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Análisis económico de la
suplementación estratégica de
ovejas pre y post parto con triticale  

En el marco de la estrategia de trabajo territorial se identificó, por medio de encuestas 
realizadas a productores ovinos de la región de Los Lagos, que las principales                  
problemáticas que deben enfrentar los productores son el alto porcentaje de praderas 
naturales degradadas, un inadecuado ajuste de la carga animal y una alta mortalidad 
perinatal de corderos (27%), sin embargo, la veracidad de este último indicador puede 
ser cuestionable debido a que el 50% de los productores mantienen el carnero con las 
ovejas durante todo el año, pudiendo producir reabsorciones embrionarias y abortos no 
identificados por el productor.

La mortalidad de los corderos tiene especial relevancia, debido a que una adecuada 
sobrevida de las crías determina las utilidades del sistema de producción ovina, por 
tanto, efectuar acciones para disminuir su incidencia es vital.  El origen de la mortalidad 
se relaciona con el mal manejo reproductivo, nutricional, sanitario o de instalaciones 
inadecuadas.  En promedio la mortalidad perinatal observada fue de 27%, con un rango 
que va desde 0% a 64%.  

Una de las estrategias nutricionales utilizadas en la reducción de la mortalidad de los 
corderos, se basa en la suplementación con concentrados a la oveja gestante y en los 
primeros 15 días de lactancia del cordero, estrategia que sólo el 26% de los encuestados 
indicó utilizar.   

En este contexto nace la unidad de validación “suplementación estratégica de ovejas 
pre y post parto” establecida el 2017, en la comuna de San Pablo, región de Los Lagos.  
El propósito fue evaluar los efectos productivos y económicos de la propuesta                 
tecnológica INIA. La propuesta del INIA propone suplementar con Triticale la dieta de 
ovejas gestantes de raza híbrida Suffolk Down, en el último tercio de la gestación y en su 
periodo de lactancia, que coincide con los primeros días de vida del cordero.

El análisis económico comparativo entre tecnologías se efectuó por medio del análisis 
marginal, procedimiento que permite calcular el retorno del cambio tecnológico.

Los resultados sugieren que la adopción de la propuesta del INIA derivó en indicadores 
técnicos positivos: mayor número de corderos nacidos vivos por oveja, mejor prolificidad 
(crías nacidas/ovejas paridas) y disminución de la mortalidad de los corderos (Tabla 1).  
En términos económicos el balance también fue favorable generando un beneficio 
marginal de 67.400 pesos, traduciéndose en que por cada peso invertido en                     
suplementar con triticale a sus ovejas gestantes incrementó sus beneficios en 3,6 pesos.
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Tabla 1: Indicadores técnicos de ovejas gestantes en la unidad de validación

Indicadores  Sin suplementación  Con suplementación  

Corderos nacidos vivos  17 22 

Fertilidad (ovejas paridas/ovejas encastadas)  100 100 

Prolificidad (crías nacidas/ovejas paridas)  1,06 1,4 

Mortalidad (% muertos al parto)  5,9% 4,5% 



-
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Nombre de programa
territorial

Nombre de programa territorial: Los Lagos-Los Ríos ganadero-papas. Centro Regional 
de Investigación INIA Remehue.

Nombre de la Unidad de Validación (UV): Suplementación estratégica de ovejas pre y 
post parto con triticale.

Objetivos técnicos de la UV: evaluar los efectos productivos de la suplementación con 
triticale.

Objetivos económicos de la UV: evaluar la rentabilidad de la suplementación pre y post 
parto con triticale.

Necesidad o problema detectado : en el marco de la estrategia de trabajo territorial se 
identificó, por medio de encuestas realizadas a 118 productores ovinos de la región, que 
las principales problemáticas que deben enfrentar los productores son el alto               
porcentaje de praderas naturales, un inadecuado ajuste de la carga animal y una alta 
mortalidad perinatal de corderos (27%). Sin embargo, la veracidad de este último 
indicador puede ser cuestionable, debido a que el 50% de los productores mantienen 
el carnero con las ovejas durante todo el año, pudiendo producir reabsorciones             
embrionarias y abortos no identificados por el productor.

La mortalidad de los corderos tiene especial relevancia, debido a que una adecuada 
sobrevida de las crías determina las utilidades del sistema de producción ovina, por 
tanto, efectuar acciones para disminuir su incidencia es vital. El origen de la mortalidad 
de corderos se relaciona con el mal manejo reproductivo, nutricional, sanitario o de 
instalaciones inadecuadas. En promedio, la mortalidad perinatal observada fue de 27%, 
con un rango que va desde 0% a 64%. La Figura 1 muestra la distribución de mortalidad 
perinatal en los predios encuestados; el 13,6% de los agricultores tiene una mortalidad 
perinatal inferior al 5% y el 41% registra mortalidades sobre el 25%.

Una de las estrategias nutricionales utilizadas en la reducción de la mortalidad de los 
corderos, se relaciona con la suplementación con concentrados a la oveja gestante y en 
los primeros 15 días de lactancia del cordero, estrategia que sólo el 26% de los                  
encuestados indicó utilizar.

1

Información extraída del informe interno “Situación del rubro ovino en la región de los Lagos. Línea base
secundaria” (Martínez & Canto, 2016).
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Figura 1: Distribución de diferentes rangos de mortalidades perinatales de corderos
de los predios encuestados.

Descripción de la Unidad de Validación 

La unidad de validación “Suplementación estratégica de ovejas pre y post parto” se  
estableció en 2017, en la comuna de San Pablo, región de Los Lagos. El propósito fue 
evaluar los efectos productivos de la suplementación con triticale en ovejas gestantes. 
La suplementación fue suministrada a ovejas preñadas de raza híbrida Suffolk Down, en 
el último tercio de la gestación y en los primeros días de vida del cordero, es decir, en su 
periodo de lactancia. La finalidad fue entregar la propuesta tecnológica del INIA para 
mejorar la rentabilidad del sistema productivo ovino.

La unidad de validación trabajó con un total de 32 ovejas gestantes dividas en dos 
grupos: 

 (1) 16 ovejas sin suplementación estratégica.

 (2) 16 ovejas con suplementación estratégica.
 
Los efectos producidos por las distintas estrategias de alimentación fueron evaluados 
por medio de indicadores técnicos (fertilidad, prolificidad, mortalidad y corderos          
nacidos vivos), complementados con indicadores económicos.
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Aspectos metodológicos
(supuestos y limitaciones)

La metodología de evaluación consiste en la generación de dos escenarios: 

 (1) Sin tecnología: sin suplementación estratégica; práctica actual del agricultor.

 (2) Con propuesta tecnológica INIA: con suplementación estratégica.    

La construcción de ambos escenarios requirió de la identificación de los beneficios y 
costos incurridos en un horizonte de evaluación anual, utilizando para ello una ficha 
técnica económica que recogió información relevante de la actividad productiva de 
cada escenario; rendimiento, precio de venta y costos directos de producción (labores, 
maquinaria e insumos) en cada unidad productiva. Adicionalmente, se construyó 
indicadores económicos: ingreso bruto, costo operacional, márgenes brutos y costo 
unitario, los cuales permitieron comparar ambas situaciones en un período agrícola.

La determinación de la rentabilidad obtenida por el cambio de la práctica actual del 
productor a la propuesta tecnológica del INIA, se realizó por medio de análisis               
económico comparativo entre tecnologías, denominado análisis marginal. 
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Resultados

Análisis comparativo unidades de validación 

La fertilidad del rebaño es uno de los factores relevantes para el éxito reproductivo y 
económico del sistema productivo ovino. El óptimo es 100% de ovejas preñadas luego 
del encaste (Martínez & Canto, 2016).  En la Tabla 2 se observa el éxito de este proceso, 
logrando un 100% de fertilidad en ambas unidades de validación. En el caso de la       
prolificidad, la cantidad de ovejas con nacimiento de mellizos fue de 106% para las 
ovejas sin suplementación y de 140% para las ovejas con suplementación estratégica, lo 
que se traduce en un mayor número de corderos para la venta.  

En el caso de la mortalidad de los corderos, el indicador muestra una mayor incidencia 
en las ovejas sin suplementación, 6%, disminuyendo a 5% en ovejas con                              
suplementación.

En resumen, los indicadores muestran mejores indicadores en las ovejas preñadas con 
suplementación estratégica-corderos nacidos vivos, prolificidad y menor mortalidad de 
corderos.

Tabla 2: Indicadores técnicos de ovejas gestantes en la unidad de validación

Fuente: Francisco Canto, encargado unidad de validación de INIA Remehue.

Con relación a los indicadores económicos (Tabla 3), los costos directos de producción 
para la unidad de validación sin suplementación estratégica son $273.000, siendo un 
7% menor respecto a la unidad con suplementación. La diferencia entre ambas               
asciende a $18.920, correspondiente al grano de cereal entregado (triticale).

Respecto de la mayor participación en los costos totales de producción, más del 70% de 
éstos recaen en el uso de insumos. Dentro de este ítem la fertilización de pradera            
representa más del 60% de los costos. En el caso del uso de maquinaria y de mano de 
obra, sus montos ascienden a $45.200 y $32.000, respectivamente.  

Indicadores  Sin suplementación  Con suplementación  

Corderos nacidos vivos  17 22 

Fertilidad (ovejas paridas/ovejas encastadas) 100% 100% 

Prolificidad (crías nacidas/ovejas paridas) 1,06 1,4 

Mortalidad (% muertos al parto) 5,9% 4,5% 
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Tabla 3: Análisis comparativo de costos directos de producción unidades de validación

Los indicadores económicos comparativos para las dos unidades de validación se 
presentan en la Tabla 4. El ingreso bruto generado por la venta de cordero al destete fue 
de $303.680 en la unidad sin suplementación estratégica, valor que se incrementó a 
$390.000 en la unidad con suplementación. Es decir, se obtuvo $86.320 adicionales, 
debido al mayor peso de los corderos cuyas madres fueron alimentadas con triticale. El 
costo operacional fue un 9% superior en la unidad de validación con suplementación, 
debido a la diferencia de costos por fardos de triticale adquiridos y a otros costos. Con 
estos indicadores, el margen operacional es un 237% mayor en los productores con 
suplementación estratégica, traduciéndose en $61.934 pesos adicionales. El costo de 
producción de un kilogramo de cordero ($/kg) fue mayor (15%) en la unidad de valida-
ción sin suplementación y, por tanto, menos eficiente.

Respecto al punto de equilibrio -kilogramos de cordero que permiten cubrir los costos 
totales de producción-, fue de 242 para el productor sin suplementación y 232 para la 
propuesta INIA, debido al menor peso de los corderos al destete.  

Tabla 4: Indicadores de rentabilidad comparativos de las unidades de validación

 Unidades Sin suplemento  Con suplemento 

COSTOS DIRECTOS 

Labores   $ 45.200 $ 45.200 

Suplementación (Heno) $/ha $ 13.200 $ 13.200 

Esquila $/ha $ 8.000 $ 8.000 

Fertilización  $ 24.000 $ 24.000 

Maquinaria  $ 32.000 $ 32.000 

Suplementación (Heno) $/ha $ 12.000 $ 12.000 

Esquila $/ha $ 8.000 $ 8.000 

Fertilización $/ha $ 12.000 $ 12.000 

Insumos  $ 195.800 $ 214.720 

Heno Fardos/ha $ 48.000 $ 48.000 

Fármacos (Antiparasitarios y Vacunas)  $ $ 12.800 $ 12.800 

Fertilización Kg. $ 135.000 $ 135.000 

Triticale Kg.  $ 18.920 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $/ha $ 273.000 $ 291.920 

 

 
Sin suplementación 

 
Con suplementación 

 

Peso cordero al destete (kg/ha)  234  300  

Precio de venta ($/kg)  $1.300  $1.300  

Ingreso Bruto ($)  $ 303.680  $ 390.000  

Costo Operacional Total ($)  $ 277.512  $ 301.897  

Margen Bruto Operacional ($)  $ 26.169  $ 88.103  

Costo Unitario ($/kg)  $ 1.188  $ 1.006  

Punto Equilibrio (kg/ha) Producción para pagar costos totales  242  232  

 



Tabla 5: Análisis marginal de la adopción de la tecnología
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A continuación, se realiza un análisis marginal de la tecnología, que permite conocer los 
retornos percibidos por los agricultores que adopten la tecnología difundida y                 
extendida por el INIA.  

Los resultados expuestos en la Tabla 5 muestran que si un agricultor cambia su práctica 
actual (sin suplementación) a ovejas gestantes a una con suplementación con triticale, 
incrementará sus beneficios en 3,6 pesos por cada peso invertido.

Análisis Marginal Sin suplemento Con suplemento 

Beneficio ($) 303.680 390.000  

Costos directos ($) 273.000 291.920  

Beneficio neto ($) 30.680 98.080  

Cambio derivado de suplementar a sus ovejas  

Beneficio Marginal ($)    67.400  

Costo Marginal ($)  18.920  

B/C Marginal  3,56  

 



Conclusiones

•  Los indicadores técnicos para ovejas gestantes con suplementación estratégica fueron 
positivos: mejor prolificidad (crías nacidas/ovejas paridas), disminución de la mortalidad 
de los corderos y mayor número de corderos nacidos vivos por oveja.  En términos 
económicos, el balance también fue favorable: margen operacional un 237% superior y 
un costo unitario 15% inferior.  

• El análisis marginal es de 3,6 dólares por cada dólar invertido en suministrar                     
suplementación estratégica a sus ovejas gestantes.
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