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Introducción

Sin lugar a dudas, el factor de
mayor impacto en los ingresos de
un establecimiento dedicado a lo
producción ovina es el número de
corderos destetados y
comercializados o, en términos
prácticos utilizados en las estancias,
el porcentaje de señalada. Este
valor, que debe calcularse como
(N° de corderos señalados / N°
ovejas encastadas) • 100, alcanza
como promedio regional en
Mogollones un 76,4% en
consecuencia que sistemas
modernos de producción ovina, en
diferentes latitudes del mundo,
aspiran a valores que deben estar
cerca del doble de éste. Las actuales
perspectivas de comercialización
de la carne ovina, ligadas a la
globalización de los mercados,
llevan a un replanteo del sistema
de explotación local.

En este contexto, hacia finales
del año 2000 el Fondo de
Desarrollo e Innovación, FDI
CORFO, aprueba el financiamiento
para el proyecto "Adaptación y
validación de un sistema de
producción ovino para
Mogollones", ejecutado par INIA
- Kampenaike y el PROFO
Ganaustra 1.

El Estudio pretende dar solución
a la problemática recientemente
descrita abordando aspectos de
genética, nutrición y manejo, entre

otros, transfiriendo un paquete
tecnológico al sector praductivo.

Mejorando la prolificidad
del rebaño

Dos son los caminos para
lograr meioras en la prolificidad de
un rebaño ovino. El primero es la
selección por parto múltiple, sin
embargo en la majada regional el
mejoramiento nunca se ha
orientado a incrementar los índices
reproductivos. Por el contrario, es
posible pensar en toda una historia
de selección en contra de estos
aspectos al ser el criterio más
utilizado por los productores para
la elección de sus hembras de
reemplazo el desarrollo corporal
de las mismas. Aquellos animales
corresponderán en la mayoría de
los casos y casi con seguridad a
animales producto de partos únicas,
por ello su mayor tamaño.
La segunda y más rápida vía de
mejoramiento es el cruzamiento
con una raza que incorpore alta
prolificidad al rebaño local, siendo
este el camino que sigue el Estudio
de INIA - Kampenaike, iniciado
con la importación desde Nueva
Zelandia de cuatro carneros Finnish
Landrace o Finnsheep, utilizados
alrededor del mundo cuando el
problema a solucionar es el de
pobres índices reproductivos de las
majadas. Se inicia así un programa
de cruzamientos de los
reproductores importados con el
rebaño local de ovejas Corriedale,
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con el fin obtener vientres con
genética de alta prolificidad o
Finnsheep en porcentajes variables
ya evaluar.

La raza Finnish Landrace
o Finnsheep

La raza, de lana blanca y origen
Finlandés, es de las más prolíficas
del mundo y se ha ganado la
denominación de "oveja que pare
en camadas" ya que cuando se le
cría pura son comunes los partos
de tres y cuatro corderos y deben
esperarse hasta cinco y seis corderos
en algunas oveias. La raza destaca
además por pubertad temprana,
facilidad de parto, corderos
vigorosos al nacer y un excelente
instinto maternal.

Indudablemente, en sistemas
de manejo extensivo como el
Magallánico, no son deseables
partos de tres o más corderos por
las complicaciones de operación
que ello presentaría y por el mayor
riesgo de muerte de esos corderos.
Por ello, y para estos casos, la
principal utilización de la raza
Finnsheep es la producción de
vientres cruza con las líneas locales,
con el objetivo de incorporar
proporciones adecuadas de la
genética de alta prolificidad que en
este caso responde a una herencia
de tipo aditivo.
Ovejas 50% Finn y bien manejadas
producirán fácilmente 200% de
carderos destetados. Par otra parte,
vientres con 25% de la misma



genética estarán meior adaptados
a ambientes más restrictivos y
maneios más extensivos, pero
mantendrán una alta tasa de
nacimiento de mellizos. La literatura
señala que en términos generales
es posible esperar un punto
porcentual de mayor cosecha de
corderos por cada 1% de sangre
Finnsheep incluida en la cruzo.

Si bien las animales Finn puros
son descritos como pequeños y con
canales que no tienen buena
conformación, corderos 1/4 Finn
(madres 50%) son indistinguibles
de aquellos de la razo carnicero
usado en la cruza, mientras se
aumenta de forma significativa el
porcentaje de parición.
INIA - Kampenaike evalúa

actualmente distintos grados de
inclusión de la nueva rozo, en
distintos ambientes de la Región de
Mogollones, buscando una
recomendación responsablemente
evaluada en términos técnicos y
económicos para el sector
productivo local.
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