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En el segundo viaje de Cristóbal 
Colón :1 Am6rica en 1493 se introdujeron 
vurias especies de animales domésticos 
entre las que se incluían los ovinos. Las 
primeras ovejas llegadas al nuevo 
continente <:e introdujeron en las Antillas 
v correspondieron a las razas espailolas 
;nda!uzas (Rodero et al .• 1992). 

Las ovejas de origen espailol 
(Churra y Merino) llegaron a Chile desde 
Perú en 1540 y solo después de la 
independencia de Chile. Posteriormente, a 
inicios del siglo XIX, se introdujeron razas 
01 inas bril~nicas como Hampshire, 
Romney, Suffolk y Cheviot (Masan, 1984). 
La raza Corridalc, fue importada por 
primera vez en 1920 y actualmente es la 
rnza mas numerosa del país. 

La población ovin:t nacional alcmt7.a 
a las 3.710.452 cabez.1s de las cuales la 
mayoría corresponde a raza' de doble 
propósito carne-lana. Esla población se 
dislribuyc a lo largo de todo 01ilc 
encontrando su mayor concentr:tción en la 
l'atagooia (XI y XII Región), con una 

población de alrededor de 2.261.259 C.lbc· 

z.1s, equivalente al 61 % de las existencias 
totales. En esta región predomina la raza 
Corridale y los sistemas productivos son 
extensivos con un gran número de cabezas 
por rebano (11\'E, 1997). 

La segunda zona en imponancia es 
la regtón sur 0X y X Región) donde la 
población alcanza las 643.000 cabezas. en 
estas regiones los sistemas producli vos son 
medianos a pequeños y su pt oducción se 
basa principalmente en ovejas de ccotipos 
locales y en menor proporción en ovejas 
Romney :.larsh. 

La IX Región llamada también 
Región de la Araueanía esta ubicada a 38° 
latitud sur, posee un;¡ supcrlicic de 
2.417.560 Has. y fue anexionada al País en 
1884. En esta región se concentra la m"yor 
población rural indígena de Chile 
(mapuche) que se caracterizan por pos<:er 
superficies muy pequeñas dedic"das al 
cultivo de cereales (trigo, avena. ceb<Kia) y 
ganadería. 
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Los ovinos son una de 1"' 
principale~ fuentes de ingreso de esto> 
agricultores, además les proporcionan camc 
y lana pam autoconsumo. Estos r~baños 

pres.:nlan gcncrnlrncnte una bnja produc
tividad debido a prácticas de manejo y 
fundamentalmente por problem:ts de en su 
alimentación p1incipalmcll!e en la época 
invemal, como consecuencia de l:t baja 
producción de la pradera. 

Et presente 1111lxljo tiene como 
objeto describir el manejo y características 
productiv::IS de los rebaños ovinos de 
pequeños agriculrores mapuches de la IX 
Región en Chile. 

Exislcncia <le g:mado. L:l IX 
Región posee alrcd.:<lor de 250.000 
ovinos, de cslos un 80% se encuen1111 
dislribuido en rebaños con menos de 20 
ovinos y en predios con superficies 
menores a las 20 hccuírcas. 

Estos pequeños rchuiios general
mente se cncuentr.m en sectores 
marginales, que poseen características de 
suelo y condiciones de pmdcr:t muy 
degradadas, sin embargo, aquf los ovinos 
se consti tuyen en un aponc fundamontal 
pan• c:,tos pequeños agricul:orcs que 
prcscn""m escasos recursos de capital y 
suelo pur:1 desarrollar otrttl actividades 
p¡.-cuarias. 

L<aza. t:.l gcnoupo u rala 
predominante en esta Región corres
ponde a un e~otipo ele anim:~ l llamado 
oveja Araucan~ . Es1c anim.1l prc~cnta la 
cara de color negro cnhiona de l:um. con 

un cráneo cono de perfi l recio, orejas 
con:!S y hocico grueso. Machos y 
hembr:!S son acames. El cuello es cono y 
grueso, sin papada. L1s extremidades son 
musculosas con pezuñas fuertes de 
pigmenlación negra. La capa es gencrnl
mente blanca present~ndosc también 
individuos con vellón negro. cubriendo 
palas y cara. Son de tronco profundo con 
costi llas arqueadas. Este tipo es ul il izado 
como productor de doble propósito (lar,a 
y carne). L:llana es de mediano grosor y 
es ulil izada por los mismos agricultores 
para la confección de vcswario (mamas, 
frazadas). 

El peso adulto de estos animales 
es de 60 a 80 ki los en los machos y 45 " 
55 kilos en las hembras. (Sepúlveda. 
t993). 

Poto J. Gntpo de o'ftjo¡ Artmctmos,lector Chr~l· 
Cllol, IX Rtgi6tJ, CIJift. (N. StplÍII'tda) 

1\0meutucllfn. LO> vvmo> ut 

estos sectores pastorean generalmente 
sobre pr:!deras naturales degradadlS. 
compuesta por especies como: chépica 
(Agrostis /muir), pasto del chancho 
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(Hipoclweri.< radicnta), dieme de león 
(TarllXatmn o{f;cillalis), ~ven illa (Avena 
/JJ1JEJ) y cola de zorro CCl'llOsorr1s 
rc'llillallis) entre otras. Estas praderas 
narurales tienen una producción que 
fluctú~ entre los 700 y 2.000 
kJMS!Hn/año. Los <lllim<Jics dependen 
exclusivamente de la pradera y no es 
costumbre que se suplemcmen durante 
]as épocas cnucas de invierno 
(Sepúlveda et al., 1994). 

Por la falla de cercos. el pastoreo 
e¡ libre extensivo y se real iza en forma 
mixta con bovinos y ovinos. Caracterís
tico del manejo del pastoreo es el 
cuidado de los animales por pane de 
niños o ancianos y el encierro de los 
~nimalcs durame la noche y mediodía en 
sus cormles. 

En un estudio real izado por 
Neculmán ( 1991) en 213 ovej11s del sector 
01oi-Chol, comun:t de t\ueva lrnpcrial 
(IX Región) se observó marcadas 
flucruactones de peso y condición corporal 
(CC) en las ovcj <~s durunte etapas 
definidas a lo largo del año (Fig. N" 1). Se 
observa que entre Diciembre y Mayo 
(1·cmno otoño), en el peso vivo y la C.C. 
se mantienen estables. Aunque durante 
cst" período la disponibilidad de la pradera 
es baja, las ovejas tiene escasos 
ri!CJIICtimientos nutricionnles. En los meses 
siguientes (Junio a Septiembre), se 
pnxlucc un brusco descenso de peso vivo 
d:bido a la pérdida de peso por el pano y 
H] gran aumento de las necesidades de la 
hembra en sus tiltimos meses de gestación 
e inicio de la lactancia, coincidiendo con 
la época de menor producción de la 
pradera en la zona Sur de Chile. 

Desde Octubre en adelante se 
presenta una recuperación del peso y C.C. 
de las O\'ejas, las cuales mmque están en 
un periodo de lact:~nci a. ganan fácilmente 
peso como coose~:ucncia de la mayor 
disponibilidad de forraje, debido al 
aumento de ll! producción de la pradera en 
primavera. 

De Jos antecedentes presentados 
anteriormente queda claro que existe una 
deficiencia en la alimcntaci6u de los 
ovinos en el período in•cmal. por esto se 
estudian alternativas de ~uplcmemación de 
bajo costo parn los rebaños de estos 
agricultores. que ~n la actualidad no 
disponen de ninguna ahcmativa fotTajera. 

Producción de lana. Resuh:.tdos 
obtenidos por Necuhnán ( 199 1) mLtestr:m 
un pmmcdio por animal ele 1.45 kg. de 
lana al mio. En este caso, además del 
genotipo, la causa más imponante en la 
baja producción se debe a efectos 
s:mitarios y nutricionalcs. No cabe duda 
que 1 ~ baja producción de fon·aje esta 
afectando la producuvidad de lana de la 
oveja. ya que el animal es m sometido a un 
déficit nutricional dem.1siado prolongado. 

Producción de cm·nc. La mayoría 
de los corderos se \'endcn en Jos meses de 
Diciembre y Enero. coiucidicndo con lns 
fiestas de fin de año, durnntc las cuales el 
cons11n10 de camc ovina es alto en Chile. 
El peso de venta de los corderos fl uctúa 
entre los 30 y 45 kg. Corderos con pesos 
menores a los 30 kg. tienen muy poca 
do manda en la zona sur de Chile. 
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Hg. !: l'e.<o (t) .l' wm/ición corp<Jml (CC) en orejru (11=213) de rebmitJ.l de pet¡ue~ios 
t1g riculrnrcs mnpuclles <'11 {a IX Reg16r1. 

l\•l ancjo reproductivo. Tralx!jos 
realiz:ldos en sectores indígenas mueslr.ln 
que nt mnntcncrxc todos los anim~les en 
un solo rebaño. estos no reciben ningtín 
tipo de m:mcjo al encaste realizándose en 
In época naturnl y cuando las ovejas 
comienzan su estación reproductiva en el 
mes de Febrero (PRODAC, 198G). 

l..;t edad de encaste de las borregas 
nuctúa entre los 7 y 8 meses. esto, por el 
h~cho que las hembras jóvenes perma
n~ccn normalmente con el resto del rcba~o 
y los ganaderos seleccionan las borregas 
más gr.mdcs y de mayor peso para 
incorporarlas al reba~o. 

Los partos se producen en mayor 
cantidad en los !Th..-..:cs de Julio y Agosto. 
La época de pano coincide con tres 
factOn.."li que inciden sobre los índices 
reproductivos del rcb:1ño; peso y 
condición corpoml mas bajo del aoo, 
m~nor producción de la pradera y las 
condiciones climática mis frias y lluviosas 
(Scpúii'Cda y col., t996) 

Los porcentajes de parición 
corresponden a un 80 a 90% p:1ra ovejas y 
de 50 a 60 % p.1r:1 borregas. El porcentaje 
de corderos nacidos. es superior en ovcj:;s 
(95 a 100%) que en borregas (60 a 70%) el 
porcentaje de panos dobles es de 10% 
pam ovejas y 6% pam borrcga1 
(Neculm.1n. 1991). 

50 



El Arca. Número 3. Volumen 1. 1999 

La prolificidad de los reb:uios en 
.:studto tiene como contrapartida el alto 
por.:entajc de mellizos muenos, con 
valorts de ~0% a 50%. Como causas de 
mortalidad neonatal s~ se~ala le hipo
tcnnia e inanición la cual afecta en mayor 
grado a los corderos mellizos. 

La suplememación alimenticia de 
estos reba~os durame los períodos críticos, 
pre y post parto, han demostr-Jdo tener un 
fuerte im¡Xlcto sobre la mortalid"d 
neonat:tl y crecimiemo del cordero 
después del parto. lo cual h:t inOuido 
tambrén sobre las tasa reproductiva de las 
borregas durante su primera c>tación 
reproductiva (Scpúlveda, 1997). 

Al comparar los valores de 
monalidad nconat:!l, con la mortalidad de 
corderos a la venta, se deduce que la 
mayor cantidad de muertes se produce en 
las pri mcrdS 72 horas de vida ( 1 0% de 
momlidad), debido principahnente, a la 
ausencia de normas de manejo en la é¡xx:a 
de pano. La mortalidad total de corderos 
has1.1 el deste te es de un 16% pam las 
oveja1 )' un 20% en borregas (Neculm~n . 
1991). 

Los problemas samtanos más 
comunes observados en estos reba~os 
corresponden a enrcnncrladcs inrccciosas 
como la entcrotoxemia (CI. \Vclchi), 
parasitismo interno (distomatosis, pará
sitos g:tstrointcstirwlcs) y cxtcmos (sarna, 
ra\sa gampata y ocstrus ovis). Sin 
embargo la mortalidad debido a este tipo 
de patologías es muy baja, por esta razón 
el manejo sanitario en estos rebaños es 
mínimo y se basa principalmente en la 

aplicación de amiparasiwrios y vacuna
ciones realizadas por lo> organismos de 
transferencia tecnológica. 

<le 0 \'tjas Ar3UC311US <.·n SU c."Of'Tcl 
t'l:iem:. Al fondo ua:~ "Koca'", casa lípicJ. nupuche. 
(N. Scpúh•c<b~ 

Es pmcuca común entre los 
ganaderos marcar en la oreja a las 
borregas y dcscol:trl:ts en el momento de 
ser 'ck'Ccionadas para reposición. Esta 
oper.tción se rcal i~lrjunto con el esquileo a 
finales de la primavem. 

Conclusiones. De los antecedentes 
obtenidos podcmo~ concluir que los 
factores que innuycn en mayor medida 
sobre la productividad de los rcbafios 
01·inos de los pequeños agricultores 
mapuches están relacionados con la baja 
disponibilidad de al imentación cspccial
memc en los períodos de m{t~ ncccsid:tdcs 
nutricionalcs. Además, existen ddi
cicncias relacion;uht~ con el manejo de los 
rebaños y la inatk~uada o inexistente 
inrmcstructura que también inciden 
limitando la producción de estos rebaños. 
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Es necesario abordar la mcjom de las 
condiciones nutricionalcs pam que la mza 
Amucarm logre demoslmr su verd:!dero 
potencial produclivo. 
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