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ACTIVIDADES

Lns :wtivirbdc:s dcsarrollml:ls se rC:lliz<:lroll el llrante los d Í<-ls tI al 7 de Mayo

ele 2003 el detalle por día se illduye él. continuación..

Lunes 5 de mayo

Esta se realizó luecliante la visita él predios de aglicultores, conociendo la

sit uación actual de praderas y recursos fOlTajeros. Se analizaron los

predios de Hern.aldo Díaz Miranda, Cristian Díaz Fuentes, Hennegindo

Díaz Miranda, Rodolfo Villar PizalTo, Luis Villar Rocl1iguez, Pedro Cuevas

Pastén. Todos ellos pertenecientes a La Sociedad agroindustlial Los

Aromos de Limali, que básicamente se encuentl-an en zona ele liego.

Posteliollllente, se revisaron los ani,males y las construcciones.

Martes 6 de mayo

Charla Técnica Producción de Forrajes , en la localidad de Pichasca,

Comuna de Río Hurtado.Visita al predio de La Sociedad agroindustlial Las

Acacias de Río Hlu1ado. Proc1 Hetores eminentemente de secano (se adjunta

matelial de la Charla Anexo 1).

Miércoles 7 de mayo de 2003-06-26

Charla técnica sobre proclueción de forrajes en la ciudad de Ovalle, en

esta charla se elio a conocer aspectos de posibilidades forrajeras, ensilaje

se adjunta material utilizado en la charla. Anexo 2

1. Diagnóstico y Sugerencias

De acuerdo a las visitas prccl ia1cs fue posible realizar un diagnóstico de la

situación actual de los sistemas caprinos pertenecientes a:: La Sociedad



agroilld Ilstül! Los J\rolllos ele Lilll:1rí y L:1 Socicel:HI :lgroilld Ilst¡-i:11 L:1S

J\cHcias de Río Ilmotado

Sistema de Producción de leche en riego
• Raza:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cruzas: Mezclas Sarlllen, Anglo, Cliollas.

Falta 1118.YOr clruidad de cual es la cruza o raza 111as apropiada, existen

discrepancias.

Base forrajera alfalfa

Praderas naturales (propias o en ru'liendo)

Heno (Falta de maquinaria).

Proble111a invienlO (Junio-Agosto).

Parición clurrulte todo el aúo con un 111ayor porcentaje en invienlO.

Base fOlTajera alfalfa

Anienclo ele rastrojos (subproductos alcachofas, 1110ITOneS y vegetación

entre las palTas).

RECOMENDACIONES

ANIMAL

Se debe elar una respuesta a! tipo de anima! que deben usar para la

producción ele leche, se debe Olientruo si es Saanen o Anglonubian, Esto

además les pennitiIía prod ucir prod lIetos estables en el tiempo, o hacer un

proclucta con una denominación de origen.

FORRAJES

En liego la alfalfa es la ]JI"Íllcipal

leche.

fuente de forraje para la producción deI
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Sc o!>SCrV:l qw' es 1111:1 C:'\CClclltc ;lltcnl:lt.iv¡l, pero existell pn>!>lcm;ls eh'

m:lIH~jo qllc cst{lIl ;¡kC!¡IlHlo IH persistcllci<l. Se debe recomclHk1r el liSO del

cerco eléctrico y 110 usar Ull pastoreo severo, se debe enfatizar la

utilización sobre la base de los rebrotes.

Por otro lado, la fertilización esta desbalanceada, algunos productores

lIsan nitrógeno y otra urea, esto no hace eficiente el uso de leguminosas.

En cambio no existe una aplicación de potasio y azufre tan necesatio para

la alfalfa.

No existe infOlUlación de análisis de suelo como guía pat"a hacer las

correcciones de fertilidad.

La cosecha de forraje pat"a heno se hace muy tanle, lo que afecta la calidad

y pérdidas de al menos un corte.

Existen praderas naturalizadas, con nego, éstas presentatl una baja

disponibilidad, es posible introducir gramíneas como estucas o ballicas

atluales, que incluso estaban en la pradera pero con problemas de

fertilidad.

ALTERNATIVAS FORRAJERAS

Existe un problema Clítico en la oferta de forraje durante el pedodo

invernal, se recomienda la siembra de cereales como: Avena, TIitical,

cebada, asociado con kguminosas, como Tnfolium rnichelianum de Oligen

australiano, Trebol akjandrino.
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1,;] ceh;H!;¡ es 1l1l:1 1>l1ell:] :lIlel'l1:11 iV:1 ya sen como ellsibje o gr:·lIlO. 1':xistclI

all!ccedelltes de est:] especie ell la <'llart:'l regióll.

Se recomienda hacer evaluación de varieclaeles para ver la mejor opción.

De acuerdo él la información climática, se adaptmian en mejor forma las de

ciclo más corto. De esta forma, no competüíélll con el recurso agua como

ocuniría con una vruiedad de ciclo más largo.

Todo esto debe ir planifIcado dentro ele la rotación de cultivos. La época ele

siembra debe realizarse en riego a fInes de vermlO pru'a maximizar la

producción invernal.

PosteI"Íonnente, se puede rezagar la pradera para usarla como ensilaje

Frente al terna ele cereales, y corno una forma de motivarlos con esta

alternativas se le entregm'on semillas ele tIiticales y algunas leguminosas a

elos aglicultores obselven el cornpül1arniento y adaptación ele estas nuevas

especies en la IV Región.

Cabe seüalar, que en los reconidos de los predios se obselvó una falta de

conocimiento en la preparación de suelo, y siembra. Esto fue discutido con

los aglicultores y se vio que no existe maquinmia adecuada y cleben

utilizm' algunos implementos bastante rústicos.

Frente a este problema y especialmente en áreas destinadas a las

hort.ali7..as, como pimentones o maíz, es posible realizar trabajos con cero

labra11za, técnica desconocicla pm'a Ovallc.
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Subproductos.

Existell ulla sene ele subprod uetos hortkolas, dc lllaíz, morrones, ap1O,

alcachofas \" otros que son r-llTcnclados para el pastoreo con cabras

lecheras.

Actualmente son pastoreados. Sin embargo, en algunos casos este demora

mucho en relación al próximo uso del suelo.

Frente a este último problema, es posible realizar ensilajes, para lo cual se

elebe adquirir una máquina que penllita cortar .Y picar estos residuos,

como una Ticky o chopper, y de esta manera trasladar los excedentes a los

reliodos cliticos de fon'aje.

2. CABRASCASHMERE

El pro~'ecto Cabras Cashmere realizado en la IV región permitió entregar

algunos animales a productores capl1l1os. Durante la gira fue posible

obselvar ~. comprobar a nivel del aglicultor las caractelisticas relevantes

de estos ruúmales.

Características

Adaptadas a las áreas de secano:

• Zonas marginaJes en cuanto a suelo y vegetación

• Alta prolificiclacl



Los pro1>lcm;ls detect:1Ch)s en los pred ios fue que ell ;~lre:·lS de riego, SOII

ineficientcs, t.iene vClltaj:ls el animal de leche, les cstún quitando esp;l('io ;1

<'rlbras de leche.

• Aunque los productores de secano esU:ul con algunas cashmcre, se

obsclva que falta:

• Fa1t8. seguimien to de la calidad , no sabell como es su fibra, III que

reproductor usará en la próxima temporada, ni donde conseguido.

• Falta Organización pru-a hacer los acopios para la comerciaüzación

• Falta hacer un plan de mejoramiento genético.

De acuerdo a las visitas prediales en el secano, fue posible obselvar la

buena adaptación que presenta la cabra Cashmere, presentando una

mejor conclición COl})Oral, que los aglicultores pudieron comprobar.



CONCLUSIONES

•

•

•

•

•

E:-\i~tcII :l1tcrll:'lt ivns rorr:ljl'r:ls que estúll siendo lll:ll lll:lIH'j:HI:lS COlllO 1:1

:111:111:1. Se debe llH:jonlr In l'Iicicll<'in en el lll:lIH'jO: Fertiliznción,

llWlllell\() de cOI'Ie, frccncnci:l de cnrlc.

Ll)S cereales se ven como llWl élltenwliva forrajera IJéU'H a los períodos

críticos ele invierno, y:\ se:l sembrados solos o asociados a lcgllwillosas.

El ensilaje de subproductos hortÍC'olélS COUlO cle cere:.--u.cs se visualizan

cowo alternativas concretas.

En las zonas lllargillales ele secano, Cst;l cc1bra presenta ventajas en

relación a las criollas ~- cruzamientos actua1cs existentes en la región

Sé' sugIere llna mm'or difusión \. tr;'lnsfcrencia a los técnicos ele esta
'-

Illli.'V<l alternatiV::l productiva en (,ol](\icioIlCS de SCC<'lllO Uléll'gi.nal.
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___ .J . I
- PLANTA: . ANIMAL:

Calidad
: cantidad

MANEJO

I
CLIMA

.- .-. .

. PRODUCCION DE fORRAJES:

I
I

SUELO

Orielia Rom ~o ''f.
Ing. AgróJicnoo t"~.~,er.Sc.

I~JI.4 Carillanca

~ .:'-" ...::.' 'f~M1Cfé'tí'~ .\.

PRODUCCION DE FORRAJES

• Mediterráneo subtropical
• Suma de Temperatura base 10°C 2385
• Temperatura media 16,6 oC
• Meses libres de heladas 10 (sep"",un)
• Precipitación 126 mm
• Evaporación 1676 mm
• Deficit Hidrico:1550 mm
• Estación seca 10 (rnayo-AgoSi

~~··~~~f.~!0rf!i~t!!·:-'~f_i ;~- ~

:l~~l:;"~:~'E;é"~~"'ic;'I"-¿':i~:

Tamaño del animal

Consumo

Epoca del Año

Requerimientos
animales,



TIPOS DE PRADERAS

NATURAL( degradada, mejorada)

PERMAN ENTES

ROTACION CORTA

CON CULTIVO PROTECTOR

PRADER/\$ SUPLEP,'ENTARí/,S

Alfalfa

FACTORES DE MANEJO

• Calidad de la semilla
- Viabilidad l( r '"toLo ,..,,,-. ~ Yl ~ '\ ,,~. "\ 1 .) l. C. \ ,./D /' o
- Oormancla • 'Lo i', l...l,
_ Cap, absorción de agua" IV o /h ~

• Profundidad

• Peletización

7



Rendimiento de materia seca (kg m.s I ha.) en tres
variedades de Avena.

Temporada 96-97

Variación del contenido de materia seca ("A»
en tres especies de cereales cosechados en distintas

épocas Ton m.s.lha.
Temporada 1996-1997.

1 --e:-:..- _ ",,",Ul:O_ "_no

Variaeión del contenido de energía metabolizable en tres especies
de cere~les McaUkglm.s.

Temporada 1996-87.

Variaciones del contenido de proteína cruda en tres
especies de cereales (o/~

Temporada 1996-97.

I .-' -'---
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Capacidad Fermentativa de los Cereales

~_::".'::.":".' .
.104. Ii •
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Produce ion de Forraje:
Variedades deAvena kg msJha.

Temporada

/

Producción de Forraje en 4 variedades de cebada para
ensilaje. (kg ms/ha ¡.

Temporada 1997·1998

.~ '" "" ¡:;

~ k , "" il!.
~

-'e..
g
~

e y•
.....0"4' ...... ...... 0 ••.. , 22;1-10' I'~i

Producción de Forraje
Variedades de Cebada kg ms/ha.

Temporada 1996·1997

Producción de Forraje
Variedades de Trltlcale kg ms/ha

Temporada 1996·1997

Producción de Forraje en 4 variedades de cebada
para ensilaje. (kg mslha ¡.

Temporada 1997·1998

,.ICl.I"~,",.,

Rendimiento de materia seca
(kg m.S I ha) en cuatro variedades de Avena.

Temporada 97·98

f .w.
¡
~ .-. o

<
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TRITICAL
FORRAJE VERDE

ENSILAJE

Avena germinada

CEBADA CEREALES

~



PRODUCCION DE FORRAJE
EN BASE A CEREALES

CUANTO FORRAJE
CONSUME UN ANIMAL/AÑO

o EJEMPLO
-1 cabra adulta consume 3kg de materia seca

{día ..

o La cantidad anual para este animal es

• 3kg de m.s*365 días = 1095 kg laño.

o En producción de leche se debe agregar

• Requerimiientos de proteína, energía.

I
PASlOREO

f'ROTEINAS

REClf'EFAOON

A.VENA
C'EBAOA

TRITICAlE

EtlSLAJE

VOLUMEN

CAU~D

I
GRA.NO

PROTE_lA
ENU'GII.

CEREALES PARA PRODUCCION ANIMAL

forraje suplerrentano de inviemo a la forma de pa~oreo ylo enSilaje

Calidad de distintas espeaes y vanedades de cereales

Determinar nnrrento oportuno de corte

Olsmnucl6n Costos

DOSIS de sernlla vs Nltrogeno

./
;/

.//
/

/
/

- ----------
.~. t'••

Avena asociada a serradella



SISTEMA DE PRODUCCION DELECHE

• Cabras lecheras con una mezcla de razas
saanen , anglonubian con criollas.

• Parición durante todo el año con un mayor
porcentaje en invierno.

• Base forrajera alfalfa
• Arriendo de rastrojos (subproductos

alcachofas, morrones y vegetación entre
las parras.

• Problema:Falta Forraje en Invierno

Sistemas caprinos

• En algunos casos se puede usar mínima o
cero labranza. Despues de ají, maíz. ,

ALTERNATIVAS

-Cereales sembrado lemprano(febrero)

-Tritical-Avena-ballica-Avena -alejandrino

-usos

• 1. Producción de leche en riego

Raza:
Cruzas :Mezclas Saanen. Anglo. Criollas.
FAlTA ~NlYOR CLARIDAD DE CUAL ES LA MAS
APROPIADA. EXISTEN DISCREPANCIAS. -Pastoreo invierno Mayo_agosto

Base forrajera alfalfa

Praderas naturales (propias o en arriendo)

Heno (F Jaa !.h~ niJ:ql.iniH l.1"1.

Problema invierno (Junio-Agosto).

No existe una conservación de forrajes de
acuerdo a las necesidades reales del período
crítico, ya que la máquinaria no se encuentra en
forma oportuna.
Se están sembrando avenas. pero se debe
mejorar:
1. La preparación de suelo, en algunos casos se
debe usar herbicidas antes de entrar con las
labores de rotura.(especialmente con potreros
invadidos con chépica).

Dosis de semilla

-Rezago ó descanso

-Conservar forraje ( ensilaje o heno) octubre-
noviembre

Cabras cashmere

ADAPTADAS A LAS AREAS DE SECANO
ZONAS MARGINALES EN CUANTO A SUELO Y
VEGETACION
Ot:Sf;.n1.ar ('11 ...\:e,l'.;: d·· f![·~lu: son inHficiento?s
EsL:i:l qUiL:;r~~ia f'SPil,../'C .~ (.Jhr~s {!.~~ ¡e'~k?

FALTA,
SEGU!~·.1¡ENTC\DE LP· C..ú.L.!Sfd)

ORGANIZACiÓN 
VOLUMENES·ACOPIOS PARA LA
COMERCIALIZACION
GENETICA

2
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DEFINICION

o Forma de conservar forraje al estado
verde.

o El forraje es cortado picado y almacenado
en ausencia de oxígeno. el material sufre
una serie de transformaciones químicas y
bioquímicas que definen su calidad.

características

o Es un proceso de fermentación que
ocurre por acción de bacterias lácticas.
Esto da como resultado un producto
estable con bajo Ph.que se traduce en

o Olor

Color

Textura

CALIDAD FERMENTATIVA

o Especie y material a ensilar
Contenido de materia seca que va influir
sobre la acoidez.
Ejemplo
Un forraje cortado con 30% de materia
seca es normal obtener pHde 4.6 yen
contenidos de M.seca de 20 y menos el
forraje tiene valores más ácidos. 4,2 y
menos



DESCARGA

LLENADO

Compactación

Como obtener un buen ensilaje

MI'.TER lA PR IMA ( cereales. alfalfa u airas)
PICADO DEL FORRAJE esto dice relación con la
máquina cosechadora
COMPACTACION Aspedo ligado al. picado mientras
más fino es el picado más fácil es eliminar el aire y esto
favorece una buena fermentación

Este trabajo se puede realizar con el tractor o caballos en
forma permanemte mientras se llena el 5110
TIEMPO DE LLENADO EVitar que sea prolongado. ya
que pueden desarrollarse hongos y microorganismos no
deseables
SELL."'DO DEL SILO con pla,.tlco. eVita daños ,je la
llUVia y lam bl<?n de hongos roedores y Olrosl

SeUado del silo



sellado

Tipo de silo canadiense

~

.4j,;

SILO TORRE

SIlos e~ bolsas

(1 .~
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