes fisicos del predio

fueron debidamente completados, los aspectos de ventilación recibieron un seguimiento
permanente cuando los animales se encontraban estabulados con lo cual se logró reducir
al mínimo los problemas de pulmonías como consecuencia de la acumulación de
derivados el amoníaco que causan irritación pulmonar en especial en los animales
recién nacidos.

b. Mantención de las instalaciones. Las instalaciones que fueron reestructuradas al inicio
del proyecto para mantener un número de 50 ovejas adultas por corral fueron
mantenidas del mismo tamaño y se realizo la limpieza del estiércol producido durante la
temporada anterior. El material obtenido fue destinado a fertilización de las áreas de
menor fertilidad del predio. La capacidad establecida de 50 ovejas adultas ha
funcionado en forma adecuada como se constató por los índices de parición obtenido el
año anterior y como se ha mencionado esta cifra que fue definida por la capacidad de un
carnero de cubrir una cantidad de hembras cuando se utiliza monta dirigida. Además, se
ajusta a la capacidad de un lado de la Sala de Ordeña que cuenta con 24 amarres.

c. Evaluación del sistema de ordeña mecánico. El sistema de ordeña que se utilizó a
partir del mes de Agosto de 1999, ha recibido el mantenimiento periódico
correspondiente y ha funcionado sin mayores problemas durante las campañas del 2000
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y 2001. Por tratarse de un equipo Alfa Laval para ovinos, que es de tecnología de punta,
ha sido utilizado con fines demostrativos y ha sido observado por estudiantes de
Agronomía de la PUC y de otras Universidades, así como otras personas interesas en el
rubro mediante demostraciones prácticas de su operación. El acceso de los animales a la
Sala de Ordeña durante todo el período del proyecto ha sido satisfactorio y no se han
encontrado mayores problemas, tampoco se han producido dificultades de bajada de la
leche en los animales en ordeña.

En la temporada final del proyecto se ha mantenido el uso de las facilidades fisicas de
conformidad con lo programado y se ha dado el mantenimiento a los equipos de acuerdo a
las normas establecidas por el fabricante. La experiencia obtenida durante los dos primeros
años fue clave para que en esta última temporada se estableciese en forma comercial el
sistema de producción de leche mediante un acuerdo con Lacteos Tinguiririca para el envío
de la leche con una frecuencia de dos veces por semana. Por otro lado, una visita realizada
a esta empresa procesadora permitió al equipo técnico asesor comprobar en terreno el
manejo de la leche y su procesamiento.

El desarrollo y establecimiento del núcleo de producción fue considerado como el aspecto
prioritario durante esta parte del proyecto debido a la necesidad de contar con facilidades
adecuadas para desarrollar las distintas actividades previstas.

a. Análisis de los componentes físicos. Al dar inicio al proyecto se analizó la
ubicación de las distintas instalaciones existentes a fin de planificar en forma
adecuada la forma de su nueva estructura. Entre las actividades realizadas se estimó
los requerimientos de ventilación en especial de las áreas donde se produciría la
parición a fin de asegurar un adecuado movimiento del aire y reducir la incidencia
de pulmonía en los animales estabulados.

b. Reestructuración de las instalaciones. Las instalaciones existentes fueron
estructuradas de manera de que pudiesen contener 50 animales cada una, cifra que
fue definida por la capacidad de un carnero de cubrir una cantidad de hembras
cuando se utiliza monta dirigida. Adicionalmente, la cifra se ajusta a la capacidad de
la Sala de Ordeña que cuenta en el momento con 24 amarres por cada lado por lo
que en el futuro al instalar una segunda unidad de amarre se podrá manejar 48
animales por corral a fin de que su conducción a la Sala de Ordeña se haga con el
mínimo de complicaciones.

c. Habilitación de corrales, comederos, bebederos y otros. Los corrales, comederos
y bebederos fueron habilitados de manera que además de contener sin dificultad la
cantidad de animales mencionada, tuviesen espacio suficiente en el comedero que
permitiese un consumo uniforme de todos los animales del corral. Como se trata de
un sistema con animales en confinamiento es necesario que el espacio de comederos
sea amplio de modo que no se produzca competencia entre los animales.

d. Establecimiento y evaluación del prototipo de ordeña manual. Durante el mes
de Junio, del primer año, se habilitaron instalaciones provisorias para comenzar a
ordeñar las ovejas con más de 30 días de lactancia. Las instalaciones se usaron a
partir del 11 de Junio de 1999 en que se comenzó la ordeña con 150 ovejas Merino
Precoz con una producción promedio de 0,5 l/oveja/día. El sistema fue construido
en madera y durante el período que estuvo en funcionamiento se logró que los
animales se acostumbraran a llegar a la Sala de Ordeña y ver sus alrededores a fin
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de reducir el stress que generalmente resulta en una disminución de la producción
de leche. A diferencia de los sistemas tradicionales para la ordeña de ovinos no se
incluyó cepos para amarre de los animales. El hecho que todos los animales habían
estado en contacto diario con el personal del predio resultó en tranquilidad al
ingreso después de un periodo corto de acostumbramiento.

e. Establecimiento y evaluación del sistema de ordeña mecánico. A partir del mes
de Agosto se completó la instalación del equipo de ordeña mecánica y se dio inicio
a' la ordeña mecánica. Las instalaciones de la Sala de Ordeña y su distinto
equipamiento han operado en forma satisfactoria ya que las ovejas Merino se
acostumbraron sin mayores problemas a ingresar a la sala, ubicarse en Jos cepos y
permanecer tranquilas durante toda la ordeña. Se produjeron 53,65'1 de leche/día
con un promedio de 110 ovejas Merino lo que significó una producción mensual de
1609,5 1 y un total de 5365 1 durante toda la temporada de ordeña. La ordeña se
terminó el 22 de Septiembre debido a la baja producción individual de las ovejas.

f. Establecimiento del sistema de calidad de la leche. La leche obtenida se envió a
la Empresa Quillayes para su análisis y se comprobó que el sistema tanto de
ordeña, como de limpieza funcionaba en buena forma. Esto se logra al obtener bajos
niveles de bacterias y otros contaminantes en el producto final. Al final de la
temporada debido a poca cantidad de leche producida se fabricó de modo
experimental queso fresco con la leche y se logró un rendimiento de 5,33 litros/kg
de queso al usarse 80 litros para obtener 15 kg de queso fresco

3.2. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
ALIMENTICIOS DISPONIBLES. La alimentación siempre constituye una parte
importante de los costos variables de todo sistema de producción por lo que se dio especial
atención a este aspecto debido a la necesidad de reducir al máximo su magnitud. Por lo
tanto, el proyecto postuló considerar como opciones para la formulación de dietas conocer
la disponibilidad de los residuos y su factibilidad de incorporación.

Este aspecto se justifica por el desarrollo de la agro-industria que genera una cantidad de
residuos que no son aprovechables en la alimentación humana y pueden constituir una
fuente de contaminación ambiental si su manejo es inadecuado. Por ello, resulta importante
identificar la cantidad disponible en las diferentes zonas del país, a fin de estudiar la posible
incorporación de residuos en la alimentación aspecto que depende del precio que pueden
tener puestos en el predio y del valor nutritivo de los mismos. El predio del proyecto se
encuentra ubicado entre las regiones que han tenido el mayor incremento en agroindustria.
La base de la expansión de la industria ha estado basada en el rubro frutícola y hortícola-
chacarero donde el procesamiento de la manzana y el tomate juegan el papel importante.
Del mismo modo, la producción de semillas de cultivos como maíz ha tenido crecimiento
marcado en zonas aledañas a la Región Metropolitana. Estos productos se encuentran
disponibles en cantidades importantes y la posibilidad de incorporarlos depende de la
distancia del centro de producción al predio así como de otros factores que pueden limitar
su incorporación en una dieta. Entre estos se encuentra la presencia de compuestos que por
su constitución pueden tener efectos secundarios sobre algunas categorías de animales.
Algunos de los residuos que se encuentran disponibles se presentan en el Cuadro 4 en que
se indica su constitución y probable valor nutritivo, a estos se ha añadido los componentes
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disponibles en el predio debidamente caracterizados. La selección de residuos para dietas
de mínimo costo utiliza como herramienta la versión mejorada del programa AEZO-FD,
que considera las restricciones de uso para algunos residuos y su eventual eliminación de la
dieta en algunos casos, según el tipo de animal. El manejo de los programas de formulación
de raciones de mínimo costo es una herramienta de importancia en el manejo de los
sistemas de producción animal ya que permite reducir los costos de la ración a fin de lograr
maximizar el retorno de la empresa. En este sentido fue de gran valor haber podido contar
con la experiencia del equipo de investigadores de la PUc.

Cuadro 4: Caracterización de Residuos para alimentación de ovinos

en Materia Verde o "tal como ofrecido"
M.S. : Materia Seca. M.Y.: Materia Verde (tal como ofrecido); E.D.: Energía Digestible: E.M.: Energía
Metabolizable: P.e.: Proteína Cruda; F.e.: Fibra Cruda; FDN: Fibra Detergente Neutra: FDA. Fibra
Detergente Ácida; Ca: Calcio, P: Fósforo

La incorporación de los distintos componentes en una dieta debe estar enmarcada en el
conocimiento, tanto del valor nutritivo, como de la capacidad de dichos componentes de
satisfacer los requerimientos de los animales que lo van a recibir. Por ello, se consideró
apropiado hacer una revisión de los requerimientos de las distintas categorías de ovinos a
fin de tener un estimado de la magnitud de los requerimientos. Como en general, la
producción ovina se desarrolla en condiciones de pastoreo extensivo se produce una escasa
atención a este importante aspecto del sistema.
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3.2.1. Requerimientos nutritivos de los ovinos. La buena nutrición expresada por la
selección de los alimentos mas adecuados para que el animal pueda cumplir con todos sus
procesos fisiológicos es el comienzo de un programa de mejoramiento que sea exitoso. Los
ovinos no son excepción a esta regla por lo que se requiere conocer los aspectos más
destacados de los requerimientos de los ovinos en especial aquellos relativos a la demanda
de energía y proteína que constituyen las principales limitantes en muchas operaciones
ganaderas.

Requerimientos de Energía. El suministro de energía para mantenimiento y producción se
considera como la principal finalidad de cualquier alimento no importando su origen. El
caso de las ovejas no constituye una excepción a la regla y los alimentos que consumen en
su mayor parte están compuestos por hidratos de carbono y constituyen la principal fuente
de energía de la ración. Sin embargo, aunque siguiendo rutas metabólicas diferentes, la
proteína y la grasa pueden también ser fuente de energía. Para alimentar en forma racional a
los animales, es necesario conocer los requerimientos de energía y la capacidad del
alimento para suministrarla. La suplementación energética puede jugar un papel en algunas
etapas del sistema de producción cuando hay una restricción del alimento principal que es
el pasto debido a la tasa diferencial de crecimiento por lo que se debe dar atención a las
fases del final de la gestación y comienzo de la lactación, durante la engorda intensiva de
los corderos y en el invierno de hembras primíparas. Cuando los animales están a pastoreo,
la utilización de un sistema racional de alimentación, y en particular el cálculo del alimento
suplementario, constituyen un problema complejo, ya que en condiciones de pastoreo hay
una gran variabilidad de la pradera que es dificil el suministro diario de una dieta precisa.

a. Requerimiento de energía de mantención. Todos los animales vivos generan calor y el
total producido depende del número de células que tenga el cuerpo, siendo esta generación
de calor proporcional a la superficie del cuerpo. Por otro lado, el metabolismo basal que se
define como el cambio químico que ocurre en la célula del animal disipar calor, producto
de la oxidación de nutrientes cuando éste se encuentra en estado de ayuno y bajo
condiciones basales, indica que el animal está en un ambiente de termo neutralidad, reposo
y estado post absortivo. En rumiantes es dificil determinar el estado post absortivo y
completo reposo, por lo que se habla de catabolismo de ayuno (CA) que se estima dejando
al animal en ayuno por un período de 48 a 72 hrs., quieto o estabulado.

El metabolismo de ayuno en ovejas se puede calcular de la siguiente manera:

Animales hasta 1 año de edad
Animales de más de 1 año de edad

F(MJ/d)=CI [0.2(WI1.08)07S]
F(MJ/d)= CI [0.23(WIl.08)o75]

Donde CI es], 15 para machos y 1,0 para hembras y castrados. El factor! ,08 sirve para
convertir peso vivo en peso vivo en ayuno.

El requerimiento de mantención (REMm) es la cantidad de energía por unidad de peso
metabólico que el animal debe consumir para tener un balance de energía igual a cero y se
calcula a partir de la Energía Neta de Mantención, mediante la siguiente fórmula:

RM= EN,nlEficiencia (Km)
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ENn(MJ/d)= (F + A)/Km

Donde F= metabolismo de ayuno
A= aporte según actividad que se realice

La eficiencia de mantención (km) se ha estimado mediante la fórmula:

Km= 0.35 qm+ 0.503
Dónde qmes el nivel de metabolicidad EMlED, que significa la proporción de energía bruta
que es metabolizada de un alimento y depende del tipo de este.

b. Requerimiento en ovejas a pastoreo. Para las madres y corderos que se encuentran a
pastoreo se estimó la cifra de 10.6 KJ/Kg W donde se asume que esta cifra se refiere a la
energía que se gasta en caminar 1000 m en terreno plano, permanecer 12 h en Ia estación y
realizar 12 cambios de postura al día.

c. Requerimiento de energía para crecimiento. La exigencia energética total durante el
crecimiento aumenta con el tamaño y peso corporal, pero la parte requerida para el
crecimiento varía según la importancia y composición del tejido formado, por ello los
animales jóvenes, requieren más energía que la necesaria para el mantenimiento corporal.

d. Requerimiento de energía para lactancia. Las ovejas lactantes, fuera de suplir sus
requerimientos de energía de mantención, deben reemplazar las sustancias secretadas en la
leche y cubrir las pérdidas que se originan de su producción y contenido de grasa. Durante
las ocho primeras semanas de lactancia, el requerimiento energético de las ovejas es casi 3
veces superior al de mantención, durante este período el peso de la oveja disminuye, ésta
pérdida no tiene importancia siempre que el peso se recupere antes del próximo período de
monta. Para obviar el problema se recomienda dar una alimentación especial a las ovejas
dos a tres semanas antes del parto para mantenerla en un plano nutricional adecuado de
ganancia de peso. Para calcular el requerimiento energético para la producción láctea ovina
se utiliza la siguiente fórmula:

[EV¡](MJ/kg)= 0.0328[BF] + 0.0025 d + 2.2033

Donde EV¡ es el valor energético de la leche ovina
BF es el contenido en grasa de la leche, glKg ó % por litro
D son los días en lactación

e. Requerimientos energéticos para gestación. El consumo de energía del animal
sexualmente maduro ejerce gran influencia sobre la reproducción, ya que aumenta el índice
de fertilidad y reduce el intervalo entre partos. El requerimiento energético de la oveja
gestante aumenta en alrededor del 20 % sobre el requerimiento de mantención en el primer
y segundo tercio de la preñez, pero en el último tercio, cuando el feto tiene un desarrollo
marcado, el requerimiento aumenta en casi un 80 %. Esta proporción es superior a la que se
tiene en vacunos que es del orden de 20 % y está en relación con el peso de los fetos y del
contenido uterino total cuyo peso varía entre] 7 a 23 % del peso de la oveja, mientras que
en vacunos es ]Oa 13 %.
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Requerimientos de Proteína. Las proteínas son agrupaciones de aminoácidos, que son
requeridos por animales para el mantenimiento de órganos vitales del cuerpo y para la
formación de productos, como carne, leche y lana. En los rumiantes no se hace distinción
entre aminoácidos esenciales y no esenciales, ya que las bacterias simbióticas del rumen
son capaces de sintetizarlos todos. Además, los rumiantes tienen la capacidad de
aprovechar compuestos nitrogenados no proteicos, como es la urea y otros compuestos,
previo a un período de acostumbramiento para evitar problemas de intoxicación. Aunque la
síntesis de proteína bacteriana varía en función del tipo, composición y cantidad de
alimento ingerido, las proporciones relativas en que los aminoácidos llegan al abomaso son
muy parecidas.

a. Requerimiento de mantención. El requerimiento se expresa por la fórmula:

MPh (gr/d)= 6.25*0.35 WO.75/Knh

Donde Mpb necesidades proteicas de mantenimiento
Knb es la eficiencia de utilización de los aminoácidos para mantención y se considera = ].0
W es el peso vivo expresado en kg

Los requerimientos de proteína para mantención y producción pueden calcularse utilizando
las fórmulas siguientes:

PMF= 0.03 * CMS (gr/d)/0.675
Siendo PMF proteína metabólica fecal, CMS consumo de materia seca.

PMF= 0.068 * CMSI (gr/d)/0.675
Donde CMSI, consumo de materia seca indigestible

PEU= 2.4 * WO.75/0.4564
Siendo PEU, proteína endógena urinaria, y W peso vivo en kg

PS= 0.1125 * WO.75/0.4564
Donde PS, proteína superficial.

b. Requerimiento para producción láctea. Este se expresa por:

Mp, (g/kg leche)= contenido de proteína verdadera en la leche/Knl

Donde Mp, son las necesidades de proteína para la producción láctea
Kn, es la eficiencia de utilización de los aminoácidos para la síntesis de proteína láctea y se
considera = 0.68.

c. Requerimiento para gestación. La proteína neta que se retiene diariamente durante la
gestación de las ovejas para producir un cordero de 4 kg es:

MPc (gr/d)= TPt*0.06744e-OOGOII

18



Donde t= número de crías desde la concepción
TPt en gramos se da: Log]()(TPt)= 4.928 - 4.873e-o.0060lt
Knc es la constante de gestación y tiene un valor de 0.85

d. Requerimiento de producción. Se ha planteado que los requenmientos de producción
involucran la síntesis de proteína para ganancia de peso para lo cual se necesitan
aproximadamente 160 gr de proteína por kilo que se sintetice en el cordero, y la síntesis de
proteína para producción láctea que está dada por la fórmula siguiente:

PC1= lts producidos * cantidad de proteína de la leche/0.4564

e. Requerimientos de Agua. Por ser algo tan común, rara vez se piensa que el agua sea una
sustancia nutritiva; no obstante, constituye más del 60 % del organismo animal y es
necesaria para las funciones normales, ya que regula la temperatura y la presión osmótica,
mantiene la concentración electrolítica, controla el pH, actúa como transportadora de
sustancias nutritivas, metabólicas y de desechos de las células a diferentes partes del
organismo; además es el principal constituyente de la sangre. Las ovejas requieren agua
para vivir como cualquier otro animal, pero sus necesidades son mucho menores que las del
ganado vacuno, en parte por que este depende en mayor medida del sudor para eliminar el
exceso de calor corporal. La oveja seca puede satisfacer todas sus necesidades de agua, a
partir del rocío que cae sobre los pastos y de la propia humedad que estos contienen. Las
ovejas en lactación beben en abundancia si disponen de agua en abundancia, y no hay duda
que la productividad del rebaño es más elevada si disponen de agua clara y corriente. Se ha
calculado que las ovejas que consumen dietas secas, beben entre], 15 Y ],5 litros diarios de
agua, bajo diferentes condiciones climáticas. Por otro lado, se ha estimado en 1 galón
imperial (4,5 litros) las necesidades diarias de agua de la oveja que es equivalente al 10%
de su peso vivo Se ha observado que al final de la gestación el consumo de agua se
incrementa considerablemente duplicándose durante las últimas semanas que preceden al
parto.

f. Cuantificación de requenmIentos en ovejas y corderos. Los requerimientos de los
animales deben ser satisfechos a fin de lograr sistemas de producción que permitan alcanzar
las metas que se fija el productor. Para ello, es preciso utilizar fuentes de información
secundaria que incluya de preferencia información local, como esta no siempre está
disponible se recurre a las tablas de requerimiento definidas en el extranjero A continuación
a modo de información adicional se presentan las tablas de requerimientos elaboradas por
el ARC de Gran Bretaña para ovejas que producen principalmente carne y lana y para
poder usarlas con confianza se requiere que estas sean ajustadas y validadas en las
condiciones nacionales.
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Cuadro 5. Requerimiento de nutrientes de ovejas (nutrientes diarios/animal).

50 0.10 1.0 89 :U) 2.8
60 0.10 1.1 98 :l.1 2.9
70 0.10 1.2 107 3.2 3.080 0.10 3.3 3.1
50 0.30 3.() 2.9

0.30 1.3 :1.1 2.91.4 3.2 3.0
3.1

3.9
3.2 4.4 4.1
3.0 195 4.5 4.3

80 0.190 2.8 205 4.8 4.5
Primeras 8 semanas de lactancia amamantando únicos o últimas 8 semanas de lactancia amamantando
mellizos

50 -0.25 2.1 4.2 .4.90 218 ]O') 7.8
60 -0.25 2.3 3.9 5.41 239 11.5 8.2
70 -0.25 2.5 3.6 5.88 260 120 8.ó
80 -0.25 2.ó 3.2 6.10 270 12.rJ 9.0

27ó 12.5 8.9
60 -0.60 2.6 299 13.0 9.4
70 -0.60 2.8 6.57 322 13.4 9.5
80 -0.60 3.0 7.04 345 14.4 10.2
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Cuadro 6. Requerimiento de nutrientes de borregas y corderos (nutrientes
diarios/anim~~~

•
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Cuadro 7. Requerimiento de nutrientes de ovejas (concentración de nutrientes en la
materia seca de la di
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Cuadro 8. Requerimiento de nutrientes de borregas y corderos (concentración de
nutrientes en la materia seca de la d

30 200
35 220
40 250
45 250
50 220
55 200

2.2 10.0 0.45 0.25
2.1 9.5 0.44 0.24
2.0 8.9 0.42 0.23
2.0 8.9 0.43 0.24

2.4 10.2 0.35 0.19
2.3 2.1 9.5 0.31 0.17
2.8 2.0 8.9 0.28 o.is
2.8 2.8 2.0 8.9 0.30 0.17
2.ó 2.2 2.0 8.9 0.33 0.18

1.3 4.3 2.3 11.0 0.37 0.23
1.4 4.0 2.4 11.0 0.34 0.2]
1.ó 4.0 2.5 1l.O 0.31 0.19
1.7 3.8 2.5 11.0 0.29 0.18
1.8 3.ó 2.5 1l.0 0.28 0.17
1.9 3.5 2.5 11.0 0.26 0.16

0.6 6.0 2.ó 16.0 OAO 0.27
l.O 5.0 2.6 J 6.0 (l.:)() 0.24
1.4 4.7 2.ó 14.0 O.3ó 0.24

20
30 300

1) Los cálculos de Energía Metabolizable no incluyen costo de cosecha, IU gasto por regulación térmica
2) Valores para ovejas en condiciones moderadas (IU gordas ni flacas). Ovejas gordas debieran ser

alimentadas según nivel de peso inmediatamente inferior, y las ovejas flacas, al siguiente superior. Una
vez establecido el peso de mantención, éste debe mantenerse a través de todas las etapas productivas.

3) Valores entre paréntesis son para ovejas amamantando únicos, últimas 8 semanas de lactancia.
4) Valores entre paréntesis son para ovejas amamantando mellizos, últimas 8 semanas de lactancia.
5) Requerimiento para corderos de reemplazo (borregas y corderos) comienza al destete.
6) Ganancias de peso máximas esperadas. Si los corderos SOI1 retenidos para mercado. debieran ser

alimentados como las borregas de reemplazo. Con ganancias más rápidas que las esperada, la
alimentación debe ser de acuerdo a un nivel superior. Con consumo voluntario llegan a término con
menor tiempo.

7) Corderos de 40 Kg con destete precoz deben ser alimentados igual que corderos de término de igual peso .
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Cuadro 9. Requerimiento de nutrientes en ovejas de 60 Kg para diferentes estados
fisioló .cos .entes diarios anuales/anim

1.1 1.3 1.9 2.3
2.6

115.5 136.5 79.8 128.0(s)
145.6

Mea l/día 2.2 2.6 4.0 5.4
6.1

Mcal/período 231.0 273.0 166.7 303.()(s)
341.

Proteína

53.0 64.0 99.0 143.0(s)
187.

Kg/período 5.6 6.7 4.2 X.
10.

(s) Amamantando únicos.
(t) Amamantando mellizos.

567.0
606.2

.1196.0

.1312.3

30.0
35.0

3.2.2. Requerimientos nutrrcionales de corderos. Para establecer las necesidades
nutritivas de crecimiento es necesario determinar primero la fracción o cantidad de
nutrientes disponibles que se utilizan para el mantenimiento del animal que generalmente es
la primera prioridad. Mantenimiento y crecimiento son hechos relacionados que aumentan
los requerimientos para mantenimiento según el nivel de consumo de nutrientes y la tasa de
crecimiento. Mientras más rápido sea el crecimiento mayor será la cantidad total de
nutrientes que deben recibir Jos animales y por lo tanto, el mantenimiento es un
componente importante de la nutrición de los animales en crecimiento. Los factores
relacionados con el mantenimiento son también componentes críticos del crecimiento. Con
independencia de las funciones del animal es conveniente separar las necesidades de
nutrientes de los animales en crecimiento y producción. Es importante tener en cuenta que
aunque esto constituye un reparto de funciones integradas que el animal no intenta
independizar, permite establecer las necesidades con mayor exactitud para mantener un
crecimiento deseado. Las necesidades de mantenimiento representan una proporción
importante, y muchas veces la principal, de los nutrientes totales utilizados por rumiantes
en crecimiento. Por esta razón el mantenimiento tiene una importancia crítica para
comprender la nutrición de los animales en crecimiento. Los factores que afectan el
mantenimiento y el crecimiento incluyen componentes intrínsecos del animal, así como
otros ambientales y de manejo. Las tablas de requerimientos para los ovinos publicados por
el NRC, indican que tanto la concentración de energía y proteína en la ración, como el nivel
esperado de consumo, varían de acuerdo con el estado fisiológico del animal. Algunas de
las condiciones que provocan mayores exigencias nutricionales son el rápido crecimiento
del animal joven, la deposición de grasa en la fase de engorda, la lactancia y la fase de
gestación avanzada.
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Cuadro 10. Concentración de metabolizable (EM) Y proteína total de la

orderos,
Destete precoz. O +275 2.6 16 S.O
orderos, fase
Acabado. O +250 2.5 11 4.0
orderos de

O-50 +80-180 2.0-2.2 8.9-10.0 3.0-4.3
Fuente: NRC (1975).
EM : Energía metabolizable, PC: Proteína cruda, MS : Materia seca.

El NRC determinó las necesidades de energía para los corderos en engorde las mismas que
se presentan en los Cuadros anteriores y además establece los requisitos de mantención
para ovinos de la siguiente manera:

ED (Kcal) = 140WO.75

En 1959, Garrett y colaboradores investigaron los requisitos de energía para mantención y
aumento de peso y los resultados confirman la formula anterior. También publicaron los
siguientes cálculos acerca de los requerimientos de mantención para un buen equilibrio
energético.

TND = O.065*WO.75

ED (Kcal) = 138 *WO.75

EM (Kcal) = 112*WO.75

EN (Kcal) = 63 *WO.75

Otros autores señalan que estas necesidades son muy elevadas por lo menos para los ovinos
de corral; pero se han obtenido valores levemente más altos cuando los calcularon con
animales mantenidos a peso constante y composición orgánica en equilibro de nitrógeno,

ED (Kcal) = 152*W075

TND = O.076*WO.75

Se ha indicado que la eficiencia de conversión alimenticia es independiente del tamaño
corporal y se han presentado ecuaciones para calcular la energía requerida para cualquier
tasa de retención de energía o aumento de peso, de la siguiente forma:

ED (Kcal) = 136Wo.75(l.017)"dW 075

Donde ac es el aumento de peso en kilogramos.

Se ha presentado un método más fácil para calcular las necesidades de energía usando la
formula para el aumento de peso:

TND = O.029*WO.75 (1+5.] g)
ED (Kcal) = 138*Wo.75 (J +5.3 g)
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EM (Kcal) = 112*Wo.75 (1+5.5 g)
EN (Kcal) = 63*WO.75(1+4.0 g)

Para los requerimientos de proteína existen diferencias debido a la heterogeneidad de
variables a considerar en la determinación de los requerimientos como son raza, sexo, peso
de los animales, estado nutricional previo, tipo de explotación, categoría a la cual
pertenecen, estado fisiológico y otros, por lo que el valor total de proteína es solo
aproximados y deben considerarse como sugerencia. Recientemente, se ha descrito el
concepto de utilización de la proteína desde el punto de vista de cinética ruminal indicando
la importancia de la calidad de la proteína de la dieta para corderos de rápido crecimiento.
Es así como se ha estudiado la eficiencia de utilización de la proteína microbial en el rumen
para crecimiento de corderos mantenidos por nutrición intragástrica y se ha encontrado que
el suministro de proteína al organismo producto de la síntesis ruminal es inadecuado para
sostener una elevada tasa de crecimiento como lo demandan los sistemas modernos de
producción intensiva. Por ello se considera que la proteína microbial puede tener
limitaciones en cuatro aminoácidos esenciales: metionina, lisina, arginina e histidina.

El ARe recomienda que los requerimientos de proteína para un rápido crecimiento deben
considerar la proteína de la dieta no degradable (UDP) y por ejemplo, para corderos de 30
kg de peso vivo, alimentados con una dieta alta en energía y ganancia de 300g/día se
requieren diariamente 100 g de proteína degradable en el rumen y 25 g de UDP.

Estudios recientes han demostrado efectos positivos en la ganancia de peso diaria sobre los
100 g/día producidos con dietas que contenían UDP, donde el consumo se incrementó de
20 a 40 g/kg de materia seca al incorporar harina de soya protegida.
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• Cuadro 11. Necesidad diaria de nutrientes para corderos (basados en alimentos

1.2 4.5 .68 3 136 73 2.9 2.6 8 1.7 230 765 1501.4 4 .73 3.2 127 68 3 2.7 9 2.3 lIO 1065 2001.5 3.4 0.77 3.4 118 64 3.1 2.8 10 2.8 3n 1260 250• 1.5 2.8 0.77 3.4 109 59 3.2 2.9 11 3.4 459 1530 300

1.4 4 0.91 4 145 82 3 2.7 9 2.3 :lIO J035 200
1.7 3.7 0.95 3.7 145 82 3.1 2.8 10 2.8 :178 1260 250
1.9 3.5 .95 3.5 145 82 3.2 2.9 11 :34 45') 1530 300

.1 3.3 1.04 3.3 145 82 3.3 3 11 4 540 1800 350
2.2 3 1.09 3 145 82 3.4 3.1 12 4.5 608 2025 400

1.2 4.5 0.68 4.5 145 82 2.9 2.6 8 165 500 150
1.4 4.4 0.82 4.4 154 86 2.9 2.6 8 1.2 .In 660 175.

204 1.5 4.3 0.95 4.3 463 91 3 2.7 9 1.4 231 770 200
204 1.7 4.2 1.04 4.2 163 91 3 2.7 9 1.5 248 825 225
181 1.8 3.9 1.09 3.9 163 91 3.1 2.8 lO 1.7 280 935 250

Fuente: NRC (1975)
1 kg de NDT = 4.4 Mcal de ED (energía digestible); PD = Proteína digestible: 0.3 mcg de vitamina A alcohol
equivalente a 1 DI de vitamina A activa. Si se usa acetato de vitamina A. la vitamina A alcohol deberá ser
multiplicado por 1.15 para obtener el equivalente de vitamina A activa. El multiplicador comparable para
palmitato de vitamina A es 1.83.

I i
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Cuadro 12. por kg de

4.5 55 2.4 11 6 0.21 0.19 O.(j O.(j X5 283 50
l.4 4 50 2.2 8.7 4.8 0.2 0.18 O.(j 0.7 'J7 323 (j2
l.5 3.4 50 2.2 7.6 4.2 0.2 0.18 (l.(j O.X 111 :no 74
l.5 2.8 50 2.2 7 3.9 0.2 0.18 0.7 135 450 88• 1.4 4 2.7 10 5.5 0.2 O.] 8 O.(j 0.7 'J7 323 (j2
l.7 3.7 7 2.5 8.6 4.7 0.18 o.rs O.(j o.x 102 340 (j8
1.9 3.5 50 2.2 7.6 4.2 0.17 0.15 O.(j 0.8 109 3M 71
2.1 3.3 50 2.2 6.9 3.8 0.16 0.14 0.5 0.9 117 391 76
2.2 3 50 2.2 (j.6 3.6 (U5 0.14 0.5 0.9 127 422 83

l.2 4.5 55 1.1 12 6.(j 0.23 0.21 O.(j 0.4 (jI 204 5(j
181 1.4 4.4 58 l.l(j 11 6.1 0.21 0.18 O.(j 0.4 M 213 57
204 1.5 4.3 02 1.24 10.7 5.9 0.19 0.18 0.0 0.4 OX 22(j 59
204 1.7 4.2 1.24 9.5 5.3 0.18 0.1 (j 0.0 0.4 70 230 01
181 1.8 3.9 1.24 9.4 5.2 0.18 0.1 (j 0.0 0.4 72 240 M

Fuente: NRC (1975)
1 Kg de NDT = 4.4 Mca1 de ED (energía digestible); PD = Proteína digestible: 0.3 mcg de vitamina A alcohol
equivalente a 1 DI de vitamina A activa. Si se usa acetato de vitamina A, la vitamina A alcohol deberá ser
multiplicado por 1.15 para obtener el equivalente de vitamina A activa. El multiplicador comparable para
palmitato de vitamina A es 1.83.

•

Al extrapolar datos de otras especies de animales se llega a la conclusión de que existe
similitud en cuanto a la concentración de energía y proteína de las raciones de animales de
rápido crecimiento (destete temprano) y de animales con altos niveles de producción de
leche; lo que indicaría que también los requerimientos nutricionales de los corderos
provenientes de madres de alto potencial lechero también serían factibles de extrapolarse.
Lo cierto, es que para ovinos, la expresión alta tasa productiva es posible sólo con un alto
consumo de una ración de alta calidad. Los datos de los cuadros muestran que el consumo
de energía metabolizable corregido por peso vivo, en animales en crecimiento, con máxima
exigencia nutricional, debe llegar a niveles de hasta cuatro veces mayor que el requerido
para satisfacer las necesidades de animales adultos no lactantes. La experiencia de la
Universidad de Carolina del Norte indican que el límite práctico esta alrededor de 20 a 30%
de la ración para animales de alta productividad, variando hasta 70% para raciones de
mantenimiento (porcentaje en base seca). Por otro lado, en Chile se ha señalado que la
cantidad de energía requerida para el incremento de peso por unidad en un animal en
crecimiento, aumenta con la edad, esto se debe a que el crecimiento juvenil esta compuesto
fundamentalmente por proteína, huesos, agua y muy poca grasa, él diferencia del
incremento de peso adulto compuesto principalmente por depósito de grasa. La capacidad
de crecimiento de un animal, además de la edad, esta dada por factores como el estado
nutricional anterior, tipo de alimento, peso metabólico, características de la eficiencia de
conversión, raza, edad y sexo. Existe un límite en la capacidad de crecimiento en el cual se
inicia o incrementa el proceso de engorda lo que tiene gran importancia, ya que en animales
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de edad media, cuando se da nutrientes (energía, proteínas, etc.) por sobre el requerimiento
o capacidad de crecimiento, el exceso será utilizado en él deposito de grasas (engorda) que
es un proceso menos eficiente por su mayor costo energético. Además, perjudica la calidad
del producto final ya que se produce una disminución de la carne y un aumento de la grasa.
Estudios de la eficiencia energética de los corderos a distintas edades y en dos planos de
nutrición (alto, H y bajo, L) tal como se muestra en el Cuadro 10.

Se ha mencionado que habría un efecto de la composición de la dieta sobre la proporción
molar de los principales ácidos grasos volátiles. En general, la proporcion
acetato:propionato tiende a aumentar conforme aumenta la fibra de la dieta, además la
eficiencia de utilización de la energía metabolizable para engorde (1<J) esta relacionada
negativamente con la proporción de acetato. Como el crecimiento y engorda de corderos se
hace en base a hierba de praderas de pastoreo se hace difícil determinarla ingestión de
energía, aunque la manipulación de la carga ganadera y la altura de la hierba ofrecida
influyen sobre la ingestión de materia seca por los corderos en pastoreo. No obstante, en los
países en que una proporción importante de la producción anual de corderos se estabula y
engorda con forrajes conservados y raciones de cereales, la adecuada formulación afecta
notablemente la rentabilidad. En general para corregir los requerimientos por raza y sexo no
se han presentado los ajustes por raza del cordero, por precocidad o madurez tardía, en
relación con la necesidad de energía metabolizable o proteína metabolizable. El efecto de
sexo del cordero se refleja en la necesidad energética de mantenimiento y en el valor
energético del aumento de peso, por lo que el requerimiento de energía para crecimiento
puede reflejar la proporción de depósito de grasa, proteína yagua, y que el requerimiento
de energía neta/kg de cuerpo vacío tiene un rango de ganancia de ].2 a 8.0 Mcal/kg. La
necesidad de energía metabolizable y proteína metabolizable de corderos en crecimiento y
engorda en confinamiento se presenta en los Cuadros 14, 15 Y 16. Es necesario disponer de
tablas independientes por sexo debido al efecto específico sobre la necesidad de energía
metabolizable y proteína metabolizable para mantenimiento y producción Para corderos
mantenidos en pastoreo deben incrementarse en 1.2 Mcal/kgW por día con un margen de
seguridad del 5%.

I '
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Cuadro 14. Requerimiento de ME (Mcal/d) y MP (g/d) para mantenimiento y
eso de hembras en confinamiento.~~~ ~~~~~~~

100 l.8 9.8 0.6 1.48 61 3..15
150 2.4 10.4 0.8 1.91 75 X3 1.7 4.13 89
2(HI 3.1 11.0 l.O 2.46 88 95 2.3 5.50 JOO

50 1.4 9.3 0.4 1.20 47 so o 9 2.27 óó
lOO 1.8 9.8 0.0 1.41 ó 72 1.1 2.% 78
150 2.3 HU 0.7 1.77 75 W., 1.4 .1.80 89c. ~)

2(111 2.9 10.8 0.8 2.20 88 95 I.X 4.85 100

50 1.4 9.3 0.4 1.08 47 ÓO 0.8 2.20 óó
]00 1.8 9.8 0.5 1.20 ól O.Ó 1.84 66 2.34 72 J .() 2.82 78• ]50 2.2 10.2 0.6 1.65 75 8.0 2.29 79 l.0 2.92 83 1.2 .1.54 89
2110 2.7 10.7 0.7 2.00 88 1.0 2.82 91 1.3 3.61 95 1.5 4.40 100
2511 3.3 11.1 9.0 2.44 lO2 1.2 3.44 104 1.5 4.45 107 1.9 5.45 111

50 1.4 9.3 0.3 un 47 60 0.7 2.13 66
1110 1.7 9.7 0.0 1.29 61 0.6 66 2.25 72 0.9 2.70 78
]50 2.1 10.1 0.5 1.55 75 0.7 2.17 79 0.9 2.75 X3 1.1 3.32 89
2(111 2.6 10.6 0.6 1.86 88 0.8 z.si 91 1.1 3.35 95 1.3 4.(ló 100
250 3.1 11.0 07 2.22 102 1.0 3.13 104 1.3 4.02 107 Uí 4.89 111
300 3.7 11.4 0.9 2.65 115 1.2 3.73 116 1.5 4.80 118 1.9 5.90 123
En (/Iical) (+0.15) (+0.

Fuente: Adaptado de Sanz, R. (1994). M/D:Energía rnetabolizable, McaIlKg DM de una
ración; ME Energía metaboJizabJe, McaIld; MP: Proteína metabolizable, g/d de una
ración; DMI, DM: Ingestión de materia seca, Kg/d, o contenido en un alimento g/Kg; qm:
Metabolicidad de la energía bruta de una ración, McaIld al nivel de mantenimiento,

, (energía metabolizable de una ración/energía bruta de una ración); W: peso VIVO del
animal; I1W: Aumento o cambio de peso, ± g °Kg/d••

I '
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Cuadro 15. Requerimiento de ME (Mcal/d) y MP (g/d) para el mantenimiento y
o de corderos castrados en confinamiento.

"""""""===

G/d xM g/Me al I{g Meal I{g Mea! g K••Meal " K" Meal'" '" '"50 1.4 9.3 0.5 1.15 49 0.6 1.53 56 0.8 1.91 63 0.9 2.27 69
100 1.7 9.7 0.6 1.46 ó4 0.8 1.96 71 1.0 2.41 77 1.2 2.87 83
150 2.2 lO.2 0.8 1.86 80 1.0 2.46 85 1.3 3.04 9] 1.5 3.6] 97
200 2.7 HU 1.0 2.39 95 1.3 3.11 lOO 1.6 3.80 JOS 1.9 4.52 110

50 1.3 9.2 0.4 1.10 49 ó3 0.8 2.17 ó9
10n 1.7 9.7 0.5 1.39 64 77 LO 2.72 83
l5n 2.1 HU 0.7 1.72 80 91 1.3 3.35 97
2nO 2.6 lO.6 0.8 2.15 95 lOS l.ó 4.11 110

50 l.3 9.2 0.4 1.05 49 1.43 56 0.6 63 0.7 2.10 ó9
100 1.7 9.7 0.5 l.3J ó4 O.ó 1.77 71 0.8 2.20 77 0.9 2.ó.1 8".1

~ 150 2.0 10.0 0.6 1.63 80 0.8 2.15 85 0.9 2.65 91 J.] :1.15 97
21)(l 2.4 lOA 0.7 1.98 95 0.9 2.58 100 l.l 3.20 105 1.3 s.so J 10
250 2.9 10.8 0.8 2.44 110 1.1 3.11 114 1.3 3.82 119 I.ó 4.54 ]24

511 1.3 9.2 0.3 L03 49 0.4 1.39 56 63 {l.7 2.03 69
1011 1.6 9.6 0.4 1.27 64 0.5 1.70 71 2.10 77 O.S 2.49 S".1
150 2.0 10.0 0.5 1.53 80 0.7 2.03 85 0.8 2.53 9] 1.0 2.99 97
20n 2.3 10.3 O.Ó 1.84 95 0.8 2.41 100 1.0 2.99 lOS i.: 3.56 110
250 2.S 10.7 0.7 2.17 110 0.9 2.84 114 l.l 3.51 1]9 1.3 4.18 124
300 3.2 11.0 0.8 2.5S 126 1.1 3.35 129 1.3 4.11 133 1.6 4.88 138
En pastoreo (/vIcal) (+0.

Fuente: Adaptado de Sanz, R. (1994). MJD:Energía metabolizabJe, McaJ/Kg DM de una

• ración; ME Energía metabolizable, Mcal/d; MP Proteína metabolizable, g/d de una
ración; DMI, DM : Ingestión de materia seca, Kg/d, o contenido en un alimento g/Kg; qm :
Metabolicidad de la energía bruta de una ración, Mcal/d al nivel de mantenimiento,

'C'
eenergía metabolizable de una ración/energía bruta de una ración); W peso VIVO del

'l
animal; ~W: Aumento o cambio de peso, ± g o Kg/d
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1011 9.7
150 2.2 HU
200 2.7 10.7

0.7 J.ÓO
0.8 1.98
1.0 2Aó

1.3
HIO 1.7
1511 2.]

2011 2.5
250 3.1

9.3
9.7
)(1.1

10.5
lJ.O

0.5
O.Ó
0.7
0.9
1.0

] .22 49 0.6
1.53 ó4 0.8
1.8ó 80 1.0
2.25 95 1.2
2.72 110 r.s

lA
91 .1.8

105 2.3

1.70 56 0.8
2.10 71 1.0
2.58 85 1.2
3.15 lOO 1.5
3.85 ]]4 1.9

2.13 ó3 LO
2.ó5 77 1.2
3.27 91 1.5
4.04 lOS 1.9

4.95 119 2.3

511 1.3
1011 1.7
1511 2.0
2(111 2A

2511 2.9

9.3
9.7
10.0
lOA
10.8

OA
0.5
0.6
0.7
0.9

] .20
IAó ó4
1.74 80 0.8
2.10 95 1.0
2A9 110 1.2

1.3
I.ó

2.0
2.3
2.7

9.3
9.ó
10.0
10.3
10.7

OA
OA
0.5
O.Ó
0.7

1.15
] .39 ó4 0.6
] .ó7 80 0.7
1.% 95 0.9
2.29 J JO 1.0

.12ó 1.2

0.9
2A4 85 1.1
2.92 lOO 1.3
3A7 114 1.6

()3 o.o
77 1..1

3.(l891 1.3
3.73 lOS I.ó
4A5 119 1.9

3.37 83
-1-.28 97
5A2 110

1.94
2.32 85
2.72 lOO i.r
3.20 114 1.3
3.73 129 1.5

ó3 0.8
2A3 77 0.9
2.94 <JI I.J
3.50 105 lA
4.09 119 I.ó
4.80133 1.9

2.53 ó9
:1.20 83

3.97 97
4.90 110
ó.07 124

2A4 (j')

3.()ó 83
3.73 97
4.52 1.10
5A4 124

2.37 ó9
2.92 83
].54 97
4.21 1JO
s.OO 124
5.8ó 138

1) ('-o. ::5)(+0.15) (-'-

Fuente: Adaptado de Sanz, R. (1994). M!D:Energía metabolizable, Mcal/Kg DM de una ración: ME : Energía
metabolizable, Mcal/d; l'v1P: Proteína metabolizable, g/d de una ración; DMI, DM : Ingestión de materia seca,
Kg/d, o contenido en un alimento g/Kg; qm : MetaboJicidad de la energía bruta de una ración. Mcal/d al nivel
de mantenimiento, (energía metabolizable de una ración/energía bruta de una ración): W : peso vivo del
animal; Ó.W: Aumento o cambio de peso. ± g o Kg/d

3.2.3. Ingestión de alimentos. Debido a que el animal tiene un gasto diario en suplir el
requerimiento de mantención que tiene un alto costo que está estrechamente relacionado
con el consumo de alimentos, la obtención del producto animal también está altamente
asociada al nivel de consumo. Existen dos conceptos de consumo, uno es el consumo
potencial que un animal puede hacer de un alimento y otro es el consumo real que el animal
hace bajo determinadas condiciones. En términos de consumo potencial, el consumo
máximo depende de las condiciones intrínsecas del animal, como su estado fisiológico, la
especie, el peso vivo y otros. En cambio en el consumo real, está asociado por un lado, al
consumo potencial y por otro, a condiciones ajenas al animal como factores del alimento
entre los que se cuentan la disponibilidad, palatabilidad, digestibilidad y otros. Por lo tanto,
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para calcular el consumo de alimentos de una oveja hay que tener en cuenta el estado
fisiológico en que se encuentra, por ejemplo etapa de gestación, lactancia etc., como
también el consumo se relaciona con el tipo de alimento, la digestibilidad de éste, el peso
vivo del animal, etc. para lo cual existen diferentes fórmulas que ayudan a determinar dicho
consumo.

• HDMI (kg/d)= e (1.9 - 0.07óT - 0.002033 [DOMD]) + 0.002444[DOMD] - 0.095ó5LS + 0.01891 Wx- 1.44

Donde HDMI es la ingesta de materia seca en heno
C es la materia seca del concentrado kg/d
T son las semanas de gestación
DOMD son los gr MOD/kg de MS en un alimento
LS es la magnitud de la camada WR es el peso de la oveja 8 semanas antes del parto en kg

1 (gr./kg W)= 0.0202 I\DOMD] - 0.0905W - 0.0273 Na + 11.62

Donde I es la ingestión de materia seca por kilogramo de peso vivo.
Na es N amoniacal

La ingesta total de materia seca.

TDMI (kg/d)= {I - 0.0691(I * C) + 2.027C}* O.OOlW
I (gr./kg.W)= 0.0481 [DOMD] - 5.25

•
C ingestión de MS de concentrado en gramos/ kg.W
TDMI de ovejas con corderos únicos o triples se obtiene multiplicando por 0.94 o 1.1 la
obtenida con la ecuación anterior.

Otra forma de calcular el consumo de materia seca es utilizando la fórmula:

CMS= 0.028W + O.IP!,

donde CMS significa consumo de materia seca y PI significa producción de leche.

La ingesta media de materia seca en la lactancia de las ovejas es de 80 gr/kg W075 y 85
gr/kg WO.75 para ovejas que amamantan 1 o 2 corderos.

Para facilitar el cálculo la siguiente es la tabla de Ingestión de MS por ovejas lactantes.
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40 1.27 1.35 1.43
50 l.50 UíO Uí9
60 1.72 1.83 1.94
70 1.94 2.06 2.J8
80 2.14 2.27 2.41
90 2.34 2.48 2(,]

100 2.53 2.69 2.85
'..

3.2.4. Regulación del consumo de alimentos. El control del consumo está más relacionado
con la energía de la dieta que con cualquier otro nutriente. Es posible aumentar el consumo
por parte del animal. cuando se suministra alimentos de mayor palatabilidad y
digestibilidad, pero posteriormente este control está determinado por la concentración
energética de la dieta y el volumen que ocupa en el tracto gastrointestinal. En este sentido,
el regulador es aquel factor que es limitante en primera instancia y aparentemente, esta
regulación de la ingesta se ajusta para mantener un nivel energético constante. La
digestibilidad afecta el consumo de materia seca cuando hay factores físicos como la
distensión ruminal que ocurre cuando se suministra paja en la ración. Sobre el valor límite,
el consumo de materia seca disminuye con aumentos en la digestibilidad para mantener un
consumo constante de energía. Además de la digestibilidad, el consumo se afecta por la
disponibilidad del forraje, por la manera en que este es ofrecido al animal, por ejemplo si el
forraje es picado, mezclado con algún aditivo, como por ejemplo melaza, etc.

3.2.5. Variaciones en la capacidad de ingestión. Varía con el estado fisiológico en el que
se encuentre el animal. Las razones son muchas y complejas. Al fínal de la gestación por
ejemplo, el considerable volumen ocupado por el o los fetos en la cavidad abdominal,
reduce de forma drástica el espacio normalmente libre para los órganos digestivos. Durante
la última fase de gestación la oveja incrementa sus requerimientos energéticos y proteicos,
en aproximadamente el 50 % del requerimiento en un período normal. El consumo de
forraje tiene cambios a través del año y pasa de 1,5 % del peso vivo durante la época en que
el animal se encuentra en mantención, hasta 4 a 4,5 % durante la primera parte de la
lactancia. Esto complica al productor por tener que aumentar el nivel energético de la dieta
en un menor volumen de alimento, en condiciones de estabulación esto no es muy
complicado, pero en sistemas extensivos, la disponibilidad de materia seca incide
directamente sobre el consumo voluntario, en donde a menores disponibilidades de MS de
la pradera menor será el consumo voluntario, que en ocasiones provoca disminuciones en la
condición corporal. La producción de leche incide sobre el consumo voluntario, en ovejas
lecheras por ejemplo, el consumo aumenta fuertemente en las primeras semanas de
lactancia, debido a las exigencias a las que se enfrenta el animal, y al no tener capacidad
fisica de ingerir alimentos, pierde peso. Varía con la raza. Genéticamente existen ovejas
con mayor capacidad de consumo que otras, es el caso de las East Friesian ..
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3.2.6. Formas de aumentar el consumo de alimento.
Introducción de alimentos apetitosos en la ración. Se debe destacar, especialmente para esta
posibilidad, el suministro de forrajes deshidratados, pudiendo incorporar con alimentos
"refrescantes" complementarios como son: remolachas, pomazas de fruta, pomazas de
tomate, caseta de remolacha, orujo de uva, etc. En cuanto a la incorporación de melazas en
el forraje tosco, puede considerarse como un truco para compensar el desequilibrio y hacer
más apetecible la mezcla.

Incremento en el número de comidas. Esto ayuda a disminuir la velocidad de paso de los
alimentos en el tracto digestivo de los animales, por que están preparados a recibir comida
en más dosis, por lo que se utiliza más eficientemente. Hay que considerar que esta practica
encarece los costos de mano de obra.

Selectividad de la oveja. El animal selecciona lo que más le gusta, lo más dulce, lo más
concentrado, y deja lo más tosco y la fibra. Al margen de los cálculos para la ración, la
cantidad realmente consumida es siempre inferior a la suministrada, pero también la calidad
de lo elegido es superior a la del conjunto de alimentos ofrecidos. Una buena medida para
prevenir esto, es mezclar bien los ingredientes de la ración, previamente picados.

En el Cuadro 18 se presentan las funciones de la ingestión de materia seca DM por el
ganado ovino en crecimiento que consume raciones groseras o ele buena calidad,
definiéndose las raciones groseras como las que contienen alimentos toscos en forma larga
o picados, y como raciones de buena calidad las que se basan en concentrados o forrajes
molidos y granulados. Además propone una ecuación para la ingestión de DM por los
corderos alimentados únicamente con ensilado. Las ecuaciones son:

Raciones groseras: TDMI (kg/d) = {104,7 qm+ 0,307\iV - 15,0}Wo75/1.OOO

Raciones de buena calidad: TDMI (kg/d) = {150,3 - 78qm + O,408W}W075/1000

Ensilado solo: SDMI (kg/d) = 0,046Wo
.
75

Donde:
TDMI : Ingestión total de materia seca de una ración, kg/cabeza/d
qm : Metabolicidad de la energía bruta de una ración, Mcalldía al nivel de mantenimiento,
(energía metabolizable de una ración/energía bruta de una ración)
W : peso vivo del animal
SDMI : Ingestión de materia seca de ensilado, kglcabeza/día

Se ha comprobado que las ecuaciones anteriores sobre datos obtenidos en experimentos de
alimentación llegando a la conclusión de que se producían grandes errores al comparar los
valores de TMDI esperados y observados. La ecuación de SDMI era exacta, con un error
estándar de la media de ±1,3/kgWo.75, siempre que se excluyeran los datos ele los ensilados
tratados con formaldehido. Los valores de predicción para la TMDI y SDMI obtenidos con
dichas ecuaciones se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 18. Ingestión de DM (kg/d) total (TDMI) y de ensilado (SDMI) (kg/d") por
corderos en crecimiento alimentados con raciones groseras, de buena calidad o ensilaje
solo.

Ensilaje
de hierba soja
na na 0.44 0.59 0.73 0.86 0.99 1.I J 1.23

Ración grosera
1.9 0.10
2.1 0.11 0.34 0.50 0.67 0.84 1.03 1.24 1.45
2.4 0.13 0.39 0.57 0.75 0.95 1.15 1.37 1.60
2.6 0.14 0.44 0.64 0.84 1.05 1.27 1.50 1.75
2.8 0.15 0.50 0.71 0.93 1.16 1.39 1.ó4 1.89
3.1 0.16 0.55 0.78 1.02 1.26 1.51 1.77 2.04
Ración de huena 0.60 0.85 1.11 1.37 1.63 1.91 2.19
Calidad
1.9 0.10 1.03 1.34 1.60 1.82 2.00 2.J4 2.26
2.1 0.11 0.99 1.29 1.54 1.74 1.91 2.04 2.15
2.4 0.13 0.95 1.24 1.47 1.66 1.82 1.94 2.04
2.6 0.14 0.91 1.18 1.41 1.58 1.73 1.84 1.93

2.8 0.15 0.87 1.13 1.34 1.51 1.64 1.74 1.82

3.1 0.16 0.83 1.08 1.27 1.43 1.55 1.ó4 1.70

Fuente: Adaptado de Sauz, R. (1994). na= no aplicable; ME : Energía metabolizable, Mcal/d: MID:Energía
metabolizable de la ración; qm Metabolicidad de la energía bruta de una ración. Mcal/d al nivel de
mantenimiento, (energía metabolizable de una raciónJenergía bruta de una ración)

La existencia de una relación entre la ingestión voluntaria y la digestibilidad ha sido
interpretada como el resultado de un más rápido vaciado del rumen debido a una mayor
desaparición del sustrato fermentable y más rápida disminución del tamaño de partícula
que permitiría su salida del rumen. El tiempo de retención de las partículas no es función
sólo de su tamaño, sino que depende también de las condiciones fisicas del medio ruminal
creado por el tipo de dieta consumida. Por otra parte, la desaparición del sustrato
degradable depende de la velocidad y magnitud de la fermentación ruminal que puede
variar como consecuencia de la influencia de la suplementación sobre los factores
anteriormente señalados (deficiencia de nutrientes, pH, disponibilidad de carbohidratos
digestibles), modificando el nivel de repleción ruminal del alimento base. Una mayor
comprensión de la regulación de la ingestión voluntaria requiere cuantificar los atributos
fisicos del medio ruminal y su influencia sobre la ingesta en combinación con variaciones
en las características de la fermentación ruminal. Además todos estos factores
interaccionan, a su vez con los mecanismos de regulación de la demanda orgánica de
nutrientes, determinando la frecuencia de comidas y su magnitud, de tal manera que la
ingestión voluntaria de algunos subproductos no tiene relación con su digestibilidad y varía



considerablemente en función de la suplementación. Existe suficiente evidencia para pensar
que el desequilibrio en el aporte de nutrientes absorbidos es un factor limitante de la
ingestión y que la suplementación además de un efecto directo sobre la fermentación
ruminal, puede afectar a la ingestión voluntaria alterando los nutrientes absorbidos y el
status metabólico del animal.

A medida que aumenta la eficiencia de síntesis microbiana, la cantidad de masa microbiana
por unidad de sustrato fermentable aumenta en detrimento de la proporción de sustrato
fermentado como fuente de energía y de ácidos grasos volátiles como producto residual.
Ello implica variaciones en la relación energía:proteína de los nutrientes absorbidos y por
lo tanto en el estado nutricional del animal, además indica que la digestibilidad sólo explica
el 70% del valor nutritivo de un alimento, siendo este, en gran parte, explicado por la
ingesta, aunque este factor es especialmente desconocido en el caso de los subproductos.
Estudios de dinámica del rumen, velocidad de tránsito y degradación, etc., son métodos
que, en el futuro, explicarían anomalías o falta de coherencia entre digestibilidad e ingesta
en determinados materiales. Hay que tener en cuenta las condiciones en que se tiene el
animal en al momento de hacer las mediciones del nivel de la ingesta. En jaula este ingiere
menos. También influye el grado de aislamiento en relación a otros animales. El nivel de
"rechazo" puede ser muy variable (ellO a 50%) en función de la heterogeneidad del
alimento, factor que determinará la selección y, por lo tanto el nivel de rechazo. Quizás lo
más conveniente cuando se trate de cuantificar la ingesta de subproductos sea establecer
una curva en la que se relaciona el nivel de la ingesta y el nivel de rechazo. En cierto modo
muchas de las consideraciones hechas a cerca de la digestibilidad se aplican en la
determinación de la ingestión (mantenimiento de condiciones óptimas para el desarrollo de
la flora microbiana, constitución de la dieta, etc.), sin embargo, la palatabilidad, el nivel de
rehusado, el periodo de adaptación y el tipo de animal son elementos importante a
considerar.

Existe una interacción entre los aspectos fisicos y metabólicos de la regulación del
consumo. Por ejemplo, al examinar la relación entre la producción de energía digestible
(DE) desde alimentos diluidos con material indigestible y la cantidad de comida en ovejas.
Estos resultados indican que el consumo esta positivamente relacionado con la
concentración de energía digestible (proporcional a la digestibilidad de materia seca) para
dietas con menos de 2.5 Mcal ED/kg de MS.
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3.3. LOS RECURSOS ALIMENTICIOS PARA EL SISTEMA DE PRODUCCION
DE LECHE OVINA.

La Comuna de María Pinto tiene algunas actividades económicas principales, las cuales son
esencialmente actividades agrícolas como cultivos tradicionales y actividad ganadera
bovina, dedicada principalmente a la crianza y producción de leche. Adicionalmente, en la
localidad de Ibacache Alto y en todo el sector oeste de la Comuna , se ha producido un
auge importante de la actividad de crianza y faenamiento de aves a escala industrial;
además en las distintas localidades en la actividad de cultivo se han implementado técnicas
para el mejoramiento de la calidad del producto y un mejor aprovechamiento del agua
mediante sistemas de riego por goteo.

La Capacidad de Uso del suelo de la Comuna presenta serias limitaciones en el 75% del
área para el uso agrícola por lo que están dedicados preferentemente a uso forestal o a
praderas naturales. Los suelos de las clases 1 y II sin limitaciones para uso agrícola ocupan
el 12.5% de la superficie y el 13% son suelos de Clase 111 y IV, donde el uso agrícola
presenta algunas limitantes. De la superficie comunal ocupada en cultivos agrícolas y
plantaciones, el 16% corresponde a praderas naturales y pasturas degradadas, 12% a
bosques y plantaciones forestales, 10% a pasturas permanentes y, finalmente, 9.2%
corresponde a cultivos anuales, chacras y cereales (Niernann, 1999).

La recopilación de información sobre los residuos agroindustriales se efectuó en los
alrededores del predio, para lo que se consideró el área de MelipilJa, Valparaíso y
alrededores de Santiago. Se realizó una plantilla de base de datos donde se citan los cultivos
de mayor relevancia en el área en cuanto a su superficie. El clima y los suelos presentes
favorecen la productividad de todos los productos agrícolas pertenecientes a la zona. Los
dos únicos factores limitantes de importancia se encuentran en la presencia de grandes
pendientes, como en la restricción de cultivar ciertos productos, debido al uso de aguas
servidas en el riego. Actualmente, los cursos se agua que alimentan la Provincia de
Melipilla son el Estero Puangue y el Canal Las Mercedes, ambos presentan altos niveles de
contaminación de Coliformes fecales, que impiden el cultivo de hortalizas de consumo,
como Lactuca saliva, siendo el principal cultivo Cucúrbita sp. (Gutiérrez y Wainstein,
1999)

Actualmente, el Canal Las Mercedes contiene 1.300.000 coliformes fecales (Nmpll OOml),
la cual se ve aumentada en 6.3 veces su valor, antes de la primera productora avícola y
pecuaria, debido a las descargas de éstas, entre la localidad de Curacaví y el límite comunal
Sur Poniente. Según la norma chilena, NCh11333. 0t78, modificada en 1987, establece que
no se podrá usar aguas servidas con una concentración de coliformes fecales mayor a 1.000
(coliformes fecales!1 OOml.de agua), para riego de frutales y hortalizas que crezcan a ras de
piso y se consuman crudas. Dentro del sector ganadero, el supuesto más importante a
considerar, es que la contaminación en las aguas afecta, tanto la salud de los bovinos, que
pastorean en las praderas regadas con ellas, como a la producción de leche (Gutiérrez y
Wainstein, 1999).
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a. Factibilidad para el uso de residuos agroindustriales. Actualmente, los desechos
agrícolas, en su mayoría, no son utilizados en forma importante en otros rubros de
producción, por lo cual al ser desestimados son quemados o bien se dejan que se
descompongan, provocando una seria contaminación ambiental.

La producción agrícola en la Comuna de María Pinto está basada en los cultivos que son,
expresamente, para consumo cocido, entre los cuales se encuentran Solanum tuberosum,
Brassica oleracea varo botrytis, Beta cicla y Cucúrbita spp.

Además, son pocos los ganaderos que incluyen en la dieta animal desechos o subproductos
agrícolas, debido, principalmente, a la alta intensidad de uso de los suelos, baja
disponibilidad de volumen suficiente y pobre información sobre la factibilidad de uso de
estos productos. Sin embargo, la necesidad de disminuir el costo de producción, en
particular en el rubro alimentación hace necesario estudiar la factibilidad de su
incorporación en la dieta animal.
Entre los residuos agrícolas que pueden ser incorporados se encuentran los residuos del
cultivo de Zea mays, de Triticum aestivum, de Vitis vinícola, de Licopersicum esculentum
de Lactuca sativa y desechos de la industria avícola.

Desechos de hortalizas y chacras. Hay especies que, en general, no tienen ningún potencial
de generación de residuos, ya sea por sus características agronómicas o por la superficie
sembrada, dentro de las cuales se mencionan las siguientes especies: Cichorium endivia,
Allium sativum, Pimpinella anisum, Solanum melongera, Ipomoea batatas, Allium cepa,
Coriandrum sativum, Spinacea oleracea, Origanum majorana, Solanum variegatum,
Cucumis sativus, Petroselinum hortense, Allium porrum, y Raphanus sativus. Sin
embargo, se pueden utilizar los residuos de las siguientes especies: Beta cicla, Capsicum
annum, Cyrana scolymus, Apium graveolens, Pisum sativum L., Beta vuigaris, Brassica
oleracea varo Italica, Brassica oleracea varo botrytis, Asparagus officinalis, Vicia faba,
Lactuca saliva, Zea mays, Cucumis melo , Capsicum annUI11, Phaseolus vulgaris,
Brassica oleracea varo gemmifera. Brassica oleracea val'. capitata, Citrulus vulgaris,
Licopersicum esculentum. Daucus carola, Cucúrbita spp. En el Cuadro ]9 se presentan
datos de la composición química y nutricional de algunos residuos que se encuentran en la
Comuna.
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Cuadro 19. Composición química y nutricional de residuos de la Comuna de María

s: tallos - hojas 5 a 13 18 a 30 55 1.4 a 2.1

10 a 15 10.2 20 él 30 2.24
..

hoja, tallo, inflorescencia lOa 16 a27 11.1 2.53
seco, hojas tallos 15.6 31.9 1. 78

8.8 2.
7.7 37.9 Uní

6.8 45 1.77

milanesa: hojas, tallos 6 a 8 22 34.4

costina: hojas, tallos 11 a 29 12.9 11.2 32. ]

9 a 16 21 a 27 10 a 24

13.5 14 18

4a7 13 a 16 9.1 41 él 56

, tallo 14 a .19 8.5 .59 ..5
.... ....... .: ....

14 a 33 17 32 a 43

Desechos del cultivo del tomate. Se trata de un cultivo que se encuentra entre la III y VIII
Región, con una superficie de 17.623 ha, sin embargo, este cultivo se concentra en un 70%
entre las regiones V y VI. La biomasa total generada por ha es de 51. 540 kg de materia
verde, para el cultivo al aire libre, de los cuales 8.800 kg corresponden a follaje y 42.900 kg
a frutos. El equivalente en materia seca es de 1.232 kg/ha de follaje y 2.317 kg/ha de fruto,
lo que corresponde a un total de 3.549 kg/ha de materia seca (Cristi, 1994.) La
disponibilidad del residuo de cultivo al aire libre se presenta entre diciembre y enero, para
la V Región, y de enero a marzo, para la Región Metropolitana.

Al proyectar la biomasa residual Iha a la superficie total cultivada en la Comuna de
Melipil1a, se obtienen 66.630 kg de materia seca, lo cual constituye un volumen muy
importante de residuo, para ser utilizado en alimentación de rumiantes. De esto, se deduce
que puede constituir un recurso importante para ofrecerlo mezclado con otros forrajes de
menor calidad (Cuadro 20).
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Cuadro 20. Composición química y nutricional del rastrojo de Licopersicum
esculentum.

Rastrojo de lechuga. Los rastrojos de Lactuca saliva son una fuente alimenticia importante
a considerar debido a que con el proyecto de saneamiento del Canal Las Mercedes y el
Estero Puangue, el cultivo de Lactuca saliva para consumo fresco aumentaría
considerablemente en superficie, transformándose en un cultivo de gran importancia en la
Comuna de Maria Pinto.

El valor alimenticio de este residuo depende de su contenido de agua. Las plantas frescas,
en el campo, contienen alrededor de 93% de humedad y son altamente palatables. Las hojas
desechadas retienen probablemente entre 85% y 88% de humedad, después de un corto
acarreo. Generalmente, no se justifica económicamente transportar el producto a grandes
distancias. Estas pueden compararse, en base M.S., con Avena sativa de baja calidad, con
alrededor de 70% TND y 10% de proteína cruda. No conviene técnicamente depender de la
disponibilidad de residuo durante la temporada: la entrega puede suspenderse durante
algunos días o, a veces, pueden recibirse cantidades mayores de las que pueden ser usadas;
las pasturas regadas ayudan durante estos períodos de oferta irregular. Cuando se excluyen
las lechugas de la ración durante varios días, puede tomar una semana hasta volver a
acostumbrar al animal a dicha dieta. En el desecho el cultivo alrededor de la mitad es
cabezuelas y la otra mitad hojas descartadas. Éstas se mantienen en buenas condiciones por
3 a 5 días, luego comienzan a descomponerse, reduciéndose notoriamente su valor. Se han
observado aumentos de peso de 0.5 kg/día en bovinos cuando se alimentan sólo a base de
lechugas. (Cuadro 21) (Wernli, ]982)
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Cuadro 21. Composición química y nutricional de residuo de Lactuca saliva.

Desechos de la industria vitivinícola. Durante los últimos años, se ha visto un incremento
en la producción de vinos, por lo que la superficie destinada a viñas ha crecido
considerablemente, especialmente en los valles de Casablanca y Curacaví. La superficie
destinada al cultivo de Vitis vinífera, en el valle de Casablanca, abarca alrededor de 1300
ha, de las cuales 104 ha son de uvas tintas, y 1173.5 ha a uvas blancas. Sin embargo, estos
datos consideran el Censo Agropecuario realizado en 1996-1997, posteriormente, estos
valles fueron clasificados como aptos para la producción de vinos tintos, por lo que las
plantaciones de uva vinífera tinta aumentaron considerablemente. En la Comuna de María
Pinto, existen alrededor de 410 ha destinadas a cultivos viníferos, de los cuales 236 ha a
uvas tintas y 174 ha de uvas blancas.

Wernli y Avendaño (1980 a), evaluaron el comportamiento de ovinos alimentados con
orujos de uva dulce y fermentado (derivados de la vinificación de vinos blanco y tinto,
respectivamente), conservados como ensilaje y suministrado como único alimento o
suplementados con afrecho de Brassica napus ssp. oleifera y caseta de remolacha. Se
destaca, de estos resultados, el consumo y digestibilidad notoriamente bajos de la materia
orgánica y proteína de ambos tipos de orujo, sin embargo, los valores obtenidos fueron
significativamente mayores para el orujo dulce que para el fermentado. La baja
digestibilidad del orujo fermentado ha sido, también, confirmada por los resultados de
Neira (1969), quien observó valores de 28.3%; 31.3% Y ]0.7% de digestibilidad de la
materia seca, proteína cruda y fibra cruda, respectivamente, y un contenido de Nutrientes
Digestibles Totales (TND), que alcanzó a 34,2%. Sin embargo, el orujo fermentado, usado
en este estudio, registró valores de digestibilidad notoriamente más altos que los
observados con el orujo.

Sabbagh (1973), investigó sobre el uso de orujo de uva y paja de Triticum aestivum
suministrados como únicos alimentos y mezclados en partes iguales, con o sin una
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suplementación de urea y/o afrecho de Brassica napus ssp. olerifera. Se comparó las
características cualitativas con las de un heno de Medicago saliva. La digestibilidad de la
proteína cruda de las raciones basadas en paja de Triticum aestivum y/u orujo de uva, fue
siempre mejorada al suplementar con urea o afrecho de Brassica napus ssp. olerifera. La
digestibilidad de la materia seca, fibra cruda y energía, a menudo, disminuyó o no se alteró
con la agregación de urea a la ración, pero el aporte del afrecho de raps resultó en aumentos
de esos parámetros. Asimismo, el consumo voluntario y los incrementos de peso vivo no
mejoraron con la suplementación de urea, en tanto que la respuesta animal mejoró
significativamente al suplementar las raciones de forrajes toscos con afrecho de Brassica
napus ssp. olerifera. Cabe destacar que el consumo voluntario y el incremento de peso vivo
logrados, con raciones de paja de trigo y orujo de uva, suplementados con afrecho de
Brassica napus ssp. olerifera fue similar a la obtenida al alimentar los animales con heno
deMedicago saliva.

Según Manterola, 1993, este residuo no tiene un gran potencial de uso en la alimentación
de rumiantes y sólo podría incluirse en niveles no superiores al 10%, a fin de no provocar
efectos negativos en los parámetros productivos de los animales. Este autor, indica que los
niveles de proteína de este residuo son adecuados y sobre los requerimientos de los
animales y, además, es posible que efectúe una fuerte acción inhibidora en el ambiente
ruminal, que provoque una disminución de toda la actividad. Por otra parte, es probable que
la proteína esté muy ligada a la lignina o formando complejos muy estables e insolubles
con los taninos presentes, aspectos que han sido indicados por diferentes autores. (Cuadro
22)

Cuadro 22. Composición química y valor nutritivo de orujo de uva fermentado.

Desechos de la industria avícola. En Chile, la industria avícola se ha desarrollado
vertiginosamente a partir de los años 50, donde comenzó a adoptar tecnología del exterior.
De esta forma, pasó de un sistema de muchos productores pequeños a grandes empresas
verticales y especializadas en producción intensiva de carne y huevos. Este gran desarrollo
provocó un aumento considerable en los desechos producidos por las aves y, con ello el
incremento de los actuales problemas de contaminación ambiental. Existen múltiples
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alternativas para disminuir este problema, siendo uno de ellos la utilización de estos
desechos en alimentación animal, especialmente de rumiantes, estos últimos beneficiados
por una mayor eficiencia productiva y económica para el productor al reducir sus costos de
alimentación, siendo éste uno de los más altos en el proceso productivo, ya sea de leche o
de carne (Amadaus, 1999).

El desecho de la crianza de pollos broiler es una fuente económica de proteína y se emplea
frecuentemente en la alimentación anima\. Este residuo tiene, aproximadamente, un 25% de
proteína cruda, de esa cifra, aproximadamente un 60% es proteína verdadera y un 40% es
NNP. Ésta, en gran parte, proveniente del ácido úrico, constituyendo una fuente de NNP
para la síntesis de proteína de origen bacteria\. No obstante tiene la desventaja de la falta de
uniformidad de sus componentes, particularmente, en contenido en cenizas, el cual es
mayor que en los alimentos tradicionales. Otro inconveniente es la presencia de cobre que,
en ocasiones, y en dosis altas y por períodos largos, puede producir intoxicaciones
(Crempien, 1999).

Este recurso, al igual que la urea, requiere de la presencia de una enzima específica cuya
tasa de producción óptima ocurre sólo después de algunos días de administración de la
cama broiler, por lo tanto la degradabilidad ruminal es favorecida por un período de
acostumbramiento. Los inconvenientes y problemas del uso de la cama de broiler han sido
sobre enfatizados, ya que en un proyecto con financiamiento FONTEC realizado en la VI
Región se demostró su inocuidad siempre que se tome algunas precauciones respecto a la
presencia de hongos para evitar intoxicación por micotoxinas. Cubillos el al. (1997) indican
que se trata de un recurso valioso que ha demostrado su importancia en la suplementación
de hembras ovina para lograr un flushing previo al encaste. Galmez el al. (J 971) estudiaron
la inclusión de niveles crecientes de cama de broiler (38; 48; 58 Y 68%) en reemplazo de
una mezcla de avena-caseta seca, ofrecida ad libitum para ovinos. Estas raciones se
compararon con un testigo de heno de Medicago sativa, en rama, también ofrecido a
discreción. Los resultados mostraron que las ganancias de peso no difirieron entre sí con los
tratamientos que incluyeron cama de broiler, pero éstos fueron mayores que cuando se
suministró heno de Medicago sativa como única fuente de alimento.

Actualmente, en la Provincia de Melipilla se concentran dos grandes productores avícolas,
constituidos por Agrícola Ariztía y Don Pollo, en los cuales sólo en la Comuna de María
Pinto existen 40 y 16 galpones de broiler, respectivamente. En la actualidad, el numero de
aves de crianza existentes es de 308.948. (Gutierrez y Wainstein, 1999)

Uso de rastrojo de Trüicul11aestivum. En la Región metropolitana se cultivan alrededor de
100.000 ha de Triticum aestivum blanco y 82.000 de Triticum aestivum candeal, de las
cuales en la provincia de MelipilIa hay 75.400 ha de Triticum aestivum blanco y 41.000 de
Triticum aestivum candeal, mientras que en la V región se cultivan 92.000 ha de Triricum
aestivum blanco y 55.000 ha de Triticum aestivum candeal. Se asume que el residuo o paja
de Triticum aestivum que queda después de la cosecha se acerca a 6000 kg ms/ha, la
cantidad de este producto toma valores considerables.

El uso de rastrojos de cereales en la alimentación animal es un hecho que se ha difundido
rápidamente entre Jos agricultores de la VI Región, pues se asociaban con problemas de
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compactación del omasum (librillo seco) y con la querato conjuntivitis (ceguera),
enfermedades que no son causadas por el uso de este producto, sino que por Cestrum
parqui, la primera y por microorganismos patógenos, la segunda. Dentro de las ventajas del
uso de rastrojos se puede mencionar que mejora el control de dos enfermedades, el
parasitismo, por vermes gastrointestinales, y el "foot rot" (Crempien, 1999).

Aunque hay una alta disponibilidad de rastrojos por unidad de superficie cultivada la
calidad nutricional es baja lo que limita su consumo. La concentración de energía
metabolizable, de proteína y de fósforo es baja, en tanto las fracciones no digestibles son
altas. Particularmente altos son la hemicelusosa, lignocelusosa y la lignina. La paja de
Triticum aestivum tiene una escasa cantidad de proteína cruda, su rango es de 2.4 a 5.4%.
Estos bajos tenores de proteína están asociados a componentes de las paredes celulares,
lignina y carbohidratos estructurales, por lo cual tienen una baja degradabilidad y
digestibilidad. Además, su indigestibilidad es favorecida por un alto contenido en fenoles,
que se adhieren a los microorganismos del rumen, disminuyendo su capacidad celulolítica;
es decir, la propiedad de desdoblar la fibra. Por la baja calidad, el consumo de estos
forrajes toscos es bajo. En los ovinos, el consumo de paja es del orden de ]4 a 16 g/kg peso
vivo /día, pudiendo subir cuando ésta es picada finamente.

Los rastrojos deben ser usados cuando los ovinos tienen baja exigencia nutricional, es decir
durante los dos primeros tercios de gestación, inmediatamente después del encaste. La meta
debe ser mantener al máximo el peso vivo de los animales, o incluso subirlo, 10 que se
puede lograr con rastrojos suplementados con proteína. El planteamiento de la importancia
de su utilización, considerando la baja calidad nutricional de ellos, se basó en su alta
disponibilidad, bajo precio y los bajos requerimientos nutricionales de las ovejas después
del encaste, requerimiento favorecido por la mayor eficiencia, con la cual se usa la energía
metabolizable durante períodos de mantención del animal.

Los positivos resultados obtenidos en la suplementación proteica de los ovinos en rastrojos
y la necesidad de seguir disminuyendo los costos, indicaron la necesidad de usar sólo cama
de broiler. Otra posibilidad de disminuir el costo fue mediante un mayor lapso de tiempo
entre suministros y así bajar el costo en mano de obra y energía.
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Cuadro 23. Composición química y nutricional de la paja de trigo

50.70
34.90

7.60

Uso de rastrojos de maíz. El cultivo del Zea mays genera una serie de subproductos si se
considera que en la V Región de Valparaíso se producen para grano seco alrededor de
14530 ha, en la Región Metropolitana cerca de 11.3068 ha en la Provincia de Melipilla, de
las cuales se estima que producen alrededor de 17000 kg MS/ha de maíz grano. Los
residuos provenientes de este cultivo, están constituidos por paja, tallos secos, vainas,
envolturas de grano, etc. Su valor nutritivo tiende a ser de mediano a bajo, especialmente en
lo que se refiere al valor nitrogenado (Manterola, 1993).

La utilización de rastrojos de maíz de grano a los cuales se le agregó agua antes de ensilar,
fue estudiada en novillos por Wernli, 1968 y observó que el rendimiento del material
cosechado fluctuó entre 4-5 ton de ms/ha, al formular raciones que consideraban una
suplementación de 1.9 kg. de afrecho de Brassica napus ssp. olerifera por novillo/ día, las
ganancias de peso fluctuaron alrededor de 700 g/animal/dia, cifra que alcanzó el 64% de los
aumentos de peso logrados con ensilaje de Zea mays suplementados con igual cantidad de
suplemento proteico. El estudio demostró que es factible producir entre 180 y 200 kg. de
peso vivo por hectárea de rastrojo de maíz cuando se utiliza este subproducto
eficientemente (Cuadro 24).

Cuadro 24. Valor nutritivo de los residuos del cultivo del maíz

lHojas 94.5 4.5 28.0 60.0 80.5 34.0 4.0 X.5
32.8 6.1 0.7

3.9 0.8
4.7 2.J
6.6 X.7
4.8 56

Tallos 95.6 3.1 35.0 62.0 70.0
Chalas 94.1 4.7 33.0 69.5 79.0
Coronta 94.7 4.5 34.0 58.0 82.4
Panoja 95.4 6.5 32.0 59.5 66.3
Prom. POllo 95.0 4.1 33.() 52.1 77.5

31.8
31.0

28. ]
32.0
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Uso de Bloques urea-sal. Normalmente, en la ganadería se presentan períodos críticos, en
los que coincide una baja disponibilidad de la pradera o del forraje almacenado y alto
requerimiento nutricional del animal. Las principales deficiencias que se observan en los
forrajes durante los períodos críticos son : bajo nivel de proteínas, baja digestibilidad
derivada de la lignificación del forraje y baja calidad de azúcares y almidones y además,
deficiencia de minerales, especialmente, Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro y otros. Estas
carencias nutricionales afectan, inicialmente, la actividad fermentativa ruminal, ya que las
bacterias, para desarrollar un proceso de degradación eficiente del forraje, requieren de la
disponibilidad equilibrada de todos los nutrientes, éstos son: nitrógeno provisto de proteínas
o urea, carbohidratos solubles (sacarosa, fructosa) y semisolubles (almidón), celulosa del
forraje, con un bajo grado de lignificación y minerales (macro y micro elementos).

Los bloques urea-sal ofrecen un suministro autorregulado de nutrientes para el animal; está
elaborado a base de urea como fuente de nitrógeno, diferentes tipos de carbohidratos y
minerales de alta disponibilidad, nutrientes que, generalmente, son deficientes en la
mayoría de los forrajes toscos. Veterblock se autolimita en su consumo por su contenido de
sal y por la autorregulación del propio animal al disponer de todos los nutrientes, en forma
equilibrada. En un ensayo realizado con ovinos los que pastorearon una pradera natural en
su estado seco, los animales que tuvieron acceso a Veterblock ganaron 2-3 kg, en un
período de 2 meses; en cambio, los otros perdieron peso. Además, se observó que en el
grupo con veterblock, el consumo de pradera fue mayor y consumieron especies que
normalmente rechazan. (VETERQUIMICA, 1999). Este aspecto ha sido comprobado por
Cubillos et al (1997), en la VI Región, donde en el marco de un proyecto silvopastoril con
financiamiento de FONTEC lograron disminuir el consumo de pinos nuevos al suplementar
corderos y ovejas adultas con bloques de sal mineralizada (Cubillos et al., ] 997).

Veterblock se presenta en la forma de bloques pétreos de ] O kg c/u. Su uso está indicado en
pradera natural o en rastrojos de cultivos tales, como Triticum aestivum, Zea mays,
Hordeum sativum, Phaseolus vulgaris L. etc., en caso de "feed lot, los bloques pueden ir en
el comedero o en una caja lateral. Deberá existir una buena disponibilidad de agua para que
la flora ruminal pueda ejercer mejor su actividad fermentativa, se estima un consumo en
ovinos de 20-30 g/día. (Cuadro 25)
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Cuadro 25. Composición química y nutricional de Veter Block
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3.4. DESARROLLO Y EVALUACION DE HffiRIDO LECHERO.

Este ha sido la base de todo el proyecto ya que el futuro de la empresa depende del tipo de
híbrido que finalmente se utiliza. El concepto de cruzamiento absorbente es que se trata de
un cruzamiento interracial donde se busca aprovechar:

a. Los efectos aditivos mediante la complementariedad de caracteres
b. Los efectos no aditivos mediante la heterosis o vigor híbrido

Donde la heterosis es el porcentaje de superioridad de los descendientes respecto a la media
de las razas que han participado. Por lo tanto, el cruzamiento esta orientado a la obtención
de un producto final con características definidas, donde la selección debe estar basada no
solo en las poblaciones puras sino también en la productividad del cruce

El cruzamiento absorbente tiene como objetivo el mejoramiento de las características
productivas de una raza mediante cruzamientos reiterados con una raza mejoradora hasta
lograr la completa absorción de la raza a mejorar. Este tipo se justifica con razas de baja
productividad y escasa respuesta a la selección, como es el caso de la raza Merino Precoz
que ha sido seleccionada durante muchos años por producción de lana y por su condición
lechera, por lo tanto era de esperar una baja respuesta en cuanto a este parámetro en un
período corto de tiempo. Por otro lado, el cruzamiento absorbente también se recomienda
cuando cambia la demanda del mercado y la raza mejoradora responde al ambiente donde
se explota

Para que este forma de cruzamiento sea eficiente debe se recomienda que debe hacerse en
forma paulatina, ejerciendo presión de selección en los caracteres que se busca mejorar y
usar una raza de potencial productivo superior a la raza que se mejora. Este fue el caso
típico de este proyecto donde el potencial de la raza FO es muy superior a la l\!1P en
producción de leche y largo de la lactancia, sin embargo dado la cantidad de animales
disponibles la presión de selección fue baja ya que no fue posible evaluar el largo de la
lactancia en hembras cruzadas una vez alcanzado su madurez productiva.

Esta es la base del desarrollo del proyecto ya que para lograr optimizar el sistema se
requiere de animales adaptados con un buen potencial de producción. La producción de
leche ovina constituye una opción para la ganadería ovina en la zona central del país debido
a que la producción de leche puede ser un rubro importante y de buena rentabilidad. El
mercado para la leche ovina ha estado asociado a la fabricación de quesos maduros que son
consumido por un grupo de la población que ha tenido la experiencia cultural y que han
desarrollado el gusto por un producto de alta calidad.

a. Antecedentes sobre la raza lechera. Entre las razas de mayor potencial de producción de
leche se encuentra la East Friesian, también conocida como Frisona Oriental esto por el
nivel de producción que se logra en la ordeña diaria como por el largo de la lactancia que
son capaces de mantener. Las principales características de esta raza se puede resumir en
los parámetros que se presentan en el Cuadro 26.
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Cuadro 26. Parámetros de los ovinos East Friesian según el estándar de la raza.

3-5

150-220

5-6

180-225

Los datos anteriores muestran que se trata de animales de gran tamaño y que por lo tanto
requieren de una adecuada alimentación para demostrar su potencial genético .. aspecto que
debe ser considerado en el establecimiento de una unidad de producción. Esto ha llevado al
planteamiento de que dadas las condiciones de la zona, sería conveniente el encaste con
machos puros hasta llegar a un 75% de sangre de la raza Frisona. En todo caso de acuerdo
con la experiencia de Nueva Zelanda y de otros países donde se ha introducido la raza, la
primera generación es decir el F¡ muestra un gran potencial y capacidad productiva que se
detecta tanto en los Índices de prolificidad como de producción.

En Figura siguiente se presenta datos obtenidos en la Región Metropolitana de los pesos al
nacimientos de los animales del proyecto en comparación con animales de la raza pura.

Figura 1. Peso vivo observados al nacimiento

Peso al nacimiento de corderos según raza

8,00~====

6,00 [JFrisón
Oriental

aMerino
Jt

·t 4,00
~e,

2,00

0,00
1Jnicos Mellizo, Trilliw!l'

b. Selección de carneros mejoradores. Debido a la baja disponibilidad de carneros FO
puros la selección de animales fue limitada a aquellos disponibles en un proyecto de de la
PUC en la Región Metropolitana. Los animales seleccionados de un año de edad se
asignaron a distintos grupos de ovejas según el esquema siguiente.
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Cuadro 27. Distribución y programa de encaste de los carneros de raza FO

9Ii1,9:: GijrrM Ij~f.m~p~~n;:m~rm~#ij~ij¿1~i~
1 1 26-12-1998 16-02-1999

2 26-12-1998 16-02-1999
3 26-12-1998 16-02-1999
4 26-12-1998 16-02-1999

2 5 15-01-1999 28-02-1999
2 6 15-01-1999 28-02-1999
2 7 15-01-1999 28-02-1999
2 8 15-01-1999 28-02-1999

3 9 15-02-1999 31-03-1999
3 10 15-02-1999 31-03-1999
3 11 ]5-02-1999 31-03-1999
3 12 15-02-1999 31-03-1999

4 13 15-03-1999 30-04-1999
4 14 15-03-1999 30-04-1999
4 15 15-03-1999 30-04-1999

:~].º~ª~i9.gi.~~f:l~lr~11É~gij
850 75
817 75
827 69
813 68

839 75
829 n
820 .103
838 .115

801 65
844 81
849 83
829 58

850 11]
817 J03
827 85

Los datos del Cuadro 27 muestran que todos los carneros presentaron líbido y Sin

limitaciones fisicas para procrear, ya que solo se usó un solo ejemplar por corral. Si los
machos hubiesen tenido algún tipo de problema reproductivo como escasez de libido o
infertilidad se habría encontrado que alguno de los corrales no habría tenido ningún parto.

c. Comportamiento reproductivo de hembras MP. Para constituir la base del rebaño se
procedió a adquirir 750 vientres de la raza Merino Precoz los que fueron seleccionados de
una masa de más de 4000 animales. La selección se hizo tomando en consideración los
criterios siguientes:

Que hubiesen parido la temporada anterior, estimado por la condición de la ubre.
Que tuviesen buena dentadura de modo que se pudiesen adaptar a las nuevas
condiciones de alimentación.
Que no presentasen condiciones fenotípicas anormales o condiciones no deseable para
una hembra de reproducción
Que se enmarcaran dentro de las características típicas de la raza.

Los animales fueron adquiridos en el área de La Estrella, VI Región fueron trasladados al
fundo Estero Puangue donde recibieron una dieta constituida por heno de alfalfa, alfalfa
verde picada y sal mineral. Previamente a su recepción en el predio todos los animales
fueron desparasitados. El comportamiento reproductivo de la primera temporada se
presenta en el Cuadro 28.
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Cuadro 28. Comportamiento reproductivo de hembras MP encastadas con carneros
FO en el Fundo Estero Puangue

Hembras paridas, N°
Hembras secas.N"
Total hembras.N"
Parición, %
Machos, N°
Hembras, N°
Muertes, N°
Total
Machos/Hembras, %
Mortalidad, %

Largo parición, días

Peso nacimiento, kg
Peso a 30d, kg
Tasa incremento, kg

28 30 32 27 46 31 36 37 32
18 15 14 21 4 19 13 10 J7
46 45 46 48 50 50 49 47 49

60,9 66,7 69.,6 56,3 92,0 62,0 73,5 78,7 65,3
J5 7 14 3 J9 14 20 15 15
9 J7 14 19 23 15 15 18 15
46454 2 4 2
28 30 32 27 46 31 36 37 32

62,5 29,2 50,0 13,6 45,2 48,3 57,1 45,5 50,0
14,3 20,0 12,5 18,5 8,7 6,5 2,8 10,8 6)
75 75 69 68 73 92 103 J 15 65
5,4 5,2 4,8 5,0 5,2 4,7 5) 5) 5,1
9,5 JO,7 10,1 10,0 12,3 9,7 11,1 I J,8 ]O)

0,137 0,183 0,177 0,167 0,235 0,164 0,193 0,217 0,178

Vi
lO
46

78,3

] 3

21
2
36

38,2

5,6

37 25 35
13 22 13
50 47 48

74,0 53,2 72,9

18 7 14
17 13 18
2 5 3
37 25 35

51,4 35,0 43,8
5,4 20,0 8,6

32 41 5
14 6 2
46 47 7

69,6 87,2 7

9 16 1

23 24 2

° 1
32 41 5

28,1 40,0 4
0,0 2,4

81 X3 58
4,9 5,2 4,8

J 0,6 10,2 8,4

III 103 103
5,2 4,3 4,8

] 1,0 10,6 10,8
0,189 0,166 0,119 0,192 0,210 0,200 O,

Los datos del Cuadro anterior muestran que durante la primera temporada la parición por
corral fue altamente variable desde 53,2% en el Corral 12 hasta 92,0% en el corral 5. Esta
temporada fue importante desde el punto de vista de poder cuantificar la parición de ovejas
MP bajo condiciones de confinamiento. Como las MP tienen un anestro estacional
relativamente corto era de esperar que el porcentaje de parición fuese uniforme para
encastes desde fines de diciembre hasta fines de abril aspecto que no se cumplió ya que
existió bastante variación en dichos porcentajes. La razón de 10 anterior puede atribuirse en
parte a que los carneros no fueron capaces de cubrir las hembras que había por corral
debido a que tuvieron un cambio brusco de alimentación al llegar al fundo Estero Puangue
con el consecuente stress disminuyendo ellíbido.

•
Al examinar la relación anterior con la ubicación de las hembras por corral se encuentra
una distribución como aparece en la Figura 2.

DHembras

Total de hembras por corral y porcentaje de partción, temporada
1998-1999

100

50

O
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Numero del corral

m Parición, %
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Se observa que el numero de hembras por corral fue uniforme, pero el porcentaje de
parición fue variable como se explicó más arriba. Por otra parte, la relación
machos.hembras por cada corral y la mortalidad de cada corral se presenta en la Figura 3.

Figura 3. Relación machos: hembras y % de mortalidad, temporada 1999.

80,0
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Relación machos:hembras y porcentaje de
mortalidad por corral, temporada 1999

BMachos/H
embras,
%

fJMortalida
d, %

Número del corral

El promedio para la relación macho hembra fue de 40,5:59,5, lo que fue favorable ya que
en esta etapa lo que se buscaba era aumentar el rebaño de hembras cruzadas que sirvieran
de base para el desarrollo futuro. Esta cifra indica que nacieron mayor cantidad de hembras
que de machos. Sin embargo, el índice de mortalidad de corderos fue muy alto ya que
estuvo alrededor del 40%, cifra muy superior a lo esperado, que pudo deberse a baja
adaptación de las crías al ambiente. Esta cifra disminuyo en forma marcada en las
temporadas siguientes donde se tuvo 7% para la temporada 2000 y 10% para la temporada
200] .

El peso al nacimiento de las crías se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Peso observado de crías temporada 1999.

Peso al nacimiento y peso a los 30 días de
crías MPxFO, temporada 1999

15,."",==
10 +;",'4!R~

5
O

o Peso nacimiento,
kg

fiIII Peso a 30d, kg
" "..J ~ -'\ ~ ,," ,,"..J ,,~

Corral

El peso al nacimiento denota el potencial de la raza por un lado y por otro la respuesta al
nivel nutricional durante el último tercio de la gestación. El promedio obtenido de 5,02 kg
para todos los animales y la escasa variación entre corrales es un indicador de que la ración
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•
que recibieron en esta etapa fue adecuada. Esta estuvo constituida por heno de alfalfa,
soiling de alfalfa y harinilla de trigo, además de sales minerales .
La ración durante el último tercio de la gestación estuvo constituida por heno de alfalfa,
soiling de alfalfa y harinilla de trigo que fue suministrada a razón de 1,5; 4,0 Y 0,4 kg de
cada uno de los componentes. La constitución dela dieta se muestra en el Cuadro 29.

Cuadro 29. Composición nutricional de la dieta en el último tercio de la lactancia en
las tres temporadas

Por otro lado, una comparacion entre los requerimientos y lo aportado por la ración se
presenta en el Cuadro 3O

Cuadro 30. Comparación entre aportes de nutrientes consumidos y los requerimientos
de la hembras en el último tercio de la gestación e las tres temporadas

•

Modelo híbrido de cruza, Como se ha indicado al inicio se dispuso de 750 hembras
Merino Precoz originarias de la zona del Secano Interior de la VI Región. Esas fueron
encastadas con machos puros FO a razón de 50 hembras por macho, es decir a razón de un
2% cifra que se encuentra entre los parámetros aceptables cuando el encaste se realiza en
condiciones de confinamiento. El modelo usado para la obtención del híbrido lechero se
presenta en Figura siguiente. El esquema contempla la obtención de cruzas con mayor
potencial productivo donde el F ¡ resultante de la primera cruza corresponde a 50% Merino
precoz y 50% FO y en el segundo cruzamiento se obtienen animales F2, con 25% Merino
precoz y un 75% East-Friesian. Las hembras F¡ se comenzaron a encastar después del 8°
mes de vida. Los machos se vendieron de conformidad con la demanda, cn un peso de 30-
35 kg de peso vivo.
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Cruza F2 (M)

Estimación del peso al nacimiento de corderos F1• Es de interés la estimación del peso al
nacimiento de corderos de la descendencia F I MP x FO, ya que se trata de un nuevo
producto por lo que es necesario obtener la mayor cantidad de información cuantitativa.
Para esto se usó el peso al nacimiento, tanto de hembras como de machos, considerando el
total de nacimientos que fue de 434 crías, de las cuales 193 son machos y 257 hembras.
Para la estimación del peso al nacimiento se obtuvo un promedio poblacional, donde se
descartaron valores extremos o no representativos; se determinó la desviación estándar y se
consideraron los pesos vivos de corderos al nacimiento de:

a. Machos únicos
b. Hembras únicas
c. Machos mellizos
d. Hembras mellizos

Los pesos vivos al nacimiento fueron comparados con los índices de MP y FO ..En el
Cuadro 31 se presentan los pesos al nacimiento, tanto de hembras como machos h,
correspondientes a los 15 corrales donde se mantuvieron los animales estabulados durante
el encaste, se identifica el macho utilizado en cada corral y la desviación estándar de cada
promedio de peso vivo de corderos al nacimiento.
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Cuadro 31. Pesos vivo de corderos al nacimiento (kg), temporada 1999.

817 5.16 0.66 5.31 0.58
827 5.25 0.49 4.43 0.35
813 5.06 0.40 4.70 0.00
839 5.06 0.72 5.36 0.71
829 5.04 0.61 4.42 0.32
820 5.36 0.55 5.28 0.56
838 4.96 0.42 5.76 0.33
801 5.53 0.85 4.72 0.73
844 5.16 0.61 4.56 0.66
849 4.98 0.63 5.74 0.39
828 4.96 0.58 4.61 0.81
850 4.98 0.48 5.82 0.30
817 4.97 0.68 4.62 0.82
827 4.85 0.51 4.91 0.48

Parámetros reproductivos de la cruza MP x FO. Los cruzamientos son una alternativa
rápida de mejoramiento de la eficiencia reproductiva a través de las siguientes vías:

a. Absorción por una raza o línea prolífica.
b. Formación de una nuevo tipo de animal, que posteriormente puede transformarse en

una nueva raza.
c. Explotación de la heterosis o vigor híbrido.

Debido a que ambas razas son de interés para los nuevos sistemas de producción ovina en
la zona resulta de interés evaluar los parámetros reproductivos, producto del cruzamiento,
sobretodo si se toma en cuenta que la raza FO tiene una prolificidad superior a MP y difiere
en otros caracteres reproductivos con esta raza.

Los carneros pueden influir sobre la fertilidad y prolificidad de la hembra a través del
efecto directo de sus características de libido y calidad de semen. Para la conducción del
estudio se elaboró una base de datos que considera los siguientes 6 parámetros en 15
corrales con hembras en reproducción::

a. Numero de ovejas secas
b. Número de crías machos
c. Número de crías hembras
d. Número de crías total
e. Número de crías muertas
f. Número de abortos
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De estos parámetros se obtuvieron los siguientes Índices:
Porcentaje de parición (Corderos nacidos I Ovejas encastadas) * 100
Porcentaje de fertilidad (Ovejas paridas I Ovejas encastadas) * 100
Porcentaje de prolificidad (Corderos nacidos I Ovejas paridas) * 100
Porcentaje de mortalidad neonatal (Corderos destetados I Corderos nacidos) * 100
Tasa reproductiva (Corderos destetados I Ovejas encastadas) * 100
Porcentaje de preñez (Ovejas encastadas I Ovej as expuestas a macho) * 100
Porcentaje de aborto (Abortos I Ovejas encastadas) *] 00

Un resumen de los parámetros mencionados se presentan en el Cuadro 32 que sigue.

Cuadro 32. Parámetros reproductivos del hato según constitución racial

Tasa de crecimiento de hembras F¡ Para la estimación de la tasa de crecimiento de las
hembras F ¡ se procedió a tomar registros mensuales de peso vivo a la totalidad de las
hembras F¡, correspondiente a un total de 257 animales, desde la fecha de nacimiento hasta
el inicio del encaste. Sin embargo, la falta de uniformidad de los nacimientos, que abarcan
desde principios de mayo de 1999 hasta octubre de 1999, hicieron necesario separar los
análisis de crecimiento por fecha mensual de nacimiento.

Junto con determinar la tasa de crecimiento para las distintas categorías, se realizaron
gráficas de crecimiento, de las cuales se desprende una línea tendencia, correspondiendo a
una ecuación lineal, que es la que mejor representa el comportamiento del aumento de peso
en períodos cortos de tiempo (Cuadro 33).
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Cuadro 33. Funciones de la tasa de crecimiento de hembras Fr.

Estimación del peso vivo al encaste. Para la determinación del peso vivo al encaste se
procedió a hacer un registro de peso vivo de todas las hembras F1, al inicio del encaste, el
cual fue comparado con la fecha de monta de cada animal, para lo cual se llevó un registro
del día en que cada hembra fue montada. Para el control de monta se utilizó pintura de
color rojo con la cual se pintó el pecho de cada macho, de modo de ver marca de pintura
después de la monta en el lomo de cada hembra. El control de monta se realizó durante toda
la duración del encaste, para lo cual las hembras F 1 estuvieron estabuladas en seis corrales
con su respectivo macho. Teniendo el control de monta y el peso vivo de las hembras, al
inicio del encaste se realizó una gráfica en donde se comparan la fecha de monta con el
peso de encaste, de modo de poder determinar, finalmente, cuál es el peso de encaste
apropiado para este tipo de cruzamiento.

Para la realización de la gráfica, se utilizó un modelo de regresión lineal simple, de modo
de obtener una línea tendencia mediante la utilización de medias. Por otro lado, se
estableció el peso promedio de los animales que no fueron montados correspondientes a
cada corral. La edad de la hembra y el peso de encaste influencian fuertemente las
características reproductivas, por lo cual es importante el llegar con un buen peso al
encaste. Para el caso de las borregas F 1 se llegó a un peso de encaste fuertemente
influenciado por la fecha de nacimiento, ya que aquellas de mayor edad tendrían ]O meses
desde la fecha de nacimiento mientras que las más jóvenes cerca de 4 meses. Es importante
elIJegar con un buen peso al encaste debido a que existe una correlación positiva entre peso
al encaste, fertilidad y prolificidad.
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Cuadro 33. Distribución de las hembras Fl por corral de encaste.

Variación de peso vivo de Hembras FI durante el encaste. Se realizó un registro de pesos
vivos mensuales, durante todo el período de encaste, para determinar la evolución del peso
de las hembras FI. Se realizaron gráficas de acuerdo a los meses de nacimiento, en las
cuales se utilizó un modelo de regresión lineal simple, de modo de suavizar los datos y
poder establecer un modelo significativo. La variable independiente corresponde a los días
transcurridos desde el inicio del encaste y la variable dependiente el peso vivo de las
hembras F l. Se estimó la tasa de crecimiento (g/día) durante la duración del encaste. El
peso de inicio de las hembras se presenta en el Cuadro 35.

Cuadro 35. Peso de encaste de hembras F¡

Se encastaron un total de 221 hembras Fique tuvo una duración de 89 días desde el
11/0212000 hasta el 10105/2000, las hembras se dividieron en grupos para mejor uso de los
reproductores disponibles y se utilizó un macho por cada grupo. El peso de encaste fue bajo
para algunas borregas como se desprende del análisis del Cuadro 35, donde se aprecia que
los valores promedio fueron relativamente bajos junto con una alta variabilidad dentro de
los grupos. El encaste temprano podría provocar los siguientes resultados:
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a. El crecimiento en las borregas en gestación se retarda temporalmente, pero no se lo
impide de manera permanente.

b. El rendimiento de la lana no es afectado por la preñez precoz
c. Algunas borregas no conciben; los pesos al nacimiento de los corderos hijos de

borregas jóvenes son menores y surgen mas dificultades en la parición, por lo tanto,
mayor cantidad de borregas requieren asistencia para parir y se mueren más
corderos.

d. Si se computa sobre la base de la producción total en la vida útil hasta los 5 o 6 años
de edad, las borregas que fueron servidas cuando eran borregas jóvenes evidencian
que producen per cápita más crías y mayor peso total de corderos que las ovejas
que fueron servidas a la edad normal.

Durante el encaste se procedió a cambiar la distribución de los machos de modo de evitar
problemas de consanguinidad. En el Informe de Avance anterior se presentaron las curvas
de la regresión para cada uno de las fechas de nacimiento de las hembras FJ

La variación de peso de las hembras Fl durante el encaste se presenta en el Cuadro 36
considerando cada mes de nacimiento En general, para las borregas nacidas en mayo, junio
y julio se tuvo un aumento de peso durante esta época, que se refleja en la pendiente
positiva de la ecuación de regresión, sin embargo, las hembras nacidas en agosto y
septiembre tuvieron una perdida de peso. Esto puede explicarse porque las borregas fueron
agrupadas en corrales sin una diferenciación por peso por 10 que se produjo una
competencia alimenticia por parte de las borregas de mayor peso.

El aumento de peso fue disminuyendo a medida que las ovejas eran mas jóvenes, por lo
cual las ovejas nacidas en mayo tuvieron la mayor tasa de crecimiento, seguidas por las de
junio y julio, para luego mostrar una disminución en su peso tanto las de agosto como las
de septiembre. La alimentación fue homogénea para todas las ovejas en los distintos
grupos.

Cuadro 36. Variación de peso de hembras Fl durante el encaste

Septiembre 38.06
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Variación del peso vivo de machos FO durante el encaste. Se tomaron datos de peso vivo
tanto al inicio del encaste como al termino de éste, a los machos utilizados en cada corral,
de modo de determinar el comportamiento en el peso vivo durante la época de encaste, se
formuló una grafica con las variables peso vivo al inicio encaste y peso vivo al término del
encaste. Se utilizó un modelo de regresión lineal simple, donde la variable independiente
corresponde a los días transcurridos desde el inicio del encaste y la variable dependiente fue
el peso de los corderos. Junto con la grafica se estimó la tasa de crecimiento durante este
período.

La Figura 5 presenta la disminución del peso de los carneros durante el período de encaste.

Figura 5. Comportamiento del peso vivo de carneros durante la temporada de encaste
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La ecuación de regresión para el cambio de peso de los machos durante el encaste fue

y= -O,0843x + 76,884

La disminución de peso de los carneros fue de 7 kg con una tasa negativa de 84,3 g/día, que
refleja un buen comportamiento reproductivo por parte de los carneros. La disminución de
peso es producto de la movilización de reservas corporales hacia la producción de semen y
producto de gasto energético propio de la monta; por otro lado, los carneros fueron
alimentados junto con las hembras sin considerar un suplemento extra y en competencia
por el alimento suministrado con las borregas.

En el Cuadro 37 se presenta el cambio promedio de peso de los machos usados en el
encaste tanto al inicio y fin del periodo.
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Cuadro 36. Variación de peso de machos FO durante el encaste.

•
Durante la segunda temporada, se observó que las hembras de mayor peso fueron las
primeras en ser servidas por el carnero, lo cual confirma la importancia del peso vivo al
momento de la primera gestación. Solamente en uno de los grupos se observó que las
borregas de menor peso fueron montadas primero con un peso vivo inferior a 40 kg, lo cual
es 'explicado ya que este grupo presentó el menor peso promedio al encaste del orden de
39.23 kg con una desviación estándar de 3.6. El grupo 5, mostró un comportamiento
diferente en el cual las hembras de menor peso fueron montadas antes que las de mayor
peso, lo cual es explicado debido a que el grupo 5 presento el mayor promedio de peso al
encaste, del orden de 43.47 kg en el cual el carnero montó hembras sobre 43 kg antes de las
de peso superiores a 50 kg. En el grupo 6, se observó que no hubo diferenciación por parte
del carnero en el peso de las borregas lo cual es atribuible a que los pesos de las borregas
eran mas uniformes que en los otros grupos, reflejado en la menor desviación estándar por
grupo, del orden de 2.4 puntos.

Para lograr un encaste temprano es necesario llegar con buen peso al encaste, de lo
contrario, el encaste es tardío y las pariciones se desplazan hacia la época primaveral; sin
embargo, para lograr una producción de leche uniforme es necesario tener un periodo de
encaste no tan reducido de modo de no concentrar las pariciones durante el año. De acuerdo
con la información obtenida durante la ejecución del proyecto se encontró que es factible,
en sistemas intensivos con buena alimentación encastar las borregas al inicio de la próxima
temporada de encaste siempre que el peso de estos animales sea mayor de 40 kg y que el
peso optimo sería de 42.7 kg, con una desviación estándar de 3.8, el cual fue obtenido
tomando en cuenta las 10 primeras borregas en ser montadas de cada grupo. Es importante
mencionar que la tasa reproductiva está influenciada por la edad de la hembra y que cada
uno de los componentes de la tasa reproductiva está influido por la edad de la oveja y, por
lo tanto, por la estructura de edades del rebaño. Esta estructura depende de la edad al primer
encaste y de la tasa de mortalidad que ocurre en cada categoría de edad.

Por otro lado, la prolificidad es mínima a los 2 años, y va en aumento hasta los 8-9 años y
luego tiende a declinar a edades más avanzadas que otras características reproductivas y
tiene una caída mas suave. La fertilidad presenta un mínimo en ovejas de 2 años, sube hasta
un máximo a los 5-6 años para luego disminuir. En la zona central de Chile se ha
determinad que el tamaño de la camada de ovejas Merino Precoz tiende a aumentar hasta
los 6 años para luego disminuir.

En el Cuadro 38 se presenta los parámetros reproductivos de la cruza MP x FO en la
segunda temporada donde el número de borregas F¡ montadas fueron J 84, mientras que
hubo 40 borregas no montadas, con un peso promedio inferior a los 40 kilos.
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Cuadro 38. Número de montas en hembras Fl por grupo de encaste, en temporada
2000

Estimación del consumo. El consumo fue medido en la época de encaste, en el cual las
ovejas estuvieron estabuladas, correspondientes a seis corrales. Para la determinación del
consumo de las hembras F I se eligió un corral representativo, en el cual el peso vivo
promedio de encaste fue de 43.4 7 kg con una desviación estándar de 4.O1 Y con un número
de 39 animales. El cálculo del consumo se efectuó durante el encaste, para lo cual se
determinó el porcentaje de materia seca del alimento. Se procedió a estimar el peso en
verde del alimento entregado en el corral y el peso en verde del alimento no consumido 24
hrs. después.

La alimentación consistió en soiling de Alfalfa una vez en la mañana y otra en la tarde. El
consumo en materia seca fue dividido por 39, que corresponde al número de animales del
corral. Se midió el consumo de las borregas después del encaste. La alimentación fue a base
de pastoreo en una pastura de Alfalfa. Se estimó la productividad de la pastura a través del
método del cuadrante, en el cual se estima la producción de materia seca en el cuadrante
para luego ser extrapolado a la superficie correspondiente a cada potrero. La muestra de la
pastura se tomó en dos sectores representativos del estado de crecimiento de ésta.

Cálculo del consumo durante el encaste en ovejas estabuladas.
Soiling de Alfalfa.
Peso en verde promedio de las muestras extraídas: 1219.2 kg.
Peso seco promedio de las muestras extraídas: 320.4
Porcentaje de materia seca del soiling de Alfalfa. 26%
Total de Forraje diario entregado de Soiling de Alfalfa por corral: 54 kg ms.
Consumo por animal: 1.38 kg. MS/día
Porcentaje del peso Vivo: 3.11 %.
Peso promedio 43.47 kg.

Durante todo el encaste, las ovejas se mantuvieron estabuladas, fueron alimentadas a base
de soiling de alfalfa en forma continua durante todo el período, el alimento se suministra
dos veces al día, en la mañana y la tarde. Se observó que a medida que transcurría el tiempo
entre la corta de la alfalfa en el campo y su entrega en el corral, ocurría una perdida de
humedad y los animales aumentaban la selección. El tiempo de corte a suministro resulta en
deshidratación del producto lo cual disminuye su aceptabilidad. El forraje residual de un día



para el otro no fue consumido por el acostumbramiento de los animales al forraje verde,
efecto que fue más notorio en días de alta temperatura donde la deshidratación del pasto fue
mayor.

Consumo hembras FI a pastoreo. Finalizado el encaste las ovejas fueron llevadas a un
potrero de alfalfa, para lo cual se calculó su disponibilidad de materia seca.

Cuadro 39. Determinación de disponibilidad y consumo.

Area del cuadrante utilizado (cm") 3600
Peso promedio de la muestra verde (gr) 203.55
Peso promedio de la muestra seca (gr) 54.97
Porcentaje de materia seca (%) 27
Superficie (ha) 12
Disponibilidad de materia seca (kg/MS/ha) 1526.94
Disponibilidad total (kg. MS) 18323.28
Duración del pastoreo (días) 30
Numero de ovejas a pastoreo 500
Numero de hembras Fl 250
Numero de hembras Merino Precoz 250
Consumo por animal (% PV) 2.3

El consumo de materia seca fue del 2.3 % del PV de los animales, Jo cual es menor al
consumo durante el período de encaste, esto se puede deber a la rusticidad de las ovejas .MP
y de las Fl, las cuales no estaban acostumbradas a pastorear pasturas de excelente
condición. Junto con mencionar que durante este período las hembras F 1 se encuentran en
su primera etapa de gestación, donde los requerimientos nutricionales son aún bajos.
Finalizado el encaste se incorporaron al plantel ovejas MP encastadas, las cuales
comenzaron a parir a finales de julio las primeras crías F l. Las ovejas .MP tenían un peso
promedio de 61.25 kg con una desviación estándar de 6.68.

Se observó que las ovejas a pastoreo se ubicaron en potreros donde la disponibilidad de
materia seca era muy baja, siendo que existieron potreros de excelente condición y
disponibilidad, por esto el uso del cerco eléctrico es fundamental para aumentar el consumo
y la ganancia de peso.

Estimación del consumo en machos FO estabulados. Finalizado el encaste, los machos se
mantuvieron estabulados de modo recuperar la pérdida de peso sufrida durante el encaste.
La cantidad de carneros estabulados fue de 6 animales. Se alimentó sólo con soiling de
alfalfa, dos veces al día.

Total de forraje entregado por corral: 31.2 kg. ms/dia



Consumo por animal: 5.2 kg. ms/día
Porcentaje del peso Vivo: 7.4 %
Peso Promedio machos: 69.8 kg/animal .~.

El elevado consumo de forraje puede adjudicarse a que los cameros perdieron mucho peso
durante el encaste, por lo que aumentaron su consumo y, por otro lado, el suministro de
forraje terminado el encaste aumentó considerablemente, ya que durante el encaste la
alimentación de los cameros estaba en común con la de las otras hembras.

Consumo de bloques urea-sal. Se utilizó un bloque por corral durante le época de encaste,
con un peso de 10 kg. El consumo fue de 13 a 14 días por corral, con un número promedio
por corral de 32 hembras. Por lo cual se estimó un consumo de 714.3 g/día y un consumo
por animal de 22.32 g/día/animal. El consumo se auto limita fisiológicamente; por ello, no
existe riesgo de intoxicación. Aporta principalmente Nitrógeno ureico, transformándose en
el rumen en nitrógeno proteico, aumentando la actividad ruminal.

"~"

Caracterización fenotípica de hembras F 1.:. Se realizó una caracterización fenotípica a los
animales F 1 correspondientes a 35 borregas, en el cual se incluyeron dos tipos de análisis.
El primero consistió en la elaboración de una tabla subjetiva en la cual se estima a través de
una puntuación de seis números, la inclinación de cada carácter tanto hacia la raza l\IIP
como hacia FO. ,'¡

Parámetros considerados:
a. Forma de la cabeza
b. Presencia de lana en la cabeza
c. Presencia de lana en las extremidades
d. Aspecto de la lana

La segunda consiste en la obtención de parámetros cuantificables, tales como:
a. Estatura (cm)
b. Largo de la cabeza (cm)
c. Ancho de la cabeza (cm)
d. Largo del lomo (cm)
e. Diámetro toráxico (cm)

La caracterización fenotípica de las hembras F I se realizó con la finalidad de poder
caracterizar el tipo de animal y establecer cierta inclinación de cada carácter en
comparación con sus líneas progenitoras,.'

r ,

En el Cuadro 40 se detalla una puntuación subjetiva del fenotipo de diferentes caracteres
observados en las hembras F1 para el efecto se desarrolló una escala de puntos desde el O al
5, siendo el O 1\1P y el 5 FO
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Cuadro 40. Parámetros fenotípicos de hembras Fl.

Del Cuadro 40 se concluye que fenotípicamente las hembras FJ se inclinan más hacia los
caracteres presentes en la Raza MP que hacia FO. El Cuadro 41 presenta los resultados de
la medición de caracteres fenotípicos cuantificables, de hembras FI de modo de
caracterizar al animal en cuanto a sus medidas zootécnicas.

Cuadro 41. Parámetros fenotípicos de hembras Fl

Determinación de los requerimientos de mantención. Los alimentos que aportan las calorías
para cubrir las necesidades energéticas del animal son de variado origen, resultando en
diferentes procesos metabólicos que influyen en la eficiencia de mantención Km.

Km = 0.29 * DG + 0.503

Donde
DG: Digestibilidad del alimento
Km: Eficiencia de mantención

La alimentación de las hembras FJ fue a base de Alfalfa verde, desde el nacimiento, periodo
de crecimiento, durante el encaste y la gestación. Esta presenta una digestibilidad de un
65% en estado de botón, un 62% en estado de flor y un 56% en estado de plena flor. Para el
cálculo del requerimiento del metabolismo de ayuno de las ovejas se ajusta por edad, con
la siguiente función: "r . .

MI = 58.433 * (Edadc-o.o9599))

Donde:
MI: Tasa metabólica en Kcal EN/kg de peso metabólico
Edad: Edad (Años)

Por consiguiente, el requerimiento de mantención será:

óó



RM = ((MI * PYO·75)/Km)11000

El requerimiento de mantención para hembras F1, durante el período de encaste fue

Digestibilidad soiling de Alfalfa: 65%
La edad de las ovejas F 1 durante el encaste, varió entre 0.83 a 0.4 años, para el cálculo de
los requerimientos de utilizó la edad de 1 año.
El peso de encaste obtenido en las hembras Fl fue de 41,42 kg.

Km = 0,6915
MI = 58,433
RM = 1,37 Mcal de EM

Durante el período de encaste las ovejas estuvieron estabuladas, por lo que se asume un
costo de cosecha igual a o.

El requerimiento de mantención de ovejas a pastoreo

Rm = 0,060 * (wl1,08)O.75* FCP / Km

W = Peso kg.
Km = Eficiencia de mantención= 0,6915
FCP = Factor de corrección de pastoreo = 1,15
W = 41,42 kg

El factor de corrección de pastoreo varía dependiendo de la condición de la pradera. Para
este caso se determinó un 15% como ejercicio de pastoreo para la pastura de Alfalfa.

Rm = 1,537 Mcal de EM

El requerimiento de mantención se hace similar al equivalente oveja seca, para lo cual se
pueden estimar los requerimientos de gestación y lactancia

Las necesidades energéticas sobre el nivel de mantenimiento de la oveja gestante es función
del desarrollo del feto, comenzando a ser importantes los últimos 70 días de gestación. La
baja eficiencia en la utilización de la energía para los tejidos fetales, unidos al rápido
incremento de peso que experimenta él.feto en las últimas semanas de gestación, resulta en
un considerable incremento del requerimiento de energía de la oveja, fundamentalmente en
el último tercio de gestación. Hacia el final de la preñez una oveja gestante puede requerir, .
aproximadamente el doble de energía requerida por una oveja seca, para mantener su peso
y gestando mellizos sus necesidades pueden ser 2,5 a 3 veces mayores. Si la oveja gestante
se encuentra en balance energético negativo, debe movilizar reservas corporales para
satisfacer la demanda del desarrollo fetal. Considerando el equivalente oveja seca (E.O.S)
o el requerimiento de mantención, se estima los requerimientos según el estado de la oveja
(Cuadro 42) ..
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Cuadro 42. Requerimientos energéticos de una oveja gestando y lactando, por sobre
su requerimiento de mantención.

Cuadro 43. Requerimientos de Energía Metabolizable y Proteína cruda en ovejas de
cría, con un peso de 60 kg.

2.6
4.0

2.0
2.1

117
177

'J. ()
'J.]

Tomando en cuenta los requenmientos propuestos por NAnONAL RESEARCH
COUNCIL, 1987 y compararlos con el suministro de EM y PC, se establece que no existen
limitantes en la dieta.

Estimación del consumo potencial. El componente consumo tiene por finalidad predecir el
consumo de forraje y suplemento, en condiciones de pastoreo. Se considera un consumo
potencial (CPO) controlado por las características del animal, definido como la máxima
capacidad del consumo del animal, que se expresa cuando las características de la dieta no
lo limitan. El peso del animal está relacionado con el tamaño del animal (función de la
raza), en el modelo se considera un peso maduro promedio de 75 kg. que representa un
animal con buena condición corporal.

El consumo potencial es modificado con el estado fisiológico, en el cual el consumo de'- ,
ovejas estabuladas, alimentadas con dietas de buena calidad, no es alterado cuando gestan
un solo feto, mientras que con 2 o 3 fetos declina hacia etapas mas avanzadas de la preñez.

CPO = (90 * pyO.75)/l 000

Donde:
CPO
py

= Consumo potencial (kg/díaJanimal)
= Peso vivo (kg) '.
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Se elaboró una tabla que muestra el consumo potencial de las hembras F¡, durante la época
de encaste, que se presenta en el Cuadro 44.

Cuadro 44. Consumo potencial de hembras Fl durante el encaste.

El consumo potencial promedio para las hembras FI fue de 1.46 kg/ms/dia, tomando en
cuenta un total aproximado de 250 animales al encaste, se estimó un total de 365 kg/ms/día,
bajo una alimentación basada exclusivamente en soiling de Alfalfa. Se estimó un consumo
potencial de 1403.85 kg de soiling diario.

Cuadro 45. Consumo potencial de carneros FO durante el encaste

Cameros 76.8 2.33 3.04

El consumo potencial para los carneros con promedio de peso fue de 2,33 kg/ms/día,
tomando en cuenta el número de carneros correspondiente a 6, se estimó un total de 13,98
kg/ms/dia, considerando que la alfalfa contiene un 26% de MS, se estima una cantidad de
53,76 kg. de soiling diario.

Consumo potencial en ovejas gestantes y lactantes. Se ha informado que el consumo de
ovejas estabuladas, alimentadas con dietas de buena calidad no se altera cuando gestan un
solo feto, mientras que con 2 o 3 fetos declina hacia las etapas más avanzadas de la preñez
y las ovejas lactando consumen, en promedio, 26% a 30 % más que las ovejas secas. Se ha
indicado que existen incrementos de 20%, 30% Y hasta 50% en el consumo de ovejas
lactantes respecto a las secas. El consumo de las ovejas lactantes alcanza su máximo entre
la cuarta y quinta semana post-parto y el incremento progresivo, durante la lactancia,
puede alcanzar como máximo, va'lore~'de 70% más altos que los registrados en gestación

l.

avanzada, donde los valores más altos se han encontrado en ovejas amamantando mellizos
y trillizos

El modelo utiliza un factor de consumo potencial, que representa el patrón de variación del
consumo a través de la lactancia. Las funciones utilizadas para ovejas que lactan únicos,
mellizos y trillizos son las siguientes:

FACUN01 = (1.0059 + 0.0] 92] * d) - (0.0002] 967 * d2
)

FACUN02 = (1.2093 + 0.019667 *d) - (0.0002253 * d2
)
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FACUN03 = (1.24 + 0.00197 * d) - (0.000234 * d2
)

Se utilizó el cálculo del consumo potencial debido a que si la disponibilidad de forraje no es
limitante, las ovejas pueden consumir su potencial.

En el cuadro 46 se muestra el patrón de variación para diferentes días de lactancia con
relación al consumo potencial de una oveja seca.

Cuadro 46 ...Factor de corrección por sobre el consumo potencial, según los días de
Jactancia y el tipo de parto. -

22 1.32 1.53 1.56

44 1.42 1.63 1.65

66 1.31 .52

8.8 1.15 1.39

110 0.46 0.64 0.57

Estimación de la fertilidad de hembrasF 1.:. Según el modelo de simulación para el estudio
del manejo de sistemas pastoriles de ovejas lecheras FO, se estimó la fertilidad de las
ovejas mediante la siguiente formula:

FERT2 = 0.64 + 0.116 * Edad - 0.014 * Edad2

Donde:

Edad: Edad promedio del rebaño (Años)

Para lo cual se estimó la fertilidad de Ias hembras F 1, durante el encaste, de modo de prever" .la magnitud numérica de la descendencia ..

Estimación de la prolificidad en hembras F 1 Al igual que para el caso de la fertilidad, se
estimó la prolificidad según el peso vivo de la oveja. Se estimó la prolificidad de las
hembras F1, durante el período de encaste. Se procedió a calcular la prolificidad, de acuerdo
al peso promedio del rebaño al encaste, según los grupos de animales.

PROLIF = - 0.1182 + 0.003145 * PV
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Donde:

PROLIF = Prolificidad del rebaño (%)
PV = Peso vivo del animal al encaste (kg).

En el Cuadro 47 se presenta la estimación de la fertilidad durante el período de encaste para
borregas Fl, separadas por peso' y fecha de nacimiento.

Cuadro 47. Fertilidad de borregas Fl durante el período de encaste.

La fertilidad estimada de las hembras Fl varió entre 71,9 y 68%, observándose la tendencia
de aumentar con el peso vivo de las hembras al momento del encaste. Los resultados se
presentan en el Cuadro 48

Cuadro 48. Prolificidad de Hembras Fr durante el encaste según grupo de encaste

5

1.36

1.85

2 1.44

3 1.16

4 1.00

6 1.07

. :

En el Cuadro 49 se muestra la estimación de la prolificidad de hembras F 1 de acuerdo a la
edad, tomando como referencia el m~e nacimiento y el peso al encaste

"

r .

.,~

t
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Cuadro 49. Prolificidad estimada según peso de encaste

Junio 43.39 1.82

Julio 40.31 0.85
39.39 0.56
41.21 1.14

~.--.

En el Cuadro 49 se observa que la mayor prolificidad correspondealas ovejas de mayor
edad al encaste; sin embargo, la edad no es representativa en la prolificidad, siendo el peso
de encaste el más representativo con un Rr= l, lo que equivale a una relación directa entre
peso de encaste y prolificidad.
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3.5. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALID1ENTACIÓN DE
HEMBRAS LECHERAS.

Las estrategias de alimentación del sistema de producción de leche ovina establecido
considero balances nutricionales de los diferentes estados fisiológicos de los animales y la
oferta de nutrientes de la dieta base: heno de alfalfa. En la práctica normal de manejo se
utilizó soiling de alfalfa y pastoreo invernal de la misma. Durante la lactancia se formulo y
evaluó concentrados alimenticios para determinar efectos sobre la producción de leche. En
el Cuadro 50 se presentan la estimación de requerimientos nutricionales para la formulación
de raciones.

Cuadro 50. Requerimientos Nutricionales de Ovejas.
Planilla de dieta para ensayo

.::. ..

250

1.60 1.17 1.17 1.17 1.17
ProdJccl6n (lVélIa) 2.25 2.03 1.6 1.3 1.15
EM Producción de leche (McaI) 4.1 3.7 2.9 2.3 2.1
Pefdda de peso (kgdla) O O O O O
Aporte de EM perdida de peso (McaVda) O O O O O
Recuperación de peso (kgldla) O O 0.05 0.05 0.1
Requerimiento de energla para recuperar peso (McaVdla) O O 0.63 0.63 1.3
Protelna de mantención (kgIPC 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08
Protelna de prodJccl6n (kg PCldla) 0.32 0.24 0.19 0.15 0.14

2.0 2.0
EM total (McaVdla) 5.65 4.83 4.69 4.15 4.51
pe; (kr;'dla) 0.42 0.32 0.27 0.24 0.22
FC(kg'dla) 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35
Ga(r;'dla) 10 10 10 10 10
P(r;'dla) 8 8 8 8
POR (kr;'dla) 0.25 0.19 0.16 0.14 0.13
FDN 0.66 0.66 0.66 0.66

2.4 2.4 2.1 2.32.7
% Protelna en base seca 20.3 15.9 13.7 12.0 11.2
% de ¡yotelna no degadable en el rumen en base seca 8.1 6.4 5.5 . 4.8 4.5
%FC máxima en base seca 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
% de FDN máxima 32.08 32.42 33.13 33.63 33.89
%Ga 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51

P 0.39 0.39 0.40 0.41

El balance nutricional se determinó a partir de una dieta base de heno y soiling de alfalfa,
para satisfacer los requerimientos del Cuadro 50 (Cuadro 51). En el Cuadro 52 se presentan
los aportes nutricionales de la dieta base y el balance nutricional para determinar las
necesidades complementarias.
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Los materiales y métodos del ensayo se describen a continuación:

a) Materiales: El ensayo se realizará en el predio Estero Puangue, ubicado en la
Comuna de María Pinto. Se definieron 5 grupos de 6 ovejas, (2 East Friesian puras,
2 F2 y 2 F 1) al azar cada uno, con el objetivo de generar un grupo testigo y
tratamientos. Los animales seleccionados habían superado la mitad de la lactancia,
por lo tanto no se determinaría el pick de la lactancia, sino el efecto de la
suplementación sobre la persistencia en la producción de leche. En el Cuadro 53 se
presentan los tratamientos evaluados.

Cuadro 53. Dietas Evaluadas

Estas raciones complementarias fueron desarrolladas en el programa AEZO-FD®
para la formulación de raciones del mínimo costo.

Estas ovejas fueron manejadas bajo régimen de confinamiento y ordeñadas
mecánicamente.

b) Método: Se realizará un ensayo con una duración de 21 días con los grupos
seleccionados. Se medirá semanalmente la producción individual de las ovejas de
los tratamientos. A partir de los datos generados se comparará estadísticamente
mediante la prueba de Tukey la producción de leche de los tratamientos. Además se
realizará una comparación económica bajo una mismo esquema de estructura de
costos.

El- modelo lineal, que analizado mediante el paquete estadístico (SAS) es el
siguiente:

r ,

Donde: .

Yijkl= Observación del l-ésimo oveja, con i- ésimo N' de parto (1-2-3), con j-ésirno
tipo de parto (unico o doble) y con k-ésirno tratamiento.

En el Cuadro 54 se presenta las mediciones realizadas para los tratamientos señalados
anteriormente.
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Cuadro 54. Producción de leche por tratamiento (mi oveja/día
25/0912001 29/0912001 0211012001 06/1001 1011012001 Totalee jotallitr

T1 Mafiana Tarde Mafiana Tarde Mafiana Tardé Mafiana Tarde Mafiana Tarde n 16dia 16Od1as

Puras 837 900 720 890 700 1000 810 1500 1000 1450 1100 31040 310.4
985 1000 800 1000 810 1200 900 1300 900 1400 1000 32230 322.3

F, 50 500 320 480 370 580 390 600 410 680 500 14930 149.3

36 580 390 600 350 595 370 500 400 580 410 15180 151.8

F, 87 400 310 410 300 450 300 610 390 700 410 13080 130.8

25 480 300 500 380 600 410 620 395 695 400 14955 149.6
Promedio 643 473 647 485 738 530 855 583 918 637 20236 WA
Total/dia 1117 1132 1268 1438 1554 20236 202.4

25/0912001 29/0912001 0211012001 0611001 10/1012001 Total ce jotallitr

T2 Mafiana Tarde Mafiana Tarde Mafiana Tarde Mafiana Tarde Mafiana T3rde n 16 dia 16Od1as

Puras 928 1000 820 1000 800 1000 820 1200 900 1200 980 30540 305.4

13 800 580 800 600 900 710 1100 840 1140 896 25956 259.6

F, 12 450 330 440 300 510 370 600 410 700 400 14000 140.0

35 500 400 540 410 650 470 700 400 750 420 16500 165.0

F, 4 600 370 400 300 590 400 590 420 620 400 15000 150.0

95 400 295 390 290 400 300 530 390 680 400 12380 123.8
Promedio 625 466 595 450 675 512 787 560 848 583 19063 190.6
Total/dla 1091 1045 1187 1347 1431 19063 190.6

T3
Puras 842 940 750 1000 770 1000 800 1350 . 1120 1200 1000 31350 313.5

975 1100 870 1000 800 1000 900 1400 1100 1480 1200 33560 335.6

F, 38 700 500 700 500 710 540 790 600 810 600 20370 203.7

13 420 295 500 280 610 300 680 400 685 400 14245 142.5

F, 14 300 280 310 280 400 340 490 350 500 400 11310 113.1

57 470 300 500 310 580 380 570 310 600 410 13880 138.8
Promedio 655 499 , 668 490 717 543 880 647 879 668 20786 207.9

Total/dla 1154 1158 1260 1527 1548 20786 207.9

T4
Puras 856 900 720 910 700 985 750 1000 800 1300 890 27640 276.4

888 890 650 900 660 970 680 1100 790 1500 950 27450 274.5

F, 15 400 300 400 310 495 380 500 400 580 395 13005 130.1

22 500 320 520 300 590 320 600 410 620 400 14440 144.4

F, 12 600 420 620 425 680 450 700 500 790 540 17865 178.7

117 410 300 400 300 490 320 500 380 510 400 12610 126.1

Promedio 617 452 625 449 702 483 733 547 883 596 18835 188.4

Total/dia 1068 1074 1185 1280 1479 18835 188.4

T5
Puras 854 1000 750 1000 800 1100 820 1300 1000 1350 1100 31730 317.3

915 850 670 900 700 1000 790 1200 900 1300 1000 28740 287.4

F, 26 510 450 530 500 545 500 600 500 620 500 16630 166.3

42 400 300 470 310 500 380 550 400 61 510 13031 130.3

F, 74 500 400 500 390 500 400 575 410 590 480 14880 148.8

112 480 590 475 360 470 350 500 400 520 450 14635 146.4

Promedio 623 52], 646 510 686 540 788 602 740 673 19941 199.4

Total/dia 1150 1156 1226 1389 1414 19941 199.4

La comparación estadística sólo mostró una tendencia similar al comparar el tratamiento 1
con el 2 (p>O,05). El resto de combinaciones para comparar medias mediante la prueba de
Tukey mostraron diferencias (p<O,05), lo cuál demuestra el efecto beneficioso de aumentar
la concentración calórica y proteína no degradable en el rumen del suplemento (Cuadro 55).
En consecuencia de los resultados, en.un futuro debería estudiarse el efecto de aumentar el
nivel de proteína dietaria no degradablé 'en el rumen en el primer tercio de lactancia, que
constituiría un nutriente limitante del sistema
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Al comparar la producción por genotipo, las hembras puras produjeron una mayor cantidad
de leche (p<0,05) en comparación a hembras F1 y F2 (Cuadro 57). Estas últimas
presentaron un comportamiento similar en la producción (p>O,05), situación justificada por
el efecto que las hembras F2 era su primera lactancia medida en comparación a Fl , que fue
la segunda, por lo tanto no manifestaron su potencial productivo, el cuál sólo sería del 65%
en la primera lactancia. Estos resultados fueron superiores a datos observados en Fl (FO x
Corriedale) en la zona austral del país (Hepp,1998), dado el mejor plano nutricional de las
ovejas estudiadas en el proyecto.

Cuadro 57. Producciones estimadas por genotipo (lt/oveja lactancia)

3.6.DESARROLLO y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE
CRIANZA.

El sistema de alimentación desde el nacimiento a los 12 kg es con leche entera.
Posteriormente se utiliza heno de alfalfa de buena calidad ad libitum más concentrado de
crecimiento de terneros por 30 días. Con el objetivo de determinar el comportamiento
productivo de corderos alimentados con residuos agroindustriales se diseño y realizó un
ensayo para determinar la viabilidad nutricional de incorporar alimentos fibrosos en las
dietas de corderos en crecimiento. Este fue un trabajo difundido en la XXVI Reunión anual
de la Sociedad Chilena de Producción Animal, que se desarrollo en Santiago (25-27 de
Julio del 2001).

Introducción
La necesidad de aumentar la rentabilidad de los sistemas pecuarios está muy ligada con el
aumento de la eficiencia de uso de recursos fisicos y humanos predi ales. La alimentación,
como costo variable, es uno de los principales componentes que inciden sobre la
rentabilidad final predial. La utilización de recursos de desecho de la agroindustria en la
alimentación puede originar una nueva 'C:a,denaproductiva a partir de productos sin un uso
en la actualidad. El uso de ensilaje de chala de maíz tZea mays) y residuo de grano de
maravilla (Helianthus annuus) en dietas para rumiantes podría producir respuestas bio-
económicas favorables bajos las características productivas de predios cercanos a la Región
Metropolitana. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las respuestas productivas de
corderos en confinamiento con dietas con altos niveles de incorporación de ensilaje de
chala de maíz y residuo de semilla de maravilla.



Materiales y Métodos
Se evaluaron 4 dietas con 4 repeticiones de corderos East Friesian puros enteros. El ensayo
tuvo una duración de 63 días, incluidos 7 de acostumbramiento de los corderos a la dieta, y
se realizó en la unidad de metabolismo de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el Cuadro 58 se presenta la composición
porcentual de las dietas, las que fueron suministradas ad libitum.

Cuadro 58. Porcentaje de Participación de los Insumos en Dietas de Tratamientos
{lOO°¡',MS~.

Alimento Dieta A: 0% Dieta B: 10% Dieta C: 20% Dieta D: 30%
Residuos de
Semilla de

Residuos de
Semilla de

Residuos de
Semilla de

Residuos de
Semilla de

Maravilla - 83% Maravilla - 73% Maravilla - 64% Maravilla - 54%
Ensilaje de chala de chala de maíz de chala de maíz de chala de maíz

de maíz
Ensilaje de Chala 82,7 73,0 63,6 54,2

de Maíz
Heno de Alfalfa 14,8 15,0 ]5,0 15,0

Grano de Maravilla 0,0 10,1 20,1 30,1
Urea 1,8 1,4 1,0 0,6

Fosfato Tricálcico 0,7 0,5 0,3 0,1
Bicarbonato de 0,05 0,05 0,05 0,05

Sodio
Sales Minerales 0,05 0,05 0,05 0,5

.•....•.•.•..•..•........_ •.•.....•..•...,.,.. ....•....,..~...;........•...•.....•._~-
La composición nutritiva de la dieta se presenta en el Cuadro 59. Los animales fueron
alojados en jaulas metabólicas individuales. Las mediciones del consumo de materia seca
individual y el rechazo se realizaron a las 8:00 y 16:00. El peso de los animales se
determinó al inicio del período experimental y a partir de este con intervalos de 2 semanas.

> Cu~dro 59. Comp,osición nutritiva de los tratamientos en ~~~.~~..~.~~!!.: __. _
Dieta A Dieta B Dieta e Dieta D

.......................... : (~~~.~.~.~'-} .
MS 60,3 58,5 65,4 68,2
FC 16,3 19,6 17,9 20,0
EE 2,2 -. ,6,6 1°

5
,01 65,11

PC 13,4 l. 13,2 ] ,4 1 ,
FDN 46,7 52,4 46,7 38,2
FDA 21,2 27,5 22,8 20,5
Ca 0,99 0,79 ] ,091 ,29
P 0,50 0,43 0,59 0,69

~""§,~"~M~~L~~,~:1~""",~"",,,,~,2,2,,,,~w.,"""''''_'''''''~,2,~~"""""'"'''''''''''''''''''''''''"~~,?,2,,,,,,,,,,,....,"-''''".,''''".,'''"'"'',,?~,~,~'''''''''''''''''''
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3.7. DESARROLLO DEL SISTEMA DE BIOSEGURIDAD DE LA PRODUCCIÓN
DE LECHE OVINA.

3.7.1. Introducción

En la actualidad debido al rápido desarrollo econorruco y social, se ha incorporado
tecnología y capital para el desarrollo de sistemas pecuarios intensivos, lo que tiene como
consecuencia directa el incremento de riesgos de incorporación y propagación de
enfermedades transmisibles. La mantención del patrimonio sanitario de un predio es uno de
los pilares fundamentales para establecer sistemas de producción seguros, rentables y con
continuidad en el tiempo para suministrar proteína de origen animal.

Frente a este escenario, el desafio epidemiológico es amplio, ya que el establecimiento y
seguimiento de un plan de bioseguridad implica definir y evaluar estrategias para prevenir
enfermedades y un plan de contingencia para los pacientes con cuadros de enfermedades.

El presente documento tiene como objetivo general la definición de un plan de
bioseguridad para un plantel de ovejas híbridas de la raza East Friesian. Para lograr esto se
ha definido una serie de objetivos específicos:

a) Identificar las fortalezas y debilidades del predio desde un punto de vista
epidemiológico.

b) Identificar los grupos poblacionales de riesgo
e) Priorizar enfermedades para los grupos poblacionales de riesgo
d) Definir planes de sanidad animal para los grupos poblacionales de riesgo

En el año 1998 mediante la Resolución Exenta N° 2231, se crea" El Programa de Planteles
Especies Animales Bajo Control Sanitario Oficial y Establece Normativa de Operación"
bajo la cuál se definirán las pautas de este documento, con el fin de mejorar la
competitividad del plantel, a través de medidas que aseguren la mantención de la sanidad
animal y contribuir a la inocuidad de los productos. Este programa considera deberes del
productor, del médico veterinario acreditado y del Servicio Agrícola y Ganadero.

3.7.2. Metodología

• -,
a) Características Generales del Predio

El predio esta ubicado en la comuna de María Pinto, Región Metropolitana. Este fue parte
del ex Fundo Las Mercedes y esta ubicado entre Chorombo y María Pinto a 3 km de la ruta
pavimentada. La historia del predio se remonta a 1987 cuando el Sr. Ovalle adquiere 60
hectáreas y establece una sociedad para la engorda de novillos con su hermano Pablo
Ovalle. En el año de 19?0 se modifica la sociedad, ya que se retira el Sr. Pablo Ovalle y se
integra la Sra. Ana María Vergara.
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a) Nula experrencia del grupo de trabajo para la identificación de enfermedades
cuarentenables.

b) Falta de muestreos periódicos en los grupos de animales con riesgo
e) Necesidad de actualizar un plan de contingencia para brotes de enfermedades

A partir del establecimiento del plan oficial de control se ha definido reuniones periódicas
de gestión para evaluar la puesta en marcha del programa junto con jornadas de
capacitación a los trabajadores del predio, apoyadas con material de referencia de apoyo .

• e) Identificación de los Grupos Poblacionales de Riesgo.

• Si se considera los tipos de enfermedades, ya sea infecciosas, metabólicas, carenciales,
toxicológicas, traumáticas y parasitarias, los principales grupos de animales susceptibles
son:

a) Corderos desde el nacimiento hasta el destete
b) Corderos en crecimiento
e) Borregas'
d) Hembras en el último mes de gestación y al parto
e) Carneros

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

La resistencia del huésped a los agentes infecciosos esta dada a tres niveles:

• Nivel Anatómico: Se considera las estructuras externas como son la piel, pesuñas,
pelos y órganos asociados con procesos de fagocitosis.

• Nivel Fisiológico: Se considera el papel del hígado como órgano detoxificador, el
equilibrio ácido-base, la termorregulación y la homeostasis del animal

• Nivel Inmunológico: Determinado por la capacidad del huésped de producir un
sistema de protección especifico,'

El análisis de las enfermedades en los diferentes grupos de animales debe considerar las
características propias de sexo, edad, utilización y estado fisiológico. Los factores fisicos
del .ambiente son importantes para la identificación de barreras naturales para la
propagación de agentes infecciosos, reservorios naturales de agentes infecciosos y
mecanismos de transmisión de enfermedades.
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La Poliartritis Infecciosa se manifiesta con cojeras en los miembros de los corderos
recién nacidos. Los agentes infecciosos utilizan como vías de ingreso el ombligo, y
heridas causadas por el descole y castración. Los agentes causales son ,\'treploccoCllS
y Staphyloccocus sp, aunque pueden estar presentes Corynebacterium ovis
Escherichia coli, Pasteurella haemolityca, Fusobacterium necrophorus. Este último
también esta asociado con la Necrobacilosis hepática, cuyo tratamiento es la
prevención con desinfección del ombligo delas crías.

El aborto enzootico ovino producida por la Chlamidia psittaci provoca el
nacimiento de crías débiles que mueren en los primeros 15 días de vida .

. ~'; .

Corderos en crecimiento:

a) Enfermedades Nutricionales: La subalimentación de corderos, ya sea por dietas
desbalancedas nutricionalmente y/o baja oferta de forraje condiciona menores
tasas de crecimiento, y desde el punto de vista de sanidad una menor capacidad
inmunogenica del animal. Las principales deficiencias están dadas por
deficiencias de Ca, P, Cu, Co, Mg, vitamina A y D.

b) Enfermedades Parasitarias: Para el caso de corderos se recomienda utilizar un
altehelmintico de amplio espectro, como la ivermectina o fenbendazol al
momento del 'destete junto con la utilización de potreros con baja carga de
huevos infestantes de parásitos. Los principales agentes infestantes para ovinos
son: Trichuris ovis, .Dictyocaulus .filaria, Oesophagostum venulosum,
Oestartagia .\P, y Haemonchus contortus La Coccidiosis es una enfermedad
provocada por la Eimeria sp. y se presenta con diarreas o altas tasas de
enfermedades con procesos subclínicos con el único signo de disminución de las
tasas de crecimiento. Los brotes se potencial izan bajo condiciones de
estabulación y el tratamiento preventivo se recomienda incorporar en la dieta
sulfametacina, o amprolio, monensina o lasalocid.

La sarna demodectica y principalmente la psoroptica son enfermedades
producidas por ácaros de alta morbilidad y disminución de los parámetros
productivos. Se recomienda baños con acaricidas y el uso de ivermectina vía
subcutánea .

• e) Enfermedades Infecciosas: ta. principal patología es neumonía por Pastereulla
haemolytica y problemas dé· cojeras por Fusobacterium necrophorum y
Actinomyces pyogenes. Para el caso de las cojeras se recomienda baños con
soluciones de formaldehido al 5% o sulfato de zinc al 10%. Las enfermedades
clostridiales en esta etapa, al igual que desde el nacimiento hasta el destete son
importantes, recomendándose similar tratamiento preventivo.
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Borregas

La bioseguridad de las borregas radica principalmente en un manejo nutricional
adecuado; prevención para las enfermedades clostridiales y manejo evitar la
presencia de enfermedades prevalentes Brucelosis, Aborto enzootico y exóticas
como la Fiebre Q, Maedi - Visna, que se manifiestan con abortos.

Hembras en el último mes de gestación y al parto

a) Enfermedades Metabólicas: La Toxemia de la preñez. es generada a partir de un
desbalance negativo de energía en la oveja en los dos últimos meses de
gestación, por 10 tanto es de importancia para ovejas con altos índices de
prolificidad. Su tratamiento se basa en el uso de glucocorticoides y glucosa por
vía parenteral. La tetania de los pastos se produce en animales en lactancia, a
fines de 'invierno y/o principios de primavera. Su tratamiento se basa en ala
utilización de sales de magnesio vía oral. La Hipocalcemia se presenta en la
primera 'semana de lactancia por un déficit de Ca+2 sérico, siendo el tratamiento
fluidoterapia con Gluconato de Calcio vía parenteral.

b) Enfermedades Infecciosas: En esta etapa es importante la prevención para
enfermedades abortivas prevalentes en el medio, como son Brucelosis ovina y
Aborto enzootico. Sí existiesen casos reportados en el plantel o predios aledaños
se recomienda la vacunación para brucelosis a los 7 meses de edad en borregas y
para el caso de aborto enzootico vacunar a principios de la época de encaste.

e) Enfermedades Parasitarias: Similares a las mencionadas anteriormente para
corderos, aunque debe estudiarse la incidencia de Hidatidosis en la zona donde
está presente el predio.

.~.

Reproductores Machos

Debe observarse visual y fisicamente el estado testicular, considerando tamaño,
consistencia, inserción y tamaño del epidídimo. Se debe prestar atención a
problemas de orquitis, que pueden deber se a lesiones fisicas o a problemas de
infección con Corynebacterium pseudotuhercu/osis.

" .
r .

Desde el punto de vista nutricional a entradas y salidas de la época de encaste
se recomienda incorporar aportes de complejo de vitamina B, A-D-E Y
estimulantes del metabolismo intermediario.



3.7.3. Definición de Plan de Bioseguridad para el Sistema

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

en:

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

';',

b) Medidas de Bioseguridad: Se revisará y corregirá los cercos y deslindes del predio con
el fin de evitar la presencia de animales extraños, que pueden ser portadores biológicos
y/o mecánicos de agentes infecciosos o infestantes. Los ovinos que ingresen al plantel
deberán ser evaluados en su lugar de procedencia clínicamente Y con análisis de
laboratorio para el caso de enfermedades que el Servicio Agrícola y Ganadero
determine de importancia epidemiológica. Los vehículos que ingresen al predio deberán
ser desinfectados Y el personal que ingrese al predio deberá cumplir las medidas de
desinfección Y uso de indumentaria requerida. Debe evaluarse microbiológicamente Y
en contenido de solutos las fuentes de agua de bebida y potabilizarla.

Los puntos críticos identificados en la línea de producción son:

Encaste: Adecuado peso Ycondición corporal de hembras y machos, calidad
energética del flushing, y calidad espermática de los carneros
Parición: Condición corporal y peso vivo de hembras al momento del parto,
instalaciones para maternidad. Desinfección de cordón umbilical.
Identificación de las crías. Vacunación en el último mes de gestación para
enterotoxemia
Crecimiento de los corderos: Vacunación al mes de vida para enterotexemia.
Golpes vitamínicos (Complejo B Y vitaminas liposolubles) en la primera
semana de vida. Concentrado inicial de calidad en el primer mes de vida.
Desparasitación a los 45 días de vida.
Producción de leche: Adecuado manejo del ordeño, separación de hembras
con mastitis, balances"nytricionales adecuados según etapa de lactancia y
potencial genético de las hembras.

•

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



animales del predio. Se recomienda semestralmente incorporar una visita de un
examinador externo para realizar una auditoria del sistema implementado. :-.:"

3.8.DESARROLLO y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LECHE
OVINA.

3.8.1. Introducción

Durante las últimas décadas la sociedad ha aumentado su calidad de vida, en aspectos
integrados al concepto de salud, como son la alimentación, bienestar fisico y psíquico.
Estos avances han estado unidos con procesos de innovación, con apoyo público y/o
privado. En los rubros pecuarios, la modernización produjo aumentos en la productividad y
utilidades de las diferentes unidades de negocio, situación compatible para los productores
que por factores económicos y socio culturales tuvieron acceso a la tecnología. El axioma
"mayor productividad es equivalente a mayores ingresos" ha generado dudas en términos
de eficiencia económica y sustentabilidad.

•

Rodríguez et al., (1998) señalaron que la empresa ganadera es una unidad económica de
producción que combina recursos humanos, fisicos, culturales y económicos mediante una
determinada técnica, con el objetivo de entregar bienes al mercado, por 10 tanto constituye
una unidad de control y toma de decisiones con la misión de alimentar al hombre. Este
sistema organizacional debe adaptarse a la dinámica impuesta por el mercado, en términos
de demanda y calidad, por lo tanto las unidades de negocios pecuarios no escapan del
proceso de globalización (Allende el al.,2000).

En la actualidad, las líneas de investigación y desarrollo en producción animal se agrupan
en:

a) Aumento en la eficiencia de uso de recursos alimenticios con el objetivo de disminuir
la polución de suelos, aire yaguas con el consecuente aumento en la expresión del
potencial genético del animal. Los principales componentes asociados a la línea son el
aumento en la precisión de estimación para los requerimientos nutricionales de los
animales, desarrollo de aminoácidos esenciales sintéticos, desarrollo de aditivos
alimenticios para modificar la cinética ruminal, modificación fisica y química de
residuos agroindustriales, ordenamiento territorial de áreas pastoriles, y desarrollo y
evaluación de dietas de mínimo cosietl'erry, 1995),

b) Desarrollo de productos con mayor' valor agregado mediante la incorporación de
prácticas limpias, normas de calidad, diseño de productos, marketing, bioseguridad
animal, etc.

e) Incorporación de elementos de gestión como uso de herramientas computacionales de
optimización, simulación,conocimiento experto, centros de costos y ele sistematización
de información,

Thompson y Nardone (1999) indicaron que el aumento en la población humana y su
consumo de proteína animal han provocado una mayor complejidad en la definición de
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prácticas integradoras para desarrollar sistemas sustentables. La sustentabilidad de los
sistemas pecuarios puede ser enfocada en dos líneas: aumento en la eficiencia de uso de los
recursos con una suficiencia interna del sistema y la estructuración de sistema integrales
funcionales (Gibon et al., 1999).

Aguilar el al., (1999) indicaron que los sistemas sustentables están incorporando elementos
económicos para la evaluación de ecosistemas en conjunto con desarrollos teóricos para
evaluar y monitorear a estos sistemas. Acquatella (2001) sistematizo los instrumentos de
política aplicables a la gestión ambiental y por lo tanto a la sustentabilidad, resumiéndolos
en estándares regulatorios, cargos, impuestos, incentivos y financiamiento, apoyo en el
proceso de certificación y legislación para daños ambientales.

Además, a la complejidad por efecto de la sustentabilidad, el escenario de producción
animal incorpora el deber de producir productos inocuos. Durante las últimas décadas se ha
informado aumentos significativos en la incidencia de enfermedades causadas por
microorganismos patógenos en los alimentos (FAO,2002). Esta situación está provocando
una perdida de confianza por parte de los consumidores, lo que se refleja en la demanda y
precios por productos pecuarios.

La integración de componentes del escenario actual de producción animal incluyendo las
acciones concretas a futuro cambiarán el enfoque de producción de alimentos hacía
sistemas inocuos, sostenibles y éticos, por lo tanto el conocimiento de métodos (técnicas y
tecnología) para desarrollar estos sistemas se están convirtiendo en necesidades reales.

3.8.2.Innovación de Procesos

El desafio de la competitividad global requiere que las empresas aumenten la productividad
de los recursos. Esta actividad requiere la conservación ambiental mediante prácticas
limpias que resultan de una o de la combinación de medidas en conservación de materias
primas, agua, energía manejo de material tóxico, reducción en emisiones y residuos
productivos. Para el caso de productos pecuarios, la producción implica reducir los
impactos en el ambiente, a la salud de los animales y la seguridad del producto alimenticio.
Este proceso implica un enfoque preventivo para mejorar el diseño productivo mediante la
estructuración y seguimiento de la gestión y estrategias de operación del sistema
productivo.

La leche, productos lácteos, carne fresca congelada o procesada y huevos son alimentos que
deben ser inocuos para el hombre para io'0Ial se debe estructurar una política de gestión de
la seguridad del producto por medio de la definición, seguimiento, evaluación y corrección
de buenas prácticas productivas.

a) Sistema HACep (Hazzard analysis critical control points)

Es un sistema de control lógico, validado y directo basado en la prevención de problemas.
Constituye un elemento c1ave en la gestión integral de los productos como en un sistema de
buenas prácticas de fabricación. El sistema HACCP considera una serie de etapas, siendo
estas (Mortimore y Wallace, 1994):
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i)Observar el proceso/producto durante toda la cadena productiva
ii) Decidir dónde pueden aparecer los peligros
iii) Establecer sistemas de control y evaluarlos
iv) Registrar y sistematizar la información
v) Seguimiento permanente del sistema establecido

El sistema HACCP consta de siete principios que determinan como establecer. evaluar y
mantener un plan HACCP aplicable al proceso sometido a estudio. Estos están aceptados
internacionalmente y sistematizados en el Codex Alimentarius (1993) y por la National
Advisory Committee on Microbial Criteria for Foods (NACMCF, 1992). Estos principios
son:

a) Identificación de los peligros: Las actividades asociadas son establecer un diagrama de
flujo de proceso en el que se detallan todas las etapas del proceso, desde las materias
primas hasta el producto final. Además de identificar los puntos críticos, se describen
las medidas preventivas necesarias, que pueden ser nuevas o existentes.

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

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

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

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

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

l.

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

El uso de HACCP permitirá evolucionar a la empresa hacia un enfoque preventivo del
control de la calidad con una serie de beneficios cuando se implementa exitosamente, como
son aumento en la rentabilidad por menores perdidas en el sistema productivo, aumento en
el uso de recursos técnicos y humanos para el manejo de puntos críticos y aumentos en la
calidad del producto final.
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Para el caso de producción animal, se ha considerado que las regulaciones de seguridad de
los alimentos se aplican solamente en el proceso industrial, es decir sacrificio y desposte de
animales, y procesamiento e industrialización de la leche y carne, aislando al proceso de
producción de materia prima (Stefan, 1997). En general, la prevención en sistemas
pecuarios se ha remitido a profilaxis para enfermedades cuarentenables y vigilancia
epidemiológica de enfermedades exóticas, no integrando factores que inciden directamente
sobre el bienestar del animal y seguridad del proceso productivo, en términos de recursos
humanos, fisicos y tecnología. Este escenario ha provocado la necesidad de integrar la
bioseguridad animal dentro del proceso productivo, con el fin de disminuir riesgos para la
salud humana y aumentar los ingresos económicos de los productores.

La incorporación de HACCP en sistemas pecuarios necesita de incentivos privados y
gubernamentales. La regulación en la adopción puede operar mediante la certificación de
seguridad con el consecuente mejor precio por el producto y por controles estándares de
regulación de la calidad por entidades certificadoras. El desarrollo del sistema HACCP
dependerá del costo interno para el sistema productivo y los beneficios entregados por el
mercado consumidor ( Henson y Holt, 1998).

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

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

b) Describir el producto y su uso esperado: Esta descripción debe ser formal

e) Elaboración del diagrama del flujo del proceso: Es la base del análisis de peligros y
debe tener los detalles de las materias primas y formas de presentación del producto,
incluyendo los formatos en los que los reciben, las características que precisa su
almacenamiento y sus datos fisicos, químicos y microbiológicos, los detalles de todas
las actividades del proceso, incluyendo los posibles retrasos en cada etapa, los sistemas
de almacenamiento, procedencia y tipo de insumos externos.

d) Identificación de peligros: Se caracteriza los factores biológicos, fisicos, qurrnicos,
ambientales, de manejo y de proceso que inciden directa o indirectamente en la
inocuidad de la materia prima o producto manufacturado. Además se determina el
riesgo asociado con cada peligro identificado

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

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

g) Elaboración de una tabla de control: Se elabora un sistema de registro para vigilar los
puntos críticos (Cuadro 61).

Cuadro 61 Tabla de control de HACCP.
Etapa PCC Peligro Medida Límite Vigilancia Acción Responsabilidad

N° preventiva crítico correctora

Sistema I Frecuencia -

PCCl

PCC2

PCC3
PCCn

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

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

l.
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4.CONCLUSIONES

La ejecución del proyecto permite llegar a las siguientes conclusiones que se encuentran
avaladas por el análisis de los resultados obtenidos durante los tres años de duración.

1. La adaptación de los animales a la alimentación con una ración compuesta por heno
y soiling de alfalfa fue aceptable ya que no se produjo ningún tipo de problema que
pudiera acreditarse a la alimentación.

2. Durante el período invernal, cuando la alfalfa se encuentra en receso, el pastoreo de
los potreros destinados a la corta de pasto para heno es una excelente forma de
manejar el cultivo debido a la disminución en el contenido de malezas que se
observa en el primer corte de primavera.

3. El encaste temprano de hembras Fl y F2, producto del cruzamiento de l\1P con
machos FO, permitió avanzar en disponer de una masa cruzada con mejor potencial
de producción de leche que el MP puro.

4. El encaste temprano podría tener efectos sobre el comportamiento reproductivo de
los animales adultos, pero son efectos que deberá evaluarse cuando el rebaño sea
sometido a procesos de una intensa selección.

5. Los porcentaje de fertilidad y prolificidad de la masa han sido bajos debido. a los
encastes temprano, estos deberán ser evaluados posteriormente y establecer un
sistema de encaste a edad más tardía a fin de optimizar el potencial productivo de
los cruzamientos.

6. La alimentación con residuos de cosecha, en la zona donde se ubica el predio, no es
una alternativa rentable debido al costo del flete, baja disponibilidad en las
cercanías y bajo valor nutricional en comparación con los recursos disponibles en el
predio.

7. El manejo en condiciones de confinamiento para el inicio del proceso de producción
resultó adecuado en términos de parámetros reproductivos y productivos. Además el
confinamiento en la época de invierno favorece que los animales-preñados se
mantengan en buena condición corporal.

8. Los equipos de ordeña disponibles en el mercado juegan un rol importante en el
proceso productivo ya que permiten la realización de una ordeña ordenada, limpia y
rápida.

9. Se han generado coeficientes respecto a varias características del sistema, lo cual
permitirá tomar decisiones futuras para el establecimiento de este tipo de
producción.

10. El comportamiento de las crías durante la primera etapa fue siempre adecuado ya
que la tasa de incremento diario de peso de los corderos se encuentra en el rango de
0,190 a 0,220 kg donde las hembras tienen una tasa que es alrededor de un 10%
menor.

11. La crianza de corderos usando el sistema de media leche resulta en una forma
económica para aumentar el peso vivo en esta etapa crítica del crecimiento, ya que
se reducen los riesgos de mortalidad que aumentan cuando se usan sistemas de
crianza artificial o basados en sustitutos lácteos.

12. Los problemas de salud animal fueron reducidos si se considera que se trató de
hembras muy jóvenes que estuvieron en condiciones distintas a las de su área de
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origen. No aparecieron problemas de malformaciones congénitas que han sido
detectadas en hatos puros de FO cuando se encuentran en altos niveles de stress.

13. El encaste temprano en animales cruzados jóvenes no fue del todo satisfactorio y es
una aspecto que deberá ser estudiado en el futuro a fin de tener pariciones por un
periodo largo de tiempo de modo de abastecer la industria por un largo período de
meses.

14. La estacionalidad de la producción en relación con la demanda del mercado por la
leche y sus derivados deben estudiarse con mayor profundidad ya que si la demanda
por la leche aumenta la oferta del producto debe estar presente a lo largo del año. En
estas circunstancias la obtención de tres partos cada dos años puede ser una opción
interesante.

15. Los resultados de producción de leche obtenidos en la última temporada presentaron
similar comportamiento (p>0,05) entre hembras Fl y F2. Esta situación fue
motivada por efecto de la edad fisiológica de las hembras F2 junto con la medición
de la primera lactancia de hembras F2. Futuras lactancias deberían mostrar
aumentos graduales de la producción láctea de hembras F2 hasta alcanzar el
potencial cercano a 225-250 lt/lactancia de 120-150 días.

16. El aumento de la concentración calórica y la fracción no degradable de la proteína
en suplementos para ovejas lactantes mostraron un efecto positivo (p<0,05) sobre la
persistencia en la producción de leche en hembras FJ y F2. Futuras investigaciones
deberán considerar evaluaciones de suplementos en las primeras etapas de la
lactancia para determinar el efecto sobre la producción de leche y condición
corporal en ovejas lactantes.

17. La implementación del plan de bioseguridad y HACCr predial demanda
capacitación del personal y adecuados mecanismos de registro, seguimiento y
evaluación de la información.

18. Los ingresos brutos por unidad de superficie de alfalfa mostraron un efecto positivo
por la implementación del proyecto productivo con un aumento de 130%, dado los
resultados obtenidos durante la temporada 2001.

19. En un futuro cercano, el escalamiento de la tecnología implementada deberá evaluar
la factibilidad técnica y económica de implementar la producción de quesos de
ovejas asociado con ruralidad. Esto implica definir los nuevos ámbitos de negocios
de productos ovinos de Hacienda Estero Puangue, de acuedo
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ANEXO 1: INFORME ECONOMICO
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ANEXO II: ANALISIS ECONOMICO



• Comparación de Ingresos brutos del Slsterna estero 'uangue

reso bruto
reso bruto r efecto del sistema ovino

1 85% de la leche de la lactancia es vendida

2 Se considero 50% de nacimientos on machos

3 Descontado costos por alimentación
4 Se considero lactancia de 200 Itloveja
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ANEXO III: FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO DE
INNOVACION



ANEXO IV: CAPACITACION CURSO DE CALIDAD TOTAL



INNOVACIONES DE PROCESO:
CALIDAD EN LA PRODUCCION

DE LECHE OVINA
". ~I~~••

Proyecto FONTEC 98-1551
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Unidad técnica:P. Universidad Católica de Chile



Antecedentes

~ Competitividad
v Productividad
v Eficiencia en uso de recursos

v Humanos
v"'Físicos .
v'" Animal
v'" Eco nÓmicos

v Producción Limpia

.¡

·'1



Métodos para sistemas pecuarios

~ Identificar las líneas de trabajo:
~ Actividades
<Recursos
<Puntos críticos
~ Acciones de prevensión corrección



Continuación de métodos para sistemas
•. pecuarzos

v" Bioseguridad animal: identificar
fortalezas y debilidades sanitarias
<Predio
v Zona agroecológica
v Tipo de explotación
<Normas



Sistema HACCP

v' ¿ Qué es?

v' Objetivo



Continuación de Sistema HACCP

./ Es\un componente clave en la gestión
integral del sistema productivo



Continuación de Sistema HACCP

~ ¿Cómo?
- Observar: Proceso
- Identificar y seleccionar: Puntos críticos
- Definir y establecer: Sistemas de control
- Seguimiento: Registro y sistematización

información primaria



Continuación de Sistema HACCP

~ Sistema consta de 7 principios aceptados por
internacionalmente (Codex Alimentarius):
~ Identificación de los peligros: Se utiliza como

herramienta un diagrama de flujo, donde se
detallan todas las etapas del proceso

~ Identificación de los puntos críticos de control
PCC): Identificación y ranking

~ Establecimiento de límites críticos: Intervalos
medibles para cada PCC

~ Establecimiento de criterios de vigilancia:
Frecuencia, tecnología y recursos humanos

',:



Continuación de Sistema HACCP

V"Establecimiento de acciones
correctoras: Para regresar a la
normalidad el proceso productivo

v Estableclmlanto de un sistema de
registro de datos: Conocimiento de
estadística descriptiva: moda, media,
frecuencia, etc.

v Establecirniento del sistema de
verificación: Auditorías externas



Continuación de Sistema HACCP

./ Limitaciones para el desarrollo del plan
de HACCP:
< Conocimiento
~Sistematización de la información
<Plan de contingencia
vSeguimiento



Continuación de Sistema HACCP

~ Necesidades identificadas:
- Capacitación
- Estímulos: Tributarios, subvensión,

certificación, precio del producto



Estudio de caso HACCP

../Hacienda Estero Puangue

./ Zona Central de Chile

./ 150 ovejas ordeña - Promedio de 100
It/día



Continuación Estudio de caso HACCP

~ Definición de términos de referencia:
Determinación de la amplitud del trabajo
../ Producción
../ Proceso

~ Definición del producto y su uso esperado:
Leche fluída con 6% de grasa con calidad
sanitaria

~ Elaboración del diagrama de flujo



Continuación Estudio de caso HACCP

.~ Línea de trabajo



Continuación Estudio de caso HACCP

~ Líneas de trabajo:
~ Animal: Bioseguridad, confort, alimentación,

génetica
../Procesamiento de la leche: Calidad de materia

prima, instalaciones e equipamiento, mediciones
cuantitativas (bromatológ icas) .

../Manejo de residuos: Animales enfermos,y riles
de los animales



•

. Continuación Estudio de caso HACCP

~ Manejo del suero de quesería (Producción a
futuro)



Continuación Estudio de caso HACCP

../Identificación de peligros .
../'Animal: enfermedades cuarentenables o

exóticas, nutrición, manejo reproductivo
../'Materia prima: contaminación con

patógenos, antibióticos, composición
bromatológica deficiente

<Factor humano: Higiene, manejo del
producto, etc
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Continuación Estudio de caso HACCP

../ Identificación de medidas preventivas y
puntos críticos .de control:
~PCC: Parámetros reproductivos, contaje

de coliformes, Riles, etc

../Elaboración de una tabla de control
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Continuación Estudio de caso HACCP

Etapa PCC Peligro Medida Límite Vigilancia Acción Responsabilidad
N° preventiva crítico correctora

Sistema I Frecuencia
PCC1

PCC2

PCC3

PCCn
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Continuación Estudio de caso HACCP

v' Peligro: Sobre el animal, producto,
procesamiento

v' Medida preventiva
v' Límite crítico: Cualitativo o cuantitativo.
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Continuación Estudio de caso HACCP

vl"Vigilancia: método - frecuencia -
personal

vi"Acción correctora: ... Contigencia
<Responsabllldad

-/ Validación Sistema HACCP: Evaluación de
pares externos



•

..; Formalizar
-: Identificar
v" Establecer
v" Evaluar
v" Sistematizar
v" Criticar

No Olvidar
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Taller de HACCP

~ Estudio de caso: Personal
~ Sistema Productivo: Agropecuario
~ Objetivo: Definir un plan HACCP

v'Procesos
v Puntos críticos
~Medidas preventivas
<Elaboración de tabla de control
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Bioseguridad Animal

~ Antecedentes
vl"Se ha minimizado la necesidad de

bienestar del animal: Alimento y profilaxis
vl"Seconsidera al animal como una máquina

de transformación ..Es un activo predial
vi"La profilaxis se ha limitado a acciones

puntuales
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Continuación de Bioseguridad
Animal
v" Fortalezas

../Acciones actuales

../Patrimonio
zoosanitario

../Capacidad técnica

../Canales de
comunicación con
autoridades
fiscalizadoras

../Normativas

v" Debilidades
../Prevalencia de

enfermedades
../Falta de un Plan de

contingencia
../Sistematización de

información
../ Información!
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Continuación de Bioseguridad
Animal
~ Método:

y" Identificar fortalezas y debilidades del predio
desde un punto de vista epidemiológico

y" Identificar los grupos poblacionales de riesgo
../ Priorizar enfermedades para los grupos

poblacionales de riesgo
../ Definir planes de sanidad animal para los grupos

de riesgo




