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ALGUNOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA EN LA ZONA SUR DEL PAÍS 

(REGIONES IX Y X). 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Chile, tradicionalmente la producción ovina se ha desarrollado en condiciones extensivas, 
ocupando terrenos marginales asociados con bajos niveles productivos de los pastizales, baja 
carga por unidad de superficie, lográndose bajos índices reproductivos y productivos, lo que se 
traduce generalmente en una baja rentabilidad. No obstante, en los últimos años, el mercado 
nacional e internacional viene dando señales alentadoras, ya que este rubro, y particularmente lo 
relacionado con la producción de carne ovina aparece como una alternativa interesante. Con 
respecto a lo anterior, se pueden mencionar algunos hitos importantes tales como el incremento 
de las exportaciones de carne ovina especialmente a mercados atractivos como la Unión Europea, 
donde se concentran los envíos (83%) y donde se han logrados precios interesantes (US$ 4342 
ton-1 durante el año 2005). A lo anterior se suma el interés de las principales plantas frigoríficas 
de establecer líneas de faenamiento específico para este tipo de rumiantes, así como la tendencia 
de los precios internos del cordero que en las últimas temporadas han equiparado y en algunas 
oportunidades superado los precios de la carne de novillo (Figuras 1 y 2). 
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Figura Nº 1. Precios reales promedios anuales de la carne 

de cordero y vacuno (base octubre  de 
2006). Periodo 1982-2006. Fuente: 
www.odepa .cl (2006).  

Figura Nº 2. Evolución de las exportaciones chilenas 
de carne ovina (Fuente: FAO, 2006) 

 
 
La situación anterior ha dado paso a una reactivación del rubro, por lo surge la necesidad 
inmediata de diseñar sistemas ovinos más intensivos y eficientes del punto de vista técnico y 
económico, para de ese modo aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Para lo 
anterior, es necesario considerar algunos aspectos básicos de gestión técnico-económica, los 
cuales resultan ser prioritarios. Estos aspectos ayudan al productor a mejorar los índices 
productivos y por lo tanto mejorar el rendimiento económico, al permitir detectar posibles errores 
cometidos en el proceso de producción, decidir que tipo de estrategias se deben implementar para  
corregir las acciones pretéritas equivocadas y predecir con suficiente anticipación, que ocurrirá en 
el futuro en lo que respecta a resultados técnicos en el corto y mediano plazo. Algunos de estos 
aspectos serán tratados en este artículo. 
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PLANIFICACIÓN FORRAJERA EN PRADERAS DE ZONAS HÚMEDAS 
 
En las IX y X Regiones del país, las praderas naturales húmedas tienen una amplia distribución 
geográfica, ocupando una superficie aproximada de 1,5 millones de ha. Al esta superficie se le 
suman aproximadamente otras 663.418 ha de praderas mejoradas (INE, 1997). En esta amplia 
área se diferencian tres macrozonas (sector costero, valle central y precordillera), donde la 
productividad esta definida fundamentalmente por la disponibilidad hídrica. Los pastizales se 
desarrollan en una diferentes tipos de suelos, tales como trumaos de lomajes y cerros, trumaos 
planos, rojo arcillosos de lomajes, ñadis, metamórficos y de terrazas marinas (Honorato, 2000). 
Una característica común de estas praderas, es el hecho de que siempre se desarrollan en torno a 
formaciones boscosas o al interior de éstas, o bien derivan de la habilitación del bosque para el 
pastoreo. Debido a lo anterior, existe una gran diversidad de sitios de praderas, lo cual está 
relacionado con variabilidad del clima, la topografía y el suelo. Existe un dominio de plantas 
gramíneas rizomatosas (sobre el 50% de la composición botánica), en especial Agrostis tenuis 
Sibth (sinónimo Agrostis capillaris L.) y Holcus lanatus L. También son comunes las hierbas 
arrocetadas y algunas leguminosas (menos de 10% de contribución). Ocasionalmente se 
desarrollan algunas especies subarbustivas (cadillos = Acaena spp). En las zonas más húmedas es 
común la presencia de especies naturalizadas, tales como Dactylis glomerata L, Lolium perenne 
L., Trifolium spp., Lotus uliginosus Sch. y L. corniculatus L. Asociada a estas especies aparecen 
plantas menos deseables tales como las compuestas Leontodon sp, Taraxacum officinale Weber e 
Hypochaeris radicata L., así como también  Acaena spp y A. tenuis. 
 
La productividad y la calidad nutritiva de este tipo de praderas son variables, dependiendo 
fundamentalmente de su ubicación ecológica y su condición. Este aspecto resulta fundamental al 
planificar un sistema de producción pastoril. Indudablemente es imperioso el conocimiento de 
aspectos asociados a la caracterización de los diferentes sitios de pastizales existentes en el predio 
y dentro de cada sitio, poder realizar una evaluación de la condición, producción y distribución de 
la materia seca (MS) así como estimar un perfil de calidad nutritiva de la MS que es producida a 
lo largo del año. Debido a lo anterior, en primer lugar resulta indispensable conocer y cuantificar 
variables del medio abiótico, como lo son las relacionas con variables climáticas (temperaturas, 
precipitación, radiación solar) y de suelo (capacidad de retención de humedad, pH, salinidad, 
entre las más importantes). Evidentemente estos aspectos definen en primera instancia la 
adaptabilidad de las diferentes especies y cultivares de pasturas y cultivos forrajeros. Además, en 
función de esta variables, es posible llegar a cuantificar y/o explicar las variaciones que se 
observa en el crecimiento de los diferentes praderas del predio y proceder a definir estrategias de 
manejo y mejoramiento, tales como la velocidad de la rotación en el pastoreo, la fertilización, el 
uso de enmiendas calcáreas, la regeneración con especies cultivadas y eventualmente el drenaje y 
el riego. Para visualizar las variaciones que se producen a lo largo del año en la disponibilidad 
hídrica del suelo, el crecimiento y calidad nutritiva de las praderas, en las Figuras Nº 3; Nº 4 y Nº 
5, se presenta un perfil que describe la humedad del suelo, la tasa de crecimiento y digestibilidad 
de MS, de un pastizal húmedo que crece sobre un suelo del tipo “trumao” (andisol) en la X 
Región (Osorno, 40º 36’ Lat. S.; 73º03’ Long. O;.65 m.s.n.m.). Los valores presentados fueron 
obtenidos a través del procesamiento de datos históricos de temperatura y precipitación, mediante 
un modelo de simulación, utilizando datos de capacidad de retención de humedad típicos de un 
suelo trumao de la región  (Castellaro, 2003). 
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Figura Nº 3. Humedad de suelo en una pradera húmeda. Osorno, X Región. 
 
 

 
 

Figura Nº 4. Tasa de crecimiento de una pradera húmeda. Osorno, X Región. 
 
 

Figura Nº 5. Digestibilidad de la MS verde, Digmsv (%) y digestibilidad de la MS total, Digprad (%) (incluye 
material verde y senescente). Osorno, X Región. 
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La clave del éxito de un sistema ovino basado en el uso intensivo de praderas, lo constituye la 
sincronización de los requerimientos del los animales con la oferta de forraje aportada por la 
pradera. A modo de ejemplo, se puede analizar el perfil de requerimientos de MS de un rebaño de 
ovejas de 60 kg de peso vivo como promedio, que produce por lo menos un cordero, cuyo encaste 
comienza a partir de marzo, con pariciones concentradas en el mes de agosto y venta de corderos 
a inicios de diciembre. 
 
Cuadro Nº 1. Requerimientos promedio de MS de una oveja de cría de 60 kg de peso vivo 

promedio. Datos calculados sobre la base de los estándares nutricionales 
proporcionados por NRC, 1985. 

 

Meses Estado fisiológico 

Requerimiento 
de MS 

(kg oveja-1 día-1) 
Requerimiento de MS 

(kg oveja mes-1) 
Enero Mantención 1,1 34,1 
Febrero Flushing 1,7 47,6 
Marzo Gestación temprana 1,3 40,3 
Abril Gestación temprana 1,3 39,0 
Mayo Gestación temprana 1,3 40,3 
Junio Último tercio gestación 1,7 51,0 
Julio Último tercio gestación 1,7 52,7 
Agosto Lactancia temprana 2,4 74,4 
Septiembre Lactancia temprana 2,4 72,0 
Octubre Lactancia tardía 1,7 52,7 
Noviembre Lactancia tardía 1,7 51,0 
Diciembre Mantención 1,1 34,1 
     Total anual :   589,2 kg MS 
 
Con la excepción del periodo de lactancia, la oveja es alimentada a un nivel nutritivo alrededor de 
la mantención. No obstante es de suma importancia proporcionar alimento de mejor calidad para 
que la oveja gane algo de peso antes del encaste (flushing) y durante el último tercio de la 
gestación, cuando se producen la máxima tasa de crecimiento fetal.  También es importante 
lograr que la oveja recupere el peso perdido en la parición y la primera etapa de la lactancia, de 
manera que entre al periodo de alimentación estival en buena condición corporal. Al analizar el 
cuadro anterior, se desprende que una oveja como la antes definida, requerirá anualmente 
alrededor de 590 kg de MS. Los máximos requerimientos se producirán durante la lactancia 
temprana, lo que debe coincidir con la época en que la pradera comience a crecer activamente.  
 
Si el pastizal en promedio produce anualmente 10,5 t ha-1, y si éste se utiliza con una eficiencia 
del orden del 70% (suponiendo pastoreos rotativos y/o uso de cerco eléctrico), será posible 
mantener alrededor de 12,46 ovejas ha-1 año-1. El perfil de requerimiento de este número de 
ovejas y los aportes mensuales del pastizal, pueden ser observados en la Figura Nº 6. 
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Figura Nº 6. Oferta versus demanda de MS para un rebaño de ovejas pastoreando una 

pradera húmeda (carga: 12,46 EO ha-1). Aportes del pastizal calculados 
sobre la base de datos aportados por Teuber y Bernier (2002). 

 
 
Del análisis anterior, se puede visualizar y cuantificar aquellos meses en los cuales existirá 
exceso de forraje, así como aquellos en los cuales se producirá un déficit. En el ejemplo anterior, 
el déficit de forraje se producirá en los meses de febrero y marzo, así como en los meses de junio, 
julio y agosto. Este déficit podrá ser cubierto  con el exceso de forraje que se coseche en la 
primavera, y/o con alimento suplementario. La decisión de de utilizar una u otra de estas 
alternativas, requerirá un análisis económico, que tome en cuenta los costos del kg de MS del 
suplemento utilizado. 
 
  
ELECCIÓN Y FORMA DE UTILIZACIÓN DE LA RAZA DE OVINO MÁS ADECUADA 
AL AMBIENTE AGROECOLÓGICO 
 
En la IX y X Regiones existen aproximadamente 247.166 y 396.593 ovinos, respectivamente. Las 
cifras anteriores representan el 6,7 y el 10,7 % de la masa ovina nacional (INE, 1997), siendo 
estas regiones las que poseen más ovinos después de la zona austral. Existe un predominio de 
diferentes tipos raciales, siendo frecuente encontrar ovinos Corriedale, Romney y Caras negras. 
La adecuada elección del genotipo de ovino para el desarrollo de un sistema intensivo de 
producción de carne en base a praderas es otra de las decisiones fundamentales. Probablemente 
en este punto no haya una única respuesta, ya que esta decisión depende de un cúmulo de factores 
que interactúan entre sí, tales como el propósito productivo (carne, lana o ambos), el potencial 
forrajero del predio, la adaptación de la raza a la zona agroecológica y las características 
reproductivas, productivas y de rusticidad de las diferentes razas o genotipos. 
 
Uno de los aspectos más importantes dice relación con la rusticidad, entendido este concepto 
como la capacidad de un cierto genotipo de producir y reproducirse, en un medio que puede 
presentarse adverso. Especialmente en la zona sur del país, dadas sus características 
pluviométricas y de suelos, pueden presentarse problemas severos de enfermedades de pezuñas, 
pudriciones de vellón y altas tasas de infestación parasitaria, especialmente si se utilizan cargas 
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ovinas altas. En dichas condiciones han prosperado adecuadamente razas como la Romney 
marsh, que criadas en un ambiente nutricional y sanitario favorable, suele alcanzar índices 
reproductivos y productivos notables: 125% de prolificidad, 27-30 kg de peso en los corderos 
antes de los tres meses, producciones de lana larga y gruesa (14-18 cm; 29-31 µm) del orden de 
los 4-5 kg, con 55-60% de rendimiento. Por esta razón esta raza no debiese perderse de vista. 
Puede existir la alternativa de criarla en forma de raza pura, para lo cual debiese siempre tenerse 
presente la posibilidad de mejoramiento, mediante la incorporación de germoplasma mejorador, 
por ejemplo a través de carneros de origen neocelandés adecuadamente probados. También 
podría ser la base de un programa de cruzamiento industrial, en el cual su rol principal debiese 
ser el actuar como raza madre, utilizándose machos de marcada aptitud carnicera como Suffolk o 
Texel. Las razas antes mencionadas presentan estacionalidad reproductiva, lo que resulta muy 
importante a la hora de decidir en que época debiese efectuarse el encaste. Lo anterior puede 
evaluarse mediante la observación de la tasa ovulatoria de las ovejas. En la Figura Nº 7, se 
presentan algunos datos neozelandeses al respecto. 
 

 
 
Figura Nº 7. Patrón estacional de ovulación en ovejas Merino (_●_), Romney (…￭…) y Merino x Romney 

 (--o--) en Waikato, Nueva Zelanda (Smith y Knigth, 1998).  
 
 
De la figura anterior es posible concluir que la época más adecuada para realizar los encastes en 
razas que presentan estacionalidad reproductiva, debiese ser el otoño, donde las ovejas exhiben 
las más altas tasas ovulatorias, lo que coincide con la época de fotoperíodo decreciente. 
 
Si bien la estacionalidad reproductiva es una característica de muchas razas de ovinos, existen 
algunas cuyo anestro primaveral es menos marcado. Entre éstas se destaca los diferentes 
genotipos merino y dentro de las razas del tronco británico, los ovinos Dorset horn y su variedad 
poll, de reciente introducción al país. Esta característica de baja estacionalidad resulta 
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fundamental si se desea una intensificación del ciclo reproductivo, pensando en un sistema de 
partos cada 8 meses. Al respecto, el en país se han logrado resultados satisfactorios utilizando la 
raza merino precoz (Manterola el al., 1986) en condiciones de praderas anuales de clima 
mediterráneo. No obstante, no hay que perder de vista la alta susceptibilidad que tienen los 
merinos a problemas podales, los cuales limitan su utilización en zonas húmedas como los 
predominantes en la IX y X Región del país. Es por ello que para tales propósitos podría pensarse 
en los genotipos Dorset antes nombrados, los que además podrían actuar como raza terminal en 
cruzamientos industriales. La raza Dorset es una antigua raza británica oriunda del sudoeste de 
Inglaterra, caracterizada por una alta rusticidad, de maduración temprana y considerada de mejor 
adaptación que las “caras negras” en ciertas regiones no favorecidas por buen clima y suelo Es 
prolífica (130-180% de parición) y de buena capacidad lechera. Los corderos alcanzan 25 kg 
antes de tres meses de edad. La producción de la lana es de buena calidad (2-3 kg de lana con 
finura entre los 27-32 µm, largo de mecha entre 5-8 cm), pero es de importancia secundaria 
respecto de la carne (Helman, 1965). 
  
Asociado con el tema reproductivo brevemente resumido en el párrafo anterior, se encuentra el 
tema de sobrevivencia de corderos hasta el destete. Imperativo es que las ovejas madres enfrenten 
en buenas condiciones nutricionales los últimos 50 días de la gestación para asegurar un buen 
peso de los corderos al nacimiento, así como un puntaje de condición corporal adecuado al parto 
que asegure una buena lactancia. En este aspecto habría que evaluar la conveniencia de 
implementar un sistema de pariciones protegidas bajo galpón, lo cual ayuda a la sobrevivencia de 
corderos, especialmente cuando el porcentaje de mellizos es alto, considerando también que esta 
práctica facilita la toma de registros individuales. No hay que olvidar la adopción de una 
adecuado programa sanitario, dando especial énfasis a las enfermedades infecciosas como la 
enterotoxemia de los corderos (causado por Clostridiun perfringens tipo C y D) y la incidencia 
de problemas de parasitosis internas, donde los vermes gastrointestinales, pulmonares y la 
fasciolasis cobran alta importancia, sobre todo en ambientes húmedos. De aquí la importancia de 
implementar acciones preventivas como chequeo de la carga parasitaria mediante análisis de 
fecas, vacunaciones contra enfermedades clostridiales y la dosificación estratégica con 
antiparasitarios. Complementariamente, si en el predio se manejan perros, estos deben ser en lo 
posible entrenados y ser sometidos a un riguroso plan sanitario específico.  
 
 
GESTIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA 
 
Este aspecto dice relación con la obtención de registros productivos y reproductivos, los cuales si 
son adecuadamente utilizados, pueden ser una valiosa ayuda en la gestión predial en lo 
relacionado con el control de los procesos productivos, al permitir detectar y corregir los posibles 
errores cometidos en el proceso productivo, decidir que tipo de actuaciones se deben realizar para 
corregir dichos errores y también poder tomar decisiones en el mediano lazo con lo que respecta 
a resultados técnicos (Daza, 2002) El uso de registros es también un aspecto insoslayable si se 
pretende establecer cualquier sistema de mejoramiento genético en la masa ovina, donde se 
requerirá en la mayoría de los casos, registros individuales, lo que implica un sistema de 
identificación eficiente (por ejemplo a través del uso de autocrotales metálicos en ambas orejas) . 
 
Para realizar el control del proceso productivo es necesario elegir aquellas variables de mayor 
incidencia en lo técnico y en lo económico, que sean fáciles y rápidas de medir. Dentro de estas 
variables se pueden distinguir aquellas relacionadas las existencias de animales en el predio 
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(variables censales), las variables reproductivas y aquellas asociadas al crecimiento de los 
corderos. 
 
Variables censales 
 
Dicen relación con el control de las existencias de animales de diferentes categorías. 
Principalmente se refiere al número de ovejas productivas y el número de borregas de reposición. 
Como ovejas productivas se define a aquel número de ovejas que realmente han permanecido en 
el predio durante el año, por lo cual se debe tener presente el balance entre las ovejas que entran 
al predio y aquellas que lo abandonan, por diversas causas (eliminaciones forzadas, ventas, entre 
las más relevantes). El número de borregas de reposición estará en función del ritmo anual de 
partos y la vida útil de las ovejas en el rebaño. Por ejemplo, y para un rebaño estabilizado, si 
tenemos un ritmo de un parto por año y una vida útil de 5 partos, la tasa de reposición será de 1/5 
(20% anual). En una situación más intensiva, de 3 partos cada dos años (1,5 partos por año) e 
igual vida útil que el ejemplo anterior, la tasa de reposición anual será de 30% (1,5/5). En la 
practica conviene determinar una tasa de reposición de hembras entre un 10-20% más alta que la 
teórica, para de ese modo poder compensar aquellas borregas que sean eliminadas antes de su 
prime encaste por diversos problemas (faltas obvias, poco desarrollo, accidentes y muertes).  
 
Idealmente la estructura del rebaño de hembras en edad reproductiva debiese tener como 
propósito tener una edad media ponderada de unos 3-3,5 años, lo que se logrará con proporciones 
equilibradas de hembras con edades entre los 1,5 a 5,5-6,5 años. La mortalidad de hembras 
adultas no debiese superar el 3-5%. Índices superiores al 5%, lo exigirá un análisis profesional 
especializado. 
 
En cuanto al número de machos reproductores, éste se determinará en función del número de 
hembras a encastar. Tradicionalmente, y en sistemas de monta natural, se utiliza un número de 
machos equivalente al 3-4% de hembras. No obstante lo anterior, estudios recientes demuestran 
que es perfectamente factible utilizar un porcentaje inferior, equivalente al 1% más uno. Por 
ejemplo, en un rebaño de 400 ovejas debiesen utilizarse según este criterio, 5 machos (4%·400 
+1).  Relacionado con lo anterior, la tasa de reposición de los machos reproductores está en 
directa relación con su vida útil, variando esta entre 2-4 encastes (50-25% de reposición anual, 
respectivamente), dependiendo del tamaño del rebaño. 
 
Finalmente,  es relevante poder registrar las fechas de entrada en producción de las borregas, las 
fechas en que se producen los partos, el número de corderos producidos, la fecha de destete de los 
corderos, y las fechas de eliminación (desecho) y muerte de animales, así como sus posibles 
causas. 
 
 
Variables reproductivas y de mortalidad de corderos 
 
Estas variables dicen relación con evaluación de la fertilidad aparente (Nº de ovejas paridas 
respecto del Nº de hembras encastadas), Fertilidad real (Nº de ovejas gestantes respecto del Nº de 
hembras encastadas) y prolificidad (Nº de corderos nacidos por hembras paridas). En función de 
las variables anteriores, se puede determinar la fecundidad del rebaño (Nº corderos nacidos por 
oveja encastada) y las tasas de abortos. Este último aspecto solamente será posible de evaluar si 
existe la posibilidad de efectuar ecografías al rebaño de hembras. En encastes con una duración 
entre 1,5 a 2 meses y utilizando el porcentaje de machos adecuado, la fertilidad aparente no 
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debiese ser inferior al 90%. Valores inferiores pudiesen indicar problemas de manejo en el 
encaste o bien problemas sanitarios, asociado especialmente a la presencia de enfermedades 
asociadas a la reproducción como la brucelosis en los machos. La prolificidad es un índice 
variable y dependerá del potencial del genotipo del ovino, así como de medidas de manejo 
nutricional asociados a la práctica del flushing. En cuanto a la mortalidad de los corderos, resulta 
necesario poder controlar las pariciones para de ese modo poder definir con precisión la 
mortalidad de corderos al nacimiento (Nº corderos nacidos muertos en relación al total de 
corderos nacidos), el tipo de parto, el peso al nacimiento y el número de corderos muertos 
durante el periodo de lactancia (la que no debiese superar el 10%), para finalmente poder definir 
la productividad numérica del rebaño, que en conjunto con el registro individual del peso al 
destete y/o a la venta, nos proporcionará en definitiva, la tasa de ganancia promedio de los 
corderos entre el nacimiento y el destete y la cantidad de kg destetados por cada oveja productiva 
del rebaño. 
 
Paralelamente a estos registros, debiese contarse con un control de la condición corporal de las 
ovejas del rebaño, para de ese modo poder ajustar el manejo nutritivo del mismo (Daza, 2002; 
Thompson y Meyer, 1994). La evaluación de la condición corporal de rebaño (cc), debiese ser 
registrada algunos días previo al encaste (cc = 3-4), a mediados de la gestación (cc = 2,5-4,0), en 
lo posible al momento del parto (cc = 3,0-3,5 en ovejas de parto único; cc = 3,5-4,0 en ovejas de 
parto doble) y al destete (cc > 2,0). 
  
 
Análisis económico 
 
En este punto cabe indicar que, mediante el análisis de datos que proporcione un buen sistema de 
registros, será posible cuantificar los costos asociados a la producción. Por una parte, se podrán 
cuantificar los costos inherentes a las ovejas madres y los costos asociados a los corderos. En la 
Figura Nº 8, se presenta un esquema que da cuenta de los diferentes ítems a considerar en el 
cálculo de la estructura de costo de una ovejería. 
 
En términos generales, se puede afirmar que, en la medida que se incremente la carga ganadera, 
los costos incrementarán de manera más o menos lineal (Figura Nº 9), mientras que el ingreso 
bruto lo hará siguiendo un patrón asociado a rendimientos decrecientes. 
 
El desafío para el productor y para los profesionales asesores, será determinar las funciones de de 
ingresos y de costos esquematizados en la figura anterior, y de esa manera encontrar la carga 
animal que maximice el margen bruto, manteniendo el recurso pastoril con niveles de producción 
permanentes en el tiempo. 
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Figura Nº 8. Principales ítems a considerar para calcular los costos asociados a la producción de corderos. 
 
 

 
Figura Nº 9. Relación entre los costos, el ingreso bruto y el margen bruto, de acuerdo con el 

nivel de carga animal utilizada (esquemático). 
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