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EDITORIAL 

El nacimiento de Frontera Agrícola es un nuevo 

desafío para la Universidad de La Frontera y el Instituto 

de Agroindustria, que, desde su creación, ha logrado 

vincularse estrechamente con la Región, a través de 

sus laboratorios de servicios, proyectos de investigación 

y cursos de capacitación. 

La edición semestral de Frontera Agrícola es 

otro de los nexos que posee la Universidad con el 

medio agrícola de la zona sur del país. Esta publicación 

se realiza con el apoyo de la Sociedad de Fomento 

Agrícola de Temuco A.G., el Consejo Regional G. T. T. 

IX Región y las empresas relacionadas con el desarrollo 

agropecuario regional, que han confiado en esta 

importante iniciativa. 

La Universidad, y en especial, el Instituto de 

Agroindustria y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

se han comprometido en la entrega de información 

actualizada de los avances tecnológicos generados en 

el interior de esta Casa de Estudios Superiores, con el 

objeto de promover el desarrollo integral de los 

empresarios agrícolas de la Región. 

ROLANDO DEMANET FILIPPI 

DIRECTOR 
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PRODUCCION ANIMAL 1 E 
MANEJO NUTRICIONAL DE VACAS LECHERAS 
DE ALTA PRODUCCION DURANTE EL PERIODO 

PREVIO AL PARTO 

W olft;nn6 Stehr W. 

M.;dko Yet•rinn.rio. Dr. 
A8"'"· Prof. U Nmrición 
y Alüu•nloción A1Wnal. 
Fm-:Mlltul d• Citmcitu 

A1rop•cuor i. o•, 
Uniu,.,idt1d d• Lo 
Fronte ro • T #!lf UICO y 
Focullotl d• Ci•ncin• 
Y.ierinorio• ti• lo u,.;.,., . ..wlml A.wml d. 

Chiú • Ya.&diiio . 

El correcto manejo de vacas lecheras gestantes durante el 

período seco, de aproximadamente 60 días previos al parto, 

merece el máximo de atención por parte de los ganaderos por su 

directa incidencia en la producción, reproducción y salud de las 

vacas en su siguiente lactancia. 

Todo programa de manejo de vacas secas debe contemplar 
básicamente los siguientes aspectos: 1) prevención da las 

mastltls; 2) suministro de nutrientes para un adecuado 

desarrollo y crecimiento fetal ; y 3) crear las condiciones 

nutrlclonales necesarias para lograr expresar al potencial 

genético lechero da los animales en la siguiente lactancia, 

manteniendo una buena salud y una óptima eficiencia 

reproductiva. 

El primer aspecto lo constituye la terapia de secado con 

productos antibióticos como complemento a un adecuado manejo 

de ordeña y condiciones de higiene de la glándula mamaria, que 

son la base para todo programa de prevención y control de la 

mastitis. 

Los requerimienlos para el crecimiento del feto son bajos en 

comparación a los de la vaca en producción por lo que pueden ser 

cubiertos con forrajes frescos o conservados de mediana calidad. 

El tercer aspecto, que se refiere a crear las bases 

nutriciona1es para una eficiente producción y reproducción del 

ganado lechero es el más complicado, puesto que involucra un 

manejo preciso de las relaciones minerales y de los aportes de 

energfa y protelna en función a una óptima condición corporal. 

IMPORTANCIA DE LA CONDICION CORPORAL 

Hay evidendas que una sobrealimentación en el período 
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seco, que conduce a un sobreengrasamient0 

al rT10mentodel parto, es la causa de trastornos 

metabólico y enfermedades del hígad0 que 

afectan negativamente la producción y la 

fertilidad de esas vacas. Así mismo un déficit 

nutricional durante dicho periodo limitará la 

producción y el comportamiento reproductivo. 

En términ0s generales, debe procurarse 

una suficiente reserva de grasa corporal, que 

al m0Vilizarse en el inicio de Ja lactancia, 

asegura el máximo de producción sin afectar 

la repr0ducción. En la practica, esto significa 

que las vacas al parto no deben estar ni 

flacas ni gordas. La cantidad de alimento a 

suministrar durante el periodo seco, dependerá 

de la condición corporal en que las vacas 

ter-minan su lactancia inmediatamente anterfor. 

Es decir, se puede concluir que el manejo del 

peri0do seco comienza en el ultimo terci0 de la 

lactancia, donde es frecuente observar vacas 

sobrealimentadas, debido a los menores 

requerimientos nutricionales que tienen 

durante dicho periodo. Por otro lado la eficiencia 

de la transformación de la energía del alimento 

en reservas corporales al término de la 

lactancia es mayor que en el periodo seco. 

Cuando estas reservas se transforman en 

leche al comienzo de la próxima lactancia se 

obtiene un 15% de mayor eficiencia si estas 

reservas han sido acumuladas durante la 

lactancia y no en el periodo seco. Por lo 

anterior debe procurarse que las vacas 

recuperen su peso adecuado mientras estén 

en producción y no esperar hasta el periodo de 

preparto para acondickmar los animales. 

De acuerdo a la calificación británica de 

la condición corporal de vacas lecheras, que 

usa el ranQO de 1 a 5, debe procurarse una 

Frontera Agrlco/a Año 1 N" 2· 1993 

condición corporal de 3 a 3,5 (ni flaca, ni 

gorda), que permite disponer de suficientes 

reservas corporales que pueden ser 

m0vilizadas al inicio de la lactancia para 

s0stener niveles altos de producción con un 

balance energético levemente negativo. el 

sobreengrasamiento al momento del parto 

(condición corporal sobre 3,5) predispone 

a mayores dificultades al parto y 

alteraciones metabólicas, especialmente 

fiebre de leche (hipocalcemia), cetosls y 

síndrome de hígado graso. Ello además 

tiene un efecto en el aumento de la incidencia 

de desplazamiento del abombado, retención 

de placentas y metritis. La respuesta 

inmunitaria, en vacas gordas al parto, se 

encuentra deprimida por lo que son más 

susceptibles a infecciones y a trastornos 

reproductivos. La obesidad al parto ocurre 

también en situaciones de periodos secos 

demasiado prolongados. Existen evidencias 

que cuando el período seco sobrepasa los 70 

días hay una alta probabilidad que ocurran 

trastornos reproductivos post-parto. Por otro 

lado peri0dos inferiores a 40 dfas afectan 

negativamente el porcentaje de celos al inicio 

de la lactancia, y con ello los lapsos parto 

preñez e interparto. 

Desde el punto de vista práctico es 

recomendable que las vacas terminen su 

lactancia en una buena condición corporal (ni 

gordas, ni flacas), a fin de poder alimentar 

durante el período seco con una ración basada 

exclusivamente en forrajes de buena calidad 

sin suplementación de concentrados. El uso 

de alimentos concentrados debe reservarse 

solamente para el final del periodo seco, a 

manera de preparación para las raciones de 

producción. 



En el caso de la nutrición proteica son 

válidos los mismos conceptos que para el 

aporte de energía durante el período seco de 

la vaca gestante. Es decir, tanto de las raciones 

deficitarias como aquellas con un exceso de 

proteínas afec te n negativa mente el 

metabolismo de losanimales y son la causa de 

diversos trastornos que afectan negativamente 

el comportamiento productivo y reproductivo 

de los rebaños lecheros. En el Cuadro 1 se 

resumen los requerimientos de energfa y 

proteína para vacas secas·preñadas en 

comparación aq uellos para vacas de 

producción. 

PRODUCCION ANIMAL 1 E 
fósforo inorgánico de la sangre. Numerosos 

estudios demuestran que es importante 

asegurar adecuados nive les de calcio y de 

fósforo (ni déficit , ni excesos) en las relaciones 

y de mantener una relación ca lcio :fósforo 

inferior a 2:1 para evitar la hipocalcemia pos!· 

parto. 

La inddencia de fiebre de leche, también 

se relaciona al balance de aniones y cationes 

en las raciones de preparto. Particularmente, 

dietas con altos contenidos de sodio y potasio 

t ienden a inducir la hipocalcemia, mientras 

que las raciones con un alto contenido de cloro 

Cuadro 1. Requerimientos d iarios de energía y proteína para vacas adultas de 600 Kg 
(NCR 1988) 

Proteína, gr 

Energla, Mcal"" 

Gestación 
Seca, preñada 

1207 

20,7 

• Leche con 3,5% de materia grasa 
•• Energía metabolizable 

APORTE DE MINERALES DU RANTE EL 

PERIODO SECO Y PREVENCION DE LA 

HIPOCALCEMIA 

La hipocak:emia o fiebre de la leche es 

una enfermedad metabólica de la vaca lechera 

que se presenta alrededor del parto y al inicio 

de la lactancia. Sobre el 90% de los casos 

ocurren enlre 24 horas y 48 horas después del 

parto. Es de mucha importancia económica 

por su efecto residual nega tivo sobre toda la 

lactancia. La causa directa es una severa 

reducción de ca lcio sangu íneo, que 

normalmente se asocia a una fuerte baja de 

Producción* 
10 1t 20 lt 30 lt 

1375 22 16 2951 

26,6 37,4 48,3 

y azufre tienden a prevenii la. La adic ión de 

aniones (c loro y azuf re) a las dietas de 

preparto no solamente contribuyen a prevenir 

la f iebre de leche, sino que también las 

retenciones placentarias y desplazamientos 

del abomaso. Asf mismo hay estudios que 

demuestran que la adición de aniones en el 

preparto mejoran las respuestas productivas 

en la siguiente lactancia. 

El contenido de magnesio en las 

raciones de preparto también puede influenciar 

la incidencia de fiebre de leche. Niveles 

insuficientes de magnesio en las raciones de 
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vacas secas producen una movilización de 

calcio de las reservas del organismo por lo que 

aumenta la sucept ibi lidad a la hipocalcemia. 

Las causas de una hipomagnesemia en 

vacas secas pueden ser: 1) una insuficiente 

absorción a nivel intestinal cuando las raciones 

están desbalanceadas, 2) un insuf iciente 

aporte de la rac ión, y 3) una excesiva 

movi lización de grasa en vacas 

sobrealimentadas antes del parto. 

Para mantener los niveles plasmáticos 

de calcio en rangos normales al parto y al inicio 

de la lactancia deben considerarse varios 

aspectos de manejo nutricional que consideren 

los requerimientos variables de calcio durante 

dicho período, los factores que afectan la 

Condición corporal post-parto adecuada (Condición 3 +) 

Condición corporal post-parto inadec uada (Condición 2) 

Frontera Agricola Año 1N~2· 1993 



PRODUCCION ANIMAL 1 E 
Cuadro 2 . R-.querlmkmtoa diarios de calcio y fósforo para vacas adultas de 600 Kg. 

(NCR 1988) 

Gestación 
Seca, preñada Al parto 

Calcio, gr 35,5 80,0 

Fósforo, gr 24,1 40,0 

Ca:P 1,6 

absorción y movilización del calcio en la vaca 
y las interacciones con los otros elementos 

minerales que se han mencionado 

anterionnente. Mientras unconsumode ca lcio 

de 30 a 35 g. diarios cubre los requerimientos 

para mantención y crecimiento fetal al término 

de la ges1adón; es insuficiente para cubrir los 
attos requerimientos al momento del parto, en 

que es necesario un consumo mínimo de 80 g. 

de calcio por dfa. Por otro lado los 

requerimientos de fósforo se incrementan sólo 

de 24 a 40gldía en ese mismo período (Cuadro 

1). Se puede conclu ir que es necesario 

mantener una relación Calcio:Fósforo de 

aproximadamente 2: 1 en los últimos días 

previos al parto, para evitar trastornos 

metabólk::os, y que tanto un exceso como un 

déficit de cualquiera de estos dos elementos, 

podrán serdesencadenanles de un cuadro de 

hipocalcemia o fiebre de leche al parto. 

El Cuadro 2 muestra e n forma 

comparativa los requerimientos diarios de 

calcio y fósforo de vacas en mantención, en 

gestación {período seco) y con diferentes 

niveles de producción. 

Al inicio de la lactancia las vacas se 

2,0 

Producción 
1011 2011 3011 

51,6 78,9 110,2 

34,0 50,8 65,0 

1,5 1,6 1,7 

encuenlran en general en un balance negativo 

de calcio, no solamente por el aumento del 

requerimiento, sino que además porque sus 

mecanismos de regulación intestinal aún no 

están completamente adaptados para las 

necesidades de mayor absorción y porque el 

consumo de materia seca se encuentra 

deprimido durante dicho período lo que 

disminuye la disponibilidad real de calcio al 

organismo. En vacas de mediana producción 

este déficit de ca lcio se compensa con una 

mayor movilización de calcio de las reservas 

del esqueleto; en cambio en animales de aha 

producción la hipocalcemia de la sangre es 

tan severa y prolongada que no puede ser 

compensada, introduciéndose los síntomas 

de la fiebre de leche. Cabe señalar que los 

excesos de fósforo en las dietas de vacas 

secas (sobre 80 g. de fósforo por día) inciden 

en un aumento del porcentaje de vacas con 

hipocalcemia porque se inhiben la acción de la 

vitamina O y con ello se reduce la absorción de 

calcio a nivel intestinal. 

Es conveniente disponer de 

antecedentes sobre perfiles de calcio, fósforo 

y magnesio en sangre de vacas al término de 

1a lactancia con el fin de ajustar mejor el 

Frontera Agrfcola Año 1 N" 2· 1993 



Cuadro 3. Valores de referencia de perfiles sangulneos da calcio , fósforo y 
magnesio para vacas secas• 

MINIMO MAXIMO 

Calci0, mm01/I 2,00 2,60 

F0sfor0, mm01/1 1,10 2,30 

Magnesi0, mmol/1 0,1>6 1,14 

Ca:P 1:1 2,3:1 

• Universidad Austral de Chile. Facultad de Cleacias Veterinarias. Valdivia. 1993 

balance mineral durante el período sec0 p:iara 

prevenir trastornos después del parto. Val0res 

cle referencia para niveles normales cle Ja 

sangre se muestran en el Cuadro 3. 

CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS 

MINERALES 

Para ajustar adecuadamente las 

mezclas que deben usar antes y después del 

parto, para asegurar un balance metabólico 

en vacas de a lta producción deben 

c0nsiclerarse: 1) los requerimientos 

minerales de los animales, 2) los aportes 

minerales de los forrajes que constituyen 

la ración, y 3) la concentracíón de minerales 

y las respectivas biodisponibilidades de 

éstos (especialmente calcio, fósforo y 
magnesio) según las diferentes fuentes 

minerales que componen las mezclas. La 

Cuadro 4. Biodisponibilidad relativa de calcio y fósforo de fuentes minerales en 
rumiantes* 

Biodispo
nlbllidad 
relativa 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

Fuentes de 
Calc io 

Harina de huesos 
Fosf. monocálcico 
Fosf. dicélilcico 
Fosf. de amonio 
Fosf. dk:álcico 

Carbonato célilcico 
Piedra caliza 

Roca fosfórica 

(135) 
(125) 
(95) 
(115-125) 
(105-1 15) 

(100) 
(85) 

(25-75) 

·Universidad de Comell. lthaca, N.Y. 1984 
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Fuentes de 
Fósforo 

Fosfato monocálcico (125 -1 35) 
Fosf. mono~disódico (115-125) 
Acido fosfórico (1 15-125) 

Harina de huesos {90- 100) 



PRODUCCION ANIMAL 1 E 
Cuadro S. Blodlsponlbllldad real de magnesio de diferentes fuentes en rumiantes• 

FUENTE 

Oxido de magnesio 
Cloruro de magnesio 
Sulfato de magnesio 
Carbonato de magnesio 
Piedra caliza dolomltica 
Forrajes voluminosos 
Concentrados 

·Universidad de Corne lt , lthaca, N.Y. 1984 

biodisponibilidad de los minerales corresponde 

a la proporción del elemento que efectivamente 

es retenida en los tejidos de los animales para 

cumplir su función específica. Las fuentes de 

calcio, de fósforo y de magnesio difieren 

fuertemente tanto en los aportes como en la 

BIODISPONIBILIDAD REAL 

50-60% 
40. 60% 
40-70% 
45 - 75% 
10-20% 
10-30% 
30- 40% 

biodisponibilidad d e esto s min erales 

esenc'81es para el perfecto funcionamiento 

del organismo. Por lo anterior se entregan 

algunos antecedentes sobre biodisponibilidad 

relativa de calcio y fósforo (Cuadro 4) y de 

biodisponibilidad real de magnesio (Cuadros) 

114 HP 157 

REMINGTON 

Tra.i1 EPD ACC. Commcnis 

B1rthWL + l.S .80 Top IS% for lowbirth 
Wc111WL +21.1 .73 
Yc•l. Wt. -t35.7 .61 
Milk a: G.owth +30.7 Top 5% oí thc brecd 
Mat.Pl-tdk +20. 1 .42 Top3%ofthebrecd 

OSORNO TEMUCO LOS ANGELES 
Manuel Rodríguez 1040 Dr. Fttnando Siegmund Dr. Juan Carlos Muñoz 
Teléfono (064) 236192 Tdéfono 096433445 Teléfono 096434-019 COOPRINSEM 
Fax (064) 239689 
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'~~--------------
de alg1.mas fuentes minerales de us0 más 

frecl!Jente en mezclas para rumiantes. 

RECOMENDACIONES 

C0n los antecedentes entrega€10s 

anteri0rmente pue<llen obtenerse algunas 

c0nelwsionesde manejo nutricional para legrar 

las mejeres eficiencias de prnducción, 

repreclucci0n y salud en vacas lecheras de 

alta selecci0n . En síntesis les mar.iejos 

recomendados son los siguientes: 

1.- Evitar exceso de condición 

corporal al parto, paro con reservas de grasa 

suficientes que permitan una rnocleracla 

reclucción del peso durante los primares 100 

dfas de lactancia. 

2.- Preparar las vacas y vaquillas 

durante 3 semanas previas al parto 

suministrando moderadas cantidades de 

concentrado y permitiendo el consumo de Jos 

forrajes que dispondrán al inicio de la lactancia. 

3.· Suministrar sal especial preparto 

durante el período seco. si es que la ración 

base de forrajes está desbalanceada para los 

requerimientos durante ese periodo. 

4.· El aporte mineral previo a l parto 

debe orientarse a mantener los siguientes 

niveles y relaciones de elementos esenciales 

en la materia seca de las raciones: 

·Calcio: 0,50-0,60%, con un máximo de 

80 g/d ia 

-Fósforo: 0,25-0.30% 

-Relación Calcio: Fósforo inferior a 2: 1 

-Magnesio: 0, 16-0,20% 

·Polesio: 0,65-0, 70% 

Frontera AgrlcoJa Año 1 N' 2- 1993 

-Azufre: 0,16% 

-Sodio: O, 1 % 

-Cloro: 0,2% 

-Selenio: 0,3 ppm 

5.-EI aporte mineral recomendado 

para raciones (materia seca) de vacas de 

inicio de lactancia es el siguiente 

-Calcio: 0,25-0,40% 

-F©sforo: 0,25-0,40% 

-Magnesio: O, 10-0,35% 

-Potasio: 0,60% 

-Sodio: 0,10-0,15% 

·Cloro: 0,20-0,30% 

-Azufre: O, 11-0, 16% 

-C0bre: 1 O ppm 

-Selenio: O, 1 ppm 

-Zinc: 50 ppm 

-lodo: 0,5 ppm 

-Hierro: 30 ppm 

-Col:>alt0: O, 1 ppm 

Finalmente cabe destacar que las 

recomendaciones entregadas en este articulo 

pretenden ser una orientación a ganaderos y 

profesiona les para contribuir a disponer de 

mayores elementos de juicio, que perm~an 

tomar decisiones adecuadas para optimizar la 

eficiencia de la producción de leche. Cada 

rebaño constituye una realidad particular según 

sus características genéticas, condiciones de 

manejo y de alimentación del pred io en que se 

encuentra. Por to mismo debe analizarse cada 

s ituación, a la luz de esas part ic ulares 

rea lidades, para lograr et resultado deseado. 

~~ 
AGROINOUSTRIA 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DEL 
GENOTIPO HOLSTEIN FRIESIAN EN EL SUR DE 

CHILE. 

Cenru'in Stoken lm<'h M. 

Métlico Tlelerinnrio, 
Gerente ~eneral de 
COOPRI SEM y 
Prof ,uor d~ Cet1A1icu 
gunt11lrrn , Fnr11llntl df' 
Metlid11n Yelt'rino rfo , 
UACll . 

Rirordo Ehttnfeld Si. 

M4dfro eelPrit1ario, 

A1P10r ~ pro(!'"nmtu 

de mejornmif'nto, 
COOPRI EM 

A partir de 1977 comienzan los cruzamientos con ganado 

Holstein (H F) en los rebaños comerciales en la novena y 
especia lmente en la décima región, hecho que se manif iesta en 

forma más acentuada de 1984 en adelante. 

Actualmente aproximadamente el 70% de las hembras 

lecheras son servidas con reproductores de razas especializadas 

en producción de leche, tanto de origen norteamericano, 
canadiense como neozelandés. Esta circunstancia ha concentrado 

en la zona sur la acción de diversas empresas importadoras de 

semen, que hasta hace pocos años sólo actuaban en la zona 

central del país, ello conduce a una oferta de reproductores con 

caracterísl icas muy dispares, surgiendo una serie de inlerrogantes 

y controversias acerca de ta conveniencia o inconveniencia del 

uso de Holstein en la zona sur del pals. 

A lravés del presente trabajo se desea entregar a lgunos 

antecedenles que comprueban el fuerte impacto positivo que ha 

significado la incorporación del HF en los rebaños de DPy analizar 

algunos nuevos resultados de investigaciones sobre interacciones 

genético-ambientales, discutir algunas normas de manejo y 

aspectos tipológicos a considerar para lograr el mejor 

aprovechamiento de este recurso genético. 

ANALISIS GENERAL DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

Considerando, que las condiciones edafoclimáticas del 

sur de Chile son favorables para la oblención de una alta 

productividad de las praderas, el sistema productivo lechero debe 

basarse en el aprovechamiento eficiente de éstas, como principal 

recurso alimenticio, sin excluir por ello la utilización de otras 

forrajeras como maíz, alfalfa, lupino, arveja, ele. en aquellas áreas 

donde sean económicamente just ificables. A esto debe agregarse 

el uso racional de concentrados, en el balance de raciones de 

vacas de alta productividad. 

Frontera Agrfcofa Año 1 N<J 2· 1993 



-ª '-----------------------------
EFECTOS DE LA INTRODUCCION DE 

HOLSTEIN 

PARAMETROS PRODUCTIVOS 

Los antecedente proPuctivos globales 

indican que la producción lechera ha estado 

creciendo en los últimos años a tasas cercanas 
al 11 % anual, habiéndose alcanzado en 1992 

la cifra récord de leche entregada a planta en 

la novena y décima regiones, de toda la historia 
( 676.000.000 lts), tendencia que se continúa 

observando durante el presente año. 

Este incremento productivo puede 

atribuirse a un mejoramiento en el uso de los 

recursos alimenticios, mejoras en las técnicas 

de ordeño, salud animal , estabulación e 

indiscutiblemente ha jugado un rol importante 

el incremento del potencial genético de las 

vacas lecheras. 

Al observar los cuadros 1 y 2, 

obtenidos de las cifras del Control Lechero 

Oficial de COOPRINSEM, se ccmprueba el 

gran cambio productivo que han 

experimentado los rebaños que incorporaron 

Cuadro 1 Promedios productivos estandarizados y reales según años de las vacas bajo 

control lechero oficial de COOPRINSEM 

AÑO 

1984 

1989 

1992 

PROMEDIOS 

ESTANDARIZADOS (305 OS) 

LECHE % GRASA 

4.336 

5.572 

6.383 

3.62 

3.56 

3-54 

157 

199 

226 

PROMEDIOS 

REALES 

LECHE % 

3.693 

4.987 

5.574 

3.61 

3.60 

3 -55 

GRASA DIAS 

133 

180 

198 

292 

318 

314 

Cuadro 2 Distribuc ión de predios con producciones superiores a 4.000 lt. según año. 

1984 1989 1992 
KG. LECHE N• VACAS N• VACAS N• VACAS 

4.000 - 4.500 21 4.960 24 5.446 32 6.432 
4.501 - 5.000 6 640 25 5.686 2 1 5_557 
5.001 - 5.500 1 200 24 4.727 33 7.060 
5.501 - 6.000 2 41 7 22 5.561 24 6-591 
6.001 - 6.500 12 2.919 17 3.955 
6.501 - 7.000 3 1.461 8 1.757 
7.001 - 7.500 1 302 11 2.913 
7.501 Y MAS 1 177 11 2.282 

TOTAL 30 6.217 112 25.279 157 36.547 

Frontera Agrícola Año r N' 2· 1993 



medidas de manejo ambiental y genético. 

Por otra parte, en el año 1992 los 

predios con mayores producciones 

promediaron 8.840 y 9.047 lts. a 305 días de 

producción real con 2 y 3 ordeñas, 

respectivamente. 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

En un estudio reciente realizado por 

González, C.G., considerando reg istros de 

35.363 lactancias obtenidos entre los años 

1985 y 1990 comparando el comportamiento 

reproductivo de vacas frisónas y cruzas de 

Holsteín con frisónas, no se observó diferencias 

importantes para lapsos interparto entre los 

genotipos frisón negro (FN), cruzas con 25% 

de Holstein y cruzas con 50% de Holstein, 

cuyos valores fueron 368, 369 y 371, 

respectivamente. 

En este mismo trabajo las edades al 

parto de FN, 25% y 50% HFfueron 954, 941 y 
936 días, respectivamente, siendo el valor 

para frisón negro significativamente diferente 

con respecto a los ot ros 2 promedios 

(P ,¡0,05) 

INTERACC IONES 

AMBIENTALES 

GENETICO 

Duranle algunas décadas las 

investigaciones en ganado lechero indicaban 

que las interacciones genético-ambientales 

eran intranscendentes. Estas investigaciones 

habían sido realizadas mayoritariamente 

constderando distintos estratos productivos 

como reflejo de diferentes niveles de manejo 

dentro de una misma ~!ación ganadera. 

PRODUCCION ANIMAL 1 ~ 

Sin embargo, en los últimos años se 

ha logrado mejorar la exactitud de la estimación 

del valor genético y se han rea lizado 

comparaciones entre resultados productivos, 

para los mismos reproductores, en distintos 

países oon oondiciones muy diferentes. Entre 

estos caben mencionar estudios realizados 

en Canadá, Venezuela, México y Nueva 

Zelandia, países que poseen condiciones de 

producción muy contrastantes. En estas 

investigaciones se han establec ido 

interacciones genético-ambienta les de cierta 

importancia . Lo anterior significa que se cambia 

el ordenamiento jerárquico de los toros al 

comparar las pruebas genéticas obtenidas en 

distintos países. 

En Chile las condiciones de manejo 

alimenticio se sitúan en una posición 

intermedia, ent re aquellos que usan 

concentrado como un componente importante 

de la ración total y aquellos como Nueva 

Zela.ndia, que basan su producción en el uso 

casi exclusivo de la pradera fresca o 

conservada. 

Es importante realizar investigaciones 

sobre el ordenamiento jerárquico que se 

produce en los valores genéticos obtenidos en 

el pais, con respecto a aquel que los mismos 

reprodudores obtuvieron en sus paises de 

origen, para establecer que importancia 

debemos otorgar a las interacciones genético

ambientales, bajo las condiciones chilenas de 

manejo. 

Con el fin de identificar los genotipos 

de mejor comportamiento bajo los sistemas de 

manejo que sevayandesarrollando en nuestro 

medio, es necesario seguir ampliando la masa 

sometida a Control Lechero Oficial. 
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otre aspecte interesante a analizar, 

es la herencia de toros de distinto erigen en 

nuestr0 paf s. 

En las figuras 1 y 2 se observan las 

diferencias entre PD'S de toros de distimt0 

erigen, evidenciando que en cuant0 a 

prOOucción de leche, los toros procedentes cle 

Estacles Uniclosocupan el primer lugar, segl!licl0 

per l0s canaclienses, neozelandeses, Helstein 

cle les teros de monta natural. 

TJIMAÑO Y EFICIENCIA 

La incorporación de genética Holstein 

ha signifieado un incremento en el tamaño y 
pese ele las vacas. Si bien es reconocido por 

la literatura que las vacas grandes tienden a 

generar mayores producciones individuales 

per lactancia, no ocurre lo mismo al analizar la 

FIGURA 1: PO LECHE PROMEDIO POR RAZA 
Jl:JLI01993 

(jJ 400 

9 
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-200~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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RAZAS 

l IZJ PD LECHE 1 

nacidos en Chile, ingleses y frisones negros 

nacidos en Chile. 

Sin embargo, en producción de kg. 

grasa se establece el siguiente ordenamiento; 

neozelandeses, norteamericanos, 

canadienses, ingleses, holslein nacidos en 

Chile y frisones negros nacidos en Chile. 

Con la intención de agregar un punto 

de comparación se incorpora el PO promedio 

Frontata Agricola Año 1 N' 2· 1993 

eficiencia en la utilización de los alimentos, en 

que generalmente las vacas de menor tamaño 

son más eficientes. Ademas, las vacas con 

excesivo peso son menos adaptadas a las 

condiciones de pastoreo, pues provocan mayor 

destrucción. 

Otra razón de limhar el !amaño y peso, 

es la necesidad de mantener una precocidad 

suficiente en los machos provenientes de 

rebaños lecheros de tal manera de poder 
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FIGURA 2: PO GRASA PROMEDIO POR RAZA 
JULJOHl83 

RAZAS 

l IZJ PD GRASA 1 

engordarlos dentro de un periodo inferior a 2 

años bajo sistemas pastoriles, sin excederse 

de los pesos aceptados por el mercado de la 

carne (aprox. 500 -520 kg. peso vivo) y con 

rendimiento de canal aceptable. 

Un factor de gran importancia en la 

rentabilidad, es la longevidad de las vacas, 

frente a la cual también la literatura ti ende a 

favorecer a k>sanimales de !amaño intermedio. 

Por las razones mencionadas debe 

evitarse la generadón de animales de excesivo 

tamaño y peso. 

ASPECTOS DE MANEJO 

Las consideraciones sobre manejo 

que se señalan a continuación tienen como 

objetivo lograr une hembra cuyo primer parto 

ocurra a una edad Huctuante entre 23 y 26 

meses y un macho listo para el abasto a una 

edad fluctuante entre 20 y 24 meses. 

Para lograr tales metas es preciso 

preocuparse desde el nacimiento en adelante. 

Dado, que el ternero posee un mayor peso al 

nacimiento en la fase láctea inicial, debe 

proporcionarse una mayor cantidad de leche 

mientras el ternero no desarro lle su habilidad 

para ingerir concentrados. Posteriormente es 

necesario mantener la suplementación de 

concentrados hasta aprox imadamente 8 - 9 

meses de edad, en cantidades que dependerán 

de la calidad de la pradera y otros voluminosos 

que se estén proporcionando, con el fin de 

alcanzar pesos de 350 kg. al encaste a los 15 

meses de edad. Esto significa lograr un 

aumento promedio de 700 gr. diarios durante 

todo el lapso. Es de vita l importancia que 

presenten ganancias de peso sostenidas a 

través del tiempo, evitando pasar por periodos 
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de pérdida de peso. Estos mismos incrementos 

de peso diarios de 700 gr. deben mantenerse 

hasta el parto, para lograr un peso final de las 

vaquillas de 550 kg. preparto. 

Por cuanto el ternero Holstein presenta 

un mayor potencial de crecimiento que los 

machos de razas de doble propósito, el manejo 

hasta los 9 meses de edad debe ser similar al 

de la hembra. Posteriormente es necesario 

lograr un crecimiento mantenido y estable que 

promedie 700 gr. diarios para alcanzar la meta 

de aprox. 500 a 520 kg. a los 22 meses de 

edad como promedio. 

Esto es obtenible con pradera y 

voluminosos conservados de buena calidad, 

requiriéndose sólo una suplementación de 

concentrados en la fase terminal, en el periodo 

invernal. 

RELACIONES DE PRODUCCION, 

CONFORMACION Y LONGEVIDAD 

Los est udios de producción 

longevfdad en ganado lechero permiten 

concluir que el aspecto más importante a 

seleccionar es la producción y que además 

debe considerarse aquellas caracterfsticas de 

conformación que están posit ivamente 

asociadas con producción y longevidad. 

En relación a producción, en el pasado 

se ha puesto mayor énfasis en volumen de 

leche, lo cual ha sido consecuente con los 

sistemas de pago que han prevalecido. Sin 

embargo, debe tenerse presente que en los 

paises desarrollados tos esquemas de pago 

de leche privilegian actualmente la fracción 

sólida y en algunos de ellos la fracción liquida 

es cast igada. 

Es lógico suponer por ende, que en 

nuestro pais también cambiarán los criterios 

de pago de la leche. 

Por esta razón y considerando, que 

las vacas que estamos engendrando ahora 

estarán presentes en los rebaños en la próxima 

década, deberíamos elegir los reproductores 

Verdina 57888 3P 4.06 13569 2.84 385 
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Lectora 55986 1 P 1. 11 906.1 3.83 347 

basándonos en la suma de grasa y prote fna. 

En cuanto a las relaciones de las 

ca raclerfslicas de con fo rmac ión con 

produa::ión, de acuerdo a estud ios reciente en 

ganado comercial ( Short y Lawlor, 1992 ) las 

carecleristicas de tipo que tendrían un electo 

posi1ivo sobre la producción serfan: carácter 

lechero, amplitud de la ubre posterior, ancho 

de la grupa, profundidad del animal, estatura y 

atto de la ubre posterior. 

En ese mismo estudio se señala que 

las caracterislicas de tipo que favorecen la 

longevidad son: menor pr0fundidad de ubre, 

grupasdescendidas. altura de la ubre posterior, 

caráder lechero y profundidad de ta lón. 

De los diversos aspectos 

considerados anteriormente que condicionan 

la eíICiencia económica de un rebaño lechero 

típico para La zona sur de Chile, se puede 

concluir que deberla seleccionarse 

reprodudores basados en su habilidad para 

trasmitir ahas producciones de sólidos (PTA 

grasa + PTA prole/na), estatura y fortaleza 

intermedias, de gran carácter lechero, muy 

buena conformación de ubre junio a 

extremidades correctas y suficientes diámetros 

lransversales. 

Esto nos asegurará una hembra de 

atto potencial productivo bajo condiciones de 

pastoreo que generará' machos con suficiente 

precocidad para ser terminados 

oportunamente bajo sistemas pastoriles de 

producción. 

En atención a que los Indices globales 

de rendimiento y de conformación de Es1ados 

Unidos (TPI, PTA T) y Canadá (LPI, FC). tienden 

a sobreponderar la estatura y el tamaño, 

además de tener ponderadores distintos para 

los aspectos productivos, una selección basada 

en estos indices no conducirá a generar el tipo 
de animal más adecuado para las condiciones 

de la región sur. 
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TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN EL 
GANADO BOVINO. 

Né•lor Sepúlr>edn 
Decker. 

Mé dico Ve•e rinario , 
Profe•or Zoo1ec11ia. 
FnculJ(l(I de Cienci<u 
Agropeclln r ia•, 
Unirie r• idad de Lo 
Fron,em. 
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La transferencia de embriones es la técnica por la cual son 

colectados embriones desde el tracto reproductivo de una hembra 

(donante) y transplantados en el tracto reprecluctivo de otras 

hemlDras freceptoras) para completar su gestación. 

La transferencia de embriones es una de las biotecnologías 

de mayor impacto en la última década en los programas de 

mejoramiento genético en ganado vacuno de varios países. 

En Chile se comunicó el nacimiento del primer te rn ero por 

TE en el año 1980. 

Por primera vez en la IX Región se utilizó esta biotecnologla 

en 1985, año en que se llevó a cabo un programa de transferencias 

de embriones en ganado Frisen Negro de la Estación Experimental 

Maipo de la Universidad de la Frontera. 

Esla tecnología se ha utilizado principalmente en rebaños 

que cuelillan con hembras de alto valor genético con la finalidad de 

obtener una mayor cantidad de descendientes de estos animales. 

De esta forma una vaca que bajo condiciones normales 

produce 6 o siete terneros en su vida, con la utilización de la TE 

puede mult iplicar el número de su descendencia. 

La transferencia de erri:>riones también ha fac ilitado el 

comercio de animales de alto vak>r genético o de razas puras 

exóticas entre diferentes países, gracias a la posibilidad de 

conservar y trasladar embriones congelados de un continente a 
otro. 



Un ganadero que accede a esta 

tecnok>gla obtiene muchas ventajas, como 

son: 

1. Acelerar el progreso genético en su criadero 

o rebaño, obteniendo un mayor número de 

crías de sus hembras genéticamente 

superiores. 

2. Permfte introducir nuevas razas al pais. 

utilizando el envio de embriones y no de 

animales adultos, disminuyendo el costo de 

transporte. 

3. Permfte multiplicar rápidamente una raza 

pura y de las cual ex istan pocos animales en 

el pals. 

4. Losembrionesdiflcilmente pueden trasmitir 

enfermedades infecciosas, permitiendo salvar 

barreras sanitarias que impiden la importación 

y expor1ación de animales. 

PRODUCCION ANIMAL 1 ~ 

Sin embargo es conven iente recak:ar 

que para obtener estas ventajas, la TE precisa 

de personal capacitado y requiere de técnicas 

complejas y avanzadas, justificándose su 

aplK:ación en planteles que hayan alcanzado 

un buen nivel productivo y tecnológico. 

Desde el punto de vista melodok>gico 

la técnica de transferencia de embriones es 

sencilla en su concepto pero compleja en su 

realización, debido princ ipalmente al gran 

número de factores que inciden sobre ella y la 

necesidad de una serie de pesos precisos y 

consecutivos de los cuales dependerá el éxfto 

de la técnica. 

La técnica de trans ferencia de 

embriones considera los siguientes eventos: 

· Elección de la hembra donante 

• Superovulac ión de la hembra donanle 

· Inseminación de hembra donante 

Vaca Slmmental con tres c ríos obtenidas por transferencia de embriones. 

Se aprec io también una vaco overo negro que fue utlllzoda como recepto ro 
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• Recolección de embriones 

• Manipulación de embriones 

• Sincronización de las receptores 

• Transferencia a receptoras 

ELECCION DE LA DONANTE. 

En la elección de la donante hay que 

considerar dos crilerios consecutivos, el 

genélico y el reproducHvo. 

Criterio genélico. Normalmente se 

acostumbra a formar dentro del rebaño un 

grupo de elite que conlenga el 10% ele las 

hembras superiores lanto en su producción 

como en su genealogía. 

Criterio reproductivo. Una vez elegidas 

las hembras genéticamente superiores se ha 

de realizar una nueva selección bajo el punto 

de vista reproduclivo para lo cual hay que 

tener en cuenta: 

Ausencia de antecedentes patológicos 

anteriores como abortos, retenc iones de 

placenta, quistes, etc., ya que estas patol0gfas 

reducen la probabilidad de una producción 

óptima de embriones. También es cornveniente 

que las hembras seleccionadas no presenten 

un Indice coital superior a 2 inseminaciones 

por gestación. 

Se deben detectar 2·3 c ic los 

completos y regulares antes de comenzar con 

el tratamiento superovulatorio. 

En relación a la elección del toro, ésta 

deberá realizarse entre aquellos de alta y 

probada fer1ilidad y evitando que produzcan 

críes de gran tamaño en el caso de utilizar 
vaquillas como receptoras. 
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La preselec:ción reproductiva de las 

hembras destinadas a donar embriones es 

muy importante, pues disminuye la incidencia 

de hembras que no responden al tratamiento 

superovulatorioy mejora también la respuesta 

respecto al número de embriones viables o 

trasferibles en un programa de TE. 

SUPEROVULACION DE LA DONANTE. 

El objetivo de los tratamientos 

superovulatorios es produci r durante un estro 

un elevado número de ovulaciones con el fin 

de conseguir el máximo número de embriones 

fertilizados. Este propósito se l0gra con la 

aplicación de hormonas gonadotróficas siendo 

las más utilizadas la hormona folículo 

estimulante (FSH) y la gonadotrofina del suero 

de la yegua gestante (PMSG), de las cuales 

existen en el mercado varios productos. 

Estas hormonas actúan sobre el ovario 

ejerciendo su influencia sobre el crecimiento 

folicular, modificando la multiplicación celular 

y el crecimiento de los oocitos. Así aumentan 

la cantidad de oocitos liberados en un ciclo 

estra l, los cuales a l ser· fecu ndados 

posteriormente a través de la inseminación, 

dan origen a varios embriones. 

El factor más importante que afecta 

los resultados de la superovufación es la 

variabilidad individual de la respuesta 

ovulatoria, de tal manera que los rangos de 

respuesta variande O a 50 embriones recogidos 

de una donanle. 

Otros factores que afectan Ja 

superovulación son la edad de la vaca, el tipo 

de hormona ulílizado, la dosis, así lambién 

como el intervalo entre superovulaciones 



consecutivas. 

La edad óptima para le superovuleción 

de una vece es entre los 3 y 4 partos, 

posleriormenle la respuesta a la 

superovuleción comienza a disminuir, tanlo 

en la cantidad de embriones recuperados como 

en la calidad de estos. 

INSEMINACION DE LA DONANTE. 

El momento óptimo para inseminar 

una donante superovulada es entre 1 O y 24 

horas después del inicio de la manifestación 

decek>. Con el propósllo que la mayor cantidad 

de los ooc itos liberados por la hembra 

superovulada sean f ertilizad0s, se recomienda 

utilizar más de una dosis de semen. 

La inseminación se rea l iza 

generalmente con semen congelado de toros 

de afio vak>r genético. Es necesario que et 

semen utilizado sea de une probada fertilidad , 

esto incluye una buena fertilidad del toro y 
larrtiénquelas dosis tengan una alta viabilidad 

de sus espermatozoides. 

En a lgunas ocasiones nos 

encontramos con buenas respuestas 

superovulatorias, una alta producción de 

ooedos, pero al evaluarlos existe una gran 

porcenta¡e de ellos (a veces la totalidad) que 

no ha sido fecundado, muchas veces esto 

OCUR'8 por haber utilizado dosis de semen 

congelado con una baja viabilidad. 

Es convenienle en1onces evaluar el 

semen que se utilice, con et fin de delerminer 

qué porcenleJe de espermios vivos existentes 

en cada dosis y también su viabilidad. 

PRODUCCION ANIJUAL 1 E 
01ro factor importante en la elección 

del toro, es preocuparse de utilizar toros que 

den crias pequeñas, en el caso de usar como 

receptoras vaquillas. 

MANIPULACION DE EMBRIONES. 

Una vez inseminadas las hembras y 
después de 6 6 7 días se procede a la 

recolecctón de los embriones producidos. Hoy 

día se uliliza ampliamente el método no 

quirúrgico o trancervical, dejando at rás las 

recolecciones de tipo quirúrgicas que se 

realizaban hace algunos años. 

Para ello se utilizan catéteres o sondas 

de obtención transcervica l, con las cuales se 

procede al arrastre (flushing) de los embriones 

por medio de un lavado de los cuernos ulerinos 

con una so lución buffer suplementada con 

anlibióticos y protelnas. 

Esta solución de lavado se recupera y 
'°5 embriones deben ser aislados del volumen 

total (500 ce aprox.). utilizando diversos 

métodos de filtración y búsqueda bajo 

microscopio. 

Po s1eriormente se rea li za la 

evaluactón de los embriones recolectados para 

determinar su ul ilización. Según la Sociedad 

lnlemacional de Transferencia de Embriones 

(IETS) los embriones deben ser catalogados 

de acuerdo a su estado de desarrollo con una 

numeración del l al 9 y según su calidad: 

excelenl e (1), bueno (2), regular (3) y 

degenerado (4). 

Una vez rea lizado el diagnóstico 

morlológico y que se hayan seleccionado los 

embriones capaces de desa rrollarse se 
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procede a su manipulación (conservación, 

congelación, par1idón), para posteriormente 

ser transferidos a hembras receptoras. 

En oondiciones de terreno se puede 

proceder a la oonservación o congelación 

solamente. La partición de los embriones, 

para obtener mellizos idénticos, o el sexaje 

deben ser efectuados en laboratorios 

especializados. 

La conservación de embriones pwede 

realizarse por algunas horas sin que se dañe 

su viabilidad, por lo tanto, es la cengelación la 

metodología de elección para la conservación 

o transporte de los embriones a largas 

distancias. 

La congelación de los embriones 

permite el mantenimiento de su viabilidad por 

largos periodos de tiempo, contribuyendo asr 

al rendimiento de los programas de TE al no 

tener que perder embriones cuando no se 

dispone del número de hembras receptoras 

adecuado. 

Es necesario resaltar que sólo los 

embriones de excelente calidad y con un grado 

normal de desarrolk> son los adecuados para 

ser somettdos al proceso de congelación. Las 

categorías inferiores ofrecen porcentajes muy 

bajos e incluso nulos. 

SINCRONIZACION DE RECEPTORAS. 

Los embriones recuperado de la 

hembra donante deben ser transferidos a una 

hembra receptora que tenga un ambiente 

uterino lo más similar posible al que se 

encontraba en el animal donante. 
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El sistema normalmenle u1i1izado para 

conseguir este propósito consiste en la 

sincronización de celos entre donante y 

receptora, tratando de hacer coincidir el estadio 

de desarrollo embrionari o con su 

correspondiente estado uterino. 

Las receptoras pueden ser 

sincronizadas según métodos tradicionales 

(prostaglandinas, implantes de progesterona, 

etc.), debiendo utilizar preferentemente 

vaquillas. Estas vaquillas pueden ser de una 

raza diferente, lo importante es tener el cuidado 

de buscar animales sanos, de buen desarrollo 

para que al parto no presenten problemas de 

distocias {partos difíciles) sobre todo cuando 

los embriones transferidos corresponden a 

razas grandes o sus padres son de gran 

tamaño. 

TRANSFERENCIA A RECEPTORAS 

La transferencia a las receptoras se 

realiza cuando el embrión tiene 6 ó 7 dfas de 

vida, debiendo por lo tanto utilizar receptoras 

que hayan presentado celo 6 ó 7 dfas antes de 

la transferencia . En otras palabras los 

embriones al ser transferidos deben encontrar 

un arrt>iente uterino igual al que tenfan en la 

hembra donante. 

La técnica más frecuente para 

deposilar los embriones vacunos es también 

una técnica transcervical que consiste en 

atravesar el cuello uterino de forma similar a 

como se reaJiza la inseminación artificial. Los 

porcentsjesdegesteciónobtenidosal transferir 

embriones trescos es de alrededor de un 50%. 

s· \oS erd:Jrion8S 1ransferidos son embriones 
1 ¡-"""'""" esta tasa de gestación baja a un 

conge-
40% eproJámadBmente. 



TRANSMISION DE ENFERMEDADES. 

El embrión no es un buen transmisor 

de enfermedades, pero ante la posibilidad de 

inlrodUCI' mediante la TE enfermedades en 

países, zonas o rebal'los sanos, actualmente 

se han investigado más de 50 agentes 

palógenos. 

los numerosos estudios realizados 

pera determinar la capacidad para lransmitir 

enfermedades que tienen los embriones 
de~ran lodiHcilque resulta la transmisión 

de agen1es patógenos por esta vfa. Todos los 
agentes patógenos estudiados en los bovinos 

serian eliminados después de diez lavados en 
medio esiéril según les recomendaciones de 
la Sociedad lnlemacional de Transferencia de 

Eri>riooes y de la Oficina Internacional de 

Epizoohas. 

PROGRAMAS DE OVULACION MUL TIPLE 

Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES. 

El gran potencial de la TE como 

PRODUCCION ANl!tfAL 1 E 
herramienta para los programas de 

metoramiento genético esta basado en la 

aplicación da esquemas basados en la 

OYUiación múltiple y transferencia de embriones 

(MOET) para ganado lechero y de carne. 

Un programa MOET consiste en 

establecer un núcleo genético compuesto por 

las hembras elite de un rebafío las cuak!s se 

separan del rebaño dedicado a la producción 

comercial. Estas hembras elite son sometidas 

al programa de TE utilizado semen 

selecctonado de los mejores toros probados 

como mejoradores de la producción de lech&

grasa~protefna o de carne, según sea el caso. 

Los programas MOET han tenkio una 

gran relevancia en paises desarrollados 

especialmente en el mejoramiento lechero ya 

que ha permitido seleccionar toros a partir de 

las producciones de sus hermanas o medias 

hermanas y sin esp~rar los resuhados de k>s 

test de progenie, lo que ha significado reducir 

el tierfl)O y los recursos que se precisan para 

estas determinaciones. 

SERVICIOS GENETICA APLICADA 
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 

La mejor genética a disposición 
de los señores ganaderos 

FRONTAGEN Cruz 312 - Fono Fax 045-235103 FRONTAGEN 
TEMUCO 
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LEY DE LA CARNE 

A.lt>j <m rlro Crru1~ot10 D. 

l11geni.rro Apoi11 nmo, 
DircrtorSOFO. 
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La Ley de la carne hace referencia al Proyecto de Ley 

19.162 que establece un sistema obligatorio de clasificación, 

tipificación y nomenclatura de sus cortes. 

Esta vieja aspiración de Jos ganaderos tuvo acogida en el 

actual Ministerio de Agricultura que el 26 de Agosto de 1992, en 

Temuco firmó dicho proyecto de ley. Ese mismo dfa se reunió la 

comisión nacional de la Carne y se crearon cuatro comisiones de 

trabajo que fueron presididas por el sector privado. Estas 

c0misiones hicieron entrega al Ministro de Agricultura el 15 de 

Ener0 de este año, en Chillán sus conclusiones. En mayo se 

publica el reglamento y entre el 1 de julio y el 31 de agosto se puso 

en marcha el «Plan Piloto», con el objeto se ver su funcionamiento 

para corregir posibles imperfecciones en su accionar, el que ha 

tenido una excelente acogida entre las regiones V y X, elegidas 

para esta ocasión. 

Del reglamento de clasificación, tipificación, marca. 

nomenclatura de cortes y transporte de ganado y carne bovina, se 

podría resumir lo siguiente: 

DEFINICIONES 

Está referido a las definiciones, haciendo mención a la 

norma chilena 1.596 que se titula • Cortes de Carne Bovina• . 

Esta norma es oficial de la República de Chile desde el 8 de 

junio de 1981 y eslá referida a definir k>s cortes tradicionales de 
uso comercial en el país. 



CUADRO 1. 
REQUISITOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA TIPIFICACION 

CLA81! CATl!QORIA 
Pl!SO CANAL 0RA8A DI! 

COLOR MUSCULO COLOR GRASA 
CALIENT! (KQ) COBERTURA 

To rilo V 190-290 1 6 2 Rojo oueu máximo Cremoeo oomo máximo 

Vequllle pare lod• oategorle pu• todu oategorl•• 

Novllllto (7 ,5 R 6/18) {2,6 y 9/4) 

Torito Rojo cereu hasta Cremoso como 

Vaqullla A 180-mín. 1 ó 2 rojo levaml• mixlmo para todas I•• 

Novllllto oscuro (7,5 R 5/18) calegoriaa 

Novlllo hasta (7,5 R 4/10) {2,5 y 9/4) 

Torito 

Vaqullla e 180-mfn. 1 6 2 ó 3 Rojo lavemente Cr•moao amarlllo 

Novlllo oscuro como máximo como máximo 

Hovllllto (7,6 R 6(18) (2,5 y . ,., 

Torno 

V•qullla 

Novllllto u Sin exlgancl• Sin Hlgencl• Sin exigencia Sin exigencia ~ 
a' Novillo o 
~ Vact1 joven ~ 

e:: ,,, V•ca adulta ("} 
~ 

V•ca vlefa 
("} 

¡;- ... 
~ Toro N Sin exigencia Sin exigencia Sin exigencia Sin exig encia o ,,, ~ il' Toruno 

~ -.. Buey 

'\> Ternero ~ ~ Ternera• o Sin elllgancle Sin exlgenol• Sin exigencia 8/n Hlgenola 

r-

"' "' 



CLASIFICACION, TIPIFICACION, MARCA 

DE GANADO Y SUS CANALES 

de: 

Los mataderos tendrán la obligación 

- Clasificar según Norma Chilena 1.423 

• T ipificar según Norma Chilena 1.306 

- Marcar según Norma Chilena 1 .424 

Norma Chilena 1.423 

Norma Chilena 1.306 

Este nonna es ofic ial de la República de 

Chile desde el 23 de marzo de 1987. Se titula 

· Canales de Bovino · Defin iciones y 

Tipificadón•. 

Esta no rma hace referencia a 

definiciones como canal, edad fisio lógica, 

clasificación, tipificación. tipos de grasas, entre 

otras. Por ejemplo: Define la tipif icación como 

la clasificación de las canales bovinas en base 

a la clase, peso de la canal ca liente y grasa de 

cobertura, usando como requisito 

complementario el color del músculo y de la 

grasa. Estos requis itos básico y 

complementarios se pueden aprec iar en el 

Cuadro 1. 

En cuanto al peso de la canal caliente, 

existe consenso entre el sector privado y 

gubernamenta l, en eliminar el peso máximo 

en la ca legoria .. v ... Ello enl ra rla en vigencia, 

junio con la Ley a partir de enero de 1994. 

Norma Chilena 1.424 

Esta norma es oficial de la República de 

Chile desde el 7 de Octubre de 1987. Se l itúla 

.. canalesde Bovinos- Marcas de Tipificación•. 

En ella se hace referencia a como deben 

marcarse las canales, requisitos del rodillo, 

ubicación de las marcas y característ icas de la 

Esla norma es of1eial de la Repliblica de tinta. 

Chile desde el 7 de Oclubre de 1967. Se ti tula 

.. Ganado Bovino - Terminolog la y 

Clasificación•. 

Está referida principa lmente a tas 

definic iones de ganado bovino d e las 

calegor fa s de machos y hembras. 
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VENTA A PUBLICO 

Lacarnedebovinodebecomercia lizarse 

clasificada. tipificada y marcada. 



Todo local da expendio de carne tiene 

lo obligación de acrediler la categoría del 

animal del cual proviene la carne que vende. 

Exhibir en un lugar visible la categoría 

del o los animales en venta, sus kilos y fecha 

de edquisición. 

REGISTRO OFICIAL DE 

CERTIFICADORES 

El SAG elevará un Registro Of icial de 

Cer1 ificadores. Tendrá una duración de seis 

arios y las personas que se inscriban con 

idoneidad y solvencia, deben ce r1ifica r: 

PRODUCCION ANl/lfAL E 
1.- Matadero de origen 

2.- Clase de ganado 

3. - Categoría de las canales 

4.- Nomenclatura de los cortes 

5.- Refrigeración de las carnes 

6.- Transporte del ganado en pie y en 

vare 

Los cer1 lficadores estarán clasificados 

en las categorías A y B. 

Requis itos para ser Certificador Clase B: 

- Carrera mfnima seis semestres 

- No haber sido procesado ni hallarse 

T .C>RC>S 
CLAVEL ALEMAN 

PROPOSITO eJ ¡j: i J 
CONFORMACION 
RUS TIC IDAD 
PR ECO SIDAD 

LEONARDO GARCIA SABUGAL 
TEL. (045) 233368 - FAX (045) 235645 

FUNDO EL IDEAL - TEMUCO 
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condenado 

- No haber sido declarado en quiebre 

- Haberse capacitado 

-Aprobar examen de ingreso al Registro 

de Certificadores 

Los Certificadores B. só lo podrán 

certificar los puntos 2.3 y 4. 

Req uisitos para ser Certificador Clase A: 

- Requiere los mismos anteriores, pero 

además deberá conlar con tílulo de lrnger:i iero 

Agrónomo. Médico Veterinario o cerrera esfmil, 

con un mínimo de 1 O semestres. 

IMPORTACION DE CARNES 

Todo debe llegar clasificado, tipificado, 

marcado y en cortes que correspon<!lan a las 

normas chilenas 1.423, 1.306, 1.424, 1.596, 

respeclivamente. 

Sólo podrá ser ava lado por 

«Certificadores lipo A•. 

La carne deshuesada en friada o 

deshuesada debe venir ordenadamente 

rotulado indicando la categorla de la canal, 

denominación del corte . nombre de l 

establecimiento procesador, peso bruto, neto 

y número de cortes por caja, día, mes y año de 

elaboración. 

La ca me industrial o camaza en bloques, 

debe venir en bolsa de polipropileno interior y 

saco de polipropíleno exlerior. registrar dalos 

en una de las dos caras del saco exlerior e 

indicar camaza de cuarto delantero o !rasero. 
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TRANSPORTE DE GANADO BOVINO EN 

PIE 

Se deben registrar los vehfculos en el 

Servicio Agrícola y Ganadero y cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Piso antideslizante 

- Paredes altura 1.8 m, impermeables 

hasta 1.7 m. 

- Puertas abrir en su ancho !otar 

- Superficie mínima en m2 según peso 

de los vacunos. 

También existe una regulación pera el 

transporte por ferrocarriles, mar y aire. 

TRANSPORTE DE CARNE 

Requisitos para los vehículos: 

- Forrado interior, material liso, lavable 

e inoxidable 

-Junturas redondeadas y conlrapuertas 

de lamas 

• Ganchos y barras inoxidables 

- Tener unidad de refrigeración, sistema 

de circulación inlerior de aire enfriado 

- Poseer iluminación interior 

Es necesario mantener en todo 

momento las condiciones higiénicas y 
sanilerias reglamenlarias. También existe una 

regulación para la ca rga , descarga, 

descargadores. lransporte de carne en cajas, 
entre otras. 

FISCALIZACION 

El responsable de la fiscalización es el 

ServK:io Agrk:ola y Ganadero, quién podrá 



hacer conventos con entidades públicas y con 

profesionales idóneos (1 O semestres de 

esludios). 

Los fiscalizadores, tendrán ca lidad de 

inspectoras. Et Director Nacional del SAG, 

formalizaré la designación en una publicación 

en el diario oficial. 

Las funciones de los fiscalizadores son: 

PRODUCCION ANIMAL 1 E 
las normas que regulan los sislemas 

de: 

- Clasificación del ganado 

- Tipificación 

- Nomenclatura de cortes 

- Transporte de ganado y carnes 
- Mataderos 

- Frigorfficos 

- Regular normas 

La ca lidad de f isca lizador es 

incompatible con la de Certificador. 

- Supervisar la correcta aplicación de 

UNA FERIA CON RESPALDO PROFESIONAL . 

FEAIA A 
VILLAAAICA "' 
VILLARRICA LONCOCHE VICTORIA 
Rema ta los lu nes Remate los ma11es Remate los viernes 

Ganado de alta calidad, sanidad y rusticidad .. UNA BUENA ALTERNATIVA 

111111111111 
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Cuadro 2 : Disponibilidad da carne por habitante (kglhabltantelaño). Periodo 1986-1993. 

Año Bovino Ovino Porcino Aves Otras Total 

1986 14.6 0.9 6.1 5.9 0.7 28.3 

1987 14.0 1.0 7.0 7.9 0.7 30.7 

1988 15.6 0.8 7.9 8.5 0.7 33.5 

1989 17.3 0.7 8.7 8.3 0.8 35.9 

1990 18.6 0.6 9.2 8.6 0.8 37.9 

1991 17.8 0.7 9. 1 9.9 0.9 38.3 

1992 16.8 0.8 9.7 15.1 0.7 43.0 

1993 19.0 0.7 10.1 15.8 0.8 46.4 

Fuente : OOEPA, elaborado con antecedentes del INE. 

COMENTARIOS A LA LEY 19.162 Y SU 

REGLAMENTO 

- Es un logro que permite la regulación de tocia 

la cadena productor- consumidor e importación 

de carnes. 

- Es un insentivo par el productor que produce 

canales de calidad. 

- Defiende el productor nacional haciendo 

compelir en torma igualita ria frente a las carnes 

importadas. 

- Apoye al consurridor, quién podrá adquirir 

carnes de diferenlescategoríes según su nivel 

de ingresos. Para esto es prioritario rea lizar 
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una adecuada campaña publicitaria, apoyada 

por el área gubernamental y las asociaciones 

gremia les, con el objeto de lograr una 

educación del consumidor. 

- En cuanto al precio a productor, se deberá 

producirundistandamiento entre las diferentes 

categorías, reflejado en una mantención o 

aumento de las categorías allas 0f,A), y una 

apreciable baja de las categorías menores {U, 

N, O). Ello se debería traducir en un aumento 

del consumo, al entrar a competir en precio 

estas categorias menores con las carnes 

blancas (aves y porcinos) que. como se aprecia 

en el Cuadro 2, han aumentado su consumo 

en las últimas décadas. 
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CARROS MEZCLADORES Y ALIMENTADORES 

DE FORRAJE 

l "i!'ln!@.ro A&r6nomo 

OFO-CIT 

Innumerables son las fábricas, que en el mundo han 

desarrollado, desde hace años, carros forrajeros. Algunos de 

estos variados modelos, podtan incluso transformarse, permitiendo 

forrajear animales con una versión, y adaptarse en carros sileros. 

simi lar al analizado en el número anterior de esta revista. Otros 

combinaban el forrajeo de animales con la apllcación de cal , en 

este caso cambiando la untdad fina l del carro. 

A pesar de lo conveniente que podían parecer es los equ;pos. 
en nuestra región nunca consiguieron gran importancia. 

Probablemente, porque la mano de obra era barata, y porque los 

menos, tenían galpones de engorda o patios de alimentación con 

pasillocenlral, desde los cuales forrajear los animales. Recordemos 

que la mayoría de las lecherias eran extensivas, y sólo tenlen 

estabulación nocturna de las vacas durante los meses de invíemo. 

Los novillos eran engordados a potrero, y sólo eran vendidos 

después de cumplir tres años de edad. 

Actualmente casi la totalidad de las lecherías de la región, 

realizan estabulación invernal completa de sus vacas, y alcanzan 

producciones que superan k>s 5.000 litros de leche/vaca. De igual 

forma las engordasdetoritosonovillos, obtienen lasas de ganancia 

de a lo menos 1 kgldía. Para ello ha sido necesario estabular los 

animales. y disponer de gran cantkJed de alimento. 

En ambos casos. los animales consumlrén més de 30 Kg de 

materia verde al dfa, loque supone el traslado de gran cantkiad de 

alimento, especialmente ensilajes, henos y granos; y gran actividad 

pare los forrajeadores. 

En paises desarrolados, donde la producción pecuaria es 

muy intensa, y debe ~tir con les eficiencias productivas 

obtenidas porolros productos (como las carnes blancas. ele.), se 
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han desarrollado durame los últimos años, 

int e resantes carros fo rra jeadores/ 

mezcladores, que tienen la parttcularidad, de 

no sólo facilitar la entrega del alimento en los 

comederos, sino que a su vez, de cargarse 

automáticamente y mezclar homogéneamente 

cada uno de los ingredientes utilizados en le 

ración, ya sean voluminosos, concentrados, o 

aditivos como melaza .. 

Básicamente estas máquinas no son 

otra cosa que un gran tonel, con una capacidad 

de 4 a 13 m3, provistas de un pequeño cerebro 

electrónico (romana}, que controla la cantidad 

de alimento cargado; y una fresa de 1,5 m de 

ancho, que corta, pica y carga el forraje desde 
el silo o fardos redondos. Además, por medio 

de 4 • 6 sinfines o roscos, desmenuza , mezcla 

y homogeniza los dlslintos alimentos incluidos 
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en La dieta, logrando una ración perfeciamente 

homogénea , la que posterio rmente as 

entregada directamente a los comederos. 

Todo el movimiento del material durante 

la carga, mezcla o descarga. es realizado por 

diferentes motores hidrául icos, propulsados 

por una bomba de aceite central, que es 

tracc ionada a traves del toma de fuerzas del 

tractor. 

En nuestra región, Gustavo Hott 

Marquard, productor lechero, miembro del GTT 

Freira, ha sido pionero en la adquisición e 

implementación de un carro forrajero de esta 

naturaleza en su empresa. 

Para este productor ha significado 

importantes mejoras en el manejo de la 



ohmenlaciónde sus vacas. De entre las cueles 

destacan tas menores pérdidas de forraje 

observadas en el comed ero, no siendo 

necesario limp&ar los comederos diariamente. 

Esto serfa producio da la menor selección que 

pueden realtzar los animales, el ester lodo el 

a limento homogénea menl e mezclado, 

favorecido por el hecho, de entregar la ración 

en cualro pardalldades, con lo cual no es 

necesario llenar tanto los comederos. 

Además, esta innovación lecnológica 

ha permi1ido, mejorar el control de los insumos 

utilizados en la fabricación da las raciones, en 

la bodega. como en los comederos. Es decir, 

ha permitido que todas las vacas de un grupo 

de alimenlación, coman diariamente una 

cantidad muy similar de concentrado, evitando 

que las más golosas co man mayores 

cantidades que el resto. 

Desde luego no puede dejar de 

mencionarse. que lo que antes debían realizar 

4 o 5 forrajeadores. ahora lo realiza una sola 

persona. y en forma ffs icamente menos 

exigente Además. este mismo trabajador 

puede forraje.arios animales 3 6 4 veces al día, 

lo que en el siste ma tradic io na l es 

prácticamenle imposíble. 

Sin embargo, es oportuno recordar. que 

la máquna es impulsada por un tractor, y que 

los animales deben ser a1imanledos al menos 

dos veces al día (en este ceso el agricultor 

en11ega lad1e1a parcializada en 4 raciones) . Si 

sumamos lodo el tiempo que transcurre desde 

que comienza a cargarse el carro hasta que ha 

complelado la enlrega del alimento, 

observaremos que el carro. es decir el tractor. 

esla oc\4)Bdo en a SI a labor cerca de 4 · 6 horas 
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diarias_ No vaya a ser cosa, que después de 

comprar el carro forrajero/mezclador, sea 

necesario comprar otro tractor. En todo caso, 

el fonajeo de animales se concentra en la 

mayoria de los casos. durante los meses de 
invierno, cua ndo no rm almente existe 

disponi>ilidad de lractores en los predios. 

Puede que Ud. piense que actualmente 

estos equipos son demasiado sofisticados y 

caros para su empresa. sin embargo e fu1uro, 

por problemas de mano de obra, y facilidades 

en el manejo del alimento, pudiera ser 

necesario inclui rlos . En ese caso considere 

que. en general, presentan dimensiones que 

fluctlian alrededor de los 2 ,5 m de ancho. y 3,0 

m de atto. por lo que el pesillo central del palio 

de ahmenlación, o engorda que está pensando 

conslruir a fuluro, debiera tener como mínimo 

3,0 · 3.5 m de ancho. 

Además, es importante señalar. que 

este carro mezcladcir/forrajero. requerirá para 

su buen funcionamiento de un palio de 

alimentación, con buenos caminos. y donde 

k>s silos se encuentren cerca, y construidos 

sobre una loza de cemento. 
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ESTABLECIMIENTO DE ARVEJA FORRAJERA 

ASOCIADA A BALLICAS 

ltolml(lo D P mm1P I F. 

l11f!611Ü1r o Ap6nomo. 

l'rofe• or Mnm•j o ,¡,. 
l'rml.crru, Fn.c1JJnd de 

Cim1rin• ApopPc11n

rili•. u,.;,..,.,...uJml r/p Ln 
Fron lt•rn 
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La arveja forrajera es un cullívo suplementario de amplia 

distribución en la zona sur del país. En la actualidad se establecen 

entre la Vy X Región una superficie superior a 5.000 ha, las cuales 

son utilizadas principalmente para la elaboración de ensilaje. 

La alternativa de mayor difusión es el establecimiento en 

asociación con Avena o Triticale, lo cual permite aumentar el 

volumen de forraje cosechado y mejorar la relación carbohidrato/ 

protefna del material destinado a la elaboración de ensilaje 

(Cuadro1). 

Otra posibilidad es la siembra de arveja asociada a ballicas 

de rotación o ballicas perennes, cuya principal ventaja es el 

aumento del forraje cosechado durante la primera temporada, 

mejoramiento de la calidad del ensilaje y aprovechamiento de las 

labores de cultivo para el establecimiento de una pradera, sin que 

esto signifique una pérdida del rendimiento futuro de la ballica. 

Además, la siembra asociada permite una economía del nitrógeno 

debido a la fijación simbiótica realizada por los rizobios de la 

arveja. 

También es factible incluir dentro de esta asociación el 

Trébol rosado o el trébol blanco, permitiendo el establecimiento de 

una pradera de rotación corta ballica·lrébol rosado o de una 

pradera de larga duración ballica-trébol blanco. 

Epoca de s iembre 

Dependiendo del área agroecológice el eslablecimiento de 

la asociación arveja·ballica se debe realizar entre junio y primera 

semana de sepliembre. debiendo considerarse que el relraso en 

la siembra va a significar una pérdtda ~nle en el rendimiento 
del forraje deslinado a ensilaje (20 a~). 



PRADERA 10 
Cuadro 1 : ProductlvldaddelaasoclaclónArvaj11 Forrajeracv.Magnus ·Ceralas. Tampornda 
19911'92. IX Reglón. 

Tmamlento 

Arve¡a 
Arveja + Avena cv. Uaofén 
Arveja+ Avena cv. Urano 
Arveja+ Tnticale cv. Calbuco 
Arvefa +Cebada cv. Frontera 
Arvef8 +Centeno cv Tetra Baer 

10 Agosto 
06 Diciembre 

Ion ms/ha 

13.68 
13.20 
14.52 
13.44 
13.08 
12.72 

Fecha 11embra 
Fecha cosecha 
Fuente Demanet y Garcfa {1992) 

Enaayo• Are¡. Forrajera + BalllcH. Eltaclón Experimeni..I Melpo · UFRO. 

Por otra par1e, siembras tempranas. en 
especial en suelos con tendencia a le 
sobresaluracfón da agua (anegamiento 
lemporal). puede provocar problemas de 

enf ermedades causadas por hongos, 
princlpelmenle del complejo Ascochy1a. 

SU<tfO y f)<'KUIUvo 

la arvep y las baliteas son especies 

que se adaptan bten a los suelos trumaos y 

roio-arcillosos de la zona sur. sin embargo, no 

logran eipresar su po1encial cuando estos 

presentan un baJo nivel de ferti lidad. Ambas 

e.spectes tienen une muy buena respuesta a la 

echoón de fósforo, potasio y magnesio. A la 

vez. la aNe)B tolera condiciones de pH ácido, 
sin ef'T'bargo su rendimiento aumenta cuando 

se establece en suelos ácidos somelidos e 

enmiendas con carbonato de calcio o 

carbonalos de calcio y magnesio. 

Fronters Agrfcols Allo 1 tr 2- 1993 



Por su par1e la atveja, no tolera suelos 

con problemas de drenaje y los con 

anegamiento ter11>0ral. por k> cual se deben 

elegir potreros de lomajeoplanos que posean 

un buen sistema de evacuación del agua. 

En relación al precullivo, es preferible 

eslablecer esta asociación en suelos sometidos 

a rotación con cereales, papa o remolacha. El 

uso de potreros provenientes de praderas 

naturalizadas, requiere necesariamente la 

inclusión de barbecho químico para el inicio de 

la preparación del suelo, debido a la baja 

capacidad de competencia inicial que posee la 

arveja con las especies de tas praderas 

residentes. 

Variedades 

En el pais la única variedad de arveja 

forrajera existente en la actualidad es Magnus. 

Se han intenlado introducir nuevas alternativas, 

sin embargo, todas han resultado ser 

variedades aptas para la producción de grano 

o consumo verde. 

La variedad Magnus, de origen europeo, 

es una arveja de tipo áfila, es decir. los pecíolos 

estántransformados en zarcilk>s, que le permite 

mantenerse erecta hasta la cosecha. 

Esle cultivar. posee semillas de grano 

liso y redondo, k>s COliledones son de color 

amarillo a verde, los !ellos presentan 

entrenudos conos y las vainas son de forma 

curva y roma 

Lasplanasposeendosvainaspornudo, 

la pnmera floración sevenfca enlre el nudo 16 

a 19 y las Oores son bicolor: blanco-rosa. La 
a hura promecho a la coseche es de 165 cm en 

FIOllt.U~Mto I 2 · 1993 

siembra sola y. 180 cm en siembra asociada a 

cereales. 

En conchciones normales de la zona 

sur. el periodo de siembra a cosecha fluclUa 

entre 140-150 dfas. 

Dosis de semilla e Inoculación 

La cantidad de semilla e utilizar por 

hectárea dependerá del calibre que esta posea. 

En el país se comercializan los calibres 6 y 7 

mm y las dosis recomendadas para la 

asociación con ballica se presentan en el 

Cuadro 2. 

Adicionalmente a la asociación con 

ballicas bianuales (Concord y Tetrone), es 

posible incorporar entre 6 y 8 kg de semilla de 

trébol rosado/ha. 

En el caso de incorporar ballica perenne 

a la asociación es factible incluir 4 kg de lrébol 

blanco utilizando de preferencia cullivares de 

crecimiento erecto. 

En relación a la inoculación, esla será 

necesaria sólo en áreas donde el cullivo de la 

arveja no sea habilual 

Fertilización 

la asociación arveja-ballica presenla 

k>s mayores rendimientos cuando en el suelo 

se logra tener un nivel de fósforo superior a 16 

ppm, polasio superior 180 ppm, ca~cio sobre 

8 meq/1 OOg y un porcentaje de saturación de 

aluminio lendieNe a cero. Esla condición es 

dlficlldeobleneJ,Mlembargo.sepuede lograr 

una aproximación a través de la incorporación 
de nutnentes al suelo 
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Cundro 2 : 00111 de samlllo (kg/ha) de la asociación Arvoja forrajera - Balllcas 

Cellb,. Dosis arveja 

7 nvn 200 
7 nvn 200 
7nvn 180 

6mm 140 
6nvn 140 
6mm 140 

De acuerdo a lo anterior, la ferti lización 

bese para el establecimiento de esle cullivo 

debe considerar el menos 120 kg P 2o5. 50 kg 

K2o y 10 kg Mg. Además en suelos con alto 

porcentaje de sa turación de aluminio es 

necesario el uso de enmiendas con carbonato 

de calcio o carbonato de ca lcio y magnesio 

(Oolom~a) , para lograr una buena nodulación 

de la arveja. 

Control de malezas 

Dependiendo de la relación y del nivel 

de enmalezamiento de los potreros será 
necesario el control qulmico de especies 

resldenles en el establecimiento de la 

asociación BJVeja-ballica. 

La a•emativa mes apropiadas es e l uso 

de herbicidas posl -e m erge nt es. En la 

ac1ua lidadsólo se ha eva luado en este lipo de 

asociaciónaNeja-balUcayarveja-ba llica-trébol, 

8entazonendosisde2 h P.C./ha. Es impor1an1e 

considerar que esle tipo de herbicida requiere 

para su apicación un alto volumen de agua/ 

ha. sobre 20011 y. que la temperatura ambiente, 

duranleel momenlode aplicación, sea superior 

a 16'C. 

Dosis ballico. 

18 Ballica Tatrone 
14 Ballica Concord 
15 Ballica Perenne 

18 Bellica Tetrone 
14 Ballica Concord 
15 Ballica Perenne 

Arveia FotraJo ro cv. Mog nu a 

Epoca da cosecha 

La época de cosecha es uno de los 

factores que posee mayor trascendencle en la 

calidad del ensila je de la asociación. 
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El momenlo óptimo es cuando la p lanla 

esta aun floreciendo y las vainas basales de 

los dos primeros nudos se encuentren con el 

grano formado pero en estado inmaduro. En 

dicho periodo la planla posee un contenido de 

protefna superior a 12 % y la energ fa 

melabolizeble alcanza a 2.4 Mcal/kg. 

Es importanle considerar que en dicha 

época la arveja posee un bajo contenido de 

materia seca por lo cual se debe realizar un 

premarchitamientodelmalerial ensilable. Eslo 

permite lograr un ensilaje con bajo contenido 

de nitrógeno amoniacal y mayor porcentaje de 

malaria seca. 

La técnica del premarchitemiento no 

requiere de maquinaria adicional, dedo que se 

real!ze utilizando un rodon. el cual se pasa 

sobre el cuhfvo y luego de Ja deshidratación 

requerida el malaria! se recoge directamente 

del suelo con una chopper tradicional. Esta 

lécnica de láci reahzación impido lo pérdida 
de forraje duran1e la cosecha y permite tener 

un ensilaje de atta calklad. 

Losposiblespmblemas que puede lener 

el usodees1esistemadedeshidra1aci6n, es la 

pérdida del malerial cosechado y lo muMe de 
la pradera en los seclores de acumulación de 

este material, cuando la arve¡a no puede ser 

sacada del potrero producto de le ocurrencia 

de precipitación. durante el periodo de 

premarchilamiento. 

Productividad 

Las evaluaciones realizadas en la 

Estación Experimenlal Maipo de le Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

de La Frontera. indican que al establecer arveja 

forrajera cv. Magnus asociadas a ballicas se 

produce un incremento de 25% en el 

rendimiento de forraje en la asociación con 

ballicas bianuales y de 22% cuando se 

elabora con ballicas perennes (Cuadro 3). 

Por otra pal1e, en el Cuadro 3 se observa 

que las ballicas hacen un aporte superior al 

10% a la producción de la asociación siendo 

mayor dicha proporción en las balllcas 

bianuafes. Es importanle mencionar que las 

plantas de ballica sufren un stress durante la 

cosecha del ensilaje, siendo esta situación 

mas importante en las ballicas perennes que 

bianuales. sin embargo rápidamente se 

Cuodro 3 : Porcentaje de matarlo saca, composición botánica(%) y productividad da arveja 
torrnfera cv. P.lagnus asociada con ballicos. Estación Experimental Maipo. Universidad de La 
Frontera. Temporada 1992-1993. 

Cultivo %ms Arveja Ballica ton ms/ha 

ArveJB sota 19.4 100 o 9.3 
ANOJB+8 Concord 23.4 84 16 12.5 
ArvOJB+B. T euone 20.3 89 11 12.4 
ArveJll+B. pare 22.9 90 10 12.0 

Focha- 619/92 
Fochacooocha 27112192 
Fuen e Oemanel. Sen!lnl, Herrera. 1993. 
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recuperen dando origen a una pradera de 

buene conáaln. 

Calidad del ensila)• 

LB caJidad del ensilaje de la asociación 

arveja- balitea esta dalarminada por la época 
da cosecha y la forma de elaboración: direcio 

o premarchrto 

En las evaluaciones rea lizadas en la 
EsteckSn Experimental Malpo se determínó 

que con conedirecto en al ensilaje se presenta 

PRADERA E 
un baJO contenido de materia seca, aho 

conlenídodeprolelne y energ la malaboilzable 

y ella propoteión da nllrógeno amoniacal 

(Cuadro4). 

Sin embargo esta situación se revierte 

cuando se someta al forraje cosechado a un 

pramarchnsmiento. destacandose el eho 

contenido da materia seca y disminución del 

nrtrógenoa.moniacal. Esta situación es similar 

cuando se utilizan aditivos bio lógicos o 

qulmicos, no siendo tan importante dk:ha 

reducción con adilivos absorbentas. 

Cuadro 4 : Proporción da molerle seca (%),contenldode proteína(%), anorgfo motobollz.oble 
(McaVkg) y contenido da nitrógeno amonlocel (%) en ensilaje do orvajo-balllca. Estockin 
Experimental Malpo, Universidad da La Frontera. Temporada 1992193. 

Tratamiento MS 

A1Ve¡a sola 
cone d1rec10 18.3 
ANa¡&+B.Concord 
corta dU'9CIO 16.7 
AIVO¡a+B.Telrona 
Corta directo 18.9 
Arve,a+B.Perenne 
CO<le dol9Cto 18.4 
AIVO¡&+Belltea 
Premarchrto 28.6 

Fuente: 0.mMM. San1inl. Herrera, 1993. 

PC 

17.9 

17.6 

18.2 

17.7 

16.5 

EM NNH3 

2.31 9.30 

2.27 12.1 

2.33 12.2 

2.30 11 .3 

2.41 4.8 

111-dria11Den ma~ria Yllflil y sa:a JI)' Idea. 
· 1181 vm MllMl, erevaoo coo~nilil ?Oiliai y 
~relallolrr.able. 

· Poc11nl!,eoalilrenlaciónenirall». g 
... LA ARVEJA FORRAJERA ·EmiresresUl!lilsenasoda:iónoonoobs. 

ESTE ANO SEMILLA CERTIFICADA POR EL SAG 
E••ts .. nombro MAGNUS oriol envoso 

EPOCA DI. Mlfl.A ........, • Lot Ang•IH : MAYO A JU.JO 
'--· Pu•noMonrn : ADOSTO AOCTUllAf: 

Dll~lanutSAU.CHtOOOllLPIJS. 
T~ ...,..l*"'- •YAl.CIMl.: AORITEC· OIC*HO:~·'-

·Ressl!r1lea~-roiira. 
'fácltlomsedlaJ, COO IM!J!XlS pasierOS iradooraMs.. 
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MAIZ FORRAJERO 

El me fz forrajero en k>sUhimosaños se ha ido consolidando 
como una alternativa de producción de forraje destinado a ensilaje 
en sistemas intensivos de producción de leche y carne. 

Las principales venlajas que posee el maíz como recurso 

forrajero son: 

· Mantiene ocupado el suelo por un corto periodo (130a 160 dfas). 

- Posee un alto rendimiento de forraje por unidad de superficie· 

mayor a 12 ton de materia seca, con una muy buena concentración 

de energfa metabolizable: 2.4 a 2.6 mcaVkg de MS. 

- Posee una muy buena aptitud f ermenlaliva. de modo que permite 

obtener un ensilaje de óplima fennentación. 

- Se adapta muy bien denlro de la rotación de cultivos forrajeros, 

incorporado denlro los sistemas lecheros intensivos. 

Sin embargo, el maíz forra¡ero también presenla 

desventajas: 

- Requiere de un período libre de heladas superior a 100 dfas, es 

exigente en temperatura y en humedad del suelo. 

- Requiere suelos de buena fertilidad y abos niveles de fertilización. 

·TI ene requerimientos de maquina na especializada para la siembra 

y la cosecha. 

Requerimientos de clima. 

El clima es determinante para la producción de este 

cultivo. El mafz es una especte que neces11a de buenas 



te~eretUl'IS que kt perm11an expressr sus 

polenclahdadea genélicas Las 1ampera1urtts 

óphmosdegenninación se encuanlran cuando 

el auelo ha elcenzado una 1empera1ura anlre 

loe 12º y 15 C. La 1empera1ura mínima de 

auek> que permite la germinación es de &'. 
as1o ocu"e en ia zona sur aproximadamente a 
par1ir de mechados de octubre. Pos1erior a la 

germinación, eldessrrollode la planla de mafz 

con1inúa dependiendo esuechamente de las 

tempe raturas ambienleles . La s bajas 

1empera1uras disminuyen la ta sa de 

PRADERA IE 
menores rendimientos y un mayor periodo 

s.e~ ·cosecha que sl estuviese sembrado 

en la zona cenlral . Esto debido principalmente 

a las diferencias de temperaturas. Lo antencw 

también es aplicable a las diferentes 

locahdades da le zona. 

Requerimientos da suelo. 

Esta cullivo necesita de suelos 

profundos y lért1las. Ambos factores influyen 

en forma considerable en la producción final 

Evaluación de hlbrldo• de melz en •I Hc.eno co1·1•ro de la IX Reglón. 
Hualpln·Chollo. 

crecimiento del mafz. alargando el periodo La elle producción de materia seca del mafz 

siembra ·cosecha. Sin embargo durante las forra1aro va acompaflade de al los 

primeras tres semanas es cuando le planta 

posee la mayor lolerancia a bajas 

lemperaluras En maíces precoces el 

crecinven10 se detiene con temperaturas 

menores a 6• y en maíces tardíos con 

IS111Jera1uras menores da 1 O" , 

El rendimiento y el periodo siembra -

cosecha varia para cada hlbrido según la zona 
ylalocaidad E.sloesavidenteelobservarque 

un hlbndo sembnKX> en la zona sur tendrá 

requenmentos de fertilizedón. 

Rttquerlmlentos hídrlcos. 

El malz es una planta que posee ahos 

reql.H!n'l-.erlloshldricos, principalmentedebldo 

a la efta lasa da producción de tejido vegelal 

Los mayores requerimientos de agua se 

producen entre la floración y el estado de 

gtttnolechoso, periodo que coincide con el d8' 

délicll hdioode la zona. Mediclonesreelll.adas 



Indican que el 40% de los requerimientos de 

agua se producen entre la floractón y el estado 

da grano lechoso y que, según el grado de 

restricción hldrica en dicho periodo, se puede 

llegar a tener una <fisminución de hasta un 

58% del rendimiento final. Esto debe ser 

considerado en kx:alidades donde el déficil 

hfdrico del verano es marcado, como ocurre 

en la IX Región. donde el riego representa la 

mejor alternat iva para incrementar la 

producción. En climas más húmedos como la 

X Región, el efecto del déficit hfdrico no es tan 

marcado, de modo que el cullivo es capaz de 

desarrollarse en condióones de secano. 

Competencia con mate.zas 

El malz es sensible a la competencia 

con las malezas, especialmenle durante los 

primeros estados de d esa rro llo . 

lnvesligack>nes realizadas indican que si las 

malezas no son eficientemente controladas, 

se pueden obtener perdidas de entre un 40 a 

un 70% del rencfmtento final. Posteriormente, 

cuando el cuhM> se desarrolla en altura, el 

control de maktzas pasa a ser secundario, ya 

que el rmiz al ser oo cultivo denso y alto 

Impida que las malezas realicen fotoslntesls. 

por lo que mueran 

Pat8 al conll'OI da malezas existe une 

gron gama de ptOducios lento de preslembra, 

pre<!mergenaa o posl•"*!l•ncla. Be/o las 

condiciones de le zona Sur da Chile es 

pr9clicamence .__el control qulmlco de 

los maJez:as. El hefbicida a utilizar dependeré 

del hpo de malens y opodunidad da control. 

Uno de los produclos más ultlizados pem este 

propósito es • AlrazJna sola o mezclada con 
Olcllmbo en postllf'IMlfll'l'lC 

Elecc::ión de los hfbridos 

En la producción de melz forrajero se 

deben compatibilizar dos factores: cantidad 

de forraje producido y contenido de materia 

seca. Es10 debido a que principalmen1e se 
destina e la oonfecctón de ensilaje, el que 

deberá ser de ella vak>r energético. Si se 

produce un gran volumen de forraje oon un 

ello porcenlejada agua, se esté afectando a la 

calidad del ensilaje. 

En términos prácticos, el porcentaje 

de malaria seca mínimo aceptable en el 

momento de la cosecha es de 26%. Sin 

embargo se plantea que bajo nuestras 

condiciones el óptimo de matarla seca estaría 

entre 28 y 32%. 

Dado los ellos costos del cultivo de 
maíz. para producir un kg de forraje da un 

costocompelitivoconolros recursos forrajeros 

el rendimiento deberla eslar sobre las 12 ton 

MS/ha ( 40-45 Ion de lorraje verde/ha). 

Rendimientos superiores a 15 Ion MS/ha se 

consideren buenos (55 ton de forra je verde/ 

ha). 

Como indicadores del contenido de 

materia seca de la planta al momento de la 

cosecha se usan el estado de madurez del 

grano (grano masa blencle a mase dura) y Ja 

linee de leche de los granos (al monos SO% da 

linee de leche). 

Otra variable que lnfluye en la elección 

del hlbrido es el periodo de siembra a cosecha, 

sobre el cuel les lemperaluras de le localidad 

lienen una marcada n::idencia. Los híbridos 

que posoon un ciclo más largo producen Jos 



moyo,os rendimientos. pero diHcllmente, el 
rnoman1odo '8 C068Cha. alcanzan el porcenteJe 
mlnlmo de materia seca exigido. Los hlbridos 
mósprec:ocaaak:anzanporcenlajesdemateria 
seca odecuodos. pero como poseen un período 

do creclmien10 menor, sus rendimienlos son 

mel'lOfes 

Pe,. le zone Sur del pels el periodo de 

siembra a cosecha adecuado en los lugares 

mllsdesfavoniblesesde 130dlas. pudiéndose 

lorgor has!a 160 dfas en seclores con clima 

más lavorable 

En sistemas producl ivos inlensivos. 

como ocurre en algunas lacherlas. se pueden 
usar hlbridos aún más precoces, los que 

ak:snzanunesladoóptlmode cosecha a Inicios 

do marzo. Oe esta forme el suelo queda 

disponible temprano pare realizar alguna 

siembra de 0101\0, como por ejemplo un 

lnlercutuvo de avena o el establec imiento de 
una prsdera. la que sembrada en esta fecha 

entrada con un adecuado crecimlenlo al 
período 1rwemal. En el caso de estos hlbridos. 

ol número de plantes por hectérea debe ser 

aumenlada, como un medio para alcanzar 

buenos rendimtentos, ya que la monor altura 

de estas planlas se compensa con una mayor 

densidad 

Le densidad do plantas por hectérea 

esotro tadofde1enninante en los rendlmienlos 

a obtene1 Densidades adecuadas lluclUan 

olrodedor de 90.000 planraslhe. Pom lograr 

eses densidades. se debe poner especial 

cuidado en ta Steri>ra, que efectivamente la 

semilla esle - depositada en le dosis 
correcta (7 a 8 sumílles por metro lineal). Con 
una dJStanc:ede 70cm en1re hileras las planlas 

deben t$Utl • 15 a 16 cm sobre la hilare 
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Una ea,.cterlst lce del malz lorralem. 

as que luego da la floración su ca lidad no 

disminuye y sus rendimientos, en lérmlnos de 

malaria .seca, con1inúen eumenlondo. ~o 

ocurre pcwqua a per11r de ese momento 

comenzalalolmaclón da mazorcas y ol llanedo 

de granos. El grano de mafz es un verdadero 

concenlrado anergélico. y es el responsebte: 

de la ala calidad del ensilaje de maíz. Es por 

esto que su presencia en la plante es de 11hal 
importanaa Por lo 1an10: el llenado de le 

mazorcadebaserméxlmo, es decir, la mazorca 
debe que aster complele de granos bktn 

formados, la relación mozorc9/plan1e debe 

ser de al menos de 1, de modo que. en 
promedio, cada planla posea al monos 1 

mazon:a, y por úl!imo. que el peso de la 

mazorca, en términos de meterte sec::a. debe 

ser supenor al 50% del peso de la planta. 

Se debe siempre tener presente que 
la funcióndeesle forraje es aportar energía . El 
contenidodeenergre, evaluada como energía 
metabolrlabte, debe se r ol menos de 2.5 McaV 

kg de ma1ena seca. Estos nlveles de energía, 

unidos a k>s t&clores entes mencionados y e 

una buena técnica da ensilado, permitlnln le 

obceneiónde un ensilaje de 8)Ccelon1ecalídad. 

El Bp<>fla de protalna del malz lorrejam as 
bajo, - por lo general anlre 8 y 10%. 

lntroducckSn da nuevos híbridos da mafz 

for rajero. 

Pe1manen1 emonto se introducen 

n"""°"hb111o&da malz lorrejeroolazona Le 
granrmyoriadelesampresasrcellzonansayos 

proptos o en convenio con instituciones de 
invashgación pera evaluar la adaplación de 
los nuevos materiales. 
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El lnslltUlo de Producción Animal de 

la UnNersidaddeAustraJdaChila, anconvenlo 

con la Sociedad Nacional da Agricullura y la 

empresa de semillas Asgrow, he venido 

desarrollando duranle las dos últimas 

l emporadas, ensayos para estudiar la 
factibilidad de incorporar nuevos híbridos de 

maíz forrajero a La zona. 

La siEH'R>ra del ensayo de la última 
terf1X>r&da se realizó el t3 de noviembre de 

1992 y la cosecha el 23 do fl\8rlO do 1993, lo 

que da un periodo Sl&fTlbra - cosecha de 130 

dios. En él se p<Obeton 12 hibridos entre los 

qua deSlacaron AMll. Eperon. Chaltenger y 
Prinval. 

Los randimien(os en materia seca de 

los 4 híbridos fueron SlfTÍlares y adecuados, 

d stacan AivalyChaUengercon rendimientos 

cercanosabs 16000kgMSlha. Eslos hlbridos 

obtuvieron porc:en1a,esdemaleria saca dentro 

de lodp(imo. EpemnyPrinvalcasi logran 25% 

de molerla saca. de modo que son hlbridos 

que poseen oo perlcwjo siembra · cosecha 

pora la zona, Sl4>8rior• los 130 dlas. 

Challengor resu"ó ser el híbrido con 

mayor precocidad, estuvo en condicJones 

dp(imas pora la cosecha la segunda semana 

de mano. Rival levemen1e más 1ardío, alcanzó 

el grado do madurez adecuadopora la cosecha 

a mediados de marzo. Lo interesante de estos 

2 hibridos es que a pesar da ser precoces, 

entregan una buena canltdad de forraje con 

~aciones de alrededor de 85000 planlasl 

ha. Además, errt>os híbridos alcanzan un 

adecuado grado de madurez de los granos al 

momento de la oosecha. Una caracleríslfce 

deslacable es la relación obtenida anlre el 

rendimiento tolal de materia seca y la 

producción de mazorcas. Sobre el 50% de los 

rendimientos de malaria seca de los híbridos 

Rival. Prinval y Challenger es explicada por la 

producción de mazorcas, l eniendo en 

promedio, al menos una mazorca por planta. 

Otro punto que resulta de inlerés es que en k>s 

4 hfbridos el porcentaje d e l allos, que 

corresponde a la fracción menos digesllble de 

1a planta, esluvo dentro de los margenes 

deseados. 

Cuadro 1. Randlmfanto de matarla verde, porcentaje de materia seca y rendimiento 

de materi1 seca de 4 hfbrldos de maíz forrajero durante la temporada 1992 -1993. 

Fundo Vls!B Alogre, UACH. Voldlvla. 

RENDIMIENTO RENDIMIENTO 

HIBRIDO MATERIA VERDE MS MATERIA SECA 

(kg/ha) (%) (kglha) 

RIVAL 59088 27.39 16150 

EPERON 56154 23.49 15423 

CHALLENGER 51561 30.59 15724 

PRINVAL 60079 24.28 14526 

1 
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PRA DERA 

Cuad ro 2. Conl rlbuclón porco ntuol de hojos, tollos y maz:orces ol rondlmlonto do 

mntuta t ec• de 4 híb ridos de mofz torrojoro du ron l• l• l• mporodo 1992 - 1993. 
Fundo Vlsle Alegre, UACH. Valdlvla. 

HIBRIDO HOJAS TALLOS MAZORCAS GRADO DE MADUREZ 
(%) (%) (%) DEL GRANO(') 

RIVAL 19.6 22.5 57 9 3.83 
EPERON 25.2 26.9 47.9 3.17 
CHALLENGER 22.3 22.7 551 3.83 
PRINVAL 18.4 25.6 56.0 4.00 

{")E~ para la vak>raclón dot Grado de Maduru del Gtan0: 1 • Grano acuoso: 2 • Grano 
lechoto; 3 •Grano mase blondo o posioso y 4 • Grano mll:AI dura 

Finelmenle, se puede concluir qua un 

híbrido de maJz forrajero en las condiciones 
ogroecológicasde la zona Sur deberla cumplir 

con las síguientes carac1arfsticas: 

- Periodo de sienOra a coseche no mayor de 

150dles. 

- Porcenlaje de materia seca al corte superior 
e 26%, lo que equivale el manos a grano en 

mese blonda 

• Le maZOfC8 deberlo ropresenlar más del 

50% del peso da la materia seca de lo planta. 

• Tener r&tación mazorca/planla superior a 1. 

· Tenerunrendimienlodemeleria secasuperiof 
e 12 Ion MS/ha. 

· Teneruncontenldo do onorgle mo1ebollzt1ble 
S<JpellOf 8 2 50. 

Cuadro 3. Energía mat aboll zob la y contenido d a proteína de 4 híbridos d e mofz 

fon11Jeroduronte lo tampo rodo 1 992 ~ 1993. Fundo Visto Alegre , UACH. Voldlvlo. 

ENERGIA 
HIBRIDO METABOLIZABLE PROTEINA 

(Mcel/kg MS) (%) 

RIVAL 2.63 7.59 
EPERON 2.67 10.15 
CHALLENGER 2.62 8.08 
PRINVAL 2.69 8.93 
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PRODUCCION DE SEMILLAS FORRAJERAS. 

llroin Hlnr4lmrn C. 

/11~nU.ro Ap(momo. 

e,.,,.,., .. Protlurrl6n 

5,.miJln6 A C IX 

/l ;o8'i6n. I "'"~rnnlt• 

C n1¡10 C1T. Tr~l.fln. 
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En le neluraleza, las serrillas solucionan 3 grandes 
problemas para las plantas. 

1.· Proveen el método para mulliplicarse, ya que una 

planla es capaz de producir a menudo una gran 
cantidad de semillas. 

2.· Provee a la planl8 de un mecanismo por el cual 

puede sobrevivir a condiciones adversas, 
elgunasvecesporperlodosprolongados, hasta 

que las condiciones parauna germinación se 

presenten. 

3.- lassemillasproveenalasplantascon la posibilkiad 

de moverse en el espacio, una vez maduras, ya 
sea por viento, agua, aves. animales o el ser 

humano. 

El arte de producir semilla en la Agricul1ura consiste en 

comprender y manejar eSlas 3 proptedades y u1ilizerlas para 

nuestro fin. 

En le producción de Semillas Forrajeras debernos tener 

en cuenla que el objelivo principal de selección y mejoramienlo de 

les plantas forrajeras ha sido en función de producción de follaje, 
y no de semillas como seria el caso de los cereales. 

Esto requiere conocer lascaraderlsOcas repmductivas y 
f isiológicas para lograr una producción de semillas viable en forma 
cualitativamenle y cuanr~elivamenle. las que requerfen do un 

manejo distin1o el caso de que se fuefaaoosecharpara pa~o. &do, 
soiling o pastoreo. 



GRAMINEAS: 

L8 mayorCa da las gramlneas son de 

pminlz clóncna.adaconalgunasexcapc:iones, 
por lo que ia variación genél ica de planta a 

pionto os atta Por esta razón las condlclones 
ombklnlales pueden favorecer la producción 

do semillas de algunas plantas y ser 
desfavorable para otras plan1as. Esto es 
partlcularmanta raleva nl e cua ndo le 

producctón de semillas es bajo condiciones 

dlsllntas a las de donde son ulHizadas como 
forrajeras. Generalmente las desventajas de 
producir semillas en el mismo lugar de 

u1iliz ción. como serla producir Ballicas en la 
zona de Osomo. superan las desvenla]as a 

producirlas en zonas mes secas. Bajo estas 

condiciones se pueden requerir prácticas de 

riego, lasquesJendoblen manejadas promueve 

lo formación de laUos florales y le formación de 
mojores serríllas. Las especies adepladas e 

ollmas mas secos. teles como festucas. 
respondan menos a estos estlmulos. 

BALLICAS: 

Las ballicas normelmenle se dividen 

en belllCB.S ltaianas. variedades que pueden 

ser anuales. bianuales o persisllr no mes ella 

de 3 al'los y en balhc.as perennes. variedades 

quepuedenpersislirvariosaf'los. La separación 

ontre es&a.s dos especies se hace muy difusa 

hoydlayaquehayvanedadesquesondillciles 

do asignar • Lolium mulllllorum o Lolium 

perenne 

Et género mu lliflorum puede 
dls1ingt1W$8deloliumperennopor la presencl8 

de orisl en .. palea ex'terna, adicionelmenle 

PRADERA 

la rae · es usuelmenle aploneda , siendo 

ovalada en l perenne. Los ta llos de L 

muhiOon.m son redondeados, pero los de L 

perenne apla.n&dos. Se he dlsel'ledo tarrblén 
un lest defluorescencle por el cuel 1assemlllas 

se hacen g&fminar y luego se ponen bajo luz 

ultravioleta. En asle condiclon 1as semillas que 

son de cullive res de co rl o v ida son 
fluorascen1e.s. Cu l1lveres con uno mayor 

cantKiaddelluorescencia ti anden a ser menos 

persistenles. Sin embargo es1a asociación no 
es laXBbva ya qua hay algunos cult ivares 

específicos de L perenne que presenten eho 

conlenido de fluorescenc la. 

CoHCha do .emlllo do gromlnoo1 ForroJoroa. 
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BALLICAS DE ROTACION CORTA: (Lo/lum 

mulliflorum). 

Las semiliasdecuttivares tetraptoldes 

tienen semillas de casi el doble que las 

diploides. Eslos cuhivares tienen de 1 - 2 % 

menos de materia seca. sonde requerlmienlos 

nutritivos mayores en fertilización y tienen 

mayor consumo de agua. 

CULTIVO: 

En este caso se siembre en forma 
similar que una pradera monofitica pero se 

reduce la dosis de semílla a un 60· 70 % de la 

dosis recomendada como forrajera . . Los 

herbicidas para hoja anc:ha son similares a 

lrigo, para el control de gramíneas no hay 

herbicidas probados y el con1ro1 de paslo 

cebolla, cola de zorro y avenílle se debe hacer 

por medio de prácticas cullurales. 

Las dosis de lenilización deben 
maneJarse de acuerdo a ta zona en que este el 
cuhívo, en nitrógeno de debe parclalizar a lo 

menos unas 3 veces. La a1slactón con otros 

cultivos de balica debe S8f de a lo menos 1 00 
molros La cosecha se debe hacer con el 

grnno aun huelan para evttar el desgrane. Es 

poslblesegotehiemrd~NOparaoosechsrlo 

soco. pefO no UJSta la maquinoria Indicada 

quo P<J- manipular el c:univo svllsndo si 

desgrane 

El sar:aclocle la semlls deba hacerse 

lo mos ~ _.... y en capas dolgedes, 

con el o de ev / que se manche la 

somi y se consuman los catbohJdralos de 

MI ele la ...,.. Un secado muy len10 

drsmrnuye eslas "'"""'8s. disminuyendo en 

lonne rnportanle el vigor da la phlnlula en su 

posterior gem.naci6n o paSIOfOO. 

BALLICAS DE ROTACION LARGA: (Lol/um 
perenne). 

las consideraciones para al cuhivo 

de Loliummuhdlorumsa aplican en as1e caso 
para el cuhivo del primer afio. Un semíllero da 

ballica perenne liene une duración de 2 a 3 

años. Oespues del segundo alío la reducción 

en producctón de semilla limita su produceión 
económica y los problemas da malezas 

gramíneas limitan su calidad. 

A partir del segundo año, el raslrojo 

de la ballica se quema para eliminar residuos 

y aplicar un herbicida residual, ya sea Simazine 

o Oiuron. Eslo pennile eliminar !odas las 

semillas voluntarias y las malezas gramfneas 

anuales. Aquí el gran problema es la maleza 

gramínea perenne como el pasto cebolla, que 

si no es eliminado con práticas cullurales 

anleriores al iniiciodelcul!ivo, no permiten una 

cosecha de semlla de calidad. 

Las aplicaciones de nilrógenoy forme 

de cosecha son similares a las de ballieas 

anuales. La techa de cosecha es generalmenle 

una semana mas larde, 

FESTUCA: (Feslur:a anJ1>dinacsa Scrob). 

La plamula ele las1uca es muy poco 
agresiva en su estab&ecimíentoy no se obliene 

producción do semla hasla el segundo ello. 

Es prele~e un establecamienlo de primavera 

ya que habré menores problemas de malezas. 

Las dosis ele semollo u11hzada son da un 50% 

de kls recomendadas para praderas. 



El ,,.ne¡o de cuhlvo en el arlo de 

produoc¡oo es muy similar a la ballica perenne. 

Lo madurec.ión del cuhivo es antes que la 

bollica. l.a semilla de la festuca es mucho mas 

tllcll ol dasgnlne que le ballico por lo que la 

oportunidad de la cosecha debe ser óptima. 

Loa rendimientos normales para 

!estucas es del orden de 700 kg/Ha. para 

verledadesdellPO FawnoK-31 . Para variedad 

Fmncesos como Manada o Maris Jebel los 

rendimienlOS son del orden de 300 kilos de 

semlllo por heclllrea. 

OTRAS GRAMINEAS: 

Tarrt>ién as posible hacer semilleros 

da especies como Phelaris, Ovillo, Bromo y 

Fiado, peio son da importancia menor debido 

a au poca uhhzación. Su mane/o sin embargo. 
salvo algunos de.lalles, no difiere de las airas 

gramíneas lraladas. 

LEGUMINOSAS: 

Las \eguminosas cubren un especlro 

mayor en llpOS da plantas y especias. son 

adopladas a une gran diversidad de climas. 

Muchas de éstas especies sonde pollnlzación 
cruzeda, pero a diferencia de las gramfneas. 

es1as reqUMlf'ell que sea hecha por insectos. 

Lo cosachll de semillas se dificulta ya que la 

floración .. exhende por un periodo largo. por 

lo tanlo lo l1*klreción de semillas no es 

slnc..,..._porloqueseproducenproblemas 

de~ y humedad a la cosecha. 

TREBOL BLANCO: ( Tnlolium r8pens L). 

l.Gllcullwaresde Tr6bol se diferencian 

PRADERA 

en su tamallo da hoja. Los de hojas mas 

grandes se denominen ledlnos. 

CULTIVO: Esposibleobtener unacosecha de 

une pradera pe ro sus rendimientos soren bajos. 

Es me;or sembrartrebo1 blanco con su cosecha 

para se1111la en menta. Esle se puede hacer 
sembrando Trébol solo o asociado con una 

gramínea pooo agresiva que aporte algo en 

pttJducción de forraje en el primor ano. 

En Europa se cosechan pol reros de 
Trébol blanco durenle verlos at\os. pero 

regu&annente se obtienen 4 cosechas. El 

pastoreo con ovejas o cortes muy befos 
eslomulan la producción de samllla. asto se 
debeaquealdesfoller se aumenta te luz sobre 
k>s estolones, lo que hace que aumen1a el 

nUmerodeHores. El rezago so debe hecar en 
N<wlembre y manlener Insectos polinlzantes 

cercas EJ uso de abejas dobe ser de 1 panal 
por hectArea oomo mlnlmo. 

la cosecha deba hacerse cuando el 

cuftivo lenga un 80% de les cabezas secas. EJ 
problema mayor en este caso es que el cuhivo 

noolraceunvolumoncrflieoquo pueda maneier 
y recoger une cosechera tradicional. En 

algunoscas10Ssecorte e hilare para cosechorto 
En UBYa Zelanda al trébol senclllamente se 

corta y luego se cosecha con una cosechera 

tradicc:wlal eon un anexo llamado • Murphy 

plck-..-• quo recoga lascebezas det tréboldel 

suelo por medio da unos •Dedos• da goma y 
bs entrega a la Automolriz pera su trilla. 

las malezas puedan provoca r 

problemas en la limple;ia posterior. 

espectalmanla Cusc,uts sp. que complica 

beslan1e la selección de la semilla. 
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TREBOL ROSADO: (Tnlallum pratenso.) 

El trébol rosado se clasifica de acuerdo 

a su lecha de flontción temprana o tardfa y la 
canl ldad de cromosomas, Diploide o 
Telraplolde. 

El trébol rosado Pll.ede parrrianecer 

en el suek> por largas periodos. por lo que se 

recomienda hacer semilleros con intervalos 

de menos de 6 años de rolacM;n. 

La siembra del Trébol rosado 
generalmente se hace en fonna asociada a un 
cereal u otra gramínea lonajere. El Trébol 

rosado presenta la caracteristicaque se adepta 

muy bien a sierrt>ras asociadas. 

El Trébol rosado, por lo general, enlra 

en su faca reproductl'l8 al segundo alío ye que 

necesita frfo para su inlroducctón floral y un 

tomel\o de plantula sobre le cual se pueden 

acumular las horas de frlo. El crecimlenlo del 

follaje de o<ol\o. onvieino y comienzos de 

primavem debe ser 1ala,eado o cor1edo para 
ovitor1enerunPcesNOaacimian1ovage1e1ivo 

qu consume mucha agua y reservas de la 

plonteyedemlls.,...-ooambiente fevoreble 

para las en1..- EsP<efenble un stand 

do flotes m9s a muy tupidas. asl se 

obtondnl .....,.¡1a de"-c;alobte. mes fécll de 

cosechar y i.- ,.,.._nto. Cuando hay 

mucho pcblaei6ndellon!sla plonte no puede 

pcH1er los nullllnles pano todas ellas y se 

diluya el ofec:10 de lo& onsedos pollnizedoras. 

l os mepu inSeCI09 para polinizar 

trdbol aon las-· ye que con su 

PfObosis ,,.-.11ega, por lo corolla hasta si 

n4ct 1.no•elcasoP""'la•abeJBSlesquesa 

los doflCUlta mucho l gar el néctar y necen 

pillaje, 00<1endola OOtOlla por el lado de atuera 

para llegar el néctar. de esa forma no hoy un 

ga1illeo del polen y baje la elfcíencia de 
polinización. 

La cosecha se efectua en forma 

directa, es recomendable la utilización de 
desecanles en bajas dosis, de tal forma de qua 

esle no produzca un desecamiento violenlo, 

sino que sea paulatino y en caso de llover no 

produzca una lendedura 101al del cultivo El 

rendimienlo promedio da la IX región es de 

300 Kg.lha, llegando e 600 kg/he. 

CONSIDERACIONES SOBRE SELECCION 

Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS. 

La selección da semillas es una tarea 

muy especializada y que requiere da 
experiencia de los operarios de las máquinas 
de selección. No por et hecho de pasar una 

semilla que venga del potrero por una 
seleccbnadora signíf1CS que este estera con 
la calidad requeridaporlas normas de semillas. 

Es recomendable hacer chequeos de pureza 

y germinación para asegurarse del produclo 
que se asla utíhzendo. 

E1 elmacenamien1ode semillas es muy 

impor1anteya que ese os son organismos vivos 
que sufren un deterioro derivado de dos 

causales, TaRl*81""' Y Humedad. 

A mayorhurrmaddaalmacenamienlo 

de una semilla mayor sera la d isminución de 

g•""'naclónenell-.noesrecomondeble 
elm&cenar se con 80bre el 12% de 



r 
humodndPQf'oono liempo. Para mayorliempo 
do guarda se recomiende un 8% de humedad. 

Ltl IO~OIUIB tarmi4n influyen la degradación 

do gormlnoción de Lo semilla, 1emperaturas 

sobre 12•C 850C'9das a niveles altos de 

PRADERA. IE 
humedad <isrninuyen en mayor proporción lo 

germínaaón. 

Las semillas se dobon elmaconnr on 

lugares lrescos y secos. 

PLonl o .alocclonadorn do 1omlllos Fo r ro~r·os • 
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Cronología 

En 1986. la Facul1&d de Ciencias Agropecuarios de la 
Universidad de le Fron1em estabktáó un convenio con la casa de 

semillas CAMBI EA de Francia, onentado e la pruebe de me1eriele1 
da alto potencia Ida rend1niento. que pudieran adaptarse a nues1ms 
condiciones agrochm411CBS 

Duranle la lelT1>0f8d9egricola 1986187, fueron introducidas 

7011neesdetrlgosde mviemoque fueron evaluados en le Es18ción 
Experimental Maipo. T emuco. Una selecx:ión de las 1 O variedades 

con me/or edeplación y rendirrienlo se sembraron en 1987, pora 

postariormenteseleccionar4 lfneasde~amientodestacado. 

Desde 1 988 y hasta la tell1>0f8d8 de 1990/91 se evaluaron 
sus earecterlslicas agronómk:as yde rendimienlo en los Ensayos 

Cooperativos Regionales que conduce y supervise el Servick> 

Agrícola y Ganadero y en la Eslación Experimenlel Meipo de la 

Universidad de la Frontera. En estos ensayos y en las pruebas 
k>celes de la Faculled, destacó la respuesla de le LINEA 222 

(denominado Cambiar 1 para tos efeclos de los ensayos). 

presentando una buena adaptación y un ello rendimien10. 

En 1991 se inició la pre-irutl.,iic:eción de semillas en la 
Esleción Experimenlal Meipo, con una superficie aproximada de 
2.000 m2. obleniendose un renchmienlo equivalente a 103 qqrrJ 

he. En le temporada 1992193 se soliclló su inscripción en el 
registro de variedades, par ser comercializada como semilla 

corriente, seleccionada. La mu .,aicación de semilla y las 

caracterlsticas agronómicas de &a variedad fueron presenladBS a 

técnk:os y agricult0tes en al Ola de Campo de la Facultad. El 
semillero logro un rendimiento de 93.S qqmhia 

Duranle la presanle t--. se le ha denominado 



UFRO T-8 y ae comen:lahzó en cent1dades 

Umltodo1 a egncuhores do diS1in1es zonas 
ogroecolóuicaS de la IX Región. Le Estación 

EJcperimenlal Malpo además. se encuenlra 
mulOp•ando uno 1mpor1an1e super1icie de la 

vorlodnd, pruad1sponer da semilla sulieiente a 

la demanda ogricola 

CARACTERtSTICAS MORFOLOGICAS Y 

AGRONOMICAS 

UFRO T~e es un cullivar de 1rigo de 

hdbilo ahemalrvo y de craclmlenlo rastrero. 

Posee una e.ha cepactded de prodlicción de 
mocollas. Su e hure regular es de 95 a i 00 cm. 

do caft.a füme y de buena resistencia a la 

1ondodura Elperlodode siembra e espigedura 
en siembras da Invierno es de 
opro.1..-mente 180 dios (5 dios més terdlo 
que ColonoBAER)yen siembras de primavera 

oscila llfllre 102 y 109 dios. 

La espiga da UFRO T-8 os barbllde. de 

color amanlk> crema, de tarnaf'lo medio. 
compacta. fusdorme y decumben1e en la 

modurez. El grano es da temal\o medio. 

redondeado. de color calé rojizo. Presenta 

buena resislencla al desgrane en espiga y a 

bro<eción del grano. 

UFRO T ·8 ha des1acado por su atlo 

potencial de rendimiento y por su buena 

adapl8Ci6n a las condiciones agroclimálicas 

de la zona sur del pals. Presenta buen 
compor1am1en10 Iranio a las principales 

enfermedades da la zona con notos de O a 5 

MR pera polvillo estriado, O a 15 MR para 

polvilo colorado da la hoja, y de 3 a 7 para 
Septona tmid. da acuerdo a la époce de 
siembra y grado de presión do 1a enfermedad 
Su pe.sodehactólllro ha variado de 79 ,5 a 83. 1 

según las práedcas culturales y de te zona de 

siembra 

Con bs an1eceden1es que se dispone, 

se - te siembra de UFRO T-8 en 
época 1nYemal~a11 erno 1 iva poro el secano 

costero dela lX Región, en los mes os de mayo 

y junio. En al vello cen1ral y pracorclillera se 
recomienda ta siembra on ópoca a lt erna!~ 

pnmavenol a partir dol 15 de junio y hoste 
agosto inclusive. 

~talón dol Trigo UFRO T--3 e loa Agrk:uhortt de le IX Roglón en 
11 &t.::'6n ExpGrlmonlol Mnipo. 
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DOLOMITA UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA 

SUELOS ACIDOS 

Maria tle fo Luz M orn 

Cesar Vn1egns V. 

WtJter Lobos A. 

Rofo111lo DemmrPI F 

Acadt>mico1 de In 

U11iver1idt1d de La 

Fro11Uira. lnstUuto ''" 

Agroi11tlrutria. 
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El aumento del grado de acidificación de los suelos del sur 

de Chi le ha creado la necesidad urgente de realizar estudios que 

generen alternativas tecnológicas eficientes y económicamente 

viables, para enfrentar esta problemática. 

Es un hecho conocido que un suelo se encuentra acidificado, 

cuando e l porcentaje de saturación de aluminio sobrepasa el 1 O% 

y el pH es inferior a 5.6. Las causas que han originado, que en la 

actualidad cerca del 25 % de los suelos de la IX Región se 

encuentren en esta categoría, se deben principalmente a la 

pérdida de bases de inte rcambio, producida por exceso de 

pluviometría , y al uso intensivo de los suelos sin una adecuada 

reposición de bases, antecedentes que en artículos anteriores de 

Frontera Agrícola Nº 1 , se han analizado en detalle. 

La a lternativa para corregir los niveles de acidificación, se 

basa fundamentalmente en el aumento de pH y en la d isminución 

de los niveles de a luminio de intercambio. Con este fin se emplean 

enmiendas ca lcáreas en los suelos, que mejoran la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), disminuyen la capac idad de retención 

de fósforo, mejoran la actividad microbiológica y en definitiva 

aumentan et nivel de fert ilidad del suelo. 

Por otra parte, una muy buena alternativa de ferti lización 

nitrogenada en suelos con riesgo de acidificación, la constituyen 

los fert ilizantes amoniacales neutralizados. Con este fin se utilizan 

diferentes tipos de productos neutralizantes y la dosis necesaria, 

según resultados de nuest ra investigación, se encuentra entre 4 

y 6 kg de CaC03 por cada kg de N-NH 4 +para suelos trumaos. 

Entre los tipos de cal se encuentran las calizas, las calizas 

dolomíticas y las dolomitas, clasificación que depende del contenido 

de calcio y magnesio. 



DEFICIENCIAS MINERALES EN SUELOS 

ACIDIFICADOS 

La presencia de ah os niveles de aluminio 

de intercambio, afecta el desarrollo radical, 

limit ando una adec uada nutrición y 

disminuyendo por tanto el rendimiento. Por 

otra parte, el ion aluminio es capaz de competir 

con los nutrientes como calcio, magnesio y 

potasio, y de esta manera limitar la nutrición 

vegetal. 

La producción bovina de la zona sur 

está basada principalmente en el uso de 

praderas, las cua les ya sea po r baja 

disponibilidad de las bases en el suelo, o por 

una disminución de la efectividad de éstas, 

debido a la oompetencia con aluminio, resultan 

en deficiencias minerales que a su vez se 

presentan también en el ganado. 

Entre las deficiencias minerales más 

Importantes que surgen en las praderas, 

derivadas principalmente de la acidificación, 

es la carencia de magnesio. Resultados de 

nuestra investigación indican que el contenido 

de aluminio en ballicas establec idas en suelos 

altamente acidificados, superan las 2000 ppm 

de a luminio , sie ndo el ra ngo máx imo 

conveniente entre 200 a 250 ppm . Por esta 

razón en estas mismas ballicas el contenido 

de magnesio ha disminufdo bajo el O. 1 %, 

debiendo encontrarse para asegurar un buen 

balance mineral sobre el 0.2 %. 

Especialmente se nsib les a las 

deficiencias de magnesio resultan ser los 

rebaños de carne y leche, somelidos a un 

sistema de alta producción. Hecho que puede 

prcx:lucir una disminución importante de los 

FERTILIDAD DE SUELOS' E 
niveles de magnesio en la sangre, provocando 

una sintomatologfa caracterfstica en el animal, 

que se manifiesta en severas convulsiones y 

posteriormente la muert e. Esta condición se 

conoce con el nombre de tetania de las 

praderas o hipomagnesemia clínica. 

Otra de las causas de la baja de 

magnesio en la sangre de los rebaños, se 

debe a la presencia excesiva de amonio en el 

rumen del animal. Esto es el resultado, de la 

disminución de la eficiencia, a pH ácido en el 

suelo, de las bacterias encargadas de convertir 

el ion amonio a nitrato. De esta manera, el 

amonio es absorbido por la plantas y pasa 

directamente al animal en el forraje impidiendo 

una adecuada asimilación de magnesio. 

El uso de calcita para aumentar el pH en 

el suelo, aumenta el nivel de ca lcio y si el suelo 

presenta deficiencias de magnesio o potasio, 

estas se ven agudizadas por el aumenlo relativo 

de calcio . El mayor porcentaje de los suelos de 

la IX y X Regiones presentan una relación 

Ca:Mg entre 4:1 y 6:1. Sin embargo, según 

antecedentes del .Laboratorio de Análisis y 

resuhados de nuestra propia · investigación, 

algunos suelos que han sido encalados por 

periodos sucesivos, presentan relaciones 

Ca:Mg de 10:1 a 20:1. Los antecedentes de la 

literatura al respecto señalan, que la relación 

Ca:Mg en el suelo debe ser inferior a 5:1, para 

preveni r la tetania de las praderas. 

En el último tiempo ha surgido la 

posibilidad en Chile de contar con dolomita 

que es un prcx:lucto de enmienda que contiene 

carbonato de calcio y carbonato de magnesio, 

lo que lo hace muy atractivo, desde el punto de 

vista de la conseivación de los balances 

Frontera Agrícola Año 1 N 11 2· 1993 



nutricionales en el suelo, además de su 

capacidad neutralizanle. 

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE 

LA DOLOMITA EN EL SUELO 

El lnslitulo de Agroindust ria de la 

Universidad de La Frontera en conjunto con la 

empresa Nacional del Cemento S.A. INACESA, 

han realizado los primeros estudios sobre el 

uso de dolomita en suelos acidificados de la 

zona sur del país. 

El estudio básico se realizó en cuatro 

suelos trumaos de la IX Región, con diferentes 

índices de acidificación. Los suelos empleados 

pertenecen a las series Santa Bárbara , 

Pemehue, Gorbea y Temuco. 

Se evaluó el efecto de la dosis, y tipo de 

enmienda calcárea sobre las características 

del suelo y sobre el rendimiento y composición 

mineral del forraje empleando corno planta 

indicadora baUica Concord. 

En el Cuadro 1 se presentan las 

principales características de la dolomita y de 

dos tipos de cal empleadas con fines 

comparativos para este estudio. El poder 

neutrahzante expresado corno porcentaje de 

CaCO 3• es superior en la dolomita que en las 

calizas empleadas, corno resultado del mayor 

contentdo de carbonato por kilo que este 

producto posee. 

Corno se observa en este Cuadro, el 

porcentaje de magnesio en la dolomita, 

expresado como MgO es 14 %, lo que 

constituye una muy buena alternativa para la 

corrección de deficiencias de magnesio en el 

suelo. Según los antecedentes recopilados en 

nuestro Laboratorio de Análisis, cerca del 32 

% de los suelos trumaos de la IX Región se 

encuentran en las categorías de bajo y muy 

bajo en los niveles de magnesio. 

-EFECTO EN EL pH DEL SUELO 

Las Figuras 1 y2 muestran el efecto del 

tipo de enmienda y dosis sobre el pH del suelo, 

para los suelos Gorbea y Pemehue, 

respectivamente . Los productos usados, 

corresponden a calidad comercial y las dosis 

empleadas consideran el producto con la 

humedad natural. Corno se observa en estas 

CUADRO 1. Características físicas y químicas de los productos de enmienda 

Producto %Ms Poder neutralizante % Ca0 % Mg0 ¡., 

-CaC03--

Dol 99,0 99,5 36,1 14,0 

Cal 1 75,0 83,0 46,0 1,3 

Cal2 99,0 90,5 50,4 0,2 

l.. 
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Figura 1. Efecto de la dosis y tipo 

de enmienda en el pH del suelo Gorbea. 

pH 

4 Cal2 

Dolomila 

Dosis kg/he (mltH) 

Oosla kg/ha (mllH) 
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CUADRO 2. Capacidad neutrallzante de los productos de enmienda en 

cuatro suelos trumaos de la IX Reglón. 

Producto ----Suelo-------
Pemehue Temuco 

CAL1 0,14 

CAL2 0,18 

DOL 0,21 

L "" 

0,14 

0,17 

0,21 

Figuras, en ambos suelos el aumente de pH 

fue superior cuando se usó dolomita, del:ilicfo al 

mayor contenido de grupos carbonatos. Sin 

embargo, la capacidad neutralizante real de la 

dolomita para los cuatro suelos estudiados 

(Cuadro 2), fue superior al incremento 

esperado según el poder neutralizante. Este 
resultado se debe probablemente a la 

presencia de pequeñas cantidades de 

magnesio como óxido de magnesio, que es 

mas soluble que los carbonatos y a la mayor 

capacidad. 

Se ha definido capacidad neutralizante 

como el factor que da cuenta del cambio de pH 

por cada 1.000 kg de producto/ha. utilizado. 

Para ilustrar el significado de los factores que 

se muestran en el Cuadro 2, recurriremos al 

siguiente ejemplo: 

SUELO GORBEA 

Fuente (2000 kg/ha) 

Testigo 

Cal1 

Cal2 

Dol 

Frontera Agrfco/a Año 1 Ng 2- 1993 

Santa Bárbara 

0,14 

0,17 

0,21 

Gorbea 

0,13 

0,17 

0,21 

Por otra parte, la eficiencia de los 

productos de enmienda es la resultante dedos 

factores fundamentalmente, el poder 
neutralizante y el grado de fineza del material. 

Una partfcula mas fina presenta mayor área 

de contacto y por lo tanto se disuelve mas 

rápidamente. Aunque los carbonatos de 
magnesio son menos seluble que los 

carbonatos de calcio, el mayor porcentaje de 

partículas finas que presentó la dolomita, 

superó este efecto. 

Debido a que los cuatro suelos usados 

para el estudio son del tipo trumao, la capacidad 

tampón de estos suelos es muy similar. De 

manera que las variaciones observadas 

(Cuadro 2) en le capacidad neutralizante son 

producidas más por el tipo de producto, que 

por el tipo de suelo. 

pH 

5,26 

5,60 

5,52 

5,68 



-PORCENTAJE DE SATURACION DE 

ALUMINIO 

Para este estudio, los productos fueron 

usados en base a malaria seca, para lo cual 

las dosis fueron corregidas según la humedad 

del producto. En las Figuras 3 y 4 se muestra 

la respuesta al encalado de los suelos Gorbea 
y Te muco, que presentan niveles de alto y muy 

alto en sa tu ració n de a lumin io, 

respectivamente. Como se muestra, el 

porcenta je de saturac ión de aluminio, 

disminuyó de acuerdo al aumento de pH 
provocado por el tipo de enmienda. Resultado 

que era de esperar, dado que la dolomita al 

producir un mayor efecto neutralizante, es 

FERTILIDAD D E suELos l E 
capaz a través de los mecanismos qulmicos 

que ocurren en el suelo, de reducir una mayor 

cantidad de aluminio de intercambio, que pasa 

a formar parte de la fase sólida del suelo. Por 

esta razón, disminuye el porcentaje de 

saturación de aluminio. 

Es interesante destacar que la dosis de 

enmienda que se debe usar para corregir k>s 

efectos de la acidificación, depende del nivel 

inicial de aluminio presente en el suelo. Como 

se observa, con una dosis equivalente a 2.000 

kglha, sólo con dolomita el suelo Garbea supera 

la categorfa de saturación media. Sin embargo, 

para el suelo Temuco esta condición se 

presenta con 1.000 kg/ha. 

Í Figura 3. Efecto de la dosis y tipo da enmienda calcárea sobra l el porcentaJe de saturación de aluminio. Suelo Gorbea. 
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Figura 4. Efecto de la dosis y tipo de enmienda calcárea sobra 
el porcentaje da saturación de aluminio. Suelo Tamuco. 

14 

;;: 12 . 
'O 10 
.5 
·~ 
;¡ 6 
: 
• 4 
'O .,. 

• 500 • 
1000 • 
2000 • 

EFECTO DE LAS ENMIENDAS CALCAREAS 

EN LA COMPOSICION MINERAL DE LA 

BALLICA CONCORD. 

La Figura 5 muestra el efecto en la 

composición mineral de la ballica Concord, 

producido por las diferentes fuentes calcáreas 

utilizadas, con una dosis equivalente a 2000 

kg/ha. Los resultados indicaron que existe una 

directa relación entre la composición del 

producto de enmienda, su efecto en el suelo y 
la composición de la ballica. Asf, la relación 

Ca:Mg para este suelo con dolomita fue 4:1 y 
con Cal1 y Cal2 fue cercana a 10:1. El 

comportamiento observado en este ensayo 

para el resto de los suelos estudiados fue muy 

similar. 

El balance alcanzado entre el calcio y 

Frontera Agrícola Año 1 N 11 2· 1993 

el magnesio, cuando se usó dolomita, permitió 
una mejor absorción de potasio en la ballica 

(Figura 5). Este resultado coincidió con los 

estudios de simulación de lluvia caída, que se 

realizaron para cuantificar las pérdidas de 

nutrientes por lixiviación . En este estudio en 

columnas, se encontró una menor pérdida de 

potasio por lixiviación, cuando la enmienda se 

realizó con dolomita. 

La fuerte competencia entre calcio, 

magnesio y potasio, tanto en el suelo , como 

en la planta, hace que muchos Laboratorios 

de Análisis, realicen sus recomendaciones 

basados mas bien en las relaciones Ca/Mg, 

Mg/K y K/Ca+Mg, que en los VAiores 

individuales. Se considera que una relación 

Mg/K es adecuada en el suelo cuando el 

porcentaje de saturación de magnesio es dos 

veces superior al porcentaje de saturación de 
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Figura 5. Efecto del tipo de enmienda calcárea en la composición 

minera! de la balllca concord. Suelo Temuco. 
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potasio en la suma de bases. Esta relación en 

general para los suelos de la IX Región es 

menor. 

Como se desprende también de la 

misma tabla de valores de la Figura 5, el 

contenido de magnesio en la ballica alcanzó el 

0.28 % cuando se usó dolomita y 0,17aO,19 

con las calizas. Se estima que como valor 

llmhe para prevenir la hipomagnesemia, et 

forraje debe contener un 0,2% de magnesio. 

El efecto de la dosis en la concentración 

de calcio y magnesio, muestra claramente que 

el uso de dolomila mantiene los niveles de 

magnesio en la planta, presentando una 

relaciónCa:Mgenlre 1,2:1a1,5:1,quemuestra 

muy poca variación. Sin embargo, cuando se 

50 
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- 30 i 
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- 20 "' 
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o 
CAL2 DOL 

3.7 4.6 
1.7 2.8 
39 46 

usó caliza, la relación Ca:Mg cambió desde 

2,2: 1 a 4:1 ( Figura 6) 

RENDIMIENTO ASOCIADO AL USO DE 

DOLOMITA 

La producción de mate ria seca de la 

ballica incrementó el 1 4 % en promedio para 

los suelos estudiados con una dosis de 2.000 

kgfha. Sin embargo, con el aumento de la 

dosis a 4000 kg/ha éste fue en promedio 

cercano al 22 % para los suelos Pemehue, 

Te muco y Santa Bárbara. En el caso particular 

del suelo Gorbea, altamente ac idificado, el 

incremento fue muy superior, con la dosis de 

4.000 kglha. Estos resultados son coincidentes 
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Figuro e. Efecto do la dool• (kg/h•) do CAL (C) y Dolomita (D) an la compoolclón 
minera/ de 11 b•lllC• conoord. Suelo Qorbe•. 
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con trabajos publicados en la litera tu ra 

internacional. 

EVALUACION DEL USO DE DOLOMITA EN 

LOS SUELOS DE LA IX REGION 

El estudio realizado por el Inst ituto de 

Agroindustria permite destacar los siguientes 

aspeCtos sobre el cornportamiento de la 

dolomita en los suelos trumaos: 

-Posee una capacidad neutrali zanle en 

el suelo que supera a !o menos en un 20 % la 

de un carbonato de calcio común. 

-Disminuye las pérdidas por lixiviación 

de! resto de las bases, manteniendo una 

relac ión de nutrientes en el sue lo más 

adecuada. 

Frontera Agricola Año 1 N~ 2· 1993 

D1000 D2000 D4000 

3.1 3 .3 4.5 
2.3 2.8 3.1 

-Presenta una alta capacidad para 

reduc ir el porcenta je de saturac ión de alumin io 

en el sue lo. 

·Mantiene un porcentaje de magnesio 

en el forraje, que permite prevenir la tetania de 

las praderas 

-Mantiene una relación K/Ca+Mg en el 

forraje no superior a 2.5 (base equivalente), 

que asegura un buen balance nutricional. 

·lncremen1a los rendimientos cerca del 

14 %, para una dosis media. 

·La mayor capacidad neutralizanle que 

posee. constiluye una buena alternativa para 

usarla como neulralizante de fertilizantes 

amoniacales. 
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MAGNESIO, UNA NECESIDAD CRECIENTE. 
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IMPORTANCIA DEL MAGNESIO. 

El Magnesio es un nutriente esencial en el proceso de 

c rec imiento y desarrollo de la gran mayoría de los cultivos anuales, 

frutales, hortalizas y especies forrajeras, debido a que forma parte 

de la molécula de clorofila. Esto significa que procesos tan 

importantes para los cullrvos, como la fotosíntesis y formación de 

azúcares están estrechamente ligados a este elemento. 

Los síntomas de deficiencia de Magnesio aparecen primero 

en las hojas bajas y se propaga hacia las hojas superiores (más 

jóvenes) a medida que La deficiencia se hace más aguda. Las 

hojas mues1ran una coloración amarilla, bronceada o rojiza, 

quedando las venas de las hojas de color verde. Las deficiencias 

de magnesio han sido, en general, poco frecuentes pero en la 

actualidad son comunes en algunos cultivos como la papa, 

remolacha azucarera, maíz, en c~iferas y en especies pratenses 

de alto rendimiento. 

Cuadro 1: Extracción de Magnesio de algunos cultlvos (•) 

RENDIMIENTO EXTRACCION 
CULTIVO ION/ha Kg MgO/ha 

ALFALFA (m.s .) 9 40 
ARROZ 6 20 
CEBADA 5 16 
CEBOLLA 40 20 
GRAMINEAS (m.s.) 10 35 
MAIZGRANO 10 70 
MANZANA 25 40 
PAPAS 30 30 
POROTO 20 33 
RAPS 3 35 
REMOLACHA 70 70 
TRIGO 22 
ZANAHORIA 40 40 

(') V Al-ORES PROM E O 
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En el Cuadro 1 se inc luyen las 

necesidades de Magnesio de diferentes 

cultivos y corresponden a una recopilac ión de 

diferentes antecedentes publicados en 

literatura especializada. 

MAGNESIO EN LOS SUELOS. 

El contenido de Magnesio del suelo 

varía según textura del suelo y condiciones 

climáticas. Los suelos de las zonas áridas y/o 

con un contenido elevado de arcillas cuentan, 

en general , con suministros adecuados de 

este elemento. Suelos con menores contenidos 

de arcillas y de lexturas más gruesas, en 

zonas de alla pluviometría , poseen bajos 

niveles de Mg debido a las pérd idas que se 

producen por lixiviación. La aplicación excesiva 

de calcio y potasio pueden ag rava r las 

defic iencias de magnesio, si el nivel de este 

elemento es de medio a bajo. También las 

deficiencias de Magnesio se pueden aumentar 

por el uso de altas dosis de nitrógeno 

amoniacal. 

En la zona sur del país existen cuatro 

grandes agrupaciones de suelos en los cuales 

los niveles de Magnesio son diferentes. Los 

suelos rojos y transiciona les presentan, 

normalmente, niveles attos a muy altos de Mg; 

los trumaos medios a bajos y los suelos ñadis 

presentan cantidades bajas a muy bajas en 

este nutriente. 

En el Cuadro 2, se incluye una 

clasificación de los niveles de disponibilidad 

de Mg de acuerdo a diferentes antecedentes 

seleccionados de la bibliografía. 

La posibilidad de respuesta va a estar 

influenciada por el grado de requerimiento de 

Mg de los diferentes cu ltivos y po r el 

rendimientoposibledealcanzarbajodiferentes 

condiciones edafoclimáticas. 

Antecedentes recogidos por el 

laboratorio de suelos de la Universidad de la 

Frontera, en base a 1.500 muestras de la IX 

región, señalan que un 7,6 % de las muestras 

analizadas tendrían una muy baja 

disponibilidad de Magnesio; que un 24, 1 % 

estarían en la categoría de baja disponibilidad; 

Cuadro 2 : Categorías de disponibi lidad de Magnesio en el suelo. 

CATEGORI A ME0/100 g POSIBILIDAD DE 
RESPUESTA 

MUY BAJA < 0,25 MUY ALTA 

BAJA 0.25 - 0,50 ALTA 

MEDIA 0,50 . 0,75 MEDIA 

ALTA 0.75 - 1,00 BAJA 

MUY ALTA > 1,00 NINGUNA. 
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un 37 ,6 % en un nivel medio: un 17 ,6 en un 

nivel atto y que un 11, 1 % tendrfan una muy 

alta disponibilidad de este elemento. 

Además, los progra mas de 

investigación en fertilidad de suelos de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad de Fron tera, los traba jos 

realizados con agricu ltores, y antecedentes 

publicados por olras inst ituciones permiten 

plantear que en los suelos trumaos los niveles 

de Mg disponibles más frecuentes oscilan en 

un rango comprendido entre 0,3 a 0,6 meq/ 

100g. Con estos valores de Mg existe una alta 

probabilidad de respuesta a aplicaciones de 

este nutriente, sobre lodo en praderas de 

lechería, raps, col forrajera, papas, remolacha 

y en trigo cuando se desean obtener 

rendimientos superiores a los 70 qqm/ha . 

COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS 

PRODUCTOS PORTADORES DE 

MAGNESIO EN SUELOS VOLCANICOS. 

Durante la temporada agrfcola 91-92, 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

FERTILIDAD DE SUELOS 1 E 
Universidad de la Frontera desarrolló un trabajo 

en Magnesio con el objeto de evaluar la calidad 

de diferentes ferti lizantes que contienen este 

elemento y oon el propósito de determinar el 

grado de respuesta de ballica Tema a la 

aplicación de magnesio, en dos suelos de 

origen volcánico cuyas caracterlsticas se 

incluyen en el Cuadro 3. 

Con el objeto de determinar la 

capacidad que tienen los diferentes fertilizantes 

que contienen Mg en e levar el contenido de 

este nutriente en el suelo, se incubaron los 

suelos seleccionados con diferentes dosis de 

este elemento y se mantuvieron con un 

contenido de humedad óptima durante 120 

días. Cada 30 dlas se fue midiendo la 

disponibilidad de Mg en los suelos y los 

resultados promedios de estas mediciones se 

presenlan en el Cuadro 4. 

Los resultados muestran algunas 

diferencias en el contenido final de magnesio 

disponible entre los productos comparados. 

Sin embargo todas las fuentes utilizadas 

elevaron el nivel de magnesio respecto al 

Cuadro 3: Características químicas de los suelos utilizados. 

CARACTERISTICAS 

pH al agua 
P Olsen ppm 
K int. meq/1 OOg 
Ca inl. meq/1 OOg 
Mg int. meq/1 OOg 
Na int. meq/1 OOg 
Suma de Bases 
Sat. de Al (%) 

SERIE DE SUELO 
STA BARBARA COLLIPULLI 

(Trumao) (Rojo) 

5,20 
15,00 
0,47 
2,85 
0,39 
0,29 
4,00 
1,40 

5,00 
14,00 

0,21 
2,58 
0,68 
0,38 
3,85 

23,90 

,_ 
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Cuadro 4: Efecto de diferentes fuentes portadoras de Mg sobre la 

disponibilidad de este nutriente en dos suelos de origen volcán ico. 

Va lores promedios en meq/100g de diferentes dosis y épocas de muestreo. 

SUELOS 

PRODUCTOS STA BARBARA COLLIPULLI PROMEDIO 

TESTIGO 0,44 0,67 0,55 

ASTRAKANITA 2,98 3,20 3,09 

SULFATO DE MAGNESIO 2,86 3,13 2,99 

SULFATO DE Mg Y K 2,98 2,88 2,93 

OXIDO DE MAGNESIO 2,62 2,73 2,68 

DOLOMITA 2,56 2,58 2,57 

NORMAL MAGNESICO 2,39 2,47 2,43 

M.· ·.~ 
-~ 

testigo y son factibles de utilizar en suelos de 

la zona surque requieren con mayor frecuencia 

de la aplicación de este nutriente, en especial, 

en los suelos dedicados a la ganadenía. 

EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO DE 

BALLICA. 

A través de experiencias en macetas 

se determinó et efecto de la aplicación de Mg 

sobre el rendimiento de ballica Tama a la cual 

se le realizaron tres cortes en la temporada. 

Los resultados de dicha experiencia se incluyen 

en el Cuadro 5. 

De los resullados se desprende que 

existe una clara respuesta a aplicaciones de 

magnesio en ambos suelos. El incremento 

promedio de rendimiento, respecto al testigo, 

fue de un 65 % en el suelo trumao y de un 80 

Cuadro 5: Efecto de diferentes fertilizantes magnésicos sobre el 

rendimiento de ballica en dos suelos volcánicos. Valores promedios 

de todas las dosis, expresados en gramos por maceta. 

RENDIMIENTO -
PRODUCTOS STA BARBARA COLLIPULLI PROMEDIO 

TESTIGO 21 ,44 12,47 16,96 

ASTRAKANITA 36,20 22,75 29,48 

SULFATO DE MAGNESIO 35,46 22,73 29,59 

SULFATO DE K Y Mg 34,98 22,17 28,56 

OXIDO DE MAGNESIO 35,62 23.76 29.69 

NORMAL MAGNESICO 35,02 21.01 28,01 
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% en el suelo rojo. Los rendimientos obtenidos 

en este úllimo suelo. a pesar de su mayor 

disponibllidad inicial de Mg, fueron inferiores 

a los obtenidos en el trumao. Esta situación se 

explica por el allo porcenta je de saturac ión de 

aluminio que presenta et suelo Coll ipulli , con 

un Valor cercano a un 24 %. 

FERTILIZACION CON MAGNESIO. 

Al margen de la necesidad nutricional 

de magnesio hay que considerar que una 

superficie importante de los suelos de la zona 

sur del pais están acidificados o en vías de 

acidificación. En este t ipo de suelos la suma 

de bases totales es, generalmente , inferior 4 ó 
5 meq/100 gramos, lo que acentúa los 

problemas de toxicidad por aluminio . En estos 

suelos y de acuerdo a la proporción que existe 

FERTILIDAD DE SUELOS ! E 
entre tas bases, el magnesio no supera los 0,5 

ó 0,6 meq/~ 00 g. Par lo tanto del punto de vista 

de la conservación de la capacidad productiva 

de los suelos, se debería de todos modos 

aplicar una dosis de mantenci0n de magnesio 

y de las otras bases con el propósito de 

disminuir los problemas de acidez. Esta claro 

que es más fácil y económico mantener la 

productividad de un suelo vla una fert ilización 

de mantención que c0rregir problemas por 

encalado de corrección u otr0s mecanismos. 

A continuación se entregan algunas 

sugerencias de dosis de magnesio para 

algunas praderas y cult ivos a modo de 

orientación general. En el caso de praderas 

resuha fundamental conocer la composición 

botánica de la pradera, condiciones generales 

de manejo y potencial productivo. 

DOSIS DE MAGNESIO EN PRADERAS MIXT AS Y BALLICAS DE ALTA 

PROOUCCION. 

NIVEL DE MAGNESIO 

MUY BAJO 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

ME01100g 

< 0,25 

0.25. 0,50 

0 ,50 · 1,0 

> 1,0 

Nota: Dosis de mantención: 15 a 20 Kg de MgO/ha. 

DOSIS 

KG MgO/HA 

60. 80 

40 - 60 

20. 40 

MANTENCION 

,_ 
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DOSIS DE MAGNESIO EN CEREALES DE ALTA PRODUCCION. 

NIVEL DE MEQ/100g DOSIS ¡, 
MAGNESIO KG MgOIHA 

MUY BAJO < 0,25 40-50 

BAJO 0.25 - 0,50 30- 40 

MEDIO 0,50 - 1,00 20-30 

ALTO > 1,00 MANTENCION 

N~ta. Dosis de mantenció n~ 15 Kg MgO/ha. 

FERTILIZANTES PO RTADORES DE MAGNESIO. 

Existen diferentes materia les portadores de Mg (Cuadro 6) y que pueden ser utilizados 

como fertilizantes destacando el sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, oxido de magnesio, 

y cal dolomitica. 

Cuadro 6: Fertilizantes que contienen Magnesio. 

PRODUCTO 

CONTENIDO MgO 

(% ) 

SUPERNITRO MAGNESICO 4,0 

NITROMAG 5,0 

SALITRE MAGNESICO 5,5 

NORMAL MAGNESICO 6,0 

NITROPLUS 8,0 

SULPOMAG 18,0 

OXIDO DE MAGNESIO 93,0 

Frontera Agrfcola Año 1 Ng 2· 1993 

FUENTE DE OTROS ELEMENTOS 

MAGNESIO IMPORTANTES 

OXIDODEMg 25,0% N 

DOLOMITA 27,0 % N 

OXIDODEMg 15,0%N 

SERPENTINA 22,0 % P2o5 
DOLOMITA 22,0% N 

SULFATO DE 22,0 % K2o 
MAGNESIO 22,0 % s 
OXIDODEMg 



FERTILIDAD DE SUELO 1 E 
POTASIO EN CULTIVOS Y PRADERAS. 

ll1•ri11íu Pinilfo Q. 

l1115l'11il'r o A Gf"Ó // (1 111 0 , 

141 S('. Pro/ r sor tfp; 

1''1,rl ilitlml rlr $11"1011. 
Fo<'l.illlul de Cir11 d us 
A15rop ,. r11fl rit1 1, 

U11i vt-r.itln rl r/(! t 11 
Frolllf'rfl~ 

ROL DEL POTASIO EN LOS CULTIVOS. 

El potasio es uno de los macronutrientes esenciales para 

el crecimiento y desarrollo de cultivos anua les, frutales, hortalizas 

y especies forrajeras. Este elemento cumple varias funciones, 

destacándose entre otras. su importante contribución al proceso 

de fotosíntesis, sintesisproleica. y uso efic iente del agua. Además, 

este nutriente se requiere en el proceso de formación de frutos, en 

mantener la turgencia de los !ejidos; en la translocación de 

algunos nutrientes metálicos. y para aumentar el grado de 

resistencia de los cullivos a la tendedura. 

El síntoma de deficiencia más común del potasio es el 

color b ronceado de las hojas más viejas, el cual puede ir 

acompañado de necrosis en e1 borde de las hojas. Las deficiencias 

de potasio se traducen además en sistemas radiculares pobres, 

tallos débiles y semillas y frutos de menor tamaño y muchas veces 

corrugados. 

Este nutriente ha sido poco considerado en las fórmulas 

tradic iona les de fertilización; sin embargo, debido a las altas 

extracciones que hacen los cult ivos y a las diferentes capacidades 

de retención de K que presentan los suelos de la región sur del 

país es cada vez más frecuente encontrar este tipo de deficiencia . 

El potasio y el nitrógeno son los nutrientes que en mayor cantidad 

requieren los cultivos. En el Cuadro l se seña lan las extracciones 

de potasio de los principales cultivos, destacándose la aha demanda 

de las papas, remolacha, alfalfa, trébol rosado y baÍlica. 
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Cuadro 1: Extracción de Potasio de algunos cultivos anuales y praderas. 

CULTIVO RENDIMIENTO EXTRACCION 

TRIGO 
CEBADA 
MAIZGRANO 
POROTOS 
ARVEJAS GRANO 
LENTEJAS 
RAPS 
REMOLACHA 
PAPA TARDIA 
ALFALFA (M.SECA.) 
TREBOL ROSADO 
BALLICA ANUAL 
T. BLANCO + BALLICA 
PRADERA NATURAL 
AJOS (M. FRESCA) 
LECHUGA (M. FRESCA) 

COLIFLOR (M. FRESCA) 

POTASIO EN EL SUELO 

Desde el punto de vista de la nutrición 

de los cultivos existen tres formas de potasio 

en el suelo: en solución. intercambiable y 

potasio no intercambiable. 

El potasio en solución corresponde al 

K que se encuentra como ión, y es la forma en 

que los cultivos lo utilizan para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales. El potasio 

in tercambiable se encuentra retenid o 

electroestálicamente en las arcillas y por lo 

tanto el tipo y la canlidad de arcillas van a 

determinar en un suelo la cantidad de K retenido 

de esta forma. 

El K no intercambiable o" fijado" esta 

retenido con una alta energ ía en sitios 

Frontera Agricola Año 1 N~ 2· 1993 

Ton/ha u K/ha 

75 180 
50 105 

120 220 
25 115 
30 100 
30 85 
35 155 
70 380 
40 300 
20 300 
12 240 
12 180 
10 150 
5 75 

15 110 
40 90 

159 260 

especificos para el ión potasio. 

Estas tres formas de potasio están 

relacionadas entre sí y al disminuir, por ejemplo, 

el potasio en la solución producto de la 

extracción de los cultivos, fl uye a la solución 

del suelo potasio de la fracción intercambiable. 

A su vez, al disminuiresla fracción, fluye a este 

pool K de las formas no intercambiables o de 

«reserva». 

Existe una relación enlre el tipo y 

contenido de arcilla y la cantidad de potasio 

del suelo. La mayor reserva de potasio y de 

potasio intercambiable se encuenlra en Jos 

suelos aluvlales y granflicos de la casia 

localizados en la zona central. En los suelos 

de la zona sur del país el contenido de K no 

intercambiable es cuatro a cinco veces inferior 



: 
alde los suelos del cent ro del pe is, siendo más 

bajas las reservas de potasio en los ñadis. 

seguidos de los lrumaos y finalmente los rojos 

arci llosos. Similar situación se produce 

respeclo al potasio de intercambio. 

De acuerdo a las relaciones que se 

pueden establece r entre el potasio 

intercambiable y potasio en soluc ión 

(capacidad tampón) es posible determinar que 

los suelos de la zona central tienen una alta 

capacidad para mantener un buen suministro 

de potasio a los cullivos y que, en cambio, en 

los suelos de texturas gruesas. trumaos y 

ñadis el potasio disponible para los cultivos 

puede disminuir n:ipidamente. Este parámetro 

permite planlear que en eslos suelos es fácil 

elevar los contenidos de potasio con dosis 

relativamente bajas. 

Estos plan l eamien tos sobre la 

dinámica del po1asio en los suelos guardan 

FERTILIDAD DE SUELOS! E 
relación con los antecedentes recogidos por el 

Laboralorio de Suelos de la Universidad de La 
Frontera. En base a 1500 muestras de la IX 

región se observó que un 31 % de las mueslras 

tienen deficiencias severas de potasio; que un 

23 % eslán en un nivel medio de disponibilidad 

y que un 38 % de las muestras presentan a~os 

niveles de potasio. 

RESPUESTA DE POTASIO EN TRIGO. 

Durante la temporada agrlcola 90-91 , 

se seleccionaron tres suelos trumaos con 

dislinla disponibi lidad inicia l de potasio. con el 

objeto de determinar el grado de respuesta y 

la velocidad de absorción de este nulriente en 

trigo. 

Se aplicaron dosis de O; 44; 88 y 132 

unidades de potasio en base a nitralo de 

potasio. Cada dosis se aplicaron en tres épocas 

diferentes : A la siembra; Mitad a la siembra ·y 

Cuadro 2 : Efecto de diferentes dos is y época de ap licación de potas io en trigo 

en un suelo andisol de la IX reg ió n. 

DOSIS EPOCA DE APLICACION RENDIMIENTO 

Siembra Macolla qqm/ha 

u K20/ha u K20fha 

o 35,5 

' 44 44,2 

44 22 22 45,4 

44 43,4 

o 88 49,4 

88 44 44 49,6 

88 o 52, 1 

132 49,4 

132 66 66 51,5 

132 o 51,5 
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mitad a la macolla y A la macolla. 

En el Cuadro 2, se incluyen los 

resullados de rendimiento en un suelo de la 

serie Pemehue con un disponibilidad inicial de 

potasio de 0, 17 meq/1 OOg. En el resto de los 

suelos cuya disponibilidad de K era mayor no 

se produjeron diferencias significativas de 

rendimiento. 

Los resullados señalados en el Cuadro 

2 muestran una clara respuesta a la af!>licación 

de potasio en trigo en un suelo de baja 

disponibilidad inicial de este elerne mto, 

lográndose incrementos de rend imiento sobre 

eltestigodeB,By de 14.9qqm, condosis de44 

y 88 ude K20 , respectivamente. Los resultados 

indican, ademas, que no hubo diferencias 

significativas de rendimiento por efecto de las 

diferentes epocas de aplicación del potasio. 

Es decir la aplicación de 100 % de la dosis a la 

siembra fue tan efecliva como aplicar el 1 00 % 

del potasio en cobertera a la macolla. A pesar 

de la baja movilidad del potasio, estos 

resultados se podrían explicar en part e, por la 

alta solubilidad del nil ralo de potasio, fOO í la 

alta porosidad, y textura de este tipo de suelos 

lo que facililaria el movimiento del nutriente en 

los primeros centímetros del suelo. 

En e l Cuadro 3, se inc luyen 

antecedentes relacionados con la cantidad de 

potasio absorbida por el trigo en diferentes 

eslados de desarrollo del cult ivo considerando 

valores promedios de las dosis y en base a 

tres ensayos reali zados en d ife rent es 

localidades, y con un rendimiento promedio de 

54 qqm/ha. 

Los resultados señalan que un 80 % 

del total del potasio absorbido por el trigo se 

produce entre macolla y encañado lo que 

eslaria indicando que la absorción de este 

nutriente es más rápida que la del nitrógeno. 

FEATILIZACION CON POTASIO. 

En los Cuadros 4, 5, y 6 se presentan 

algunas sugerencias de dosis de potasio en 

trigo , trebol rosado, y praderas mixtas a modo 

de orientación genera l. En el caso particular 

de las praderas resulta fundamental conocer 

la co mposición botánica y condiciones 

generales de manejo. 

Cuadro 3 : Ritmo de absorc ión de potasio en t ri go en diferentes etapas fenológicas. 

Expresado en kilos de potasio por hectárea. 

ESTADO FENO LOGICO POTASIO ABSORBIDO 

(Zadoks) Kg K/ha 

MACOLLA (22-25) 13,0 

ENCAÑADO (32-34) 

FLOAACION (65-69) 

99,0 

106,0 

ABSORCION AELA TIVA 

( % ) 

12,2 

100,0 
93,0 ] 
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FERTILIDAD DE SUELO 1 E 
Cuadro 4:0osls de potasio en trigo para suelos trumaos y ro Jos arcillosos. Expresado en Kg 

de K20/NI. 

RENDIMIENTO DOSIS DE K20 SEGUN NIVEL DE POTASIO EN ppm ... 
ESPERADO 

qqm/ha 60 90 120 150 

60 140 55 30 

70 190 110 55 30 

80 250 165 85 55 

Cuadro 5: Dosis de potasio en trébol rosado para suelos trumaos y rojos arcillosos. 

Expresado en kilos de K20/ha. 

RENDIMIENTO DOSIS DE K20 SEGUN NIVEL DE POTASIO EN ppm 

ESPERADO 

ton/ha 40 80 120 160 

150 100 50 

10 175 125 75 25 

11 200 150 100 50 

12 250 200 150 100 

• 

Cuadro 6: Dosis de potasio en pradera mixta para suelos trumaos y rojos arcillosos. 

Expresado en kilos de K20/ha. 

RENDIMIENTO 

ESPERADO 

ton/ha 

10 

11 

12 

DOSIS DE K20 SEGUN NIVEL DE POTASIO EN PPM 

40 80 120 160 

200 100 

225 125 25 

250 150 50 

275 175 25 
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En suelos con atta disponibilidad de 

potasio intercambiable se deberfa aplicar una 

dosis de mantención con el objeto de conservar 

los altos niveles de potasio del suelo. Esle 

dosis pretende restituir la cantidad de potasio 

que los cultivos ex1raen del suelo y por tal 

molivo va a depender del rend imiento del 

cultivo. En el caso de Jos cereales la dosis de 

mantención de potasio pcxl rá variar entre 30 a 

50 unidades de K2o. En cu llivos de mayores 

requerimientos, tales como papa y remolacha 

las dosis de mantención estarán comprendidas 

entre 100 a 200 unidades. 

En praderas la dosis de mantención 

va a variar según se trate de pradera de 

pastoreo o para ensílaje. En pradera de 

pasloreo, en Ja cual se produce una mayor 

reciclaje, ta dosis de mantención es similar a la 

de los cereales. 

FERTILIZANTES POTASICOS. 

En el Cuadro 7 se inc luyen las 

principales características de los fertilizantes 

potásicos. 

En la elección del fertilizante se 

deberían considerar ca racterís ticas 

edafoclimáticas, sensibilidad del cultivo a los 

cloruros, forma de aplicación, dosis, y grado 

de acidez del suelo. 

A la siembra, y en particular en suelos 

ácidos, se podria utilizar salitre potásico, y/o 

nitralo de potasio debido a su buena relación 

nitrógeno - potasio, por su granulometrfa y por 

presentar una reacción alcalina. Otra buena 

alternativa para aplicar potasio a la siembra es 

el sulfato de potasio y magnesio (Sulpomag) 

por su bajo indice sa lino y porque la aplicación 

de potasio y magnesio es una buena solución 

en suelos con baja suma de bases. 

En zonas de alta pluviometría y en 

suelos de buena permeabilidad, se puede 

aplicar Cloruro de Potasio, en particular en 

siembras realizadas en otoño e invierno. Suelos 

de tex turas arcillosas, con est ratas 

compactadas, o con presencia de .. fierrillo• 

puede limitar el movimiento de los c loruros en 

profundidad. Debido a su atto índice salino la 

aplicación deberia ser a c ierta distancia de la 

semilla ( 5 a 1 O cm) para evitar asf efectos 

filotóxicos. 

Cuadro 7: Algunas caracterfsticas de los fertilizantes potásicos. 

FERTILIZANTE FORMULA CONCENTRACION INDICE REACCIONEN 
OUIMICA % K2o SALINO EL SUELO 

SALITRE POTASICO KNo3-NaNo3 14 ALCALINA 

SULFATO DE POTASIO 
Y MAGNESIO K2so4-MgS04 22 43,2 NEUTRA 

NITRATO DE POTASIO KN03 44 73,0 ALCALINA 

SULFATO OE POTASIO K2so4 50 46,1 NEUTRA 

CLORURO DE POTASIO KCI 60 116,3 NEUTRA 
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FERTILIDAD DE SUELO E 
SOLUCIONES TECNICO ECONOMICAS EN 

FERTILIZACION PARA UNA AGRICULTURA DE 

DIFICIL RENTABILIDAD 

Ron~ P1J11m 11. 

l1115"t1U.ro A8rónomo; 

C4•rt'ntl" Zonn 

ANACRA .A. 

La agricultura tradK:ional de nue·stro pals ha presentado en 

los úllimos años una baja sostenida en su rentabilidad, debido 

principalmente a que los prectos de los productos agrfcolas no han 

aumentado en la misma relactón que los costos de producción. 

Dentro de los costos de producción, la fertilización ocupa 

alrededor de un 40 • 50% de los costos directos. 

LA heterogeneidad de los suelos del sur de Chile; su distinto 

potencial produclivo. el diferente uso y los diversos niveles 
tecnológicos aplicados en nuestros campos, hacen imposible 

establecer una fer1ilización promedio para nuestros cultivos, 

praderas y plantacfones forestales. 

Es evidente que para tomar decisiones en la práctica de la 

ferti lización se requiere efectuar previamente un diagnósllco. Al 

igual que en otras áreas biológicas, el diagnóstico requiere de un 

análisis qulmico del contentdo de nutrientes disponibles en el 

suelo, para definir qué nutrientes agregar en la fertilización, y 

cuánto aplicar de cada uno de ellos y qué producto elegir. 

LA ACIDEZ DEL SUELO : 

En la actualtdad numerosas investigaciones han dado 

alarmantes cifras, demoslrando que la mayoría de los suelos del 

sur de Chile, derivados de cenizas volcánicas, habrían perdido un 

alto porcentaje de su productivtdad, debido a un aumento sostenido 

de la acidez del suelo. 

Según Rodrfguez (1993), los principales mecanismos de la 
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acidif1Cación de Jos agroecosistemas son los 

siguientes: 

-Exportación de bases en los produclos de las 

cosechas. 

-Exportación de bases en los residuos de las 

cosechas. 

-Acumulación y/o lixiviación de nitralos como 

resultado de la mineralización de la materia 

orgánica. 

-Exceso de laboreo del suelo. 

-Lluvia ácida , polución de ácido sulfúrico y 

nítrico. 

La acidificación es un proceso natural 

que ocurre muy lentacnente en los suelos 

ubicados en regiones húmedas, debido a la 

lenta, pero progresiva pérdida de las bases. 

El origen de la acidez de un suelo se 

atribuye a la materia orgánica, minerales de 

arcilla. óxidos hidratados de fierro y aluminio, 

sa les solubles y dióxido de carbono. 

El conjunto de sustancias capaces de 

liberar protones (H+) const ituye la ac idez 

potencial del suelo, en cambio la acidez activa 
está representada por Ja concentrac ión de 

iones H, cuantificada normalmente como pH 

del suelo. La neutralización de la acidez activa 
es relativamente fác il , pero dado que está 

íntimamente relacionada con la acidez 

potencial, la cantidad en que se encuentran 

las sustancias que la componen, controlarían 

finalmente la acidez del suelo y constituyen el 

poder tampón de éste. 

Espinoza (1975). seña la que las 

principales sustancias componentes de la 

ac idez potencia l son las sa les de aluminio y la 
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malaria orgánica, las cuales son relativamente 

abundantes en suelos derivados de cenizas 

volcánicas. 

FITOTOXIDAD DEL ALUMINIO' 

Los factores que limitan la producción 

en condiciones de acidez pueden ser de 

diferente naturaleza. La mayorfade los autores 

consideran que la limitanle principal es la 

toxicidad por aluminio provocada por el ion 

aluminio. Coirlciden en señalar que la toxicidad 

por aluminio produce una deficiencia de fósforo. 

Dominguez (1984), indica que el efeclo 

más directo de la toxic idad por aluminio. sería 

la inhibición del crecimiento radicular 

La interacción Al-P se ha descrito como 

una reacción que ocurre en la superficie de la 

raiz en la pared celular, en forma de glóbulos 

dispersos de precipitado de Al-fosfato. 

SUMA DE BASES' 

Para establecer un diagnóstico 

adecuado del grado de acidificación de un 

suelo, se deben analizar en forma conjunta los 

siguientes parámetros: pH, Suma de bases y 
porcentaje de saturación de aluminio. 

La suma de bases es la adición de las 

cantidades de calcio, sodio, potasio y magnesio 

presentes en el suelo y expresadas en mecv' 

100 gr. de suelo. 

Generalmente, la tendencia de un suelo 

es que a menorpH. menor sea el contenido de 

aluminio de intercambio. Sin embargo, el grado 

de resistencia del suelo a liberar aluminio, 



dependerá terOOién de la capacidad que posee 

la malaria orgánica para f!jerlo. 

El valor de sume de beses nos indica lo 

intensivo que ha sido el uso del suelo y sólo 

nos señalará cual es el grado de resistencia al 

cambio de pH que posee el suelo, ante un 

determinado valor de acidez. Desde el punto 

de viste de fertilización , la suma de bases 

Indica la disponibilidad de los nutrientes en el 

suelo. 

El porcenlaje de saturación de aluminio, 

que es la relación porcentual entre le suma de 

bases y el aluminio de intercambio, indicará 

cual es la real importancia que este elemento 

adquiere en la disponibilidad de nutrientes 

pera las plantas. 

Según Mora (1993), porcentajes de 

saturación de aluminio iguales o superiores al 

10%, requieren de una enmienda calcárea 

para subir el pH, disminuir el contenido de 

aluminio en solución y evitar la pérdida de 

bases. 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE 

ACIDEZ DEL SUELO: 

1.- Corrección de la acidez del suelo ; El 

encalado. 

Uno de los factores para corregir esta 

acidilicación es mediante el uso de enmiendas 

calcáreas , les cua les se usa n funda

mentalmente para disminuir la acidez de los 

suelos. Este proceso se conoce con el nombre 

de encaJado. y se puede realizar mediante la 
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adición aJ suelo de compuestos como: óxido 

de calcio, carbonato de calcio, carbonato de 

magnesio, entre otras. 

El encalado, al aumentar el pH del suelo 

produce un incremento en el número de cargas 

negalivas, es decir, aumenta la capacidad de 

intercant>iocal iónico efectiva (CICE) del suelo. 

Eslo permite que una gran cantidad de calcio 

aplicado sea relenido por estas cargas libres, 

sin desplazamiento de los cationes presenles. 

Al encalar un suelo en forma sucesiva 

se puede alterar el equilibrio de las bases del 

suelo. las cuales deberfan encontrarse en las 

siguientes proporciones: Ce 75%, Na 15%, K 

7% y Mg 3%. Debido a esto es importante 

incorporar estas bases al suelo en forma 

balanceada. 

Es difícil señalar una dosis standard 

para encalar un suelo, debido a que la dosis de 

encalado de corrección depende de los 

siguientes faclores: 

Tolerancia del cultivo a la acidez. 

Capacidad tampón del suelo. 

Variación entre el pH inicial de suelo y el 

pH a alcanzar según el cu ltivo 

Composición y caracterlsticas de la 

enmienda calcárea. 

Profundidad del encalado. 

Es por ello que un buen diagnóstico es 

imprescindible para obtener la dosis necesaria 

para corregir la acidez del suelo. Sin embargo, 

la fácil aplicación de este producto y su bajo 

costo lo hacen una alternativa eficiente en el 

conlrol de la acidez del suelo. 

Frontera Agrlcofs Año 1 N' 2· 1993 



78 

Cuadro 1: Clasificación de los fe rt iliza ntes según su reacción en el 

suelo. 

Fertilizantes 

- Nilralos (Sa litre) 

- Superfosfato triple 

- Supeñosfato normal 

- Sulfato de potasi0 

- Ck>ruro de potasio 

- Nitroamoniacales 

-Urea 

- Fosfato monoamónico 

- Fosfato diamónic0 

2.- Aplicación de Fertilizantes y 

Neut ralización de su Acidez: 

El empresario silvoagropecuario 

dispone en la actualidad de nu merosas 

opciones para realiza r la ferti lización de sus 

cu ltivos, praderas y plantaciones forestales. 

Eslas opciones pueden serclasif ica<.=:las desde 

el punto de visla de su reacción en el suelo 

(cuadro 1). 

El Cuadro 1 mu estra d iferentes 

fertilizantes, sin embargo, estos productos 

presentan costos muy distintos por unidad de 

nutriente, lo que en una agricultura de difícil 

rentabilidad, aparece como un factor de 

relevancia fundamental en los costos de 

producción. 

El Cuadro 2 se presenta el costo de los 

ferti lizantes y la relación de precios por unidad 

de nutriente. 
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Reacción en el suelo 

Alcalina 

Neutra 

Neutra 

Neutra 

Neutra 

Moderadamente ácidos 

A e ida 

A e ida 

A e ida 

Del Cuadro 2 se desprende que los 

fertilizantes de reacción ácida presentan los 

menores valores por unidad de Nitrógeno. Sln 

embargo estos productos presentan distintos 

problemas de acidez en el suelo. Esta acidez 

puede ser neutralizada con I ~ aplicación de 

diferentes neutralizantes, dentro de las cuales 

se encuentra la cal , permitiendo obtener un 

producto de reacdón neutra en el suelo y de 

bajo costo. 

En el Cuadro 3 se presentan las 

cantidades de carbonato de calcio necesarias 

para neutralizar diferentes fertilizantes de 

reacción ácida en el suelo. 
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Cuadro 2: Precio de unidad de nutriente de diferente fertilizantes. 

FERTILIZANTE VALOR SfTON. VALOR $/UNIDAD DE N. 

Nitratos: 

- Salitre sódico 71 .600.- 447 

Nltroamonlacales: 

-Nitromag 80.000.- 296 
- Nitralo calcéreo 80.000.- 296 

Amoniacales: 

-Urea 76.000.· 168 
- Fosfalo monoam6nico 89.000.- 29 
- Fosfato diamónico 89.000.- 82 

Superfosfato triple 76.000.· 165 

No!a: En el caso de fosfato d1am6mco y monoamomco se ha conS1derado el valor de la unidad de P 2o5 
aqulvalen1e de la unidad P 2o5 del superfosfato tr iple $165.-

Cuadro 3: Cantidad necesaria pera neutralizar 100 Kg. de fertilizantes. 

FERTILIZANTE Kg. de CaC03t100 Kg. de 

Safüe (16% de N. nilrico) 

Urea 

Fosfato monoamónico 

Fosfato dLamónico 

Nitroamoniacales 

(46% de N. amoniacal) 

(11 % de N amoniacal) 

(18% de N amoniacal) 

(27% de N total) 

(13,5% de N amoniacaQ 

(1 3.5% de N nltrico) 

fuente: Rodríguez (1993) . 

fertlllzante 

174 

42 

68 

51 
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En el Cuadro 4 se presentan Jos valores de los fer1ilizantes por unidad de nitrógeno, junto al 

costo del neutralizanle. 

Cuadro 4: Costo del fe rt ilizante de reacción ácida neutralizado. 

FERTILIZANTE VALOR $ VALOR DEL COSTO DE LA UNIDAD 

UNIDAD DEN NEUTRALIZANTE DE N NEUTRALIZADA 

Salitre 447 o 447 

Urea 168 91 259 

Fosfato monoamóntco 29 90 119 

Fosfato diamóntco 82 89 169 

Nrt roamoniacales 296 45 341 

Nota 1: El valor de la tone lada de ca l corresponde a S 22.000.- más l. V .A. y posee un 94% 

de CaC03. 

Nota 2: Los ferti lizantes con Nitrógeno amoniaca l contienen cant idades distintas de Ca 

y/o Mg, que para efecto de este cálculo no han sido consideradas como neutralizantes. 

Del Cuadro 4 se desprende que dentro 

de los fertilizantes simples el menor costo por 

unidad de Nitrógeno lo posee la urea 

neutralizada con cal, ($ 259/unidad de N), 

dentro de los fertilizantes compuestos el menor 

valor de la unidad de Nitrógeno lo presenta el 

fosfato monoamónico ($ 119/unidad de N). 

Los antecedentes expuestos señalan 

que el empresario dispone de numerosas 

opciones para la elección de qué producto 
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aplicar, sin aumentar el problema de la 

acid~icadón de los suelos, ya que los diferentes 

cos tos por unidad de nitrógeno son 

significativamente distinlos 

El objetivo del presente art ículo es dar 

una orientación lécnico-económica al sector 

silvoagropecuaño en un momento en que la 

agricultura alraviesa por una situación de 

dificil rentabilidad. 



FERTILIDAD DE SUELO E 
FUENTE DE NITROGENO Y pH RIZOSFERICO. 

Dr.Q11ímirr1dr " "!tu, 

li'11r11l1111ldrl11[''f'llil'lit1. 

U11i111•rsi1l11d rlf.> 1~ 11 

/i0rtl/l/Prll. 

M Sr. Apo'J11f111irt1. 

F1ll't1luvl flr ln¡:r11fr•rfo. 

ll 11 fr,.r,.i1ltul 1/r IA1 

f.'rm1/1>ro. 

Una propiedad importante de las plantas es su capacidad 

para cambiar el pH del entorno radical (rizósfera) durante su 

crecimiento, tal como se la ha analizado en el número anterior de 

esta revista. Esta propiedad es diferente entre especies y 

variedades denlro de una especie e incluso difiere a to largo de 

toda la extensión radical. 

La generación de actdez o alcalinidad en ese entorno está 

directamente influenciada, enlre otros, por los procesos de 

captación de nutrientes k>s que vienen en la solución del suek> 

como iones y son absorbidosocaplados por las rafees como iones 

con carga positiva (cationes) o con carga negativa (aniones). Esla 

acidificación o alcalinización es una resultante fisiológica de la raíz 

como consecuencia de la diferente veloc idad de absorción de 

nutri~nl es, sean éstos ~lión~s (~~ 4; + Ca+~ + Mg ++ + K+ 

+ Na ) o aniónicos (N03 + CI +SO 4 + H2PO 4 ). Con el fin de 

mantener la eleclroneU1ralidad inlerna, se libera n a lo largo de la 

raíz iones hidrógeno (H+) o iones hidroxilo (OH-) en cantidades 

que son exactamenle iguales al exceso de anión o catión absorbido. 

Se debe mantener siempre in mente que los cambios en el 

pH rizosférico pueden tener una incidencia considerable en el 

crecimienloy nutrición vegetal. Asi. un descenso del pH rizoslérico 

puede manifestarse como consecuencia de deficiencias de fosfato 

o de hierro. Por olra parte, la acidi ficac ión de la rizósfera si bien 

puede acarrear toxicidad de aluminio y manganeso pare las 

plantas, también favorece la disolución del fosfalo de roca cuando 

éste se utiliza como fuente de P. Por el contrario, cuando el pH 

rizosférico aumenta, la disponibilidad de nutrientes l ales como P. 

Zn, Cu. Fe y Mn disminuyen, al igual que lo hace el Al. 

En vista de la importancia del pH rizosférico en nutrición 

vegelal. se analizará a continuación. en términos muy generales, 
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APOPlASlilA MEMBRANA 
PLASMATICA 
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OIAGAAMA aue M U EST R A L A EXTR USIO N OE H + u O H - P O R LA A AI Z 

el balance de cargas electrices o ba lance 

anióniccrcatiónico en las raíces y su efecto en 

la liberación al medio de H+ (acidez) u OH

(alcalinidad), en especial cuando los iones en 

ta solución del suelo son NH4+(ion amonio) o 

N0 3°{ton nitrato). Estos procesos son muy 

importantes de conocer a la hora de analizar 

las ventajas y desventajas de ut ilizar N

amoniacal o N-nilr ico como fertili zac ión 

nitrogenada. 

En la Figura 1, se mueslra un diagrama 

que representa la excreción o extrusión de H+ 

u OH-desde el interior de la célula ocitoplasma 

al exterior de la membrana plasmática o 

apoplasma, prcx:luctode laabsorciónde iones, 
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sean éstos cargados negativa o posilivamen1e .. 

Así, si la suma de iones negativos o aniones ( 

No3• +SO 4 •
2 +Ci" +H2PO 4·)absorbidos por 

una planta es superior a la de iones positivos 

o caliones ( NH4 ++Ca+++ Mg++ + Na+). 

entonces ocurrirá un desbalance de cargas, 

con exceso de iones negativos. lo que traerá 

como consecuencia la liberación de OH··a la 

rizósfera en la misma proporción del exceso 

de aniones sobre callones. Dicho en otras 

palabras, el desbalance iónico prcx:lucido 

provoca la liberación de OH- en forma 

proporcional al exceso de antones sobre 

cationes absofbidos. de manera que para 

mantener la elédroneutralidad del citoplasma, 

éstos deben ser excrelados al exleriol'. Esto 



: 
produce una elevación del pH rlzoslérico. Por 

el contrario. si la absorción de cationes es 

superior a aquélla de aniones, se produce un 

desbalance caltónico. debiendo liberarse la 

mlsmacanlidadde H+ al exterior. provocando 

un descenso en el pH de la rizósfera. Si bien 

esle proceso se lleva a cabo con cualquier 

nulrlenle, su cuantia es mayor con los iones 

amonio y nitrato. 

El balance interno aniónico/catiónico 

de los vegetales es complejo por el hecho de 

que la absorción de Nilrógeno, sea como 

amonio o nitrato. represe nl a una pa rte 

subslancial de los cationes o aniones 

acumulados por las planlas. Estos iones son 

absorbidos para formar varias moléculas 

orgánicas como son aminoácidos y proteínas. 

La acumulación de N-amoniecal en los tejidos 

vegetales puede tener efectos muy negativos 

para el crecimiento y desarrollo de la planta de 

modo que este catión es rápidamente asimilado 

en la ra,z . El No3• puede, por el contrario. 

acumularse y almacenarse en compart imentos 

o vacuolas. 

En algunas espec ies vegetales 

prácticamente todo el N0 3 • absorbido es 

reducido a NH4 +y asimilado en las ra lees; en 

otras. en cambio, el nitrato es l ranslocado o 

trasladado a ta parte aérea y alH es reducido. 

Finalmente, existe un tercer grupo de planlas 

en lasque la reducctón y asimilación se rea lizan 

tanto en la parte aérea como en la ra iz. 

La asimilación del Nitrógeno cobra 

particular importancia en relación a la excreción 

de H+ u ot-.f por parte de las ra lees. El proceso 

de la reducción y asimilación de N0 3 · por 

eje"1Jlo resuha en una liberac ión neta de 1 

mol de OH. por cada mol de N03 reductdo. de 
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acuerdo a la reacción siguiente: 

No3· + 8 H+ + 8 e" - NH3 + 2 H20 +OH. 

(Reducción) 

Una reacción similar ocurre con la 

reducción de sulfato: 

SO 4 •2 + 8 H+ + 8 e. - H2S + 2 H2o + 2 OH. 

(Reducción) 

Sin embargo, la reducción del sulfato es 

de mucho menor significado que la de nitrato 

en lérmioos de transferenc ia de OH. puesto 

que muchisimo menos SO 4 •
2 que N0 3• es 

asimilado por unidad de peso seco de planla. 

Ahora bien. el exceso de OH· producido 

liene dos posibilidades. Si d icha asimilación 

se produce en las rafees el OH. es excretado 

al exterior, en forma relativamente rápida , 

aumenlando el pH rizosférlco. Cuando la 

asimilación es producida en la parte aérea, el 

OH. es gastado en la degradación de ácidos 

orgánicos. los que junio a sus aniones 

respeclivos pueden ser trasladados hacia las 

raíces y después de una decarboxilación. los 

OH. pueden liberarse al medio. Esto último, en 

forma muy simple, señalarla que aquellas 

planlas o genotipos de ellas que rea lizan la 

asimilación del nit ra to preferencialmente por 

sus raices. estarían en mejores condiciones 

de tolerancta frente a Al ya que lo precipilarfan 

como htdróxido en mayor cantidad y más 

rápido. 

Ahora bien, cuando es N-amoniacal la 

fuente nilrogenada, la asimilación de ésle lleva 

a la producctón de H, de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

NH4 + --> NH3 + H+ 
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CEBADA AVENA 

j 111An<ln3-&l(F) ¡;:¡Fron- j 

!!mi Ll•ot•n &2j N9huen 

La asimilación del am0r.iio ocurre 

predominantemente en las raíces y los 

equivalen!es o moles de H- producicl0s s0r:i 

liberados a la solución del suelo. 

También se sabe que la al::is0rci©n l.!le 

NH 4 + inhibe la absorción de otr0s !!:alienes, 

principalmente calcio y magnesi0. La inhil:!lieión 

de la absorción de Ca++ es imp0rtante pues 

éste es uno de los iones que actúa c0r.r.10 

detoxificante de Al a nivel celular. P0r otra 

parte, también se ha detectadoql!le la ah>sorciór.i 

de NH4 + puede producir defliciencias 

manifiestas en la absorción de magnesio 

provocando la llamada hipomagr.iesemia. 

El efecto de la absorción Ele las d0s 

formas de Nitrógeno acaba de ser cor.m¡:irol:>ado 

en un trabajo reciente llevado a cabo en 

Frontera Agr/cofa Año 7 N~ 2- 1993 

nuestros laboratorios c0n 2 variedades de 

cebada y 2 de avena, crecidas en solución 

l"lutritiva (Figura 2). Si bien la s01uci0n inicial 

tenia un pH de 5.5, a los 18 dias, c0n N

amoniacal habia descendido a val0res 

cercanos a 5.0 con ceba<!la y cercanos a 4.5 

c0n avena. flor el contrario, la abs0rción y 

asimilación del N-nitrato incrementó 

significativamente el pH de !as soll!lci0nes de 

ambas especies. Para el cas0 c0ncreto de 

avena Nehuen, la diferencia de pH obtenida 

entre las 2 fuentes de Nitr0geno es alrededor 

de 2 uni<!lades. 

Finalmente, se hace necesari0 <!!estacar 

que la acidificación rizosférica l0grada c0n Ja 

adición de fuentes amoniacales es 

indeJ.:>endiente de aquélla acidificación lograda 

en el suelo como producto de la oxidación 

bacteriana (nitrificación) del ión am0nio. 



CONTROL DE MALEZAS 1 E 
DISMINUCION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

PRODUCIDO POR HERBICIDAS UTILIZANDO 

FORMULACIONES ALTERNATIVAS 
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Las actividades relacionadas con la utilización del suelo en 

prod ucción vegetal, siempre han es tado amenazadas 

económicamenle por otros vegetales nocivos, prolíficos y 

persistentes llamados genéricamente malezas. Estas últ imas 

dificultan las operaciones de manejo, aumentan tas horas hombre 

utilizadas, suben los costos y bajan los rendimientos. No es ajeno 

a la problemática enunciada el rubro forestal, debido a que la 

competencia que las malezas realizan dificultan el establecimiento 

de las plantas reducen el diámetro de los troncos, retardan la 

cosecha y disminuyen la calidad del producto. 

Fuera de la acción directa realizada por et hombre para 

controlar estos agentes limitadores, la química moderna ha creado 

combinaciones idóneas de compuestos Qrgánicos e inorgánicos 

que son producidos en formulaciones efectivas para diversas 

infestaciones. 

La info rmación con tenida en publicaciones 

gubernamentales, como otras originadas en instiluciones de 

investigación estadounidenses, indican que las perdidas sufridas 

sólo por el rubro agrícola. sin considerar el forestal, en cuanto a 

malezas, es superior al 33.8% de las perdidas totales. Estas 

últimas incluyen erosión, enfermedades, plagas de insectos y 
otras. 

Tan importante es el rubro de control de malezas en Chile 

que las importaciones de productos para ese fin se han ido 

incrementando notoriamente en los últimos años. 

Algunos de los herbicidas mas utilizados al tenor de las 

importaciones realizadas en 1992 se indican en el Cuadro 2 
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Cuadro 1 :Valor de las Importaciones de herb icidas entre 1989-1992 

Año 

1989 

1990 

1991 

1992 

Valor en USS 

13.530.950 

13.740.410 

15.989.682 

20.168.592 

Cuadro 2 : Herbicidas importados (%) 

Nombre 

Glifosatos 

Round·up 

Glifomal 

Rango 

Touch-Down 

Gramoxone 

Pyramil 

Lenacil 

Simazina 

Los herbicidas que son la herramienta 

química eficaz para controlar vegetación 

indeseable, son también una amenaza para el 

medio ambiente, debido a su alta tox icidad en 

algunos casos, como a su pro longada 

permanencia en el medio. En otros casos lo 

efímero de su permanencia es una barrera 

para obtener una efectividad mayor en el 

tiempo. 

Los primeros compuestos utilizados fueron 

de un espectro de control bastante amplio y las 

dosis para obtener efect ividad fueron muy 

elevadas. La tendencia siguiente ha sido la 
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Porcentaje 

26.8 

11.7 

5.2 

4 .0 

3.3 

búsqueda de compuestos más específicos en 

cuanto a control , muy seguros en cuanto a los 

cultivos a favorecer y con dosis infinitamente 

menores. El Cuadro siguiente ilustra la anterior 

afirmación 

El aumento drástico de las 

importaciones se atribuye, principalmente al 

mayor uso de herbicidas en el rubro forestal, 

junto con sugerirnos, sin duda una mayor 

carga química en et medio. En la búsqueda de 

tecnologías para disminuir este impacto ha 

surgido como alternativa el uso de sistemas 

de liberación conlrolada. 
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Cuadro 3 : Dosis aplicadas de algunos herbicidas comerciales 

Nombra Dosis por ha 

(ce) 

lloxan 28% 1800. 2000 
Galant 24% 300-700 
Aound-up 48% 1500-2500 
Ally 60% 4-8· 

• •Expresado en gramos. 

SISTEMAS DE LIBERACION CONTROLADA 

Las formulaciones de liberación 

controlada están siendo desarrolladas con el 

fin de ser utilizadas donde las formulaciones 

convencionales , debido a su inadecuada 

efectividad y a efectos nocivos, no pueden o 

no deberían ser aplicadas. Estas formu laciones 

apuntan a dar soluciones efectivas al control 

de malezas siendo un punto a considerar el 

impacto que el producto pueda tener sobre el 

medio ambiente. 

La técnica de liberación controlada 

consiste básicamente en la combinación de 

una suslancia biológ icamente activa 

(herbicida)con un materia l potimérico. a través 

de métodos químicos o fís icos. Esta puede 

definirse como la lransferencia moderada del 

Destino -
Gramíneas en cereales 
Gramíneas en raps-remolacha 
Barbecho químico 
Control hoja ancha en cereales 

ingrediente activo desde la formulación al 

objetivo a controlar (malezas), en una 

concentración predeterminada y por un tiempo 

específico. Algunas de las ventajas que 

presentan respecto a las formulaciones 

convencionales son las siguientes: 

- El agente activo actúa con mayor precisión, 

reduciendo así el impaclo de éste sobre otros 

organismos. 

- Se requiere una menor cantidad de 

ingrediente activo aplicado por hectárea 

-Las pérdidas del ingrediente activo por 

degradación o lixiviación son reducidas 

notoriamente, permitiendo asf el empleo de 

herbicidas de vida corta. 

Cuadro 4 :Ingrediente activo necesario en aplicaciones tradicionales y de 

liberación controlada. 

Duración del 

control requerido 

(días) 

50 
100 
150 

Cantidad necesarla(g por ha) 

Form. convencional 

10 
100 

1000 

Form. de liberación 

controlada 

3.3 
5.6 
7.9 
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Con respecto a este último punto en el 

Cuadro 4 se indican las estimaciones hechas 

en una formulación convenc ional y de 

liberación controlada para la aplicación de un 

herbicida de baja permanencia 

SOPORTES UTILIZADOS 

industriales. Pinus radiata O.Don constituye la 

especie de mayor importancia en la obtención 

de pulpa, aunque en el último tiempo la 

demanda de fibra corta ha hecho volver los 

ojos hacia el euca liptus. En nuestra región el 

Pino radiata ocupa una superficie de 17.045 

ha en tanto eucalipto 5.308 ha, las que 

aumentan rápidamente de año en año ( Figuras 

Inicialmente se utilizaron polímeros 1 y 2). 

sintét icos, los que han sido reemplazados por 

aquellos provenientes de fuentes naturales, 

especia lmente material de desecho, tanto de 

origen forestal como agrícola. Lo anterior es 

plenamente atendible considerando el costo 

de las formulaciones y sus características no 

contaminantes ( soportes biodegradables) 

Chile posee grandes ex tensiones 

forestales con 7 .6 millones de ha de bosque 

nativo y 1.5 millones de ha de plantaciones 

Provenientes del procesamiento de este 

recursos se generan enormes cantidades de 

desechos destacando corteza, aserrín y lignina 

kraft. Estos son utilizados, principal mente como 

fuente de energía, pero su naturaleza química 

( macromoléculas de tipo f enólico y celulósico) 

nos permiten, sin duda emplearlos en la 

preparación de formulaciones de liberación 

controlada. 

Figura 1. Plantaciones industriales por especies (miles de ha) 

Pino radiata 
1305 

Fuente : ODEPA 1992 
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Figura 2. Plantaciones industriales según regiones 
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Fuente:ODEPA 1991 

Hemos ut ilizado los herbicidas 2,4·0, 

MCPA, Oiuron, Simazina, lsoproturon, entre 

otros, incorporándolos en aserrín , cort eza y 

ligninasde Pinus radiata. Estas formulaciones 

se aplicaron sobre crucfferas y gramíneas. 

VII 

Región 

VIII IX X 

Los resultados obtenidos son alentadores 

encontrandose que estas formulaciones 

granulares extienden su periodo de efectividad 

hasta en 90 días, comparadas con las 

respectivas formulaciones tradicionales. 

Te maño de les macetas a los 100 días después de le apllceclón (de 

izquierda a derecha corteza·lsoproturon y fo rmulación tradlclonal). 
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CONTROL DE MALEZAS EN 

PLANTACIONES FORESTALES 

La necesidad de obtener bosques que 

proporcionen productos maderables en 

cantidad y calidad de acuerdo con los 
requerimientos del mercado, ha hecho 

necesario un manejo adecuado del bosque. 

La preparación del sitio, fertil ización y control 

de malezas son considerados fundamentales. 

En el establecimiento una plantación 

de árboles jóvenes el control de malezas es 

determinante tanto para la sobrevivencia de la 

planta, como para obtener su máximo 

crecimiento. No existen productos qufmicos 

específicos con este propós itos y 
tradicionalmente se usan los aplicados en la 

agricultura. 

Oicamba es un producto utilizado en el 

control de malezas de hoja ancha y en el de 

malezas arbustivas, en diversos cultivos. Este 

no es recomendado para ser aplicado en 
plantaciones de pino y eucalipto. 

Las formulaciones de liberación 

controlada nos abren un amplio espectro de 

utilización de productos qufmicos con estas 

caracterfsticas. Es asf como hemos incluido 

Oicamba en corteza y lignina, aplicado como 

formu laciones granulares en plantas de 

Eucaliptus globu/us , en dosis aún más 

elevadas que las normales . Los resultados 

muestran como es posible evitar fitotoxicidad 

en las plantes obteniendo a la vez un efectivo 

cont rol de malezas. 

Las formulaciones gra nulares de 

liberación controlada se presentan como una 

gran alternativa en el control qufmico de 

malezas. Lo anteriores de especial importancia 

en nuestro pafs, donde las áreas prioritarias 

de la producción convergen hacia el sector 

agrícola y forestal. 

Control de malezas con formulaciones corteza-Oicambe en presencia de 

plantas de eucalipto. 
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ECONOMIA E 
AGRICULTURA CHILENA SIGUE ESTANCADA 

l11gt'11i1'ro AEo,"TiÍ1101110 , 

Sm:-rf'lnrio Ejrt'millo 

501'0. 

Recientes cifras provisorias dadas a conocer por di rectivos 

del banco Central para el primer semestre de 1993, indican con 

claridad que el sector agropecuario·silvícola sigue atravesando 

por una crisis como lo han denunciado sus dirigentes gremiales 

desde hace algún tiempo. 

Como se puede observar de las cifras entregadas, mientras 

el Producto Interno Bruto del pais c reció en el primer semestre de 

1993 en un 7,4% respecto de igual período del año pasado, el 

sector agropecuario no muestra crec imiento alguno, lo que 

naturalmente debiera preocupar a l. pals, porque revela que la 

crisis ya denunciada o anticipada es rea l, y obedece, en gran 

parte, a la falla de transparencia de los mercados agrícolas y la 

carencia de políticas oportunas que devuelvan una sana 

competitividad en su interior. 

Por otra parte, se observa (con sana envidia), que los 

sectores de la conslrucción, comercio , transporte y Servicios 

Financieros. donde exisle mercados sanos y competitivos, siguen 

manteniendo el liderazgo del c recimiento nac ional. al igual que en 

años anteriores. 

No existen, pues, razones para estar algo optimistas como 

se ha dicho, frente al futuro del agro, mientras se siga manteniendo 

una situación interna injusta y una act itud de cierta indiferencia e 

incomprensión del real estado de la agricultura. Para revertir este 

estancamiento, se requiere un serio y profundo análisis de las 

causas que generan esta virtual paralización , adoptar medidas 

realistas que aseguren mercados sanos, y competencia leal a los 

productores nacionales, junto con inversiones camineras para 

mejorar la posición de compGtencia de nuestra producción. 
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IEJ~-------
Producto Interno Bruto por Actividad Económica 1992-93 

Actividad I Trim. ll Trim. I Sem. 

Agropecuario-silvicola 

Pesca 
Mineria 

Industria 

Electricidad., Agua, Gas 

Construcción 

Comercio, Hoteles 

Transporte y Comunic. 

Servicios Financieros 

Propiedad de Vivienda 

Servicios Personales 

Adm. Pública 

-0.3 

-1.5 

3.3 

6.4 

6.2 

16.4 

12.8 

8.6 

9.5 

2.2 

4.4 

1.6 

. % variación 1993/92 

0.4 

-5 .4 

1.2 

5.1 

4 .6 

14.6 

11.2 

8.5 

8.2 

2.4 

4 .0 

1.8 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 8.0 6 .7 

Fuente: Banco Central 

la~oratorio 

ANALISIS QUIMICO 
DE SUELOS Y PlANTAS 
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O.O 

-3.3 

2.2 

5 .8 

5 .3 

15.5 

12.0 

8.6 

8.9 

2.3 

4 .2 

1.7 

7.4 
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PRODUCCION Y CONSUMO DE LACTEOS EN 

CHILE: LAS RAZONES DE SU CRECIMIENTO 

Rttn~ Artwrrfo D. 

l11~11irro Apó11nmo. 

.'il'rrrrnrio Ejrruriro 

SOFO. 

Uno de los rubros pecuarios de mejores resultados 

económicos y progresos tecnológicos en los últimos años ha sido, 

sin duda. el rubro lechero, el que partic ipa con cerca del 10% del 

valor de la producción agropecuaria nacional. 

Esta actividad, concent rada mayoritariamente entre las 

Regiones VIII y X, muestra en los últimos años, un sostenido 

aumento de su producción y productiv idad nunca antes alcanzado 

en su historia, beneficiando con ello importantes economías 

regionales del sur del pais. 

Conviene destacar que las razones de este crecimienlo son 

varias. Primeramente la vigencia de adecuadas polílicas 

económicas generales y especificas del rubro, que han conformado 

un adecuado grado de confianza para los productores y 

comercializadores que participan en su deSarrolto, siendo ellas un 

factor básico que han permitido las inversiones e innovaciones 

tecnológicas indispensables en este sector. 

Otro elemento que ha jugado en favor del crecimiento 

lechero, ha sido el notorio aumento de la demanda inlerna de 

leche y sus derivados, como consecuencia del sostenido aumento 

del ingreso familiar, experimentado en el país desde 1985 a la 

fecha, confirmandose de este modo que los derivados lácteos 

presentan una elasticidad • ingreso muy marcada. 

Es así, como el consumo perca pila de leche, que alcanzaba 

en 1985 a 94 .511, ha subido en 1992 a 125 lt , con un crecimiento 

del 33% en el periodo. 

Por último, un precio internacional de la leche más eslable, 

ocurrido en los años recientes, debido a la calda en la producción 

y disminución de los stocks por la fijación de cuotas de producción, 
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en los paises de la Comunidad Económica 

Europea, ha sido también un factor que ha 

contribuido en gran medida al crecimiento del 

rubro lechero en nuestro país. 

En este articulo se pretende realizar un 

breve análisis de los resultados productivos 

del sector lechero durante el período 1985/ 

1992, y cómo el crecimiento económico 

sostenido del PGB ha afectado el consumo de 

leche y sus derivados. 

PROOUCCION Y RECEPCION DE LECHE: 

LOS RECOROS 

Desde el punto de vista ganadero, el 

año 1992 se caracteri~ó por presentar una 

cifra histórica de recep::iónde leche en plantas: 

1.000 millones de litros. Las industrias lácteas 

recibieron un total de 1.019 millones de lit ros, 

cifra superior en 7,5% a Ja del año anterior 

(Cuadro 1). 

En el Cuadro 1, se observa que el 

crecimiento de la producción de leche en el 

país, ha sido un proceso sostenido desde 

1985 en adelante y continúa aún en expansión 

durante este año. 

Este crecJmiento del rubro ha sido en 

realidad notable (52% en los últimos 7 años), 

teniendo en cuenta que es una actividad de 

largo plazo y, por ende, muy sensible a las 

condiciones de estabilidad pol ítica y económica 

para su desarrollo, aspecto que en Ja última 

década se ha alcanzado en gran medida. 

Esasi que el Gobierno a mantenido una 

política de resguardo de la producción nacional, 

frente a la desleal competencia externa, 

caracterizada por los subsidios que reciben 

los productores en paises como Estados 

Unidos y la gran mayoría de Europa. 

Medida s ta les como, derechos 

específicos, valores aduaneros mínimos, 

sobretasas a la importación de leche en polvo, 

entre otras, han sido aplicadas con éxito y en 

Cuadro 1: Producción y recepción de leche en Chi le (litros x 1.000). Periodo 1985/92. 

Año Producción Recepción % Recepción 1·~ 

1985 1.012.000 588.453 58.0 

1986 1.093.000 666.324 60.9 

1987 1.100.000 666.572 60.6 

1988 1.120.000 681.127 60.9 

1989 1.230.000 770.583 62.6 

1990 1.380.000 890.301 64.5 

1991 1.450.000 947.707 65.3 

1992 1.540.000 1.019.218 66.2 

Fuente: ODEPA. 

""'"""' .%'ii#!1!i')~ 
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d1sl1ntas opor1unidades en el periodo, las que 

sin duda, han ayudado a tener un mercado 

compellhvo y trasparente. Actualmente, rige 

un valor aduanero mínimo de US$ 1.800 la 

tonelada, e la impor1ación de leche en polvo 

enleraydescremada (Valor Septiembre 1992). 

Esta política de resguardo, ha sido muy 

eficaz, por cuanto ha facilitado las inversiones 

lecheras en la industria, y a nivel de 
productores, en lo referente a construcciones, 

equipos, praderas. alimentación y genética. 

Junto con ello, el progreso tecnológico en el 

manejo productivo y reproductivo ha sido 

sobresaliente a nivel de empresario agrícola. 

En este úhimo aspecto el desarrollo de la 

mvestigactón aplicada, la acción de los Grupos 

de Transferencia Tecnológicos y la asistencia 

agronómica y veterinaria privada han jugado 

un rol fundamental. 

Aspectos tales como la conservación 

de forrajes, establecimiento y manejo de 

praderas, uso de concentrados y manejo 

nutridonal del ganado, inseminación ar1ificial 

Y sanK:!ad mamaria, sin duda, han sido prácticas 

que se han ido generalizando entre los 

ganaderos oon excelentes resultados. 
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Asimismo, llama la atención el aumento 

porcentual de las leches procesadas 

induslrialmente, reflejado en el incremente de 

recepción que poseen hoy las plantas lecheras. 

Esla siluación, tiene una favorable incidencia 

en la calidad e higiene de la ofer1a láclea 

nacional. 

Se estima que en la actua lidad existe un 

total de 19.000 productores de leche en el 

país, de los cua les 16.500 en tregan su 

producción a plantas industrializadoras y 2.500 

son abastecedores de queserías de campo. 

La producción láctea se concentra en la 

X, IX, VIII Región y Area Metropolitana, en ese 

mismo orden d~ importancia, donde se ubican 

las 35 plantas procesadoras ex istenles en el 

país. 

En el caso particu lar de la IX Región, las 

seis plantas existentes en la actualidad, han 

duplicado la recepción de leche en los últimos 

siete años, siendo la Región que ha logrado el 

mayor crecimiento porcentual de leche en el 

país (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Recepción de leche fluída en plantas lecheras de la IX Reglón. Periodo 1985192. 

Año Recepción % Total Pafs -
1985 61 .228.104 10.80 

1986 71 .998.079 10.81 
1987 76.492.311 11.48 
1988 81 .603.779 11 .98 

1989 90.885.645 11 .79 
1990 105.537.616 11 .85 
1991 110.114.369 11 .62 
1992 121 .542.460 11 .93 

Lf-·· : OOEPA. 
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DESTINO Y CONSUMO DE LECHE 

Oeltolalde leche recepcionada en 11 92, 

la mayorcanlidad es destinada a la elaboración 

de leche en polvo oon 26, .1 a y 12% de materia 

grasa y descremada. Una parte importante es 

utilizado en la elaboración de quesos, 

mantequilla y leche fluida (Cuadro 3). 

En el caso del manjar (Cuadro 4), el 

incremento de la producción fue 8,4 veces 

entre los años 85 y 92, estimándose que el 

consumo per espita subió de O, 123 a 1 ,060 

kg/año, confirmandose la gran respuesta que 

tiene este producto al aumento del ingreso 

familiar. 

Cuadro 3 : Princ ipales productos lácteos elaborados en el país. Año 1992. 

Producto 

Leche en polvo 
O u esos 
Mantequilla 
Leche fluida 
Crema 
Youghurt 
Manjar 
Quesillo 
l eche condensada 

¡ Fue1>1e ; oo• 

El deslino de la leche en polvo es en su 

mayoría el consumo directo familiar y el 

mercado institucional: Ministerio de Salud y 

Junta Nacional De Auxilio Escolar y Becas. 

Una mínima proporción se destina a uso 

industrial: elaboración de helados, postres, 

yoghurt, pan, entre ot ros. 

Un aspecto que llama la atención, es el 

crecimiento económico promedio del país, en 

el período 1985/92: 5.4%, con el consiguiente 

mejoramiento del ingreso familiar. S i bien esto 

explica en gran medida el mayor consumo de 

leche, su impacto en el consumo de lácteos no 

es parejo. Es así, como se puede apreciar, un 

extraordinario aumento en la demanda de 

a lgunos productos, entre los que figuran : 

manjar, youghurt y quesos. 

Frontera Agrícola Año 1 Nll 2· 1993 

Cantidad (lt) ¡,.. 

467.00 1.140 
321.931.420 
204 .548.309 
155.514.567 
78.868.400 
62.640.447 
30.857.200 
27.840.000 
27.480.600 

'*· ·~ .. ""' - ·~ 

En relación a la producción de quesos 

(Cuadro 5) , el incremento en el periodo fue 

superior a 136%, sin considera r la elaboración 

de quesos artesanales. 

La producción de youghurt se ha 

duplicado en e l periodo, comprobandose 

además, el gran efecto de la publicidad sobre 

el consumo masivo, especialmente entre Ja 

juventud y los niños. 

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE 

LECHE 

Como ha quedado demostrado en estos 

últimos años. la oferta de leche responde muy 

bien a las políticas económicas, que significan 

estabilidad y lransparencia en los mercados. 
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Cuadro 4 : Elaboración de manjar en Chile. Periodo 1985/92. 

1 

Año 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

i:uente ,QOEPA 

Producción (kg) 

1.493.219 
4.322.639 
7.322.216 
7.3 19.008 
8.967.332 

10.683.007 
13.818.301 
14.026.443 

Cuadro 5 : Elaboración de quesos. Periodo 1985/92. 

Año Producción (kg) ·-
1985 13.673.096 
1986 17.784.282 
1987 16.333.569 
1988 18.811 .560 1 
1989 21 .791318 
1990 24 .513.441 
1991 27.177.864 
1992 32.193.142 

L Fuentoo ODEPA. 

Cuadro 6: Elaboración de youghurt en el país. Periodo 1985192. 

L 

Año 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Fueme OOEPA 

Producción (lt) 

30.256.661 
33 702.653 
45.647.235 
46.188.396 
51.798.636 
50.939 467 
54379.015 
62.640.447 
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Un faclor de ella incidencia en la 

mantención de dicha estabilidad, es la 

mantención de las medidas de resguardo a la 

importación de leche subsidiada. 

Es cierto que la polilica agraria común 

de los paises de la CEE, han establecido 

•Cuotas de producción .. , para reducir los 

excesos de stocks de lácteos, lo cua l podría 

inducir en el fu1uro a las autoridades a reducir 

las medidas de resguardo, sin embargo, los 

severos cambios económicos que están 

ocurriendo en los paises de Europa ori ental y 

las aperturas de sus economías, pueden 

representar un nu evo pe ligro de 

sobreproducción en el mediano plazo. 

Por ello es necesario, que nuestro país 

continúe la sana politica de estar alerta, para 

manlener un mercado lácteo competitivo y 

conlribuir a abrir mercados de exportación a 

nueslra producción. 

Por otra parte, la estabilidad económica 

que ha logrado nuestro país, y el consiguiente 

crecimiento de los ingresos, aseguran para el 

rubro lechero un buen mercado interno para 

sus productos (Cuadro 7), mientras se 

continúan haciendo las inversiones necesarias 

para incrementar en el corto plazo las 

exportaciones de productos lácteos, todo lo 

cual otorga un clima favorable, y de razonables 

espectativas, a un desarrollo sostenido del 

rubro lechero en el país. 

Cuadro 7 : Consumo aparente de leche en Chile. Periodo 1985/92. 

Año Consumo (lt/habitante/año) 

1985 94.3 

1986 85.6 

1987 97.5 

1988 91 .6 

1989 100.2 

1990 110.0 

1991 114.0 

1992 125.0 
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INSTITUTO DE A GRO INDUSTRIA - VERO 1 E 
NUEVO PROYECTO FONDEF EN 

AGROINDUSTRIA 

rgio Brovo E. 

Dire.f'tor lti..lituto tfo 

Agroindustrill , 

UniDenirlíul tic La 

FronJera. 

A partirdeAgostode 1993, fue aprobado un nuevo proyecto 

presentado por destacados profesionales de le UniversK:tad de La 

Frontera agrupados por el Instituto de Agroindustria, al segundo 

concurso nacional de proyectos de investigación y desarrollo 

FONOEF. 

El estudio que deberán reallzar los invest igadores durante 

10s próximos cuatro años, se re f iere a uFACTORES 

NUTRICIONALES LIMITANTES DE LA PRODUCTIVIDAD DE 

LOS SUELOS DEL SUR DE CHILE COMO CONSECUENCIA 

DE SU ACIDIFICACION•. 

El proyecto esta dirigido por el Dr. Fernando Borie, y en el 

participan académicos de las Facultades de Ciencias 

Agropecuarias e Ingeniería de esta casa de estudios. 

Para realizar esta invest¡gación la Universidad de La Frontera 

cuenta con el apoyo del Opto. de Fertilidad de Suelos de la 

Facullad de Agronomía de la P0ntificia Universidad Católica de 

Chile y de investigadores de la Facultad deQufmica y Farmacia de 

la Universidad de Chile. 

Además, se cuenta con la importante colaboración de La 
Sociedad de Fomento Agríc0la de T emuco, el Consejo Regional 

GTT- IX Región y las más destacadas empresas conecladas con 

el sector agropecuario nacional y regional. 

Para la ejecución del proyecto, el Fondef ha entregado un 

aporte de$ 313.000.000 y, además las instituciones universitarias 

han comprometido S 416.000.000 lo que sumado a los $ 

216.000.000 provenientes del sector productivo, suman un total 

de $ 945.000.000. 
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ANTECEDE NTE S GENERALES DEL 

PROYECTO 

La disminución de la productividad de 

un porcentaje importante de los suelos del sur 

de Chile. es consecuencia, f undamentalmenle, 

de la filoxicidad de aluminio, provocada por la 

acidificación, paulatina pero crec iente de los 

suelos. Dicho problema se prodUce como 

consecuencia de la perdida de bases generada 

por el laboreo intensivo de los suelos y la alta 

pluviomelria. agravado por el uso excesivo de 

ferti l izantes acidificantes. 

Si bien es cierto. en el estudio de la 

problemática de la ferti lidad de los suelos 

volcán icos se han rea lizado importantes 

esfuerzos. el enfoque parcial y limitado de la 

investigación tradicional, principalmente como 

consecuencia de la falla de interd isciplinaridad 

del conocimiento, no ha sido capaz de prevenir 

la situación de acidez en que hoy se encuentran 

estos suelos. 

En este estudio se pretende emplear 

una estrategia que genere alt ernati vas 

tecnológicas de producción, basadas en tres 

pilares fundamentales y complementarios, 

como son sistemas de laboreo y rotación de 

cultivos, enmiendas y fert ilizantes y selección 

de va riedades tolera nt es. Desde esta 

perspectiva, se pretende lograr un desarrollo 

armónico del secl or agropecuario , 

d isminuyendo coslos de prod ucc ión y 

revirtiendo en forma lenta pero sostenida los 

niveles de fertilidad de estos suelos. 

Para lograr los objetivos propuestos, se 

ulilizara una metodología en que las dislinlas 
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áreas involucradas, cienlfficas-básica, 

agronómica y de transferencia tecnológica, 

trabajen en forma integrada, planificando y 
ejecutando las estrategias diseñadas. 

Otro de los factores que aseguran el 

éxito de este proyecto es la activa participación 

de las empresas comercializadoresde insumos 

agrícolas y, muy especia lmente, de los 

agricultores en el proceso de planificación y 
validación en terreno, etapa que se realizará 

en sus predios agrícolas. Esto, sin duda, 

facililará aún más la eficiencia de la divulgación 

de los resultados al sector productivo y la 

trasferencia de tecnología. 

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

La actividad agropecuaria de la zona 

sur (VIII , IX y X Región), se sustenta en la 

explotación de 240.555 predios que ocupan 

un total 6.758.572 ha de suelo. El área de 

acción del proyecto estará circunscrita a la 

zona sur de la Vlll Región, IX Región y sector 

norte de la X Región. 

El estudio considera la evaluación de 

cultivos anuales, praderas permanentes y de 

rotación, establecidasbajodiferentessistemas 

de labranza e incorporadas a d ist in tas 

alternativas de manejo y rotac ión. 

LJ~~ 
AGROINOUSTRIA 



( EXPOAGR0-93 'E 
AGRICULTORES DE LA 

IX REGION EN 

EXPOAGRO '93 

Muy destacada fue la participación de 

tos criadores de caba llos de las razas Chilena 

y Holsteiner de la IX Región, en la ExpoAgro 

93. realizada durante el mes de Septiembre en 

el Recinto FISA de Santiago. 

Revista Fron1era Agrfcola, rinde un 

homenaje a la ca lidad, destacando algunos de 

los exponentes premiados durante esle 

importante evento para los 'criadores de 

caballos del pals. ¡ Felicitaciones! 

CABALLOS CHILENÓS 

Pad"' 
Madre 

Criador 
Huifquenco Casimira 

Mario Cortes Bornand 

Mejor ejemplar de la raza 
Chilena 
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Nombro 
Pndro 
Modro 
Criador 

El kfoal Emoción 
Es tnndo r1e 
Sembrodoro 
Leonardo Garcia S. 

Premio J 
2 • en su Categoría 

Frontera Aglicola Aiio 1 N' 2· 1993 

Premio 
32 en su Categoría 

Nombre 
Padre 
Madre 
Criador 

El Ideal Escondida 
Eslandarte 
Maca 
Leonardo Gorda S. 



Nombre 
Padre 
Madre 
Criador 

Crladorea 

El Ideal En Donde 
Estandarte 
Astillada 
Leonardo García S. 

Premio 
2 • en su Categoría 

RAZA HOLSTEINER 

Primer Premio 
Campeón Potrilla, Campeón Junior 

Campeón de la Raza 
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Primo r Promlo --..\ 
Cnmpoono Po lrnnco. Aosorvndo 

Compoono Junio r, Aosorva clo 
Compoono Rnz.n 

No mb re 

Criadores 

Miraflo res FABIOLA 
Enrique Morst odt T. y 
Juan Carl os Mo rsto dt 



t G7T - IX REGION 1 E 
CONSEJO REGIONAL GTT 

ENTIDAD QUE REPRESENTA A TODOS LOS GRUPOS DE 

TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA QUE OPERAN EN LA IX REGION. 

El Consejo Reg iona l GTT. está 

constitu ido por los Presidentes de los Grupos 

de Transferencia Tecnológ ica , que operan en 

la IX Región. Bajo este concepto , todos los 

GTT están representados, teniendo derecho 

investigaciones, y otros, de interés general. 

La ejecución de estas acciones, así 

como la representación, son delegadas a la 

Directiva del Consejo Regiona l. Este, a su vez 

Consejo Regional GTT en sesión de trabajo. 

a voz y voto en la loma de decisiones relat ivas 

a la actividad de la organización (Cuadro 1 ). 

Su principal función, es la dirección, 

coord inación y representac ión de la 

organizac'6n. En k> particular, sus miembros 

proponen adividades y acciones especrticas, 

que dan origen al plan anual de actividades. 

Dentro de ellas, se contemplan aspeclos de 

capacitación: realizac ión de eventos; 

está lacuttado para proponer y ejecular olras 

activK:iades. que circunstancialmenle deban 

ser abordadas. 

La mesa direcl ivadel Consejo Regional, 

eslá conformada por un Presidente, un 

Vicepresidenle y un secretario·Tesorero, 

quienes se mantienen por un año en sus 

respectivos cargos. 
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Cuadro 1. lnto.grontoa del Conujo Regional GTT. IX Reglón. 1993. 

M•sa Directiva 

Alejandro Seco G. 
Rané Gonzalez P. 

Serglo Schaelchli Sch. 

Integrantes 

Gerardo Jequler Sch. 

Hans JUrgers Sch. 
Rolando Slehr H. 
Aberto Chodowiecki W. 

Francis Manríquez U. 

Sergio Mart lnez G. 

Enrique Potter B. 
Bryan Blackburn C. 

Aicrudo Raichert K. 

Atvaro Eyzegulrre S. 

Bernardo Chifelle H. 
Pedro Fehlendl S. 

Eslaban Barsazio O. 
Juan E. Luer M. 

Roberto Stappung K. 

Hemán Olero M. 

Ricardo Mego R. 
Mlguel Fuster M. 

Dichos cargos. son desempeñados 

ac1uarnen• po< al Sr. Alejandro Secc G., 

como Pruidenle y por el Sr. Aané Gonza1ez 

P. como Vicepresidente, a la vez que 

Secralario-T890r8<0. 

Ftontofo~Mo r ,.,.2. 1993 

Presidenle Consejo Regional 
VK:epresidente , 

Seer el ario-Tesorero 

Coordinador de Eventos 

GTT que representan 

Collipulli 

Cuneo 

Freira 

Garbea 

Los Laureles 

Nueva Imperial 

Tohen 

Traiguen 

Cajón 

Donguil 

Lautaro 

Loncoche 

Niágara 

Puerto Saavedra 

Ouechereguas 

Tolhuaca 
Vilcún 

Villarrica 

Por acuerdo, de hace algunos años, la 

perso na que se desempa ña como 
Vk::epresidenta, en una temporada, asuma 

automáticamente Ja Presidencia el afio 

sigutente. El mismo, con.,rometee un miermn> 



de su confianza, para ocupar el cargo de 

Secretario Tesorero. 

En le práctica. el Consejo Regional GTI. 
procede a elegir anualmente. a un 

Vicepresiden1e. Dado esle esquema, su 

compromiso de participación en la directiva, 

es de dos años. 

El Conse jo Regiona l manti ene 

CTT - IX RECION E 
quienes han asumido estas responsabilldades, 

dando liefl1)0 y esfuerzo a la organización 

GTT (Cuadro 2). 

FUNCIONES GENERALES DE LA MESA 

DIRECTIVA. 

· Represenlar a la organización, frente a 

auloridades. gremios, o rgani s mo s de 

Cuadro 2. Integrantes GTT. que se han desempeñado como Presidentes del 

nal. 

Período 

1992 

1991 

1990 

1989 

1988 

1987 

reuniones amplias lodos los cuartos lunes de 

cada mes. En elle deben participar los 

Presidentes de los GTT. o al menos un 

represenlanle. 

La Directiva del Consejo, debe además 

parliciparenlasreunkmes de Conse¡o Nacional 

GTT: en el Comité Asesor Externo de INIA 

Carillanca. de los cua les es miembro, y 
represenlar a la organización en toda actividad 

o acto a que es invitada. 

Cabe señalar que estos cargos son 

honorificos: por k> tanto es de deSlecar el 

amplio espiri1u de colaboración de todos 

GTT 

Colt ipulli 

Tallen 

Garbea 

Vilcún 

Cuneo 

Vilcún 

investigación y otras Instancias relacionadas. 

· Motivar la participación de los integrantes 

GTT: 

· Dirigir las reuniones del Consejo Regional 

GTI .. realizando las citaciones pertinentes y 
levantando un acle de lo informado y acordado. 

Hacer llegar una copia del acta a cada GTI, 

para información. 

· Dar a conocer los lineamientos generales y 
objelivos GTI a la opinión pública. 

· Organiz:arycoordinar eventos, cursos, charlas 

y otras adividades de capacileción. 
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·Llevar a cabo ladas las acaones necesarias 
pam lo o¡ecuclóndelplananualdo actividades. 
dollnldasen c:onjun1<>conelConselo Regional. 

Como se desprende de estas lineas, el 

Conse)o Regt0nal GTI as una organización 
funcional de hecho, no posee personalidad 

Jurídica.que ha funcl0n8dograc1as el cariño de 
sus in1egran1es, que en lonna desinteresada 

hon puesto 8 5U semao. uempo, esfuerzo y 
crot11lvidad EUo. PorQUe es1án convencidos 

do lo necesdad de estar organizados. 

El éicdoptodudtv0y económico, qLie los 
ln1ogrnn1es de unouOlroGrt hayan obtenido. 

dopondo odemés. de otJos lactares: como su 
organización .mema. su habilidad y visión 
porodolinlrunbuenprogramade1rabajoanual. 
que mo1ive a sus tn1egran1es a part icipar: su 

propio hobfftdad como para empresarios, etc. 

Sin embargo. cada 

individualmenle, no es capaz de abordar tareas 
mayores; información oportuna: investigación 

aplicada: representatividad del saciar: 

subscripción de convenios con entidades e 

instituciones, entre olros. Esto posibilila. a su 

vez. la entrega de más y mejores servicios a 

ros miembros. 

Es por ello. que cada Grupo de 

Transferencia Tecnológica , tiene la 

responsabilidad de hacerse represenlar y 
participar activamente en el Consejo Regional 

Aquellos que no lo hagan, lenderán a 

desaparecer, como ha sido el caso de varios 

GTI, que actualmente están disuellos o, 

inactivos. 



C7T - IX REGJON 1 E 
GTT FREIRE: UN GTT CON MISTICA 

El Grupo de Transferencia Tecnológica 

GTT Fraire, se constiluye en 1983, logrando 

reunir en sus oomienzos a 12 agricultores. 

Numerosos fueron los problemas, para poder 

agrupar y reunir a esle rebaño, cuya principal 

característica era que cada uno caminaba 

solo. Sin embargo, el gran esfuerzo y tozudez 

demostrada por algunos, permitieron seguir 

adelante con esla aventura. 

En la adualidad el GTT está conslituido 

por 17 miembros, lodos destacados 

agricullores, algunos con estudios técnicos o 

universitarios. entre los cuales se cuenlan 

además . t res profes ionales del agro . 

Recientemenle, y después de tres años de 

presidencia de grupo, René E. González hace 

entrega del mando a Rolando Stehr, mientras 

Rolando Reiníke hace lo propio con los cargos 

de secretarfa y tesorerra , entregándoselos a 

Juan C. Morstadt. A la nueva directiva les 

deseemos mucho éxito en su gestión. 

Actualmente el grupo y es integrado por 

los siguienles agricu ltores: 

Attredo Bolomey M 

Norberto Butendieck B. 

René González T. 

René E. González P. 

Alejandro Grenzouo del P. 
Gustavo HoU M. 

Rolanck> Holt M. 

Adoffo Kremer E. 

SebaSlián Luebert C. 

Cartos Massmann H. 

Attredo Milthaler R. 
Juan cartos Morstadt A. 
Rolando Reinike L. 
Sergio Scheelchli Sch. 

Rolando Stehr H. 

Gúnther Stehr H. 

Arturo Vida! N. 

A pesar del e lev ado número de 

inlegrenles, han logrado afianzar una mlsUca 

GTT, que supera la simple amistad ; 

probablemente por la gran helerogeneldad de 

los inlegrantes, los cueles provienen de 

sectores tan distintos como Calvlco y 
Huichahue. Quepa y Fraire; sectores de suek>s 

trumaos, parcialmente con riego, y Bolleco un 

trpico sector del secano Interior de suelos 

rojos arciUosos de nuestra región, 

Los une ta producción lechera, que hoy, 
précticamentetodos desarrollan, lnfluenclados 

fuertemente, por los que desde los comienzos 

la practicaba n. Actualmente de los 17 

integrantes, 14 son productores lecheros. 

Una de les principales carecterfsl lcas 

da este grupo, es su inagotable inquielud por 

supererlosdislintos problemas de producción, 

a travésdela bUsquede de nuevas tecnologlas, 

las cuales, una vez evaluadas, traspasan 

rápidamente en sus predios. 
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El GTT Fre lre durante 1u Ultimo giro técnica realizada a la X Reglón. 

Desde esa punlode vista no sólo creen 

en le 1ecnologie ,Wl0queconf fa n en ella como 

linlco. o pnncipel elemen10 mejorador de las 

rentabilidades de nues1ra aclivided. Así. 

muchos. a pesar de reunirse mensualmenle 

enlomo al GTT. con una asistencia que en el 

úhimo aho fue ~ el 80%, manliene 

oso.sores técnícos que k>s apoyan en sus 

decisiones, disminuyendo k>s riesgos en que 

no<melmence ncurre el agncultor. .. El GTT no 

dobe uansbmarse en una simple asesorla 

técnica, pot' cua o es mucho más qua ello, y 

tione un valor incaJcmble. Además. la asesorle 
t6cmca es m llem mas bara\o que tengo en mi 

contabilidad • . asr optna Sergk> SchaelchH. 

Para Rend E González. par1iclper en 

un GTT ha stgn1hcado lograr un meJor 

aprovechamiento de los recursos. con un 

1mpor1ante crec1mento en le producción 

agrícola de .su predio. y permite estar bien 

FIOllt.,. Aor1COi11 Alío 1 '2· 1993 

inf ormado de las nuevas tecnologfes 

disponibles. 

Además, la oa1urateza grupal de esle 

organización, potencia les discusiones, o 

intercambios de ideas, k> que permite ser més 

cer1ero en les decisiones o soluciones 

alcanzadas por cada uno. Dedicar ~ die al 

mes, a conoceropinK>nes de otros agricullores 

similares a uno. o asisHr e charlas solicitadas 

por el grupo. que son une verdadera 

complementaóón a la actividad de cada uno, 

no pueden ser una pérdida de !lempo, sino 

más bien, una 1ncabJlablegananciadetiempo 

(A.E González ). 

Por esla misma razón, de 

complemenlación y for1alecimiento de la 

organización, el GTT participe, desde sus 

inicios. en el convento SOFO·GTI. 



Este lesperm11econ1arcon un Ingeniero 

Agrónomo. quecoord1na las actividades. esler 
permanen1emen1e informados y abordar, en 

conjunlo con 01ros GTI. lemas y acciones 

Imposibles de reahzeren lorma mdependiente. 

En su globalidad. el grupo lrabaja una 

superficie de 8.100 ha, con una producción de 

10,9 millones de lr!ros de leche, 650 mil Kg de 

carne y 30 mil qqm de trigo. Dan trabajo 
permanente a 278 personas. con un promedio 
de 1 trabajador JX>r cada 29 ha. 

No se puede dejar de reconocer. que se 
trata de un grupo de agricultores, que han 

tomado muy en serio el de sal lo de todo buen 
empresario: producir más y dar más trabajo. 

CTT - IX REGION E 
Denlrode las fórmulas de éxito de este 

grupo GTT, cabe mencionar la rigidez de las 

lechas de reuntón (todos lo últimos miércoles 

de cada mes). la constante preocupación de 

los inlegrantespor llevar cosas nuevas (incluso 

alguna copucha!) a las reuniones, aunque 

ellos no sean k>s anfilriones; y salir a conocer 

predios fuera del grupo (cada segunda reunión 

es una gira técntca). Incluso realizan una o dos 

reuniones en el año. netamente sociales, fuera 

del programa regular, en que invitan a su 

grupo familiar a compart ir unos gratos 

momentos JUnlo a ellos. 
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GRUPO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

GORBEA 
UN GRUPO DE AGRICULTORES CONVENCIDOS Y 

AGRADECIDOS DE SU GTT 

J Cón'o ho .,..-e11tempol Es el decir 
delos-delGTTGo<bea Yonrealidad. 

han puado 10 """6. - eso die 11 de 
novtambre de 1983. en que un grupo de 

agrcul101es de .. comuna da Gorbea, se 

r unteraenelh.n::loSan&eAna,delSr Enrique 

SabugoC 

Suob,elNO, c::onoo&f el lunck>nomlenlo 
y oper•clón del Programa Grupos do 

Traralerenc:• Tecnológaca, recien1emente 

crODdo La expo6ICll)n estuvo a cargo del, en 

aquella época. fOV•n Ingeniero Agrónomo 
Jmme S.-nde<E 

EM mosmo d ... se consllluyó al GTI 

Gorbee 

Su pnmer Prelldente; obv1amonte, el 

dueho de casa Seer a.no Tesorero; Cloudio 
loohs (Ant>o& hablan promovido lo Ideo) 

De loa 18 1n1agran1es iniciales. 12 

conc1m•n pan~ actrvamenta en las 

reurw::rnesGTT Sudia mpnmoros m1ércoles 

de ceda mea. _.,.. marzo y diciembre 

Su acluel pres1den1a es Alberto 

Chodov.IOClo \Y , que cu..,ilo su segunda 

,.....,.,._ on el ""'90. secundodo por Axal 

Lovengreen van d8I • como Vicepresidente 

y po< don Enco S.. on F quien ha sido al 

Tesorero, desde k>s inK::K>s del G n 

Postenor a k>s 4 años de coord1nact6n 

INIA. bs miembros estimaron necesana la 

contralación de un coordinador privado. Así 

operaron hasca rmes de 1991. A par11r de 

Marzo de 1992. se suscnb1eron al Convento 

SOFO·GTI, quien ~s 01orga esle servicto, en 

la aciuahdad 

Los 1 2 miembros, traba¡an una 

superficie de 7.642 ha, de las cuales 5.471 ha 

uenenaplltud agrlcola ganadera. La orientación 

actual. en general. es producctón de cama, 

cereales y semlllas forrajeras 

Dos mlegrantes poseen ademés 

planteles lecheros 

Si bien en los Ulhmosaf\os las superlic:ies 

de cuhivos anuales ha do en permanenle 

d1smmución, susprechos entregan al mercado 

nacK>nal y local, alrededor de 60.000 quintales 

de tngo-avena la producctón de raps, hasta 

algunos años. muy U'l>Ortante. práchcamente 

ha desaparecido. 

Los espacios dejados por k>s cultivos, 

han dedo pte a una crec1en1e producctón 
ganadera El mane,o de praderas se ha 
1ecmhcado notablemente. incorporándose 

nuevas variedades. y regeneración Le 
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fertillzaclón es una práctica generalizada. 

Producto de ello. se comerc ializa 900.000 kg 

de carne y 850.000 h de leche, anualmente. 

A par1 ir de esta temporada, dos 
miembros incursionan en el rubro fruta les, con 

el esteblecimienlo de 18 ha de arándanos y 

riego por goteo. Son los primeros en inclu ir en 

sus explotactones un rubro completamente 

nuevo. Su experiencia es observada con 

mucho interés por el Grupo. 

Durante estos 1 O años de actividad, 

han sido 7 los integrantes que han 
desempeñado el cargo de presidente, lo que 

manifiesla el amplio espíritu de participación 

existente. Hay ple na conciencia deque en una 

organización de este 1ipo, cada cual debe 

hacer su apor1e. en el momento determinado. 

¡Hoy po< mi, mallana por tll. 

C7T - IX RECION 1 E 

Integrantes del GTI. 

Carios Canseco S. 

Alber1o Chodowiackl W. 

Nicolás Heijboer G. 

Claudio0 loohs P . 

Axel Lovengreen van der M. 

Osear Lovengreen van der M. 

Robeno Puschel H. 

Enrique Sabugo C. 

Attredo Sabugo T . 

Eduardo Sabugo T. 

Erico Seiffert F. 

Ernesto Seitten K. 

(88/89)" 

(92/93) 

(1991) 

(84/85) 

(86187) 

(1990) 

• Periodos como Presidente del G TI. 

A estos verdade ros empresarios 

agrícolas, bs une la cercanla geográfica de 

susprecios. lasimilllud en los rubros explO!ados 

y un real inlerés por estar permenentemenle 

informados de las novedades tecnológlc.as. 

Estén absolutamente convenckfos que e l G TI 

les ha dado eso y mucho más. 
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Ea un gr~ equllibrado, por cuanto se 

complementó petlectamenle la experiencia 

do aquelloa lntegraQes con más años en la 

ogrk:ut1ura con~ en..+tda quienes recién se 

inlcleban en 8Sl8 hermosa actividad 

Como en lodo grupo humano. eslán 

roprosemados todos los caracteres; incluso, 

ol lnlaltable •chacolaro•. que con su talla 

opor1una da las pausas necesarias para el 

relojo y la carcajada esponlénoo. ¿Seré por 

casualldad el •Fayo• Sabugo?. 

Y asf. en este agradable aspfrilu de 

comaraderia y coop8f8aOO mu1ua ha pasado 

el lktfl1)0. Hoy. lodos los 111egrantes lleven el 

m<1oos 1 o anos como en..,. .. esarios egrlcolas 

de"'"º· 
Las ect:Mdades han sido mútliptes: se 

han nevado a cabo 94 reuniones lécnlcas, da 

le.scuakts:hen sdoguas.para conocer nuevos 

rubfos ytecnologla:s. a explotaciones ubicadas 

enlra la VII y lo X Región 

Han sido más de 1.000 horas junios, en 

las que se ha compartido experiencias, 

resultados, vivencias y por sobre lodo, amistad. 

¿ Oue hace que invariablemente, mas a 
mes este GTI. comoolros estén preocupados 

de su reunión· mensual? 

Las respueslas son muchas. paro 

coincidentes: 

·Siempre hay algo interesante qua ver, 

en cada predio visitado. 

·La acl ivtdad en mi campo me absorbe. 
Es'la as la oportunidad da discutir opciones 

1écnicas con mis colegas, en tonna franca y 
abierta. Tengo la certeza da que no hay 

chuecuras. 

· La experiencia conjunla de lodos. 

referida a un problema en particular, me sirve 

para tomar las mejores decisiones. 



· Siempre hay alguien que 1rae 

lnformaclón novedosa y del momen10: nuevos 

produclos. precios, copuchas. etc. Es una 

instancia para manlenerse informado. 

· Es una tarde agradable; además de 

los beneficios técnicos. tengo un rato de sano 

esparcimienlo con mis amigos. 

Los miembros de este GTT. opinan que 

las nuevas lecnologfas, conocidas. discutidas 

y experimenlales entre sus inlegrantes y 

económicamenle aplicadas, les han dado el 

resul!ado esperado. 

Aún cuando las actuales condiciones 

de la agricultura son complicadas. conflan en 

que a través de su GTI. encontrarán las 

CTT - IX RECION ~ 

mejores ahematives para continuar dedicados 

a la actMdad que más les satisface; hacer 

producir la hen:a. dar trabajo y con ello participar 

en el desarrollo del pa ls. 

Hacen finalmente una recomendación 

a otros GTI Para un trabajo como el nueslro. 

es lundamenla l la parti cipac ión de un 

Profesional que rea lice le coordinación de las 

actividades. Se realiza un trabajo ordenado y 
se saca mucho más provecho: se enriquece la 

discus'6n_ Se comparte a través de ellos las 

experiencias y resultados de otros predios. 

son fuenle permanenle de información. 

Por esta razón y otras , de índole 

orgamzacional. pa rticipan plenamente en 

Convenio SOFO·GTI. 

Reponiendo fuorzos después do una dura sesión de trabajo. 
Gira a Angol. 

Ftontsra Agrlco/s AJl'o 1 N' 2· rfgJ 



J 16 

r1'""''°' .... ,n. r:rr 
e~-~ 

¿MIEDO A QUE? 

Este Articulo fue escrito en 1989 por Eduardo Sabugo TelBChes, 

como Editorial de la revista •VIS& GTT•. mientras ocupaba el 

cargo do Prosidonto del Consejo Regional GIT de la IX Región. 

Le experiencia que podemos recoger a poco de andar en ta 
organización regional GTI, nos indica una absolula falta de 

llderes que en algunos casos ha llegado a ser motivo de disolución 
de los grupos, ya sea en forma pan:ial o definiliva. 

Esloy seguro que la gran mayoría de k>s miembros GTT, 

llenen miedo de dirigir un grupo y estoy absolutamente seguro que 

todos sin excepción, son capaces de haceño. Podrfamosclesificar 
a las persones de le siguiente manera: 

TIMIDOS: En esle concepto no se escape nadie, lodo 

el mundo llene temores, solo hay que lener capacidad para 

sobreponerse. Generalmente el que dice: yo soy el meter y se 

cree el mejor, es el que menos cualidades 1iene. 

INCAPA CES :Como lo expresara anteriormente, creo 

que absolutamente lodos son capaces de dirigir un grupo. 

considerando que lodos hemos recbdo educación y que para 

hacerlo. sólo se necesita senlido común y personalidad para 

que el reslo respele la dirección. Una de las limileciones más 

comunes de enconlrarde las personas es no al reverse a hablar 

cuando lodos los demás lo escuchan. Pero todos esos pequeños 

ripios son fáciles da superar. y la meiorforma es par1iciparcada 

vez més. hasla que no se dará cuenta que el problema esté 

superado. 

CA PACES SIN VOLUNTAO :Exosten persones con 

capacidad de sobra pero piensan que s:tempre debe haber otro 

que k> haga por ellos, y sierr-.:>re estalán dispuestos e recibir pero 



nunca o dar Consideran le organización 

interesan1ey positiv& pero llegado el momento 

en que ellas deben en1regar su aporte, son 

capaces de aceptar la disolución del grupo. 

Insisten siempre en la reelecclón del dirigente 

de turno, recurriendo a la socorrida frase "ª 
este le gusta•. 

CAPACES AUTOSUFICIENTES: Los 

heypero afor1unadamente deben ser lo menos, 

no tienen ningún lipo de impedimentos y creen 

que la organización GTI no es importante, 

ellos saben mucho y lo que no saben lo 

consultan o pagan asesorías y en deflnlliva su 

mundo en la carrera por destacarse 

económicamente no tiene problemas. 

Consideran pérdida de tiempo asistir a 

reuniones donde la opinión de los demás casi 

nunca será digna de consideración, no evalúan 

pera nade las relaciones humanas y el senlido 

de la amislad. 

CAPACES: Son aquellas personas con 

buena voluntad, dispuestos a dar la mejor de 

si en beneficio propio y de los demás. 

Lfder es aquel que més influye en tos 

demás, pero un buen llder tiene tareas alias y 
retacionesattas. es decir integrado y aceptado 

por las mayorías. La efectividad del líder 

depende en gran medida de su estilo como 

persona que debe ser respetuosa, sencilla, no 

autoritaria y debe adoptar el estllo e las 

C7T - IX RECION E 
situaciones a enlrenlar. 

aasiara con dedicar un mlnimo de 

tiempo par·a programarse porque le 

improvisación nunca ha sido buena y sumado 

a esto pone inlerés en representar en buena 

forma el grupo, Un buen presidente debe guiar 

por la senda de la unidad, superación y 
perfeccionamiento, y sobre todo debe tener 

virtud de aunar criterios e incentivo le 

participación ya que la organización es de 

lodos. 

En resumen, aceptar le presidencia de 
un grupo nos puede traer como consecuencia 

desanotlar nuestra personalidad y lodo el 

potencial que lenemos escondido, lendremos 

sin duda un crecímiento del Individuo como 

persona. será en muchos casos le Ultima 

escuela para superarnos. 

CONCLUSION: La hls1orla nos ha 

demostrado la necesidad de renovar las 

personas con nuevas idees. con deseos de 
superación en lo económico y social; y sin 
descuidar famés la Intención do mejorar las 

relaciones humanas practicando une emislad 

sincera y sin egoísmos, llegando al 

convenc1mienlo que pare aceptar ser 

presidenle de un grupo sólo es necesario 

tener voluntad, un poco de tiempo. 

responsabilidad y senl ido común, entonces ... 

¿Le tendríamos miado o quc5? 
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Alolnndro Soco, Presldonlo dol Con sojo 
Rogkmal GTT. dobct obsorvor unn gron 
gn mn do nc11v1<Uldos 

~, 2· 1993 

Aquí lo vemos en dos de ellas. 
No s dice : cada cosa en su momonto y 
un !rajo pora cada ocasión. 
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iNTEGRATE G.T.T. 

Esta es nuestra característica. 

SI aún no la llenes, solicítela a tu coordinador y ponla en tu 

vehículo. 
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BODAS DE DIAMANTE CELEBRO LA SOFO 

En OdtA>re reaén pasado se cumplieron nada menos que 75 años del nacimien10 da 

lo Sot:lldod d• FofM.nto Agrlcola do Temuco A. G. (SOFO). Es asf. corro un die 12 da octubre 

de 1918. ae reelaó IB Prsnera Junla General Fundadora de nueslra institución. En ella se layó~ 

Proyoe1ode EslalUIOSde la Sociedad, al que fue deflnilivemenle e probado. con lo que se le dio vida 

logal. 

Como oohomena¡a recordalorio e sus fundadores, las entregaremos los nombres de 

alguno de sus pioneros. 

Pr-e 
1•vic~e 

2'VICepAISldenle 

Sec""8no 
Prosecnllano 

Te"'""° 

Luis Rivadeneira 

Juan cabezas FóSler 

Eduardo Bennert 

Ramón Olave 

Remón Elzo 
Carlos Navarro 

Juan Reusch 

Leoncio Chaparro 

Samuel Auiz 

Daniel Ouezada 

Roberto Vásquez 

Ricardo Klapp 

Francisco Duhart 
Víctor Naverrele 

Conrado Chávez 

La Sokl nace en un periodo de nueslra hisloria, caracterizado por inl ranquilidad con 

loe agricullotas del Sur. consecuencia de le 1 Guerra Mundial. Recxwdemos qua en 1918 dicho 

contlilc1o legebe a su In La inquleiud, le zozobre y el desalienlo entre hombres de trabato. haclan 

eco 1Un .,. los m6s tistantes lugares del mundo. El ínlercarrbio de tdeas, las oonversaciones 

fugac•da ta cala. las reffaxiones hechas en las horas de club y de intirridad, que pretendían lomar 

pubode .. w:11 inl:tn.aonal de sos instantes, sirvieron de poderoso mo1or al propósilo, e idea aun 

algo~ de Wl8 asociación gremial. 
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Los pnmeros socios aceplados por el D1rec1ono naaen1e fueron: Jorge T. Schmldt, 

Claudia Vila. Luis Cas11llom Unzar. Carlos Schleyer. Hans Gundermenn, lis Manríquez. Erneslo 

Michael. Ennque Velk. Roberto Sm1lh, Juan B Faúndez. Tomas ~\ackey y Alberto Rosolot. 

"Tlradura de Bueyes" Antigua competencia que se realizaba en las exposic iones. 

Frontera Agrfcola Afio 1 Nfl 2- 1993 
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LA PRIMERA EXPOSICION SOFO 

SE REALIZO EN 1919 

Laprmeta Ex:posción que organizó la SOFO luvolugaren 1919. sólo un año después 

do au furdldón Pant elo oo Comilé Ejeculivo presidido por el Director Juan Cabezas Fóster 

d splogóOOd graoUtie&,JUnloat nominado Comisario General don Wharton Peers Jones. mientras 
1 Vo1onnono OhciGJ lf8 don Carios Dumonl. 

En oquolla ocasión el Programa lue el siguiente: 

Stlbodo6~ : 2 P.M. Concurso de Tradores 

Domlngo7 · 11 A.M. Almuerzo l ocal ExposK:iones 
· 4 P.M. lnauguradc~n Solerme y 

Paseo de Animales 
· 8P.M. Banque1e Oficial 

Holel Con11nen1el 
10P.M Concieno de Gala 

Lunes 8 · 9A.M. Remale de Animales 
· 10 A.M. Partido de Polo 

Concepción vs. San11Sgo 
2P.M. Volee iones 
4 P.M. Paseo de Animales 
9 P.M Conferencias sobleagncultura 

9A M En1rada hbra de pUblico 
9.30 Remete de Animales 

. 2P.M. Concurso Hlpico 

Mi&coles 10 10A.M. Partido de Polo 
2 P.M. Campeona1o Allél1CO 
SP M Paseo de Animales 

Como on todo oven10 do os1e hpo se noobraron 1urados. en el caso Jurado de 

vncunos. Cabe _Aves. Conejos, Ovinos. Perros. Maqu1nana y pera el concurso de 1rac1ores. 



Entre k>e pnnetpe'99 elq)OS~lores de esta 
Primera Ex 'ción hguraron 

Caballares 

Tomás Mackay General López 

Manuel Weslermeyer V1lcUn 

Miguel Lws Bravo General López 
Carlos Esse Quepo 

Jorge Sm~h Temuco 

Oiógenes Ne1ra Carahue 

Carlos Fontanelle Pi1rulquén 

T oblas Lebbé San1iago 

Leopoldo Mera Lenco 

Ruperto Reyes General López 

Juan Schleyer Freira 

Searle y Carrasco Temuco 

Schneeberger y Prinz Temuco 

Guillermo Viertel Temuco 

Sigisfredo Neira 

Alberto Moller 

Lamoliane Hnos 

Vacunos 

Tomás Mackay 

Suc. Luis Rawson 
Carío Barrueto 

Luisa S. de CouSlño 

Com. lramlzabal 

Reinaldo Sommer 

Claud<> v .. Silva 

Alberto Rosselot 

Juan Schleyer 

Fab. Anwandler 

J. Antonio Twapegu1 
Velentin Benavenle 

Lorenzo de '8 Maza 

Alberto Haverbeck 

Juan B Duhart y Cle 

Ouhalde y c;a 

Labranza 

Negrete 

Freira 

General López 

San Patricio 

Los Angeles 

Quino 

Santiago 

O sorno 

Temuco 

Ouepe 

Fraire 

Valdivia 

Temuco 

Lautaro 

Renaico 

Valdivia 

Temuco 

P. Saavedra 

SO Fmi] 

En lOtal fueron expuestos l 06 

caballare1 209 vacunos. 2 cabrios; 54 
poten>a. 197 aves domés11cas, además de 

perroe y galos. oomplelondo 586 exponan1as 

Tafl"b6n hNterOn sus pabellones particulares 

las ~ Gildemels1er de Concepción. 

Besa y C;a de Senloago. Franklin y Cla de 

Temuco, Francisco Rojas de Santiago y 

Ouncarlox 

El Mmis1ro que inauguró la 

Pnmera Exposición de lo SOFO, fue el de 

lndustnadon LUIS Oáv1fa. bojo la edmlnislración 

del Presidente de ta República don Juan luas 

Sanfuenles 
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LA CORP0 1RACION CORSOFO EN TRAMITES 

LEGALES 

En 1"1Nes peia • oblención do su Personerfe Jurídica se encuentra La Corporación de 
D .. •rrollo Socia/ y Ruffll del• IX Rogldn (CDRSOFO), cuyos Estatutos fueron aprobados en 

1 Ión dGt ~ 8 de.....,, ,..liudo en el roclnlo de ExposiClones SOFO. 

HllJla el30de JUlio8ShMe<On obienos los regls1ros pera socios fundadores. después del C<Jal 

ao co"9ron. pota~ a su envio el Minlslerlo de Jusucia. a quién corresponde otorgar la 

PorlOnltfa J .. lóca 

NUEVOS SOCIOS SOFO 

Los mh l'IQlft .. IOCIOI aceplodos pcr el H. Oireciorios de la Sociedad de Fomen10 

AgrlcolodeTonu:o.~ 

A~ San José Llde. 

P..,., Smolh R 
..... Femhlet o 

Eyzagu1n-a S. 
........... Barsez.t0 z. 
Al-Hogorl 
Jo-. E Solvo R. 

CuracauUn 

Voctoria 

Cuneo 

Gotbea 

Frefte 

Gotbea 

Lautero 

A lodaa ... RUKlra mh cordlel bienvenida y rec:onocimktnto POt en1ender la necesidad 
._.... .... ,_URtdadgremlsl. 

1 FELICITACIONES 1 



RONICA El 

PULMON DEL GRANJERO 

X. Cma 6. 
C. C«4'1Uo 11 . 

Ortu . ,.¡tfnd tle 
E u f .. ,. '",.datf,., 
1' "•P ir n 1orin1, 
F'nculto1fd• f,.,/irUu1 , 

Uuh1.,r1i1'nd "" L11 
f'roule.ro. 

El Pulmón del Graneen> es une enfermedad pulmonar de 

causa Inmunológica. que se presenta en individuos expuestos a 

materiales orgánicos almacenados en los silos. Cuando hay 

fermentación con aumenlo de la 1emperatura del ensilado, se 

desarrollan cienos hongos.corno Miaopofiespora fseni, Asperglllus 
fumigatus y Thermoact1nomice1as Las esporas de estos hongos 

se dispersan en el aire al abrirse e1 silo y son inhaladas por 

trabajadores agrfcotas. La exposictón repelida a las esporas 

genera en algunas personas una reacción Antfgeno- Anticuerpo. 

En la mayoría de los individuos expuestos esta reacción se 

manlflesla sólo como una elevación de los anticuerpos en la 

sangre. Sin embargo, en un pequeño grupo, puede causar una 

enfermedad cllnica. Los sínlomas más frecuentes son la aparición 

de escalofrfos. fiebre. los seca y falla de aire entre 6 a 8 horas 

después da ta exposición aguda. Estas molestias ceden 

espontáneamente, por lo que generalmenle se atribuyen a un 

resfrfo común. En esta forma aguda de la enfermedad una 

radiografla de Tórax puede mostrar sombras pulmonares 

transitorias. 

Por otro lado existe una forma de presentación crónica en 

personas expuestas durante largo tiempo. En el pulmón aparece 

una inflamación que conduce a una fibrosis pulmonar irreversible, 

que se manifiesta por insuficiencia respiratoria crónica. La 

enfermedad se diagnostica en individuos expuestos por 

alteraciones clínicas y/o radiológicas com~at ibles y la presencia 

de Anticuerpos específicos en sangre. El tratamiento de esta 

enfermedad es evitar la exposición en individuos sensilibizados, 

uso de mascarillas protectoras y en ciertos casos uso de 

medicamentos (cort icoesteroides). 

El Pulmón del Granjero es una patología prevalente en 

regiones agrícolas de Escocia, Inglaterra, Alemania y Canadá, en 

donde se acostumbra almacenar forraje en silos. En la IX Región 
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1:16 P<-- "9'icx>I• ... ,. tormo do 
consoivoodndo loneil •"""'110m n10 uoodn 

En Chio no etludos 1do1niológ1cos 
ocor do lo P' ~ d 1 Pulmón del 

Gm•to«> y 106 - c.uos d1ognos1lcados 
conespondan 

En1ro 1988· 1989 lo Unldod do 

A JpdlOOO. dll l>oponamonlo do Medicina 

ln1arnodola Foc1'Uldclel"ed10rnado lo UFRO 

y dol Hoopow A Tomuco. roo llzó un 

aron muestras do 

aucmde74 u uagrlcolos xpuos1os 
o los Poi por m6s clD un olio. So midió 

Anuc rpos(Ac)~ra '11aop0l!ospora faoni 

(Mij y IU¡>Ofp h.mrfla•us (Aij por 1ócn1co do 

por nosotros es rreyor a la descnle en '8 

1r1ern1ura e.xtranf8rB. k>qua pudiera explicarse 

por el largo h"""'° de exposrción e Jos silos de 

los uoba)&doras eslud1&dos 

Posienormente se quiso estudiar la 

prevaleOCJada la enfermedad clínica y no sólo 

la pJesenc&a de Ac. Tornamos 30 muestras de 

ens1lorede20p<edt0Sagrlcolasde la IX Reglón 
(JocabdadesdeGOfbea, \/Hlerrica, Curaceutln, 

V1C1ona. Lautaro y Temuco). Las muestras 
lueroncul11Vadaspara estudio de hongos en el 
L bora1ono de MfCOlogia de la Universidad de 

lo Frontera Criamos a 60 1raba1adores 
agnco&as expuestos a los silos muestreados 

para estucho en el Hospital Regional da 
Te muco. Solamen1eacucheron los empleados 

delo Es1ec1Ón E.xpenmen1el Carlllence. Fundo 
Mell)Ode lo UFROy 2obreros de le 6' Faje de 

Gorbea A eUos se les realizó una h1s1orio 

clinJCa comple1a. examen lfsico, esp1rome1ríe 
(med1c16n de capacidad pulmonar). 

Roc:hogml1ade Tómxy se les1om6 una muestra 
de sangro para esaochode Ac ( an11 MI y enH Al , 



dolocclón medilnle técnica de ELISA). Se 

Incluyeron en el esludlo 26 individuos 
expuea1os. cuyas edades l/uctus ron entre 19 

y 63 ol'\os Todos 1enfen historia de exposición 

e los silos de mi!s de 1 e~o (entre 1 y 29 años, 

llempopromedío 9,4años). De los 26 individuos 

esludlados 15 tenfan algún síntoma 

respiratorio. dentro de los cuales figuraban tos 

(6), laha de aire (4), sensación de obstrucción 

bronquiel (5). fiebre (5) . Sin embargo sólo 2 de 

ellos 1enían anormalidades en la auscultación 

pulmonar. y el examen fue complelamente 

negalivoen los 24 resientes. La radiografía de 

Tórax lue anormal en un paciente. El estud io 

de anl icuerpos mostró que sólo en 1 de los 26 

la~oratorio 

CRONICA B 
obrerostenia Ac-anti-Mf y anti-Al positivos. En 

el estudio de hongos de las muestras de 
ensilaje no se aislaron los agentes capaces de 

produci r el Pulmón del Granjero. 

Lamentablemente el grupo estudiado 

se vio sesgado. Unicamente se incluyeron las 

personas q ue trabajan en predios de 

lnslituciones, directamente relacionadas con 

invesligación y docencia, lo que sólo nos 
permite concluir que el Pulmón del Granjero 

es allamenle infrecuente en trabajadores 

expueslos a ensilaje técnicamente controlado 

y no podemos asumir la ausencia de la 

Enfermedad en la IX Región. 

ANALISIS DE PLANTAS 

MACRO NUTRIENTES 

Nitrógeno, Fósforo. 
Potasio. Calcio, 
Magnesio. Azufre. 

ANALISIS QUIMICO 
MICRONUTRIENTES 

Cobre. Boro. 
Manganeso. Zinc. 
Hierro y Aluminio. 

DE SUELOS Y PLANTAS 

ANALISIS DE SUELOS 

RUTINA BASES ALUMINIO 
Nitrógeno (l<1eldhal) Potasio Aluminio (lntercornbiablo, KCI) 

:~= -=¡r=~=:,=1~=i~=~=~=s~=mo="='º=l===~=º1c=g~=e=SIO====c=1c=E=<~~" ~~ • •< J 
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E.FECTOS OE OISTIHTAS POBLACIONES DE ENDIBIA (Clchorlum lntybus var. lollosum 

Hop) SOBRE LA CALIDAD DE RAICES PARA FORZAOO. 

Morl1 M lat F.,.,,t ...... 

s. - o1 .. ..., do 11 donsldod y dlstoncla de siembra sobre la calldod de relees de 

onóbll. en 161 IUlloanddol.. portoneclenlo o lo. serie TelTlJOO. 

Pe,. tal ef-.:» .. ruhzó un onsayo, en el cual se compararon 15 tratamientos, qua 
~ ,, .. clcanlaade sioni>r antro hileras (20; 30y 40 cm) y cinco dlslancias sobra hilera 

(3. • : 5, e y 7 an). - pobloclonos toórices entre 357 147 y 1.666.667 plentes/há. 

S. evaluó al tlaao de'°' tratomlentos sobre la evotución del número da hojas. mortalidad 
de pla-y•-......-por planto, post-siembra. Les mediciones realizadas e la coseche fu eron 

poao de 11 ..iz y cMnwlm do la ralz , los cuales se utililaron como penlmetros de calidad . 

S.--olreOOimlonto (tonihll) oumontóoon las mayotesdonsldodes de plantación 

pon>. 11-de lu ralcel disminuyó. slondo éstas de menot diámetro y peso. Le calidad de 

l"lfces nt1M» MDClldl posdtvaman10 con ol dessnono vege1a1rvo (númoro de hojas y área 
ocupeda por plotuJ y oon lo donsidod do slorróra Lis--.. (20x3·4 cm) lovoreclaron al desarrollo de enfermedades talas como 
El}'$'Phe ~ y Puccm10 clchorll El desarrollo de ralees delormas y Sclo10tinis 

sdltollOnlft no M uoci6 di~amon1e e lo densidad de población, Wto a factores del medio. 

EFE CTO 0E LA POBLACION SOBRE EL RENDIMIENTO Y CARACTERISTlCAS 

FENOTIPICAS 0E R AICES DE ZANAHORIA (Oaucus carol• L.) 

Clnudla~hll-

S. .., MUyo oon ol oblolo de oveluar el alado de las "'5tancie.s de siembre sobra 

ol -Y..._ per•metro do calidad de ralees da mnahoracv Chentanay. an un suelo 

lndDGI. !*l.,_•• 11 sono Tomuco. 



p.,.. tal eledo se realizó un ensayo de campo. donde los tratamlen1os fueron dos distancias 
do 1¡ mbfa entre hilaras (20 y 40 cm) y cuatrodistaocias-la hilara (5,0;2,6;1,7;1,3 cm). S. 
dolerminó el rendimiento en toneladas por hecidrea , co,,.,anemes de rendimiento y &e evnluaion 

caractarlstic:es fanotlplcas y porcentaia de sólidos sollJbles. 

Los resultados indicaron pesos promedios de raíz de 86y 60 gramos para las dlslonclas de 

40 y 20 cm respectivamanta: en tenlo qua los rendimien1os 1o&ales de ralees alcanzaron a 99 y 82 

1onlhá para las distancles da 20 y 40 cm, respectivamenaa Can ambas dlslencles les prontas a S 
cm sobre la hilera. aumentó slgniflcativemenle el nümero de hojas por ple ni a y el poso fresco del 

tollaja. 

Las mayores poblaciones de plantas alec1aron M90J"'8mlnle el paso fresco da la raft. ain 
embargo en k>s tratamientos con mayor nümero de plantas por hectárea se obluvlaron los másdOI 

rendimientos. 

El contenido de sólidos solubles da las rafees no fumon afectados por las dls1enclus di 
siembra empleadas en al ensayo. 

EVALUACION DE DISTINTAS CUBIERTAS DE FORZADO PARA EL CULTIVO DE ENDIBIAS 

( C/chorlum lntybus ver. fo//osum Hegl) 

Angélica Ylvallo Vlvollo 

En la Estación Experimental Meipt> de la UFRO. se levó a cabo la evaluación do aneo 

sistemes de forzado para el cu ll lvo de endíbias, con el obfelo de identificar el elec10 da d11llmu 

cubienas sobre el rendimiento y calidad comerc'81. 

las cobef1uras empleadas fueron: suelo. paja. aserrin. suelo con paje y suelo con asenln. 
evaluandose rendimiento por metro cuadrado. 1ie~ de lorzado y calidad comerclol de DI 
chícones. 

El peso y le calidad de los chicanos fue afectada po< lesdisHntes cublenes de forzado. s1Gndo 
sueto y suelo con aserrln los tratamientos de mayor rendimiento con 38,55 y 31 ,Ol Kp2 

r&spedMNnenle. El 1ratamien10 de menor rendimktnto conespondló al de paja, por le poca pruión 
que e¡en:e !IObf'O le endibia. 

Elhan.,odeforzado varió de 21 a 41 dias en tos lralamientos peje y suelo respactMlmante, 
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- . .. - ... -en1a .. lclod dl lolchlconu.,1o11rai.mlonio. c:onc:t9Cll'llier<omuy 
-- Loo oon..,....,oolo ornozcledo _..,.,,,c:ondiaonH-.para 
ti - ele - dlboclo 1 que en1regen en tonre n81ural las condiciones de tonado, 

- · .. -.,_,,.,un moyor nllmero de ch-oucios. 

EFECTO DE LA DE.HSIOAD DE PLANTAS Y TAMAÑO DEL BULBO - SEMILLA EN El 

RENDt EHTO Y CAUBRE DEL AJO (Alllum ut/vum L) cv. lmperlo l - INIA. 

Vfc lOt - C--Villdu 

S.1Mo\l'6..,._oon11P<CP11 .. 1ododo1erminlltletedo-...o1rendunien10ycalib<e, 
di 11-cleplllMoy_,.,dol bulbo -1emilla clol lfO (A•umsarMm L ) cuhivar Imperial 

• INIA 

El --• ~ considerando la c:orrónllono on1re cualro poblaciones de 
planiu (2$0 000; 280 000. 310 000. 330.000planleslhá). con 1resaúbt•de bulbo - semilla (3.0-
• .0. • . 1-6.C>. _o_... 15.1 cm). 

S. ..-11e1-dllol 1ra11m en101 sobre lascatK<erfSlcas lenocipcas: o hura de planl8 . 
.-.-ro•~y-dlhojal. a loteo. voy 120 dlu SobtelucatK<erlstocas lenológicaa: 
E~ lam-*'dlbUlboyoosache Las eval.-de s-t -cooecha lueron: dillme1ro 
8C ,.,,..,_ 

Loo - - · lndocan que al rendmenlo global Mii asociado en l0tme 
llgnifca1 oon ..,. .. .racolón en1re pobl ción y calobre El rendmoento mayor se obtuvo 
uhl1anclo une pobllo6ndl 330 000 plonloalhd y~ - M<TWlas. tlot (fNYO' o ogual a 5.1 cm) y 
primera (• h5.0 cm) El randomien10 mils befo se obse"'6 con 250 000 planl8slhá 
....--..... ....._,_,,,. o 1udledo Localodad-clolbubonosealeció olvorier .. ,.,.,_ 

El-y-ecuo10noldolbulboaumen1óconllmonotpcblaoóndlplan1as(250.000 
planlaliM) Y•--elcohbradolbulbo·sern .. moyor, Mobtvvoun.,.,,._,amlOnlo 
......... __ .. - donsidlad de Pobltaón 

ArNyar.........,dolbulbo· molla aumentóll 1l1nycWmetioclelllurade las plantas, pero 
M ,__ el,..._,, di hojas por planla 

o..i.11 1• -plan1ocoónolperiodovego1a1M>tuvounsdo.nctónde 121 dlu y ol 

per-~de 115"'" De alombnl • - t-.Aio un periodo ele 220 di.._ 

,,,__,1111-.. - 1 •1- '"' 



TE 1 DE GRADO 13 

NOMINA DE TESIS DE TITULO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

1992 

NOMBRE 

26 
FRANCISCO SALAZAR SPERBERG 

26 
CARLOS ESCOBAR BAHAMONDES 

27 
JUAN CARLOS SALAS DIAZ 

28 
MARCO BELLO ULLOA 

29 
RODRIGO llORA BAEZA 

AÑO TTTIJLO 

1992 ANTECEDENTES BIOLOGICOS DE 
IEIBANYCHUS™ KOCH (ACARI: 
TETRANYCHIDAE) EN EL FRAMBUESO 
CV. HERITAGE EN LA ZONA SUR· 
TE UCO. 
PROF. GUIA RAMON REBOLLEDO R. 

1992 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 
EVALUACION PRODUCTIVA Y 
REPRODUCTIVA DE UN PLANTEL 
LECHERO. 
PROF. GUIA HORACIO MIRANDA V. 

1992 EFECTIVIDAD Y EFECTO RESIDUAL DE 
SEIS INSECTICIDAS FOSFORADOS EN 
EL ESTADO ADULTO DE HVI AMORPHA 
ELEaAtiS (BURM) (COLEOPTERA: 
SCARABAEIDAE). 
PROF. GUIA ALFONSO AGUILERA P. 

1992 TRATAMIENTOS FUNGICIDAS DE 
PRECOSECHA Y COMPORTAMIENTO 
EN ALMACENAJE REFRIGERADO DE 
FRUTA DE ARANDANO AL TO 
(VACCINIUM CORVMBOSUM L.) CV. 
BLUECROP. 
PROF. GUIA JAIME GUERRERO C. 

1992 EFECTO DE LA DENSIDAD DE 
POBLACION SOBRE EL RENDIMIENTO 
Y CALIDAD DE LA ALCACHOFA (l<'iliASA 
~L.) 
PROF. GUIA RODOLFO PIHAN S. 
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OUEZADA 

31 
MARCElO TA PE lllT'IHIER 

32 

1992 COMPORTAMIENTO EN ALMACENAJE 
REFRIGERADO DE FRUTA DE ONCE 
CULTIVARES DE ARANOANO AL TO 
(VACCI IUM CORYYMBOSUM L) E 
INCIDENCIA Y CONTROL DE HONGOS 
EN POST -COSECHA. 
PROF GUIA JAIME GUERRERO C. 

1992 EFECTO DEL SALITRE SOOICO UREA Y 
UREA CON CARBONATO DE CALCIO. 
S08RE ALGUNAS CARACTERISTICAS 
OUIMICAS Y SU EFECTO EN UNA 
ROTACION DE CULTIVOS. EN DOS 
SUELOS ANDISOLES DE LA IX REGION. 
PROF GUIA HERNAN PINILLA O. 

POllCARPO HEJIHAHDEZ NAVARRETE 1992 CONTROL DE ULEX EUROPAEUS L. Y 
RUBUS ULMIFOUUS SCH. MEDIANTE 
APLICACION FOLIAR DE SALES 
BORATAOAS NATURALES. 

33 

PROF. GUIA HERNAN LOPEZ 
VllLANUEVA 

XIMENA OUVARES llAlllOA 1992 EFECTO DEL ACIOO SOBRE LA 
EVOLUCION DE LA A.ORACION Y 
CAPACIDAD DE RACIMOS DE VIO <Y1IJS 
.1tJWEE8a L) CULTIVAR FLAME 
SEEDLESS 
PROF GUIA WAL TER LOBOS A 

34 
MARCELO AHTUO NECULHUEOUE 1992 UTIUZACION DE MATRICES 

POl.IMERICASOBTEMOA DE CORTEZA 
DE PINUS RADIA TA O DON EN LA 
PREPARACION DE FORMULACIONES 
DE HERBICIDAS DE LA LIBERACION 
CONTROi.AD 
PROF GUIA HERNAN LOPEZ V. 

35 
CAR EN O. .-RAl/EllA ACUNA 1992 CARACTERISTlCAS FlSICAS y 

OUIMICAS DE VARIEDADES DE 
IANZANASAOAPTAOASALA ZONA SUR 

CON ESPECTATIVAS DE USO 
AGRO OUSTRIAL 
PROF GUIA h ICA IHL PIEL 



TE I DE GRADO E 
36 
ANDRES REICHERT MEINERS 1992 EVALUACION DE LA PRODUCCION DE 

AVENl\IAYENA SATIYA L.) CV. LLAOFEN, 
PARA FORRAJE SUPLEMENTARIO DE 
INVIERNO, SEMBRADA MEDIANTE 
MINIMA LABOR. CON TRES DOSIS DE 
SEMILLA Y CUA TAO NIVELES DE 
NITROGENO. 
PROF. GUIA ORIELLA ROMERO Y. 

37 
HENRY IBARRA LETZHUS 1992 MODELO DE ESTIMACION DE 

REQUERIMIENTOS NUTAICIONALES 
INDIVIDUALES EN GANADO BOVINO 
LECHERO. 
PROF. GUIA HORACIO MIRANDA V. 

38 
CLAUDIA CONCHA ALBERTI 1992 EFECTO DE LA POBLACION SOBRE EL 

RENDIMIENTO Y CARACTER ISTICAS 
FENOTIPICAS DE RAICES DE 
ZANAHORIA (OAUCUS CAROTA L.) 
PROF. GUIA RODOLFO PIHAN S. 

39 
VICTOR CANTERO VALDES 1992 EFECTO DE LA DENSIDAD Y TAMAÑO 

DEL BULBO-SEMILLA EN EL 
RENDIMIENTO Y CALIBR E DEL AJO 
(&ll!Ml>AI!Y.!.lML) . CV. IMPERIAL-INIA. 
PROF. GUIA RODOLFO PIHAN S. 

40 
BRUNO STANGE JONAS 1992 EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO 

DE VARIEDADES DE AVENA (AYE!'lA 
SAI1YA L.) Y CEBADA (J::lQB.D.EJ.!M 
YJ.&MBE SP. HEXASTICHUM) FRENTE 
A CONDIC IONES DE ACIDEZ Y 
TOXICIDAD DE ALUM INIO. 
PROF. GUIA FERNANDO BORIE B. 

41 
MARCELA OÑATE FIERRO 1992 EFECTO DEL USO DE PROTECCIONES 

DE PLASTICO SOBRE UNA SECUENCIA 
DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO UN 
SISTEMA ORGAN ICO. 
PROF. GUIA ALIRO CONTAEAAS N. 
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•l 
SANORA SANCHEZ GOllZALEZ 

50 
HERNAN ARRETlt SPOERER 

62 
JORGE ANllLEO ECULHUEOUE 

-

1992 EFECTOOELAEPOCAOEPLANTACION 
Y MULCH OE POLIETILENO 
TRANSPARENTE SOBRE EL 
RE 01 ~IENTO Y CAL!OAO DEL AJO 
ROSADO CUl TIVAR IMPERIAL INIA 
(AWUlll ~ L). EN LA IX REGION 
PROF GUIA ROOOLFO PIHAN S. 

1992 •EFECTO DEL EMPLEO DE MEZCLAS 
DIFERENTI:S OE HUMUS DE LOMBRIZ 
SOBRE LA PRODUCTIVIDAD. CALIDAD 
Y PRECOCIDAD EN lltlliJA ~ 
JACO CALL!SJEPHUS ~ (l). 
NEES Y CALENOUL.A OfEICINAL!S L.• 
DISTINTOS REGIMENES HIDRICOS Y 
NIVELESVARIABLESDEFERTILIZACION 
NITROGENADA• 
PROF GUIA AURO CONTRERAS N. 

199l •COMPORTAMIENTO DE LA ROCA 
FOSFORICA PARCIALMENTE 
ACIDULADA USADA COMO 
FERTILIZANTE EN UN CULTIVAR DE 
CEBADA ESTA81.ECIOO EN EL SUELO 
ANDISOL DE LA IX REGION• 
PROF GUIA HERNAN PINILLA O 

1993 •COMPORTAMIENTO DE ROCA 
FOSFORICA PARCIALMENTE 
ACIDULADA UTILIZADA COMO 
FERTILIZANTE ENUNCUL TIVO DE PAPA 
EN UN SUELO DISOL DE LA NOVENA 
REGION· 
PROF OUIA HERNAN PINILLA O 

1993 •INFECCION DE HONGOS MVA Y 
ACTIVIDAD DE LAS ENZIMAS 
FOSFATASA Y DESHIDROGENASA EN 
UN SUELO CULTIVADO Y SOMETIDO A 
FERTILIZACION ORGANICA Y 
CONVENCIONAL• 
PROF GUIA AURO CONTRERAS N 
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