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SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO

NOMBRE DEL ESTUDIO:

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA
PRODUCCION DE L1EBRE EN SEMICAUTIVERIO* EN LOS SECANOS DE LA
VII REGION, PARA LA EXPORTACION

LiNEA(S) TEMATICA(S): diversificacion; Generacion y comercializacion de
productos con mayor valor agregado; sustentabilidad y produccion lim pia;
gestion agraria

RUBRO:
- Pecuario

REGION(ES) DE EJECUCION: La propuesta se desarrollara en la Septima
Region

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 1/12/2005.._____ _
FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa): 3011112006

DURACION (meses) 12
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AGENTE POSTULANTE;

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

CARMEN LUISA BADILLA AVILA
2.998.922-2
Fundo Santa Domitila
VII
Chanco
98377120
6785802
hmantero@uchile.cl

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Corriente; 4410005554; Banco
Estado

AGENTES ASOCIADOS
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT

CARMEN LUISA BADILLA AVILA
2.998.922-2

• Direccion Fundo Santa Domitila
• Region VII
• Ciudad Chanco
• Fono 98377120
• Fax 6785802
• E-mail hmantero@uchile.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Corriente; 4410005554; Banco

Estado
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademtis los datos person ales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

CARMEN LUISA BADILLA AVILA
2.998.922-2
Fundo Santa Domitila
VII
Chanco
98377120
6785802
hmantero@uchile.cl

• Firma

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar ademtis los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombre CARMEN LUISA BADILLA AVILA
• RUT 2.998.922-2
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Fundo Santa Domitila
VII
Chanco
98377120
6785802
hmantero@uchile.cl

•
• Firma

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociadas participen)

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO
(Va/ores Reajustados) :$ 24.064.925

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 19.017.814 79 %(Va/ores Reajustados)

APORTEDE CONTRAPARTE :$ 5.047.111 21 %(Va/ores Reajustados)
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SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL
ESTUDIO

2.1. Eguipo de Coordinacion del Estudio
(Completar ademas los datos person ales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

•••••••••••'.••••••••••••••••••••••••••••••••••

COORDINADOR DEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna
• Region Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 6785705
• Fax 6785802
• E-mail hmantero@uchile.cl

• Firma

Hector Manterola Badilla
30%
Administrador General
Dakar 8660 Las Condes

COORDINADOR AL TERNO DEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza

Domitila
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

y Com una
VII
Chanco
98889583

hmantero@uchile.cl

• Firma

Adolfo Vega Hernandez
30%
Administrador Fundo Sta

Fundo Sta Domitila, sIn, Chanco
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2.2. Eguipo Tecnico del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Funci6n y Dedicaci6n
Nombre Completo Profesi6n Especialidad Actividad en el al Estudio (%

Estudio ana)
Coordinacion del

proyecto y anal isis
mercados nacionalesHector Manterola Badilla

Ingeniero Producci6n e internacionales;
Desarrollar estudios 30%Agr6nomo MS Animal de escalamiento

comercial de la
produccion de

liebres.
Analisis mercados

nacionales e

Uca Eilleen Lozano Jeffs internacionales;
Ingeniero Producci6n Desarrollar estudios 20%Agr6nomo MS Animal de escalamiento

comercial de la
produccion de

liebres.
Analisis economico

William Currie Economia de los diferentes
Ing. Agr. escenarios, 20%Agraria Desarrollo de

modelos de gestion.:.
Apoyo a la

N.N. Memorante Ayudante de organizacion y 25%investigaci6n anal isis de datos
obtenidos

Rigoberto Martinez Prospeccion
agricultores con

Tecnico
Manejo animal interes en produccion 36%Agricola de liebres. Busqueda

y anal isis de
informacion.
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2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Estudio
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesi6n 0 Lugar de Tipo de participaci6n
Nombre Completo actividad que

desarrolla trabajo en el Estudio

Marco Antonio Mauriz Agricultor Curic6 Beneficiario

Carlos Arellano Munoz Agricultor Chanco Beneficiario

Mariela Martinez G Agricultora Cauguenes Beneficiario
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II. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Basado en los antecedentes e informaci6n generada por el proyecto FIA
"Desarrollo de un sistema de producci6n de carne y piel con liebres en
semicautiverio, orientado a los mercados de exportaci6n" se ha desarrollado el
presente estudio tecnico econ6mico, cuyo objetivo general es el de "Mejorar la
competitividad del sector agropecuario proyectando a escala comercial una
nueva alternativa productiva, de mayor productividad y rentabilidad que los rubros
tradicionales actuales, para los secanos de la VII Regi6n que sea biol6gica y
econ6micamente sustentable, orientado a los mercados de exportaci6n".

Para el desarrollo del mismo se establecieron los siguientes objetivos
especificos:

1. Caracterizar la evoluci6n del mercado externo de los diferentes productos que
se obtienen de la liebre, los paises importadores, y dimensionar el mercado
interno.

2. Conocer la reglamentaci6n pertinente vigente en Chile y en el exterior para la
producci6n, faenado y comercializaci6n de liebres y sus productos.

3. Caracterizar los sistemas de procesamiento, faena, desposte, deshuesado,
embalaje y conservaci6n, en funci6n de los requerimientos del mercado
externo.

4. Caracterizar la cadena de comercializaci6n actualmente existente en Chile y
Argentina.

5. Determinar la unidad base para sustentar econ6mica y biol6gicamente un
sistema productiv~ de liebres, orientado al mercado de exportaci6n.

6. Proponer un sistema de integraci6n de los diferentes actores del proceso
productiv~, orientado al escalamiento comercial de la producci6n de carne y
piel de liebres en semi confinamiento para exportaci6n.

La elaboraci6n detallada de cada uno de los objetivos planteados revela
claras oportunidades para establecer con exito la industria de producci6n de
Liebres en las zonas de secane de la VII regi6n y otras a futuro.

Se destaca inicialmente y como factor preponderante la relevancia de la
definici6n de animal de caza silvestre establecida por el Parlamento de la CEE en
su Consejo Legislativo 92/45/CEE de fecha 16.6.1992 en el cual se indica que:
Son animales de "caza silvestre" los mamiferos terrestres silvestres de caza
(incluidos los mamiferos silvestres que viven en territorios cerrados y en
condiciones de libertad similares a las de los animales de caza silvestre); son
animales de "caza menor" los mamiferos silvestres de la familia de los lep6ridos
destinados al consumo humane y, es "carne de caza silvestre" todas las partes de
la caza silvestre que sean aptas para el consumo humano.

Con relaci6n al mercado objetivo el estudio ha revelado la existencia de una
demanda insatisfecha de los productos de la Liebre en la Comunidad Econ6mica
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Europea (CEE), principal mercado consumidor, con una importacion anual
promedio de 3.733 toneladas durante los ultimos 5 anos. Actualmente los
principales abastecedores, con un 100% de la importacion desde paises Extra
Comunidad, corresponden a Chile, Uruguay y Argentina, siendo la oferta de este
ultimo, equivalente a un 89,27% del total con un volumen exportado de 3.430 Ton
en 2005, la que determina el abastecimiento disponible para la demanda de la
CEE. Uruguay y Chile exportaron 307 y 105 Ton respectivamente. Hoy Chile solo
aporta un 2,73% de la oferta exportable hacia la CEE. EI ana 1995 la CEE import6
7.459 Ton, 6.235 Ton en 1996 y 6.194 Ton en 1997, de las cuales Argentina
aporto 5.962 - 4.650 Y 4.932 Ton equivalentes al 79,9% - 74,6% Y 79,1%,
respectivamente. La oferta de liebre ha decrecido en forma importante desde los
anos 1995 a 2005 por efecto de una sobre explotacion del recurso, hecho que ha
mermado seriamente su poblacion. Paralelamente, la presencia, en el hemisferio
norte, de la enfermedad denominada virus hemorragico de la liebre y la extension
de areas cultivadas ha disminuido la oferta de otros paises de la region, asi
tambien como problemas sanitarios de manejo en paises como China, que
visualizandose como un pais promisorio para el abastecimiento de liebres hacia la
CEE desde los anos 1995 a 1997, fue sancionado materializandose - p~r
problemas sanitarios - la prohibicion de importacion desde este pais a principios
de 2002.

La reglamentacion vigente para la producci6n, faenado y comercializacion
de liebres y sus productos es aquella establecida por la CEE y, por acuerdos
bilaterales con el Servicio Agricola y Ganadero, es concordante con la
reglamentacion de exportacion establecida en nuestro pais.

En el pais existen dos Plantas Procesadoras de Liebres acreditadas para la
exportacion hacia la CEE, cuyos sistemas de procesamiento, faena, desposte,
deshuesado, embalaje y conservacion, cumplen adecuadamente con los
requerimientos establecidos.

La cadena de comercializacion de la Liebre es similar en los tres paises del
cono sur, observandose solo diferencias relativas a epocas de caceria, recoleccion
y 0 recepcion de las piezas. Toda la cosecha es dependiente de la caceria, su
procesamiento se basa en la legislacion de la CEE y los productos obtenidos
estan acorde a los productos, cortes, envases y embalajes demandados p~r esta.

Las principales ventajas previstas para el desarrollo de la produccion de
Liebres silvestres en zonas protegidas se enmarcan, entre otras, en la calidad del
animal a obtener, condicion que determina el retorno economico del mismo,
producto de los valores por calibre de sus cortes, asi como la posibilidad de
determinar los momentos de cosecha. Por otra parte la liebre, integrante
importante de la vida silvestre de las zonas de secano de la VII Region, se
conforma en una nueva alternativa productiva, de mejor rentabilidad, de facil
manejo y bajos costos de produccion que esta dentro de las posibilidades de ser
captada y asumida por las poblaciones rurales. Se suma a esto el hecho
reconocido, de que Chile tiene una imagen en los mercados externos de pais
limpio, no contaminado, ademas de estar libre de importantes enfermedades
infectocontag iosas.
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III. TeXTO PRINCIPAL

1.Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto: descripcion del
cumplimiento de los objetivos en funcion de los resultados e
impactos obtenidos

1.1.- Para cumplir con el objetivo 1: "Caracterizar la evoluci6n del mercado
externo de los diferentes productos que se obtienen de la liebre y los paises
a los que se exporta, y dimensionar el mercado interno", se ha ejecutado las
actividades estipuladas referidas a:

a) Busqueda en los bancos de datos de Comercio Exterior de Chile basado en la
informacion del Servicio Nacional de Aduanas, de la Comunidad Economica
Europea, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Se obtuvo la informacion de comercio exterior de los diferentes productos
de la liebre actualmente comercializados, referidos principalmente a carne, piel y
pelo, necesaria para la caracterizacion y evolucion del mercado externo de los
paises en estudio, detallados en las actividades 1 ala 6.

Los arios de estadisticas analizados por pais fueron: de Chile, arios 1997 a
2005, Comunidad Economica Europea CEE, arios 1995 a 2005, Argentina, arios
2001 a 2005 y Uruguay, arios 2000 a 2005 para exportaciones de carne de liebre
en volumen y paises de destin~, y solo 2003 a 2005 para estadisticas detalladas
mediante el sistema armonizado de clasificacion de partidas arancelarias.

Respecto a las estadisticas de Argentina y Uruguay, se observo que la
informacion entregada por estos es menos detallada que la disponible para
nuestro pais, sin embargo refleja mayor detalle que la CEE, por ello debio ser
validada mediante la informacion obtenida de los paises de destino.

La informacion obtenida de la CEE entrega solo volumenes, valores, paises
de origen y destin~ sin incorporar detalles como empresas exportadoras,
descripcion del producto, cortes, embalaje, puertos de embarque y destino u otros.
La informacion disponible de la CEE no permitio obtener informacion relativa a
importacion y exportacion de pieles y pelo ya que no existe un desglose relativo a
liebres para estas partidas.

Como producto del analisis de las exportaciones de los paises del cono sur,
Chile, Argentina y Uruguay, asi como del mercado externo de la CEE se omitio la
actividad N° 7 Y N° 8 correspondiente al Objetivo Especifico N° 1, dado a que el
mercado externo de los Estados Unidos referido al producto en estudio no ostenta
relevancia alguna a nivel internacional.
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1.2.- Para cumplir con el objetivo 2: "Conocer la reglamentacion vigente en
Chile y en el exterior para la produccion y comercializacion de liebres y sus
productos" .

Se obtuvo la reglamentacion vigente, tanto nacional como internacional, por
intermedio de la Division de Proteccion Pecuaria del Servicio Agricola y Ganadero
(SAG), relativa a la liebre, caracterizandola como animal silvestre de caza menor.
AI igual que en objetivo 1. se omitio en este el analisis de la reglamentacion
vigente en el USDA. La reglamentacion atingente a la exportacion hacia la CEE
corresponde a la establecida por esta misma.

1.3.- Para cumplir con el objetivo 3: "Caracterizar los sistemas de
procesamiento, faena, desposte, deshuesado, embalaje y conservacion, en
funcion de los requerimientos del mercado exte rn0" .

Se efectuo la visita a las plantas procesadoras de liebres certificadas para
la exportacion a la CEE de la zona Austral (Coyhaique y Puerto Natales),
caracterizandose los sistemas detallados en el objetivo. Se obtuvo la normativa
tecnica de la CEE para los procesos y se determino los sistemas de acuerdo a los
productos demandados por los compradores de la CEE.

1.4.- Para cumplir con el objetivo 4: "Caracterizar la cadena de
comercializacion actualmente existente en Chile y Argentina.".

Para el caso de Argentina se realizo busquedas por Internet de los
informes de SENASA y para Chile se establecio contacto directo con los actuales
exportadores nacionales caracterizandose la cadena de comercializacion de
ambos paises.

1.5.- Para cumplir con el objetivo 5: "Determinar la unidad base para
sustentar economica y biologicamente un sistema productiv~ de liebres,
orientado al mercado de exportacion".

Se realize la busqueda y analisis de informacion sobre la disponibilidad de
forrajes en las praderas del secane de la VII region. Ademas se desarrollaron
programas computacionales que permiten estimar la potencialidad de produccion
de la unidad productiva en funcion de la disponibilidad de forrajes de la pradera
natural.

1.6.- Para cumplir con el objetivo 6: "Proponer un sistema de integracion de
los diferentes actores del proceso productiv~, orientado al escalamiento
comercial de la produccion de carne y piel de liebres en semi confinamiento
para exportacion".

Se establecieron contactos con empresarios que habian visitado el modulo
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experimental situado en Santa Domitila, Chanco, para interiorizarlos de la
operativa de producci6n de liebres en areas protegidas y de las proyecciones
comerciales del proyecto. Con la colaboraci6n de FIA por intermedio de don
Sebastian Ganderats se realizaron reuniones con diversos empresarios,
interesados en establecer sistemas de producci6n de liebres en zonas protegidas,
provenientes de diversos ambitos productivos y regiones del pais.

2.- Aspectos Metodol6gicos del Proyecto:

2.1.- Para cumplir con el objetivo 1, "Caracterizar la evolucion del mercado
externo de los diferentes productos que se obtienen de la liebre, los paises
importadores, y dimensionar el mercado intern~" se accedi6 a las siguientes
fuentes de informaci6n:

a) Busqueda en el banco de datos de Comercio Exterior de CHILE basada
en informacion del Servicio Nacional de Aduanas: Para la obtenci6n de los
datos recopilados p~r el Servicio Nacional de Aduanas, se contrat6 un servicio de
acceso a la informaci6n de Comercio Exterior de las bases requeridas mediante
las cuales se obtuvo los antecedentes de las exportaciones nacionales, puertos de
embarque, precio FOB, productos exportados, precio FOB unitario, empresas
exportadoras, especie exportada, ano de exportaci6n, volumen exportado, meses
en los cuales se export6 el producto, fechas de exportaci6n, valores FOB, paises
de destin~, tipo de transporte y otras. Se analiz6 9 anos de estadisticas.

b) Busqueda en el banco de datos de la Comunidad Economica Europea
(CEE): Para realizar esta busqueda se obtuvo el acceso a las bases de datos de
Comercio Exterior de la CEE por EUROSTAT via Internet. De estas bases de
datos se extrajo la informaci6n de las posiciones arancelarias definidas referente a
las importaciones y exportaciones INTRA y EXTRA Comunidad en el comercio de
la liebre y conejo silvestre. Se determin6 los paises de origen y destin~, los
volumenes transados y su valor en Euros. Se efectu6 la transformaci6n de Euros
a D61ares Americanos ano a ano utilizando las estadisticas de tasa de cambio
promedio anual entregada por el Banco Central de Chile. Se analiz6 11 anos de
estadisticas.

c) Busqueda de informacion de exportacion de Argentina: Para la obtenci6n
de los datos recopilados por el Servicio Nacional de Aduanas, se contrat6 un
servicio de acceso a la informaci6n de Comercio Exterior mediante el cual se
obtuvo los antecedentes de las exportaciones nacionales, puertos de embarque,
precio FOB, productos exportados, precio FOB unitario, empresas exportadoras,
especie exportada, ano de exportaci6n, volumen exportado, meses en los cuales
se export6 el producto, fechas de exportaci6n, valores FOB, paises de destin~,
tipo de transporte y otras. Se analiz6 5 anos de estadisticas.

d) Busqueda de informacion de exportacion de Uruguay: Para la obtenci6n
de los datos recopilados por el Servicio Nacional de Aduanas, se contrat6 un
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servicio de acceso a la informacion de Comercio Exterior mediante el cual se
obtuvo los antecedentes de las exportaciones nacionales, puertos de embarque,
precio FOB, productos exportados, precio FOB unitario, empresas exportadoras,
especie exportada, ario de exportacion, volumen exportado, meses en los cuales
se exporto el producto, fechas de exportacion, valores FOB, paises de destin~,
tipo de transporte y otras. Se analiza 3 arios de estadisticas en detalle y 5 arios
de estadisticas generales aportadas por el Banco Central del Uruguay.

2.2.- Para cumplir con el objetivo 2: "Conocer la reglamentacion vigente en
Chile y en el exterior para la produccion y comercializacion de liebres y sus
productos" .

Se obtuvo la reglamentacion vigente, tanto nacional como internacional, por
intermedio de la Division de Proteccion Pecuaria del Servicio Agricola y Ganadero
(SAG), relativa a la liebre, caracterizandola como animal silvestre de caza menor.
Se accedio al portal de la Legislacion de la Comunidad Economica Europea via
Internet, procediendose a estudiar en ambos casos las legislaciones pertinentes.

2.3.- Para cumplir con el objetivo 3, "Caracterizar los sistemas de
procesamiento, faena, desposte, deshuesado, embalaje y conservacion, en
funcion de los requerimientos del mercado externo".

Se visito las plantas procesadoras de carne de caza de Coyhaique y
Puerto Natales, dado a que solo estas estan autorizadas para la exportacion de
carne de animales de caza, las cuales cumplen con la normativa en funcion de los
requerimientos del mercado externo. No se efectuo visitas a mataderos de conejos
dado a que, al no existir unidades autorizadas para la exportacion de esta especie
y no tratarse especificamente de la especie en estudio, se estimo de mayor
relevancia la informacion posible de obtener en la zona austral de nuestro pais.

Para determinar los sistemas actualmente utilizados en las actividades de
captacion, faenamiento, desposte, procesamiento, embalaje, conservacion,
transporte y comercializacion hacia el mercado externo asociados a liebres se
confecciono cuestionarios para colectar informacion en forma coherente,
homogenea y organizada.

Como resultado de las visitas realizadas a ambas plantas, las reuniones
sostenidas con sus respectivos duerios y administradores, y la informacion
obtenida de fuentes secundarias y terciarias se caracterizo el proceso completo
desde recepcion hasta embarque.

2.4.- Para cumplir con el objetivo 4, Caracterizar la cadena de
comercializacion actualmente existente en Chile y Argentina,

Se recurrio a informacion procedente de fuentes secundarias y terciarias
ademas de efectuarse visitas a los centros de captacion de liebres en Chile en las
zonas de Coyhaique y Puerto Natales. Se confecciono cuestionarios para la
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recoleccion de la informacion necesaria para caracterizar la cadena de
comercializacion.

Para caracterizar la cadena de comercializacion en Argentina se recurrio a
informacion procedente de fuentes secundarias y terciarias ademas de obtener
informacion de Comercial Mac Lean, socio del Frigorifico INFRIVA de Argentina
donde efectuan la misma operacion que en el territorio nacional.

2.5.- Para cumplir con el objetivo 5, Determinar la unidad base para sustentar
economica y biologicamente un sistema productivo de liebres, orientado al
mercado de exportacion.

Se realize la busqueda y analisis de informacion sobre las caracteristicas y
disponibilidad de forrajes en las praderas del secane de la VII region.
Adicionalmente, debido a la correlacion existente entre la produccion forrajera y
las caracteristicas agroclimaticas se trabajo en conectar la informacion del
potencial de pradera con los distintos escenarios productivos posibles de
implementar en la region, con el fin de desarrollar un modelo dinamico de tipo
tecnico economico para la produccion de liebre en semicautivero.

2.6.- Para cumplir con el objetivo 6, Proponer un sistema de integracion de
los diferentes actores del proceso productivo orientado al escalamiento
comercial de la produccion de carne y piel de liebres en semi confinamiento
para exportacion.

a)Para caracterizar los potenciales integrantes de toda la cadena, desde la
produccion, pasando por el faenamiento hasta la comercializacion de los
productos en los mercados de destin~, basado en la informacion obtenida en las
actividades anteriores se determino las caracteristicas que debe poseer cada
integrante de la cadena: Productores, Faenadores y Comercializadores.

b)Para el desarrollo de un modelo de estructura organizacional de la actividad
productiva, y basado en la informacion recolectada y generada, se estructuro
modelos para diferentes escenarios que permiten proponer sistemas
organizacionales para el proceso de produccion y faenamiento

c)Para el desarrollo de un modelo de estructura organizacional de
comercializacion, se genero una estructura de comercializacion adecuada para la
realidad del sistema de produccion a ser desarrollado en la VII Region.

13



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Descripcion de las actividades y tareas ejecutadas para la
consecuclon de los objetivos, comparaclon con las
programadas, y razones que explican las discrepancias.

ANOrE!E
Objetivo Actividad Descripcion Grado de Razones

Especif. N° N° Eiecucion %
1 1 Busqueda en el banco de datos del

Servicio Nacional de Aduanas de 100
Chile

1 2 Organizacion y Analisis de la
informacion obtenida 100

1 3 Busqueda en Banco de datos de CEE
100

1 4 Organizacion y Analisis de la
informacion obtenida 100

1 5 Busqueda de informacion de
exportacion de Argentina v UruQuav. 100

1 6 Organizacion de datos y analisis de la
informacion de exportacion de 100
Argentina y Uruguay.

1 7 Busqueda en Banco de datos de USA 100

1 8 Organizacion y Analisis de datos de USA no es importador
USA exportador de carne de

liebre
2 1 Obtencion de la reglamentacion

vigente en el SAG, en la CEE y en el 100
USDA

5 1 Busqueda y analisis de informacion
sobre disponibilidad de forraje en las 100
praderas naturales de los secanos de
la VII Region.

14
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ANaEm!E
Objetivo Actividad Descripcion

Especif. N° N°
1 1 Busqueda en el banco de datos del Servicio 100

Nacional de Aduanas
1 2 Organizacion y Analisis de la informacion 100

obtenida
1 3 Busqueda en Banco de datos de CEE 100

1 4 Organizacion y Analisis de la informacion 100
obtenida

1 5 Busqueda de informacion de exportacion de 100
Argentina y Uruguay.

1 6 Organizacion de datos y analisis de la 100
informacion de exportacion de Argentina y
Uruguay.

1 7 Busqueda en Banco de datos de USA 100

1 8 Organizacion y analisis de datos de USA USA no es importador
exportador de carne de
liebre

1 9 Confeccion de tablas globales con la 100
informacion obtenida de los diferentes
mercados potenciales.

2 1 Obtencion de la reglamentacion vigente en 100
el SAG y en la CEE

2 2 Analisis y comparacion de las 100
reglamentaciones vigentes en Chile y en el
extraniero

3 1 Visita a mataderos y salas de proceso del Matadero de
rubro cunicola y de liebres 70 conejos no

habilitado para
exportar a la

CEE
3 2 Caracterizacion de los sistemas de 100

procesamiento existentes en Chile
contrastandolos con los requerimientos del
mercado externo

4 1 Busqueda de informacion de la cadena de Mataderos
comercializacion en Chile y Argentina 80 Argentinos no

respondieron a
solicitud de

visitas
4 2 Analisis de la informacion obtenida. 100

5 1 Busqueda y analisis de informacion sobre
disponibilidad de forraje en las praderas 100
naturales de los secanos de la VII ReQion.

15



5 2 Desarrollo de un modelo dinamico para
integrar los diversos componentes del 100
sistema productiv~ y poder determinar los
efectos de cam bios de cad a factor sobre la
rentabilidad del sistema.

5 3 Analisis de los resultados obtenidos a
traves del modele dinamico y su 100
aplicabilidad en los secanos de la VII
Regi6n.

6 1 Caracterizaci6n de potenciales integrantes
de la cadena: producci6n, faenamiento y 100
comercializaci6n.

6 2 Desarrollo de un modele de estructura
organizacional de la actividad productiva. 100

6 3 Desarrollo de un modele de estructura
organizacional de comercializaci6n. 100

6 4 Taller sobre viabilidad comercial de la liebre
en los mercados internacionales. 100

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.••••••••
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IV.- RESULTADOS DEL PROYECTO

A.-Resultados asociados al Objetivo 1. Organizacion y Analisis de la
Informacion de Mercado Externo de Chile, Argentina y Uruguay, volumenes
exportados hacia la CEE, analisis por pais y anal isis global.

1.1. CHILE - Evolucion de las exportaciones de Carne, Oespojos, Cueros,
Pieles y Pelo de Liebre

a) Exportacion de Carne de Liebres

En Chile la totalidad de carne de liebres exportada proviene de animales
obtenidos mediante caza en la XI y XII regiones. los animales asi obtenidos son
recolectados por las empresas exportadoras y procesados en salas de proceso
para su exportaci6n. Tanto a nivel nacional, como en el mercado mundial, las
existencias de liebres no se pueden precisar debido a que se trata de fauna
silvestre.

Antes del ana 2000, se exportaba principalmente canales enteras, sin
embrago, debido a requerimientos de la CEE, desde comienzos del 2000, se ha
diversificado en tipos de cortes y embalajes incorporando valor agregado a las
exportaciones.

la demanda de la CEE de productos provenientes de los paises del Cono
Sur consiste esencialmente en cortes con diversos grados de elaboraci6n. Un
porcentaje relevante corresponde a cortes definidos, calibrados y envasados para
su distribuci6n y comercializaci6n en puntos de venta. los tamanos de envases
varian, dependiendo del corte, desde 270 g. hasta 2,5 Kg. los envases de 2,5Kg.
corresponden a cortes a granel de carnes trozadas para preparaciones como
FllETE MIGNON 0 GOULASCH, 0 bien de piezas, como cuartos, paletas u otros
congelados IOF que son re-envasados en destino. De igual forma, la carne
industrial es envasada en 2,5 Kg. Y probablemente enviada a industrias para
elaboraci6n de salsas, platos preparados u otros.

los tipos de envases, para cortes al vado listos para su uso, corresponden
a sistema CRYOVAC, los envases de piezas IOF en volumen mayor (2,5 Kg.) son
envasados en bolsas POlYPACK.

Practicamente el 99% de las exportaciones son transportadas via maritima
como carga congelada ya que en esta condici6n la duraci6n del producto, al igual
que el resto de las carnes, es de un ana a-28° C. Por otra parte el transporte
maritimo es de menor costo.

En el Grafico N° 1 Y Cuadro N° 1 se presenta la evoluci6n de las
exportaciones nacionales de carne de liebre expresadas en kilos netos, US$ FOB,
y US$Fob por kilo para los diferentes Cortes y Totales Anuales, anos 1997 a 2005.
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Grilfico 1. Chile: Kilos Netos Totales
exportados, aiios 1997 a 2005
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Con relaci6n a la evoluci6n del volumen de kilos de carne de liebres
exportados por nuestro pais, del analisis del Cuadro 1 y Grafico 1 se desprende
que, si bien durante los anos 1997 al ana 1998 existi6 un crecimiento de un 7,38%
(205.971 a 221.178 kilos respectivamente), desde el ana 1999 en adelante se
observa una clara tendencia a la disminuci6n en el volumen de exportaciones
totales. Debe destacarse sin embargo una exportaci6n desmedida el ana 2000 de
312,6 toneladas, un 50,1% superior a las exportaciones de 1999.
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Cuadro 1. CHILE: EXDortaciones de Carne de Liebre Dor Cortes en US$ Fob Totales v US$ por KQ aiios 1997 a 2005
Aiios

CORTES Datos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005·- • •
:Kilos Netos 2.176 1.753 1.115 1.184
jUS$ Fob 4.979 4.640 3.490 3.789
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 2,65 3,13 3,20..- 1··L_'111· .•

:Kilos Netos 24.036 25.390 19.841 14.342 10.027
jUS$ Fob 20.575 21.986 29.032 25.987 14.082
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,87 1,46 1,81 1,40

l_' -1~'I_n'I' - . •
:Kilos Netos 291 480 384
JUS$ Fob 767 1.916 1.451
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 3,99 3,78,_. - ·.- •..,.....•.-. .- •
:Kilos Netos 4.216 3.112 3.072
JUS$ Fob 9.858 20.789 22.682
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 6,68 7,38 0,00· - • • ~"_I,I.'r"""'.'I=-·liiiiI- •
:Kilos Netos 60 1.269 3.659 2.520
!US$ Fob 320 7.317 25.883 19.017
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 5,77 7,07 7,55· - ·.- Ih' .•• •
:Kilos Netos 680 616 756 713
JUS$ Fob 844 989 1.560 1.869
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,61 2,06 2,62

lill. - . - . • •
:Kilos Netos 59.324 69.225 67.053 156.188 63.560
jUS$ Fob 323.249 416.035 363.470 1 038.865 468.674
IUS$/Kg 5,45 6,01 5,42 6,65 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00. - • •••• •
:Kilos Netos 27.691 34.957 22.991 36.986 18.811 59.538 69.986 48.118 42.438
!US$ Fob 131.769 135.337 73.701 139.184 90.954 199.862 302.815 241.495 246.206
IUS$/Kg 4,76 3,87 3,21 3,76 4,84 3,36 4,33 5,02 5,80

I ••••. • ••• .~~.'·.••1•

:Kilos Netos 21.676 7.952 5.309 11.994 5.904
!US$ Fob 125.054 35.651 26.972 78.463 39.172
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 5,77 4,48 5,08 6,54 6,63

1.liiiiII: • - . ...•..••.•.
:Kilos Netos 24 40
JUS$ Fob 144 280
IUS$/Kg 6,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.'11l1l1 • •
:Kilos Netos 106.836 95.388 118.260 109.448 49.634 40.019 34.815 28.750 19.068
JUS$ Fob 554.073 608.904 683.448 579.750 323.888 215.478 190.031 199.815 152.577
IUS$/Kg 5,19 6,38 5,78 5,30 6,53 5,38 5,46 6,95 8,00

'·'JI'JlI •
:Kilos Netos 10.809 8.838 9.005 7.571
!US$ Fob 112.309 83.148 114.952 117.849
IUS$/Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 9,41 12,76 15,57~''I""., • •
:Kilos Netos 12.096 16.488 9.984 7.168 7.152 6.200 11.554
!US$ Fob 22.531 29.996 25.153 13.566 18.244 15.617 30.884
IUS$/Kg 1,86 1,82 0,00 2,52 0,00 1,89 2,55 2,52 2,67- . • ·"I •.a

:Kilos Netos 15.174 13.059 12.174 3.968
!US$ Fob 53.169 52.554 55.058 11.959
:US$/Ka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 4,02 4,52 3,01

Total Kilos Netos 205.971 216.058 208.304 312.646 177.717 173.183 166.040 139.666 105.331
Total US$ Fob 1.031.766 1.190.272 1.120.619 1.783.233 1.029.144 668.022 737.297 786.919 638.854
Total US$/Kg 5,01 5,51 5,38 5,70 5,79 3,86 4,44 5,63 6,07
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Las exportaciones en kilos registradas para los anos 2001 a 2005 muestran
una importante disminucion con relacion a los anos anteriores, equivalentes en
porcentaje respecto al ana 1998 de - 19,6% - 21.7% - 24.9% - 36.9% Y - 52.4%.
Los valores de retorno en US$ FOB p~r su parte registraron una disminucion
porcentual de -13.6%, - 55.1% - 38.1% - 33.9% y-46.4%.

En las exportaciones efectuadas durante los anos 1997 a 2000 se informa
un limitado desglose por cortes referidos a: Cuartos con Hueso, Liebres Enteras
Evisceradas, Lomo con Hueso, Paletas con Hueso y una categoria general de
Cortes sin Desglose (incluye todas las anteriores en conjunto sin especificacion de
volumenes individuales, ademas de la carne industrial) (Figura 1.). AI respecto
para el corte Lomo se observa leves variaciones de volumen durante los cuatro
anos exhibiendo en promedio una exportacion de 107.000 kilos. Para las demas
categorias, durante igual periodo al compararlos con la exportacion de 1997, se
observa un crecimiento en volumen para Cortes Varios sin Desglose de 16,7% en
1998, 13,0% en 1999 y 163,2% en el 2000; para Cuartos con Hueso la evolucion
fue de 26,2%, -16,97% Y 33,57%, Lomo con Hueso -10,1%, +10,7 Y +2,4%, Y
para Paletas con Hueso +31,3%, _sin informacion en 1999_ y -17,5%
respectivamente. Los Cortes Varios sin Desglose p~r su parte tienen un
crecimiento de 16,7% en 1998, 13,0% en 1998 y 163,3% en el ana 2000,
practicamente tres veces la exportacion de 1997. La exportacion total se vic
incrementada en un 4,9%, 1,13% Y 51,8% los anos 1998, 1999 Y 2000
respectivamente respecto al ana 1997.

En el anal isis detallado anual por categoria se observa que el corte Lomo,
equivalente al 51.87% de los kilos totales exportados en 1997, disminuyo su
participacion a un 44,15% en 1998, en volumen equivalente a -11.448 kilos (-
10.72% respecto a 1997), sin embargo fue la categoria en la que se observo el
mayor incremento en el valor FOB por kilo, de USDOL $5,19 a USDOL $6,38, es
decir, un 22,93% de incremento. Cuartos con Hueso incremento de 13,44% a
16,18%; Paletas con Hueso de 5,87% a 7,63%; y Cortes Varios sin Desglose de
28,8% a 32,04%.

En el ana 1999 se especifican solo tres categorias de cortes: Cortes Varios
sin Desglose, Cuartos con Hueso y Lomo con Hueso, donde el Lomo con Hueso
contribuye con el 56.77% de un total de 208.304 kilos exportados. Si bien el valor
promedio por kilo disminuye de USDOL $6,38 a $5,78 respecto a 1998, el volumen
exportado aumenta en un 23,98%, y el retorno en USDOL $ en un 12,24%. La
exportacion, siendo menor que en 1998, es levemente superior en kilos netos a la
observada en 1997; solo un 1,13% (205.971 a 208.304 kilos). Las categorias
Cortes Varios sin Desglose y Cuartos con Hueso explican la disminucion del
volumen de kilogramos exportados aportando un total de -2.172 y -11.996 kilos
respectivamente. EI corte Lomo con Hueso incrementa sus exportaciones en
74.544 kilos, de 608.904 en 1998 a 683.448 en 1999.

EI ana 2000 se incremento significativamente (50,1%) el total de kilos
exportados respecto al ana 1999, 51,8% respecto a 1997, correspondiente a
312.646 kilos versus 208.304,221.178 Y 205.971 para los anos 1999, 1998 Y
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1997 respectivamente. EI precio promedio por kilo se ve incrementado de US
$5,38 a US$5,70 equivalente a un 5,95%, observandose un retorno de
USD$1.783.233 FOB, 59,13% superior al ana 1999 (US$1.120.619). Para el ano
2000 la categorIa Cortes Varios sin Desglose contribuye en un 49,96% de los
kilos netos totales y la categoria Lomo con Hueso en un 35%, la diferencia la
aportan las categorias Cuartos con Hueso (11.83%), y Paletas con Hueso
(3.19%).

La categoria Liebre Entera Eviscerada, si bien se observa exportaciones en
los anos 1997 y 2000, de 24 y 40 kilos, y un valor FOB promedio de US$ 6 y US
$7 respectivamente, su demand a es minima.

Con relaci6n a los precios promedio por kilo, el ana 2001, de US$5,79, fue
levemente superior al ana 2000, de US$5,70. Sin embargo el volumen exportado
en Kilos Netos totales disminuye sustancialmente, de 312.646 para el ana 2000 a
177.717 Kilos el 2001, determinando un retorno de US$FOB 1.029.144, un 43,2%
inferior. EI desglose de cortes es equivalente salvo la incorporaci6n de una nueva
categoria equivalente a Carne Industrial.

Desde el ana 2002 se marca una importante diferencia en la caracterizaci6n
de los cortes exportados, Figura 2., observandose la desaparici6n de la categoria
Cortes Varios sin Desglose la cual es reemplazada por cortes con mayor
elaboraci6n y par 10 tanto con mayor valor de retorno como son: Lomitos, Filete,
Carne Deshuesada, y cortes para preparaciones denominados como Goulasch y
Filete Mignon. Los volumenes exportados han decrecido ana a ano,
correspondientes a 173.183, 166.040, 139.666 Y 105.331 Kilos Netos para los
anos 2002 al 2005 respectivamente. Sin embargo, a pesar de la significativa
reducci6n en Kilos Totales exportados, los retornos en US$ Totales para los
mismos anos, de US$ 668.022, 737.297, 786.919 Y 638.854 se han mantenido
relativamente estables. Lo anterior se explica por un alza sostenida en el valor
unitario promedio expresado en US$ Fob por kilo dado ados factores principales:
la disminuci6n de la oferta, y a la incorporaci6n de alto valor agregado a la misma.

Grafico 2. Distribuci6n porcentual por cortes base kilos exportados (1997-2001)

Figura 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL PORCORTES
BASE KILOS EXPORTADOS, ANOS 1997 A 2001
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Grafico 3: Distribuci6n porcentual por cortes base kilos exportados
(2002 a 2005)

Figura 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CORTES
BASE KILOS EXPORT ADOS, ANOS 2002 A 2005
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b) Exportaciones de despojos de Liebre

Las exportaciones de despojos de Liebre, Cuadro 2., corresponde a
animales muertos y carne con hueso, y vfsceras (hfgado, rinon, corazon y pulmon)
no aptos para el consumo humane cuyo destin~ principal es la elaboracion de
alimentos para mascotas. Las estadfsticas solo arrojan informacion para la
empresa Com. Manihuales.

Cuadro 2. CHILE: Exportaciones de Oespojos de Liebre por Empresa, y Tipo de Corte 0 Categoria, en Kilos
Netos US$ Fob US$ or K Em resas ex ortadoras anos 1997 a 2005

ANO
CORTES Datos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005..
DESPOJOS DE LlEBRE

:KG Netos
!US$ Fob
iUS$ / KG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VISCERAS DE LIEBRE
:KG Netos 25.407 6.972 6.631
!US$ Fob 8.144 1.797 1.411
lUS$ / KG 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,26 0,21

ANIMALES MUERTOS k .

iKG Netos 38.429 77.821 75.332 47.930 43.984
iUS$ Fob 11.440 18.317 12.980 5.610 8.833
lUS$ / KG 0,30 0,24 0,00 0,17 0,12 0,20 0,00 0,00 0,00

Total KG Netos 38.429 77.821 25.407 75.332 47.930 43.984 23.983 43.831 30.818
Total US$ Fob 11.440 18.317 8.144 12.980 5.610 8.833 6.182 9.323 2.655
Total US$ I KG 0,30 0,24 0,32 0,17 0,12 0,20 0,26 0,21 0,09
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La importancia de las cifras expuestas radica en que el 28,07% del volumen
total de kilos netos exportados de carne mas despojos, promedio de los anos 1997
a 2005, por Com. Manihuales, (GrMico 2.), corresponde a despojos. Es decir, el
71,93% restante corresponde a cortes comestibles de liebres. Las cifras revelan
que practicamente el 30% del volumen total procesado no es apto para el
consumo humano. Es dable pensar que p~r efectos de la operaci6n de cacerfa un
porcentaje importante de los animales no lIega en condiciones de ser procesado
en cortes para consumo y debe ser rechazado.

Los despojos son congelados y enviados a la CEE, s610 a Alemania desde
el ana 1999 a la fecha. EI valor FOB promedio hasta el 2004 fue de USDOL $0,21.
EI ana 2005 no alcanz6 a los 10 centavos de d6lar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Grilfico 2. Chile: Exportaciones de Carne y Oespojos de Liebre de Com.
Maliihuales, en Toneladas, alios 1996 a 2005.

Ton 200

100

0 1
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

El Carne 147 147 141 124 114 111 102 83 75

III Despojos 38 78 25 75 48 44 24 44 31

D Despojos % 20,8 34,6 15,2 37,8 29,6 28,4 19,1 34,6 29,0

c) Empresas Exportadoras de carne de liebre

Las empresas exportadoras de carne de liebre (Cuadro 3.) corresponden a
tres, dos de las cuales pertenecen a las regiones XI y XII siendo estas la
Comercial Mac Lean y Cia. Ltda. de Puerto Natales, y Comercial Manihuales de
Coyhaique; el tercero David Richard Griffiths Smaley de la regi6n Metropolitana
con exportaciones s6.lo se refieren a liebre entera fresca refrigerada efectuadas
en los anos 1997 y 2000.
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Empresa Datos
Alios

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cuadro 3. CHILE: Exportaciones de Came de Liebre por Empresa en Kilos Netos, US$ Fob y US$ por Kilo aiios 1997 a 2005

COMERCIAL MAC LEAN Y CIA LTDA
:Kilas Netas
iuS$ Fob
!US$lK9 Fob

59.324 74.345 67053 188.403
323.249 416.741 363.470 1.152.536

5,45 5,61 5,42 6,12

63.560 62.285 64.219 56.706 3001
468.674 222.445 294.914 309.298

~~ a~ ~~ ~E

COMERCIAL MANIHUALES LTDA.
:Kilas Netas
iuS$ Fob
iUS$lKg Fob

146.623
708.373

4,83

146.833
774.237

5,27

141.251
757.149

5,36

124.203
630.417

5,08

114.157
560.470

4,91

110.898 101.821
445.577 442.383

4,02 4,34

82.959 75.31
477.621 406.96

5,76 5,4

Griffiths Smalley, David Richard
:Kilas Netos 24 40
iuS$ Fob 144 280
iUS$lKg Fob 6,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,DC

Total Kilos Netos 205.971 221.178 208.304 312.646 177.717 173.183 166.040 139.666 105.331

Total US$ Fob 1.031.766 1.190.978 1.120.619 1.783.233 1.029.144 668.022 737.297 786.919 638.854

Total US$lKg Fob 5,01 5,38 5,38 5,70 5,79 3,86 4,44 5,63 6,07

Desde 1997 a 2005, de las 1.710 Toneladas exportadas, Comercial
Mariihuales ha efectuado un 61% del total de las exportaciones (1.044 Ton) y
Comercial Mac Lean un 39% (666 Ton), sin embargo, excluyendo el ario 2000 en
que Com. Mac Lean triplic6 sus exportaciones, la participaci6n de mercado en
promedio corresponde a un 66% de Com. Mariihuales y un 34% a Com. Mac
Lean, referido a Total de kilos netos exportados.

EI ario 2000 Com. Mac Lean export6 121.350 Kg. mas que el ario 1999
siendo el volumen que explica la gran alza experimentada por las exportaciones
totales ese ario en particular.

Con relaci6n a los valores FOB promedio por kilo, Com. Mac Lean en los 9
arios analizados ha obtenido un valor promedio por kilo un 14% superior al
obtenido p~r Com. Mariihuales, US$ 5,68 vs. US$ 4,98 respectivamente. La
participaci6n de mercado en relaci6n a US$FOB para los arios 1997 a 2005 es de
58% y 42% para Com. Mariihuales y Com. Mac Lean y de 63% y 37% para la
misma etapa sin considerar las exportaciones del ario 2000.

c) Mercados de destino de las exportaciones de carne de liebre

Desde el ario 1997 a la fecha, segun se observa en el Cuadro 4., las
exportaciones nacionales han tenido como destino principal el pais de Holanda.
Se ha incursionado en Francia (arios 1998 y 2001), Territorios Franceses (1997, y
2000) y Alemania (1999, 2000 Y 2004) con volumenes de baja envergadura. Sin
embargo, los destinos se encuentran, al parecer, muy ligados a los canales de
comercializaci6n de otras carnes de mayor volumen que poseen los actuales
exportadores.
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De tal forma que la liebre corresponde a un producto que permite ademas
optimizar el uso de las salas de proceso, ya que su faena se efectua en epocas en
que no se elaboran otras carnes, y es un producto demandado por los mismos
compradores en Holanda.

e) Exportaciones de Pieles de Liebre

Las exportaciones de pieles de liebre corresponden a pieles 0 cueros sin
curtir, pieles de cabezas de liebres y pieles de patas. Los exportadores
corresponden a los mismos exportadores de carne ademas de Carlos Munoz

Aguirre cuya especialidad es la exportacion de mascaras y piel de patas de liebres
(Cuadro 5).

Cuadro 4. CHILE: Exportaciones de Carne de Liebre por Pais de Destino, en Kilos Netos US$ Fob y US$ por Kilo,
anos 1997 a 2005.

Anos
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004PAIS Datos 2005

ALE MANIA
!Kilos Netos 22.991 11.960 12.129

iUS$ Fob 73.701 42.343 60.810

iUS$/Kg 0,00 0,00 3,21 3,54 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00

FRANCIA
!KilosNetos 5.120 10.010

iUS$ Fob 706 48.655

iUS$/K9 0,00 0,14 0,00 0,00 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00

HOLANDA

!Kilos Netos 205.947 216.058 185.313 300.646 167.707 173.183 166.040 127.536 105.331

iUS$ Fob 1.031.622 1.190.272 1.046.918 1.740.610 980.489 668.022 737.297 726.108 638.854

jUS$/K9 5,01 5,51 5,65 5,79 5,85 3,86 4,44 5,69 6,07

TERR. FRAN. EN AUSTRALIA

!Kilos Netos 24 40

iUS$ Fob 144 280

jUS$/Kg 6,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Kilos Netos 205.971 221.178 208.304 312.646 177.717 173.183 166.040 139.666 105.331
Total US$ Fob 1.031.766 1.190.978 1.120.619 1.783.233 1.029.144 668.022 737.297 786.919 638.854
Total US$/Kg 5,01 5,38 5,38 5,70 5,79 3,86 4,44 5,63 6,07
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Los volumenes de exportacion en kilos netos son variables entre anos dado
al proceso de secado al aire de las mismas, exportacion que puede 0 no reflejarse
el ana de faena de las mismas. Todas la categorias de pieles de liebre
corresponden a pieles en bruto, secadas al aire y sin curtir.

Los valores en USDOL por Kg. son significativamente mayores, USDOL
$23,4 , para las mascara de liebre exportadas por Carlos Munoz, cuyo destino
principal es la confeccion de moscas de pesca. Para pieles enteras (sin cabezas y
o patas) las exportaciones del periodo 1997 a 2005 ostentan un valor promedio
por Kg. de USDOL $2,42, y las patas de liebre USDOL $5,8.

Para los anos 2002 y 2003 no se registra exportacion de pieles de liebre por
parte de Comercial Manihuales, sin embargo si se registran exportaciones de
mascaras de liebres a un valor FOB promedio de ambos anos de USDOL $8,19
valor correspondiente a un 29% del obtenido por similar producto por Carlos
Munoz.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COMERCIAL MANIHUALES L lOA.

Cuadro 5. CHILE: Exportaciones de Pieles de Liebre por Empresa y Producto en Kilos Netos, US$ Fob y US$ por Kilo, aiios 1997 a 2005

Datos
ANO

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005PIELES Empresa

COMERCIAL MAC LEAN Y CIA LlOA
!Kgs Netos
!US$ Fob
lUS$/Kilo

9.013
1,26

4.564
1,230,00 3,16

16.671 9.019 7.010
44.048 10.792 16.310

2,64 1,20 2,33

4.623 27.810
10.548 67.210

2,28 2,42 0,00

5.677 21.870
19.915 80.009

3,51 3,66

:Kgs Netos
!USS Fob
IUSS/Kilo 0,00

COMERCIAL MANIH:.:..:U:.:..;A:=:;LE=S...:::L~TD~:::._A::....,_
1.031 882 401
8.324 7.350 4.680

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 8,33 0,00 11,67

!Kgs Netos
!US$ Fob
!US$/Kilo

MUNOZ AGUIRRE CARLOS
!Kgs Netos
!US$ Fob
lUSS/KiIO

170 320
3.725 8.000

0,00 21,91 25,00

809 838 637 1.361
21.620 18.574 16.080 28.865
26,72 22,16 25,24 21,21 0,00

• •.• ;. I

MUNOZ AGUIRRE CARLOS----...--..~----- --~K(jsi'Jetos'
IUS$ Fob
IUS$/KiIO

584
3.000
5,14

578
3.758
6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

lotal Kgs Netos 42.114 10.435 25.666 14.100 34.804 8.351 8.164 12.513 25.991

lotal US$ Fob 139.553 33.124 89.395 53.436 79,343 21.062 18.487 23.249 89.253

3,31 3,17 3,48 3,79 2,28 2,52 2,26 1,86 3,43lotal US$/Kilo

En los anos 2004 y 2005, Com. Manihuales presenta un importante
aumento en el retorno por exportacion de pieles, es asi como en pieles de
mascaras obtiene un retorno de USDOL $11,57 por Kg. y en pieles enteras de
USDOL $3,6. Comercial Mac Lean solo refleja exportaciones por pieles enteras
con un retorno promedio del periodo 1997 a 2005 de USDOL $2,2, y desde el ana
2000 a 2005 el valor FOB promedio por Kg. de piel de liebre entera es de solo
USDOL $1,1.
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De acuerdo a la informaci6n extractada de las exportaciones el peso
promedio por piel seca de liebre (sin cabeza y/o patas) es de 150 g., asf mismo los
pesos de cabezas y patas son de 19 g. Y 40 g. respectivamente.

f) Exportaciones de Pelo de Liebre

Del perfodo 1997 a 2005, Com. Manihuales ha side la (mica empresa
exportadora de pelo de liebre, y su destin~ es los Estados Unidos de America.
Corresponde a pelo esquilado de pieles de liebre sin cardar 0 peinar. EI ano 2002
se export6 como pelo ordinario de liebres a USDOL $27,4 por Kg., y los anos 2003
y 2005 como pelo fino de liebres a USDOL $30 por Kg. (Cuadro 6).

ANO

Cuadro 6. CHILE. Exportaciones de Pelo de Liebre por ErJ1)resa y Pais de
o estino en Kilos Netos, US$ FOB Y US$ por Kilo, Aiio s 1997 a 2005.

iKiios Netos
iUS$ Fob
lUS$!l<g

103 100 22
2.808 3.000 645
27,40 30,00 29 ,99

Total Kilos Netos 103 100 22
Total US$ Fob 2.808 3.000 645
Total US$/K 27 40 30 00 29 99
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1.2. ARGENTINA - Evolucion de las exportaciones de Carne, Oespojos,
Cueros, Pieles y Pelo de Liebre

La captura e industrializaci6n de liebres representa un interesante rubro de
exportacion para varias provincias argentinas. La caza es estacional y los
animales se procesan en frigorificos que se han modernizado a traves de
importantes inversiones. En otra epoca las piezas eran exportadas enteras, pero
actualmente casi la totalidad de los envios consiste en cortes y trozos envasados
al vado.

En los ultimos seis arios, la captura de liebres en Argentina promedio
anualmente los 2,3 millones de cabezas, siendo que, entre 1986 y 1993, la media
de caza fluctuaba en torno de los 5 millones de cabezas. La disminucion
registrada en estos ultimos arios se vincula al auge de la agricultura intensiva y a
la caza indiscriminada de las mismas, razon por la cual se ha establecido
periodicamente vedas en algunas regiones del pais. EI ario 2005 la captura
ascendio a 2.511.075 cabezas.

La actividad productiva relativa a la liebre se destaca de las demas basadas
en la fauna silvestre, por la importante inversi6n en plantas frigorificas habilitadas
para exportar a la Uni6n Europea.

Actualmente la caza comercial se realiza entre el 15 de mayo y el 15 de
julio, en las provincias de Buenos. Aires, La Pampa y Santa Fe; desde el 10 de
mayo al 30 de junio en Cordoba, y se prolonga hasta el 15 de agosto en la region
patagonica.

Los cazadores entregan las piezas enteras a un acopiador que, sin
faenarlas, las almacena en camaras frigorificas a 4° C durante un dia, y luego las
transporta al frigorifico para la faena.

EI peso minima de cada pieza debe ser de 1,7 kg., de 10 contrario no es
recibida por el acopiador. EI peso promedio de cada liebre capturada es de 2,8
kilos.

Tradicionalmente, su procesamiento coincide con el periodo de caza. Luego
del proceso industrial es embarcada en forma directa a los mercados de destin~,
por 10 que usualmente no existe stock.

a) Exportacion de Carne de Liebres

Las industria de procesamiento de carne de liebre de la Republica
Argentina ha side creciente durante los ultimos arios, siendo incentivada
especialmente desde la prohibicion de importacion desde China por parte de la
Comunidad Economica Europea a principios de 2002.
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Cuadro 7. Argentina: Exportaciones de Carne de Liebre por Categorlas Generales, en US$
Fob Totales y US$ por Kg, anos 2001 a 2005

PART Datos 2001 2002 2003 2004
ANO

2005
CORTES ELABORADOS

iKilos Netos
iUS$ FOB Total
!US$/Kilo

3.359.249
20.439.292

6,08

3.548.848
12.490.433

3,52

3.782.475
14.624.567

3,87

3.231.526
16.166.009

5,00

3.991.109
19.670.423

4,93

LlEBRES ENTERAS Y ORGANOS
:Kilos Netos 159.034 190.216 94.964 159.731 130.495
iUS$ FOB Total 639.546 425.670 265.884 608.165 484.662
!US$/Kilo 4,02 2,24 2,80 3,81 3,71

Total Kilos Netos 3.518.283 3.739.064 3.877.439 3.391.257 4.121.605
Total US$ FOB Total 21.078.838 12.916.102 14.890.452 16.774.174 20.155.085
Total US$/Kilo 5,99 3,45 3,84 4,95 4,89

En el Cuadro N° 7 se presenta la evoluci6n de las exportaciones de carne
de liebre europea de la Republica Argentina expresadas en kilos netos, US$ FOB,
Y US$Fob por kilo para las diferentes Categorias Generales para consumo
humane definidas como Cortes Elaborados y Liebres Enteras y Qrganos, anos
2001 a 2005.

EI ana 2005 se produjo la mayor exportaci6n en cortes elaborados,
equivalente a casi 4.000 toneladas con un valor de retorno FOB de 19.7 millones
de d6lares. EI retorno promedio anual de las exportaciones de Cortes Elaborados
de liebre para los ultimos 5 anos es de 1,7 millones de d6lares. La categoria
Liebres Enteras y Qrganos aporta en promedio un 3,9% de las exportaciones
totales, 146,8 toneladas y 485 mil d6lares; de un promedio total para el periodo de
3.730 toneladas y 20,2 millones de d6lares.

EI Cuadro 8 refleja el detalle de cortes para las exportaciones de la
categoria Cortes Elaborados agrupados en el cuadro anterior. Los cortes
detallados en el Cuadro 8 son aquellos en que la nomenclatura utilizada permiti6
definir, sin embargo la gran proporci6n de cortes se encuentra englobada en dos
categorias, Cortes Varios sin Desglose, correspondientes al 49% y 52% de las
exportaciones en Kilos Netos y USDOL FOB para el ana 2005, y Cortes Sin
Denominaci6n, correspondientes a su vez aI45,8% y 43% .

Las categorias identificadas corresponden a tres cortes de Carne Industrial:
cuello, filete y paletas; cinco cortes de Cuartos Traseros: carne trozada
(porcionada), cuartos con hueso y membrana, cuartos con hueso sin membrana,
cuartos deshuesados, y cuartos traseros y paletas incorporados; y cuatro cortes
de Lomo: lome con hueso y membrana, lome con hueso sin membrana, lome en
trozos y filetes de lomo. En orden de importancia relativa respecto al valor FOB
por Kg. se destaca en primer lugar los Filetes de Lomo (US$ 9,9), luego Lomo en
trozos (US$ 5,98), Lomo c/hueso sin membrana (US$ 5,27), Lomo c/hueso con
Membrana (US$ 5,46), Cuartos c/Hueso sin Membrana (US$ 3,85),

29



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro 8. ARGENTINA: Exportaciones de Carne de Liebre por Cortes, en US$ Fob Totales y US$ por Kg, aiios
2001 a 2005,

ANO
CORTES Datos 2001 2002 2003 2004 2005
••• l:-Jl. __- .•.•.'1.• ~r.t..___ :"'4 •• '_.l....._~ 1 __ '

Kilos Netos 3.359.249 3.548.848 2.332.166 1.626.256 1.950.155
US$ FOB 20.439.292 12.490.433 8.391.967 7.937.474 10.204.763
US$ FOB/kilo 6,08 3,52 3,60 4,88 5,23

••.•l:.•·::::JI.._......._ .••.• I..,·.I:::::I~[. .1r_ 11,"

Kilos Netos 1.314.931 1.350.112 1.827.113
US$ FOB 5.748.961 7.263.864 8.518.038
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 4,37 5,38 4,66

.,11'111--' .-. .-_.",._,,":
Kilos Netos 28.651 41.289 52.020
US$ FOB 124.854 199.701 284.247
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 4,36 4,84 5,46

1_••U~".,1.._""'I~~I'I~ • III

Kilos Netos 24.460 48.730 46.240
US$ FOB 59.832 154.982 167.275
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 2,45 3,18 3,62

•• Ii'''. I

Kilos Netos 11.343 9.016 17.440
US$ FOB 96.547 90.196 172.614
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 8,51 10,00 9,90

_ •••..-,~JlIf.L_.__.l,'. 'I.I~ • ___....•.JI'''"''''~TII:

Kilos Netos 10.002 26.438 20.255
US$ FOB 27.150 102.943 78.030
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 2,71 3,89 3,85

.,II'III__I··'_ 1:1..-'1'.--'''' ,-"":
Kilos Netos 10.774 10.750 10.653
US$ FOB 54.167 63.437 56.162
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 5,03 5,90 5,27•..........• ...._ .....• -.,.,.- ..._-. :
Kilos Netos 6.683 28.156 10.804
US$ FOB 13.669 98.493 38.503
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 2,05 3,50 3,56

••• ,.., ...••• ..._--11~'. ..._.,:::::11!'" .•• .',
Kilos Netos 33.211 7.150
US$ FOB 102.158 22.880
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 0,00 3,08 3,20

_.1- "I:~I~I' • ..._--.:.Ir,-, •• . , -,
Kilos Netos 16.760 28.340 15.160
US$ FOB 26.411 58.800 36.828
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 1,58 2,07 2,43

'". 11., •• ··"-_111-1 •.•.• _.1 •
Kilos Netos 11.740 14.190 21.260
US$FOB 18.503 33.565 50.125
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 1,58 2,37 2,36

1.'111111_ ~,~"III-.J'lr~'

Kilos Netos 3.200 6.800 2.940
US$ FOB 10.611 41.942 17.569
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 3,32 6,17 5,98

_. -1." •..••. U ••• L_ ••• ..I•.•1I_ ••••••• - ••••11

Kilos Netos 5.790 8.240 9.920
US$ FOB 8.867 18.456 23.388
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 1,53 2,24 2,36•...........• ." 11~'!.l'" .;_, ..•..... -.-,-
Kilos Netos 5.976
US$ FOB 43,027
US$ FOB/kilo 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00

Total Kilos Netos 3.359.249 3.548.848 3.782.475 3.231.526 3.991.109

Total US$ FOB 20.439.292 12.490.433 14.624.567 16.166.009 19.670.423

Total US$ FOB/kilo 6,08 3,52 3,87 5,00 4,93
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Cuartos c/Hueso con Membrana (US$ 3,56), Cuartos Deshuesados (US$ 3,62), la
combinaci6n de Cuartos y Paletas (US$3,20), seguidos de las carnes industriales
(US$ 2,36).

Con el fin de dimensionar los tipos de cortes exportados, determinando asi
el grado de elaboraci6n de la canal de liebres, los cortes referidos como Cortes sin
Denominaci6n han sido desglosados por rangos de valor FOB por Kg. los que se
detallan en el Cuadro 9.

18.195
12.407

9.045
4.464
3.284

Cuadro 9. Argentina: Desglose de la categoda
Cortes sin Denom inaci6n por escala de valor

FOB en US$/Kg., Expresados en Kg. Netos, arios
2004 y 2005.

Kilos Netos Totales ANa
DENOMINACION 2004
CORTES US$/KG 4 - 4,99 289.436
CORTES US$/KG 3 - 3,99 209.995
CORTES US$/KG 1 -1,99 155.420
CORTES US$/KG 5 - 5,99 286.282
CORTES US$/KG 2 - 2,99 76.328
CORTES US$/KG 7 -7,92 97.202
CORTES US$/KG 10 -10,91 12.787
CORTES US$/KG 6 - 6,99 85.581
CORTES US$/KG 9 - 9,83 6.978
CORTES US$/KG 14 -14,69 45.550
CORTES US$/KG 12 -12,50 39.811
CORTES US$/KG 17 -17,8
CORTES US$/KG 15 - 15,9
CORTES US$/KG 13 -13,92
CORTES US$/KG 8 - 8,89
CORTES US$/KG 11 -11,76
CORTES US$/KG < A 1

2005
597.815
477.829
265.613

62.334
144.151

74.902
104.712

8.849
46.505

2.861
33.794

Total general

5.094
o 0

1.350.112 1.827.113

AI considerar los valores de los diferentes cortes identificados es dable
asumir, segun los valores FOB unitarios por kilogramo, que aquellos
correspondientes a Carnes Industriales fluctuan entre <1 y 2,99 USDOL, Cuatros
Traseros y paletas entre 3 y 3,99 USDOL, Lomo con Hueso y Trozado entre 4 y
5,99 USDOL y Filetes de Lomo entre 6 USDOL y mas. Bajo este contexto los
porcentajes de participaci6n por categorias seria la siguiente para el ana 2005:
11,43% de Carnes Industriales; 14,09% de Cuartos Traseros mas Paletas, 18,18%
de Lomo con Hueso y 7,44% de Filetes de Lomo.

En el Cuadra 10 se informa el desglose de la categoria Cortes sin
Denominaci6n por su aporte en US$ FOB de retorno. EI analisis a este respecto
indica que del total de las exportaciones factibles de identificar el porcentaje de
retorno en US$ FOB para las diferentes categorias es el siguiente: 4,81 % de
Carnes Industriales; 10,67% de Cuartos Traseros mas Paletas, 17,43% de Lomo
con Hueso y 15,23% de Filetes de Lomo.
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Cuadro 10. Argentina: Desglose de la categoria Cortes
sin Denominacion por escala de valor FOB en US$/Kg.,

Expresados en US$ FOB, aiios 2004 y 2005.

Suma de ValorFOB ANO
DENOMINACION 2004 2005
CORTES US$/KG 4 - 4,99 1.309.630 2.739.671
CORTES US$/KG 3 - 3,99 746.264 1.789.345
CORTES US$/KG 5 - 5,99 1.493.668 328.887
CORTES US$/KG 7 -7,92 752.505 570.921
CORTES US$/KG 10 -10,91 127.870 1.057.196
CORTES US$/KG 1 -1,99 283.015 460.938
CORTES US$/KG 14 -14,69 659.059
CORTES US$/KG 6 - 6,99 574.729 53.616
CORTES US$/KG 17 -17,8 586.947
CORTES US$/KG 2 - 2,99 180.896 375.585
CORTES US$/KG 12 -12,50 486.979 34.902
CORTES US$/KG 9 - 9,83 65.946 435.064
CORTES US$/KG 15 -15,9 276.572
CORTES US$/KG 13 -13,92 171.606 58 032
CORTES US$/KG 8 - 8,89 76.627 26.932
CORTES US$/KG 11 -11,76 58.497
CORTES US$/KG < A 1 0 0
Total general 7.263.864 8.518.038

d) Exportaciones de despojos de Liebre

Cuadro 11. Argentina: Exportaciones de Despojos de Liebre por Pais de Destino, en Kilos Netos, US$ Fob y US$ por
Kg, y Empresas exportadoras, anos 2001 a 2005

ANO
Pais de Destino Datos 2001 2002 2003 2004 2005
ALEMANIA,REP .FED. Kilos Netos 309.353 1.453.001 886.593 700.186 1.436.234

US$ FOB 123.741 575.649 343.813 260.622 639.767
US$ FOB/Kg 0,40 0,40 0,39 0,37 0,45

PAISES BAJOS Kilos Netos 129.992 50.585 127.102
US$ FOB 66.189 23.034 67.181
US$ FOB/Kg 0,51 0,46 0,53 0,00 0,00

Total Kilos Netos 439.345 1.503.586 1.013.695 700.186 1.436.234
Total US$ FOB 189.930 598.683 410.994 260.622 639.767
Total US$ FOB/Kg 0,43 0,40 0,41 0,37 0,45

Las exportaciones de despojos de liebres, Cuadro 11, equivalen, en
promedio, a un 21,5% de la sumatoria de las exportaciones de categorias
comestibles mas despojos de liebre. EI valor FOB por Kg. es en promedio de
USDOL $0,41. Si bien se efectuaron exportaciones a Holanda (Paises Bajos) en
los anos 2001 al 2003, hoy el principal y (lnico pais de destino es Alemania.

c) Empresas Exportadoras de carne de liebre

Las empresas exportadoras de carne de liebre identificadas en el presente
estudio, correspondientes a 17, se detallan en el Cuadro 12. Las estadisticas de
exportaciones indicadas para cada una de elias son aquellas efectivamente
identificadas. Existe si un porcentaje de las exportaciones (menor ano a ano) que
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no contienen la suficiente informacion para identificar la empresa; para el ano
2004 este correspondio a un 19,1% del los kilos netos totales, y a un 21,5% de los
US$ FOB exportados y para el ano 2005,a un 13.6% y 14,8% respectivamente. Si
bien esta falta de informacion no permite efectuar un anal isis acucioso del ranking
inter empresas de la informacion disponible, las empresas Azul, Rigon y Tapalque
son aquellas que exportan al menos el 66,8% del volumen total en kilos netos y el
64,8% del FOB.

Cuadro 12. Argentina: Exportaciones de Carne de Liebre por Empresa en Kilos Netos, US$ Fob
y US$ por Kilo aiios 2001 a 2005.

ANO
Marca Modelo Datos 2001 2002 2003 2004 2005
(vacias) Kilos Netos 3.285.459 3.506.946 1.741.585 646.583 560.016

US$ FOB 19.785.555 11.983.950 6.987.578 3.607.199 2.980.768
AZUL Kilos Netos 883.548 969.010 1.485.948

US$ FOB 3.203.057 4.666.396 6.502.427
RIGON Kilos Netos 1.007 270.121 482.597 560.346

US$ FOB 1.941 817.341 2.048.722 2.583.128
TAPALQUE Kilos Netos 10.024 224.180 350.274 457.080

US$ FOB 42.802 930.387 1.768.871 2.338.386
FRIGORIFICO ESQUEL Kilos Netos 222.800 216.466 132.882 167.589 248.852

US$ FOB 1.250.481 897.259 621.051 1.021.678 1.631.751
SM Kilos Netos 14.645 74.211 186.939 250.452

US$ FOB 32.951 264.629 863.259 1.153.442
FRIGO OESTE Kilos Netos 54.504 150.670 151.139

US$ FOB 224.577 787.715 833.841
ORENAIKE Kilos Netos 84.888 150.920 117.444

US$ FOB 269.918 528.515 538.099
PATAGONIA SUR Kilos Netos 31.400 170.587 103.159

US$ FOB 112.364 871.473 493.338
UN AR Kilos Netos 31.605 58.845 164.027

US$ FOB 141.214 287.149 875.314
BRACESCO Kilos Netos 97.216 32.010

US$ FOB 41.686 108.033
MAXI FARM Kilos Netos 95.658

US$ FOB 377.442
PAMPA HUNTER Kilos Netos 94.785

US$ FOB 592.127
KOVER_KIVER Kilos Netos 47.310 18.754

US$ FOB 206.219 184.216
VOGELY Kilos Netos 11.382 11.655

US$ FOB 93.206 112.824
OSARIO Kilos Netos 11.483

US$ FOB 111.746
SCHLOSS GOHRDE_GIRDE Kilos Netos 2.160 6.480

US$ FOB 7.625 30.948
TRENQUE LAUQUEN Kilos Netos 5

US$ FOB 30
INDVIDAL Kilos Netos 4

US$ FOB 20
Total Kilos Netos 3.518.283 3.739.064 3.877.439 3.391.257 4.121.605
Total US$ FOB 21.078.838 12.916.102 14.890.452 16.774.174 20.155.085

d) Mercados de destino de las exportaciones de carne de liebre
Los principales mercados de destino de la carne de liebre Argentina es la

Comunidad Economica Europea con Alemania como su principal pars de destin~
(50,12% en volumen y 48,8% del FOB en el 2005) seguido por Holanda - Parses
Bajos (29,13% Y 32,11 %), Belgica ( 10,9% Y 11,4%), e Italia y Francia con menor
participaci6n. En alios anteriores ha incursionado en Austria, Grecia y Espana sin
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mantener hoy un comercio activo con estos. Fuera de la CEE exporta a Suiza un
0,2% tanto del volumen como del FOB (Cuadro 13).

Cuadro 13. Argentina: Exportaciones de Carne de Liebre por Pais de Destino, en
Kilos Netos US$ Fob y US$ por Kilo, arios 2001 a 2005.

ANO
Pais Destino Datos 2001 2002 2003 2004 2005
ALEMANIA Kilos Netos 1.526.015 1.406.990 1.375.262 1.309.194 2065.904

US$FOB 9.538.049 5.294.203 5.303.534 6.562.030 9.835.001
US$ FOB/KQ 6,25 3,76 3,86 5,01 4,76

PAISES BAJOS Kilos Netos 835.411 1.479.594 1.633.796 1.294.461 1.200.642
US$ FOB 5.263.583 5083.796 6.763.816 6.755.908 6.472.744
US$ FOB/Ka 6,30 3,44 4,14 5,22 5,39

ITALIA Kilos Netos 637.268 379.792 268.761 160.310 292.637
US$FOB 3.218.025 981.555 512.395 637.751 1089.215
US$ FOB/KQ 5,05 2,58 1,91 3,98 3,72

FRANCIA Kilos Netos 374.213 318.809 345.152 263.750 103.489
US$ FOB 1.904.176 1.027.187 1.188.293 1.020.277 411.267
US$ FOB/KQ 5,09 3,22 3,44 3,87 3,97

BELGICA Kilos Netos 74.248 133.431 204.537 317.964 450.983
US$FOB 494031 444.269 843.954 1.436.052 2.306.652
US$ FOB/KQ 6,65 3,33 4,13 4,52 5,11

SUIZA Kilos Netos 71.128 18.072 28.857 45.579 7.950
US$ FOB 660.974 75.925 195.719 362.157 40.206
US$ FOB/Ka 9,29 4,20 6,78 7,95 5,06

AUSTRIA Kilos Netos 21 070
US$FOB 82.710
US$ FOB/KQ 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00

GRECIA Kilos Netos 2.376
US$ FOB 9.167
US$ FOB/Ka 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00

ESPANA Kilos Netos 5
US$ FOB 30
US$ FOB/Kq 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

Total Kilos Netos 3.518.283 3.739.064 3.877.439 3.391.257 4.121.605
Total US$ FOB 21.078.838 12.916.102 14.890.452 16.774.174 20.155.085
Total US$ FOB/Ka 5,99 3,45 3,84 4,95 4,89

e) Exportaciones de Pieles de Liebre

Con relacion a las exportaciones de Pieles de Liebre, Cuadro 14, se
observa claramente dos categorfas desde el ana 2002, ana en el cual se aplica la
subdivision de partidas segun el Codigo Arancelario Armonizado. AI respecto
Argentina incluye la piel de conejos y liebre en las partidas relacionadas a pieles
correspondientes a Pieles Curtidas y Pieles en Bruto 0 secas al aire. Dado a la
informacion disponible no es factible desglosar caras 0 mascaras y patas como en
el caso de Chile.

EI desglose deja de manifiesto que un 99% de la exportacion de Pieles de
Liebre y Conejo se efectua como Peleterfa en Bruto secas al aire.
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Cuadro 14. Argentina: Exportaciones de Pieles de Uebre Y Conejo Enteras, Cabezas, Patas ~
Colas, por Grado de 8aboraci6n y Producto en Kilos Netos, US$ Fob Y US$ por Kilo, afIos

2001 a 2005.
ANO

DESCRIP1 Datos 2002 2003 2004 2005 Total aeneral
PELETERIA CURTIDA KlLOSNETOS 127 362 599 728 1.811

US$FOB 3.896 17.208 25.198 50.791 97.09~
US$FOB'KG 30,79 47,59 42,05 69,79 53,4~

PELETERIA EN BRUTO KILOS NETOS 117.269 137.134 192.391 549.429 996.22~
US$FOB 138.735 146.370 172.910 690.877 1.148.891
US$FOB'KG 1,18 1,07 0,90 1,26 1,1 E

Total KILOS NETOS 117.396 137.496 192990 550.157 998.031:
Total US$ FOB 142.631 163.578 198.108 741.668 1.245.984
Total US$ FOB'KG 1,21 1,19 1,03 1,35 1,2f

f) Exportaciones de Pelo de Liebre

Las partidas de pelo de liebre se encuentran claramente identificadas en el
Sistema Armonizado Argentino observfmdose tres categorias, Pelo Fino Lavado
Descerdado y Sin Descerdar y Pelo Sucio sin Cardar; de estos, durante los ultimos
tres alios s610 se exporta las primeras dos categorias (Cuadro 15).

Cuadro 15. Argentina: Exportaciones de Pelo de Liebre p~r Categorias, arios 2001
a 2005.

ANO
PRODUCTO Datos 2002 2003 2004 2005
Pelo Fino Lavado Descerdado KILOS NETOS 4.800 6.736 10.650 7.600

US$ FOB 111.884 149.067 274.278 265.447
US$ FOB/KG 23,31 22,13 25,75 34,93

Pelo Fino Lavado Sin Descerdar KILOS NETOS 600 1.600 400 5.100
US$ FOB 9.600 38.100 10.001 171.000
US$ FOB/KG 16,00 23,81 25,00 33,53

Pelo Fino Sucio sin Cardar KILOS NETOS 633
US$ FOB 11.097
US$ FOB/KG 17,53 0,00 0,00 0,00

Total KILOS NETOS 6.033 8.336 11.050 12.700
Total US$ FOB 132.581 187.167 284.279 436.447
Total US$ FOB/KG 21,98 22,45 25,73 34,37

Durante el periodo en estudio se observa un incremento sostenido en las
exportaciones, tanto en volumen como en los valores de retorno totales, sin
embargo los valores promedio por Kilo Neto expresados en US$ no exhiben una
diferencia significativa entre las caracteristicas Descerdado 0 Sin Descerdar.
Ambas con un valor que en el 2005 supera los US$ 33,5.
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1.3. URUGUAY - Evolucion de las exportaciones de Carne, Despojos,
Cueros, Pieles y Pelo de Liebre

a)Exportacion de Carne de Liebres

Cuadro 16. Uruguay: Exportaciones de Carne de Liebre anos 2000 a 2005 en
Kilos Netos, US$ FOB Y US$ FOB por Kil6gramo.

Ano
Datos 2000 2001 2002 2003 2004 2005
KILOS NETOS 325.032 334.213 289.263 186.168 300.902 329.742
US$ FOB 1.339.800 1.650.533 1.086.223 716.498 1.381.713 1.882.765
US$ FOB/KG 4,12 4,94 3,76 3,85 4,59 5,71
Fuente: Banco Central del Uruguay

En el Cuadro N° 16 se presenta la evoluci6n de las exportaciones de carne
de liebre europea de la Republica Oriental del Uruguay expresadas en kilos netos,
US$ FOB, y US$Fob por kilo para los anos 2000 a 2005. Si bien las exportaciones
totales declinaron desde los anos 2001 al 2003 (de 334.213 Kilos a 186.168 Kilos),
durante los anos 2004 y 2005 se produjo un aumento de las mismas a niveles
similares a los anos 2000 y 2001.

EI desglose por cortes se presenta en el Cuadro 17., observimdose que, al
igual que Chile y Argentina la exportaci6n de cortes elaborados se incrementa,
disminuyendo la exportaci6n de liebres enteras. EI ano 2005 se produjo la mayor
exportaci6n en cortes elaborados, equivalente a casi 360 toneladas con un valor
de retorno FOB de 1,99 millones de d6lares.

La informaci6n disponible, si bien presenta algun detalle relativa a los tipos
de corte, no es pareja en su nominaci6n ano a ano por 10que no permite efectuar
un analisis en profundidad de cada uno de ellos, sino que s610 identificar su
existencia.

Es importante destacar que asf como se observa una mayor proporci6n de
cortes con valor agregado, el valor de retorno por kilogramo refleja un incremento
sostenido desde el ano 2002 al 2005 lIegando desde US$ 3,76 el 2002, a US$
5,71 en el 2005.
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Cuadro 17. Uruguay: Exportaciones de Carne de Liebre por Cortes, en US$
Fob Totales y US$ por Kg, aiios 2003 a 2005.

Ano
CORTES Datos 2003 2004 2005
CUARTOS TRASEROS CON HUESO KILOS NETOS 11.805 57.695 70.878

US$ FOB 40.536 260.099 323.114
US$ FOB/KG 3,43 4,51 4,56

CARNE DESHUESADA KILOS NETOS 9.860
US$ FOB 39.440
US$ FOB/KG 0,00 0,00 4,00

CUARTOS TRASEROS SIN HUESO KILOS NETOS 3.800
US$ FOB 18.520
US$ FOB/KG 0,00 4,87 0,00

LOMO CON HUESO KILOS NETOS 6.915 38.874
US$ FOB 23.745 262.244
US$ FOB/KG 3,43 0,00 6,75

LOMO FILETES DE KILOS NETOS 3.765 4.865 36.399
US$ FOB 34.289 58.380 474.105
US$ FOB/KG 9,11 12,00 13,03

LOMO SIN HUESO KILOS NETOS 8.800 8.500
US$ FOB 60.280 57.000
US$ FOB/KG 0,00 6,85 6,71

PALETAS CON HUESO KILOS NETOS 22.560
US$ FOB 47.376
US$ FOB/KG 0,00 0,00 2,10

PAL ETAS SIN HUESO KILOS NETOS 4.260 1.900
US$ FOB 14.628 6.065
US$ FOB/KG 3,43 0,00 3,19

LlEBRE ENTERA C/HUESO KILOS NETOS 8.480 8.000
US$ FOB 24.592 30.400
US$ FOB/KG 2,90 3,80 0,00

CORTES CON Y SIN HUESO KILOS NETOS 56.958 13.316
US$ FOB 180.086 52.080
US$ FOB/KG 3,16 3,91 0,00

CORTES CON HUESO KILOS NETOS 94.177 90.176 168.474
US$ FOB 368.247 416.786 783.223
US$ FOB/KG 3,91 4,62 4,65

CORTES SIN HUESO KILOS NETOS 1.936
US$ FOB 13.196
US$ FOB/KG 0,00 6,82 0,00

CORTES DELANTEROS, TRASEROS KILOS NETOS 124.388
US$ FOB 498.736
US$ FOB/KG 0,00 4,01 0,00

LlEBRE ENTERA DESHUESADA KILOS NETOS 4.230 2.500
US$ FOB 16.560 10.925
US$ FOB/KG 3,91 4,37 0,00

Total KILOS NETOS 190.590 315.475 357.445
Total US$ FOB 702.683 1.419.402 1.992.566
Total US$ FOB/KG 3,69 4,50 5,57
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b)Exportaciones de despojos de Liebre

Las exportaciones de despojos de liebres equivalen, en promedio, a un
13,6% de la sumatoria de las exportaciones de categorias comestibles mas
despojos de liebre. EI valor FOB por Kg. es en promedio de USDOL $0,23.
Durante el periodo en estudio 2003 a 2005 solo se efectuaron exportaciones a
Holanda (Paises Bajos). Cuadro 18.

Cuadro 18. Uruguay: Exportaciones de Despojos de Liebre por Pais
de destino, en Kilos Netos, US$ Fob y US$ por Kg, arios 2003 a 2005.

ANO
Pais Destino Datos 2003 2004 2005
HOLANDA (PAISES BAJOS) KILOS NETOS 56.072 52.920 56.130

US$ FOB 12.609 12.045 12.903
US$/KG 0,22 0,23 0,23

Total KILOS NETOS 56.072 52.920 56.130
Total US$ FOB 12.609 12.045 12.903
Total US$/KG 0,22 0,23 0,23

e) Empresas Exportadoras de carne de liebre
Las empresas exportadoras de carne de liebre se detallan en el Cuadro 19.

Las estadisticas del Uruguay identifican claramente a las empresas exportadoras,
correspondientes en orden de importancia a volumenes exportados durante el ana
2005: OFERAN S.A. (46,6%), RAVADAG S.A.(29,3%), Frigorifico Santa Blanca
S.A. 0 FRICASSA (24,2%) Y CALTES S.A. (0,0%), este ultimo solo con
exportaciones durante el 2004.

Cuadro 19. Uruguay: Exportaciones de Carne de Liebre por Empresa en Kilos Netos, US$
Fob y US$ por Kilo aiios 2003 a 2005

Ano
Exportador Datos 2003 2004 2005
CALTES S A KILOS NETOS 11.024,2

US$ FOB 59.457
US$ FOB/KG 0,00 5,39 . 0,00

FRIGORIFICO CASA BLANCA S A FRICASSA KILOS NETOS 82.843,0 84.117,0 86.500,0
US$ FOB 327.474 377.904 455.490
US$ FOB/KG 3,95 4,49 5,27

OFERAN SA KILOS NETOS 58.419,0 82.630,0 166.392,0
US$ FOB 227.225 431.226 989.641
US$ FOB/KG 3,89 5,22 5,95

RADAVAG SA KILOS NETOS 49.328,0 137.704,0 104.553,0
US$ FOB 147.984 550.816 547.436
US$ FOB/KG 3,00 4,00 5,24

Total KILOS NETOS 190.590,0 315.475,2 357.445,0
Total US$ FOB 702.683 1.419.402 1.992.566
Total US$ FOB/KG 3,69 4,50 5,57

Con relacion a su participacion en el monto de dolares FOB exportados
OFERAN S.A. representa un 49,7%, RAVADAG S.A. un 27,5%, y Frigorifico Santa
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Blanca S.A. 0 FRICASSA un 22,8%.

f) Mercados de destin~ de las exportaciones de carne de liebre

Las exportaciones de Uruguay tienen como destino la Comunidad
Econ6mica Europea; principalmente Alemania, Belgica y Francia. Alemania es el
destin~ del 53% de las exportaciones para el ana 2005, seguida de Belgica con
un 29,3% y Francia con 17,7% de los kilos netos exportados (Cuadro 20).

Durante los anos 2003 y 2004 Uruguay export6 tambien a Holanda e Italia,
exportaciones que no se produjeron el ano 2005. EI volumen exportado el ana
2003 se vio incrementado para todos los paises el 2004, sin embargo el ana
2005 se produjo un gran incremento hacia Alemania ( 227%) Y una disminuci6n
tanto hacia Belgica (-24%) como Francia (-7,9%). A su vez en Alemania se
concentr6 el mayor valor FOB por Kg. de USDOL $6,83 versus $5,27 y $5,12 en
Belgica y Francia respectivamente; incrementandose el valor de retorno en un
17,53%, de USDOL $4,85 por Kg. a USDOL $5,70.

Cuadro 20. Uruguay: Exportaciones de Carne de Liebre por Pais de
Destino, en Kilos Netos US$ Fob y US$ por Kilo, anos 2003 a 2005.

Ano
Pais Destino Datos 2003 2004 2005
ALEMANIA Kilos Netas 73.935 83.416 189.492

US$ FOB Total 297.187 410.366 1.124.110
US$ FOB/Ko 4,13 5,72 6,83

BELGICA, LUXEMBURGO Kilos Netas 49.328 137.704 104.553
US$ FOB Total 147.984 550.816 547.436
US$ FOB/Ka 3,00 4,00 5,27

FRANCIA Kilos Netas 45.709 68.831 63.400
US$ FOB Total 186.073 330.038 321.021
US$ FOB/Kg 4,29 4,89 5,12

HOLANDA (PAISES BAJOS) Kilos Netas 8.908 11.024
US$ FOB Total 30.287 59.457
US$ FOB/Kg 3,40 5,95

ITALIA Kilos Netas 12.710 14.500
US$ FOB Total 41.152 68.725
US$ FOB/Kg 3,70 5,01

Total Kilos Netos 190.590 315.475 357.445
Total US$ FOB Total 702.683 1.419.402 1.992.566
Total US$ FOB/Ka 3,98 4,85 5,70
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e) Exportaciones de Pieles de Liebre

Cuadro 21. Uruguay: Exportaciones de Pieles de Liebre por Exportador y Pais de Destino en
Kilos Netos, US$ Fob y US$ por Kilo, alios 2003 a 2005,

Ano
Exportador Pais Destino Datos 2003 2004 2005
BRAKEN SA CHINA, REPUBLICA POPULAf KILOS NETOS 15.715

US$ FOB 26.435
US$ FOB/KG 1,68 0,00 0,00

FRIGORIFICO CASA BLANCA BELGICA, LUXEMBURGO KILOS NETOS 16.940 8.741
US$ FOB 16.940 19.600
US$ FOB/KG 1,00 0,00 2,24

OFERAN S.A. ARGENTINA KILOS NETOS 20.037 12.723
US$ FOB 29.136 25.360
US$ FOB/KG 0,00 1,45 1,99

REP.CHECA KILOS NETOS 4.167
US$ FOB 7.800
US$ FOB/KG 0,00 0,00 1,87

Total KILOS NETOS 32.655 20.037 25.631
Total US$ FOB 43.375 29.136 52.760
Total US$ FOB/KG 1,33 1,45 2,06

1.4. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CEE - Evoluci6n de las
importaciones y exportaciones Extra Comunidad e Intra Comunidad de
Carne, Despojos, Cueros, Pieles y Pelo de Liebre

A continuaci6n se presenta las estadisticas correspondientes a la CEE
relativas a Importaciones y Exportaciones extra e intra comunidad. Las
estadisticas analizadas representan las importaciones de la CEE desde paises
externos a la comunidad (Extra Comunitarios) y el intercambio comercial entre
paises de la CEE (Intra Comunidad).

a) Evoluci6n de las Importaciones de Carne de Liebre

a.1.)lmportaciones de Carne de Liebres Extra Comunidad

EI ario 1995 la importaci6n Extra CEE fue 7.459 Ton decreciendo
anualmente hasta el ario 2003 con 3.526 Ton. Para los arios 2004 a 2005 las
importaciones han sido equivalentes a 3.624 y 3.842 Ton respectivamente.
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Grafico 4. Evoluci6n de las importaciones Extra CCE en ton.
Y US$ por kilo (1995-2005)

Gratico CEE Evolucion de las 1mportaciones Extra
CEEen toneladas y US$por Kg aiios 1995 a 2005
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Cuadro CEE: Importaciones de Carne de Liebre y Conejos Silvestres de Paises Extra Comunidad en Kilos Netos, U5$ CIF y
U5$ CIF por KG. Alios 1997 a 2005.

1995 2005
ANos

Datos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
KG NETOS 7.459.300 6.235.100 6.194.200 4.761.300 4.728.900 4.174.300 3.856.700 3.817.500 3.525.800 3.623.500 3.B41.7OC
US$CIF 28.589.27824.072.22727.446.58223.163.946 25.524.532 21.568.610 23.439.705 15.291.974 16.206.72821.195.676 22.909.89E
US$ ClF/KG 3,83 3,86 4,43 4,87 5,40 5,17 6,08 4,01 4,60 5,85 5,9€

a.1.1.) Importaciones Extra Comunidad por Pais de Origen
Las importaciones Extra Comunidad (provenientes de paises fuera de la

CEE) esta principalmente marcada por la oferta exportable de Argentina. Esta
oferta ha decrecido en forma importante desde los afios 1995 a 2003 por efecto de
una sobre explotacion del recurso, hecho que ha mermado seriamente la
poblacion de liebres en este pais. Paralelamente, la presencia, en el hemisferio
norte, de la enfermedad denominada virus hemorragico de la liebre y la extension
de areas cultivadas a disminuido la oferta de otros paises de la region, asi tambiem
como problemas sanitarios de manejo en paises como China, que visualizandose
como un pais promisorio para el abastecimiento de liebres hacia la CEE desde los
afios 1995 a 1997, fue sancionado materializandose - por problemas sanitarios - la
prohibicion de importacion desde este pais a principios de 2002.
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Grafico5 .Importaciones CEE, Extra Comunidad por Pais de Origen, Tons.

Grafico CEE. Importaciones Extra Comunidad en Toneladas
por Pais, afios 1995 a 2005
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Cuadro 22 .Importaciones CEE, Extra Comunidad por Pais de Origen.

Cuadro CEE: Importaciones de Carne de Liebre Extra Comunitaria por Pais de Origen, en Kilos Netos, US$ I
aF. v US$ aF oor Kilo aiios 1995 a 2005.

ANOS
PAlS OR Datos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
,"

:KG Netos 5.962.500 4.650.300 4.932.000 3.897.600 4.096.900 3.516.800 3.272.100 3.338.700 3.144.300 3.115.400 3.429.600:

:US$CIF 23.141.212 18.576.522 22.968.915 19.811.754 22.703.639 18.083.649 20.211.004 13.429.649 14.438.117 18.489.834 20.399245:

IUS$ ClF/Kg 3,88 3,99 4,66 5,08 5,54 5,14 6,18 4,02 4,59 5,93 5,951

,.,"
:KGNetos 249.000 266.600 317.200 332.300 324.600 341.300 300.600 288.400 196.400 324.200 306.700:

!US$ClF 854.910 993.447 1.409.008 1.464.083 1.511.814 1.490.447 1.525.525 1.116.304 753.249 1.572.113 1.8186311

:US$ClF/Kg 3,43 3,73 4,44 4,41 4,66 4,37 5,07 3,87 3,64 4,85 5,93:

:KGNetos 188.200 276.000 368.600 380.100 235.500 312.700 158.400 190.400 166.600 145.400 105400:

:US$ClF 612.466 1.196.582 1.562.909 1.569.153 1.078.969 1.985.346 955.901 745.821 817190 895.948 692.022:

;US$ClF/Kg 3,64 4,34 4,24 4,13 4,58 6,35 6,03 3,92 4,91 6,16 6,57;

:KGNetos 682.600 776.000 563.200 144.200 0 0 46000 0 0 0 0:
:US$ClF 1.745.433 1.884.313 1.437.964 278.347 83 0 269.928 0 0 0 0:
IUS$ClF/Kg 2,56 2,43 2,55 1,93 0,00 0,00 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00;

:- .
:KG Netos 396.700 264.100 0 0 0 0 41.400 0 0 0 0:
:US$ClF 2.233.702 1.416.095 0 0 0 0 252.195 0 0 0 0:

;US$ClF/Kg 5,63 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00;

• ".
:KGNetos 200 2.100 6.600 7.100 71.900 3.500 400 0 18.500 31.500 0:

;US$ClF 925 5.269 54.023 40.609 230.027 9.167 2.171 0 198.172 199.778 0;

:US$ ClF/Kg 4,62 2,51 7,94 5,72 3,20 2,62 5,43 0,00 10,71 6,34 0,00:

NUEVA ZELANDiA
o o o o o 37.600 o oo:KGNetos

:US$ ClF
lUS$ ClF/Kg

o
0 0 0 0 0 0 222.980 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.004

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43

0:
o!

0,001

. ~ -. .
:KG Netos
:US$ ClF
IUS$ CIF/Kg

STADOS UNIOOS· USA o
o

0,00

0:
at

0,001

o
o

0,00

o
o

0,00

o
o

0,00

o
o

0,00

:KGNetos
:US$ ClF
jUS$ ClF/Kg

100
629

6,29

o
o

0,00

6.200
13.762

2,22

o
o

0,00

o
o

0,00

Total KG Netas 7.459.300 6.235.100 6.194.200 4.761.300 4.728.900 4.174.300 3.856.700 3.817.500 3.525.800 3.623.500 3.841.700
Total US$ ClF 28.589.278 24.072.227 27.446.582 23.163.946 25.524.532 21.568.610 23.439.705 15.291.974 16.206.728 21.195.676 22.909.898
Total US$ ClF/Kg 3,83 3,86 4,43 4,87 5,40 5,17 6,08 4,01 4,60 5,85 5,96

Los pafses de origen desde el ano 2000 a la fecha han sido esencialmente
Argentina, Uruguay y Chile, con alguna importacion de otros pafses los anos 2003
y 2004 que no supero el 1% de las mismas. EI ano 2005 solo se registro
importaciones desde el Cono Sur con un total anual de 3.869 Ton de carne de
liebres de las cuales Argentina abastecio el 89,35%, Uruguay el 7,9% y Chile el
2,7%.

Los valores CIF de importacion total han sido crecientes exceptuando los
anos 2002 y 2003 producto de una baja calidad por calibre de los cortes
exportados. Lo anterior dado a una continua disminucion de las poblaciones por
cacerfas prolongadas no permitiendo la lIegada a un adecuado peso vivo de las
poblaciones cazadas e interfiriendo en una adecuada reproduccion de la especie.
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La demanda de la CEE de productos provenientes de los paises del Cono
Sur consiste esencialmente en cortes con diversos grados de elaboraci6n. Un
porcentaje relevante corresponde a cortes definidos, calibrados y envasados para
su distribuci6n y comercializaci6n en puntos de venta. Los tamarios de envases
varian, dependiendo del corte, desde 270 g. hasta 2,5 Kg. Practicamente el 99%
de las importaciones son efectuadas via maritima como carga congelada.

a.1.2.) Importaciones Extra Comunidad de Carne de Liebre por Pais
Importador

Los principales paises importadores de la CEE corresponden a Alemania,
Holanda, Francia, Italia y Belgica.

Cuacro GEE:Il1llO'faciones de Came de Uebre Exba Cornritaria par Pais IIl1lO'fador en Kilos Netas aiios 1995 a 2005.
KGNETOS MOS
IIVFORTAOOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
HOL.AN:lA 4.194.500 3.747.900 3.678.000 2464.500 2083.000 1.205.300 1.083.900 1.433.000 1.546.900 1.372400
Al.EllllANA 1.093.000 563.000 405.900 1.061.300 1.390.700 1.522.700 1.545.900 1.484.000 1.181.500 1.253.400
FRMCIA 1.165.000 1.102200 1.290.200 443.000 558.200 380.100 357.600 325.900 381.900 486.600
ITAIJA 669.200 500.000 573.300 496.000 387.300 737.100 635.300 381.100 184.100 172300
BELGiCA 276.000 '1fi7.100 223.400 290.700 296.200 320.100 233.600 191.200 229.600 331.600
AUSTRA 22.300 30.700 3.300 0 0 0 0 0 0 0
GREaA 5.300 12300 14.700 0 10.000 9.000 0 2300 0 0
st.eaA 32400 3.100 100 0 1.000 0 400 0 0 0
1RL.AN:lA 0 0 5.300 5.000 0 0 0 0 0 0
LATVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000
~CNAKIA 0 0 0 0 1.700 0 0 0 000 0
ESTONA 0 0 0 0 0 0 0 0 600 200
ESLCNENA 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0
Total general 7.459.300 6.235.100 6.194.200 4.761.300 4.728.900 4.174.300 3.856.700 3.817.500 3.525.800 3.623.500

Gratico 6. Paises importadores de carne de HebreExtra CEE ano 2005.

Grafico . Paises Importadores de Carne de Liebre
Extra Comunitaria ano 2005. Distribuci6n
porcentual p~r Kil6gramos Importados.
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a.2.1.) Importaciones de Carne de Liebre Intra Comunidad.

Durante los (Jltimos 11 anos (1995 a 2005) el volumen de carne de liebre y conejos
silvestres comercializado entre pafses de la CEE corresponde a una cifra
promedio de 5.200 Ton anuales. EI valor CIF promedio por tonelada se ha visto
incrementado desde el ana 1995 a la fecha en un 82%, de US$ 2.440 CIF en 1995
a US$ 4.430 CIF el ana 2005. EI volumen total de carne de liebre importada Intra
CEE durante el ano 2005 fue de 3.748 Ton.

Grafico 7. Evoluci6n de las exportaciones intra CEE en ton. Y US$ CIF por Ton.
Aiios 1995-2005

QJa<*"o CEE: IlTp)rtaciones de Came de Uebre YConejos Silvestres Intra Comridad en Kilos Netas, lJS$ aF y lJS$ aF por KG. Nos
1997 a 2005.

Af.¥:13
Datos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
KGNETOS 4.723.200 6.527.300 5.451.00:J 5.970.500 4.100.100 6.623.0Xl 4.147.200 5.033.&Xl 5.ro3. 600 5.191.800 3.748.459
US$OF 11.644.661 18.800.252 14.383.857 17.578.047 12.922.179 13.051.345 12.007448 12.388.372 17.452.448 19.940.059 16.430.568
US$OF/KG 2,47 2,89 2,64 2,94 3,15 1,97 3,11 2,46 2,95 3,84 4,?"

Grflfico . Evoluci6n de la 1mportaciones Intra
Com unidad en Toneladas y US$ CIF por Tonelada, alios

1995 a 2005.
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a.2.2.) Importaciones de Carne de Liebre Intra Comunidad por pais de origen.

Por su parte los principales exportadores Intra CEE corresponden a Holanda
(39%), Gran Bretana (19%), Francia (13%) y Polonia (10%).

a.2.3.) Importaciones Intra Comunidad de Carne de Liebre por Pais
Importador

Los principales paises importadores son Francia, Holanda e Irlanda con
25%, 23% Y 12% respectivamente.

B. Resultados asociados al Objetivo 2.

La reglamentacion vigente relativa a los productos de origen animal de
exportacion se rige especificamente en las normativas y reglamentos exigidos por
los respectivos paises de destino. Dado a que el producto Liebres tiene como
mercado principal la Comunidad Economica Europea se han consultado los
documentos pertinentes y su aplicacion en.nuestro pais.

EI organismo responsable de velar por el cumplimiento de las legislaciones,
de exportacion es el Servicio Agricola y Ganadero con quienes en conjunto se ha
establecido las respectivas ordenanzas y reglamentos atingentes a la liebre.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••:.!.
•••••••

Grafico 8. Importaciones intra CEE. Participaci6n porcentual
por importador. Ano 2005

Importaciones Intra Comunidad, Participacion Porcentual
por Importador. Ano 2005
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Reglamentacion Vigente

AI respecto la CEE ha establecido los reglamentos que se detallan a
continuaci6n indicandose las materias a las cuales se refiere cada uno de ellos.

REGLAMENTO (CE) N° 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de
abril de 2004

Relativo a la higiene de los productos alimenticios
1. EI presente Reglamento establece normas generales destinadas a los
operadores de empresa alimentaria en materia de higiene de los productos
alimenticios, teniendo particularmente en cuenta los principios siguientes:
a) el operador de empresa alimentaria es el principal responsable de la seguridad
alimentaria;
b) la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a 10 largo de la cadena
alimentaria, empezando en la producci6n primaria;
c) la importancia de que los alimentos que no pueden almacenarse con seguridad
a temperatura ambiente, en particular los alimentos congelados, mantengan la
cadena de frio;
d) la aplicaci6n general de procedimientos basados en los principios de anal isis de
peligros y puntos de control critico (APPCC) que, junto con la aplicaci6n de
practicas higiemicas correctas, deberia reforzar la responsabilidad de los
operadores de empresa alimentaria;
e) las guias de practicas correctas son un instrumento valioso para ayudar a los
operadores de empresa alimentaria en todos los niveles de la cadena alimentaria
a cumplir las normas sobre higiene de los alimentos y a aplicar los principios de
APPCC;
f) la necesidad de establecer criterios microbiol6gicos y requisitos relativos a la
temperatura basad os en una evaluaci6n cientifica de los riesgos;
g) la necesidad de garantizar que los alimentos importados tienen, como minimo,
el mismo nivel higienico que los alimentos producidos en la Comunidad 0 que
tienen un nivel equivalente.
EI presente Reglamento se aplica a todas las etapas de la producci6n, la
transformaci6n y la distribuci6n de alimentos y a las exportaciones, sin perjuicio de
otros requisitos mas especificos en materia de higiene alimentaria.

En sus respectivos capitulos establece:
- Obligaciones de los operadores de empresa alimentaria
- Guias de practicas correctas
- Importaciones y exportaciones: Particularmente para las Importaciones por 10
que respecta a la higiene de los alimentos importados, estipula los requisitos
pertinentes de la legislaci6n alimentaria mencionados en el articulo 11 del
Reglamento (CE) n.o 178/2002 incluyendo requisitos establecidos en el presente
Reglamento.
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ANEXOI
Producci6n primaria
Parte a: disposiciones generales de higiene aplicables a la producci6n primaria y a
las operaciones conexas
ANExon
Requisitos higienicos generales aplicables a todos los operadores de empresa
alimentaria
En sus respectivos capitulos establece:
- Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios
- Requisitos especfficos de las salas donde se preparan, tratan 0 transforman los
productos alimenticios (excluidos los comedores y los locales mencionados en el
capitulo III)
- Requisitos de los locales ambulantes 0 provisionales (como carpas, tenderetes y
vehiculos de venta ambulante), los locales utilizados principalmente como vivienda
privada pero donde regularmente se preparan productos alimenticios para su
puesta en el mercado, y las maquinas expendedoras
- Transporte
- Requisitos del equipo
- Desperdicios de productos alimenticios
- Suministro de agua
- Higiene del personal
- Disposiciones aplicables a los productos alimenticios
- Requisitos de envasado y embalaje de los productos alimenticios
- Tratamiento termico

REGLAMENTO (CE) N° 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de
abril de 2004

Por el que se establecen normas especfficas de higiene de los alimentos de
origen animal. Reglamento que establece normas especificas destinadas a los
operadores de empresa alimentaria en materia de higiene de los alimentos de
origen animal. Las presentes disposiciones complementan las establecidas por el
Reglamento (CE) N°852/2004 *. Aplicables a los productos de origen animal tanto
transformados como sin transformar.

Especifica los siguientes requisitos relativos a varios productos de origen
animal cuales son:
Secci6n I: Marcado de identificaci6n
Secci6n II: Objetivos de los procedimientos de APPCC, principios de anal isis de
peligros y puntos de control critico
Secci6n III: Informaci6n sobre la cadena alimentaria
Requisitos especfficos
Secci6n II: Carne de aves de corral y lagomorfos
Capitulo I: Transporte de los animales vivos al matadero
Capitulo II: Requisitos para los mataderos
Capitulo III: Requisitos para las plantas de despiece
Capitulo IV: Higiene para el sacrificio
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Capftulo V: Higiene durante y despues del despiece y el deshuesado
Capftulo VI: Sacrificio en la explotacion
Secci6n III: Carne de caza de crfa
Secci6n V: Carne picada, preparados de carne y carne separada mecanicamente
(CSM)
Capftulo I: Requisitos para los establecimientos de produccion
Capftulo II: Requisitos para las materias primas
Capftulo III: Higiene durante y despues de la produccion

REGLAMENTO (CE) N° 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de
abril de 2004

Por el que se establecen normas especfficas para la organizacion de
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humane

En el mismo se indican los Procedimientos Aplicables a la Importacion
adem as de las listas de terceros pafses y de partes de terceros pafses a partir de
los cuales estan permitidas las importaciones de determinados productos de
origen animal, y las listas de establecimientos a partir de los cuales estan
permitidas las importaciones de determinados productos de origen animal.
Se detallan a su vez los Documentos requeridos y sus formatos.

Especfficamente se detalla Capftulos para Lagomorfos de Crfa a los cuales
se aplica los requisitos aplicables a las aves de corral; y Caza de Crfa.

DECISION 2000/585/CE DE LA COMISION, de 7 de septiembre de 2000,
Por la que se establece la lista de terceros pafses a partir de los cuales los

Estados miembros autorizan la importacion de carne de conejo y de ciertas
categorfas de carne de caza de granja y silvestre, y se determinan las condiciones
zoosanitarias y de salud publica, asf como de certificacion, veterinaria, aplicables a
tales importaciones ..

REGLAMENTO (CE) No 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de
enero de 2002

Por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la
legislacion alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y
se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria

PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS

Con relacion a Normativa de Residuos el Servicio Agrfcola y Ganadero ha
presentado el Programa de Control de Residuos ario 2005 que en los puntos 4.3.5
indica el plan de residuos para animales de caza silvestre y en el punto 4.3.5.1 el
plan de control de residuos especffico para liebres.
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4.3.5 Plan de Control de residuos en animales de caza silvestre
Los residuos a determinar para el ano 2005, son los definidos para caza

silvestre en la Directiva del Consejo 96/23/CE del 29 de abril de 1996, en la cual
se establece que la caza silvestre solo se ve afectada por elementos quimicos.

4.3.5.1 Plan de control de residuos en carne de liebre
Para carne de liebre se efectua analisis de residuos solo para metales

pesados cuales son Plomo y Cadmio, ambos a ser determinados por la
metodologia AAS-gsf con una limitacion de 10 ppb para cada uno sobre 100 g.

C. Resultados asociados al Objetivo 3. Caracterizar los sistemas de
procesamiento, faena, desposte, deshuesado, embalaje y conservacian, en
funcian de los requerimientos del mercado externo.

De acuerdo a la informacion extractada del Servicio Agricola y Ganadero,
vertida en el documento Programa de Control de Residuos - 2005, en el pais solo
existen dos plantas autorizadas para la exportacion de animales de caza,
especfficamente para liebres, ubicada una en la XI Region y la otra en la XII
Region del pais, correspondientes a Comercial Manihuales y Comercial Mac Lean
respectivamente, plantas que fueron visitadas en el mes de agosto de 2006 y de
las cuales se extrajo la informacion pertinente para cumplir con el objetivo 3 .

En esta visita a ambas plantas se comprobo que las dos han implementado
una estructura de beneficio moderna, muy bien disenada y adecuada para la
exportacion a la Comunidad Economica Europea y cumplen estrictamente las
normativas de exportacion siendo el Servicio Agricola y Ganadero el organismo
garante el que asigna un Medico Veterinario de tiempo completo a las respectivas
plantas durante la temporada de faena de liebres.

Caracterizacion de los sistemas de procesamiento, faena, desposte,
deshuesado, embalaje y conservacion en las plantas faenadoras nacionales
visitadas.

1) Operativa de Acopio
1.1.) Manejo de Proceso de Caceria: La temporada de caza de la liebre se
extiende desde el 10 de mayo hasta el 31 de julio en la zona de Puerto Natales y
hasta el 31 de agosto en Coyhaique; caceria que es efectuada tanto por tiradores
especializados como tambien cazadores temporales 0 individuales. Como metodo
de caceria se incentiva el uso de rifles con tiros que son vendidos por las plantas
procesadoras 0 adquiridos en forma individual, se utiliza tambien trampas; la
caceria con escopeta no esta autorizada dado a los destrozos que puede causar
en el animal ademas de la presencia de plomo, metal pesado prohibido. La
caceria se efectua durante la noche ya que es el momento en que las liebres salen
de sus escondrijos.
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Los precios ofertados durante el ana 2006 fluctuaron entre los $1400 a
$1800 por individuo muerto; el pago es efectuado al contado al momenta de la
entrega.
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Los estimdares determinados para recepcion 0 rechazo se refieren
principalmente a peso, y estado de frescura 0 descomposicion del animal que es
detectado a la recepcion en planta y cuyo origen principal se atribuye a una
entrega retardada luego de la caceria 0 a una contaminacion del animal con
contenido estomacal al momenta del eviscerado en terreno. EI peso minima del
animal completo, eviscerado (sin tracto digestiv~), corresponderia a los 2,2 a 2,5
Kilogramos.

1.2.) Recopilacion de la Caceria y Abastecimiento de Planta.
Existe una diferencia en la operacion de ambas plantas, es asi como

Comercial Mac Lean de Puerto Natales contrata cazadores experimentados los
cuales cazan de acuerdo a sus requerimientos y efectuan entregas diarias de
madrugada. De acuerdo a 10 informado recepcionan animales completos, sin
eviscerar. Comercial Manihuales, por su parte, cuenta con camionetas propias a la
vez de contratar servicios a terceros los que efectuan la recoleccion de las liebres
en diferentes rutas de la region; a la vez existen cazadores que Ie entregan en
planta. Todos los animales recepcionados corresponderian a individuos
previamente eviscerados.

1.3.) Ingreso de Material a Planta
La recepcion de animal en planta se efectua diariamente de madrugada, se

clasifican de acuerdo al dia de entrega, la zona de recoleccion y del proveedor.
Las liebres son recepcionadas con piel, cabeza y extremidades, aquellas visceras
que naturalmente se encuentran adheridas a la canal - higado, pulmones y
rinones- para la inspeccion sanitaria oficial.

Posteriormente son almacenados en camaras de refrigeracion (desde 0° C
hasta 4° C, 0 10 establecido por la normativa) colgados por las patas traseras (ver
fotografia) hasta el momenta de su procesamiento.
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Esquema de distribuci6n de la planta de Comercial Mac Lean en Puerto Natales.
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Rieles con Ganchos

Ganchos

En esta area se efectuan los siguientes procesos en forma correlativa:

Procesos en Area Sucia
Corte de Cabeza
Corte de Manos
Extraccion de Recto
Desollado
Corte de Patas
Cambio de Gancho, se invierte la canal y se cuelga de las Paletas
Lavado de Canal en Duchas

Traslado hacia area Limpia

- Procesos en Area Limpia
Revision Sanitaria de Canal
Corte de Paletas
Extraccion y separacion de Visceras
Corte Tronco superior y cuarto trasero
Proceso de Despiece, Deshuesado y Cortes
Proceso de Envasado
Traslado a area de Embalaje y Congelado-

- Procesos en Area Embalaje
Etiquetado
Embalaje
Tunel de Congelado

Traslado a Zona de Almacenaje
Acopio en camaras de congelado

- 53

--
'-



Esquema de distribuci6n de la planta de Comercial Mac Lean en Puerto Natales.
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Esquema de distribucion y ocurrencia de los procesos Planta Mafiiguales (Coyhaique)
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N
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L
I
M
P
I
A

TUNEL CONGELADO

SALA EMPAQUE

CAMARAS FRIO ~

SECCION DESPACHO

PROCESOS, PRODUCTOS E INSUMOS
ACOPIO DE LlEBRES 1 A 4° C

TRANSPORTE DE LlEBRES A 1_40 C COLGADAS
EN GANCHERAS INOXIDABLES

LAVADERO
VEHICULOS

CONTROL DEL LOTE (LOS EJEMPLARES NO TENDRAN MAS
DE
12 HORAS DE MUERTAS Y CON VISCERAS
(PULMONES, CORAZON, HIGADO, RINONES, BAlO Y
MEDIASTINOS ADHERIDOS NATURALMENTE)
VERIFICACION DE LOS CARACTERES ORGANOLEPTICOS
(Ojos, textura carne, adherencia pelo, olor, color, mutilaciones,

COLGADO EN CARROS DE ACOPIO, IDENTIFICACION DE I
LOTES POR FECHA, PROVEEDOR Y SECTOR DE CACERiA

MANTENIMIENTO A TEMPERATURAS DE +1 A +4° C

COLGADO EN GANCHOS INDIVIDUALES E INGRESO A AREA
SUCIA

I~
ABEZAY

MANOS
~----------------------------------~

CORTE DE CABEZA Y MANOS

INCISION DE MUSCULOS ABDOMINALES Y EVISCERADO

CORAZON, PULMONES,
TRAQUEA, ESOFAGO

CORTE DE PATAS Y
COLGADO CANAL POR

VERIFICACION SANITARIA DE VISCERAS VISCERAS

LAVADO DE CANALES CON AGUA POTABLE MEDIANTE
DUCHAS DE ASPERCION PARA LA EXTRACCION DE H RESTOS

IIMPUREZAS, RESTOS DE PELO, CONTENIDO VISCERAL Y
OTROS

TROZADO

PALETAS, CUARTOS, LOMOS
Con 0 sin hueso, cortes especiales y carne Industrial

PESADO, TIPIFICADO Y ENVASADO

CONGELADO RAPIDO

EMBALAJE ETIQUETADO Y ROTULADO

CAMARASDECONGELADO

VERIFICACION ROTULOS, PESAJE, EXPEDICION
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NORMATIVAS DE LA CEE PERTINENTES A PROCESAMIENTO

La reglamentaci6n pertinente a la higiene, procesamiento y conservaci6n de
los productos de origen animal requerida por la Comunidad Econ6mica Europea
se encuentra especificamente contenida en la Directiva 92/45/CE, de 16 de junio
de 1992, sobre problemas sanitarios y de policfa sanitaria relativos a la caza de
animales silvestres y a la comercializaci6n de carne de caza silvestre (D.O.C.E.,
Serie L, N° 268 de 14 de septiembre). AI respecto se detalla a continuaci6n la
normativa para cada uno de los procesos, con el fin de que otros productores 0

exportadores tengan claridad respecto a las exigencias.

I. DEFINICION DE ANIMAL DE CAZA SILVESTRE (92/45/CEE 16.6.92 1 a), c) y
d)
Son animales de "caza silvestre" los mamfferos terrestres silvestres de caza
(incluidos los mamfferos silvestres que viven en territorios cerrados y en
condiciones de libertad similares a las de los animales de caza silvestres): Son
animales de "caza menor" los mamfferos silvestres de la familia de los lep6ridos
destinados al consumo humano y, es "carne de caza silvestre" todas las partes de
la caza silvestre que sean aptas para el consumo humano.

(DIRECTIVA DEL CONSEJO de 27/11/90 CAP. I Art. 1° 2)
La "carne de caza de cria" es la proveniente de las partes de mamfferos terrestres
reproducidos, criados y sacrificados en cautividad, aptos para el consumo
humano;

(DIRECTIVA DEL CONSEJO de 27/11/90 CAP. I Art. 1° 3)
Caza de cria» son los mamfferos terrestres, no considerados domesticos y no
incluidos en el apartado 1 del artfculo 1 de la Directiva 64/433/CEE ni en el artfculo
1 de la Directiva 71/118/CEE, pero criados como animales domesticos. No
obstante, los mamfferos silvestres que vivan en un territorio cerrado en
condiciones de libertad semejantes a las de la caza silvestre no seran
considerados caza de crfa.

II. CAZA, ACOPIO Y TRANSPORTE (92/45/CEE 16.6.92, 1 f)
EI "centro de acopio" es todo lugar en el que se deposite la caza silvestre, de
conformidad con las normas de higiene indicadas en el apartado 2 del capftulo IV
del Anexo I, para su transporte a una sala de proceso.
(92/45/CEE 16.6.92 Art. 10° 1)
Los Estados miembros velaran por que en los territorios de caza situados en su
territorio se lIeva a cabo, a intervalos regulares, una encuesta relativa a la
situaci6n sanitaria de la caza silvestre. (92/45/CEE 16.6.92 2) Para ello, en caso
de diagn6stico de enfermedades transmisibles al hombre 0 a los animales 0 de
presencia de un exceso de residuos por encima de los niveles admitidos, se
encomendara a un servicio u organismo centralia tarea de recoger y utilizar los
resultados de las inspecciones sanitarias lIevadas a cabo de conformidad con la
presente Directiva.
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III. ADMISION Al ESTABlECIMIENTO (92/45/CEE 16.6.92,1 e)

La "sala de proceso de la caza" es todo establecimiento autorizado de
conformidad con el articulo 7 en el que se trate la caza silvestre y se obtenga e
inspeccione la carne de caza silvestre, de conformidad con las norm as de higiene
establecidas en la presente Directiva. Antes de acceder las liebres a la Sala de
Recepci6n todos los locales deben encontrarse adecuadamente saneados. Se
tendran en cuenta en este sentido las condiciones relativas a la ingenierla
sanitaria, la higiene pre-operacional previstas en los SSOP (Procedimiento de
Operaci6n Sanitaria Estandar).
Las liebres seran controladas al arribo, debiendo verificarse que los ejemplares no
tengan mas de 12 horas de muertas y con todas sus visceras (pulmones, coraz6n,
hlgado, rinones, bazo y mediastinos adheridos naturalmente) sus caracteres
organolepticos, en especial: el aspecto general; ojos; adherencia del pelo a la
tracci6n; aplastamientos, mutilaciones y mordeduras que comprometan la masa
muscular; eventraciones; lesiones que evidencien enfermedad, etc.
(92/45/CEE 16.6.92) Art. 3° 1 a) Se admitiran las liebres "que hayan side
cazadas en un territorio de caza y con los medios autorizados por la legislaci6n
nacional que regule la caza, inmediatamente despues de ser cazados hayan sido
preparados de acuerdo con el capitulo III del Anexo I y transportados en un plazo
maximo de doce horas, bien a una sala de proceso, bien a un centro de
acopio, para que alii se mantengan a las temperaturas previstas y de donde
deberan ser lIevadas a una sala de proceso, en un plazo de doce horas 0, si las
condiciones climatol6gicas 10 permiten, cuando se trate de regiones alejadas
geograficamente, en un plazo que fijara la autoridad competente para que el
veterinario oficial de dicha sala de tratamiento pueda proceder en condiciones
satisfactorias a la inspecci6n post mortem".

(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. 1111)A las piezas enteras de caza silvestre
podra efectuarse una evisceraci6n total 0 parcial in situ 0 en la sala de proceso
cuando las piezas de caza sean transportadas, a una temperatura ambiente de 4°
C como maximo, en el transcurso de las doce horas siguientes a su caza, a dicha
sala de proceso.
(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. III 2) La caza silvestre habra de enfriarse
inmediatamente despues de las operaciones mencionadas en el apartado 1, de
manera que la temperatura interna sea igual 0 inferior a +4° C si se trata de caza
menor. Si la temperatura exterior no es 10 bastante baja, habra de transportarse la
caza muerta 10 antes posible, y a mas tardar dentro de las doce horas siguientes a
la caza, ya sea a la sala de tratamiento 0 a un centro de recogida.
(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAPiTULO III 3) Salvo en el caso autorizado en
virtud de la letra d) del apartado 1 del articulo 3, la evisceraci6n debera efectuarse
sin demora indebida al lIegar a la sala de proceso de caza silvestre, si no se
hubiere efectuado in situ. Los pulmones, el coraz6n, el hlgado, los rinones, el bazo
y el mediastino pod ran 0 bien separarse, 0 bien dejarse adheridos a la canal por
sus conexiones anat6micas.
(92/45/CEE 16.6.92, b) Se debe verificar igualmente "que la muerte no se deba
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a motivos distintos de la caza y que, inmediatamente despues de haber side
cazadas, no hayan side evisceradas.
Se procedera a registrar en una plan ilia habilitada al efecto el detalle del lote,
agregando los datos referidos al lugar y fecha de caza que proporcione el
proveedor.
Cuando resulten decomisos a la recepci6n se incorporaran a la plan ilia de
acciones correctivas y decomisos, que se agregaran a los decomisos que se
realicen durante el procesamiento del dia. Las piezas decomisadas se colocaran
en los recipientes identificados para tal fin para su posterior desnaturalizaci6n.
AI descargar las liebres en la Sala de Recepci6n, que habra de encontrarse a una
temperatura no mayor de 12° C, se colgaran separadas entre si, de forma tal que
permita una refrigeraci6n completa de las piezas.
Las liebres que no se desollaran en el dia deberan ingresarse a camara a una
temperatura de entre 1° y 4° C.
(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. X) Tras la inspecci6n post mortem, la carne
de caza silvestre debera refrigerarse 0 congelarse y se mantendra a una
temperatura que no podra ser superior en ningun momenta a +4° C para la caza
menor, en el caso de la carne refrigerada, y a-12° C en el de la carne congelada.
(92/45/CEE 16.6.92 Art. 5° 2) Las piezas enteras de caza menor no desolladas
ni evisceradas, sin congelar ni ultracongelar, se deben manipular y almacenar por
separado en relaci6n con las carnes frescas a que hace referencia la Directiva
64/433/CEE, con la carne de caza silvestre desollada.
(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. Vi Y 2) Todas las partes del animal de caza
silvestre deberan someterse en el transcurso de las 18 horas siguientes a su
admisi6n en la sala de proceso a una inspecci6n que permita verificar si su
carne es adecuada para el consumo humano; en particular, debera abrirse la
cavidad corporal para que pueda efectuarse una inspecci6n visual. Si el veterinario
oficial 10 exigiere, habran de abrirse en sentido longitudinal la espina dorsal y la
cabeza.

IV. DESOLLADO

EI desollado se realiza en la zona sucia del establecimiento. Previamente a
el se realiza el corte de manos y se separa la cabeza.
EI desollado debera realizarse mediante un sistema de manipulaci6n que no
produzca contaminaci6n de la carne, esto en general se produce por accidentes
derivados de una velocidad de la alimentaci6n de piezas sobre rieles que supera
la capacidad de desollado de los operarios, de 10 que puede resultar a) deficiente
manejo del cuchillo con cortes del cuero e introducci6n de pelos; b) contaminaci6n
cruzada por las manos del operador que toca el cuero y posteriormente la carne 0

por contacto del cuchillo, piel y carne;
(92/45/CEE 16.6.92) ANEXO I CAP. I) Entre las condiciones generales de
autorizaci6n de las salas de tratamiento se exige la presencia de esterilizadores de
herramientas, provistos de agua a una temperatura minima de 82° C.
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V. EVISCERADO (92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. V 3 a)

Si los resultados del examen visual de la pieza de caza y de sus organos no
fueren suficientes para la evaluacion, habra de realizarse una inspeccion adicional
en el laboratorio. Las inspecciones adicionales pod ran limitarse a un numero de
pruebas por muestreo suficiente para la apreciacion de la totalidad de la caza
muerta en una cacerfa; b) la busqueda de anomalfas de consistencia, de color y
de olor; c) la palpacion de los organos, si 10 estimare necesario; d) un analisis de
los residuos por muestreo, en particular cuando exista una sospecha fundada; e)
la deteccion de las caracteristicas que indiquen que la carne presenta un riesgo
para la salud. Ello ocurre, en particular, en los siguientes casos: i)
comportamiento anormal 0 perturbacion del estado general del animal vivo
senalados por el cazador; ii) presencia de tumores 0 de abscesos, si aparecen en
gran numero 0 dispersos en varios organos internos 0 musculos; iii) artritis,
orquitis, alteracion del higado 0 del bazo, inflamacion del intestino 0 de la region
umbilical; iv) presencia de cuerpos extranos en las cavidades corporales,
especialmente dentro del estomago 0 de los intestin~s 0 en la ~rina, si la pleura 0

el peritoneo presentan una alteracion del color; v) formacion de una importante
cantidad de gases en el tracto gastrointestinal, con alteracion del color de los
organos internos; vi) anomalfas importantes de la musculatura 0 de los organos en
cuanto al color, consistencia u olor; vii) fracturas oseas al descubierto, siempre
que no esten en relacion directa con el cobro de la pieza; viii) caquexia y/o
hidrohemia generalizada 0 localizada; ix) adherencias recientes de organos a la
pleura y al peritoneo; x) otras alteraciones importantes y manifiestas, como por
ejemplo la putrefaccion.

(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. V 4) EI veterinario oficial debera hacer
decomisar todas las carnes de caza silvestre: (-) que presenten lesiones, con
excepcion de las heridas recientes que se hayan producido durante la caza y de
las malformaciones 0 anomalias limitadas localmente, siempre que dichas
lesiones, malformaciones 0 anomalfas afecten a la salubridad de la carne de caza
silvestre 0 pongan en peligro la salud humana; (-) que procedan de animales que
no hayan sido obtenidos de conformidad con la normativa que regula la caza; (-)
sobre las que se hayan hecho las observaciones previstas en la letra e) del
apartado 3 con ocasion de la inspeccion post mortem; (-) que procedan de piezas
enteras de caza menor silvestre que hayan sido decomisadas de conformidad con
10 establecido en el cuarto guion de la letra d) del apartado 1 del articulo 3.

(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. VIIi) EI marcado de inspeccion veterinaria
se efectuara bajo la responsabilidad del veterinario oficial y se efectuara de
acuerdo a 10 indicado en el Capitulo III del Anexo I de la Directiva 91/495/CEE
para la caza menor silvestre.
AI igual que en la recepcion, los decomisos seran asentados en la planilla
correspondiente (de acciones correctivas y decomisos) con detalle de
fundamentos y depositados en recipientes identificados para su posterior
desnaturalizacion.
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Los subproductos que se van obteniendo en la faena, tales como patas, cueros,
manos, cabezas y visceras incomestibles, deben ser retirados de la sala en forma
continua, a medida que se generan, a los efectos de evitar acumulacion de
despojos en areas de produccion.
Posteriormente en el area de lavado se procede al lavado por aspersion de la
pleura, peritoneo y la carcasa en general para eliminar restos de piel, pelos,
coagulos, coagulos, huesos, restos de materias fecales, etc. En este sentido sera
muy importante el volumen y la presion de agua para realizar esta tarea con
eficiencia.

(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. I, 3) Esta prohibido clavar cuchillos en las
carnes, limpiar dichas carnes con un pane u otro material y proceder a insuflarlas.

VI.TROZADO
Cuando la liebre se desea comercializar por piezas, finalizada la tarea anterior se
destinan las carcasas al sector de trozado.

(92/45/CEE 16.6.92 ANEXO I CAP. CAPiTULO IV 3. a), c) Las carnes de caza
silvestre deberan introducirse en los locales de trabajo a medida que se vayan
necesitando. Tan pronto como se efectue el despiece y, en su caso, el embalaje,
deberan transportarse a una camara frigorifica adecuada. Durante el trabajo de
despiece, deshuesado, acondicionamiento y embalaje, las carnes de caza
silvestre deberan mantenerse permanentemente a una temperatura interna igual 0
inferior a +40 C en el caso de caza menor silvestre. Durante el despiece, la
temperatura del local debera ser igual 0 inferior a +120 C.

(96/23/CEE 29.4.96) Los Estados miembros establecen que la caza silvestre solo
se ve afectada por elementos quimicos. Para carne de liebre se debe efectuar
analisis de residuos solo para metales pesados cuales son Plomo y Cadmio,
ambos a ser determinados por la metodologia AAS-gsf con una limitacion de 10
ppb para cada uno sobre 100 g.

PLAN DE CONTROL DE RESIDUOS A NIVEL NACIONAL
Con relacion a Normativa de Residuos el Servicio Agricola y Ganadero ha
presentado el Programa de Control de Residuos ana 2005 que en los puntos 4.3.5
indica el plan de residuos para animales de caza silvestre y en el punto 4.3.5.1 el
plan de control de residuos especifico para liebres, concordantes con la Directiva
del Consejo 96/23/CE del 29 de abril de 1996.
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D. Resultados asociados al Objetivo 4. Caracterizar la cadena de
comercializaci6n actual mente existente en Chile y Argentina.

A) Cadena de Comercializaci6n en Argentina

La caceria comercial de la liebre en la Argentina comenz6 en 1930. Los
productores empezaron a combatirla como plaga, pero aprovechaban el alto valor
de las pieles las que vendian a fabricas textiles 0 de sombreros, que utilizaban el
pelo.
En 1950, Europa empez6 a demandar esta carne. Las liebres argentinas se
exportaban congeladas pero enteras, sin faenar, hasta que en 1973 Alemania -el
principal comprador- prohibi6 el ingreso de animales sin procesar. AI ana
siguiente, 1974, Argentina export6 12.000 toneladas de carne de liebre
congelada.
A mismo tiempo en que crecian las exportaciones se constituy6 un nuevo oficio:
el de cazador de liebres actividad que se realiza de noche por los habitos propios
de la especie.
Existen dieciocho establecimientos procesadores de liebre con habilitaci6n
nacional otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), de los cuales doce estuvieron en actividad durante el periodo de
cosecha 2005.
Seis se localizan en las provincia de Buenos Aires, dos en Santa Cruz, dos en
Chubut, uno en Santa Fe, y uno en la provincia de C6rdoba.
Durante el ana 2005, tres frigorificos procesaron el 55,6% del volumen total - se
estima que los mismos tuvieron una participaci6n en las exportaciones de carne
de alrededor del 54%-.

OSsAs
DChubui
DCba
o Sta F4

StaCruz

Faena de Uebres por provincia 2005

Fuente: OiL Nac..Aiirnen/os -SAGPyA- en base a datos del SENASA

Desde el punto de vista de la producci6n a nivel provincial se observa que
se ha concentrado en la provincia de Buenos Aires el 69,86% del volumen total
procesado, el 8,32% en Chubut, 8,19% en C6rdoba, 7,51% en Santa Cruz y el
6,13% restante en Santa Fe.
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EI precio pagado por pieza cazada, fue en 2005, oscilante entre los $9 y $10
argentinos. Dicho precio surge de un acuerdo establecido entre el frigorifico y el
cazador ° acopiador. (Camara de Animales de la Caza)
Hoy, se calcula que existen unos 2000 equipos de cazadores de liebres en todo
el pais que entregan piezas durante la temporada a las plantas frigorificas para la
faena y exportacion de carne con un promedio anual de 2.405.584 liebres -el
resto del ano faenan conejos-.
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Por 10 general, los cazadores tienen otro trabajo, pero en la temporada de caza
aprovechan para agregar un ingreso extra a su grupo familiar.

•...
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Las entregas se efectuan a los frigorificos procesadores en numeros de piezas de
70 y 130 por dia, los numeros mayores se logran a principios de temporada.

Normalmente la caceria se efectua en vehiculos con cuatro a siete integrantes. Se
calcula que cada cazador -que generalmente es el propietario del vehiculo- gana
unos diez 0 doce mil pesos argentinos por temporada, descontando los jornales de
los empleados (cuyas funciones son alumbrar con el reflector 0 recolectar las
piezas), el combustible y la comida. Las balas las provee el frigorifico (tres por
pieza entregada).

Entre cazadores, acopios y frigorificos, se calcula que trabajan unas 10.000
personas durante la temporada de caza de liebres en Argentina.

Los cazadores entregan las piezas enteras a un acopiador que, sin faenarlas, las
almacena en camaras frigorificas a 4°C durante un dia. Luego, las transporta al
frigorifico para la faena. Cada acopiador cobra entre 10 Y 15% de 10 que paga el
frigorifico. EI peso minimo de cada liebre debe ser de 1,7 kilo, de 10 contrario no
sera recibida por el acopiador. EI peso promedio de cada liebre que se captura es
de 2,8 kilos.
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Par cada pieza entregada, el cazador recibe un promedio de $ 12 argentinos mas
tres balas calibre 22 milimetros, la (mica medida que aceptan los frigarfficos para
la captura.

Es una actividad que genera millones de dolares gracias a la exportacion del total
de la produccion, pero se realiza en forma casi clandestina.

Los cazadores son el primer eslabon de la cadena, seguido par los acopiadores y
los frigorfficos. Estos ultimos son el poder de compra para los cazadores y quienes
exportan a la Comunidad Economica Europea y pafses del hemisferio norte.

Cazadores

1 ,r

Acopiadores ~ Frigorificos f-----. Mercado~
Extemo

Figura. Cadena de Comercializaci6n en Argentina

b) Cadena de Comercializacion en Chile

En la cadena de Comercializacion participan esencialmente cinco actores
principales el cazador que efectua 0 no la labor de conductor, los recolectores de
los animales cazados, acopiadores, las plantas procesadoras de liebres y el
mercado externo.

Actualmente la cacerfa se extiende desde la X hasta la XII Region.
En el pafs existen solo dos plantas procesadoras de liebres acreditadas por el
Servicio Agrfcola y Ganadero para la exportacion que operan en su procesamiento
ubicadas en la Xla y Xlla regiones en las ciudades de Coyhaique y Puerto Natales
respectfvamente.

La cacerfa se realiza con rifles y los animales, acorde a la zona de cacerfa,
son entregados a acopiadores -recientemente establecidos en la xa region-,
directamente en las Plantas Procesadoras 0 recolectados por medio de las plantas
en caminos rurales. EI procedimiento de recoleccion se efectua especialmente en
Coyhaique. Una vez en las Plantas Procesadoras estas las procesan para su
posterior exportacion hacia la Comunidad Economica Europea (CEE).
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Exportaciones de 120 Ton requieren de un volumen de 90 mil unidades de
liebres con un rendimiento esperado de 1,33 Kg a exportaci6n.
Los precios cancelados por animal durante el 2006 fluctuaron entre los $1.400 a
$1.500 pesos chilenos por animales cuyo peso eviscerado debe al menos de 2,5
Kilos. EI pago es efectuado una vez que el animal ingresa a la planta.

Recolectores

r
Cazadores

1 ,Ir ,.

Acopiadores - Frigorificos f----+ Mercado..
Extemo

Figura. Cadena de Comercializacion en Chile

En Chile la comercializaci6n hacia la CEE se realiza mediante convenios
comerciales con importantes distribuidores y comercializadores europeos.

Cada una de las plantas procesadoras nacionales ha establecido contratos
comerciales con una empresa en Europa, es as! como Comercial Mariihuales
exporta su producci6n a la empresa Luiten en Holanda y Comercial Mac Lean a
Van der Leendert tambien en Holanda, con quienes ademas comparten la
propiedad del Frigor!fico INFRIVA en Argentina.

Ambas empresas europeas distribuyen carnes y platos preparados de
diversas especies de caza mayor y menor y carnes ex6ticas; a la vez mantienen
acuerdos comerciales con Frigorificos Argentinos en los mismos terminos.

65



••••••••••••••••••••••i·•••••••••••••••••••••••

E.- Resultados asociados al objetivo 5. Determinar La unidad base para
sustentar economica y biologicamente un sistema productiv~ de liebres
orientado al mercado de exportacion.

Estudio de la potencialidad de forraje de la VII Region

Para cumplir con el objetivo 5 del proyecto, "Determinar la unidad base para
sustentar economica y biologicamente un sistema productivo de libres, orientado
al mercado de exportacion", se realize la busqueda y analisis de informacion sobre
la disponibilidad de forrajes en las praderas del secano de la VII region.
Adicionalmente, debido a la correlacion existente entre la produccion forrajera y
las caracteristicas agroclimaticas se trabaja en conectar la informacion de
relevante del potencial pradera con los distintos escenarios productivos de la
region con el fin de desarrollar un modelo dinamico de tipo tecnico economico para
la produccion de liebre en semicautivero.

EI termino pradera esta englobado dentro del concepto de Pastizal
(grassland). Como pastizal se define a todos los ecosistemas capaces de producir
tejido vegetal consumible directamente por herbivoros domesticos y de fauna
silvestre de importancia economica. Dentro de esta amplia definicion, se incluye el
concepto de Pradera (range), el cual corresponde a pastizales compuestos por
especies donde predominan los elementos provenientes del sistema natural y no
son roturados regularmente (Gasto y Gallardo, 1995 citado por Castellaro 2003).
Estos ecosistemas muchas veces no pueden ser cultivados ya sea por
limitaciones climaticas, topograficas y edaticas, pero son capaces de proporcionar
forraje para animales domesticos y silvestres a traves del pastoreo y/o el ramoneo
(Holechek et aI., 2001 citado por Castellano 2003). En las praderas, las especies
vegetales (gramineas, graminoides, hierbas y arbustos) pertenecientes a las
comunidades estan adaptadas al medio y se mantienen y autopertetuan
naturalmente. Las especies que forman parte de estas praderas pueden ser
nativas (autoctonas de la region) 0 introducidas (residentes) que se han adaptado
al medio predominante, y que en terminos practicos se comportan como nativas.
Tambien ciertas especies de praderas cultivadas, pueden naturalizarse, formando
parte de la composicion botanica de la pradera natural. EI concepto anterior difiere
del denominado Pastura (pasture), el cual incluye a los pastizales que estan
dominados por poblaciones coetaneas. Estas poblaciones son establecidas
artificialmente (roturadas y resembradas en forma regular) y a menudo alternados
de forma intermitente con cultivos, formando parte de una rotacion cultural. Por
ultimo, existe el termino rastrojera, el cual corresponde a pastizales compuesto por
todos los residuos, subproductos de cultivos, adem as de la vegetacion espontanea
que se desarrolla al abandonar el cultivo (Gasto y Gallardo, 1995 citado por
Castellaro 2003). EI concepto de pastura difiere del de pradera, en cuanto a la
adaptacion y el mantenimiento de la comunidad vegetal. La pastura requiere de
tratamientos agronomicos 0 practicas culturales (siembra, fertilizacion, riegos)
frecuentes para ser sustentable en el tiempo.
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Tipos de praderas existentes en Chile. La superficie de Chile continental es
de 75.662.634 has, de las cuales un 42,42 % esta ocupada por pastizales
(32.098.835 ha). La distribuci6n a escala nacional de los grandes grupos de
pastizales, se presenta en el cuadro 1.

De la superficie total de pastizales, un 94,27% corresponde a praderas
mejoradas y naturales. Estas ultimas predominan en los ambientes aridos y
semiaridos, en los dominios Esteparico, Secoestival, Humedo y Boreal (Gasto y
Gallardo, 1995 citado por Castellaro 2003).

En los climas de tipo mediterraneo, como los de la provincia ecologica seco-
estival de la zona central de Chile, donde el invierno no es riguroso, con muy
pocas heladas severas, es posible el desarrollo de praderas, debido a que las
temperaturas durante la estaci6n fria y la primavera, son favorables par el
crecimiento de especies herbaceas, especialmente gramineas anuales de
crecimiento invernal (Ovalle y Squella, 1988). De los seis tipos generales en que
se es posible agrupar las praderas en Chile, las Praderas mediterraneas 0

espinales son relevantes para este proyecto. Este tipo de praderas se distribuyen
desde el norte de la V region hasta la VIII region (32° a los 37° Lat sur), dentro de
las provincias ecol6gicas seco-estival nubosa, provincia seco-estival prolongada,
provincia seco-estival media, provincia seco-estival breve. Su area de distribucion
ocupa unas 4.500.000 ha. EI clima es de tipo mediterraneo, con precipitaciones
invernales y sequia estival. Las temperaturas minimas de los meses mas frios
usualmente no descienden de los 0° C. La estacion humeda se prolonga por un
periodo de 4 a 9 meses, dependiendo de las condiciones climaticas del area. En
dicha area existe una gran diversidad de suelos tales como los de tipo aluvial de
texturas finas y gruesas, depresionales, graniticos de lomajes y cerros (cordillera
de la costa), graniticos aluviales de terrazas marinas, pumiciticos y trumaos. En
este ambiente, el recurso forrajero mas importante 10 constituye los espinales.
Esta formacion vegetal es definida como una pseudosabana, en la cual son
claramente diferenciables dos estratas: una de tipo arbustiva, dominada por
Acacia caven Mol. (espino) y una estrata herbacea, compuesta principalmente por
Poaceas (gramineas) anuales de crecimiento invernal. Destacan entre estas
ultimas, especies pertenecientes a los generos Avena, Aira, Bromus, Hordeum,
Vulpia y Lolium. Tambien son comunes en la estrata herbacea, especies de la
familia Compositae, en especial de los generos Hypochoeris, Cynara y Chartamus,
ademas de especies de la familia Fabaceae (Ieguminosas) subfamilia
Papilionoideae, pertenecientes a los generos Medicago y Trifolium, principalmente.
Ambas estratas presentan evidencias de alta intervencion, ya que contribuyen
fundamentalmente a la alimentacion de animales herbivoros domesticos y
silvestres, como tambien a la extraccion de lena. EI crecimiento de estas especies
comienza con las primeras lIuvias de otono, alcanzando su maxima tasa en los
meses de agosto y septiembre. A fines de septiembre entran en un acelerado
proceso de senescencia, 10 que coincide con la formaci6n de semillas y su
posterior maduracion. La producci6n de materia seca anual es variable, segun sea
el mayor 0 menor grado de deficit hidrico durante la temporada. Se estima que la
acumulacion de Materia Seca (MS) de esta pradera no superaria los 800 a 2500
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kg/ha en anos normales. La baja fertilidad natural de estes suelos, acentUan aun
mas los bajos rendimientos normalmente cuantificados para este tipo de pastizales
(Ovalle y Squella, 1988). Los sistemas de produccion predominantes de la zona
son de tipo extensivos, principal mente la crianza de rumiantes menores (ovinos y
caprinos) y la etapa de cria del ganado vacuno de carne, siendo la carga animal
promedio del orden de 0,2 unidades animales/ha/ano (Castellaro, 2003).

Cuadro N° 1. Superficie y proporcion de los diferentes tipos de pastizales en Chile

Tipo de pastizal Superficie Porcentaje
(ha) Total del pais Total de las praderas

(%) (%)
Pasturas 20.775 0,02 0,06
temporales
Pasturas de 609.675 0,81 1,90
rotacion
Rastrojeras 1.207.750 1,60 3,76
Praderas mejoradas 1.315.560 1,74 4,10
Praderas naturales 28.945.175 38,25 90,17
Total de pastizales 32.098.835 42,42 100,00
Total del pais 75.662.634 100,00 ---
Fuente: Elaborado segun cifras proporcionadas por Gasto y Gallardo (1995)

citado por Castellaro 2003.

La Region del Maule

La Region del Maule presenta condiciones de suelos para un desarrollo
optimo de praderas. En comparacion con otras regiones, y de acuerdo a las
investigaciones y clasificaciones realizadas por INIA, los suelos con aptitud de
praderas presentan bajos niveles de saturacion de aluminio, ademas de no existir
retencion de fosforo; de acuerdo a 10 anterior, los requerimientos de insumos y
fertilizantes para el suelo son menores, particularmente en 10 referido a
fertilizantes y enmiendas calcareas. Esta situacion contrasta con las regiones de la
zona sur. Un tema clave es la disponibilidad de materia alimenticia permanente y a
un costa adecuado. EI hecho de tener, en comparacion con las regiones del sur,
inviernos mas cortos y benignos en la Region del Maule, se traduce en una menor
estacionalidad del crecimiento de las praderas. Lo anterior permite que los
animales puedan alimentarse con pastoreo directo por mas tiempo que en otras
zonas del pais, 10 cual aparece como una clara ventaja en el ambito de la crianza.
Par otra parte, cabe destacar la superficie de empastadas artificiales en la Region,
la cual alcanzo las 62.115 hectareas durante la temporada 97/98 (ODEPA),
correspondiendo al 14,63% de la superficie nacional; la importancia de esta
participacion se hace mas grafica cuando se considera que en la decada 1988-
1998 la superficie de empastadas se incremento en mas de 112%. Las
empastadas artificiales corresponden al 19% del uso de suelo intensivo de la
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Regi6n. Se observan tambiem comportamientos muy prometedores en superficies
con rotaci6n de praderas, como por ejemplo los suelos arroceros (de los cuales la
regi6n tiene mas de 15 mil hectareas), donde las investigaciones y la experiencia
productiva indican que prosperan bien algunas especies forrajeras como el trebol
rosado. La zona dispone de abundantemente gramineas y pastos tiernos, 10 que
hace que la carne sea mas blanda y sabrosa. EI mayor aumento potencial de la
ganaderia en la regi6n radica en la posibilidad de sustituir una parte importante de
sus actuales praderas naturales, a un costa razonable, por praderas sembradas,
apoyadas por cultivos forrajeros. Estas nuevas praderas incrementan el potencial
de carga animal por hectarea mejorando el margen econ6mico (Agricultura del
Maule).

••••••••:.

La Regi6n del Maule presenta diversas condiciones agroclimaticas (Anexo
1).La zona Cauquenes, lugar donde se encuentra la Subestaci6n Experimental
Cauquenes del INIA (Iat 35° 58'S Y long 72° 1TW), sera la zona tipo 0 de
referencia en el presente informe por concentrar la mayor cantidad de estudios
sobre praderas. EI clima de esta zona corresponde a mediterraneo subhumedo y
pertenece al Reino Templado, Dominio seco estival, Provincia seco estival media.
La precipitaci6n media anual hist6rica es de 663 mn. La temperatura media
maxima del mes mas calido (enero) es de 30°C y la T media minima del mes mas
frio Uulio), 4,6°C. Entre junio y agosto la temperatura media mensual oscila entre
7,5 y 10°C. La zona presenta, segun los indices de Giacobbe, cuatro meses de
aridez 0 meses secos (diciembre a marzo) un mes de semi-aridez (noviembre) y
tres meses subhumedos (abril, septiembre y octubre). EI periodo humedo es de
cuatro meses desde mayo a agosto. Geomorfol6gicamente corresponde a un
distrito ondulado 0 lomaje granitico, cuyo suelo corresponde a la serie Cauquenes,
de textura franco arcillo arenoso. Son suelos extremadamente sensibles a la
erosi6n, con PH entre 5,6 a 6 (Ovalle y Avendano, 1992).

Recursos forrajeros. Pradera mediterrimea natural

EI principal recurso para el pastoreo en el secane interior subhumedo es la
pradera natural del tipo mediterraneo 0 espinal descrita precedentemente.
Para el sector de Cauquenes se indica en el cuadro 2, un bosquejo general sobre
el valor de los principales tipos de terreno de pastoreo en relaci6n con la
antigOedad post aradura. Se puede observar la gran amplitud en los niveles de
producci6n de las praderas del area (entre 200 y 4500 kg de MS/ha/ano).

Cuadro 2: Bosquejo topol6gico de los terrenos de pastoreo del area de
d· bh dCauquenes, reqlon me Iterranea su me a.

Especies Gesti6n Valor Estado de la Producci6n Carga
dominantes pastoral vegetaci6n kg m.s.lha/ animal

pastoral ano estimada,
UAlha

Acacia caven Uso pastoral 40 Muy bueno 3.500- 0,7
Lolium permanente, 4.500
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multiflorum recubrimiento
Vulpia de A. caven
dertonensis elevado.
Briza minor
Acacia caven Mas de 20 30-40
Vulpia arios
dertonensis con cultivo,
Briza maxima recu- Bueno 2.500- 0,6Lolium brimiento de 3.500
multiflorum A.
Medicago caven medio.
polymorpha
Vulpia Terreno de 20-25
dertonensis pastoreo en
Hordeum rotaci6n con
berteroanum cereales
Avena cada 1.500-barbata 7 a 10 arios. Regular 0,4
Erodium 2.500

botrys
Lolium
multiflorum
Acacia caven
Aira Terreno de 10
caryophyllea pastoreo en
Leontodon rotaci6n
leysseri con cereales 1.01(0:-Vulpia cada Degradado 1.500 0,2
dertonensis 3 a 6 arios.
Plantago
hispida
Acacia caven
Piptochaetium Abandono de 10
stipoides la
Plantago cerealicultura
hispidula pastoreo Extremadamente 200-1000 <0,2
Chaetanthera extensivo. degradado
chilensis
Baccharis
linearis

La curva de producci6n trpica de las praderas de secano, posee tasas de
crecimiento muy bajas en invierno, crecimiento acelerado a partir de la lIegada de
la primavera, y en esta lograr la mayor acumulaci6n de MS, 10 cual ocurre
aproximadamente 200 dras despues de la primera lIuvia (entre abril y mayo).

70



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Posteriormente a esta fase, hay perdida de material en periodo seco, de
aproximadamente 27% de la maxima acumulacion (Ovalle y Avendano, 1992).
Un ejemplo de la curva de crecimiento de la estrata herbacea caracteristica de un
pastizal de regular condicion del sector de Cauquenes se observa en la figura 1.
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Figura 1: Curva de produccion de fitomasa de la estrata herbacea en un pastizal
anual del sector "EI Boldo", en el interior de la region mediterranea subhumeda.
Fuente, Ovalle y otros, 1984, citado par Ovalle y Squella 1988.

La produccion de MS de esta pradera no superaria los 800 a 1200Kg/ha en
anos normales (Ovalle y y Squella, 1988). EI valor nutricional de estos pastizales
presenta fuertes variaciones a 10 largo del ano. Cuando la pradera inicia su cicio
de crecimiento, la proteina y la digestibilidad de la MS alcanzan valores en
promedio de 16 y 65%, respectivamente. Estas cifras decrecen linealmente en la
medida que las plantas maduran, estabilizandose en el orden de 3 y 40%, cuando
la pradera esta completamente senescente (figura 2).
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Figura 2: Variaci6n de la digestibilidad de la materia seca y de la proteina bruta en los
diferentes estados fono16gicos de una pradera anual con Lulium Multiflorum como especie
dominante. Fuente, Ovalle, 1986 citado por Ovalle y Squella 1988.

Cuando la pradera presenta los valores mas altos de digestibilidad, la
concentraci6n energetica de los pastizales es de alrededor de 9,8 MJ/kg siendo de
solo 6,0 MJ/kg, cuando el pastizal se seca completamente (Catellaro, 1998 citado
por Castellaro et ai, 2006)

La producci6n y composici6n de la vegetaci6n del pastoral estan asociadas
algunas variables abi6ticas y de manejo del medio. Es as! como en la secci6n de
Ovejer!a (secano interior), Sirhan (1985) determin6 una disponibilidad de materia
seca de la pradera natural que fluctua entre 1.170 kg/has en agosto hasta 2.232
kg/has en octubre. Para la secci6n de Secan~, Garda et al. (1993) senalan que la
disponibilidad de materia seca para la temporada 1984 fue de 586 kg/has y 873
kg/has en las epocas de invierno y verano respectivamente, mientras que en el
ana 1985 la disponibilidad fue de 1471 kg/ha y 858 kg/ha en las epocas
respectivas. La producci6n de materia seca de la pradera en el secane interior
costero, localidad de Ovejer!a y Secan~, se presenta en la figura 3.
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Curva de crecimiento de la pradera
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Figura 3. Curvas de crecimiento de la pradera por localidad durante la temporada
2001 .. Fuente: Saavedra, 2002

Praderas mejoradas en el secane interior subhumedo

EI deterioro generalizado del espinal de Acacia caven (Mol.) MoL, formaci6n
vegetal dominante en los secanos de Chile Mediterrimeo, es la causa principal de
la baja productividad agropecuaria. Ello obliga a buscar vias de recuperaci6n, las
cuales deben ser compatibles con el nivel econ6mico y tecnol6gico de las
empresas ganaderas asi como tambiem conservar y/o mejorar el sistema
silvopastoral.

Las praderas mediterrimeas de Chile central, que se caracterizan por tener
una escasa diversidad de especies leguminosas, con un 8,5% de contribuci6n, y
una baja productividad (Ovalle y Squella, 1988). Como recurso a fin de mejorar
sus rendimientos incorporar especies forrajeras es un importante recurso.

AI adicionar semillas de siete especies forrajeras, en la zona de Cauquenes,
bajo cuatro metodos de establecimiento que implicaron no remover el suelo
(siembra de superficie) 0 una remoci6n superficial, durante los tres primeros anos,
con la sola fertilizaci6n la pradera anual produjo entre 300 a 2000 kg D.M.lha mas
de pasto que la sin fertilizar, adem as de disminuir la proporci6n de suelo desnudo.
En cambio, la adici6n de semillas, mas fertilizaci6n, no siempre implican un
aumento en la producci6n, respecto de la que solo se fertilizo (Avendano y Ovalle,
1992).

Masivamente en 1970, debido a algunas limitaciones productivas de la
pradera natural de la zona de secane interior subhumedo, se ha introducido
praderas sembradas de trebol subterraneo con falaris. La producci6n total,
obtenida sobre evaluaciones de 18 anos, fue de 3609 kg de MS/halano. La
variabilidad interna anual fue alta, debido al factor climatico y a la irregularidad en
los aportes de fertilizaci6n de mantenci6n. Se constat6 una relaci6n significativa de
las precipitaciones y el balance hidrico de primavera sobre la producci6n total
anual cuando la pradera se fertilizo. EI segundo factor clave en la obtenci6n de
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altos rendimientos de la pradera fue la fertilizaci6n de mantenci6n, en base a dosis
de P (20-22Kg/ha) y bajas de N (12-32 Kg/ha)(Ovalle y Avendano, 1992).

La productividad y calidad de la pradera natural del secane pueden
mejorarse incrementando la presencia de especies con mayor valor forrajero tal
como el trebol subterraneo (Trifolium subterraneum L.).EI trebol subterrtmeo
(Trifolium subterraneum L.) con sus tres subespecies y su amplia gam a de
cultivares referidos a su precocidad, han constituido las leguminosas mas
ampliamente estudiadas y difundidas en todos los secanos mediterraneos de
Chile, sembrados solos 0 en mezclas con gramineas, como praderas permanentes
yen rotaciones (Avendano, 1996).

De acuerdo a 10 informado por INIA (2002), la pradera de Trebol
subterraneo alcanza rendimientos de 6-7 ton MS/ha, tiene la ventaja de ser una
pradera permanente por la persistencia de su semilla, es factible de usarla tanto
en pastoreo como ensilaje y henificaci6n (Praderas y Producci6n ganadera). EI
trebol subterraneo es una leguminosa anual de autosiembra, nativa de la cuenca
mediterranea en el sur de Europa y norte de Africa. En Chile es la leguminosa
forrajera anual mas importante en todas las zonas de secane mediterraneo, entre
la V y la IX Regi6n. Segun estadisticas del ultimo censo agropecuario (1997),
existen en el pais aproximadamente 90 mil hectareas sembradas con esta especie
(Ovalle y Arredondo, 2004). Bajo el nombre generico de treboles subterraneos
(Trifolium subterraneum), existen tres subespecies (subterraneum, yaninnicum y
brachycalycinum), que se adaptan a distintas condiciones de suelo y clima.

En el mercado nacional se ofrecen al menos 6 cultivares de treboles
subterraneos susceptibles de ser establecidos en suelos de secane de la zona
mediterranea. Cada uno de ellos tiene requerimientos de suelo y clima especfficos
y, ademas, poseen caracteristicas y atributos diferentes en cuanto a precocidad
(tiempo comprendido entre la emergencia y la floraci6n de la planta), capacidad de
enterramiento de la semilla, dureza seminal, etc. Por esta raz6n es esencial, al
momenta de elegir un cultivar, conocer con precisi6n sus caracteristicas de
manera de asegurar el establecimiento exitoso de la pradera (Ovalle y Arredondo,
2004). Campeda y Denmark son dos cultivares de relativa reciente
comercializaci6n en el pais, pertenecen a la subespecie subterraneum,
presentando una adecuada capacidad de enterrar la semilla debido a sus
pedunculos fuertes y cortos. Por esta a raz6n se la recomienda para suelos de
texturas livianas a francas, fertiles, con un range de pH entre 5 a 7,0. Campeda es
de precocidad intermedia, 126 dias a floraci6n y Denmark es un cultivar tardio, 143
dias a floraci6n, en Cauquenes (Ovalle y Arredondo, 2004).

En Cauquenes, tanto en condiciones de ano normal con primavera seca
(2001), 0 en anos lIuviosos con primavera humeda (2002), Campeda demostr6
una clara superioridad en producci6n de forraje respecto a los otros cultivares,
super6 en producci6n de semillas a los cultivares tardios Mount Barker y Denmark,
aunque no super6 a Seaton Park de amplio uso en la zona. La diferencia en
producci6n de semillas se debe a que en general los cultivares precoces y
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semiprecoces son de menor produccion de forraje que los cultivares tardios, 10
que no ocurre con Campeda. No obstante, suelen producir mayor cantidad de
semilla. Cabe destacar que los cultivares tardios Mount Barker y Denmark,
pudieron expresar su potencial de produccion en Cauquenes por no cubrir sus
requerimientos de estacion de crecimiento efectiva y una precipitacion (al menos
700 mm) (Ovalle y Arredondo, 2004).

Cuadro 3 Produccion de forraje y semillas de los cultivares Campeda y Denmark.
Secano interior sub-humedo, suelo granitico de lomaje. Centro Experimental
Cauquenes, INIA (VII Region).

Cultivares Produccion de fitomasa Produccion de semillas
(kg MS/ha) (kg/ha)

2001 2002 2001 2002
Seaton Park 3465 7260 642,5 912,5

Campeda 3685 8760 566,3 837,5
Mount 2735 7800 378,8 600,0
Barker

Denmark 2265 7730 342,5 768,8

En el Cuadro 4 se presentan las variedades que actualmente se encuentran
en el mercado nacional, de acuerdo a la subespecie y ordenadas de acuerdo a la
precocidad que han experimentado en estudios realizados en INIA - Cauquenes
(Tn§bol subterraneo).

Cuadro 4. Precocidad (dias entre emergencia y floracion) de sub - especies y
variedades de tn§bol subterraneo.

Variedad Sub - Especie Precocidad Region Recomendada

(dias a
floracion)

Nungarin T. subterraneum 93 IV Secano de la costa

V y VI Secano interior
Seaton T. subterraneum 113 V Secano de la costa
Park

VI a VIII Secano interior
Marrar T. subterraneum 123 VI Y VII Secano de la costa
Campeda T. subterraneum 126 VI, VII y VIII, secane interior y de

la costa
Mount T. subterraneum 140 VIII a IX Secano precordillera
Barker and ina

VIII Sur y IX Secano interior
Denmark T. subterraneum 145 VIII a IX Secano precordillera
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and ina

VIII Sur y IX secane interior y
costa

Clare T. 136 VII Y VIII Secano Interior y costa
brachycalycinum

Antas T. 143 VI a IX Secano de la costa
brachycalycinum

VII Sur a IX Secano interior
Gosse T. yanninicum 132 Suelos arcillosos con problemas

de drenaje Secano interior y de la
costa VI al Sur

Fuente: Trebol subterrfmeo.

EI adecuado establecimiento del tn§bol subterraneo se ha visto dificultado,
postulandose posibles deficiencias nutricionales. En macetas en condiciones de
invemadero, se evaluor posibles deficiencias nutricionales de P, S, B Y Mo. EI
rendimiento de materia seca aerea (MSA) y la nodulacion fueron afectados por
una deficiencia severa de fosforo, un pH acido (5,1), Y por el aluminio
intercambiable (0,09 cmol (+) kg-1). La MSA no fue afectada por la aplicacion de B
y Mo. Los incrementos de materia seca del trebol subterraneo, bajo las
condiciones del estudio, se duplicaron y sextuplicaron, dependiendo de la
degradacion de la fertilidad de los suelos. Para la interpretacion del azufre
disponible se recomienda considerar el azufre mineralizable y la posible absorcion
foliar de S02 (Opazo et ai, 2000).

Otra especie, de mas reciente desarrollo, que ha demostrado buenas
perspectivas, especialmente para ser considerada es la hualputra (Medicago
polymorpha L.) de la cual existen cultivares de origen australiano y chilenos.
Cauquenes INIA es el primer cultivar de hualputra liberada por el Centro
Experimental Cauquenes del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
Fue seleccionado desde una colecci6n de germoplasma que obtenida en una
expedicion a traves de la zona Mediterranea de Chile, entre La Serena y Temuco,
en 1988. Es una leguminosa forrajera anual, para zonas de secane mediterraneo
subhumedo y humedo, especial mente apropiada para sistemas agricolas donde la
pradera va en rotacion con cereales. Es un cultivar semiprecoz, de habito de
crecimiento semi-erecto, flores de color amarillo, gloquideos sin espinas, y alto
porcentaje de semillas duras. La produccion de materia seca (6570 y 6350 kg MS!
ha) y de semillas (82 y 88 kg! ha resultaron ser iguales 0 superiores a las
variedades australianas disponibles en el mercado nacional (Ovalle et al 2001).

Entre otras leguminosas forrajeras alternativas se destacan la serradela
amarilla (Ornithopus compressus L.) biserrula (Biserrula pelecinus L.) y trebol
balansa (Trifolium michelianum Savi).La serradela amarilla presenta varias

76



••••••••••••••••••••••••••••••••••••i.
•••••••••

ventajas con respecto a otras especies: requiere menores aplicaciones de P al
suelo, posee un arraigamiento profundo por 10 que aprovecha mejor la humedad
del suelo, puede crecer dos 0 tres semanas mas que el tn§bol subterraneo en la
misma area (Revell, 1992; Revell et aL, 1994). Como desventaja se menciona su
mala adaptacion a suelos arcillosos y alcalinos, bajo crecimiento en invierno, es
sensible al sobrepastoreo en la epoca de semilladura, y presenta dificultades para
separar la semilla del fruto (Revell et aL, 1994). Presenta un alto porcentaje de
semillas duras (> 95%) despues del primer verano, 10 que contribuye a
incrementar el banco de semillas; la germinacion puede alcanzar un 55% al tercer
ano, aunque la tasa de ablandamiento es mayor en semillas enterradas a 2 cm de
profundidad (Revell et aI., 1998). Esta caracteristica Ie permite salvar accidentes
climaticos, como lIuvias de verano, que provocan falsas partidas (germinacion
antes que se inicie la estacion lIuviosa), y con ello lograr una adecuada
persistencia de la especie. En caracterizaciones preliminares de cultivares de O.
compressus, se han obtenido mas de 6 t MS/ha (Bustos, 2002; Ovalle et aL, 2003
citados por Avendano et ai, 2005).

La Biserrula es otra especie promisoria para el secano, debido a su habito
de enraizamiento mas profundo que otras leguminosas convencionales, que Ie
permite obtener agua y nutrientes a mayor profundidad y extender el periodo de
crecimiento del pasto en primavera. Es una planta de crecimiento vigoroso, con
una alta produccion anual de semillas, con dureza seminal superior al 90%, de
facil cosecha, muy promisoria para zonas de baja precipitacion. En la zona
mediterranea subhumeda de Chile, el cv. Casbah produjo cerca de 6 t de MS/ha
tanto en un ana lIuvioso como en ana seco (Ovalle et aL, 2000a citado por
Avendano et ai, 2005).

EI trebol Balansa presenta una excelente adaptacion a suelos con
problemas de inundaciones. Este trebol posee varias ventajas comparativas con
relacion a Trifolium subterraneum subsp. yanninicum, que tambien tolera suelos
sujetos a inundaciones prolongadas. Presenta una gran capacidad para persistir y
diseminarse despues de la siembra, por su alta produccion de semillas de hasta
1.000 kgl ha de tamano pequeno. Ademas, posee una alta proporcion de semillas
duras a la madurez, desde un 60 a 80%, que Ie permite regenerarse
adecuadamente cuando es incluida en sistemas rotacionales con cereales por uno
o mas anos (Mitchell y Cooper, 1989; Squella, 1992). En Chile, se han obtenido al
ana entre 4,5 y 6 t de MS/ha en suelos arcillosos (Ovalle et aL, 2000b citado por
Avendano et ai, 2005).

Las variables fenologicas y agronomicas de 35 accesiones de leguminosas
forrajeras anuales se evaluaron en el secane subhumedo de la VII Region.Las
especies estudiadas fueron Biserrula pelecinus (3 accesiones), Medicago
polymorpha (1), Ornithopus compressus (9), Ornithopus sativus (2),Trifolium
isthmocarpum (1), Trifolium michelianum (7), Trifolium nigrescens (1), Trifolium
pallidum (1), Trifolium resupinatum (4), Trifolium subterraneum (5) y Trifolium
vesiculosum (1). Los dias desde emergencia a floracion fluctuaron entre 103 Y 164
dias. En Ornithopus spp. tuvo una gran variacion en precocidad (103-143 dias) y
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en productividad (290-890 9 MS m -2). La precocidad de las accesiones de B.
pelecinus evaluadas fue similar (132- 137 dias) y su produccion de semilla y
fitomasa elevada. En T. michelianum la precocidad de las accesiones fluctuo entre
131 y 147 dias. T. pallidum y T. vesiculosum fueron los mas tardios con 164 y 160
dias a floracion, respectivamente. Ambas especies tuvieron una alta produccion de
MS (>900 9 MS m -2). Se identificaron cultivares de B. pelecinus, O. compressus,
T. michelianum, T. resupinatum y T. vesiculosum, los cuales presentan
caracteristicas de alta produccion de semilla y fitomasa, tamano de semilla
pequeno, alta dureza seminal yalta tasa de esfuerzo reproductiv~, atributos
apropiados para plantas que seran introducidas en ambientes climaticamente poco
predecibles y con fuertes limitantes edaficas (Ovalle et ai, 2003).

La productividad y persistencia de nuevo germoplasma de leguminosas
forrajeras anuales, en sue los graniticos degradados del secane interior
mediterraneo sub-humedo de Chile, se evaluo en el Centro Experimental
Cauquenes, INIA Chile. Las especies estudiadas fueron Biserrula pelecinus (3
cultivares), Ornithopus compressus (7), O. sativus (2), Trifolium michelianum (1),
T. resupinatum (1) Y T. vesiculosum (1). Se incluyeron como testigo cultivares de
Trifolium subterraneum sensu lato (3) y de Medicago polymorpha (1), puesto que
ambas especies son de amplia utilizacion en la zona de estudio. Los resultados de
produccion de fitomasa, semilla y dureza seminal indicaron diferencias
significativas entre las especies y cultivares, en los tres anos de evaluacion. B.
pelecinus destaco sobre todo en el tercer ano, por una alta produccion de fitomasa
(7.840-8.920 kg MSI halano) y de semillas (1.290-1.603 kg MS/halano), yalta
persistencia. O. compressus cvs. Madeira, Avila, Santorini y Paros, tambien
presentaron un alto potencial de produccion de fitomasa (6.650-8.720 kg
MS/halano) y de semilla en el tercer ana de evaluacion. La produccion de O.
sativus cv. Cadiz, en el tercer ano fue superior a T. subterraneum y M.
polymorpha, pero inferior a los mejores cultivares de B. pelecinus y O.
compressus. Por otra parte, T. michelianum cv. Paradana, T. resupinatum cv.
Kymbro y T. vesiculosum presentaron una baja productividad y persistencia en
este ambiente (Ovalle et al 2005).

En un suelo granitico de Cauquenes se evaluo la productividad y
persistencia de seis mezclas en distintos porcentajes de leguminosas anuales;
elias fueron: M1: Trifolium subterraneum (Ts); M2: Ts y Medicago polymorpha
(Mp); M3: Ts, Mp y Trifolium michelianum(Tb); M4: Ts, Mp, Tb Y Ornithopus
compressus (Op); M5: Ts, Mp, Tb, y Biserrula pelecinus (Bp) y M6: 20% de cada
especie. la contribucion especifica y produccion de biomasa de Mp en las mezclas
(M2-M6) fueron muy superiores a la de Ts en el segundo y tercer ano. La
contribucion especifica de Tb fue baja (entre 4,3 a 17%) las tres temporadas; y la
de Op y Bp casi nula en los tres anos. La produccion de biomasa aerea total
fluctuo entre 1.673 a 2.020 y 3.520 a 4.395 kg MS/ha en el primer y segundo ano,
respectivamente. En el tercer ano, las mezclas con dos y cinco especies (M2:
5.838; M5: 5.643 y M6: 5.678 kg MS/ha superaron al tratamiento con solo trebol
subterraneo (3.905 kg MS/ha) (Avendano et ai, 2005).
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Caso especial: Praderas permanentes en suelos arcillosos de mal drenaje de
aptitud arrocera de la VII Regiones

Las praderas permanentes, naturales 0 sembradas, en suelos arcillosos de
mal drenaje de aptitud arrocera de la VII y VIII Regiones que son de profundidad
media y con bajo contenido de nutrientes sufren periodos de produccion muy
criticos en invierno debido a inundaciones y bajas temperaturas, y en verano por
falta de agua y altas temperaturas. Esta situacion conduce a una ganaderia de
pocas opciones tecnicas, 0 simplemente a la disminucion obligada en la dotacion
animal en periodos importantes del ario. EI establecimiento de especies forrajeras
de secane y de riego indica la posibilidad de reconversion de parte de estos sue los
donde se hace necesario contar con especies de alto potencial productiv~, que
permitan la obtencion de heno y/o pastoreo en estas condiciones. La introduccion
de leguminosas forrajeras que presenten facilidad de establecimiento, buena
produccion y persistencia, representa un importante avance en el sentido de
diversificar la agricultura de la zona, ofreciendo posibilidades de desarrollo a la
ganaderia regional y mejorando la sostenibilidad de los sistemas de produccion.
Esto ultimo como consecuencia de la capacidad de las leguminosas de fijar N y
del aumento de la presencia de los animales que reciclan gran cantidad de
nutrientes.

Se evaluo el rendimiento de forraje en tres especies de leguminosas
forrajeras: alfalfa, Medicago sativa L.; trebol rosado, Trifolium pratense L.; y lotera,
Lotus corniculatus L. en suelos arcillosos de mal drenaje de la VII Region, Chile,
durante cuatro temporadas, con tres niveles de fertlizacion: La alfalfa necesito una
alta fertilizacion para lograr una produccion comparable a la lograda por la lotera y
trebol rosado, alcanzando su mayor produccion con fertilizacion completa en la
primera temporada (4,6 t MS/ha). EI trebol rosado mantuvo una alta produccion
hasta la segunda temporada independiente de la dosis de fertilizante (11,8 t
MS/ha), la que empezo a declinar en la tercera temporada. La lotera fue la especie
que mejor se adapto a estas condiciones de suelo, no se afecto su rendimiento de
MS por la dosis de P en los cuatro arios, alcanzando niveles de produccion de 7,1
t MS/ha durante la cuarta temporada. En suelos de mal drenaje es posible la
produccion de alfalfa a un nivel aceptable, siempre que se considere la aplicacion
de cal y una cantidad adecuada de fosforo al establecimiento. EI trebol rosado y la
lotera mantienen una produccion aceptable al ser establecidos con una dosis
media de fosforo sin aplicar cal. No se observo un efecto de la aplicacion de P en
la produccion de MS de la lotera, en los cuatro arios de evaluacion. Dados los
altos costos en fertilizacion de alfalfa para obtener buenas producciones en este
tipo de sue los y dado que el trebol rosado solo es productiv~ durante dos
temporadas, es mas rentable el establecimiento de lotera en este tipo de suelos,
produciendo forraje a costos inferiores a los de alfalfa y trebol rosado (Soto et ai,
2005).
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Distritos agroclimaticos de la VII Region

Por depender estrechamente el potencial productiv~ de una pradera de los
recursos climaticos locales, es de inten§s contar con informaci6n agroclimatica. En
el Atlas Agroclimatico de Chile se encuentra una zonificaci6n agroclimatica de la
VII Regi6n, dividida en Distritos Agroclimaticos, que son areas que presentan
condiciones agroclimaticas homogeneas y han side delimitadas y caracterizadas
por variables relevantes para la agricultura, resumiendo condiciones termicas e
hidricas de invierno y de verano, el perfil agroclimatico esencial de lugar. La
nomenclatura para identificar un distrito en el Atlas, esta basado en un numero
compuesto de dos a tres elementos:

A: Numero de la regi6n administrativa del pais donde comienza el distrito.

B: Numero de la regi6n administrativa del pais donde termina el distrito.

c: Numero ordinal, creciente desde costa a cordillera, dentro del distrito de
la clase AB.

Ejemplo.

7.1: Distrito integramente circunscrito a la VII regi6n, primero en esta
categoria.

76.4: Distrito que se extiende entre la VII y VI regi6n, correspondiente al
cuarto en esta categoria

Como se observa en el mapa de la paglna siguiente, en la VII regi6n se
encuentran principalmente las siguientes tipologias climaticas:
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Cuadro 1: Caracteristicas relevantes para la produccion de forraje de los distritos
agroclimaticos de la VII region

Distrito Tipologia climatica Precipitacion Periodo
media anual seco

(mm) (meses)

7.1 Templado infratermal 837 7
homotermico mediterraneo
semiarido

7.2 Templado mesotermal inferior 926 6
estenotermico mediterraneo
subhumedo

7.3 Templado mesotermal inferior 708 7
heterotermico mediterraneo
semiarido

7.4 Templado mesotermal inferior 1550 5
estenotermico mediterraneo
subhumedo

7.5 Templado microtermal 2534 3
estenotermico mediterraneo
humedo

74.1 Templado microtermal 1527 5
estenotermico mediterraneo
subhumedo

74.2 Templado microtermal 1400 5
estenoterm ico mediterraneo
humedo

76.1 Templado mesotermal inferior 708 7
estenotermico med iterraneo
semiarido

76.2 Templado mesotermal inferior 709 7
estenotermico mediterraneo
semiarido

76.3 Templado mesotermal inferior 691 7
estenoterm ico mediterraneo
semiarido

76.4 Templado mesotermal inferior 859 7
estenoterm ico mediterraneo
semiarido

76.5 Templado mesotermal inferior 696 7
estenotermico mediterraneo
semiarido

76.6 Templado mesotermal inferior 753 7
estenoterm icc mediterraneo
semiarido
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76.7 Templado infratermal 1473 5
estenotermico mediterraneo
subhumedo

87.1 Templado mesotermal inferior 780 7
estenoterm ico mediterraneo
semiarido

87.2 Templado mesotermal inferior 837 7
estenotermico mediterraneo
semiarido

87.3 Templado mesotermal inferior 1051 6
estenotermico mediterraneo
subhumedo·

87.4 Templado infratermal 2072 5
estenotermico mediterraneo
subhumedo

97.1 Templado mesotermal inferior 1315 5
estenotermico mediterraneo
subhumedo

97.2 Templado mesotermal inferior 2086 5
estenoterm ico mediterraneo
subhumedo

97.3 Templado microtermal 2438 3
estenotermico mediterraneo
humedo

Fuente: Santibanez Q., F.; Uribe M., J.M. 1993. Atlas agroclimatico de Chile.
Regiones sexta, septima, octava y novena.
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Figura 1: Mapa agroclimatico regiones VI y VII.
Fuente: Santibaiiez a., F.; Uribe M., J.M. 1993. Atlas agroclimatico de Chile.
Regiones sexta, septima, octava y novena.

La informacion bibliografica obtenida, referente a los estudios realizados en
las praderas naturales y naturalizadas, asi como a las sembradas, demuestran
que existe un gran potencial de produccion ganadera en las praderas naturales en
la VII region, que alcanzan al 70% de la superficie de la region. Del total de
superficie destinada a praderas, las naturales cubren una superficie de 580.000
ha. Estas praderas presentan diferentes caracteristicas en cuanto a
disponibilidad y valor nutritiv~, 10 cual en parte se debe a las condiciones
climaticas que varian de norte a sur y de este a oeste. Pero el factor mas
importante es el manejo del hombre, que ha provocado una degradacion sostenida
de dichas praderas al ser cultivadas con cereales y al ser sometidas a

83



••--•••••••••••••••••••-•••:-••••••••••••••••••

sobrepastoreo. Los valores de disponibilidad fluctuan entre 800 y 2.500 kilos
MS/ha. Solo en ciertos ecosistemas, ya sea en precordillera 0 en costa se
encuentran disponibilidades mayores que pueden lIegar a 4.000 y 5.000 kilos de
materia seca por hectarea.

Esta situacion, que es caracteristica de todas las praderas de secane entre
la IV y IX Region, hace que sea muy dificil recomendar en forma teorica una
cantidad determinada de liebres por hectarea; sin embargo al usar la planilla
electronica se puede cambiar la disponibilidad, obteniendose un valor de
referencia en cuanto al numero de liebres por hectarea a recomendar. Por
ejemplo, para 1000 KG de MS por hectarea se recomendaria no mas de 10
liebres, en cambio para 5000 KG se puede recomendar sobre 45 liebres por
hectarea. La unidad economica que se recomienda es entre 10 Y 20 hectareas
dependiendo de la disponibilidad de forraje.

F.- Resultados asociados al objetivo 6. "Proponer un sistema de integracion
de los diferentes actores del proceso productiv~, orientado al escalamiento
comercial de la produccion de carne y piel de liebres en semi confinamiento
para exportaci6n".

1.-Caracterizacion de potenciales integrantes de la cadena de produccion,
faenamiento y comercializacion.

Los diferentes actores que componen la cadena para el establecimiento de un
sistema de produccion de liebres en areas protegidas corresponden a:
a) Entidad que proporcione la tecnologia necesaria para establecer el sistema de
produccion propuesto y obtener de ellos resultados esperados,
b) Productor y abastecedor de reproductores, para poblamiento de las areas de
produccion,
c) Productores que establezcan el sistema de produccion para la obtencion de
animales a ser procesados y comercializados,
d) Plantas Procesadoras acreditadas para la obtencion de los productos
exportables,
e) Entidades Comercializadoras de los productos terminados y,
f) Compradores externos.

2.-Desarrollo de un modele de estructura organizacional de la actividad productiva
y de comercializacion.

Los sistemas de integracion factibles de ser establecidos orientados al
escalamiento comercial de la produccion de carne y piel de liebres en zonas
protegidas para la exportacion corresponden a los siguientes:

a) Productor, Procesador y Exportador unico,
b) Productores individuales que abastecen a un Poder Comprador Procesador

y Comercializador y
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c) Productores individuales que contratan el servicio de procesamiento a una
Planta de Proceso y exportan en forma individual 0 grupal.

Los tres sistemas, si bien son diferentes en su contexte depend en esencialmente
de la existencia de Plantas Procesadoras acreditadas para la posterior
comercializacion de su produccion. Las ventajas y desventajas de cada uno de
estes se detallan a continuacion:

a)Productor, Procesador y Exportador unico: esta estructura tiene la ventaja de
estar integrado verticalmente por 10 que aprovecha las ganancias de cada uno de
los procesos, ademas las decisiones corresponden a una sola persona natural 0

juridica. Por otra parte el producto es mas homogeneo y dispone de volumenes
adecuados para exportar. Tiene la desventaja que las inversiones totales son
mayores ya que debe construir la Planta Procesadora, montar el sistema
productiv~ y realizar los viajes de contacto a los posibles compradores. A su vez
su efecto social es minimo.

b)Productores individuales que abastecen a un Poder Comprador Procesador y
Comercializador: esta estructura tiene la ventaja de poder distribuir la produccion
en diferentes localidades y obtener cosechas en diferentes epocas. Su efecto
social es mucho mayor ya que se benefician muchas mas personas del negocio.
Las desventajas son la heterogeneidad del producto y en muchos casas el no
cumplimiento de los contratos de abastecimiento para completar la demanda.
ademas el precio a productor 10 fija el Poder Comprador.

c)Productores individuales que contratan el servicio de procesamiento a una
Planta de Proceso y exportan en forma individual 0 grupal: esta estructura tiene la
ventaja de que los propios productores son los exportadores obteniendo el total de
los beneficios y no requieren de realizar las grandes inversiones que significan las
plantas de procesamiento. Tiene la desventaja de ser dependiente de la Planta de
Proceso en cuanto al servicio y su precio, y ademas en Chile no hay un sentido de
asociatividad que permita manejar con exito esta asociacion de productores.

G.-Talleres sobre viabilidad comercial de la liebre en los mercados
internacionales.

Se realizaron tres talleres uno en Chanco el dia 6 de Enero de 2006 y dos en
Santiago, uno con fecha 20 de Julio de 2006, y otro con fecha 26 de Septiembre
de 2006, ambos en dependencias del FIA y conto con la asistencia de 10 Y 12
empresarios respectivamente. En todos ellos se dieron a conocer en detalle las
caracteristicas y exigencias del mercado europeo respecto a las importaciones de
carne de liebre. Tambien se expuso los principales puertos de destin~ de las
exportaciones asi como la distribucion Intra Comunidad Europea. Finalmente se
expusieron las caracteristicas de las exportaciones del Cono Sur.
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H.- Problemas Enfrentados.

Durante la ejecucion del Proyecto y hasta la fecha de este informe los
problemas enfrentados se refieren a la determinacion de no visitar el matadero de
conejos de Curico debido a que no esta acreditado para exportacion. Asi mismo,
no se pudo visitar las plantas Argentinas ya que no dieron respuestas a los mail y
comunicaciones enviadas solicitando las visitas.

1.-Difusion de los resultados obtenidos

Durante el ario de vigencia del proyecto se realizaron las siguientes
actividades:

1.- Dia de Campo realizado en Chanco en febrero del 2006. Presentacion de
resultados parciales de los mercados extranjeros y las proyecciones.
Participacion de productores, autoridades comunales y SAG Y universidades
2.- Cinco reuniones en FIA con empresarios agricolas e inversionistas. Se les da
a conocer en detalle las potencialidades de los mercados Europeos y se analiza
la rentabilidad de un sistema de produccion bajo diferentes escenarios. Los
objetivos de estas reuniones fue constituir un grupo de empresarios asociados de
alguna forma para iniciar las actividades.
3.- Presentacion de los resultados ante Mac Lean (Pto Natales) y Mariihuales
Coyhaique y otros productores interesados en desarrollar esta actividad.
4.- Presentacion de dos trabajos en la XXXI Reunion anual de la Sociedad
Chilena de Produccion Animal, realizada en Chillan.

j.-Conclusiones y Recomendaciones, desde el punto de vista tecnico,
economico y de gestion.

Con relacion al mercado objetivo el estudio ha revelado la existencia de una
demanda insatisfecha de los productos de la Liebre en la Comunidad Economica
Europea (CEE), principal mercado consumidor, con una importacion anual
promedio de 3.733 toneladas durante los ultimos 5 arios. Actualmente los
principales abastecedores, con un 100% de la importacion desde paises Extra
Comunidad, corresponden a Chile, Uruguay y Argentina, siendo la oferta de este
ultimo, equivalente a un 89,27% del total con un volumen exportado de 3.430 Ton
en 2005, la que determina el abastecimiento disponible para la demanda de la
GEE. Uruguay y Chile exportaron 307 y 105 Ton respectivamente. Hoy Chile solo
aporta un 2,73% de la oferta exportable hacia la GEE. EI ario 1995 la GEE importo
7.459 Ton, 6.235 Ton en 1996 y 6.194 Ton en 1997, de las cuales Argentina
aporto 5.962 - 4.650 Y 4.932 Ton equivalentes al 79,9% - 74,6% Y 79,1%,
respectivamente. La oferta de liebre ha decrecido en forma importante desde los
arios 1995 a 2005 por efecto de una sobre explotacion del recurso, hecho que ha
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mermado seriamente su poblacion. Paralelamente, la presencia, en el hemisferio
norte, de la enfermedad denominada virus hemorragico de la liebre y la extension
de areas cultivadas ha disminuido la oferta de otros paises de la region, asi
tambiem como problemas sanitarios de manejo en paises como China, que
visualizandose como un pais promisorio para el abastecimiento de liebres hacia la
CEE desde los arios 1995 a 1997, fue sancionado materializandose - por
problemas sanitarios - la prohibicion de importacion desde este pais a principios
de 2002.

La reglamentacion vigente para la produccion, faenado y comercializacion
de liebres y sus productos es aquella establecida por la CEE y, por acuerdos
bilaterales con el Servicio Agricola y Ganadero, es concordante con la
reglamentacion de exportacion establecida en nuestro pais. Actualmente esta
reglamentacion se cumple en las Plantas Procesadoras de Puerto Natales y
Coyhaique, pero en la zona Central y Centro Sur de Chile no hay plantas 0

mataderos que cum plan con esta reglamentacion. De esto deriva la
recomendacion de establecer Plantas Procesadoras en la zona continental, para
que el proyecto pueda tener viabilidad.

La cadena de comercializacion de la Liebre es similar en los tres paises del
cono sur, observandose solo diferencias relativas a epocas de caceria, recoleccion
y 0 recepcion de las piezas. Toda la cosecha es dependiente de la caceria, su
procesamiento se basa en la legislacion de la CEE y los productos obtenidos
estan acorde a los productos, cortes, envases y embalajes demandados por esta.

La unidad economica considerada adecuada para la VII Region fluctua
entre 10 a 20 h, dada la heterogeneidad de las praderas naturales del secano. La
rentabilidad de esta actividad productiva, expresada como margen bruto, supera
con creces la de los actuales rubros productivos tradicionales y dependiendo de la
disponibilidad de la pradera se aproxima a la obtenida por algunos berries.

Las principales ventajas previstas para el desarrollo de la produccion de
Liebres silvestres en zonas protegidas se enmarcan, entre otras, en la calidad del
animal a obtener, condicion que determina el retorno economico del mismo,
producto de los valores por calibre de sus cortes, asi como la posibilidad de
determinar los momentos de cosecha. Por otra parte la liebre, integrante
importante de la vida silvestre de las zonas de secane de la VII Region, se
conforma en una nueva alternativa productiva, de mejor rentabilidad, de facil
manejo y bajos costos de produccion que esta dentro de las posibilidades de ser
captada y asumida por las poblaciones rurales. Se suma a esto el hecho
reconocido, de que Chile tiene una imagen en los mercados externos de pais
limpio, no contaminado, adem as de estar libre de importantes enfermedades
infectocontag iosas.

Se ha estimado, de acuerdo a la informacion disponible, vertida en el
informe final del proyecto anterior y en el actual que la exportacion actual que
Chile realiza a la CEE se lograria disponiendo de 500 h de praderas naturales de
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buena calidad, generando un retorno de aproximadamente US$ 600.000 FOB, 10
que equivale a $318.000.000, es decir $636.000 por hectarea.
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102

Pasto ovillo cv. Lucifer
Apanui
Prairial
Montpellier
Cambria
Daprime

cv. Manade
Ludi6n
K-31
Ladelle
S-170

Festuca

5.2 LEGUMINOSAS
Trebol rosado cv. Quifiequeli

Pawera
Triel
Levezou
Hamua
Alpilles
Double cut

CV. Pitau
Hu(a

cv. Mount Barker
(Precordillera de la Costa)

cv. Maku (Chiloe)

Trebol blanco

Trebol subterr<3neo

Lotera

La mayor(a de las variedades se adaptan en las distin.
tas zonas, excepto aquellas de las que espec(ficamente
se sefiala 10 contrario.

6. ZONA DE A YSEN

6.1 GRAMINEAS
Ballica perenne cv. Nui

Ruanui

cv. K-31
Clarine
Manade

Festuca

Pasto ovillo

Ballica anual

Ballica hlbrida

Bromo

cv. Lucifer
Apanui
Wana
Remehue

cv. Tetrone
Tama

. cv. Manawa

cv. Matua

Trebol blanco

6.2 LEGUMINOSAS

Trebol rosado

Lotus pedunculatus .

cv. HUla
Pitau

cv. Quiiiequeli
Pawera
Hamua

Las especies y variedades forrajeras recomendadas
abarcan la zona humeda y la zona intermedia (salvo
ind icaci6n).

7.1 GRAMINEAS

7. ZONA DE MAGALLANES

Pasto ovillo

Festuca
(Festuca rubra)

(Festuca ovina)

CV. Hera
Frode
Fao 64-B
Potomac

cv. Rubin
Genuina

7.2 LEGUMINOSAS

(Festuca arundinacea) cv. K-31
cv. Jo-0162

Trebol blanco

Alfalfa
(Medicago falcata)

cv. HUla

CV. Rambler
Ranger

.-1.
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ANEXO 1. Recomendaci6n de especies y variedades
forrajeras para diferentes zonas ecol6gicas de Chile
durante 1986. (Resumen del Boletin NO 91 de INIA;
Soto, 1986).

1. ZONA DEL NORTE CHICO

1.1 ESTRATA HERBACEA

Las recomendaciones son validas para el sector del se·
cano costero de la region mediterranea arida com·
prendida entre los 300 a los 320 30' de latitud sur; en
el caso de leguminosas, espec(ficamente para zonas
sobre 200 mm de precipitacion, y en el de gram(neas,
sobre los 100 mm de precipitacion.

1.1.1 LEGUMINOSAS

Medicago truncatula cvs. Jemalong
Ghor
Cyprus.

1.1.2 GRAMINEAS

Ballica anual (Latium rigidum) cv. Wimmera
Ehrharta calycina Mission

1.2 ESTRATA ARBUSTIVA

Atriplex repanda
Atriplex nummularia
Atriplex semibaccata
Galenia secunda
A triplex halimus
Maireana brevifolia

2. ZONA CENTRO NORTE
(San Felipe a Curica)

2.1 SECTOR DE RIEGO

2.1.1 LEGUMINOSAS

Alfalfa
(Medicago sativa) cv. R ayen

Pierce
Palihue
California 50
WL 518
California 60
WL 519
Super Special
WL 318 (San Fernando al sur)
WL 324 (San Fernando al sur)
California 40 (San Fernando al

sur)
CUF 101 (rotacion corta).

Trebol rosado
(Trifolium pratense) cv. Quifiequeli.

Lotera
(Lotus corniculatus) cv. Quimey.

Trebol blanco
(Trifol ium repens) cv. P itau

Ladino corriente.

2.1.2 GRAMINEAS

Festuca
(Festuca arundinacea) cv. K-31

Manade
Fawn

Pasto ovillo
(Dactylis glomerata) cv. Montpellier

Aries
Currie

Ballica perenne
(Lolium perenne) cv. Nui

Ruanui

Ballica h(brida cv. Manawa
(Lolium perenne x
L. multiflorum)

Ballica anual cv. Tetrone
(Lolium multiliorum)

2.'2 SECANO COSTERO

2.2.1 GRAMINEAS

Falaris
(Phalaris aquatica)

cv. Stenaptera
Siro seedmaster
Sirosa

Pasto ovillo cv. Currie

2.2.? LEGUMINOSAS

Trebol subterraneo cv. Marrar
(Trifolium subterraneum) Mount Barker

Daliak
Nungarin

(Trifolium yanninnicum) Trikkala

(Trifolium
brachycalycinum) Clare

Lotera cv. Quimey

3. ZONA CENTROSUR (Talca - Bfo-E

3.1 SECANO DE PRECORDILLERA

3.1.1 GRAMINEAS

Falaris
Pasto ovillo

cv. Stenaptera
cv. Taurus

Currie

.----- --_.----------------------------------------------------
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•• Ballica anual cv. Tedis 4.1.3 LEGUMINOSAS

• Tama
Tetrone Trebol rosado cv. Quinequeli

• Sabalan Pawera

• Bromo cv. MatLla Trebol blanco cv. Pitau

• Pasto ovillo cv. Taurus
~ura

Currie Alfalfa cv. Franconia• Potomac WL-318

• F alaris cv. Stenaptera

• Festuca cv. Raba 4.2 SECANO DE LA COSTA• Manade (Suelas rajas)
K-31• .' 4.2.1 GRAMINEAS• 3.4.2.2 LEGUMI NOSA5

Trebol rosaclo cv. Quinequeli Festuca cv. Clarine• Pawera Demeter

• Manacle
Trebol blanco cv. Pitau Raba

t ~'" HUla.er. ) K-31
Ladino

Trebol subterr{meo cv. Mount Barker
Falaris tuberosa cv. Stenaptera

; Tallarook
Clare 4.2.2 LEGUMINOSAS
Nangeela ,

: Lotus pedunculatus cv. Maku Trebol subterraneo CV. Mount Barker

Lotera cv. Quimey
Cratto
Tallarook; .t Lotera cv. Quimey "

Trebol encarnado CV. Corr iente

4. ZONA DE TRANSICION (Trifolium incarnatum); (Malleco - Cautfn)

; 4.1 LLANO CENTRAL 5. ZONA SU R (Valdivia - Chilae)

4.1.2 GRAMINEAS 5.1 GRAMINEAS

i Ballica perenne cv. Nui Ballica perenne cv. Nui
\.::.: 5ta. Elvira Ruanui

Ruanui Contender, Ballica anual cv. Tama S-23

Salaban S-321

; Tetrone 5ta. Elvira
Mantis

Ballica hfbrida cv. Manawa

• Pasto ovillo cv. Cambria Ballica anual cv. Tama

; Sylvan Tetraploide
Apanui

, Lucifer
Tetrone

r Sabalan
F estuca cv. Clarine Shadowfax

\UCO S-170 Ba IIica h fbr ida Sabel

~
K-31
Demeter

Sabrina

; Maris Kasba
Augusta

Maris Jebel
Manawa
Ariki

: Bromo cv. Matua Leri

•I
~••
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CAPITULO 20

Terrenos de pastoreo con
praderas anuales en el area

de influencia climatica
mediterranea

Carlos Ovalle M
Fernando Squella N

..J.



~lnual. Este alcanza su mayor desarrollo en la depre.
sian central y en los piedmont de las cordilleras de la
Costa y de los Andes entre los 32 y 370LS (0 i Castri,
1975), abarcando desde la region mediterranea se.
miarida hasta el limite septentrional de la region
humeda (Figura 20.2).

E I segundo nucleo importante 10 constituyen los
terrenos de pastoreo de la region mediterranea arida,
ubicada aproximadamente entre los 29 y los 320 de
L.S.

En esta Zona tambien existen algunas comunidades
aisladas y localizadas de espinal, pero el grueso de los
terrenos de pastoreo esta constituido ya sea por
formaciones herbaceas anuales puras, general mente
con bajo recubrimiento, 0 en combinacion con el
denominado matorral claro subdesertico semidesiduo.
Existen tambien especies suculentas y cactaceas como
Puya berteroniana y Trichocereus chilensis, que tam.
bien son importantes hasta la parte norte de la Zona
mediterranea subhumeda.

Hacia las areas septentrionales de la zona arida
predominan arbustos xerofitos como Fluorencia
thurifera, Adesmia microphyl/a, Proustia baccharoi-
des, ademas de cactaceas del genero Cereus que
acompanan a la estrata herbacea (Quintanilla,
1981) .

',j
"I'

20.1.2 ORIGEN DE LOS PASTIZALES ANUALES

La mayoria de las especies anuales que conforman lei
estrata herbacea de los diversos ecosistemas de pasto-
reo de Chile mediterraneo son de origen euroasiatico,
aunque se puede encontrar algunas de elias (A vena
barbata, Bromus mollis, Hordeum leporinum y Me-
dicago polymorpha) en Chile yen otras regiones fuera
del ambito circunmediterraneo que presentan similar
condicion climatica (Africa del sur, California y el sur
de Africa) (Rossiter, 1966).

I
'I,

i,

Particular similitud floristica y de estructura presen.
tan los pastizales anuales de Chile y California
(Gulmon, 1977; Solbrig y otros, 1977), compartiendo
a especies como: Avena barbata, Bromus mol/is, Aira
caryaphyl/ea, Lolium multiflorum, Brisa minor, Era.
dium botrys, Hypochoeris glabra.

La introduccion de estas especies a Chile tuvo su
inicio con la instalacion de los colonos espanoles a
partir del siglo XIV. EI factor que mas contribuy6 al
exito de la expansion 0 de la invasion de las especies
anuales fue la fuerte perturbacion del ecosistema
original que provoco la implantacion del modelo
agricola europeo (Gasto, 1979; Gay, 1865) por sus
complejas caracteristicas, que incluian las especies
vegetales (cultivos anuales y sus malezas) y animales
(bovinos, ovinos, caprinos, etc.), conjuntamente con
las tecnicas de cultivo (arados, rastra, traccion animal)
y los Conceptos de barbechos y rotaciones.

Este antiguo modelo agropecuario originario del este
de la Zona circunmediterranea, CUna de la agricultura,
comportaba especies herbaceas que habian coevolu.
cionado con la actividad del hombre (Iaboreo de
suelos) y el pastoreo de los animales, es deCir, ya
estaban adaptadas para invadir y colonizar bajo
condiciones diversas de perturbacion, en donde se
aplicaba similar uso de los recursos naturales.
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Las fitocenosis herbaceas nativas incluian especies de
tipo perenne (hemicriptof itas), como gram ineas de
los generos Stipa, Piptochaetium, Nassella, etc.; estas,
que habian evolucionado bajo una presion humana y
pastoral mucho mas debil y que, por 10 tanto, no
estaban adaptadas a las constantes perturbaciones,
fUeron, asi, reemplazadas paulatinamente por comu-
nidades introducidas de tipo anual (terofitas).

20.1.3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL
CLiMA

EI rasgo fundamental del clima meditern3neo es la
sequia estival. Esta puede ser mas 0 menos pronuncia-
da, pero siempre hay un contraste muy neto entre las
estaciones mas frias, que son humedas, y la estacion
calurosa que es siempre seca (Daget, 1977).

Debido a la gran variacion latitudinal en la zona
. mediterranea chilena (Figura 20.1), existe un fuerte
gradiente .climatico norte-sur que se traduce en la
ocurrencia de todas las variantes del clima mediterra-
neo (segun los principios de Emberger), desde el
perarido hasta el perhumedo (Caviedes y Daget,
1984: Di Castri y Hajek, 1976; 0 i Castri, 1968).

En el sentido transversal, la fisiografia tambien
modifica el clima. La Cordillera de la Costa reduce la
influencia del mar hacia su vertiente oriental y hacia
la depresion central. En general, en la costa hay una
mayor nubosidad, presencia de neblinas y mayor
precipitacion; la amplitud termica es menor, las
heladas son escasas y la evapotranspiracion potencial
es menor (Santibanez, Parada y Ulriksen, 1979).

No se presentara en este capitulo un analisis detallado
del clima meditemlneo en Chile. Para ello sugerimos
remitirse a trabajos especificos sobre el tema (Cavie-
des y Daget, 1984; Di Castri y Hajek, 1976; Di Castri,
1968; Gasto, 1966); aqui solo se resaltaran sucinta.
mente los principales facto res limitantes Bel clima que
juegan un rol importante en la producci6n prima ria
(precipitaciones, periodo -seco y temperaturas).

Entre la regi6n arida y la humeda, las precipitaciones
anuales aumentan desde aproXimadamente 145 a
1.300 mm (Cuadro 20.1). Sin embargo, mas que el
monto total de agua caida, la duraci6n del periodo
arido es el principal factor climatico limitante para la
produccion .herbacea en toda el area. Este es, segun
los diagramas ombrotermicos de la Figura 20.3, de
aproximadamente 8 meses en la region arida (Vicuna)
y de 4·5 meses en la region humeda (Chili<in).
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=igura20.3. Diagramas ombrotermicos de algunas estaciones pr6ximas 0 del secano interior.
=uente: Extractado Di Castri, 1973.

ndic'es mas precisos, como el de Giacobbe, que
)ermiten una mejor caracterizaci6n de la aridez para
as condiciones de Chile, indican que el per(odo
l(drico favorable para la vegetaci6n aumenta de 4 a 7
neses entre ambas regiones (Cuadro 20.2), abarcan.
10, en promedio, desde los meses de mayo a agosto,
n la regi6n arida, y desde med iados de abri I a
'1ediados de noviembre en el sur (Di Castri y Hajek,
976).

estabilidad si se comparan la regi6n arida con la
humeda, mas aun si se considera que las separan
aproximadamente 1.000 km. Las temperaturas me-
dias, anual, del mes mas calido y del mes mas friO
var(an desde 15,5; 24,0 y 8,5 (aridas) a 12,7; 18,5 y
6,70C (humeda) al comparar ambas regiones (Cuadro
20.1).

En cuanto al caracter limitante de la temperatura para
el crecimiento de la vegetaci6n, aparece como de
menor magnitud en relaci6n con la aridez. Ello esta

. n cuanto a las temperaturas, presentan una cierta

••••••••••••
Fuente •••dado •del in
meses •bajan
region •descer •fuerte
mient( •EI per •limitar •5 a lC
ciendo •todas I •arida y

De est; •mayor •en que •limitad
la lim •humed •dos ml ••••••••••'.•Fuente: •••••
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20. TERRENOS DE PASTOREO CON
PRADERAS ANUALES EN EL AREA
DE INFLUENCIA CLIMATICA
MEDITERRANEA

20.1 INTRODUCCION

Los terrenos de pastoreo en el area de influencia \,
meditarranea estan conformados por una gama muy
variada de tipos de vegetacion. En todos ellos, el "
componente herbaceo de especies anuales es impor-
tante, pero no exclusivo. Ejemplos de esta vegetacion
pastoral son el espinal 0 "Sabana" de Acacia caven,
d iversos tipos de formaciones de matorrales de las
zonas arid as y semiaridas, algunas formaciones de
bosque y matorral esclerofilo fuertemente interveni-
dos por el hombre, etc.

EI termino "pradera anual mediterranea" se ha
utilizado para denominar indistintamente a muchos
de estos tipos de vegetacion. Sin embargo, este
termino parece insuficiente, puesto que, fisionomica-
mente, much as veces estas comunidades no corres-
ponden a formaciones predominantemente herba-
ceas 0 praderas, sino que las especies herbaceas estan
asociadas a estratas arbustivas 0 arboreas con recubri-
miehtos variables, cuya especies tambien realizan
importantes aportes a la dieta animal (Riveros y
otros, 1978; Torres, 1984), 0 interactuan con la
estrata herbacea (Cornejo y Gandara, 1980; Ovalle,
1986; Lailhacar, 1986).

En el texto que sigue nos referiremos a la pradera 0

pastizal anual para sen alar solamente el componente
herbaceo de formaciones vegetales que pueden ser
multiestratificadas. EI terminG "terreno de pastoreo"
se utilizara para denominar al conjunto de la
vegetaci6n (herbacea y lenosa) que es utilizada par los
animales en pastoreo.

En este capitulo se presentar<in los principales tipos
de terrenos de pastoreo en los cuales los pastizales
anuales son el componente mas importante. Especial
enfasis se hara en las formaciones de espinal, para las
cuales existe la mayor cantidad de informacion en
cuanto a su estructura, composicion, produccion,
manejo y mejoramiento.

20.1.1 UBICACION

EI area sometida a la influencia del clima mediterra- !

neo (Figura 20.1) en que los terrenos de pastoreo con
especies anuales son importantes para la ganaderla, se
extiende por aproximadamente 1.000 km entre los
300 y 370 L.S.

EI nucleo mas importante corresponde a los ecosi5te-
mas de espinal, formacion en que se asocian una
estrata lenosa de Acacia caven (espino) y el pastizal

-,·"·(\~i

74 72 69

.m Region mediterranea perarida

~ Region mediterrilnea arida

Cd Region mediterr;inea semiarida

~ Region mediterranea subhumeda

•• Region mediterranea humeda

lliIillIillIll Region med iterranea perhu meda

Figura 20. 1. Zona de tendencia mediterranea en C
Fuente: Di Castri, 1968.
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CUADRO 20.3. Superficie de pradera natural, natural mejorada y regional de las explotaciones
por uso de la tierra en el ambito del secane meditemineo de Chile

Tipo de pradera
Region Natural Mejoradal Total Regional % Regional

(ha)

IV 1.519.222 64.939 1.584.161 3.553.504 45V 606.946 22.891 629.837 1.460.790 43VI 553.695 27.929 581.624 1.636.430 36VII 767.098 47.117 814.215 2.458.611 33VIII 785.073 81.897 866.970 3.169.537 27Metropolitana 263.130 19.735 282.865 1.248.697 23
TOTAL 4.495.164 264.508 4.759.672 13.527.569 35,18

I
,I

J
1 Se incluyen en este grupa las praderas artificiales can mas de 10 anas de sembradas.

Fuente: IryE, 1981. .

:,
'1

Las regiones con una mayor participacion al respecto
son la IV y V, con un 45 y 43%, respectivamente. La
de menor incidencia es la Regi6n Metropol itana, en
donde solo un 23% de su superficie esta dada por
"praderas" de dicho tipo. En promedio para la zona,
esta variable alcanza a un 35% (Cuadro 20.3). 20.2 TERRENOS DE PASTOREO CON

PASTIZALES ANUALES EN LA
REGION ARIDA

tlCIOS necesarios para sustentar la dotacion pecuaria
en esta zona mediterranea estan dados por estos tipos
de recursos pastorales espontaneos, nativos y naturali.
zados.

Asimismo, es posible observar (Cuadro 20.4) la fuerte
incidencia que .tiene este tipo de recurso alimenticio
en contraste con la superficie dedicada a praderas de
siembra y cultivos sUplementarios en secano, las
cuales no represent~m, en promedio para la zona, mas
de un 1% de la superficie (INE, 1981).

En esta zona, las principales formaciones vegetales de
importancia ganadera se ubican entre los 20 y 320
L.S. Elias presentan, en la actualidad, un gran
deterioro, y en la mayorla de los casos no existen
evidencias de su estado climax. La retrogradacion ha
permitido la estructuracion de comunidades vegetales
formadas fundamentalmente por especies invasoras y
originales de' menor productividad. Esta disminucion
de la productividad de los ecosistemas no puede
atribuirse a la variacion de la precipitacion anual, que

Si, junto a 10 anterior, consideramos otros tipos de
recursos como .plantaciones forestales, bosques y
montes naturales, etc., como, asimismo, otras areas
no inciuidas a nivel de dich~ estudio, es posible
deducir .que, en una alta medida, .105 recursos alimen.

CUADRO 20.4. Superficie de pradera natural total, sembrada y cultivos suplementarios de las
explotaciones p~r usa de la tierra en el ambito del secane mediterraneo de Chile

Tipo de pradera (ha)

Region Naturall Sembrada Cultivos Total % Natural
suplementarios

IV 1.584.161 1.670 10 1.585.841 99,8V 629.837 5.960 90 635.887 99,0VI 581.624 6.095 159 587.878 98,9VII 814.215 6087 280 820.582 99,2V II I 866.970 27.619 976 895.565 96,8Metropol itana 282.865 552 14 283.431 99,8
TOTAL 4.759.672 47.983 1.529 4.809.184 98,9

.J; 1

1 Se incluyen en esre grupa las praderas artificiales can mas de 10 anas de sembradas.L:INE
.,981.
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Fuente: Adaptado de ODEPA, 1968 Y Ouintanilla, 1981.
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La vegetaclOn pastoral presenta una gran diversidad
en cuanto a su produccion, composicion y estructura.
La cartografia de la vegetacion sobre aproximada-
mente 300.000 has de la zona arida, realizada por el
CEZA (Etienne y otros, 1982a y b), determino que
las formaciones mas frecuentes son las praderas, las
formaciones mixtas de matorrales y praderas y los
matorrales. La flora herbacea consta de aproximada-
mente 95 especies, 75 en el estrato lefioso bajo, 22 en
el estrato arboreo y 8 especies suculentas.

Entre las especles herbaceas mas frecuentes se encuen-
tran Erodium cicutarium, Adesmia tenella, Avena
barbata, Vulpia dertonen'sis, Plantago hispidula, Ero-
dium .moscha tum, Trisetobromus hirtus, Nassella chi-
lensis, Stipa lacchn~phYlla, Pectocarya dimorpha, etc_
(Etienne y otros, 1982a y b; Squella y Meneses,
1982a).

Entre las especies lefiosas bajas que comunmente se
encuentr~m asociadas a la pradera, estan Colliguaya-
o.dorifera y' Fluore~sia thurifera en los cerros mas
altos, la primera en las exposiciones menos asoleadas
y la segunda en las mas catidas y.secas. Por su parte,
Bahia ambrosioides domina exclusivamente en el
sector de la costa; puede estar asociada a PUya
chilensis y en menor proporcion a Oxalis gigantea y
Fuchsia Iysioides_ Trichcereus chilensis y Puya chilen-
sis presentan una amplia distribucion, especialmente
en las laderas mas asoleadas.

~:' Tip; Pectocatya di"';~rpha: p~esenta dos s~btipos:
· Ptn:{ocarya:"dimorpha-Adesmia ten ella y Pee to-
i -carya··din1Orpha-Erodium cicutarium. Ambas for-
" maciones de 'tipo herbaceo se presentan general-

mente con escaso recubrimiento (10 a 50%).

_ .. f~:.
D,ent'r'o ·de.las praderas, se oistinguen diferentes tipos:

1." '.

• ,'Tipo Erodium citutafiuin~' es una formacion herba-
· tea. con-bajo~: r~i::ubriniientos .. Se presenta con 2

.: 'subtIPos: EroCiium cicutarlu;n domi nante y Ero-
:. :'jiiuni-cicutarium-Ades'mia ten ella: :. .

~., Tip~ A~esmia .~enella:. -de iguai rec~brimientb'q~e
r~el' tipo anterior.' Present'a un ,subtipo: Ademia
· - tehella:Opuntia obovata: '

',!: .. ' •. -:-.... . .

i
:1

• Tipo Erodium moschatum: dominante en el sector
cos!_ero .. Se presenta en formaciones herbaceas
generalmente poco densas (50-75%) 0 densas
(75-100%).

Conjuntamente con estas formaciones herb,keas pu-
ras, se dan las formaciones compuestas de lefiosas
bajas y herbaceas en que coexisten matorrales y
praderas. Las principales son: tipo Bahia ambrosioi-
des, que se encuentra en el sector costero codomi-
nando con Puya chilensis (terraza litoral), entre otras;
en el sector de lomajes de la Cordillera de la Costa, se

1..

encuentra asociada a Baccharis conca Va. La pradera
aqu" ocupa recubrimientos superiores al 50%.

Vecinas a los terrenos de cultivo, se encuentran
praderas con matorrales como Gutierrezia resinosa y
Haplopappus angustifolius, en que las herbaceas
ocupan un 40'10 de recubrimiento.

Otro tipo, con recubrimientos mas bajos de praderas
(30%), pero que ocupa extensas areas especialmente
en las serran (as internas altas, son las formaciones en
que las lefiosas bajas Colliguaya odor(fera, a veces
asociada a Fluorensia thudfera, presentan recubri-
mientos de un 40'10.

'EI ultimo tipo importante ubicado por sobre 500
. m.s.n.m.· es la formacion de lefiosas bajas en que
domina Fluorensia thur(fera, asociada a herbaceas
con recubrimientos muy bajos.

De acuerdo a un estudio de caso sobre desertificacion
realizado por INIA (1977) y Bonilla, Squella y
Meneses (1983), en un area de 145.000 ha entre
H uentelauquen y Combarbala, las principales especies
que componen los terrenos de pastoreo, de acuerdo al
estado sucesional involucrado, pueden agruparse co-
mo se detalla a continuaci6n:

• Terrazas litorales: predominan las comunidades
monoestratificadas en donde especles terofitas del
genero Pj£!l.!..ago_y frecuentemente una hemicripto-
fita, Dichondra repens, son las mas repnisentativas.
Estas se encuentran comunmente asociadas a
suculentas como Trichocereus chilensis, nanofane-
r6fitas ~omo Cassia coquimbensis y Bahia ambro-
sioides, cametitas como Margyricarpils setosu;; y
espeCies herbaceas como Nassella chilensis, Pip to-

.chaetium stipoides, Dichc)ndra rep ens, Trifolium
megalanthum y otras en etapas sucesionales de
mayor progresi6n.

,. Cerros Iitorales: es posible distinguir una diversi-
dad de unidades vegetacionales al respecto, ya sea
por efecto altitudinal, 'de exposici6n 0 sucesional.
Er_orjium cicutarium, Plantago tumida, P. rangca-
guae, Adesmia angustifolia, A. tenella y Medicago
hispida son las especies mas frecuentes en la estrata
herbacea.

Lomajes gran iticos occidentales: comprende un
sector altamente cultivado y en donde predominan
mas bien especies lefiosas bajas como Baccharis
linearis, I'/Iuehlenbeckia hastulata, Bahia ambrosioi-
des y Gutierrezia paniculata, entre otras.

Serranias de Canela de Mincha: en terminos de
importancia, sobresalen Erodium cicutarium y las
Adesmias anuales, las cUa-'es se asocian a especies
lefiosas preferentemente bajas, como Haplopappus
glutinosus, H. foliosus, Gutierrezia paniculata y
Cassia closiana, entre otras.
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CUADRO 20.1. Algunas de las principales caracterlsticas del clima en la zona de tendencia
mediterninea de importancia ganadera de Chile.

Duracion perlodo seco Temperaturas medias (OC)

Region
(meses)

Precip itacion Mes mas Mes mas
med iterranea Aridos SemiMidos (mm) Anual calido frio

Arida 8-9 - 145 15,5 24,0 8,5
Semiarida 7 1-2 330 15,0 23,0 7,0
Subhumeda 5-6 1-2 700 14,5 21,5 7,5
Humeda:
- Septentrional 2-4 1-3 1.000 13,5 20,5 7,3
- Meridional - 2-3 1.300 12,7 18,5 6,7

Fuente: Extractado de Di Castri, 1975.

\
!,

dado por las caracterlsticas relativamente moderadas
del invierno, con temperaturas medias durante los
meses mas frlos (junio, julio y agosto) que raramente
bajan de + 70C (a excepcion de la parte sur de la
region humeda) (Cuadro 20.1). Sin embargo, este
descenso es suficiente para provocar una d isminucion
fuerte y eventual mente una paralizacion del creci-
miento en invierno.

mas acentuada. En ambos casos, la duracion prome
d io del perlodo favorable para la vegetacion pastora
(humedad y temperatura no limitantes) es corta: de:
a 4 meses en las zonas Midas y semiaridas y de 4,5,
5,5 meses en las zonas subhumeda y humeda.

20.1.4 IMPORTANCIA DENTRO DEL CONTEXT(
NACIONAL

EI perlodo invernal en el cual la temperatura es
limitante (considerando un range termico teorico de
5 a lOoC de temperatura media mensual, y recono-
ciendo que este es diflcilmente generalizable para
todas las especies) va de 1 a 3 meses entre las regiones
arida y humeda (0 i Castri y Hajek, 1976).

La zona de tendencia mediterrilnea con importanci
desde el punto de vista de la produccion animal s
extiende preferentemente entre las IVy VIII regione!
Comprende, dentro del marco de las explotacionE
silvoagropecuarias, una superficie aproximada d
13.527.569 ha (47%de ra superficie total del pais pc
tal concepto), de la cual un 35% esta conforma-do pc
las denominadas "praderas naturales" (lNE, 1981). ~
bien dentro de esta cifra se incluyen los sectores d
praderas andinas dedicadas a veranadas, el resto, e
gran medida, esta conformado por terrenos de paste
reo que incluyen fitocenosis herbaceas de especil
anuales de origen mediterra'leo.

De esta manera, la limitante principal en las zonas de
mayor aridez es precisamente la duracion del perlodo
en que el crecimiento de la vegetacion herbacea esta
limitada por el factor hldrico, y en menor grado esta
la Iimitante termica. Hacia las zonas de mayor
humedad, el perlodo arido se reduce en alrededor de
dos meses, pero 1a Iimitante termica de invierno es

CUADRO 20.2. Caracterizacion de la aridez segtm el Indice de Giacobbe en algunas
estaciones pr6ximas 0 del secane interior

Humedo

Caracterizacion mensual de la aridez (NO de meses)

Localidad Superarido Muyarido Arido Subhumedo

Vicuna 5 2 1 4
Llay-Llay 4 2 2 4
Santiago 3 2 2 4
Rancagua 4 4
Talca 4 2 3
Cauquenes 5 3
Chillan 2 3 3

1
3
3
4
4

Fuente: Adaptado de Di Castri y Hajek, 1976.



Serranla interior:' 'en este ecosistema existen ac-
tualmente ttes un'idades bien caracterlsticas: 'el
maiorral d~ Acacia caven, los plimos de Gutierrezia
paniculata y los pianos de Fluorencia thur!fe-
ra-Trichocereus chilensis. Las especies herbaceas
mas frecuentes son Plantago tumida, Erodium
cicutarium, Adesmia angustifolia y A. tenel/a.

:i

203 TERRENOS ,DE PASTOREO Y
PASTIZALES ANUALES EN LAS

"FORMACIONES DE, ESPINAL

HEGIONES SEMIARIDA Y HUMEOA

EI espinal es el ecosistElma, pastoral mas importante
que irlCiuyeuna estrata herbacea de especies anuales.
Este puede" ser considerado como un ecosistema
agrosilvopastoral en donde los usos son multiples.
Cuando la utilizaci6n pastoral es la mas importante, la
vegetaci6n lenosa y la herbacea alcanzan un buen
desarrollo, presentando una fisonomia de "sabana
arb6rea" (Figura 20.6). Cuando su usa se centra en el
cultivo de cereales de secano, los recursos pastorales
estan cOQstituidos por la vegetaci6n postcultural dado
que este va s'eg'u'idodel abandono temporal del suelo
(Figura 20,6), Por otra parte, Acacia caven es utiliza-
do para carb6n y lena,.

20.3.1 OISTRIBUCION

B'ajQla forma de continuas y extensas comunidades, el
eSpinal presenta' Liliagran area de reparticion. Actual-
mente ocupa preferentemente los sectores no regados
de la depresion central y la vertiente oriental de la
C9rdillera de la Costa, desde ei rIO Petorca (320 L.S.)
por el norte, en el limite con hi region mediterranea
humeda (Fuenzalida y Pisano, 1965; Oi Castri, 1968;
QUintanilla, 1981; RodrIguez, Mattei y Quezada,
1983b); Figura 20.2). Mas al norte, en las regiones
arida y perarida, existen espinales, pero bajo la forma
de comunidades localizadas preferencialmente -en los
yalles .Iongitudinales bajos (Follman y Matte, 1963;
RodrIguez y otros, 1983b).

20.3.2 ECOLOGIA DEL ESPINAL

La larga extension del area de reparticion prueba la
plasticidad y la gran amplitud ecologica de Acacia
caven y de las especies herbaceas anuales que consti-
tuyen estas formaciones mi xtas.

Se desarrolla a partir de 160 a 200 mm de precipita-
ciones anuales y 8 a 9 meses de aridez en la region
semiarida hasta 1.000 a 1.200 mm de precipitaciones
y 4 a 5 meses de aridez en la region humeda.

EI espinal esta ligado a un pasado de utilizaci6n
agricola mas 0 menos reciente, sobre una gama muy
variada de tipos de suelo.

-ac',

A nivel de la suceslon ecologica esta formacion es
considerada por la mayor parte de los autores
(Olivares y Gast6, 1971; Palacios, 1980; Quintanilla,
1981; Etienne, 1986) como resultante de la degrada-
cion antropica del bosque esclerofilo mediterraneo,
constituido entre otras por Quil/aja saponaria Mol.,
Peumus boldus MoL, May tenus boaria Mol., Uthraea
caustica (MoL). H. et A., Crytocaria alba (Mol.),
Looser, etc. Sin embargo, otros autores postulan la
h ipotesis de un climax de sabana arborea de Acacia
caven, en condiciones de terrenos pianos de fondo de
valles en los cuales el modelo dinamico de bosque
escler6filo no.pareciera ser claro (Rundell, 1981).

20.3.3 ESTRUCTURA Y. COMPOSICION
FLORISTICA

De acuerdo a su fisonomla, el espinal.es una forma-
ci6n vegetal compleja, con una estrata leiiosa de recu-
brimientos y alturas muy variables, dominada casi
exclusivamente por Acacia caven, y una estrata
herbacea dominada esencialmente por especies
anuales.

La flora de esta estrata herbacea presenta un elevado
numero de especies. Solamente en el area de Cauque-
nes se ha identificado hasta ahora un numero superior
a ,las 215 especies (Ovalle y otros, .1987d). En el
Cuadro 20.5 se resume la informacion en cuanto a
flora proporcionada por diferentes estudios realizados
en distintos sectores de espinal (Silva y Lozano, 1984;
IN lA, 1984, en el secano de la V Regi6n; Ovalle y
otros, 1984 y Acuna, Avendano y Ovalle, 1983, en el
sector de Cauquenes; Olivares y R iveros, 1979 y
Olivares y Gasto, 1971, en el sector de Rinconada de
Maipu).

La formacion presenta una gran heterogeneidad,
producto de la diversidad del medio y de la ace ion
antropica. Esta heterogeneidad de estructura y de
composicion se m;mifiesta, en la estrata herbacea, por
cambios en .Ia composicion florlstica y, en la estrata
leiiosa, por cambios de forma y de la estructura
horizontal y vertical.

En cuanto a los cambios de forma en la estrata leiiosa,
en sectores no some tid os a la rotacion cereal-pastizal
anual, los espinos tienen estructura de arboles bien
desarrollados (de hasta 7 m de altura con un solo
tronco, provenientes de semilla) 0 bien renovales con
estructura de monte baj 0 (a base de un toc6n, a partir
del cual emergen varios rebrotes 0 fustes). En los
sectores cultivados a base de rotaciones cortas 0
recientemente explotados para carb6n los espinos
presentan una estructura de mrmte bajo 0 matorral
ralo abierto (Figura 20.6).

En cuanto a la estructura horizontal, los recubri-
mientos son extremadamente variables; oscilan entre
5 y 80% 0 mas, 'aunque la clase ·modal 5 a 30%, sin
embargo, es la mas frecuente. En 10 que concierne a la
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Cosecha intensiva v eliminaci6n del espinal con culti-
vo reiterativo de trigo. Llano interior, Catapilco.

Desmonte, cultivacion V abandono de un lomaje gra-
n/tico occidental, Caimanes.
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Contraste de dos manejos: al lado izquierdo la prade-
ra ha estado en rezago por varios anos, allado derecho
se produjo sobreutilizacion de la pradera anual medi-
terranea, en una terraza litoral, Huentelauquen, IV
Region.

Utilizacion intensiva de la pradera mediterranea anual
con ganado caprino criol/o, en una terraza litoral do-
minada por Trichocereus chilensis, Huentelauquen.

Figura 20.4. EI proceso de la desertificaci6n en la zona de tendencia mediteminea arida de Chile. Causas de
perdida de productividad biologica de los recursos naturales.

en Sl constituye una regularidad climatica de la region,
pero Sl ala sobreutilizacion de los recursos naturales a
traves del cultivo, cosecha de lena y sobrepastoreo.
De esta accion, denominada desertificacion, el unico
responsable es el hombre (INIA, 1977). En cuanto a
la magnitud del problema de la desertificacion en la
zona arida de Chile, el estudio fitoecologico realizado
por el Centro de Estudios de Zonas Aridas (CEZA).

de la Facultad de Agronomia de la Universidad I

Chile (Etienne y otros, 1982a y b; Etienne
Caviedes, 1983). determi no que el 40% del ar
estudiada presenta niveles severos de desertificacic
el 16% presenta una estrata herbacea degradada y

. 6% se encuentra en estado de desierto. La tasa am
de desertificacion oscila entre 0,1 y 0,7% (Figl
20.4).
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CUADRO 20.5. Principales especies de los pastizales mediterraneos y su interes pastoral

Gramineas Legumi nosas D iversas

Excelentes

Buena5

Regulares

Malas

Sin valor·

Lolium multiflorum
Lolium rigidum

Briza maxima

B.romu~~lis
Trisetobromus hirtus
Briza minor
Avena barbata
Hordeum murinum
Hordeum berteroanum
Hordeum chilense"
Cynosurus echinatus
Stipa neesiana"
Piptochaetium stipoides"
Piptochaetium montevidense*

Aira caryophyllea
. VUlpia dertonensis
Vu'lpia megalura
Trisetum spicatum
Koeleria phleoides
Deschampsia berteroana
.Nassella· exerta"
Stipa manicata"
Stipa speciosa"

',Melica violacea"

Stipa laevissima *
Aristida longiseta *

Medicago polymorpha
Medicago arabica

Trifol ium glomeratum

Trifolium filiforme
Trifolium depauperatum
Hosachia subpinnata

••Especies perennes.
Fuente: Silva y Lozano, 7984; Ovalle y arras 7984; Ovalle y
Contreras 7987; Olivares y Riveros, 1979; Olivares y Gasra
7977; Rodriguez y arras, 7983a; Wernli y arras, 7983;
Fuentes y arras, 1983; Ovalle y arras 1987a y b.

Erodium botrys
Erodium moschatum
Erodium malachoides
Erodium cicutarium

Plantago lanceolata"

Leontodon leysseri
Hypochoeris trinchioides"
Hedipnois cretica
Hypocfioeris glabra
Hypochoeris radicata "

Carduus pycnocephalus
Madia sativa
Plantago hispidula
Plantago firma
Juncus bufonius
Juncus imbrica tus"
Chaetantera chilensis
Dianthus prol/fer
Plagiobotrys fu/vus
Soliva sessilis
Bartshia latifo/ia
Dichondra repens *
Cerastium arvense "
Filago gallica
Sherardia arvensis
Gallium aparine
Clarkia tenella
Rumex acetocella"
Silene gallica
Stachys sideritidoides
Amsimckia hispida
Centaura melitensis
Gnaphalium ramosum
Raphanus sativus
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Izquierda: Terraza litoral dominada por Trichocereus chilensis (suculenta), Margyricarpus setosus (Iefiosa bajc
Plantago spp_y Dichondra repens (herbacea), Huentelauquen.
Derecha: Terraza litoral dominada par Puya chilensis (suculenta) y, Haplopappus spp. y Bahia ambrosioides (Ie
sasbajas), Palo Colorado.

i
t
~

1

Izquierda: Vertiente oriental de cerros litorales dominados por Baccharis spp., Cassia coquimbensis y Oxalis gi
tea (Iefiosas bajas), Talinay.
Derecha: Vertiente occidental de cerros litorales dominados por Lithraea caustica" May tenus boaria y Ac
caven (Iefiosasaltas), Catapilco.

Figura 20.5. Algunas formaciones vegetales en la zona de tendencia mediterranea arida de Chile.
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CUADRO 20.6. Bosquejo tipolbgico de los terrenos de pastoreo del area de Cauquenes,
region mediterranea subhumeda

E stado de la Producci6n Carga animal
Valor vegetaci6n kg m.s./ha/ estimada,Especies dor:ninantes Gestion pastoral pastoral ano UA/ha

Acacia caven
Lolium multiflorum Uso pastoral per· 40 Muy bueno 3.500-4.500 0,7Vulpia dertonensis manente, recubri-
Briza minor miento deA. ca-

ven elevado.

Acacia caven
Vulpia dertonensis Mas de 20 an os 30-40 Bueno 2.500-3.500 0,6Briza maxima con cultivo, recu-
Lolium multiflorum brimiento de A.
Medicago polymorpha caven medio

Vulpia dertonensis Terreno de pasto- 20-25 Regular 1.500-2.500 0,4Hordeum berteroanum reo en rotaci6n
A vena barba ta con cereales cada
Erodium botrys i a 10 anos.
Lolium rpultiflorum
Acacia caven

Aira caryophyllea Terrene, de pasto- 10 Degradado 1.000-1.500 0,2Leontodon leysseri reo en rotaci6n
Vulpia dertonensis con cereales cada
Plantago hiSpida 3 a 6 anos.
Acacia caven

Piptochaetium stipoides Abandono de la 10 Extremada 200-1000 < 0,2Plantago hispidula cerealicultura menteChaetanthera chilensis pastoreo extensivo. degradadoBaccharis linearis

Fuente: Acuna V 9tros, 1983; Ovalle V Contreras; 1981; Ovalle V orros, 1984.

EI comienzo del crecimiento esta marcado por la
ocurrencia de la primera precipitacion efectiva y
presenta, por 10 tanto, una cierta variaci6n segun los
anos (Figura 20.8). En algunos anos, la tasa de
crecimiento puede alcanzar alrededor de 10 kg
m.s./ha/d(a durante el primer mes despues de la
primera lIuvia 0 durante los meses en donde el
regimen termico es favorable durante el invierno (por
ejemplo, anos 1977 y 1978 del caso citado, Figura
20.6). En otros anos, por el contrario, esta tasa de
crecimiento es muy baja (3 a 5 kg de m.s./ha/dfa)
durante el invierno y el otono. A partir de septiembre
se obtiene casi siempre un fuerte incremento de la
tasa de crecimiento, con maximos de 40 a 50 kg
m.s./ha/d(a durante el primer mes despues de la
tasa decrece y se hace nul a cuando comi enza el
periodo seco, en donde las especies completan su
senescencia.

------

20.3.6. COMPOSICION QUIMICA Y VALOR
NUTRITIVO DE LA PRADERA

Un conjunto de factores hacen variar la composici6n
del forraje y su valor nutritivo. Son, esencialmente,
funcion de la fenologia de las plantas, pero tambien
de la composici6n florlstica de la pradera, aSI como
de las condiciones climaticas y de la disponibilidad de
nutrientes del suelo (Heady, 1970; Silva, 1985).

En 10 que concierne a la protein a bruta, baja desde
valores que oscilan entre 20 y 17% durante el periodo
vegetativo de la pradera hasta valores cercanos al 6-8"10
en la fase de la fructificaci6n (Figura 20.9) (Ovalle,
1986; Silva y Lozano, 1984; Squella, Rodriguez y
Silva, 1982). Para el material senescente, Torres
(1984) indica valores que oscilan entre 3,4 y 4,7% en
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Izquierda: Espinal del sector de .auella_ A la izquierda utilizaCi6n en rotaci6n Can cereales, a la derecha utiliza-
ci6n silvopastoral.
Derecha: Espinal can una cubierta de A. caven de 80% y una estrata herbacea de Lolium multiflorum"dominan-
teo Predio "La Estrella".

Izquierda: Utilizaci6n agricola del espinal para la producci6n de trigo.
Derecha: Matorral ralo de espino originado de postcultivo.

Figura 20.6. Espinales can pastizales de especies anuales en el sector de Cauquenes.

estructura vertical, las alturas varian desde aproxima-
damente 1 m 0 menos (en los rastrojos despues del
cultivo) hasta 6 a 8 m (en los bosques que aun
existen) .

',I
, "

20.3.4 TIPOLOGIA Y PRODUCCION PASTORAL

Frente a esta gran diversidad de vegetacion, es muy
limitada la disponibilidad de antecedentes descripti-
vos de base que permitan tener una vision general
sobre los d iferentes tipos de comu nidades vegetales,
su composicion, estructura y sus potencial idades de
produccion en el conjunto del area del espinal.

A nivel de la estrata herbacea, las praderas medite-
rraneas presentan modelos de sucesiones secundarias
que permiten valorar desde el punto de vista pastoral
las diferentes fases (Olivares y Gasto, 1971; Heady,
1956 y 1958).

En la region semiarida, Olivares y Gasto (1971)
determinaron que el "factor que mas marcadamente
determina la composicion y la productividad del
pastizal es la antiguedad postaradura.

La comunidad pratense requiere de un determinado
numero de aRos para recuperar su equilibrio inicial
despues de los cultivos anuales, pasando por diversas
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que se proporcionan los animales en pastoreo. La
vegetaci6n pastoral es multiespecifica y los animales
no consumen la totalidad de la masa vegetal disponi-
ble, seleccionando ciertas especies 0 partes de elias.
Esto hace que se puedan esperar diferencias importan-
tes entre las caracteristicas del forraje disponible y el
forraje realmente ingerido.

Mediante la ayuda de animales de la especie ovina
fistulados en el esofago, se ha estudiado la composi-
ci6n botanica del regimen elegido por el animal, su
composicion qu(mica y digestibilidad, al igual que las
cantidades ingeridas.

En una pradera anual de la Zona mediterranea central
de Chile (Rodriguez, Silva y Mansilla, 1981), se
determino la preferencia de los ovinos por Erodium
sp. en varias epocas de pastor eo (octubre-febrero-
abril-junio y agosto). AI disminuir la presencia de esta
especie,. se observo un aumento del porcentaje de
Trisetobromus hirtus en la ingesta, y por ultimo,
cuando esta ultima disminuyo aumento la ingestion
de Vulpia dertonensis.

Asimismo, los ovinos seleccionaron, en promedio, a
inicios del pastoreo, una dieta con una digestibilidad

de un 17% mas alta que el forraje ofrecido. AI final del
per(odo, cuando la disponibilidad se restringi6, la
digestibilidad de la dieta solo supero a la ofrecida en
un 7%.

R iveros y otros (1978), en un estud io tendiente a
estimar la relacion existente entre las variaciones
anuales en el contenido de caroteno y prote(na de la
pradera anual y del consumo de forraje entre mayo y
febrero, encontraron un mayor contenido de carote-
no y proteina en la dieta seleccionada por ovinos.

La estrata arbustiva dominada por Acacia caven
represento un importante aporte de nutrientes duran-
te el periodo seco. Contribuciones promedio del
orden de 15% tanto en febrero como en abril, fueron
obtenidas por Torres (1984) en relacion a la ingesta
por parte de ovinos de especies lenosas como Acacia
caven y Schinus polygamus asociadas a una pradera
anual, mejorando con ello la alimentacion en verano y
otono. Asimismo, yen relacion al contexto general de
la formacion vegetal involucrada, se observa un mayor
contenido de nutrientes en la ingesta que en el forraje
ofrecido, principal mente en proteina y digestibilidad.
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Figura 20. 10. Variacion de la digestibilidad de la materia seca y la protefna bruta en las principales gramfneas y
leguminosas presentes en la pradera anual del secano interior de la regi6n subhumeda.
Fuente: Carlos Ovalle. Estaci6n Experimental Quilamapu (INIA), Chillan. Datos no publicados.



• /

••••••.7
?s.'••••••• )

~

~

~
• Jides*•~~*,,,
, ,Ius;,~•,
•I•I,,,
: 's

I•I '1•I•I• __ , __..LI

~

~••

,)00

300

200

o

100

-._.

2 5 10
Anos

importancia de las especies estudiadas de acuerdo a laFigura 20.7. Esquema de las variaciones del fndice de
antiguedad de la subsere val tratamiento de la pradera.
Fuente: Olivares V Gast6, 1971.

etapas sucesionales de composici.on florl'stica y nivel
de productividad propios de cada etapa. Amsimckia
hispida y Raphanus sativus son las especies originales
de mayor relevancia. Las especies mas caracteristicas
de eta pas sucesionales mas avanzadas son Gnaphalium
ramosum, Vulpia dertonensis, Trisetobromus hirtus,
Oxalis australis y Erodium moschatum (Figura 20.7).

Para el sector de Cauquenes (region mediterr<3nea
subhumeda), se indica en el Cuadro 20.6 un bosquejo
general sobre el valor de los principales tipos de
terrenos de pastoreo en funcion de su relacion con la
antiguedad postaradura. Esta tipificacion, realizada a
base de estudios a diferentes escalas (Acuna y otros,
1983; Ovalle y Contreras, 1981; Ovalle y otros, 1984),
permite observar la gran amplitud en los niveles de
produccion de las praderas del area (entre 200 y
4.000 kg de m. s./hci/an6). Tal produccion es, en
promedio para el conjunto de estaciones observadas.
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de 1.611 kg de m. s.lha/ano. (Acuna y otros, 1983).

La produccion y, la compcsicion de la vegetacion
pastoral estan asociadas a algunas variables abioticas y
de manejo del medio. Las principales son, el nivel
trofico del suelo, especialmente los contenidos de N,
P Y K, la antiguedad postaradura, el estado de la
estrata lenosa, el grado de erosion y la capacidad de
uso de los suelos (Acuna y otLOS, 1983).

20.3.5 CURVA DE PRODUCCION DE FITOMASA

Las caracteristic2S del clima' mediterraneo -verano
seco y precipitaciones concentradas en los meses de
menores temperaturas- imponen a la curva de creci-
miento de la, estrata herbacea una forma muy
caracteristica. Un ejemplo es indicado en la Figura
20,8 y corresponde a un pastizal de regular condie ion
del sector de Cauquenes.

MJ JASOND
1978

MJ JASOND
1979

Figura 20.8. Curvas de producci6n de fitomasa de la estrata herbacea en un pastizal anual del sector de ''E,
Baldo", en el secano interior de la Regi6n Mediterranea subhumeda.
Fuente: Ovalle V otros, 1984.



largo (especialmente Lolium multiflorum) y su reern-
plazo por especies mas precoces y de menor produc-
ci6n. Esto se debe a condiciones hldricas y tr6ficas
mas restrictivas, provocadas por la el iminaci6n del
arbol (Ovalle, 1986; Ovalle y Avendano, 1987a).
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Derecha: Estado de la vegetaci6n dos afios despues del corte total 'de los arboles a partir'del espinal denso.
Cubierta de espinos O"fo, (11 de diciembre de 1984).

Figura 20.11. Evoluci6n de la composici6n botanica de la estrata herbacea por efecto del raleo 0 de la elimina-
cion total de la cubierta de copas de Acacia caven.

Por otro lado, el comportamiento fenol6gico de las
especies herbaceas juega un ral importante en la curva
de la producci6n de fitomasa, en dos sentidos.
Individualmente, las especies experimentan un retar.
do de casi todas las fenofases cuando se desarrollan
bajo los arboles; este desfase para el periodo de
vegetaciOn verde activo es variable, segun las especies,
entre 7 y 16 d las (Ovalle, 1986). Este desfase
fenol6gico individual se suma a una composicion
botanica con predominancia de especies tardlas en
respuesta a c6ndiciones de medio mas favorables bajo
los arboles (Ovalle, 1986; Ovalle y Avendano, 1987b).
Ambos efectos permiten una prolongaci6n de 30 a 35
d(as del per(odo de vegetacion activa de la estrata
herbacea. Dichos efectos aparecen ilustrados en la
Figura 20.14, en la cual se ha presentado conjunta-
mente la composici6n florlstica de las especies y la
duraci6n del perlodo de vegetacion (en la seccion
achurada) .

Entre los factores mas importantes que permiten
explicar esta asociacion entre un espinal dense y
una estrata de especies anuales altamente productiva
esta, primeramente, el importante desfase entre los
ciclos biologicos del arbol y de la pradera (Figura
20.15). Acacia caven presenta una fenologla tard ia de
mediados d ~ primavera, verano y otono, I igada
probablemente a su origen tropical y a su com porta·
miento de especie freatofita en el area estudiada. Su

estrata herbacea, al menos en los sitios donde los
arboles son eliminados totalmente (Figura 20.12).
Globalmente, la direccion de estas transformaciones
son; primeramente, un cambio del estado inicial de la
estrata herbacea con una caida brusca de la contribu-
cion de Lolium multiflorum, que pasa de 78 a 10% en
dos anos. Tambien se constata un desarrollo muy
importante de la leguminosa Medicago polymorpha,
sobre todo el primer ano despues del raleo. E ste
desarrollo parece concomitante con condiciones cli-
maticas favorables a las especies precoces, puesto que
el desarrollo de Medicago no persiste en el tiempo.
Conjuntamente, se observa el desarrollo de otras

I especies, de las cuales Sisymbrium officinalis, el
primer ano, e HYPochoeris radicata, el segundo,
indican una evoluci6n muy marcada hacia un deterio.
ro de la calidad pastoral de la estrata herbacea. EI
valor pastoral traduce bien estas tendencias a la
deterioracion, puesto que este Indice cae en 20
puntos en dos anos (F igura 20.12), 10 cual testimonia
la importancia de las transformaciones provocadas.

Por otra parte, los raleos y el corte total de los arboles
provocan un efecto depresivo sobre la producci6n de
fitomasa herbacea en primavera (Figura 20.13). Este
comportamiento es consecuencia de una cinetica de
crecimiento diferencial de las estratas herbaceas en las
distintas condiciones de cubierta, provocada por las
transformaciones que se ope ran en el medi 0 edatico y
en el microclima y que se traducen a nivel de la
c6mposicion botanica, la fenolog(a y la produccion
de fitomasa.

EI factor mas importante parece ser una baja en la
participaci6n de las especies de cicio biologico mas
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p raderas domi nadas por Leontodon leys'seri y Aira
caryophyllea.

La fib ra cruda sube desde val ores de 14·16% en
invierno (estado vegetativo) hasta 30% en forraje seco
(Catalan, 1973).
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Entre otros factores que pueden afectar la composi-
cion quimica de la pradera esta la disponibilidad de
nutrientes del suelo. Squella y otros (1982) encontra·
ron que la fertilizacion nitrogenada aumenta el
porcentaje de proteina temprano durante el periodo
vegetativo. Sin embargo, un incremento en este
momenta no es particularmente beneficioso, ya que es
posible encontrar niveles adecuados de proteina para
los animales en praderas no fertilizadas con nitrogeno.
EI principal beneficio de la fertilizacion radica en el
incremento del forraje disponible. Una vez que el
periodo de crecimiento avanza, los niveles de protei-

EI contenido de fosforo baja cuando la pradera
madura, pues este elemento se trasloca a la semilla, la
cual cae al suelo (Silva, 1977).

La digestibilidad, por su parte, disminuyo en 15 pun·
tos porcentuales entre estado vegetativo y fructifica·
cion en una pradera de excelente condicion del secane
interior de Cauquenes (F igura 20.9). Sobre praderas
de la regi6n semiarida, Soto (1979) y Silva (1985)
indican valores de digestibilidad inferiores (alrededor
de 63%) durante el periodo vegetativo de la pradera.
Por otra parte, Torres (1984), en praderas del area
subhumeda, encontr6 que la digestibilidad de la vege·
tacion en estado de senescencia era del 42%. Lo
anterior indica una fuerte dependencia de la digestibi·
Iidad del forraje con el tipo de pradera. Esto se
corrobora si se analiza individualmente la composi-
cion de las especies.

En el momenta de maxima expresion de la vegetacion
(primavera), se observa una fuerte diferencia en el
contenido de proteina entre gramfneas y leguminosas
anuales (Figura 20.10); a su vez, dentro de cad a
familia, y especialmente en gramfneas, existen casi 20
puntos de diferencia en la digestibilidad de las
mejores especies en relacion a las mas malas.

Si bien estos antecedentes no permiten conocer
exactamente las diferencias exactas entre especies,
dado que la pradera no constituye un conjunto de
especies de fenologia uniforrne, sino que estas se
organizan desfasando en el tiempo sus fenofases
(Ovalle, ·1986; Santibafiez y otros, 1983; Segarra,
1980), la composicion florlstica condiciona el valor
nutritivo, ya sea en forma directa a traves de las
diferencias en composicion, 0 indirectamente a traves
de la fenologla. Un completo anal isis sobre las
relaciones dinamicas entre la fenologla de la pradera y
algunos factores climaticos y su relacion con la
digestibilidad de la pradera puede ser consultado en
Silva (1985) y Santibafiez y otros (1983).
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Figura 20.9. Variaci6n de la digestibilidad de la mat.
ria seca y de la protefna bruta en diferentes estad(
fenol6gicos de una pradera ariual can Lolium mul'
florum como especie dominante.
Fuente: Oval/e, 1986.

na decrecen mas r<\pidamente en las praderas fertiliz
das que en aquellas sin fertil izar. EI resultado es qu
al final del perlodo de crecimiento, las plantas ql
recibieron mayores dosis de aplicaci6n de. nitroger
pre~entan menores porcentajes de protenfa bruta ql
aquellas que no recibieron 0 recibieron dosis bajas I

apl icacion.

Por su parte, Soto y otros (1982) encOntraro
tambien, que la fertilizaci6n nitrogenada aumenta
porcentaje de digestibilidad de la pradera anual. E,
efecto se deberia a un incremento de la proporcion I

gramineas en desmedro de especiEs de bajo val
nutritivo en la composicion de la pradera.

Cabe recordar que la composicion del forraje y
digestibilidad no son mas que indicadores de la dit
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epocas y metodos de poda mas adecuados para definir
claramente la aplicabilidad de esta practica. Por otra
parte, mucho falta por conocer sobre la productivi.
dad, la biolog(a y la fisiologia del arbol, sobre las
cuales deben estar basadas las practicas de manejo del
espinal.

20.4 MANEJO Y MEJORAMIENTO DE
LOS PASTIZALES

La utilizaci6n de la pradera por los animales y el
manejo que se haga de ellos en pastoreo es uno de los

factores controlables por el hombre que incide de una
manera muy importCinte en la productividad, estabil i-
dad y evoluci6n de los ecosistemas de pastoreo; tal
efecto puede ser perjudicial 0 beneficioso. A pesar de
ello, existe un enorme vac(o de informaci6n para las
condiciones de praderas anuales en el pais.

La mantenci6n de un determinado estado 0 equilibrio
de una pradera esta regulada por la competencia que
las especies ejercen por luz, agua y minerales, y por la
acci6n del animal.

A

I.
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Figura 20. 72. Contribucion especifica de contacto (CSC) de las principales especies y valor pastoral (VP) de la
estrata herbacea en evaluaciones diacronicas realizadas sobre parcelas con diferente recubrimiento de Acaciacaven.

A) Estado inicial de 1avegetacion pastoral, antes de la aplicacion de los tratamientos de raleo, 7 7-X 1-7982.
B) Un ano despues de la aplicacion de los tratamientos de raleo, 23-XI-7 982.
C) Dos anos despues de la aplicacion de los tratamientos de raleo, 72-XII-1984.
Fuente: Oval/e, 1986.
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1 Long, G. 1987. CEPE-CNRS, Monrpe/lier, Francia. Comu·
nicacion personal .

20_3.7_ INTERACCIONES DE LA ESTRATA
LENOSA DE ACAC/A CA VEN CON LA
ESTRATA HERBACEA

EI espinal es un ecosistema unico en su genero en
condiciones de clima meditemlneo, en raz6n de la
asociaci6n de un arbol de origen tropical, Acacia
caven (Solbrig y otros, 1977; Oi Castri, 1981), que se
desarrolla actualmente en un clima tipicamente medi-
terraneo, pero que conserva su comportamiento de
especie trap ical y, por otra parte, especies herbaceas
de origen circunmediterraneo introducidas a Chile a
partir del siglo XVI.

Este hecho de coadaptaci6n de especies de origenes
filogeneticos tan distintos, conjuntamente con otras
caracteristicas de este ecosistema, permiten pensar
que este sistema arbol-pradera puede ser considerado
como un modele de referencia para un uso racional
de los recursos pastorales y silvicolas de estas zonas
con agricultura y ganaderia marginal.

EI espino es una leguminosa que fija el nitr6geno del
aire, 10 cual no es el caso de ningun 'otro arbol
meditemineo, al menos del Viejo Mundo (a excepci6n
de Ceratonia si/iqua) 1. Ademas, su follaje es de tipo
caduco y, por tanto, restituye frecuentemente los
componentes organominerales y especialmente el
nitr6geno a las especies de la estrata herbacea.
Asimismo, la maxima foliacion del espino se encuen-
tra retardada (al menos en las regiones subhumeda y
humeda) en relacion al desarrollo de la estrata
herbacea subyacente, 10 que, agregado a una estructu-
ra de dosel poco denso, facilita el desarrollo de las
especies herbaceas, aun el de las conocidas como
heli6filas, Lo/ium mu/tif/orum, por ejemplo.

En este contexto, una de las h ip6tesis que se han
avanzado en los distintos trabajos realizados ala fecha
(Ovalle, 1986; Ovalle y Avendano, 1984a y b, 1987a
y b; Olivares, Cornejo y Gandara, 1983; Cornejo y
Gandara, 1980), es que la coexistencia de las dos
estratas (arbol y pradera) produce efectos sim!rgicos
que podrian traducirse en un mejor funcionamiento
de los elementos biol6gicos del sistema, de manera
que los rendimientos expresados en producciones
utilizables por los animales sean superiores a los que
resultarian de la simple adicion de la formaci on
arb6rea y herbacea de composiciones botanicas analo-
gas, pero separadas en el espacio.

Debido a la gran variaci6n de estructura de las
comunidades de espinal, el estudio de las interaccio-
nes entre estratas de vegetaci6n ha sido abordado en
espinales con estructuras de matorral abierto, monte
bajo y monte alto.

38~

Cuando la estructura del espinal es la de un matorr2
abierto (25 a 30% de recubrimiento, 2 a 3 m d,
alt'ural, se ha determinado que la influencia de Ie
arboles'se presenta bajo la forma de mosaicos d,
vegetaci6n. Desde la base' de los troncos hacia I
periferia de las copas, las comunidades herbaceas s
organizan segun un gradiente en el cual las especies d
mayores exigencias h fdricas y tr6ficas (mesoeutr6f
las) se localizan. bajo los arboles y son progresivamer
te reemplazadas hacia el exterior por las menD
exigentes (01 igoxer6filas). Baj 0 la cubierta, en cond
ciones de carga animal baja, se encuentran Lo/iun
mu/tif/orum, Briza maxima y Bromus mol/is, A
exterior se ubican Hordeum berteroanum, Trisetobro
mus hirtus, Plantago hispidu/a, Plantago firma, M6
dicago po/imorpha_

Por otra parte, el animal, a traves de la carga utilizad~
puede modificar profundamente esta~ i-elaciones
consume las' especies mas apetecibles y, por 10 tantc
provoca un reemplazo de especies_ Esto puede aCe
rrear, en condiciones de cargas extremas, un deterior
de la calidad de la estrata herba~ea, tanto de la que s
desarrolla bajo como fuera de los· arboles (avail!
1986).

En consecuencia, en estes ecosistemas de espinalE
abiertos y bajo una intensidad de pastoreo adecuad,
el arbol provoca un importante mejoramiento de I
vegetaci6n pastoral y permite, en los espacios somet
dos a su influencia, la constitucion de verdaderc
nucleos de vegetacion mejorada en donde se concel
tran las mej ores especies herbaceas, las mas product
vas y con un periodo de'vegetacion activa mas prolol
gado.

Estas constataciones, realizadas sobre arboles 0 arbu
tos aislados, lIevaron posteriormente a plantear I
hipotesis de una utilizaci6n mas vasta de las ventaj,
que representa el arbol, a traves de la utilizacion e
una asociaci6n "estrata herbacea + espinal" co
cubier.ta densa.

Para ello, y en complemento a observaciones sincr6n
cas (Cornejo y Gandara, 1980; Ovalle y Avendan(
1984a), la influencia de la densidad de cubierta sobl
la pradera ha side estudiada a traves del tiemp
(diacr6nicamente). Estos estudios han considerado
aplicaci6n de raleos 0, simplemente, la eliminacic
total de la cubierta arb6rea a partir de comunidadt
con estructura de monte alto (800 a 1.000 arbole
hal que inicialmente comportaban altos recubrimiel
tos de copa de arboles y que presentaban una estra'
subyacente de alta produccion y buena composicic
botanica.

Las respuestas de la estrata herbacea a los tratamie
tos de raleo del bosque dense de Acacia caven sc
extremadamente rap idas (F igura 20.11). En efect
en un plazo de tres anos se provoca una transform
cion casi completa de la composicion flori~tica de



394

A causa del pastoreo, el animal extrae los organos
fotosintetizadores, obligando a la planta a crecer de
sus reservas acumuladas en los organos de acumula-
cion (base de tallos, ra(ces, etc.). A partir de estas
reservas, la planta reconstituye su aparato asimilador.
La habilidad para competir de la planta aSI consumida
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se reduce momentaneamente, situacion que puede
prolongarse con un pastoreo muy intenso.

En el caso de las praderas anuales, que comunmente
se pastorean en forma continua y que, ademas, tienen
el imperativo de completar su cicio vegetativo y
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per(odo de vegetacion activa es de aproximadamente
240 d(as. Su inicio despues del per(odo de latencia
invernal es tard(o respecto a la pradera (aproximada-
mente el 15 de octubre en el sector de Cauquene"s).
Por el contrario, la estrata herbacea de terofitas
presenta un cicio de otono, invierno y primavera en
sincronismo con las condiciones climaticas favorables
(Santibanez y otros, 1983). En relacion a la curva de
producci6n de fitomasa herb;kea, la foliacion tard(a'
del arbol permite que una parte importante (40 a
50'1'0) de fitomasa sea producida en condiciones de
lumi nosidad menos restrictivas que si el arbol tuviera
sus hojas. A continuacion, una vez que la foliacion se
establece completamente, el arbol no marca un deficit
de luz mas importante, dado que la mayor intercep-
cion de luminosidad de las copas es compensada por
la mayor radiacion incidente hacia el fin del perlodo
de crecimiento, en los meses de noviembre y diciem-
bre {Ovalle, 1986). Por 10 tanto, el rol del arbol a
fines de primavera es el de moderar el microclima
bajo cubierta y de permitir una mayor disponibilidad
h idrica para las plantas, 10 que se traduce en una
mayor producci6n en relacion a 10 que pasa en las
estratas herbaceas desprovistas "de arboles.

Un segundo factor explicativo importante de esta
asociacion son los importantes aportes energeticos
por radiacion que Ilegan a niveles de la estrata
herbacea bajo los arboles"
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En el origen de este fenomeno estan primeramente las
condiciones macroclimaticas que determinan una alta
radiacion inCidente (entre 470 y 600 cal/cm2 Idia en
el sector de Cauquenes durante el perlodo de creci-
miento de la est rata herbacea). En segundo lugar, hay
que recordar las caracterlsticas morfol6gicas y fenolo-
gicas propias del dosel de Acavia caven (tamano de los
arboles, fitomasa aerea menor que otras especies
mediterraneas, follaje poco dense y de naturaleza
caduca, etc.). Todo ello permite la Ilegada al suelo de
una tasa de radiacion fotosinteticamente utilizable
para las herbaceas equivalente a un 35 a 50% de la
radiacion incidente (Ovalle, 1986; Ovalle y Avendano,
1987b). Estas tasas de luminosidad, de acuerdo a la
comparaci6n con antecedentes bibliograticos, parecen
suficientes para satisfacer las necesidades de luz para
la fotosintesis de las plantas herbaceas, sobre todo
durante las fases de mayor restriccion hidrica, en que
los aportes de luminosidad interactuan con el estado
hidrico de estas especies (Sheehy, Green y Robson,
1975).

In retar-
'sarrollan
lodo de
especies,

desfase
posicion
rd:-~" en
JiL _;ajo
1987b).

'30 a 35
1 estrata
)s en la
onjunta-
:ies y la
seccion

ermiten
dense y
1ductiva
ntre los
(Figura

Jrdla de
ligada
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Respecto del factor hidrico, se observa, en los
sectores desprovistos de arboles frente a los arbola-
dos, una disponibilidad hidrica inferior, debido a que
el suelo pierde humedad con mayor rapidez por la
tasa de evapotranspiracion real mas elevada en esa
condici6n.

Esta disponibilidad hidrica diferencial en el suelo es
tambien consecuencia del balance energetico. Se ha
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constatado que, en razon de la reduccion de I,
radiacion, el microcl ima bajo los arboles esta caracte
rizado por temperaturas del a ire y del suelo fuerte
mente atenuadas y marcadas por una disminucion dl
las amplitudes termicas diarias, con una disminuci6r
variable, segun las estaciones, de 1,5 a 60C de I<
temperatura maxima y de hasta 100C de la tempera
tura del suelo. Esta atenuacion termica repercute er
la capacidad evaporativa del aire, inferior bajo 10
arboles, aunque, por otra parte, la humedad relativ;
sea mas elevada.

La influencia del arbol sobre las variables pedol6gica
es otro factor explicativo fundamental de la asocia
cion espino-pradera anual. Esta influencia se caracteri
za por tenores mas elevados en materia organ icc
nitrogeno total y disponible, y potasio disponible el
las comunidades con alta densidad. La relaci6n C/N e
tambien inferior bajo los arboles. La influencia sobr
el pH y sobre el contenido de fosforo asimilable dE
suelo no ha side encontrada (Cornejo y Gandarc
1980; Ovalle, 1986; Ovalle y Avendano, 1987b) .

E stos efectos son provocados por el reciclaje de 10
elementos contenidos en la materia organica que ca
al suelo y, en el caso del nitrogeno, probablemente
por los aportes de la fijaci6n simbiotica. Estos ultimo
no han side medidos in situ, disponiendose de I
evidencia de la fijacion solo en plantulas en maceta!
En cuanto a la calda de materia organica provenient
de las hojas, los aportes son equivalentes a 1.100'
700 kg m.s.!ha/ano, en las condiciones del espinal dE
predio "La Estrella" (Cauquenes) en parcelas co
recubrimientos de' 80 y 50% de espino, respectiVe
mente. Esta materia organica es particularmente ric
en nitr6geno (2,2 a 2,4%) y en fosforo (0,12
0,21%). Ella aporta al suelo, para una cubierta d
80%, un equivalente de 27 kg/ha/ano de nitrogenc
5,2 kg de potasio y 2,3 kg de fosforo.

En resumen, el arbol constituye un elemento fund"
mental de la producci6n pastoral y presenta un
influencia positiva a todos los niveles de densidad '
de estructura de poblaci6n que han sido estudiado~

En el futuro, y si el objetivo es el mejoramient,
pastoral aprovechando las ventajas que aporta E

arbol, se deberan estudiar estrategias de manejo par
el mejoramiento de las extensas superficies COl
espinales degradados.

Sobre la manera de como lograr rapidamente densid"
des altas de espinos a partir de renovales nuevos no e
posible aun hacer recomendaciones precisas. Lo ind
cado pareciera ser manejar silvlcolamente el espinc
eligiendo, de un tocon, el retono 0 fuste de mayo
diametro y altura y podar todo el resto. Trabajos d
investigaci6n en marcha (Ovalle, 1986). indican qu
aquel crece mas rapidamente que una planta n
podada. Sin embargo, debe estudiarse a mas larg'
plazo la velocidad de crecimiento de los arboles y la
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Izquierda: En la carga de 1,5 ovejaslha, la composici6n botanica vari6 poco .. La contribuci6n especifica de las
principales gram(neas (Lolium multiflorum, Hordeum berteroanum, Bromus moll is) permaneci6 estable en eltiempo.

Derecha: EI mayor cambio en la composicion botanica por efecto de la carga animal 10 constituye el incremento
en la contribucion espefHfica de las especies Leontodon leysseri (Flor amarilla) y Aira caryophyllea (foto de la
carga 2,5 ovejaslha en primavera).

cion en verano.

Derecha: Vista del estado de los animales en verano, en la carga de 3,5 ovejaslha.

Figura 20.16. Influencia de la carga animal sobre la composicion botanica del pastizal en terrenos de pastoreode espinal del sector de Cauquenes.

Los cambios en la composici6n botanica mostraron el
marcado efecto que la carga tiene sobre la producci6n
de la pradera dentro de cada temporada y en su
eVOluci6n anual. AI observar las producciones por ano
(Figura 20.19) se ve que, desde producciones maxi.
mas que oscilan entre 3.400 y 5.400 kg m. s'/ha/ano
en la carga de 1 ov/ha/ano, la pradera baj6 su
producci6n hasta hacerse uniformemente baja y
equivalente a 1.800 kg m.s./ha/ano en las cargas de
2,5 a 4 ovejas/ha/ano. Paralelamente, con los cambios

floristicos a traves del tiempo, la producci6n de la
pradera tambien evoluciono. E~ta permanecio estable
en el tiempo y solo sujeta a variaciones inducidas p~r
efecto del ano con cargas de 1 a 2 ovejas/ha/ano. En
cargas superiores (2,5 a 4 ovejas/ha/afio), la carga
animal'tuvo un efecto detrimental sobre la produc-
cion (Ovalle y otros, 1984 y 1987c).

EI estudio mencionado, conducido sobre una pradera
anual representativa del area del secane de Cauque-
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C.S.C.: Contribuci6n especifica de contacto

Figura 20.14. Duraci6n del per(odo de vegetaci6n verde activa de las principales especies de la estrata herbacea,
en espinales can 80% y 0% de cubierta de arboles.
Fuente: Ovalle, 1986.

reproductivo mientras las condiciones climaticas 10
permitan, es necesario, a traves del manejo, no
comprometer con un pastoreo muy intenso la posibi-
lidad de las plantas de completar estas fases, ya que su
permanencia en el tiempo depende de ello.

Si a 10 anterior agregamos el distinto grado de
aceptabilicad que el ganado tiene por las diferentes
especies, por 10 tanto el alto grado de selecci6n que
los animales realizan en condiciones de pastoreo con-
tinuo, y las diferencias entre especies para rebrotar
despues del pastoreo, as! como la ubicaci6n de sus
reservas de crecimiento, se vera la importancia de
realizar un cuidadoso manejo del pastoreo. EI mante-
nimiento y el incremento de las especies mas produc-
tivas tiene que constituir el principal objetivo de este
manejo. Dentro de los factores que intervienen en el
manejo estan involucrados entre otros, el tipo de
animal, la intensidad y el momento de utilizaci6n,
que pueden configurar diferentes sistemas de pasto.
reo.

20.4.1 TIPO DE ANIMAL

La especie animal debiera depender fundamentalmen-
te del tipo de pradera. En general, los bovinos utilizan
mejor los pastos altos de alta productividad y, en la

practica, las mejores praderas anuales estan utilizadas
con bovinos de carne, sobre todo aquellas en que las
gramfneas anuales, especial mente la ballica anual
(Lolium multiflorum) Son dominantes. Los ovinos,
par su parte, estan adaptados para pastorear pastos
bajos, de menor productividad, y se ubican en los
sectores mas degradados. Los caprinos aprovechan
bien las formaciones de matorrales y pastos y son
importantes en la Zona arida 0 en praderas muy
degradadas.

Sin embargo, en la practica hay muchos otros facto res
que inciden en la elecci6n de la especie animal. Por
ejemplo, en la Zona de Cauquenes existe una marcada
preferencia de los ganaderos por los bovinos a pesar
de que la mayor parte de las praderas se encuentran
fuertemente degradadas por sobrecultivo y, por 10
tanto, en condiciones representativas es diflcil superar
producciones de 60 kg de peso vivo/ha/ano con
sistemas bovinos vaca-terneros (Avendano y otros,
1982; Avendano y Ovalle, 1986a y b).

Los ovinos que podrian aprovechar mejor estas
praderas presentan, a nivel de las explotaciones,
problemas de alta mortalidad por parasitos intestina.
les, enfermedades, predatores y problemas de comer.
cializaci6n y de precios de los corderos. Son estos
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Fuente: Ovalle yotras, 7984.

la descomposicion del material vegetal, que, al mez.
clarse parcialmente Con la fraccion mineral del suelo,
permite conservar en mejor forma la humedad y
colaborar, por ende, con el establecimiento y el
crecimiento mas temprano de las plantulas cada
temporada (Heady, 1961; Hooper y Heady, 1970;
Hormay, 1960; Bentley y Talbot, 1951 l.
En estudios realizados en California, en praderas con
un numero significativo de gramineas perennes y mas
de 1.500 mm de precipitacion media anual, se obtuvo
la maxima producci6n de forraje cuando se dejaron
mas de 1.120 kg m. s./ha de pradera a comienzos del
perlodo de crecimiento. En praderas con predominio
de Bromus mol/is y Erodium batrys, localizadas en
zonas con 650 a 1.000 mm de precipitaci6n media
anual, las maximas producciones de forraje fueron
obtenidas a partir de residuos de, aproximadamente,
840 kg m.s./ha (Bartolome, Stroud y Heady, 1980).

4

Incluso en ausencia de pastoreo, la cosecha manual de
material previa a la primera lIuvia efectiva tiende a
minimizar la contribuci6n de especies deseables en la
pradera, dismi nuyerido la diversidad de especies y
reduciendo, en consecuencia, la producci6n de forraje
(Hooper y Heady, 1970).

En nuestras condiciones, la influencia del residuo ha
sido estudiada en terrenos de pastoreo de la zona
arida en el secane de la costa de la IV Regi6n
(219 mm). Dicho estudio mostr6 importantes varia.
ciones en terminos de producci6n de fitomasa (Figura
20.20), como, asimismo, importantes cambios en la
composici6n botanica y en el grado de recubrimiento
de la vegetaci6n.

Tanto Plantago hispidula como Vulpia sp. muestran
una disminuci6n progresiva a medida que se incre.
menta el residuo de vegetaci6n dejad o. Ambas espe.
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factores, mas que el tipo de pradera, los que estan
determinando el tipo de animal utilizado en este caso.

20A.2 INTENSIDAD DE UTILIZACION

La carga animal, vale decir, el numero de animales
que pastorean una determinada superficie por unidad
de tiempo es, a juicio de Heady, (1970), el factor mas
importante en la explotacion de pastos anuales, sin
dejar de considerar que los cambios en la produccion
de forraje y composicion botanica en la pradera estan
tambien determinados por las condiciones c1imaticas
anuales (Heady y Pitt, 1979) y por I,as diferencias en
las condiciones del suelo (Biswell, 1956).

I
(

La proporcion en que se manifiestan las .especies
vegetales esta influenciada tanto por 'Ia intensidad
con que la pradera es utilizada como por el m:)mento
en que ella es pastoreada. Un pastoreo liviano tiene el
inconveniente de favorecer a especies de gram Ineas
anuales altas (Bromus mallis, Avena barbata), que en
algunos casos pueden ser de baja aceptabilidad por
parte de los animales, principal mente en 10 que
respecta al pastoreo con ovinos, los cuales, por ser
altamente selectivos, no recurren a elias en forma
suficiente como para supl ir sus requerimientos al i·
menticios. EI mismo tipo de pastoreo produce tam.
bien una disminucion de especies de hoja ancha como
alfilerillos (Erodium spp.), trE§boles (Trifolium spp.) y
hualputras (Medicago spp.).

Un pastoreo pesado favorece la conformacion de
praderas con dominancia de estas ultimas especies en
relacion a las gramlneas. Igualmente se advierte IJn
incrernento en la participacion de malezas de verano,
las cuales aprovechan el excedente. de humedad
disponible en el suelo que no fue utilizado convenien-
temente por la pradera sometida a tal intensidad de
utilizacion.

Como existe una relacion inversa entre la dominancia
de ciertas especies en la pradera y el remanente
dejado hacia fines del periodo seco, 10 mas apropiado,
desde el punto de vista del manejo, es un pastoreo
moderado, que permite lograr un equilibrio entre las
gram Ineas anuales y las especies de hoja ancha
(Biswell, 1956; Bentely y Talbot, 1951; Hormay,
1960 y Heady, 1961).

I

Por otra parte, se ha demostrado .que sistemas de
pastoreo intensivo, que tienden a concentrar los
animales en un potrero hasta que la disponibilidad de
forraje sea baja, producen un dana en la pradera,
especialmente cuando el consumo sobrepasa su tasa
de crecimiento. Los animales bajo este regimen estan
obi igados a consumi r tanto material fotosinteticamen-
te activo como senescente, disminuyendo con esto,
d rasticamente, el nuevo crecimiento, por la baja
cantidad de residuo de pradera dejado hacia fines del
periodo estival. Bajo ciertas condiciones, en especial
durante el per(odo de bajo crecimiento, puede obte·
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nerse, con este sistema, un apropiado control de
especies indeseables (Sharrow y Krueger, 1979).

Con un pastoreo moderado, en cambio, se logra un
nuevo crecimiento dos 0 tres semanas mas temprano
que con un pastoreo intenso, pues la mayor cantidad
de vegetacion dejada sobre la superficie del suelo
protege a las plantas en su establecimiento de vientos
desecantes y heladas (H.eady, 1961 y Hormay, 1960),

Para nuestras condiciones, la influencia de la carga
animal ha sido estudiada en espinales del sector de
Cauquenes (Ovalle y otros, 1984 y 1987a, b y c). EI
estudio fue realizado bajo condiciones de pastoreo
continuo, pues es el sistema mayoritariamente utiliza·
do por los ganaderos de la zona.

La evolucion de la composicion floristica y de la
produccion bajo 7 tratamientos de carga animal
(entre 1 y 4 ovejas/ha/ano) puede sintetizarse asi:

Las gramfneas anuales (Bromus mallis, Vulpia derto-
nensis, Hordeum berteroanum) 'Iogran diflcilmente
asegurar su regeneracion cuando son sometidas a
condiciones de sobrepastoreo (pastoreo continuo, con
cargas mayores 0 igual a 2,5 ovejas/ha/ano). Por el
contrario, en estas cargas, la compuesta Leontodon
leysseri, de pequeno tamano y hcibito rastrero, cua·
d rupl ico su participacion en 5 anos (F iguras 20.16 y
20.17),

- En condiciones de carga baja (1 oveja/ha/ano), el
efecto de seleccion que realiza el animal resulta
preponderante sobre la ·evolucion de la vegetacion.
E" 0 orig ino una progresiva transformacion de la
pradera en un mosaico de comunidades contrastadas,
unas no consumidas y otras sobretalajeadas. En los
sect ores no consumidos, se observo un enmalezamien·
to debido a la prol iferaci6n de Carduus pycnocepha-
Ius,' el cual, desde una contribuci6n inicial nula en
'1978, IIego a representar mas de un 60% de la
produccion en algunos anos. En estos sectores, las
especies mas palatables, legumi nosas y buenas gram i-
neas, fueron seleccionadas y consumidas preferente.
mente mientras que el carda fue rechazado, 10 que Ie
dio ventajas para expandirse. A la inversa, los sectores
en donde dominaba Medicago polymorpha fueron
fuerteme nte consumidos.

- Bajo condiciones de carga moderada, se contribuyo
al mantenimiento de las gramfneas anuales mas
productivas, las cuales, por disponer de abundantes
reservas movil izables, son mas aptas a la recuperacion
despues del talajeo y pueden completar su cicio anual.
Tal fue el comportamiento de las especies Bromus
mollis, Briza minor, Vulpia dertonensis, Hordeum
berteroanum y en menor grado Lolium multiflorum,
que mantuvieron a traves del tiempo contribuciones
relativamente estables bajo condiciones de carga
1,5 ov/ha/ano (F iguras 20.16 y 20.18).
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estan generalmente orientadas a mejorar la condicion
de la pradera. La no utilizacion temporal de est a
permite, por ejemplo, a los diversos componentes
ganar en vigor y producir mayor cantidad de semilla
(Heady, 1961). Ello puede ser de real importancia en
algunos casos, si consideramos que cada generacion de
plantas anuales, producida a traves de semi lIa cad a
ano, no tiene la alternativa de desarro.llar un nivel de
vigor que pueda ser traspasado desde una temporada a
la proxima, como es factible en el caso de especies de
habito perenne (Heady y Pitt, 1979).
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Numerosos experimentos han indicado que los siste.
mas especial izados de pastoreo pueden deprimi r las
ganancias de los animales en comparaci6n a un
pastoreo continuo con igual carga animal (Heady,
1961). Heady y Pitt (1979) encontraron una mayor
produccion por oveja y mej ores ganancias de peso en
los corderos con un pastoreo continuo que Con un
pastoreo estacional. Tambien, por dicho concepto,
Sharrow y Krueger (1979) encontraron diferencias
sustanciales de peso al destete en corderos.

Otro sistema es el rotativo diferido, que consiste en
excluir del pastoreo uno 0 mas potreros, utilizandolos
s610 dos 0 tres veces durante la estacion de crecimien.
to, de acuerdo a un calendario de pastoreo rotativo y
sistematico. Tiene como fundamento la utilizacion de
una pradera en un momenta y grade de intensidad tal
que permita favorecer a ciertas plantas y no a otras.
Esto es aplicable especialmente en el control de
malezas y, de preferencia, durante el periodo de baja
disponibil idad de forraje u~ilizando una densidad
animal alta. EI exito que se logre con un sistema de
este tipo dependera de la velocidad con que se
produzcan los cambios normales (fenologia de las
especies), de acuerdo a las condiciones del medio, en
la pradera. Lo usual es que estos cambios sean muy
rapidos y cualquier mejoramiento que se induzca se
pierde antes que un nuevo cicio del sistema se repita
(Heady, 1961; Sharrow y Krueger, 1979).

AI parecer, disponibilidades menores a los
1.500 kg m.s.!ha no permiten obtener tasas maximas
de ganancia en ovejas. Estas bajas disponibilidades se
dan con mas probabilidad cuando los animales son
congregados en un sistema rotativo que bajo un
pastoreo continuo. Lo importante, en todo caso, es la
relaci6n existente entre la cantidad de alimento
disponible y el comportamiento del animal. General.
mente, la concentracion bajo un pastoreo rotativo
fuerza a los animales a consumir forraje con menor
valor nutritivo (Heady, 1961).
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Otras Iimitantes que hacen que un sistema de pasto.
reo sea diflcil de establecer es la insuficiencia de agua
de bebida en ciertcis potreros, los cuales deben ser
usados al mismo momento cada ano. EI costo de los
cercos tambien juega un papel importante, especial.
mente cuando la topografl'a es irregular.

Luego, el manejo ideal -cuyo objetivo es lograr un
mejor desempeno animal a traves de la seleccion de
una alimentaci6n 10 mas balanceada posible- es de
fundamental importancia durante el perl'odo de creci.
mi ento mas activo de la pradera, cuando se pueden
lograr ganancias de peso mas economicas.

En ultimo termino, el beneficio parcial 0 total que se
logre a traves de cada sistema de pastoreo, al margen
de las condiciones climaticas, va a estar en gran
medida supeditado a las condiciones propias de cada
explotacion, a los objetivos que se planteen y a las
posibil idades econ6micas para lIevarlos a cabo.

En cuanto a frecuencia de utilizacion, antecedentes
disponibles en Chile indican que la pradera presenta
una clara tendencia a disminuir sus rendimientos en la
medida que la frecuencia de utilizaci6n es mayor.

Perl'odos cortos (96 horas) de pastoreo, en que los
ovinos consumen la totalidad de la biomasa disponi.
ble, con una frecuencia de utilizaci6n de 4 veces en el
ano (verano, otono, invierno y primavera), tuvieron
un efecto detrimental sobre la producci6n de forraje
de una pradera dominada por Trisetobromus hirtus,
Vulpia dertonensis y Erodium spp. en el secane
semiarido (Figura 20.21).

En los mismos tiempos de pastoreo, frecuencias de
utilizaci6n de 6 meses, ya sea en otono y primavera 0
en verano e invierno, resultan mas adecuadas que las
anteriores, aunque se obtienen las mas altas produc.
ciones con frecuencias de utilizaci6n de una vez por
ano, ya sea en invierno (julio), primavera (octubre) u
otono (abril) (Olivares y Riveros, 1979).

3.000 jul.
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abr ...c~
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2.000E
0'> ene.
~

12 6 3
Frecuencia de utilizaci6n (meses)

Figura 20.21. Producci6n de forraje (kg m.s./ha/afio)
bajo diferentes frecuencias de utilizaci6n.
Fuente: Olivares V Riveros, 1979.
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80 J. bufonius
T. filiforme

Otras especies

V. dertonensis

S. sessilis
- L. leysseri

A. caryophyllea

ARos

Figura 20. 17. Contribuci6n de las diferentes especies (%) en la carga de 2,5 ovejas/ha/afio.
Fuente: Ovalle yotras, 1984.

nes, indica un tope de carga animal que no se debe
sobrepasar de 1,5 a 2 ovejas/ha/aRo. Con cargas mas
elevadas, la pradera se degrada y la produccion de
peso vivo/ha decae (Ovalle y otros_. 1984; Ovalle y
otros, 1987a, 1987b y 1987c).

suelo a traves de su incorporacion como materia
organica Ii 'disminuir los riesgos de erosion por la
acci6n directa de la Iluvia, el viento, etc. Por otra
parte; la cubierta vegetal seca que se mantiene hasta el
comienzo del periodo de Iluvias -y que es mas
efectiva como, material en pie que una misma canti-
dad dejada sobre la superficie del suelo en forma de
mantillo- colabora con el crecimiento de la pradera
fundamentalmente a traves de la proteccion de Icrs
plantulas de factores ambientales adversos y mediante

Un a~ro_pjClqo _bala.n(_;.e Jorr?jerci, por ende, debe
permitir que cierta cantidad de reSidua de pradera sea
dejado de una temporada de~crecrmiento a la siguien·
teo Esto permite mantener 0 mejorar la fertilidad del

Otras especies
H. rad icata

- L. leysseri

E, botrys

H. berteroanum

B. mollis

•... B. minor
1111111,'11111 •••••••• L, multiflorum

"A. caryophyllea

1979 1980 1981 1982 1983
ARos

Figura 20. 18. Contribuci6n de las diferentes especies ("to) en la carga de 1,5 ovejas/ha/afio.
Fuente: Ovalle yotros, 1984.
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CUADRO 20.8. Efecto de la aplicacion de nitrogeno y fosforo sobre la produccion
acumulada (ton m.s./ha/ano) en diferentes localidades de la VI Region (1980)

Localidades Sin fertilizacion Con fertil izacion Aumento'de
(1 ) rendimiento ("!o)

"\
Carrizalillo 1,07 6,84 539La Estrella 0,71 1,48 108Mallermo 3,58 4,89 37Alcones

3,26 6,44 98Esperanza
1.93 4,30 123Mata Redonda 1,18 3,28 178Bucalemu
0,74 2,96 300Cruce
1,51 5,48 263Nilahue
1,07 5,04 371Pichilemu
4,15 7,80 88

Promedio General 1,92 4,85 153
150uNyP20S'

Fuente: INIA, 1982.

fosforo, con los cuales se han obtenido aumentos
promedios en los rendimientos del orden del 150 al
2000/0 (INIA, 1982; Acuna y otros, 1980). En la
region arida se han obtenido importantes respuestas
en producci6n a la aplicacion de nitr6geno, excepto
bajo, condiciones de ano seco, en cuyo caso la
restricci6n h idrica limita la utilizaci6n del nutriente
por parte de la pradera. La apl icaci6n de f6sforo no
ha significado, en la mayor(a de los casos, una mayor
producci6n de forraje (Squella y Meneses, 1982b,
19$3, 1984c, 1985 y 1986b).

La magnitud y variabilidad de las respuestas segun los
sitios puede observarse en el Cuadro 20.8, a partir de
antecedentes del secane de 'Ia VI Region (INIA,
1982).

La respuesta a los elementos tambien es variable en
los diversos sitios. Por ejemplo, Acuna y otros (1980),
trabajando en 31 localidades de observaci6n del
secanp interior de la V" y V" I regiones, obtuvieron
respuestas al nitrogeno solo en el 33% de los sitios y
al fosforo solo en el 130;.. Los aumentos de rendi-
mientos en estos casos fueron de 80 y 46%, respecti-
vamente. Del mismo estudio se deduce que las
respuestas al potasio solo y al azufre solo no se
presentan en ningun caso y solamente en forma
localizada pueden encontrarse respuestas en interac-
ciones, ya sea con nitrogeno 0 fosforo.

Por otra parte, aplicaciones de nitrogeno y fosforo
producen un efecto residual con incrementos de un
58% en el segundo ano de aplicacion (Cuadro 20.9),
efecto que se atenua al tercer ano; se han detectado
respuestas solo en un 20% de los sitios evaluados por
Acuna y otros (1980).

Otro factor que condiciona la magnitud de respuesta
a la fertilizacion es la humedad disponible en el suelo.

Gasto y Contreras (1979) determinaron que el efecto
de la fertilizacion nitrogenada se relaciona con la
cantidad de precipitacion y con los periodos en que
ella Ocurre. Trabajando sobre una pradera de muy
buena calidad dominada por Erodium cicutarium,
Tf)setobromus hirtus y Vulpia dertonensis, los
autores mencionados encontraron respuesta al nitro-
geno bajo una gama variada de reg(menes pluviometri-
cos anuales. Sin embargo, los rendimientos fueron
maximos en condiciones de primavera lIuviosa y
otono lIuvioso, respectivamente. '

En general, todas las practicas de manejo y mejora-
miento de praderas en secane estaran sujetas a una
cierta incertidumbre a causa del clima. Este factor se
debera ponderar en cada zona.

La respuesta de la fertil izaci6n, como cualquier otra
practica de mejoramiento en praderas, debe evaluarse
en el largo plazo, dado que el mejoramiento del nivel
trofico del suelo modifica paulatinamente la compo-
sicion botanica al favorecer las especies mas producti-
vas, acelerando as! la evolucion de la pradera hacia
estados de mayor productividad. Dicho efecto pudo
apreciarse al fertilizar anualmente una pradera anual
degradada, en el secano interior de Cauquenes (Aven-
dano y Ovalle, 1984). Esta, inicialmente, estaba
constituida por un 60% de diversas especies muy
pobres en cuanto a su valor forrajero (familias
plantaginaceas, compuestas, cruc(feras y convolvula-
ceas) mas un 150;. de gramineas de escaso valor (Aira
caryophyllea, Vulpia dertonensis, Avena barbata) y
un 25% de Erodium spp. AI aplicar, anualmente, una
fertilizacion de 64 kg/ha de N y 150 kg/ha de P

2
Os,

esa vegetacion fue dando paso gradualmente a una
pradera en que aparecieron las gramineas y legumino-
sas de interes forrajero, en desmedro de los grupos de
especies anteriormente descritas_ EI principal efecto
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Figura 20.20. Produccion de fitomasa obtenida en pastizales del secano de fa costa de fa f V Region producto de
fa manipufaci6n de diversas cantidades de residuos de pradera. '
Fuente: Squel/a V Meneses, 1986a.

cies son consideradas de bajo valor forrajero y son
indicadoras de baja fertilidad en el suelo. Con ma,!o,
res cantidades de residuo se observan importan.
tes incrementos en la participacion de Piptochaetium
stipoides y Avena fatua. Otro efecto importante que
se aprecia E'S la recuperacion de sect ores de suelo
desnudo. Con los residuos maximos se logra hasta un
95% de recubrimiento, mientras que con el mlnimo
solo se alcanza un 81 %. En ultimo termino, todo
aquello se refleja en valores pastorales que fluctuan
entre 15 y 20 puntos para el m Inimo y maximo
residuo, respectivamente (Squella y Meneses, 1986c).

En terrenos de pastoreo del area de los espinales de
la VI Region (800 mm), no se han manifestado

cambios mu y importantes respecto de \lna mayor
producci6n de fitomasa durante las primeras etapas
de desarrollo de la pradera (Squella, 1984).

20.4.3 SISTEMAS DE PASTOREO Y MOMENTO
DE UTILIZACION

No se dispone aun en el pais de la investigaci6n
necesaria que permita obtener un punto de vista claro
sobre la conveniencia 0 inconveniencia de plantear
d iferentes epocas de pastoreo 0 frecuencias dentro de
un sistema coherente de utilizacion y manejo del
pastoreo.

Las ventajas de establecer un 'sistema de pastoreo



la cual se siembran especies forrajeras que luego son
tapadas con algun tipo de rastra Iiviana.

En las praderas mediternlneas, esta es una via de
mejoramiento muy poco expl~rada.

Antecedentes obtenidos en el secane de Cauquenes
(Ovalle y Avendano, 1987c) demuestran que con
intervenciones de minima labor (rastraje, de clavos
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CUADRO 20.7 _ Efecto del momento de utilizaci6n sobre la contribuci6n
(%, CSC) de algunas especies y grupos de especies

Anos I
Momento de utilizaci6n 1 2 3 4 5 G 7

Leguminosas: .. ---- (CSC,oio)

Antes de floracion 0 15,6 9,1 3,6 4,1* 5,8 * 16,2 *
Semillada 0 17,0 7,5 22,2 12,2 26,5 * 18,2 *

Lolium multiflorum:
Antes de floraci6n 0 0 0 2,0 7,2 17,4 25,3
Semillada 0 0 0 5,3 24,9 30,2 53,2

Otras gramineas
(Avena barbata, Vulpia
sp., Bromus mol/is)
Antes de floracion 11,2 17,1 17,8 65,2 64,3 46,6 28,2
Semillada 10,9 17,0 21,9 39,8 32,9 17,0 13,6
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• Medicago polymorpha.
Fuente: Adaprado de Avendano y Ovalle, 1984.

En cuanto al efecto de la epoca de utilizaci6n, en otro
estudio realizado sobre una pradera anual del sector
de Cauquenes (Avendano y Ovalle, 1984), los resulta-
dos no indican una tendencia clara en cuanto a
produccion de fitomasa respecto de epocas de utiliza-
cion previas a la floracion versus despues de semilla-
dura. EI efecto sobre la composici6n botanica indico
que la utilizaci6n repetida de una pradera por 7 anos
antes de floraci6n induce una disminucion del porcen-
taje de leguminosas y de ballica (Lolium multiflorum)
y un aumento de otras gramineas de menor calidad
(fundamentalmente Avena barbata) (Cuadro 20.7).

Vukusich (1984) y Chamblas (1984), trabajando en
un sistema de produccion ovina con pastoreo diferi-
do, concluyeron que este favoreceria la condicion de
la pradera, pues se mantienen altos niveles de produc-
cion de forraje y recubrimiento de suelo. EI pastoreo
durante el estado vegetativo de las especies no result6
detrimental para la pradera, hecho que si se manifesto
perjudicial para ella cuando la utilizaci6n fue durante
el estado reproductivo.

En consecuencia, de estos trabajos se pueden estable-
cer algunas conclusiones generales que pueden ser de
utilidad para el manejo en cuanto a momentos de
utilizacion.

Presiones de pastoreo fuertes y permanentes en fases
previas a la floracion, y muy probablemente durante
esta, perjudican a la pradera, pues se ven favorecidas
las especies que el animal selecciona menos, las cuales
se propagarian con mayor facilidad en comparacion
con las buenas forrajeras que tendrian mayor dificul-
tad para recuperarse despues del talajeo.

.. \

Se necesitara a futuro mucha mas investigacion en
manejo de pastoreo de praderas anuales, antes de
poder mejorar los sistemas actuales de utilizacion.

•••

20.4.4 MEJORAMIENTO DEL PASTIZAL

Los objetivos del mejoramie:nto en pastizales 501

hacer evolucionar, de manera rapida y durable, I
vegetaci6n de fitocenosis herbaceas poco productiva
y con bajas tasas de consumo hacia praderas qu
proporcionen 'altas producciones de fitomasa COl

tasas de consumo por los animales superiores al 60'
de la produccion total. Este mejoramiento se logr
incrementando los rendimientos y mejorando I
composicion floristica de la pradera, provocando un
d isminucion en la contribucion de las especies n
forrajeras reemplazandolas por buenas forrajeras e
pontaneas 0 introducidas.

20.4.4.1 FERTI LlZACION

La correcci6n del nivel trofico del suelo es una de I;
vias mas directas para lograr un incremento en I(
rendimientos y cambios en la composicion floristic
de las praderas.

Diversos estudios de prospeccion en diferentes sect
res del area de pastizales anuales en formaciones (
espi"nal han permitido establecer algunas de las vari
bles de la relacion suelo-clima-pradera que est,
involucradas y que determinan la respuesta a
fertilizacion (Acuna, Avendano y Soto, 1980; Acui
y otros, 1983; Avendano, Acuna y Ovalle, 198
INIA, 1982; Rodriguez, 1982).

La respuesta a la aplicacion de fertilizantes e!
asociada a la condicion de la pradera, encontrandc
respuestas significativas en las praderas de mej
condicion, pero no en aquellas degradadas.

Los efectos mas importantes en producci6n se h
logrado con aplicaciones conjuntas de nitrogeno
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fue la dominancia que alcanzo Latium multiflarum, la
cual, de estar ausente en la pradera en los 3 primeros
anos, paso a constituir un 73% en el septimo ano.

Otro efecto importante ocurre con los alfilerillos
(Eradium batrys-Eradium maschatum). Durante las
primeras fases del mejoramiento, la fertilizacion
incrementa su participacion; sin embargo, no est~n
presentes en forma importante en una pradera mejo-
rada en esta area. Si la fertilizacion es sobre la base de
nitrogeno y fosforo, la tendencia es hacia la dominan-
cia de la ballica (Lalium muttiflarum). No existen aun
trabajos que permitan medir la influencia de aplica-
ciones de fosforo solo sabre la composicion en
leguminosas y produccion de la pradera.

En 10 que concierne a los niveles de produccion, se
observo un aumento gradual de la produccion de
fitomasa entre el primer y el septimo ano, Ilegandose
a producciones de aproximadamente 6 ton/ha/ano a
partir de valores iniciales inferiores a 1 ton/ha/ano
(Avendano y Ovalle, 1984).

20.4.4.2 REZAGO

Es la pr,ictica de excluir el pastoreo en una pradera
cada 3 0 4 anos durante el perlodo de crecimiento,
para contribuir a la reconstitucian del banco de
semillas en el suelo, especial mente aquel de las
especies mas productivas.

Los resultados de investigacion sobre esta p~actica no
son muy numerosos. En la region subhumeda, sobre
pastizales degradados, se determino que ni el rezago
total por 7 anos, ni la influencia de un ana de rezago,
tenia efecto en el mejoramiento del pastizal mas
alia del obtenido mediante un correcto manejo de las
epocas de pastoreo y de la carga animal (Avendano y
Ovalle, 1984).
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En condiciones de mayor aridez, por el contrario
Squella y Meneses (1984a y b) encontraron respuest;
en produccion de fitomasa y en una composiciar
botanica que favorecla a las gramineas Piptachaetiun
stipaides y Avena barbata en desmedro de Erodiun
sp. y Plantago hiSpidula.

Parece ser que el mejoramiento de la pradera por est,
via va a estar supeditado, en gran parte, ala:
man ifestaciones del cl ima que pueden ser factore:
limitantes del crecimiento; aSI, cualquier ganancia qUE
se obtenga en un ana puede ser perdida al anc
siguiente solo a causa de malas condiciones climati
cas. EI efecto compensatorio que se busca mediante e
rezago de una pradera parece ser mas improbable dE
conseguir a medida que ciertos factores, como I,
lIuvia y su distribuci6n, se presenten muy irregulare:
dentro de un ano 0 de un ana a otro.

En consecuencia, y dado el escaso numero de trabajo:
y de condiciones en que se ha estudiado el problema
aun no existen evidencias experimentales salida:
sobre el valor de la practica del rezago para rehabilital
terrenos de pastoreo.

20.4.4.3 REGENERACION

La regeneraci6n de praderas es una tecnica consisten.
te en adicionar semi lias de especies de alto valor
forraje"ro, nativas 0 introducidas, a un pastizal que se
desea mejorar.

Para ello se pueden utilizar desde maquinas regenera.
doras altamente tecnificadas que preparan una estre.
cha banda de suelo sobre la que ~e depositan las
semillas forrajeras, que posteriormente son cubiertas
por un rodillo; hasta la simple remocion del suelo por
rastrajes con tracci6n animal 0 con maquinaria, sobre

CUADRO 20.9. Efecto residual de la aplicaci6n de nitr6geno y fosforo sobre la
producci6n acumu lada (ton m. s./ha/aiio) en diferentes localidades de la V I Region (1981)

Sin fertilizacion Con fertil izaci6n· Aumento de
Localidades 1981 1980 rendimiento

(1 ) (%)

Carrizalillo 1,36 3,38 149La Estrella 0,50 0,72 44Mallermo 1,60 2,07 29Alcones 1,56 2,05 31Esperanza 1,03 1,09 6Bucalemu 0,21 0,52 148
Cruce 0,53 0,99 87
Nilahue 0,96 1,44 50

Promedio 0,97 1,53 58

1 50 u N y P20Slha.

Fuente: INIA 1982.
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21.2.2.2 PASTOREO CONTINUO

Segun Crespo (s/f), constituye el sistema mas corrien-
te utilizado en praderas a base de especies anuales a
partir del segundo aRo de edad. Este autor menciona
el inconveniente de este pastoreo en praderas a base
de leguminosas anuales, en el caso de cargas ani males
altas durante el peri odo que va desde la germinaci6n
de las semillas hasta que las plantas desarrollan un
area foliar suficiente para soportar bien el pastoreo_

ii

Durante el periodo recien mencionado, se puede deli-
mitar una superficie reducida donde se concentra el
ganado, suplementado por un lapso de 3 a 5 semanas_
Esta variante, definida como pastoreo "continuo dife-
rido", implica disponer, en consecuencia, de mayores
cantidades de forraje conservado_ Otra variante del
pastoreo continuo, mencionada por Willoughby
(1970), es aquella que considera el rezago en otoRo
de una proporci6n variable de la superficie de pasto-
reo, la cual es pastoreada posteriormente a fines del
invierno por las ovejas antes 0 inmediatamente des-
pues de la parici6n, es decir, el objetivo de este pasto-
reo "diferido" es proveer una mejor nutrici6n inver-
nal en la ultima parte de la prenez a ovejas con partos
de primavera .
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No debe ignorarse la eficiencia en la util izaci6n del
forraje bajo un esquema de pastoreo continuo.
Mc. Keown y Smith (1970) estiman que en una prade-
ra de trebol subterraneo solamente la mitad del forra-
je que produce anualmente es utilizado; en primavera,
5610 un tercio del forraje es aprovechado, antes de
descomponerse al inicio de la pr6xima estaci6n de
crecimiento_ La mejor utilizaci6n de este excedente a
traves de un aumento en la carga animal estar(a limi-
tada por la rapida disminuci6n de los pesos vivos de
los animales durante y despues del comienzo de la
estaci6n. Una alternativa ser(a sembrar especies tales
como la ballica anual (cv_ Wimmera), que producen
ganancias de peso mas temprano en otoRo.

21.2.2.3 PASTOREO ROTATIVO

Como su definici6n 10 explica, implica una subdivi-
si6n de la superficie de pastoreo, adquiriendo impor-
tancia la mayor inversi6n en cercos y bebederos. Por
otra parte, tambien implica, desde el punta de vista
practico, el conocer el efecto de la intensidad y fre-
cuencia de la defoliaci6n 0 pastoreo sobre la 0 las
especies (0 sobre los diferentes cu!tivares) que compo-
nen la pradera, ya que con una apropiada intensidad
y frecuencia de pastoreo en cada epoca 0 periodo del
cicio productivo de la pradera se obtE:ndra la maxima
producci6n de forraje y animal, ademas de asegurar la
permanencia de la pradera a traves de los aRos.

Asi, par ejemplo, Rossiter (1976) demostr6 que el
efecto de tres frecuencias de defol iacion (sin defol iar
defoliados cada 14 d(as y cada 3 a 4 dfas a 1,5 cm)
fue diferente en tres variedades de trebol subterraneo

de floraci6n temprana, pero con d istinto habito de
crecimiento y tamaRo de hojas. En los primeros 90
dfas de crecimiento (fase vegetativa), los tratamientos
defoliados produjeron menos que el tratamiento sin
defoliaci6n en las tres variedades. Ademas, se observo
que en la primera mitad del per(odo experimental la
defoliaci6n deprimio mas el crecimiento en Black-
wood (crecimiento alto con hojas grandes) que en
Dwalganup (crecimiento postrado y hojas pequenas)
y D al iak (intermedio a los anteriores); posteriormente
(despues del dia 61), en los siguientes 28 dfas, Black-
wood pareci6 ajustarse a la defoliaci6n y se comport6
en forma similar a Daliak. Rossiter y Collins (1980)
estudiaron el efecto de dos intensidades (altura de
corte: 1,5 y 5 cm) y dos frecuencias (cortes semana-
les, y cad a 4 a 5 semanas) en dos "strain" de trebol
subterraneo de floraci6n a media estaci6n. En la pro-
ducci6n "efectiva" de materia seca se observ6 una
interacci6n significativa entre cultivar e intensidad de
la defoliaci6n, a favor del cv_ con crecimiento com-
pacto y hojas pequeRas (cv_ C) con altura de corte
bajo; en cambio, con el corte alto no se observaron
diferencias entre los cv. Con respecto a la frecuencia
del corte, se observaron mayores producciones con
cortes menos frecuentes en ambos cv_

Los antecedentes anteriormente presentados no pre-
tenden dar a conocer cual debiera ser el manejo espe-
cffico y detail ado de los distintos tipos de praderas
o variedades de treboles subterraneos cuando se pas-
torean rotativamente, sino que persigue dejar en claro
10 que implica el uso del pastoreo rotativo en estas
'praderas, las cuales, por su potencial productivo en las
areas ecol6gicas que se recomiendan, seguramente en
muchos casos no justifican este tipo de pastoreo.

Son escasos los antecedentes en el pais sobre compa-
raci6n de metod os de pastoreo en praderas basadas en
tn:\bol subterraneo para las zonas mediterraneas anal i-
zadas. La mayor informaci6n para este tipo de prade-
ras es extranjera.

21.2.2.4 PASTOREO CONTINUO vS. ROTATIVO

En Canberra, Australia, Moore, Barrie y Kipps, 1946
(citados por Willoughby, 1970), al comparar pastoreo
continuo vs. rotativo (rotaci6n de 4 y 8 semanas). en
una pradera de tnlbol subterraneo-falaris, utilizada
con capones merinos, no observaron efectos del meto-
do de pastoreo en ninguna epoca sobre la producci6n
total de los principales constituyentes de la pradera,
ni en la producci6n animal.

En Perth, Australia, Rossiter (citado por Willoughby,
1970), al comparar durante 4 aRos pastor eo continuo
vs. rotativo en una pradera de trebol subterraneo con
Ehrharta ca/ycina, y usando 10 capones/ha durante
10 meses al aRo, no encontr6 diferencias consistentes
en los pesos vivos 0 producci6n de lana entre los siste-
mas de pastoreo.
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21. PRADERAS SEMBRADAS EN ZONAS
MEDITERRANEAS

21.1 INTRODUCCION

La cantidad y distribuci6n de las precipitaciones son
los facto res que mas afectan la producci6n forrajera,
as{ como tambien la introducci6n y establecimiento
de praderas sembradas en los secanos con clima medi-
terraneo en nU€stro paIs.

A 10 largo de Chile, el per{odo de deficit de humedad
y de sequ(a en primavera, verano y otono oscila desde
uno ados meses hasta siete 0 mas; en consecuencia,
las especies forrajeras anuales aptas para esta situaci6n
deben ser capaces de completar su cicio fenol6gico en
el per(odo con humedad suficiente; y las perennes
deben "resistir" 0 "tolerar" el perlodo de aridez, de-
teniendo su crecimiento para permanecer en latencia
total 0 parcial.

Oentro de las primeras, los treboles subterraneos, con
su amplia gama de Cultivares referentes al largo de su
per(odo de crecim iento y su capacidad de producci6n
de semillas, constitl,lyen las leguminosas mas impor-
tantes para practicamente todos los secanos medite-
rrclneos de Chile de norte a sur y de este a oeste.

Las gram{neas mas importantes son las ballicas anua-
les con una utilizaci6n mas limitada que el trebol; su
inclusi6n mas adecuada es en praderas ubicadas en
suelos bajos con mejores disponibilidades de agua 0
en las zonas de mayor pluviometr{a.

Oentro de las perennes, destaca el falaris, por su "re-
sistencia" a la sequ(a de primavera y/o de v·erano.
Otras gram(neas, como la bal/ica inglesa, festuca y
pasto ovillo, tienen posibilidades mas restringidas.

Los antecedentes nacionales recopilados, en relaci6n
a las praderas constituidas por trebol subterraneo, fa-
laris y ballica anual, solas 0 en mezclas, se referiran a
la zona mediterranea semiarida, subhumeda y hume-
da, descritas por Oi Castri (1985), las cuales corres-
ponderlan, en la clasificaci6n de Gast6, a parte de la
zona mediterranea central, subhumeda, humeda y
parte de la zona de las IIuvias (1966) (Figura 21.1.).

Oentro de cada zona y del sector de secano, se indivi-
dualiza en sentido transversal, cuando corresponde,
tres subregiones, el secane costero, interior y de pre-
cordillera, ya que los cambios en la topografia, el
suelo, la vegetacion y el clima configuran, en muchos
casos, diferentes condiciones de manejo, fertilizacion
y produccion.

Los suelos de secano del Llano Central tambien cons-
tituyen otra subregion donde este tipo de praderas
adquiere importancia; pese a su superficie, existen
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pocos antecedentes de investigaci6n sobre el tem
(Acuna y otros, 1982).

21.2 MANEJO Y UTlLlZACION

EI manejo y utilizaci6n de una pradera a traves de ur
ana y de los anos es de suma importancia, pues d(
ello depende no s610 la productividad an imal que Sf

pueda obtener, sino tambien la mantenci6n de su pro
ducci6n, calidad y persistencia a traves del tiempo

21.2.1 RESIEMBRA NATURAL

Para asegurar el exito de praderas constituidas por
especies anuales, en terminos de persistencia y pro
ductividad a traves de los anos, es necesario asegurar
su resiembra natural, es decir, permitir una adecuada
producci6n de semillas. Algunos de los factores que
influyen se senalan a continuaci6n.

21.2.1.1 EFECTOS DE LA OISPONIBILIOAD DE
AGUA

En praderas mon6fitas de trebol subterraneo, un defi-
cit de agua en todo el per(odo de floraci6n redujo la
producci6n de semilla en un 80%, as( como tambien
la tasa de producci6n de inflorescencia, la duraci6n
de la floraci6n y el peso de la semilla, tanto en una
variedad con largo per(odo de floraci6n (Northam A)
como en una con corto per(odo de floraci6n (Gerald-
ton). En cambio, un deficit de agua por per(odos cor-
tos, tempranos 0 tard(os durante la floraci6n, no afec-
t6 la produc'ci6n de semilla del primer cultivar (cv.)
pero Sl la del segundo (Andrews, Collins y Stern,
1977). Taylor y Rossiter (datos no publ icados), cita-
dos por Rossiter (1978), aunque no mencionan el cv.,
concuerdan can los autores anteriores; para ellos, una
escasez de humedad moderadamente severa y prolon-
gada durante la floraci6n y desarrOllo de la semilla,
reduce la producci6n de semilla comparada con el tes-
tigo. En cambio, el mismo tipo de deficit aplicado por
3 a 4 semanas, ya sea durante el comienzo de la flora-
ci6n 0 durante la floraci6n, tiene poco efecto sabre la
producci6n de semilla, siempre que posteriormente se
suministre la cantidad de agua adecuada.

Otro aspecto interesante es saber que sucede con las
semillas en el suelo si persisten condiciones de hume-
dad. A este respecto, Coli ins y Qu inl ivan (1980) han
observado que, sin restricciones de humedad durante
la floraci6n y fructificaci6n, la producci6n de semillas
alcanza un maximo; despues comienza una repentina
y marcada disminuci6n en la cantidad y numero de
semillas presentes en el suelo, si este se mantiene
humedo despues que el trebol ha enterrado sus cesti-
IIos. Esta "desaparicion de semillas" se debe presumi-
blemente a ataque de microorganismos pat6genos, ya
que aquellas que gerrninaron (por no haber deficit de
agua) fueron s610 un 30 a 50%. En terminos practi-
cos, esto indicar(a que, en condiciones de secano,
anos con IIuvias muy tard(as de primavera, cuando la



CUADRO 21.2. Peso vivo maximo de corderos unicos y ganancia de peso vivo de todos los corderos en
praderas de trebol subterraneo-gram(nea (Oregon, EE.UU.J.

Ano

1973 1974 1976
C1 R C R C R

Peso vivo (kg/animal)2 22,2a3 24,9b 24,9a 26,3b 32,3a 32,9a
Ganancia de peso vivo (kg/ha) 234a 251b 21a 28b 140a 184a

ICy R, pasroreo continuo y rotativo, respectivamenre.
2Corregido por covarianza.

3 Oistintas letras en cada ana indican diferencias significativas, al men as al nivel P ,.; 0,05.
Fuente: Sharrow y Krueger (1979).

ron que el cardo (especie altamente nitr6fila) tiende a
aumentar a medida que se aumenta la carga y, al pare.
cer, con el pastoreo rotativo se controla mejor, sobre
todo en las cargas mas pesadas.

ce las ganancias de peso al inicio de la prenez; en
cambio, al final de la prenez, las ganancias son mayo.
res; sin embargo, el efecto total no fue importante. La
conclusi6n es que solamente con cargas animales
altas, posiblemente superiores a las usadas en la prac.
tica, se pueden esperar efectos beneficiosos en la pro.
ducci6n animal al aplicar 0 util izar otros sistemas de
pastoreo para las ovejas de crta distintos del pastoreo
continuo.

21.2.2.5 PASTOREO CONTINUO vs. DIFERIDO

Las ventajas y desventajas del rfnago de una cierta suo
perficie en otono, para ser pastoreada posteriormente
en invierno .(pastoreo diferido), ha sido estudiada y
comparada con el pastoreo continuo, las cuales seran
analizadas a continuacian.

Willoughby (1970) menciona resultados obtenidos
por otros autores al comparar, en praderas de tn§bol
subterraneo con una gram(nea perenne, pastoreo con.
tinuo de ovejas y corderos juntos con sistemas de pas.
toreo en que apartaban areas para utilizar 5610 con los
corderos (creep grazing). Estos autores concluyen que
ni la producci6n de las ovejas ni la tasa de crecimiento
de los corderos se vieron afectados por el sistema de
manejo.

Davies, citado por Willoughby (1970), en praderas de
gram(neas con tn§bol subterraneo y dos cargas anima.
les (13 y 26 ovejas/ha), compara el pastoreo continuo
con sistemas en que se rezagaba el 30% de la superfi.
cie en otono. Los efectos en los animales no fueron
diferentes entre sistemas de pastoreo en la carga baja.
En cargas animales altas, no pastorear la pradera redu.

CUADRO 21.3. Producci6n de corderos y lana con pastoreo continuo (C) y rotativo (R), en una pradera
de trebol subterraneo (Elvas, Portugal).

Corderos1
Lana

Carga ani mal y sistema d~ pastoreo
kg/ha g/d(a kg/ha kg/ovinos

C
107,8(8,7) 299 12,4 3,14 ovinoslha

R
99,2 244 10,4 2,6

C
165,9 246 20,7 2,68 ovinoslha

R
180,8(9,0) 232 19,2 2,4

C
170,5 222 30,0 2,512 ovinoslha

R
227,7(33,5) 242 26,2 2,2

IEntre part!nresis se.indica la mayor producci6n (en %) del respectivo mt!todo de pasroreo.
Fuente: Crespo (slf).
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producci6n de semillas ha alcanzado un maXimo,
harlan correr el riesgo de perdidas importantes; ade-
mas, aSI se explica en parte la poca 0 baja persistencia
de cultivares con floracion temprana en areas de alta
pluviometrla_

21.2_1.2 EFECTO DE DEFOLIACION

Afortunadamente, el trl§bol subterraneo se adapta sin-
gularmente a condiciones de pastoreo 0 defol iaci6n
en relaci6n a la posicion de la inflorescencia en el
follaje y tambien al entierro del cestillo_ En el sentido
estricto, una defoliacion continua reduce la produc-
ci6n de semilla, pero una defoliaci6n 0 pastoreo hasta
el inicio de la floraci6n puede aumentarla (Rossiter,
1966) _ En cespedes densos, cortes (uno 0 dos) poco
frecuentes y cortes semanales (a 1,5 a 2 cm de altura),
hasta el inicio de la floraci6n, provocan un aumento
en la producci6n de semilla (Rossiter, citado por
Rossiter, 1978 y Collins, 1978) en, a 10 menos, cuatro
cultivares de tn§bol; en Yarloop se obtuvo un 30%
mas de semillas_ Cuando la defoliaci6n se prolong6
hasta mediados 0 fines de la flor.ci6n, el efecto en la
producci6n de semillas dependi6 de la variedad
(Coli ins, 1978) _Es decir, un pastoreo frecuente y Iige-
ramente severo hasta el inicio de la floraci6n benefi-
ciaria la produccion de semillas de trebol subterraneo
en praderas mon6fitas y densas_ En cambio, el efecto
en la produccion de semiJ.las de un pastoreo antes y
durante la floraci6n dependera del cultivar_

21.2.1.3 EFECTO DEL TIPO DE PRADERA

No debe olvidarse que el trebol subtemlneo no es el
unico 0 el principal componente en algunas praderas
y que en muchos casas se acostumbra usar mas de
una variedad de esta especie.

En asociaciones de trebol subterraneo con gram(neas
forrajeras, segun Rossiter (1978), es razonable inferir
para elias los resultados obtenidos en siembras asocia-
das de trebol con cereales, es decir, esperar una reduc-
cion en la produccion de semillas del trebol, debido a
la competencia por luz y/o agua. En mezclas de trebol
subterraneo que contengan ballicas anuales (Lolium
multiflorum L.) el manejo estara condicionado por
esta gram(nea en lugar de estarlo por la leguminosa,
para asegurar una producci6n suficiente de semillas.
En general, se recomienda pastorear esta mezcla hasta
el momenta en que caiga la ultima lIuvia; una vez que
la sem il·la de ball ica ha madurado, se puede pastorear-
con una carga liviana, 10 que permite que caiga al
suelo bastante semilla (Fuentes y Figueroa, s/f).

La importancia del pastoreo (0 defoliaci6n) durante
la fase reproductiva en la producci6n de semillas de
trebol, en mezclas de especies, es i1ustrada por Taylor
y Rossiter, citados por Rossiter (1978). En mezclas
1:1 de tn§bol subterraneo y trebol rosa (T. hirtum), la
producci6n de semillas de la primera especie fue
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mayor cuando se pastoreo y para la segunda fue ma-
yor cuando no se pastore6 la pradera.

En mezclas de cv. de trebol subterraneo los estudios
se han dirigido a determinar si existe competencia
("ventaja competitiva") entre los cultivares en termi-
nos de producci6n de semilla. En un estudio de tres
mezclas con dos cv. cada una, Rossiter y Palmer
(1981) detectaron la c1asica competencia por los mis-
mos recursos en una de las tres. Segun Rossiter
(1978), sobre la base de los antecedentes recien men-
cionados y de los suyos, estima que en relaci6n a la
producci6n de semillas ex isten pocas dudas que esta
ventaja competitiva 0 competencia pueda ocurrir
entre cv. de treboles subterraneos, especialmente en
condiciones de no defoliaci6n.

21.2.2 METODOS DE PASTOREO

En la utilizaci6n de estas praderas son basicamente
tres los metodos que se pueden usar: pastoreo "inter-
mitente", continuo y rotacional. E I primero consiste
en la utilizaci6n de una superficie durante intervalos
de tiempo mas 0 menos prolongados sin obedecer a
alguna periodicidad. EI pastoreo continuo utiliza con
caracter permanente (temporada de pastoreo 0 todo
un ano) una superficie determinada; una variante de
el es el continuo diferido, que se definira mas adelan-
teo Y en el pastoreo rotacional, el area de pastoreo es
subdividida en varios potrerillos de igual superficie,
cada uno de los cuales es pastoreado por los animales
durante un corto per(odo de tiempo (Crespo, slf).

21.2.2.1 PASTOREO INTERMITENTE

Se util iza preferentemente en el primer ano de vida
de la pradera, a fin de asegurar su perfecto estableci-
miento.

EI pastoreo debe ser conducido de manera de eliminar
o reducir la presencia de especies infestantes, para ase-
gurar una elevada producci6n de semillas de las espe-
cies anuales sembradas y un buen desarrollo del siste-
ma radicular de las perennes. As(, por ejemplo, en
caso de invasi6n de especies dan inas, se hace necesa-
rio, despues que las especies sembradas puedan sopor-
tar el pastoreo, introducir una elevada carga animal
para eliminar en un corto tiempo la vegetaci6n, dejan-
do luego la pradera en rezago. Durante el periodo que
ante cede a la floraci6n en el primer ano, es recomen-
dable un pastoreo moderado, que favorezca la flora-
ci6n y, por 10 tanto, la producci6n de semillas de las
especies anuales. Una vez iniciada la floraci6n, se
deben rezagar; posteriormente, cuando la vegetaci6n
se seca, se pastorea con una presi6n adecuada de ma-
nera que, al iniciarse el nuevo cicio de crecimiento
con las primeras lIuvias, se haya removido gran parte
del material senescente (Collins, 1978; Crespo, s/f;
Fuentes y Figueroa, s/f; Rossiter, 1966; Rossiter, ci-
tado por Rossiter, 1978).



21.2.3 MANEJO DE LA CARGA ANIMAL

La utilizaci6n de una pradera con la adecuada carga
animal anual y/o presi6n de pastoreo es de Suma
importancia, pues de ello depende no 5610 el rendi.
miento animal, sino tambien la mantenci6n de su
composici6n botanica, producci6n, calidad y persis.
tencia, tanto en el COrto COmo en el largo plazo.
Segun Crespo (s/f), en terminos practicos, es mas
comun que una pradera se degrade por efecto de una
baja carga animal que por una carga animal alta, ya
que, en este ultimo caso, los animales acusan rapida.
mente sus efectos.

I'

1.

. ,

21.2.3.1 EFECTO EN LA COMPOSICION
BOTANICA

En praderas con especies anuales de resiembra natural,
una carga animal muy baja puede conducir a una dis-
minuci6n 0 eliminaci6n total de las leguminosas, al
mismo tiempo que se observa una invasi6n de h ierbas
espontaneas, generalmente de menor valor nutritivo,
y se acaba por regresar a las cond iciones de una prade-
ra natural. Cuando la vegetaci6n no es removida, las
leguminosas, general mente de crecimiento postrado,
sufren de sombreamiento provocado por las grami-
neas y hierbas espontaneas, dando lugar a un etiola-
miento y elongaci6n de los entrenudos y a una menor
inducci6n floral, acabando por afectarse la cantidad
de semilla producida por la leguminosa (Crespo, s/f).
Rossiter y Pack, citados por Rossiter (1966), demues-
tran que el rezago total en praderas de trebol subte-
rraneo conduce a una dominancia de las gram(neas;
Rossiter (1966) afirma tambien que condiciones de
subpastoreo 0 cargas animales bajas conducen a una
dominancia de Bromus rigidus y a perdidas de trebol
subterraneo.

Por otro lado, cargas animales altas IIevan a una ma-
yor proporci6n de trebol subterraneo (Crespo, s/f;
Fitzgerald, 1976; Rossiter, 1966), 10 que Rossiter
(1966) atribuye a su capacidad de desarrollar un habi-
to de crecimiento postrado, manteniendo as{ (ndices
de area fol iar adecuados.

Segun Rossiter (1966), con cargas animales altas,
ademas de la dominancia de especies como trebo.les,
se produciria perdida de gram(neas; tal generalizaci6n
(perdida de gram(neas) es riesgosa: Lseran gram(neas
anuales 0 perennes, espontaneas 0 sembradas? Para
Fitzgerald (1976), esta graminea fue la ball ica anual
sembrada, la cual desapareci6 en la carga mas pesada,
tanto en condiciones de pastoreo continuo como d ife-
rido. En cambio, para Morley, Bennett y Mc Kinney
(1969), al cabo de cuatro an os, en una pradera de
trebol subterraneo-falaris, este ultimo tendi6 a pre-
sentar mayores proporciones (60%) en la carga de 30
ovinos/ha que en la de 20 ovinos/ha (51%). Para
Sharrow, Krueger y Thetford (1981), el porcentaje de
cubrimiento de ballica perenne fue menor con cargas
pesadas y el de gram ineas anuales espontaneas rVul-

-'r-- .-

pia sp) fue mayor que con las cargas mas livianas;
Curll y Davidson (1983) tambien observaron mayor
proporci6n de una gram(nea espontanea (Hordeum le-
porirum) en las cargas altas con respecto a las bajas.
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21.2.3.2 EFECTO DEL MATER IAL SENESCENTE

Un proceso de degradaci6n drastico y sobre todo mas
rapido puede Ocurrir cuando el pasto seco en verano
no es consumido 10 suficientemente antes de la ocu-
rrencia de las primeras Iluvias efectivas de otono. Con
cargas animales bajas, el mate rial viejo acumulado
sobre el suelo puede perjudicar a las nuevas plantulas
al verse privadas de luz (Crespo, s/f). Es corriente que
con cargas animales bajas este material constituya el
50% 0 mas del forraje total disponible (Birrell, Reed
y Bird, 1980).

Birrey y otros (1980) citan trabajos de diversos auto-
res, en los que sostienen que la digestibilidad de la
dieta puede disminuir en 10 unidades por efecto del
residuo del ano anterior; ademas, mencionan que la
producci6n de lana y de peso vivo en ovinos y bovi-
nos puede aumentar cuando se elimina parte de este
residuo 0 su disponibilidad es menor.

21.2.3.3 MEJ.oRAMIENTO Y DEGRADACION

EI cambio 6 efecto que provoca una carga animal en
la composici6n botanica de la pradera debe analizarse
tomando en cuenta dos situaciones. Si este cambio se
debe a que la pradera esta evolucionando a una condi-
ci6n de degradaci6n por sub 0 sobre utilizaci6n, 0

est a evolucionando a una condici6n de mayor produc-
tividad por un mejor balance entre la proporci6n de
leguminosas y gram(neas. As(, por ejemplo, en el en-
sayo de Curll y Davidson (1983), en la carga mas pe-
sada, la mayor proporci6n de H. leporirum, junto con
una baja proporci6n de las especies sembradas (trebol
subterraneo y falaris), indicar(a que con esa carga la
pradera estaria evolucionando a una condici6n de de-
gradaci6n, 10 que se corrobora al observar que la pro-
porci6n de la legum inosa mejora en las cargas mas
livianas. En cambio, en Fitzgerald (1976), aunque una
de las especies sembradas desapareci6 (ballica) con la
carga alta, la otra especie sembrada (trebol subterra-
neo) aument6 su contribuci6n con respecto a la carga
mas baja, provocandose un desbalance entre legumi-
nosas y gram(neas sembradas.

En praderas de trebol subterraneo solo, un aumento
de la carga animal, que conducirla a una menor pro-
porci6n de trebol subterraneo, puede no ser tan
adverso si las especies de gram(neas espontaneas son
de cierto valor forrajero y si la producci6n animal
aumenta y es estable a traves del tiempo. En praderas
de trebol subterraneo en mezcla Con gramineas, es
interesante considerar si esta es perenne 0 anual, asi
como tambien su efecto en la producci6n animal.
Pareciera ser qUE! el falaris serla bastante resistente a
condiciones de sobre pastoreo y no tanto la ballica
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Otro trabajo australiano (Morley, Bennett y Mc
Kin ney, 1969), compara p_astoreo continuo (1 P) con
dos niveles de intensidad y frecuencia de pastoreo
rotativo. Uno de estos ultimos consisti6 en una sema .
na de pastoreo y ocho de descanso (9P); el otro con-
sisti6 en tres de pastoreo con seis de descanso (3P),
aplicados en otono e invierno. Durante tres anos, cada
sistema se prob6 con tres cargas animales y dos anos
con una sola. Las conclusiones relativas al sistema de
pastoreo se pueden resumir as!:

- EI sistema 9P produjo menos materia seca en pri .
mavera, por 10 tanto, en verano tambien fue men or
que los o"tros dos; ello determin6 que la suplementa-
cion de verano y otono fuera mayor en el 9P. Las di-
ferencias en la producci6n invernal dieron lugar a una
suplementaci6n invernal un poco mayor en 1P que en
los pastoreados rotativamente en un solo ano, pero
esto no fue claro en los otros anos. Por 10 tanto, la
principal consecuencia de tipo econ6mico apunta en
contra del sistema 9P, debido a las cantidades necesa-
rias de suplementaci6n.

- Tanto la producci6n animal, en terminos de peso
vivo y de lana, as! como el comportamiento reproduc-
tivo, no se vieron mayormente afectados por el meto-
do de pastoreo. Las rotaciones utilizadas no propor-
cionaron ventajas significativas en terminos de morta-
lidad de ovejas y de corderos. Es decir, los resultados
indican claramente que la 'subdivisi6n, y especialmen-
te una subdivisi6n intensa de las praderas estudiadas,
no ofrece ningun aumento en productividad 0 en efi-
ciencia econ6mica.

En una pradera de trebol subtemlneo-gram(neas
anuales (Oregon, EE.UU.), pastoreada por diez meses
al ano con 12 ovejas y sus corderos por hectarea, los
pesos vivos de las ovejas y corderos durante la prima.
vera fueron' levemente superiores con pastoreo rota-
tivo (un 8 y 4% superior para corderos y ovejas, res-
pectivamente) que con continuo; sin embargo, duran.
te el verano (per(odo seco) el pastoreo rotativo redujo
el comportamiento animal comparado con el conti-
nuo (Cuadro 21.1). Durante el otono siguiente, de
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nuevo las ovejas en pastoreo rotativo tendieron a
ganar mas que aquellas en continuo (Sharrow, 1983b),
Sharrow (1983a) asocia las mayores ganancias de peso
vivo de los animales en pastoreo rotativo (durante la
primavera) a un aumento de trebol subterraneo en la
dieta, ya que, a pesar de que la disponibilidad de
pasto fue mayor con el rotativo que con el continuo,
el consumo no se vio afectado por el sistema de pas .
toreo. E I comportamiento de las ovejas en el rotativo
durante el verano se deber(a a la reducida selectividad
y, por 10 tanto, a una dieta de men or calidad compa-
rada con la de las ovejas en continuo.

Sharrow y Krueger (1979), en un estudio de cuatro
ailos, que corresponder(a a los resultados iniciales del
mismo estudio anterior (no obstante que en este
hablan de una pradera con ballica perenne), obtuvie-
ron resultados similares con los pesos vivos de las ove.
jas en las diferentes estaciones y, mas aun, no se
observaron efectos en la tasa de parici6n y peso al
nacimiento de los corderos entre los dos metodos de
pastoreo. En cambio, los pesos vivos de los corderos y
ganancias de peso vivo por hectarea fueron superiores
con el pastoreo rotativo (10 y 15 %, respectivamente)
en dos anos cuando la carga animal fue pesada (12
ovinos/ha); en el ano en que la carga se baj6 a 10 ovi-
nos/ha no se observaron diferencias entre los metod os
C y R (Cuadro 21.2).

Crespo (s/f), en una pradera basada en trebol sUDte.
rraneo, compar6 durante cinco aRos dos metodos de
pastoreo con tres cargas animales cada uno. EI pasto-
reo continuo mostr6 superioridad en relaci6n a 18 pro.
ducci6n de lana por oveja y hectarea. Aunque el autor
no 10 menciona, se puede observar en el Cuadra 21.3
que, en la carga baja, con el pastoreo continuo se
obtuvo mas producci6n de corderos por hectarea que
con el rotativo; en cambio, en las dos cargas mas pesa .
das, sucedi6 10 contrario, obteniendose un 9 y un
33,5% m~as con el rotativo que con el continuo. Las
tasas de ovejas fecundadas, de ovejas con abortos y de
corderos muertos no demostraron la existencia de
alguna relaci6n con la carga animal 0 los metodos de
pastoreo. Las med iciones en la vegetaci6n demostra.

" ",#~
CUADRO 21.1. Peso vivo promedio de ovejas y sus corderos en praderas de trebol subternlneo-gram (nea

anual con pastoreo continuo (e) y rotativo CR) (Oregon, EE.UU.).

Peso vivo (kg/cabeza) 1

Ovejas Corderos
Epoca C R C R
Primaveral (fines per(odo verde) 61,Oa2 63,7b 32,8 35,3

Veranol 56,3 56,1

1Media de dos anos, corregidos par covarianza.
20istintas letras indican diferencias significarivas al menos at nivet p ~O,O1.
Fuente: Sharrow (1983b).••••e•



la fertilizaci6n al segundo ano cuando no se fertiliza a
la siembra, asi como tambien la menor importancia
que tendria una fertilizaci6n al segundo ano cuando
se ha fertilizado a la siembra (INIA, s/f).

21.2.4.2 SECANO COSTE RO

En la zona mediterranea subhumeda se estudi6 la res.
puesta a diferentes niveles de nitr6geno y f6sforo en
una pradera de trebol subterraneo-falaris (Rodriguez,
1980 y 1982). Se observo que la interacci6n entre
ambos elementos fue significativa; en el Cuadro 21.6
se presenta la producci6n acumulada, media de cinco
anos (1977 a 1981) de evaluacion, de los mejores tra.
tamientos y del te5tigo, el cual alcanz6 producciones
levemente superiores a la pradera natural de la zona.
En cuatro de los cinco anos evaluados, la produccion
del tratamiento 50-50 fue estadisticamente igual a la
de aquellos con mayor fertil izacion (150-50, 100-
100 y 150-150).

CUADRO 21.6. Efecto de la fertilizaci6n de
mantenci6n anual en una pradera sembrada en el

secano costero mediterraneo subhumedo (Hidango).

Tratamiento Producci6n
acumulada1

u N/ha u P20s/ha kg m.s./ha

50 50 9.107
150 50 10.041
100 100 10.028
150 150 10.218

0 0 1.802

1Media de cinco anos.
Fuente: Rodriguez (1982).

Hacia el sur, en Concepcion (zona mediterranea hu-
meda), se estudi6 el efecto de tres elementos en la
producci6n de una pradera de tn\bol subterraneo,
corroborandose la importancia de la sola aplicaci6n
de P de mantenci6n, al elevarse la produccion de 1,2
ton m.s./ha en el testigo a 8,7 ton m.s./ha en el ferti.
lizado con este elemento; sin embargo, este rendi-
miento declina posteriormente si no se refertiliza
(Cuadro 21.7).

En otro trabajo, en el mismo sector, se ha evaluado el
efecto de la fertil izaci6n con P y de tres cargas anima-
les en una pradera de trebol subterraneo cv. Mount
Barker-Ball. Con dosis de 150 u P20

5
/ha, Y con una

carga animal de 16 capones ovinos/ha se obtuvieron
producciones de 72, 83 y 50 kg/ha de lana en tres
anos, superando en forma ampl(sima a la pradera sin
fertilizacion de mantenci6n (56, 38,9 y 0 kg/hal.
La producci6n anual de la pradera sin fertilizaci6n de
mantenci6n y con fertilizaci6n de mantencion fue de
35,7 y 183,5 kg/ha de peso vivo y de 36,9 y 54,8

CUADRO 21.7. Efecto de tres elementos mayores
(P, K, y S) sobre la producci6n de una pradera de

trebol subterraneo (Concepci6n, 1963-1965).
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Edad de la pradera (anos)

30 40 50
T ratam ientos I ton m.s'/ha

PKS 10,18 4,80 4,47
PK 9,25 5,06 4,70
PS 9,38 3,37 4,13
P 8,72 4,72 4,76
KS 1,40 1,88 1,50
0 1,24 1,80 1,41

1Fertilizaci6n de mantenci6n al tercer ana.
Fuente: Acuna y otras (1982).

kg/ha de lana, respectivamente (medias de dos y tres
anos para peso vivo y lana) (Vicens y Cosio, 1966b,
1967b, 1968, 1969; INIA, s/f).

En la costa med iterranea perhumeda (Arauco), en
donde el trebol subterraneo constituye la legumi.nosa
basica, el panorama de la respuesta a la tertii izaci6n
de mantencion es similar; el P sigue siendo el nutrien.
te mas importante en la mantenci6n de esta legumi.
nasa en praderas mon6fitas 0 en mezclas can gra.
mir1eas.

En relacion a praderas de gram(neas salas, se ha com-
probado, en la zona de Concepci6n, que los altos ni-
veles de producci6n obtenidos el primer ano no
pueden mantenerse en anos posteriores sin una fertili-
zacion de mantenci6n can nitr6geno, ya que el efecto
de su aplicacion tiende a desaparecer al segundo ano
(INIA, sit).

21.2.4.3 SECANO I'NTERIOR

En la zona mediterranea subhumeda, tanto la fertili-
zaci6n al establecimiento como la de mantenci6n
constituyen aspectos importantes de las praderas sem-
brad as de la zona.

En Cauquenes, la produccion de variedades de trebol
subterraneo disminuye desde 7,2 ton m.s./ha en el
segundo ano, a 0,6 en el sexto ana, para practicamen-
te desaparecer al septimo ano (0,17 ton m.s./ha)
cuando no se fertiliza (Acuna y otros, 1982). e.

La fertilizaci6n anual, durante once anos, can 16 y
48 u de N y P20s/ha, ha permitido que una pradera
sembrada persista en buenas condiciones can produc.
ciones acumuladas entre 3 a 5 ton m.s./ha/ano y con
una contribuci6n de las tres especies sembradas de,
aproxiinadamente, un 90%. A partir del decimo pri.
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CUADR 0 21.4. Producci6n de lana y corderos en praderas de trebol subterraneo
(Nueva Gales del Sur, Australia).

Ano
Metodo de pastoreo 1969 1970 1971 1972

Producci6n de lana (kg vell6n sucio/oveja) I
Continuo

5,Oa 5,12 5,Oa 3,OaDiferido
4,8a 5,0 5,la 2.7a

Producci6n de corderos (numero de corderos/oveja)
Continuo

l,Oa l,2a l,3a O,9aDiferido
l,2a l,5b 1,1 a O,8a

IDistinta letra dentro de una columna difieren a DMS (P .;; 0,05).
21nteracci6n significativa entre metodos de pastoreo y carga animal.
Fuente: Fitzgerald (1976)~

5temas de
I pastoreo

En el sureste de Australia (Brown, 1976a y 1976b),
en una pradera de trebol subterraneo y ballica anual,
al comparar, por cinco anos, el pastoreo continuo y
diferido en otono (por 6 a 8 semanas, los animales se
suplementaron en un rinc6n del potrero) en 8 cargas
animales, se concluy6 que:

- EI diferido produjo una disponibilidad extra de
forraje en los meses de invierno; sin embargo, en pri.
mavera la pradera con pastoreo continuo alcanz6 el
mismo nivel de disponibilidad.10 con los

uyen que
- Aunque el pastoreo diferido permiti6 que los ovi-
nos alcanzaran mayores pesos vivos durante el inv ier.
no, esta diferencia no persisti6 durante el verano y
otono siguientes. En tres anos, las necesidades de su~
plementaci6n fueron similares en ambos sistemas en
las cargas altas; en las cargas bajas los animales en pas.
toreo continuo no requ irieron de suplementaci6n.

- La producci6n de lana s610 tendi6 a ser superior
con pastoreo diferido que con continuo. Por ultimo,
se concluye 10 mismo que cuando se usaron ovejas, es
decir, que el pastoreo d iferido tendra efectos benefi-
ciosos solamente cuando se usan cargas animales altas
y despues de anos secos; aun entonces, el beneficio es
a corto plazo.

En una pradera de trebol subterraneo, cv. Marrar y
ballica anual, en Nueva Gales del Sur, Australia, se
compar6 el pastoreo continuo con otros tres sistemas
de manejo, ent~e los cuales se encontraba un pastoreo
diferido en otono (Ia mitad de la superficie se cerr6
por 4 semanas y los animales se suplementaron). De
este trabajo (Fitzgerald, 1976) se puede destacar 10
siguiente:

- Los pesos vivos de las ovejas se mantuvieron mejor
con pastoreo continuo. La producci6n de lana por
oveja fue similar en ambos metodos, aunque en un

ano el pastoreo diferido produjo menos lana en la
carga mas alta (Cuadro 21.4).

- EI numero de corderos nacidos por oveja fue similar
en ambos sistemas de pastoreo en tres arios; en un
solo ario esta variable se via favorecida con el diferido
(Cuadro 21.4) y la tasa de crecimiento diario de los
corderos fue similar 0 superior con el pastoreo conti-
nuo que con el diferido.

En resumen, se puede concluir que el pastoreo conti-
nuo es perfectamente aplicable y se pueden obtener
producciones animales 6ptimas, en praderas de trebol
solo 0 en mezclas con gramfneas.

AI evaluar la producci6n total anual 0 para el per(odo
de pastoreo de estas praderas y de los animales, bajo
condiciones de pastoreo continuo y rotativo, no se
han observado diferencias importantes a favor del
rotativo. Aparentemente, la producci6n de lana se ve
menos afectada por el sistema de pastoreo, ya que,
cuando se utilizan distintos niveles de carga animal, el
pastoreo rotativo no ofreci6 ventajas interesantes en
relaci6n al continuo. En cambio, en producci6n de
peso vivo (corderos y/o ovejas) el rotativo ha demos.
trado alguna superioridad en relaci6n al continuo en
las cargas animales mayo res, no sucediendo 10 mismo
cuando la carga animal es menor. De todas formas, el
incremento en producci6n animal debe ser cuantifica.
do de modo que la magnitud de este mejoramiento
justifique el elevado costa del pastoreo rotativo
(Sharrow y Krueger, 1979 y Crespo, s/f).

Por otra parte, se debe destacar que la utilizaci6n del
pastoreo rotativo y el diferido (en otono) implica que
los animales son restringidos a una cierta superficie
por un periodo de tiempo variable, factor que au men·
ta el riesgo de una disminuci6n en su producci6n
cuando se utilizan praderas anuales.



CUADRO 21.10. Efecto de la fertilizaci6n en una pradera de trebol subtemineo (ton m.s./ha) en la
precordillera de la zona mediterranea subhumeda (Talca!.

Fecha de muestreo

Agosto Octubre Diciembre Promedio
Ensayo 1 : 1

Temp. 81-82
SF 0,185 3,67 10,49 4,50CF 0,38 (217) 4,50 (123) 11,74(112) 5,91 (131)Temp. 82-83
SF 0,80 3,27 8,43 3,70CF 1,70 (213) 3,24 (100) 8,49 (100) 3,94 (106)

Ensayo 2: 1

Temp. 82-83
SF 0,74 2,82 6,54 3,05CF 1,64 (221) 3,93 (139) 8,91 (136) 3,96 (130)

:1

i,
I, I

"i"1' '" '•.'I
; ~:
: ;~,. .,1
1 ~l

ni
~ i
1 :

I,

1Ensayo 1: fertilizaci6n aplicada...en cada temporada. Ensayo 2: s610 primer ano de fertilizaci6n. SF: sin fertilizaci6n.

CF: can fertilizaci6n (32 y 46 u de Ny P20S, respectivamente). Cifras entre parentesis indican producci6n relativa (%)respecto a SF.

Fuente: Soto (1982 y 1983).

ano, contra 0,89 y 1,64 ton m.s'/ha/ano para el testi-
go y la f6rmula completa sin P, respectivamente. EI
potasio mostr6 un efecto depresivo en la producci6n
de esta especie, ya que en la f6rmula completa sin K
el trebol subterraneo produjo 6,5 ton m.s./ha/ ano
versus 4,84 ton m.s./ha/ano la f6rmula completa (con
K). AI considerar la producci6n total de la praciera, se
observa una menor importancia relativa del P, 10 que
implica que sin el las gram(neas y especies miscelaneas
compensan, en parte, el bajo desarrollo del trebol. EI
Ca, S y Mb tambien tienen importancia en la produc-
ci6n del trebol subterraneo, aunque secundaria, res-
pecto al P.

En la precordillera de B(o-B(o se estudi6 la aplicaci6n
de dosis crecientes de P (0 a 200 kg P205/ha), sin y
con potasio (100 kg K20/ha) en una pradera de trebol
subterraneo. En 105 resultados del primer ano de eva-
luacron (tercer ano de la pradera), se observaron
aumentos en la producci6n d~1 treboi subterraneo
puro a partir de 100 kg P205/ha (sin K). La aplica-
ci6n conjunta de ambos elementos increment6 la pro-
ducci6n s610 hasta los 150 kg P205/ha (Cuadro
21.11). La respuesta en producci6n total de la pra-
dera no fue muy marcada, observandose incluso una
disminuci6n en la producci6n con 150 u P20

5
/ha

solamente. AI ano siguiente. al aplicar la mitad de la
dosis del ana anterior, se observan respuestas mas
claras en la producci6n total; con la fertilizaci6n fos-
f6rica sola se obtuvo el maximo de producci6n total
con 75 kg de P205/ha (150 kg/ha al primer ano); la
aplicaci6n conjunta de P y K mostr6 una Curva de
respuesta similar a 10 anterior, pero que mantiene una
tende"ncia ascendente en los 100 kg P205/ha. Cabe

destacar que en este ano el aporte del trebol subte.
mineo no super6 las 0,8 ton m.s./ha/ano en ningun
tratamiento (Acuna y otros, 1980 y 1982).

CUADR021.11. Producci6n de una pradera de
trebol subterraneo de tercer ano en la precordillera

mediterranea humeda (Bio-Bio)l.

Producci6n
Fertilizaci6n u/ha (ton m.s'/ha/ano)

TrebolP205 K20 Total Subterraneo

0 0 5,63 3,01
50. 0 6,23 2,58

100 a 6,79 3,80
150 0 5,52 4,20
200 0 6,85 4,44

0 100 6,71 3,65
50 100 6,00 3,08

100 100 6,34 4,30
150 100 7,67 5,01
200 100 5,87 4,78

Fuente: Acuna y orros (1982).

Posteriormente, Acuna y.otros (1986a y 1986b), con
fertilizaciones fosf6rica y potasica por cuatro anos,
observaron respuesta sOJo al P en la producci6n total
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perenne (Morley, Bennett y Me Kinney, 1969;
Sharrow, Krueger y Thetford, 1981), y aun menos la
ball ica anual (F itzgerald, 1976).

La utilizaci6n y manejo de cualquier tipo de pradera,
con una adecuada carga animal, representa un com-
promiso entre la productividad por animal y por uni-
dad de superficie, ademas del mantenimiento de una
maxima producci6n de la pradera. Sharrow, Krueger
y Thetford (1981), estiman que con una disponibili.
dad de 650 kg m.s./oveja se obtendr(a este equilibrio
en una pradera a base de trebol subterraneo, con ,Pas.
toreo continuo durante nueve meses al ano (prima .
vera-veranO-otono). Para el per (odo de otono-
invierno, una disponibilidad de 37,5 a 50,0 kg m.s./
oveja no afecta severamente el comportamiento ani.
mal (Birrell, Reed y Bird, 1980); cuando la disponibi-
lidad de forraje de la pradera en este mismo perlodo
fue de 117 kg m.s./oveja los animales ganaron mas
peso que los animales en confinamiento con raciones
de buena calidad (Gillespie y Mc Laughlin, citados
por Birrell, Reed y Bird, 1980; Corah y Bishop, cita.
dos por Willoughby, 1970).•

.CION
Otro aspecto que interesa es saber cual es la propor.
ci6n de trebol subterraneo ideal y como mantener esa
proporci6n; 0 mejor, conocer hasta CUanto puede dis-
minuir el contenido de esa especie, aumentando las
gram(neas sembradas, sin afectarse la producci6n a.ni-
mal, ya sea directa 0 indirectamente (a traves de efec-
tos en la producci6n de la pradera) (Rossiter, 1978) .
Este mismo autor estima que la proporci6n de trebol
subterraneo no debe ser inferior a 30%; con cv. de
trebol subterraneo bien adaptadas y con carga animal
moderadamente alta en el largo plazo, puede lograrse
este contenido. En praderas de trebol subterraneo_
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falaris, en donde la proporci6n de la gram(nea r,
vez excedi6 el 25%, Fitzgerald (1979) sugiere que
componente trebol subterraneo fue probablementE
responsable de mantener la producci6n animal,
que, segun Reed y otros (1972), con mayores prop
ciones de falaris se obtuvieron producciones anima
menores.

21.2.4 FERTILIZACION DE MANTENCION

Los antecedentes bibliograticos revisados senalan qL
en las praderas anal izadas, la obtenci6n de una pr
ductividad primaria y secundaria sostenida a traves (
los anos, s610 es posible con una adecuada fertiliz
ci6n de mantenci6n, aplicada a partir del segundo
tercer ano de establecimiento. EI efecto de su aplic
ci6n, as( como tambien el de diferentes niveles c
nutrientes, se analizan a continuaci6n para zon,
mediterraneas de Chile.

21.2.4.1 IMPORTANCIASEGUN LA ZONA
AGROECOLOGICA

En el Cuadro 21.5 se puede ver la respuesta al f6sfor
(P) en el establecimiento y la mantenci6n en tres loc,
lidades del secano costero. Se observa, por un lade
que, dependiendo de la fertilidad de los suelos, 10
rendimientos del testigo varIan y, en consecuenciE
tambien yarra la respuesta a los distintos niveles d
fertilizaci6n; por otro lado, la maxima producci61
esta de acuerdo a la pluviometr(a de la localidad. L.
necesidad anual de P es mayor en Concepci6n que el
Conc6n; en esta ultima, la producci6n maxima (11,E
ton m.S.!ha) se obtiene con 300 kg P

2
0

5
/ha; en Con

cepci6n, Con 450 kg P205/ha aun se observa respues
tao Por ultimo, no se puede omitir la importancia dE

CUADRO 21.5. Producci6n (ton m.s.lha) de praderas de trebol subtemlneo con diferentes niveles de
fertilizaci6n fosf6rica al establecimiento y de mantenci6n en tres localidades del secano costero .

Fertilizaci6n (kg P205/ha)
Localidad (zona mediterranea)

Conc6n Lora Concepci6n
Ala AI

(semiarida)l (subhumeda) 2 (humeda) 1
siembra 20 ana
(1962) (1963) Total Total Media Total Media Total Media

° ° ° 7,06 1,77 12,00 4,00 7,75 1,94° 75 75 8,98 2,25 14,83 4,94 17,72 6,37° 150 150 9,66 2,42 17,01 4,25 18,35 4,59° 300 300 1",53 2,88 17,04 5,68 22,40 5,6075 150 225 10,89 2,72 17,29 5,76 23,82 5,9675 300 375 10,19 2,55 18,43 4,61 26,05 6,51150 300 450 11,71 2,93 18,83 6,28 28,87 7,22

•aumento
.nor pro-

• ser tan
meas son

• animal
.~raderas

Iineas, es
e,ual, as(
_ animal.
~stente a

• ballica
1Total producido en Cuatro anos (7962 a 7965) y media anual.
2 Total producido en tres anos (7962 a 7964) y media anual.
Fuente: INIA (slf).•••••



CUADRO 21.12. Disponibilidad de pasto, forraje conservado y pthdidas totales de praderas
de secane en zonas mediterraneas de Chile.

Forraje conservado utilizable2
D isponibil idad (kg m.s./ha)

de pastolZona bioclimatica y tipo de pradera
(kg m.s./ha) Heno Ensilaje

Mediterranea semi arida, secano costero,
VI Region

Tn§bol subterraneo solo
4.215 3.789 (10,1) 2.618 (37,9)Falaris solo
6.152 4.817 (21,7) 2.141 (65,2)Trebol subternlneo-F alaris
4.661 - 2.797 (40,0)

Mediterranea subhumeda, secano interior,
VII Region

T rebol subte rraneo-falar is-ball ica
- 3.667 -
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1AI momenta del corte (Octubre a noviembre), la duraci6n del per/odo de rezago es variable .
2Entre parentesis: perdidas totales (%).

Fuente: Wernli y Fuentes (1982); Wernli (1984) y datos no publicados de la autara de este capitulo.

miento sin conservaci6n de forraje. La conservaci6n
de forraje practicamente no tuvo efecto en la carga
de 10 ovinos/ha, pero si aument6 marcadamente la
producci6n animal en 20 ovinoS/ha, aunque con 30
ovinos/ha la producci6n se redujo considerablemente.
En esta carga animal (mas alta) la depresi6n en la pro.
ducci6n animal, ocurrida en la primavera y deb ida al

'Ij rezago de areas para conservar el forraje, no fue
: ( compensada mas tarde al suministrar el material

21.3.1 DISTRIBUCION ANUAL DE LA
PRODUCCION

La disponibilidad de forraje de este tipo de praderas
en las distintas estaciones del ano presenta una ten-
dencia similar en las diferentes zonas analizadas. Las
distintas fases del crecimiento se desplazan en el
tiempo de acuerdo a las caracteristicas climMicas de
la zona, dependiendo tambien de la disponibilidad
maxima obtenida en la etapa de mayor crecimiento.y
desarrollo. Se ha observado, ademas, una gran varia-
bilidad interanual en la disponibilidad para un mismo
tipo de pradera.

conservado.

21_3 PR'ODUCCION PRIMARIA

Como en cualquier tipo de pradera, es 10 que deter-
mina en buena medida la capacidad talajera y la pro-
ductividad ganadera. EI regimen pluviometrico, por
su influencia en la humedad disponible del suelo para
las plantas, junto con los problemas de fertilidad de
los suelos, constituyen las principales limitaciones de
la productividad primaria de las praderas sembradas
de secano (Acuna y otros, 1982).

La pradera inicia su crecimiento despues de las prime-
ras lIuvias de otono; tanto en el otono como en el
invierno la tasa de crecimiento es moderada, para
alcanzar un maximo en primavera; a comienzos del
verano, una vez que la humedad del suelo es_limitan-

.te, las especies anuales finalizan su cicio y las pe-
rennes entran en latencia. Se produce entonces una
disminuci6n de la disponibilidad acumulada por efec-
to de la senescencia de las especies (Figuras 21.2 a

CUADRO 21.13. Consumo animal, digestibilidad y ganancia de peso con henos y ensilajes
de praderas de trebol subterraneo y falaris.

Trebol subterraneo
Falaris

Heno Ensilaje Heno Ensilaje
Consumo animal, 9 m.s./animaild(al

1.106 1.131 1.340 847Digestibilidad de la materia seca, %
73,9 67,2 69,1 65,4Ganancias de peso, g/animal/dia2
59,6 39,4 -37,3 -41,0

IDiferencias estadfsticamente sign ifica tivas entre tratamientos (P •• 0,05).
Fuente: Wernli y Fuentes (1982).
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mer ano solo se ha fertilizado en un ano, observando-
se un detrimento tanto en su producci6n como en su
composici6n botanica (Cuadro 21,8).

La producci6n de la pradera de falaris no puede man-
tenerse sin una fertilizacion anual, ya que el efecto
dura un ano; utilizada en su per(odo de crecimiento
activo (julio a noviembre de 1965) se obtuvieron 234
kg de peso/ha al ano posterior de una fertilizacion,
casi duplicando la de la pradera natural (Cuadro 21.9);
al ano siguiente (1966) esta producci6n decayo, no
superando la de la pradera natural. En 1968, al ferti-
lizar con P y S se duplic6 la producci6n de carne con
respecto a 1966, y se produjo un 72,6% mas de carne
que la obtenida en pradera natural; mayores produc-
ciones se lograron cuando se fertilizo, ademas, con N,
obten iendose un 146 y un 41,8% mas que en la pra-
dera natural y en la de falaris sin N, respectivamente;
superandose ademas los niveles productivos del pri-
mer ano de evaluacion (Cuadro 21.9).

CUADRO 21.8. Produccion acumu lada (kg m.s'!ha)
y proporcion (%) de especies sembradas de una

pradera de trebol subternlneo-falaris-ballica en el
secano interior mediterraneo subhumedo

(Cauquenes) 1

Producci6n
Temporada acumulada Proporcion

1973-1974 (40) 1 3.270 2

1976-1977 (70) 4.520 93,0
'.1978-1979 (90) 4.800 87,0

1980-1981 (110) 5.209 95,0
1983-1984 (140) 2.558 66,5
1985-1986 (160) 2.931 53,5

1 Entre parentesis: edad de la pradera.
2No se evalu6.

Fuente: Avendano, Ovalle y Alarcon (1978, 1979b, 1981,
1984, 1986).

• l fertili.
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21.2.4.4 SECANO PRECORDILLERA

Dos estudios realizados en praderas de trebol subte.
rraneo de la Zona mediterranea subhumeda demues-
tran que el efecto no es tan notorio como en otras
zonas; tampoco se aprecia una tendencia clara al apli-
car distintos niveles de nitr6geno y f6sforo.

En el Cuadro 21.10, se observa que tanto en el primer
ano'(ensayos 1 y 2) como en el segundo (ensayo 1) de
la fertil izacion, el efecto es importante temprano en
la temporada, obteniendose aumentos de mas de
100% en la produccion de forraje al fertil izar. A me-
dida que avanza la estaci6n, las diferencias se atenuan
en diciembre de la segunda temporada de fertilizaci6n
(ensayo 1), no observandose diferencias significativas
entre tratamientos. E sto h izo que el aumento pro me-

CUADRO 21.9. Productividad animal (kg/ha) de ur
pradera de falaris con y sin fertilizacion de

mantencion en la zona mediterranea subhlimeda
(secano interior, Cauquenes)

. Pradera

F alaris3
Natural

Ano y F.MI Peso vivo Lana Peso vivo

1965
Sin F.M. 234 134
1966
Sin F.M. 72 78 78
19682

Con F.M. a) 187 9,0 -b) 265 11,2 -
Sin F.M. - - 108,2

IF.M.: Fertilizacion de mantenci6n.

2a: 60 u P20S y 50 u Slha; b': 10anterior mas 32 u Nlha.
3En 1964 se apliclJron 32 u N, 100 u P20fy 80 u Siha.
Fuente: INIA (1969, slf).

dio en la producci6n de forraje fuera de un 30% en
un primer ano de la fertilizacion (ensayo 1 y 2) y de
s610 un 6% al refertilizar el segundo ano (ensayo 1)
(Cuadro 21.10).

AI aplicar diferentes niveles de nitrogeno y f6sforo,
solo se observ6 un efecto significativo en la produc-
cion de forraje al segundo an9 de la fertilizacion; la
maxima se obtuvo con 16 y 48 u de N y P

2
0

5
/ha y

fue de 5,72 ton m.s./ha, versus 3,59 ton m.s./ha del
testigo. No se observ6 un efecto importante en el
aporte del trebol subterraneo, pero s( un aumento de
especies miscelaneas en el tratamiento indicado (Soto
y Rodr(guez, 1982).

Soto y R odr(guez (1983a) atribuyen el hecho de no
haber observado efecto en el primer ano a que la
fecha de muestreo fue tarde (diciembre); en cambio,
en el segundo ano fue en una fecha Oportuna (octu-
breI. Sin embargo, posteriormente los mismos autores
(Soto Y Rodr(guez, 1983b), al cosechar tarde (diciem-
breI obtuvieron respuestas al P, en cambio, en no-
viembre no observaron efecto de ninguno de los dos
nutrientes. Concluyen que la respuesta de la pradera a
estos nutrientes, en suelos de fertilidad med iana a
alta, es erratica, pues 5610 en algunas fechas de cose.
cha y experimentos se obtienen respuestas favorables
en la producci6n de forraje .

En una exploraci6n de deficiencias nutritivas, en otra
zona precordillerana (Nuble), se visualizo la respuesta
al fosforo del trebol subterraneo naturalizado (Cosio,
1970). La producci6n de la especie pura (media de los
tratamientos que inclu(an P) es de 4,61 ton m.s./ha/



(Chanco), las praderas, sobre la base de las especies
en cuesti6n, presentar(an una productividad mayor;
la mezcla de tn§bol subterraneo-falaris-ballica Wim.
mera rindi6 entre 3,9 a 8,0 ton m.s./ha en su sexta
y tercera temporada, respectivamente, observandose
que el aporte del trebol en la sexta temporada fue
muy bajo, constituyendo el falaris la especie con
mayor contribuci6n al total de m.s. (Acuna y otros,
1982). Por otra parte, la distribuci6n de la produc.
ci6n de forraje, as( como tambien la duraci6n del
per(odo con pasto "verde", ser(a mas favorable en
esta zona que en el secane interior.

Antecedentes de la regi6n precordillerana mediterra.
nea subhumeda son escasos. En dos trabajos realiza.
dos por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
la disponibilidad acumulada maxima de.una pradera
de trebol subterraneo, a comienzos de diciembre,
fluctuo entre 8,0 a 11,5 ton m.s'/ha (F igura 21.4).

En la costa de la provincia de Concepcion (zona medi.

terranea humeda), el rendimiento anLlal de una prade.
ra de trebol subterraneo-ballica cv. Wimmera, en Con.
d iciones de exclusion, fue de 7,5 a 8 ton m.s./ha
(Vicens y Cosio, 1968). Mas hacia el sur, en la provin.
cia de Arauco, los rendimientos maximos acumulados
de praderas de trebol subterraneo cv. Mount Barker
solo 0 en mezcla con gram(neas, han sido similares ~
los anteriores (F igura 21.5). Bajo cond iciones de pas.
toreo y con fertilizaci6n, segun el ano, la disponibili.
dad maxima fluctuo entre 2,2 a 3,5 ton m.s./ha/ano.
Cuando no se fertilizo, esta disponibilidad decay6 no.
toriamente (Figura 21.6).

La productividad primaria de praderas a base de
trebol subterraneo en la precordillera de la zona medi.
terranea humeda, medida a traves de la disponibilidad
acumulada, alcanza su m~ximo entre diciembre y
fines de enero, fluctuando entre 4 y 8,8 ton m.s./hal
ano (F iguras 21.7 y 21.8), dependiendo de la dispo-
njbilidad de nutrientes en el suelo y del manejo de la

12.000
- Sin fertilizaci6n de mantenci6n 1981

-._._ Con fertilizaci6n de mantenci6n 1981

_ .. - Con fertilizaci6n de mantenci6n 1982

-- - Sin fertilizaci6n de mantenci6n 1982
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Figura 21.4. Disponibi/idad acumu/ada de forraje de una pradera de trflbo/ SUbtemineo en /a precordillera de /aZona mediterranea subhumeda (Talca).
Fuente: Soto (1982 y 1983).
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de forraje a partir del segundo ano de la fertil(zacion
(tercer ano de la pradera de trebol subterraneo). Vale
la pena mencionar que en los trabajos anteriores el
contenido de K del suelo era normal a alto.

Para el secano de precord illera (Nuble), Soto, Acuna
y Becerra (1982) sostienen que con la incorporacion
de semillas de tn§bol subterraneo, con una fertiliza-
ci6n inicial de 92 u P205/ha y luego de 60 u P

2
0

5
1

ha anualmente, mas una aplicacion de potasio cada
dos anos, se puede obtener 4,5 ton m.s./ha en el
primer ano; se puede recuperar tambien praderas de
trebol subterraneo naturalizado con una fertilizacion
de 92 u P205/ha, alcanzandose una produccion total
de 5 a 6 ton/ha/ano, 10 que permite mantener una
carga animal anual de 0,8 a 1,0 U.A./ha.

EI falaris tambien constituye una excelente alternati-
va para esta zona. En mezcla con trebol subterr{meo,
la fertilizaci6n, a partir del tercer ano de vida de la
pradera, ser (a 16 u N y 50 u P205/ha; en praderas de
falaris solo, se debe apl icar a 10 menos la dosis de N
(Acuna yBecerra, 1981).

21.2.5 CONSERVACION DE FORRAJE

La pradera de trebol subterraneo, solo 0 en mezcla,
puede ser tamb ien destinada a la conservacion de fo-
rraje, siendo posible efectuar uno 0 dos cortes cuando
las condiciones climaticas y de fertilidad 10 permitan
(Fuentes y Figueroa, slf).

En el· sector de Cauquenes, el rezago de una pradera
de trebol subterraneo-falaris-ballica Wimmera, a par-
tir del otono hasta el mes de octubre, en que se cort6,
permiti6 obtener 4,8 y 5,5 ton m.s./ha en dos anos
segui_dos, la cual se conserv6 como heno; no se obser-
varon efectos negativos en la resiembra posterior del
trebol subterraneo, ni sobre la recuperaci6n del fala-
ris!. En relaci6n al ultimo punto, se debe mencionar
10 sucedido con el trebof subterraneo en la precordi-
llera de B(o-Bfo; all( Klee, Ruiz y Acuna (1984) de-
bieron suspender la practica de rezagar la pradera para
segar la, por observar, al ano siguiente del corte, la
desaparici6n del trebol en algunos sectores. Klee
(.1979), en la misma zona, al rezagar una p'tadera de
trebol subternlneo durante toda una temporada para
pastorearla al invierno siguiente, como una forma de
conservar "heno en pie", observ6 que a sal idas de
invierno existia un escaso porcentaje de trebol, domi-
nando las malezas. Segun este autor2, el exceso de
pasto afect6 la floraci6n y por ende la semilladura;
ademas, al comenzar el nuevo crecimiento, el mate-
rial senescente se pudre, afectango las plantulas
nuevas de trebol.

!Julia Avendano y Carlos Ovalle, Subestaci6n Experimental
Cauquenes, IN/A, datos no publicados.

2German Klee, Estaci6n Experimental Ouilamapu, Chillan,
comunicaci6n personal.

4:

Desde el punto de vista de la eficiencia en la conser'
cion del forraje, se ha demostrado que las perdic
totales de conservaci6n fueron mas altas cuando
ensilaron que cuando se henificaron praderas
trebol subterraneo solo y de falaris solo, cosechad
en estado vegetativo-floraci6n y en preemergenci
emergencia de la panoja, respectivamente (Cuad
21.12) (Wernl i y Fuentes, 1982).

Desde el punto de vista nutricional y del compon
miento animal parece ser que la conservacion bajo
forma de heno ser(a mas aconsejable que como en
laje (Candia y Wernli, 1984; Wernli y Fuentes, 198~
Wernli, 1984). EI consumo animal de heno de fala
fue mayor que el del ensilaje; la digestibilidad de
m.s. fue 4 unidades superior para el heno que para
ensilaje, pero con ambos tipos de conservacion
observaron perdidas de peso en ovinos cuando
suministraron como (mico alimento (Cuadr021.1:
En el caso de heno y ensilaje conservado de una pr
dera de trebol subterraneo solo, el consumo anim
fue similar; la digestibilidad de la m.s. del heno alca
zo valores de 74% vs. 67% del ensilaje, obteniendo
mayores ganancias de peso en ovinos al imentados so
con heno que con el ensilaje solo. En una prade
constituida por la mezcla de trebol subterraneo y fal
ris, tambien se ha comparado la conservaci6n de ~
forraje como heno 0 ensilaje; en el consumo anim
no se observaron diferencias entre el heno y el ensil
je, pero s( en los incrementos de peso vivo de ovin(
a favor del heno (46,7 g/animal/d(a) con respecto
ensilaje (0,6 g/animal/d(a), 10 que sugerir(a ur
mayor eficiencia de util izacion para ganancias de pe~
con el primer tipo de forraje conservado .

En engorda a corral de terneros, tanto el ensilaje (
trebol subterraneo-falaris como henos de tretJol su
terraneo, suministrados ad libitum, mas un conce
trado, han constituido tambien un recurso valioso. E
un per(odo de 130 d(as se obtuvieron ganancias (
0,883 y 1,235 kg/animal/d(a con los ensilajes y hen
respectivamente (Claro, Lopez y Sotomayor, 1981).

Normalmente se acepta que las desventajas que se pr
sentan, tanto en los per(odos de escasez de forra
como en los de abundancia, tan acentuadas en prader
con crecimiento estacional, pueden ser reducidas COl
siderablemente, si no superadas, a traves de la conse
vaci6n y almacenamiento de forraje excedente dural
te el 0 los per(odos de abundancia, para suministrar:
en per(odos de escasez. A este respecto, Hutchinsol
citado por Willoughby (1970), compar6 sistemas c
producci6n que difer(an solamente en que conserv
ban 0 no forraje; cada uno se prob6 en un rango c
cargas animales, a fin de examinar la hipotesis de qL
la conservacion de forraje permite aumentar la car~
animal anual. Sus resultados no dejan de sorprende
aumentando la carga animal de 10 a 20 ya 30 ovino
ha, la producci6n animal anual aument6 en el trat;



't..JL

rI
!

I
j'

9.600I

tlr 8.800,
...,

~ '".,; 8.000
~.. E, 0>~~.' "" 7.200,~

UJ.' .'~ <fl a: 6.400

i1
a:
0
u_

1'1 UJ 5.600

iJ
0

«
.,.;.: I 0 4.800
~ " «- ': _,

;:)
I~ ::;; 4.000'j ;:)

U_ I
<M:
0:1 «

- 1/ 0

r ::;
C!l

. :Ii z
11

0
"-Ul,'. [/ 0

- I
f' [,

r

-- Con fertllizacion de mantenci6n 1977

-. -. - Sin IcttilrlJCrOn de mantencion 1977

_ .. - Con f(', tdizacion de mantenci6n 1980

- - - Sin fertilizacion de mantcnCI()n 1980

ABRIL

./

/

"...-- .. - .. -.... .

"
/ \.

\./
.'

\.

\

SEP,
TIEMPO. MESES

FEB. MARZO
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Fuente: Acuna y otros (1982); Ruiz y atras (1984); Ulloa (1982).

21.3.2 COMPOSICION QUIMICA Y
DIGESTIBILIDAD

La digestibilidad y protefna total (P.T.) del trebol
subtemineo y falaris disminuyen, a la vez que aumen.
ta la fibra cruda (F.C.) y celulosa, a medida que
avanza su estado vegetativo y se desarrolla el repro.
ductivo hasta alcanzar la senescencia.

La informaci6n nacional para los distintos estados fe.
nologicos es escasa. Mayores antecedentes se citan
para diferentes meses del ana sin especificar el estado
fenologico, el cual varia para un mismo mes del ana
segun la zona 0 subregion.

Entre el estado vegetativo y el de senescencia del
trebol subterraneo, la digestibilidad de la materia
organica (d.m.o.) puede disminuir en 30 unidades. En
falaris, la digestibilidad de la materia seca (d.m.s.),
entre el estado vegetativo y el del inicio de la flora.
cion, disminuye en 9 unidades y la P.T. puede alcan.
zar hasta 24,3'7'0 en el primer estado para decrecer a
7 % en floracion total (Cuadro 21.14). Cabe, ademas,
destacar que estos cambios pueden ocurrir en lapsos
de tiempo cortos, segun sea el periodo de crecimiento
y desarrollo en las diferentes zonas mediterraneas.

Las digestibilidades mas altas se dan a inicios de pri.
mavera (septiembre) y alcanzan hasta un 80% (d.m.s.)

en praderas de trebol subterraneo solo. Desde fines de
primavera ella decae rapidamente; en verano (febrero)
no sobrepasa el 30% (Cuadro 21.15).

La P.T. tambien experimenta,descensos importantes a
medida que avanza la estaci6n, especial mente en pra.
deras de trebol subterraneo; en septiembre y octubre
se citan valores superiores al 20%; a fines de prima.
vera (diciembre) y en otono (abril) no sobrepasa el 14
y el 11,5%, respectivamente (Cuadro 21.15). Caso
contrario ocurre con la F.C., la cual se duplica entre
el inicio de la primavera y el verano (Cuadro 21.15).

Aparentemente, segun los valores revisados en el Cua.
dro 21.15, el falaris presentaria valores de P.T, en pri.
mavera inferiores a los del trebol subterraneo, con un
maximo de 15,2% en octubre; en cambio, en otono
(abril) dichos valores ser(an similares (11%).

21.4 PRODUCCION SECUNDARIA

Las variaciones en la d ispon ibil idad y composicion
quimica'de las praderas de secano en zonas medite.
rraneas, a 10 largo de la temporada de crecimiento,
determinan, por un lado, el comportamiento animal
expresado a traves de las ganancias 0 perdidas esta.
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Figura 21.2. Disponibilidad acumulada de diferentes praderas en el secano costero de la Zona mediterraneasubhumeda (Hidango).
Fuente: Rodr(guez y Squella (1983, 1984 y 1986) .

21.8). Estas variaeiones en la disponibilidad a traves
del tiempo se han ajustado satisfaetoriamente a una
funei6n log(stiea de as(ntota eonoeida 0 a un polino-
mio de cuarto grado, segun 10 que se observa en las
figuras respeetivas. En el secano eostero mediterraneo
subhumedo, segun el tipo de pradera y ano, la dispo.
nibilidad acumulada maxima fluctua entre 3,2 ton
m.s./ha en una pradera de trebol subterraneo solo de
tercer ano, hasta 12. ton m.s.lha/ano en praderas de
trebol subterraneo-falaris y de falaris solo de mas de
dieciseis anos; la maxima acumulaci6n ocurre entre
mediados de noviembre y fines de diciembre (F igura
21.2) .

En el secano interior mediterraneo subhumedo esta
disponibilidad. en el mejor de los anoS analizados, no
sobrepasa las 4 ton m.s.lha, ocurriendo este maximo
entre mediados de septiembre y fines de noviembre
(Figura 21.3). En cambio, en la Costa de esta zona

'" 4.000-.c-....,
V)

E
3.2000>

..Y

"'.'0

'" 2.400::J
E
::J
u 1.600'"'0

'"'0

..0 800
c
0
~
0

1973
1974
1976
1977

./
"..... __ ...

julio Ago. Sep. Oct. Nov. Die.
Tiempo, meses

Figura 21.3. Disponibilidad acumulada de una prade-
ra de tnfbol subterraneo, en e/ secano interior de /a
zona mediterranea subhumeda (Cauquenes).
Fuente: Avendano, Oval/e y A/arcon (1979a).
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Figura 21.5. Disponibilidad acumulada de forraje de praderas de trebol subterraneo solo 0 con gramfneas en el
secano costero de la zona mediterranea humeda y perhumeda (Arauco y Canete).
Fuente: Acuna, Soto y Melin (1984); INIA (1980).

pradera. En la precordillera de B(o-Bfo se ha evalua-
do una pradera de falaris solo, destacandose como
una especie interesante para la zona, primero, par su
productividad, del orden de las 14 ton m.s./ha/ano
(Figura 21.8); segundo, por su crecimiento en otono,

el cual no se aprecia en la figura anterior, pues consi-
dera al rezago a partir del 30 de'abril (Acuna, Soto y
Melin, 1984)~ y por ultimo; A.euna y otros (1982)
hacen hincapie en la posibilidad de disponer de cierta
cantidad de forraje verde en verano can esta especie.

0 4.000 -- Can fertilizaci6n de mantenei6n 1967Q)
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_ .. _ Sin fertilizaci6n de mantenci6n 1966

"
.0

/Q) 2.800
'-.~

I .•...'-
/ .•..•.0

2.400'+-- '"Q)..c

/-0'--:
V>'" . 2.000 /-g E

- OJ
/

"
::l"""
E 1.600 / ..•....... _ .. ...._:J

./u
'" 1.200 ./ "--0

./ ,/

"-'" /:Q ,_._._ ..... ,800 .•...•. ./ ..... .....
.0 ...••.--- ,,-c ,,-0 400 ./ ,,-a. /' ".V> ,-
0 ..-

0
Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Die. Enero

Tiempo, meses

Figura 21.6. Disponibilidad de forraje bajo pastoreo en una pradera de trebol sub terrane 0 8al/ica Wimmera en el
secano costero de la zona mediterranea humeda (Concepci6n).
Fuente: Vicens y Cosio (1967b).



reo en estas praderas pueden perder hasta 167 y 17 gl
animalld(a, 0 bien ganar hasta 114 y 315 g/animall
d(a, respect iva mente, segun el ano. Con un suministro
limitado de heno, cosechado de la pradera, Ocurre
algo similar, es decir, las variaciones van desde perdi.
das a ganancias, segun sea la curva de crecimiento de
la pradera para un ano dado. Solo con forraje suminis-
trado a discrecion, por mas de 100 d(as en otono e
invierno, es posible obtener ganancias de peso cons is-
tentes a traves de varias temporadas de crecimiento
(Cuadr021.16).

21.4.2 CAPACIDAD TALAJERA Y PRODUCCION
DE PESO VIVO

Una pradera de trebol subterraneo y balJica anual en
la costa mediterranea semiarida (Concon), ha sido
capaz de producir niveles 6ptimos (cal idad de corde-
ros a mercado y lana) con una carga de 4 ovinos/ha/
ano, si se consideran los an os con pluviometrla nor-
mal (anos 1966 y 1967). Con cargas superiores (6 ovi-
nos/ha/ano), aunque producen una mayor cantidad
de lana (18 y 10 kg/hal _sin disminuci6n. apreciable de
la calidad, no se logra sobrepasar substancialmente los
kilos de corderos producidos (Cuadro 21.17). Tam-
bien se pueden producir novillos para matadero de no
mas de dos anos de edad y 16 meses de talajeo, con
una carga de 1,2 novillos/ha en anos con precipitaci6n
normal, obteniendose 270 kg de peso vivo/ha; en
cambio, en un ano de sequ(a la producci6n por ani-
mal y par hectarea se ve afectada can 1,2 novillos/ha;
bajando la carga de 0,9 novillos/ha se puede lograr

una mayor produccion en ailos con deficit de IIuvias
(Cuadro 21.18).
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En el Secano interior mediterraneo subhumedo
(Cauquenes), se estudi6 la productividad de una pra-
dera de trebol subterraneo-falaris-ballica por tres
an os, sometida a tres cargas animales y dos niveles de
fertilizaci6n, concluyendose que con una fertilizacion
de 80 u P20s/ha (60 u ala siembra y 20 u a partir del
segundo ano) se puede mantener en estas praderas 5
capones u ovinos secos por hectarea, obteniendose
15 kg de lana y 40 kg de peso vivo/halano; si bien es
cierto que con cargas superiores (7 capones/ha) se
obtiene una mayor producci6n de lana por hectarea
(20,4 kg), la ganancia de peso vivo por hectarea se
afect6 seriamente (22 kg). Con respecto ala fertiliza-
cion, no se observo una mayor produccion de lana
(Por animal y por superficie) con el nivel mayor de
fertilizaci6n (120 y 40 u P20s/ha a la siembra y al
segundo ano, respectivamente), en dos de los tres
anos evaluados (Cosio y V icens, 1969; Figueroa,
1972a; Lemp, 1972).

En la costa de Concepci6n, se probaron tres cargas
ovinas y dos niveles de fertilizaci6n fosf6rica en una
pradera sembrada (Cuadro 21. 19). Cuando se fertil iz6
la pradera, en la carga alta (16 capones/ha) se obtuvie-
ron las mayores producciones par hectarea de lana en
los dos primeros anos; en cambio, la producci6n de
peso vivo fue max ima solo el primer ano. En los ailos
siguientes, se produjo una calda en las producciones
indicadas, 10 que esta indicando que las 150 u P

2
0

S
/

ha son insuficientes para que la pradera pueda mante-

CUADRO 21.17. Produccion animal de una pradera de trebol SUbternineo-ballica cv. Wimmera
1

en el secano costero de la Zona mediterranea semiarida (Concan).

Por animal
Par hectarea

: Carga animal
(ovinos/ha) 19662 1967 1968 19653 1966 1967 1968

Producci6n de corderos (kg)2 47,6 - - 121 85) - -3 - 48,0 28,6 - - 144,0 68,64 44,2 55,0 27,1 229 159,1 221,0 54,26 - 36,0 20,8 - - 214,0 62,4

Producci6n de lana (kg)2 4,1 - - - 8,2 - -3 - 3,5 2,2 - - 10,5 6,54 3,2 3,1 2,0 - 12,8 12,5 7,86 - 3,0 1,7 - - 18,0 10,0
ICan fertifizaci6n fosf6rica de mantenci6n.
2Ana 1966: segundo ana de fa pradera.
3En seis meses.

Fuente: fNfA (1966 y slf).
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cionales de peso vivo, y par otro, la carga anir
estacional y anual. Ambos factores inciden en gl
medida en la productividad animal final posible
obtener. Ademas, bajo condiciones de secano dec
considerarse los cambios 0 variaciones interanuales
la disponibilidad y calidad del forraje de la prade
que obedecen a las variaciones en pluviometr(a (can
dad y distribuci6n) y temperatura. Lo anterior detl
mina, por una parte, lei necesidad de recurrir a u
alimentaci6n suplementaria en ciertas epocas del ai
cuando la produccion animal asr 10 requiera, as( COrr
tamb ien la necesidad de ajustar est a suplementacic
segun las condiciones del ano.

Las caracter(sticas del clima y el suelo de las diferer
tes Zonas agroecol6gicas analizadas definen priorit,
riamente la productividad de la pradera y, par endE
la productividad animal, en terminos de carga anim,
y produccion de peso vivo por unidad de superfici
posible de obtener en cada Zona.

21.4.1 VARIACION ESTACIONAL DE PESO VIVC

La primavera, epoca de maxima expresi6n flor(stica
serra la unica estaci6n del ana que permite ganancia~
de peso vivo en animales rnantenidos s610 a pastoreo.
Estas fluctuan entre 52 y 279 y entre 660 y 1.159 g/
animal/d(a en ovinos Y bovinos, respectivamente,
segun la zona ecol6gica y ano (Cuadra 21.16).

En verano, animales adultos en produccion (vacas y
ovejas), en condiciones de pastoreo solo, normalmen-
te pierden peso, perdidas que pueden IIegar hasta 511

CUADRO 21.14. Composicion qu(mica y digestibilidad del trebol subterraneo y falaris
en diferentes estados fenol6gicos.

Especie, estado
fenologico

Porcentajescomponente y tipo

E.D. Cita
de materiall d.m.s.2 d.m.o. P.T. P.O. kcal/g b ibl iogrcifica3
Trebol subtemineo

- Vegetativo - 82 - - - a
- Iniciacion floraci6n,

parte aerea 74 - 15,9 a 22,8 11,4 a 17,3 2,54 a 2,66 b, c
- Vegetativo a inicio

floraci6n:
Heno 74 - - - - d
Ensilaje 67 - - - - d

- Senescente - 52 - - - bFalaris

- Vegetativo 72 - 11 a24,3 13,5 a 18,0 - a, c
- Inicio floraci6n 63 - 9,0 - - a
- Floracion total - - 7,0 3,8 - c

1 Cuando no se indica, corresponde a forraje en su esrado natural .

2
d
.
m

.
s
. V d.m.o.: digestibilidad de la materia seca V organica, respectivamente. P. T.: prote/na rotal. P.D.: prote/na digesti .ble V E.D.: energ/a digestible.

3
a
: Silva V Lozano (1983). b: Rossiter (1966). c: Silva (1977). d: Wernli V Fuentes (1982).
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y 133 g/animal/d(a en vacas y ovejas, respectivamen.
te; en cambio, con animales en crecimiento y desarro.
110 (vaquillas, novillos, borregas), es posible ganar
peso a pesar de la calidad del forraje y de la limitaci6n
gradual de la disponibilidad a medida que avanza la
estaci6n. Esto se observa tanto en las zonas mediterr;j.
neas subhumedas presentadas en el Cuadro 21.16,
como en las variaciones anuales de peso vivo de bovi.
nos y ovinos observadas en sistemas t(sicos de produc.

ci6n de carne, basados en praderas sembradas er
precordillera med iterranea humeda (Klee, R u i,
Acuna, 1984; Klee y otros, 1985; Ruiz y otros, 191

En otono e invierno, las variaciones de peso vivo, (
pueden ser desde perdidas de peso a ganancias de Pi
considerables, estan determinadas por el nivel de
suplementaci6n y/o por el ano. As", en Cauquenes,
ha observado en otono que ovejas y vaquillas a pas

CUADRO 21.16. Comportamiento animal en praderas de trebol subterraneo solo 0 en
mezcla con falaris y/o ballica.

Zona y
Variaci6n Pastoreo y Cita

Estaci6n regi6n Tipo peso suplemen· bibliogra·
del ano (localidad)1 animal2 g/animai!d"a taci6n3

fica4
Otono MSH, Sc Ov. -60 a -115 Pta, sl a,b,c(H idango) Bo. -40 a 26 Pta, sl a, bV. -480 a 828 Pta, sl d, e, f, 9Vqs. 92 a 387 Pta, sd e, f, 9MSH,Si Ov. -167 a 114 Pta, ss h, i(Cauquenes) Vq. -17 a 315 Per, ss LmMH,Sc Cap. -39 Pta, ss k(Concepci6n)

Invierno MSH,Sc Ov. -4 a 55 Pta, sl a, b, c(Hidango) 80. -161 a 105 Pta, sl a,bV. -634 a 576 Pta, 51 d', e, f, 9Vqs. 355 a 1.000 Pta, sd e, f, 9MSH,Si Ov. 20 a 86 Pta, ss(Cauquenes)

MH,Sc Cap. 84 Pta, ss k(Concepcion)

Primavera MSH, Sc Ov. 80 a 188 Pta a,b,c(Hidango) 80. 120 a 149 Pta a, b·V. 660 a 1.159 Pta d, e, f, 9Vqs. 899 a 1.054 Pta e, t, 9MSH,Si Ov. 52 a 279 Pta h, i(Cauquenes)

MH,Sc Cap. 158 Pta kVerano MSH, Sc Ov. -133 a -2 Pta a, b, c(Hidango) Bo. 120 a 149 Pta a. bV. -511 a -85 Pta d, e, f, 9Vq. 47 a 327 Pta e, f, 9MSH,Si Ov. -107 a 37 Pta h, i(Cauquenes) Vq. y Nov. 435 a 455 Per I
IMSH: zona mediterranea SUbhumeda. MH: Zona mediterranea humeda. Sc: secano COStero. Si: secano interior.
2
0v

.: ovejas. 80.: borregas. V.: vacas. Vqs.: vaquil/as 6-18 meses. Cap.: capones a vinas. Nov.: novillos.

3

pta
: en pastoreo todo el ana. Per: pastoreo estacional en pradera rezagada. sl, sd, ss: suplementaci6n limitada, a discre.cion V sin suplementacion, respectivamente.

4a Vb: Rodriguez, Claro, Squel/a (1983 V 1984, respectivamenre). c: Crempien V otros (1986). d: Fuentes V arras (1983).
e, f V g: Vvhmeister V arras (1984, 1985 V 1986, respectivamente). h: Figueroa (1972a). i: Lemp (1972). j: Avendano,
Ovalle, Alarc6n (7979b). k: Vicens V Cosio (1968). I: Figueroa (1972b). m: Avendano, Ovalle, Alarcon (198/).

e..,;,;
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CUADRO 21.18. Ganancia de peso de novillos
Hereford en una pradera de trebol subtemlneo-ballica

cv. Wimmera en el secano costero de la zona
meditem3nea semiarida (Concan).

ubhumedo
Ie una pra·
1 par tres
; niveles de
~rt il izacion
3 partir del
praderas 5

Iteniendose

Carga animal Ganancia de peso vivo (kg)

(novillos/ha) Por animal Por hectarea

Periodo 495 dias'
0,6 264 158
1,2 225 270

Periodo de 330 d(as2

0,9 150 135
1,2 75 90

); si bien es

•
mes/ha) se
)r hectarea

• lectarea se

•
la fertiliza·
.)n de lana••••• tres cargas
ica en una

• se fertiliz6

•
;e obtuvie-
de lana en

• lucci6n de
:n los anos:.

mayor de
~mbra y al
ie .105 tres

)ueroa,

'Agosto de 1966 a enero de 1968.

2Marzo de 1968 a diciembre de 1968.
Fuente: INIA (slf).

ner 16 capones/ha en forma sostenida y a niveles pro-
ductivos altos. En la carga baja (8 capones/ha),
aunque la performance por animal es aceptable, la
producci6n por hectarea es baja, especialmente en
condiciones de fertil izacion; sin fertilizaci6n, la prade-
ra es capaz de mantener 8 capones/ha, aunque s( a
niveles productivos/ha bajos.

)ducciones

• 0 u P20S1
~da mante-•

Los trabajos sobre carga animal efectuados en la costa
de la zona mediterranea hUmeda y semiarida permiten
afirmar 0 suponer que si se dan las condiciones correc-
tas al establecimiento, eleccion de especies y varieda-
des, fertilizaci6n, carga y raza animal, las praderas
sembradas de secano entre Aconcagua y Arauco
deben talajearse, para su optima utilizacion y maxima
producci6n animal por hectarea, con una carga que
mantenga la rei acion de una oveja en reproducci6n/ha
por cada 100 mm de precipitacion anual (I N lA, s/f;
Vicens y Joustra, 1967).

21.4.3 AL TERNATIVAS Y POTENCIALES
PRODUCTIVOS

En el Cuadro 21.20 se aprecia el potencial producido
de praderas de trebol subterraneo solo 0 en mezcla
con falaris y/o ballica anual utilizadas durante todo el
ano. Esta produccion esta estrechamente relacionada
con la de la pradera en las diferentes zonas. As(, en el
secano Costero meditemlneo subhumedo se puede so-
brepasar los 200 kg peso vivb/ha y los 25 kg lana por
hectarea; consecuentemente, si se recuerda 10 estable-
cido en el subcap(tulo de distribucion anual de la pro-
ductividad, en dicha zona la disponibilidad acumulada
pod(a alcanzar las 12 ton m.s'/ha. Contrariamente, en
el secano interior de la misma zona, la produccion de
la pradera es del orden de las 4 ton m.s./ha, no supe-
r{mdose los 40 kg peso vivo/ha y los 17 kg de lana/ha.
En praderas con producciones intermedias a las ante-

•••••••
-______ - ----~---------------

riores, en zonas med iterraneas humedas, se obtier
entre 80 y 200 kg de peso vivo (Cuadro 21.20).

En sistemas de utilizacion intensiva de este tipo
praderas, es decir, pastoreadas solo en su pen'odo a.
vo de crecimiento (julio a noviembre). con presiol
de pastoreo altas y con animales javenes de L

mayor eficiencia de conversion, se logra sobrepa
los niveles de producci6n animal anteriormente p
sentados cuando la pradera se utiliza a traves de to
el ano. En uno de estos sistemas, que consiste en ef
tuar un destete precoz de corderos entre los 55 a
d(as· de edad para engordarlos hasta su peso de ver
(28 a 3S kg), alcanzado entre los 120 y 125 d(as
edad, se han obtenido ganancias diarias por corde
que fluctuan entre 168 y 322 g. 10 que ha permiti'
la obtencion de un cordero con peso y conformaci,
apto para el sacrificio. La ganancia de peso vivo p
hectarea durante el perl odo de pastoreo (49 a I

d(as) en el secano interior de la zona mediterran
subhumeda (Cauquenes), ha sido de 177, 226
247 kg/ha con cargas de 15, 20 y 25 corderoslr
respectivamente. En la costa de esta zona se han Ob1
nido hasta 509 kg/ha con cargas de 30 corderos/h
sin observarse diferencips significativas en la gananc
d iaria al comparar con cargas de 20 y 25 corderos/h
en donde la producci6n fue de 424 y 411 kg/ha, rE
pectivamente (Crempien y Rodr(guez, 1984; Garc(
Sandoval y Sallaberry, 1983; IN IA, 1978). Dentro c
un sistema de produccion ovina, el destete precoz l

los corderos permite un ahorro de forraje y una uti:
zaci6n mas eficiente de la pradera (Crempien y Rodr
guez, 1984).

En Concan, en praderas fertilizadas de tn§bol subt
rraneo-falaris, utilizadas con ovejas de cr(a y sus co
deros durante 4,5 meses, a partir de julio, se han obt,
nido desde 137 a 532 kg/ha de peso vivo (INIA. s/f.
Mas al sur, en el secano interior mediterraneo subhL
medo, con una pradera de falaris manejada en form
similar se han obtenido sobre 200 kg/ha (INIA, 196
y s/f). La produccion de fo(raje (sin perturbar dural
te el per(odo de utilizaci6n) de las praderas de la pr
mera y segunda zona fluctu6 entre 2,9 a 3,7 y 3,1
4,1 ton m.s./ha, respectivamente (INIA, 1965, 196(
Vicens y Cosio, 1966a y 1967a). Por otra parte, Rui
Caballero y Jahn (1972), al evaluar dos cv. oe treb,
subterraneo solo 0 con faJaris 0 ballica, en condicit
nes de secano del llano central (Chillan, zona medit,
rranea humeda), observaron ganancias de 1,2 kg/nov
lIos/d(a en un per(odo de cinco meses (mediados d
agosto a enero), 10 que permitio obtener gananci,
por hectarea de 488 a 690 kg de peso vivo, segun ,
tipo de pradera.

La incidencia 0 importancia que tiene la incorpor.
ci6n de este tipo de pradera en determinadas zona
acompanada por un buen manejo del sistema de pr'
duccion ganadero, se manifiesta al analizar 0 mas biE-
comparar productividades de diferentes sistemas qL
utilizan distintos niveles de intensificaci6n en el uso
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manejo de praderas_ As(, con un buen manejo general,
Y con un 10% de la superficie destinada a este tipo de
pradera, se puede triplicar la prOducci6n de peso vivo,
lana Y la carga animal de las empresas ganaderas en el
secano COstero de la zona mediterranea subhumeda,
las cuales, con una carga de 0,9 ovinos/ha/ano en pra-
dera natural, producen 19 Y 2,9 kg de peso vivo y
lana por hectarea, respect iva mente. En el sistema
mejorado mencionado, la carga animal se eleva a 2,1
oVinos/ha/ano, con una producci6n de 69 y 6,8 kg de

peso vivo y lana por hectarea, respectivamente (CI.
y Chac6n, 1979; Claro, RodrIguez y Wernli, 19:
Claro y otros, 1980 y 1981; RodrIguez y otros, 191
1983; 1985).

Cuando el Sistema prOductivo se intensifica, 10 q
implica el usa de un 100% de pradera sembrada
conservaci6n de forraje, se puede sobrepasar anu;
mente los 200 y 25 kg de peso vivo y de lana por he
tarea, respectivamente (Cuadro 21.20) (Rodr(gue
Claro y Squella, 1983 y 1984).

CUADRO 21.20. Carga Y producci6n animal de praderas sembradas en el secano mediterraneo
de Chile utilizadas durante todo el ana.

Carga animal
Producci6n (kg/ha) 3Zona y regi6n

anualpor

Cita
(local idad) I

hectarea2
Peso vivo

Lana bibl iogrcifica4MSA, Sc (Concan)
40v. 159; 221; 54 13; 12; 8 a,b

MSH, Sc (Hidango)
7,7 ov.

226; 255
27; 26

c,d5,9 e.o. 148 -
e4,7 ov.

198
2,6

fSi (Cauquenes) 5,0 oV.· 40; 0 14; 17; 14 g, h, i
MH, Sc (Concepcion)

8 cap. 188; 194 29; 41; 39 L k, I, m, n12 cap. 193; 138 48; 62; 56 L k, I, m, n
MH, Sp (Nuble)

0,7 va. 108; 124; 143 -
fi

1,8; 1,0; 1,1 vq. 46; 80; 129 -
fi0,92 nov. 57; 97; 122 -
fi3,1; 4,0; 5,80v. 91; 140; 202 14; 16; 25
fi

(8(0-8(0) 0,7; 0,9; 1,1 va. 157; 205; 194 -
0

1,2; 1,6; 1,7 vq. 178; 246; 209 -
0

1,2; 1,5; 1,9 nov. 192; 237; 226 -
0

0,8; 1,3; 1,4 U.A. 151; 224; 217
16; 31; 30

p
'MSA,MSH,MH,'00. modhm'o,. "m""do, 'obh6_0, ",mod., 'e",w',"men". S', S', Sp, ","no 'O'''m, '0""0,V precordillera, respectivamente.

'0'., 0'"1" '.0.' ,",o''"'eo" 00'00.'"P.' ,"pon" ,•. , ,"CO,. .,.' ,"QO'''". 00'.' no",,,o,.U.A., onw""" .n'mo'".
3Cihas separadas Par PUnta V coma corresponden a temporadas de evaluaci6n distintas.

' •.. 'N'A M). b, 'N'A (1966). , , d, Ro<I",oee,C'om,SQ",". (1983 Y 1984), ""''''',"m,n,,).", C"mp,"O'0"0'
(1986).f, Foeo", Y Rod",oee (1983) g'Lomp (1972). h, "go"o. (1972.). "Co,'o, Vlren, (1969) I, k, (,m, VI',n,
' Collo (1966b, 1967b, 1968 , 1969, """","m,w). n, IN'A M). fi, Ro', Y 0"0' (1984). 0, K(", RoI, 'Aeon.(1984). p: Klee V otros (1985).
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27. PRADERAS PARA LOS SUELOS
ARROCEROS

27.1 INTRODUCCION

Las cond iciones flsicas que prevalecen en los suelos
arroceros limitan la posibilidad de su usa con otras
alternativas de cultivo. Por otra parte, el costo que
representa el hacer y deshacer pretiles ha lIevado a
que los agricultores practiquen una rotaci6n de suelo
que involucra 1 a 2 anos Con cultivo de arroz .seguidos
con pradera natural por 2 a 3 anos para volver
nuevamente a arroz. Esto ha significado una perdida
progresiva de fertil idad Y lln deterioro de la cubierta
vegetal existente en la pradera natural en relaci6n a
suelos vlrgenes. Sin embargo, existen alternativas
forrajeras para diferentes reglmenes de agua de riego
que pueden configurar sistemas eficientes de produc.
cion animal y propender hacia el mejor uso y
conservaci6n del recurso natural.

27.1.1 SUE LOS POTENCIALMENTE ARROCEROS

La zona arrocera del pais se extiende desde la ribera
norte del riO Cachapoal y margenes del Tinguiririca
hasta la provincia de NUbie por el sur (Figura 27.1).

Esta superficie Cuenta con suelos de origen aluvi,
lacustre que se caracterizan por la dificultad I

presentan para drenar el agua, por ser muy arcillc
o poseer estratos impermeables en profundidad.
encuentran ubicados en el valle central, en la del
sion regada pr6xima al secano interior que circuns
be la Cordillera de la Costa por el oeste. Excepciol
mente, algunos sue los pr6ximos a 18 Cordillera de
Andes, de poca pendiente, son tambien cultiva,
con arroz (Alvarado y otros, 1982).

Los suelos con menos limitantes y que soportan
uso mas intensive son los que ocupan el extre
norte de la Zona arrocera hasta la provincia
Colchagua. En est05 suelos se incluyen otras altern.
vas de produccion como el rna IZ y las prade
sembradas. Hacia el sur, el arroz entra en l

secuencia de menor intensidad de usc, intercalc
entre 2 a 4 aAos de pradera natural.

En el Cuadro 27.1 se presenta la superficie sef;
cap acid ad de uso para cada provincia del area
suelos arroceros del pa IS.

27.1.1 PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS I
LOS SUELOS ARROCEROS

Son suelos de topografla plana a ligeramente ondu
da con condiciones de drenaje interno pobre. Prest

1
'~"'j\ I

1 '

~~Ii, I. \
1., ', :>-, ,
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Cauquenes
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,4r,,'a de los sue/os arroceros de Chi/e.
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CUADRO 27.1. Suelos potencialmente arroceros de Chile~

Provincia Capacidad de uso Superficie (ha), Superficie total
Cachapoal IIW 14.655

IIIW 40.245 54.900Colchagua II I W 17.531
IVW 14.185 31.716Curic6 III W ' 5.881
IVW 7.953 13.854Taka III W' 7.119
IVW 24.531 31.650Una'res III W 70.060
IVW 39.561 109.621Nuble III W 7.109;:
IVW 4.128 11.237

.' ,

Tq'TAL'
252.978

Fuente: Alvarado y otros (1982).

tan caracter(sticas generales comunes, como presencia
de estratas impermeables a poco profundidad, alto
contenido ',de arcilla,' bajo contenido de materia
organica y acidez mediana a ligera.

Ca~asoci~ciones de suelos. mas importantes son:

~' 'Asociacion Ouella

CorresPolJde .a su~los de color gris oscuro' que ocupan
parte ,de las' provincias de Linares'y Nuble, Estos
suelos. representa'n aproximadamente el' 30% de la
sl!perficie total del cultiyo de arroz.

• ' Asociacion San Rafael

Son suelos de posIcion intermedia, desarrollados so-
bre conglomerado volcanico, que se extienden entre
las provincias de Talca y Curic6.

Tienen mayor' productividad que la asociaci6n Quella
y' r'epre'sentan alrededor del 21 % de la superficie
cultivada con arroz.

• Suelos a.luviales y pIanos lacust~es

Se incluyen en este grupo suelos desarrollados de
materiales' finos en posici6n plana y que presentan
estratos que limitan la rapida evacuaci6n de agua del
perfil. Pueden ser de origen aluvial 0 desarrollados en
aguas tranquilas. Son, .generalmente, de textura arci-
1!0·limosa, y de delgados a moderadamente profun-
dos. Se encuentran principalmente en las provincias
de Linares, Colchagua y Cachapoal, correspondiendo
a las series Chepica, Esmeralda y Quinta.

En un muestreo de 47 suelos arroceros entre las
provincias de Talca, Linares, Nuble, se obtuvo la
informaci6n que senala en el Cuadro 27.2

EI 85,% de los suelos present6 un pH menor a 6,0 y el
60% un contenido de materia organica menor de 2%:

EI anal isis qu(mico,de 9 suelos en ensayos de arroz en
la ,temporada 1969/70 se presenta en el Cuadro 27.3

27.2 PRADERAS EN SUE LOS
ARROCEROS

27.2.1 PRADERAS NATURALES

Las caracter(sticas pecuarias de las zonas arroceras
han side planteadas por Bon,illa y Gierson(1982)'para
Uruguay. Los autores indican que, desde el punto de
vista gan-adero, tradicionalmente presentan condicio-
nes que, junto a otras de tipo zootecnico y sa'nitario,
determinan bajos (ndices de productividad.

• Ca'mpos' naturales <) rastrojos con especies de
escasa producci6n y baja calidad forrajera con un'
per(odo otono-invierno especial mente cr(tico.

• En la mayor(a de estos sue los, la cubierta vegetal
no es mejorable por ,el solo agregado de fertilizan-
tes.

Mal drenaje caracter(stico de suelos. de escasa
permeabilidad y pendiente, factores que se agravan
por falta de nivelaci6n y obstaculos (pretiles, canales
y huellas producto de la cosecha de arroz en
barro) que determinan problemas de anegamiento
y condiciones poco propicias para la implantaci6n
y utilizaci6n de especies sembradas.

Los puntos antes senalados encuadran perfectamente
con las condiciones de Chile. La pradera natural es de
muy baja productividad y calidad, ademas de la mala
distribuci6n que se da a traves del ano p~r las

••••••••••••••••••••••••••••••\.
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CUADRO 27.2. Rangos y promj!dios de algunas
caracterlsticas de suetos' arroceros

'- .. %, Materia.
pH organica % Arcilla

Rango 5,0-6,7 0,5-3,2 16,1-56,2
Promedio 5,7 1,7 34,2

Fuente: Carlos Rojas W., Estaci6n Experimental Quilamapu,
INIA, Chil/;in. Comunicaci6n personal.

caracterlsticas de las especies coml,lnes en estos
suelos. Existe una serie de malezas tlpi'cas del cultivo
que experimentan un aumento, a medida que los
suelos se cultivan con arroz y que carecen de interes
forrajero, salvo las componentes de la familia gramf-
neas, que son utiles s610 en forma limitada. En el
Cuadro 27.4 se presentan las especies mas comunes en
los suelos arroceros del pais y que forman parte de La
pradera natlmil (Alvarado y otros, 1982).

En el pais practicamente no existe la pradera natural
en suelos vfrgenes 'del area arrocera; puesto qUB, en
general, toda la superficie ha sido alguna vez cultiva-
da, perrnaneciendo un'a pradera sucesional despues de
arroz por un numero lirriitado de anos (Figura 27.2):
En estas condiciones no alcanza a reconstituirse la
cubierta de la veget~ci6n natural, puesto que nueva-
mente el suelo se rompe para iniciar la rotaci6n.
Podria suponerse, por el tipo de suelo y'su ciistribu-
ci6n geogrcifica, que la vegetaci6n natural original de,
esta area es la misma que se presenta en los sectores
pianos no disturbados de la estepa de Acacia caven
del secano' interior; la cual se puede ob'servar en
pequenas -superfiCies que por topografla no han' side
incluidas en el ~ultivo de. arroz (Acuna y otros, 1982).

5

Figura 27;2. Pradera sucesio_n{/I (natural) de seca,
1 ana despues de casechado el arroz. . "

EI drenaje imperfecto de la p'radera sucesional cons
tuye un problema grave, responsable en gran parte I

la baja producci6n de estos campos. Segun M
(1978), la Impermeabilidad del 'horizonte B:;'ql
impide la percolaci6n del agua en profundidad, limi
enormemente la capacidad de 'almac~riaje de ~s
elemento.A su vez, tambien restringe el desarrollo (
ralces hacia las capas profundas del 5uelo, 'por 10 ql
las plantas ,utilizan"mayormente 'e'l agua del horizon
A, que se seca con gran 'facilidad espeCialmen'te I

verano. Estos 2 factore~ en conjunto determinan ql
estos campos sean muy sensibles a, la sequJa
verano. En el ano, las condiciones varian desde

CUADRO 27.3. Analisis de 9 suelos de la zona arrocera (1969/70)'.. ,
Indices ~e disponibilidad, ppm

'pH Materia2 ,.
N3 . P KUbicaci6n Arcilla1 agua organica Carolina Solubles

comuna % (1: 2,5) % Mineral Incubado del Norte4
, ,

San Carlos 35 5,7 2,7 15 83 2 156San Carlos 44 5,6 2,1 26 49 2 168Niquen 42 6,4 1,7 11 51 1 55Niquen 40 6,0 1,4 16 39 ' ' 2 74Parra I ,
.2044 6,0 2,6 115 3 199Parra I 38 5,9 2,0 20 73 ,3 86Linares 29 6,4 1,9 12 55 19 78Pelarco 37 5,9 1,5 23 51 4 156Pelarco 37 5,7 1,8 23 63 ' 3 152

1 Segun metoda Bouyucos G. 2 Metodo Springer y Klee. 3 Metodo de Waring y Bremmer. 4 Metodo de Nelson,
S MModo ,de Pratt.

Fuente: Carlos Rojas W, Estaci6n Experimental Quilamapu, INIA, Chillan. Comunicaci6n personal,
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exceso'de agua en invierno (inundaciones y encharca-
miento) hasta una ausencia total de agua en verano, y
basta 'un corto numero de dias para pasar de
capacidad de campo a punto de marchitez.

leguminosas determina que la aplicaci6n de fosfato no
altere substancialmente la producci6n total ni la
composici6n botanica ni la distribuci6n estacional de
este tipo de praderas,

Las condiciones seiialadas determi nan una baja pro·
ducci6n de la pradera sucesional, pues las especies de
interes forrajero se encuentran en escasa densidad,
estan representadas principalmente par medicagos
nativos, treboles blancos y gramfneas anuales. En
evaluaciones realizadas en la provincia de Nuble, se ha
obtenido una producci6n primaria inferior a las 2 ton
m.s./ha/afio y se estima una producci6n de carne del
orden de los 57 kg de peso vivo/ha/afio (Sims V
Alvarado, 1972).

EI enfoque de mejoramiento de estas praderas debera
basarse, por 10 tanto, en la implantaci6n de especies
introducidas en conjunto con apl icaci6n de fertilizan-
tes -en especial leguminosas V fosfato- scibre el
raStrojo de'arroz.

27.2.2 PRADERAS SEMBRADAS

La disponibilidad de agua de riego a nivel predial
determina tres posibilidades de pnideras para este tipo
de suelos: de secano, semirriego V riego.EI mejoramiento de I,a pradera sucesional despues del

cultivo de arroz no parece factible a traves de la
aplicaci6n de fertilizantes. La escasa presencia de

La pradera de secane es la alternativa mas com un,
puesto que, en los predios de oeste tipo, el agua esta

CUADRO 27.4. Especies componentes de la pradera sucesional en el area de suelos
, arroc~ros de Chile (Alvarado y otros, '982)

Clase monocoti ledoneae Nombre cientifico Nombre vulgar

Familia AL)SMATACEAE Alisma plantago L.
Sagitaria chilensis Ch. et Echl.

Carex brongniartii Kunth
Cyperus difformis L.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus strigosus L.
Cyperus aff. magapotamicas Spr.
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schutt

Hualtata
Lengua de vaca

Lleivun, chufa
Cortadera
Lleivun, chufa
Lleivum, chufa
Ouilmen

Ouilmen

Hualcacho

Chepica gigante
Chepica

Junquillo

Junquillo
Junquillo

Totora

Romerillo

Duraznillo
Duraznillo

Fam'ilia CYPERACEAE

Familia GRAMINEAE

Eleocharis palustris (L) R. Br.
Sc~rpusmucronatus L.

Echinochloa crus-galli (L) Beauv
PaniciJm dichotomiflorum M ichx
Paspalum dilatatum Poir
Paspalum distichum L.

Juncus bufonius L.
Juncus involucratus Steud ap. Buchenau

Familia JUNCACEAE

Familia THYPHACEAE

Familia ZANNICHELLIACEAE

CLASE DICOTILEDONEAE

Familia HELANTHEAE

Familia LYTHARACEAE

Juncus procerus E. Mev

Thypha angustifolia L.

Cannichellia palustri L.

'Familia ONAGRACEAE

Bidens laevis (L) Br. Stern & Pogg

Ammania coccinea Rottb.
Lythrum hyssopifolia L.

Jussieua repens var. montevidensis
(Spreng.) Munz.

Familia POL YGAONECEAE Polygonum persicaria L.
Polygoum lapathifolium L.
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siendo utilizada en forma prioritaria para el cultivo
del arroz. Este tipo de praderas se basa principalmen.
te en especies anuales de autosiembra 0 en 'especies
resistentes a la sequia, porque tienen latencia de
verano u otro mecanismo que les permita persistir a
traves del perlodo seco (F igura 27.3). . .

Figura 27.3. Pradera de trI§bol subterraneo falaris,:.
sembrada sobre rastrojo de arroz, en su tercera tem-
porada de producci6n.

EI regimen de semirriego corresponde al uso de esta
practica en otono Q primavera; un riego en marzo per.
mite mejorar la producci6n en las especies perennes
o adelantar la germinaci6n en las anuales. Un riego a
fines de octubre influye en prolongar el periodo de
crecimiento de las especies anuales.

En am bas epoca~ existen menores restricciones de
agua en los predios que en el periodo de verano, 10
que determina que gran parte de la superficie de estos
suelos sea de riego eventual y deb a manejarse como
rulo (INIA, s/f).

En este caso, sue len utilizarse las mismas especies
usadas en secane 0 en mezclas con especies perennes
con resistencia a sequia.

Las praderas de riego constituyen la excepci6n dentro
del· area, pero deber<ln considerarse en aumento una
vez que se tenga una mayor disponibilidad de agua, 10
que ocurrira cuando se regularice el riego con la
terminacion de nuevos embalses que estan actualmen.
te en construccion.

27.2.2.1 ESPECIES Y VARIEDADES
FORRAJERAS

A principios de la decada de 1960, la Corporacion de
Fomento de la Producci6n de Chile (CORFO),

5i

introdujo con ex ito la practica de la siembra aerea (
forrajeras sobre rastrojo de arroz, utilizando para es
objetivo el cv. Yarloop de trebol subterraneo (Sims
Alvarado, 1972): Posteriormente, la Estaci6n Expe
mental Quilamapu evaluo nuevos cultivares de treb
subterraneo, ademas de otras leguminosas y ·grarr
neas forrajeras, como tambien las mezclas que
adaptaran a las diferentes posibilidades de abaste(
miento de agua de riego que se dan ·en estos predic

En cond iciones de secane absol uto, se determi no
buenas posibilidades de los treboles subterrane,
Clare y Yarloop y de las gram f neas ball ica Wimmera
Falaris tuberosa.

En forma simultanea se comprob6 que algun
vari·edades de trebol subterraneo, como Clare, T
IIarooK, Mount Barker y Yarloop, tenian un bUt
comportamiento en un regimen de'semirriego (INII
sit). En el Cuadro 27.5 se presenta la producci6n (
estos treboles subterraneos, solos 0 en mezcla, en
primer ano de producci6n en suelos arroceros.

CUADRO 27.5. Prod~cci6.n de difert;l~tes praderas
establecidas en suelos arroceros en un regimen

. de semirriego. Chillan . .

<' Renslimiento
Especies y variedades ton m.s./ha

Trebol subterraneo Tallarook y Clare
T. Subt. Mount Barker,
Tallarook y Yarloop
T. SUbt. M. Barker, Tallarook,
Yarloop y ballica Wimmnera
T. SUb. M. Barker, Tallarook,
Yarloop y falaris
T. Subt. M. Barker, Tallarook, .
Yarloop y pasto ovillo
T. Subt. M. Barker
T. SUbt. Yarloop

5,34a1

4,74 ab

4,40 ab

3,49 bc

3,37 bc
2,78 c
2,73 c

IVa/ores eon distinta tetra difieren entre sf. Prueba Dune,
(P~O.05).

Fuente: /NIA (slf).

La apl icacion del riego se real iz6 una vez en oton
despues de la siembra y otra vez en primavera.

Aunque no en forma simultanea con las otr,
variedades de trebol subterraneo, en los ultimos anc
se ha probado con exita el cv. Trikkala. Esl
corresponde a una selecci6n hecha en Austral ia
partir del cv. Yarloop, con el objeto de disminuirle I

cont2nido de estr6genos causante de bajas en I
fertilidad de ovinos.

En el Cuadro 27.6. se presentan los rendimientc
obtenidos con diferentes mezclas forrajeras, en cond
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ciones de riego normal, en el ano de establecimiento
en la Estacion Experimental Quilamapu.

Aunque el tnlbol rosado presenta una buena produc.
cion de forraje en el ano de establecimiento, no es
conveniente incluirlo en la mezcla, porque desaparece
rapidamente. Ademas, por su agresividad inicial perju.
dica el establecimiento de las especies acompanantes
y, por 10 tanto, la productividad de la pradera en los
anos siguientes.

La informacion, resultado de la investigacion real iza.
da por la Estacion Experimental Quilamapu (Figue.
roa, 1983), permite recomendaciones de las principa.
les especies y mezclas para los diferentes regimenes de
riego, como se indica en el Cuadro 27.7 (Fig'ueroa,
1983).

CUADRO 27.6. Comportamiento de diferentes
praderas establecidas en suelos arrozales, bajo un

regimen de riego.

Praderas Ton m.s./ha/ano

Lotera y falaris
Trebol rosado, ball ica Inglesa,
pasto ovillo
Tn:\bol ladino, trebol rosado,
balli.ca Inglesa
Trebol ladino, ballica Inglesa
Trebol ladino, pasto ovillo
Trebol ladino, festuca

11,87 a1

11,30 ab

10,46 abc
9,60 abc
9,04
8,94c

CUADRO 27.7. Especies forrajeras y dosis de semilla recomendables para las
diferentes condiciones de los suelos arroceros

I Las medias unidas par la misma letra son estadisticamente
iguales segun Duncan (P~O,05J.

Fuente: Figueroa (1983J.

A. Secano

A.1. Para rotacion de 4 aiios de pradera
1. Trebol subterraneo Trikkala (pastoreo
2. Trebol subterraneo Clare (pastoreo)

Trebol subterraneo Trikkala
3. Trebol subterraneo (pastoreo y corte)

Ballica Wimmera

A.2. Para rotacion de mas de 4 anos de pradera
1. Trebol subterraneo

Ballica Wimmera (pastoreo y corte)
Fa/an's tuberosa

B. Semirriego

Se pueden usar las mismas mezclas de A.l y A.2; ademas, para rotacion
larga, se puede agregar:

B.l. Para rotcl<;ion de mas de 4 anos de pradera
't. Lotera Quimey (corte y pastoreo).
2. Latera (corte y pastoreo)

Fa/aris tuberosa

C. Riego

C.1. Para rotacion de mas de 4 anos de pradera
1. Trebol Ladino (pastoreo)

Festuca, Manade, Clarine 0 K·31
2. Tn\bol Ladino (pastoreo)

Ballica perenne Nui 0 Santa Elvira
3. Trebol Ladino (pastoreo)

Fa/aris tuberosa

- Sorgo forrajero Sudax ST·6 0 Sordan 77

C.2. Pradera suplementaria de verano (cortes y pastoreo)

Oosis
kg/ha

10-12
5-6
5-6

10-12
5

10
5
6

8-10
8
6

3
12-15
3

18
3
6

20
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CUADRO 27.8. Produccion de forraje de la mezcla de Trebol Subtamineo/Festuca
. en diferentes sistemas de establecimiento en suelos arroceros (ton m.s./ha)

Diciembre 1976 D iciembre 1977
Establecimiento sobre: Mezcla Total Mezcla Total

Suelo preparado 3,3 3,7 8,3 8,8
Rastrojo tratado con 2,5 It/ha de Glifosato 0,1 4,5 2,0 3,5
Rastrojo tratado con 1,2 It/ha de Glifosato 1,5 3,8 5,7 6,5Rastrojo quemado 2,0 2,7 7,8 8,4Rastrojo 1,3 2,2 3,6 4,7
Testigo (pradera sucesional) 2,1 2,2

Fuente: Concha (1979).

27.2.2.2 ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES
FORRAJERAS

Hay varias posibilidades para el establecimiento de
praderas sobre suelos arroceros;· han side estudiadas
por diferentes autores (Concha, 1979; F iguerba,
1983; Mas, 1978), los cuales coinciden en que por
conveniencia economica, seguridad de exito, rapidez
de operacion, etc., la siembra al voleo sobre el
rastrojo del cultivo es la mas adecuada para este tipo
de suelos. Esta practica fue introducida en Chile por
la CORFO alrededor del ano 1960, con un exito
extraordinario para el caso del trebol subterraneo
Yarloop, senalandose como ventajas adicionales el no
requerir preparacion de suelo ni la necesidad de
deshacer los pretiles (Sims y Alvarado, 1972).

La comparacion de produccion de forraje con los
diferentes metodos de establecimiento de praderas, en
general, revela una superioridad del metodo convencio-
nal, con preparacion de suelo en forma tradicional,
seguido por el sistema de regeneracion con maqu ina y
siembra sobre el rastrojo. Sin embargo, la diferencia
de produccion entre siembra tradicional y sobre
rastrojo (cbbertura), tiende a disminuir con el trans-
curso de los anos. Las praderas tradicionales alcanzan
un maximo de produccion en el segundo ano, a partir
del cual descienden sistematicamente su nivel produc-
tivo por desaparicion de las especies implantadas,
hasta convertirse en un simple campo fertilizado. La
siembra en cobertura normalmente aumenta la pro-
duccion los tres primeros anos (Mas, 1978). Esta
tendencia se muestra grMicamente en la Figura 27.4.

En los cuadros 27.8 y 27.9 se presenta la informacion
de 2 aRos de evaluaci6n de un estudio de estableci-
miento de praderas sobre rastrojo de arroz. Se
comparo la produccion de forraje obtenido con
diferentes sistemas de tratamiento del rastrojo en
relacion a la produccion de la pradera sucesional
(Concha, 1979).

La siembra sobre el rastrojo de arroz consiste sofa-
mente en aplicar 81 fertilizante y la semilla de las
especies forrajeras al voleo, una vez cosechado e!
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Figura 27.4. Comportamiento de una siembra sot
rastrojo de arroz en comparacion a una siembra tra,
cional en cinco afios sucesivos. Promedio de 2 erisay
(Uruguay).
Fuente: Mas (1978)_

cereal. Sus ventajas han side senaladas par Bonilla
Grierson (1982) para los esquemas de producci<
arroz-carne:

a) Siembra inmediata a la cosecha, 10 cual permi
adelantar en un ano la uti Iizacion en pastorE
frente a otras alternativas de mejoramiento
rastrojo.

b) Aprovechamiento de la fertilidad residual c
cultivo.

c) Seguridad de implantacion. La paja de arroz ayu.
a mantener la humedad del suelo y a disminuir I
efectos de baj as temperaturas. La competencia ,
malezas.es minima.

d) EI uso de avion asegura la siembra en el momen
oportuno, independientemente del estado del 1

rreno. Es el metoda mas rapido y no compite c<
el uso de maquinaria en la cosecha.
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otono, no se puede pensar en implantar la pradera a
continuacion del cultivo de arroz. En este sentido, es
preferible ocupar el suelo con otro cultivo, de
chacarerla 0 cereal, que deje el suelo desocupado a
mas tardar en el mes de febrero, para permitir una
adecuada pJeparacion de suelo y aSI realizar la
siembra en el otono siguiente.
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CUADRO 27.9. Produccion de forraje de la mezcla lotera/falaris en diferentes
sistemas de establecimiento en suelos arroceros (ton m.s./ha)

Diciembre 1976 Diciembre 1977
Establecimiento sobre: Mezcla Total Mezcla Total

Suelo preparado 4,1 5,0 10,6 12,1Rastrojo tratado con 2,5 It/ha de Glifosato 3,0 3,8 7,4 10,5Rastrojo tratado con 1,2 Lt/ha de Glifosato 3,0 4,2 5,4 8,1Rastrojo quemado 3,8 3,9 11,6 13,7Rastrojo 3,5 4,0 5,5 8,5Testigo (pradera sucesional) - 4,5 - 2,3

Paja~

~

lWl.~UIIIIIIIIIII[[[I[III[[[[-"li1J:IIIIIV-=

Fuente: Concha (1979).

e) Costo de siembra reducido.

!
i
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I
I
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Uno de los aspectos mas importantes para el ex ito en
este tipo de implantacion de praderas es el mejora-
miento del drenaje. Se debe abrir los pretiles para
permitir la evacuacion rapida del agua estancada en la
mayor cantidad posible. En un rastrojo se presentan
diferentes situaciones de microrrelieve, que significan
tambien diferenres posibilidades de exito para la
implantacion de pasturas (Figura 27.5). Algunos
trabajos realizados recientemente en Uruguay (Mas,
comunicacion personal)l han determinado el estable-
cimiento del trebol blanco sobre el microrrelieve de
un rastrojo de arroz cosechado con maquina automo-
triz y el porc.entaje de participacion de estos elemen-
tos (huella, paja, rastrojo, agua) sobre la superficie
total de un cultivo ya cosechado (Cuadro 27.10).

EI tiempo de permanencia de la semilla sobre el suelo
inundado es un factor no cuantificado y que proba-
blemente sea de gran incidencia sobre el numero de
plantas establecidas.

En el caso de praderas de riego, su duracion normal-
mente sera de mas de 4 anos y bajo estas condiciones,
dada la mayor inversion, es preferible hacer una
preparacion convencional y una siembra directa. Por
la epoca en que se levanta el cultivo y la fecha de
siembra de la pradera, que debe hacerse temprano en

ICarlos Mas. Estaci6n Experimental del Este (CIA A B), Uru-
guay. Comunicaci6n personal.

Pendiente

••• Huella Agua

A fin de mejorar las condiciones de drenaje, es
necesario considerar en la preparacion de suelo el
paso de implementos subsoladores, 0 al menos arado
cincel, que mejore la percolacion del agua en profun-
didad. De esta forma tambien se mejora el desarrollo
de las ralces, 10 que permite una mayor duracion del
riego y mejor productividad en verano. Por otra parte,
la nivelacion del suelo debe incluirse como medida
para evitar que el agua se mantenga por mucho
tiempo inundando los sectores mas bajos.

La siemb ra de estas praderas debera real izarse desde
fines de marzo hasta fines de abril. Las leguminosas
deberan peletizarse con carbonato de. calcio y el
rizobio espec"ffico, e incluir superfosfat() triple 0

normal como principal fertilizante al establecimiento.

27.2.2.3 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE
FORRAJE Y ABASTECIMIENTO DE
RIEGO

Este tipo de praderas presenta una marcada estaciona-
lidad en la produccion de forraje, que puede ser'

Rastrojo

/

Figura 27.5. Microrrelieve del rastrojo de arroz (Uruguay).



CUADRO 27.10. Implantacion del trebol blanco sobre un microrrelieve
de rastrojo de arroz (Uruguay, 1982)
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Fuente: Carlos Mas. 'Estaci6n Experimental del Este (CIAAB). Uruguay. Comunicaci6n personal.

Porcentaje de suelo
Plantas/m2

Porcentaje de suelo
Plantas/m2

kg m.s./ha

aminorada con el uso de riego, al menos en algunas
fechas estrategicas. .

EI manejo del riego puede cambiar la distribuci6n de
la producci6n de forraje de una pradera de secano. En
este caso, un riego en abril puede adelantar 'el cicio
productivo del trebol subtemineo con gramineas,
dado que permite una germinaci6n temprana de la
legumirlOSa y de la gramfnea, 0 un Yi3pido reb rote si
esta .es perenne. Por otra parte, un riego tard 10 en
octubre puede prolongar el desarrollo vegetativo de
las especies anuales y as( mantenerse en produccion
hasta mas avanzadala primavera.

E I proporcionar este tipo de riego estrategico es
factible, dada la forma de uso del agua en los precios
en rotacion con arroz. E I riego temprano es posible,
puesto que en abril no hay util izacion de agua por el
arroz, siempre que los canales se mantengan con
abastecimiento de agua. EI riego tardiO, en octubre,
tambien es posible, dado que hay abundancia de agua
en esa epoca y no todo el arroz esta aun sembrado.

En las praderas tlpicas de riego tambien se presenta
una marcada estacionalidad en la producci6n de
forraje. Su produccion mas alta .se obtiene en prima.
vera, baja en verano, repunta en otono y cae a
practicamente cero en invierno.

EI riego en estas praderas debe ser muy seguido, cada
7-10 d(as entre diciembre y marzo, para mantener
condiciones relativamente adecuadas de humedad, en
especial al trebol blanco. Los riegos mas distanciados
favoreceran a la festuca en la mezcla, Con la consi.
gu iente desaparicion del trebol blanco.

La falta de disponibilidad de forraje en verano puede
suplirse con el uso de praderas suplementarias sobre la

Lugar

Rastrojo Paja Huella Agua

Emergencia a 55 d(as de la siembra

38
220

17
148

30
219

15
80'

Establecimiento a 94 d(as de la siembra
48

134
15
57

36
72

Produccion a 160 d(as de la siembra
787. 213 198

base de sorgo forrajero, el cual posibilita t~rr1bien
conservaci6n de forraje para el per(odo invernal. En
Cuadro 27.-11 se presentan los resultados obtenidc
por Martinez (1983) Con Sudax ST-6 nibrido i:
Sorgo x Pasto Sudan, en un 5uel6 arroc~ro de NUbl
sometido a diferentes intensidades y frecuencias c
uso.

27.2.2.4 FERTILIZACION

La fertil izaci6n de establecimiento de praderas e
suelos arroceros no ha side estudiada en el pars. Sil
embargo, se sabe que el uso de fosforo y de nitrogen,
es basico para el exito en la siembra, en especial el
mezclas forrajeras.

En fertilizaci6n de mantencion la informacion e
escasa, pero existen algunos antecedentes para la zon;
de Nuble. Ruiz (1978), trabajando con mezclas dE
trebol subterraneo y festuca en condiciones' dE
secano, determin6 un efecto positivo del fosforc
aplicado en otono sobre el rendimiento de la mezclc
(F igura 27.6). La fertil izaci6n de N P K (16 kg de N.
50 Kg de P20S y 50 kg de K20/ha) produjo un
aumento mayor que el P solo en el aporle del trebol
subterraneo, especialmente atribuible al K, dado el
bajo contenido de este elemento en el suelo (F iguras
27.6. y 27.7).

En otro estudio sobre pradera cte trebol subterra-
neo-falaris se· observ6. un .claro beneficio de la
aplicacion de sulfato de potasio sobre el rendimiento
total de la mezcla y el aporte del trebol subterraneo
(Figura 27.8 y Cuadro 27.12).

EI efecto del K en las mezclas forrajeras senaladas
anteriormente ha correspondido a aplicaciones de
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CUADRO 27.11. Produeeion de forraje con Sudax ST -6 en un suelo arroeero de NUble

D

••••••••••••••••••••••••••••••'.••••••••F.
z, •
d,PI.F.
•••

Rendimiento (ton/ha)
Freeuencia Intensidad Corte Cortes F recuencia Intensidad(em) (cm) finall anteriores Total promedio promedio

{ ~,5 1,46 5,64 7,10a230 1,72 4,56 6,28a 6,67B 310 2,26 4,37 6,63a

{ ~,5 1,26 6,45 7,71a 8,28A345 1,65 5,54 7,19a 7,60B 7,74A10 2,48 5,42 7,90a 8,06Ap5 0,00 10,03 10,03a60 1,12 8,63 9,75a 9,81A10 1,61 8,03 9,64a

i
I

,

I
i !
I !

1 Rea/izado e/24 de abri/ de 1982 a ras de sue/a.

2 Dentro de cada frecuencia va/ores can /etra igua/ son estad/sticamente simi/ares (P;;'O,05)
3 Entre las diferentes frecuencias y entre las diferentes intensidades va/ores can igua/ /etra son estad/sticamentesimi/ares (P>O,05).
Fuente: Martinez (1983).

sulfato de potasio. Considerando algunos trabajos
real izados en la Zona (Acuna y otros, 1982), en que se
ha encontrado una clara respuesta a azufre, el
aumento de producci6n con la aplicaci6n de sulfato
de potasio podrra deberse al S, puesto que su
contenido alcanza a un 16% de este fertilizante.
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Figura 27.6. Variaci6n de la producci6n de forraje de
la mezcla de treba/ subterraneo/festuca sometida a
tres niveles de fertilizaci6n, bajo condiciones de seca-
no (Nuble).
Fuente: Ruiz (1978).

27.2.2.5 UTILIZACION Y PRODUCCION
SECUNDARIA

En general, los sue los arroceros re·jnen condiciones
menos propicias para ser utilizadas en explotaciones
lecheras permanentes que sectores Con suelos de
trumaos. P~r una parte, la falta de drenaje en los
potreros y el paso diario de los animales ocasiona una
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Figura 277. Variaci6n de fa producci6n de forraje de
trebo/ subterraneo sometido a tres niveles de fertiliza-
ci6n bajo condiciones de secano (Nub/e).
Fuente: Ruiz (1978).
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CUADRO 27.12. Aporte por especie en la mezcla trebol subterraneo/falaris con
distintas dosis de sulfato de potasio en suelos arroceros (Nuble)

Sulfato de Trebol Producci6n total,potasio, kg/ha subterraneo Falaris ton m.s.lha
'I, b.m.s.

a 6,2 74,9 3,88750 8,2 73,6 4,215100 13,6 66,6 4,635200 29,9 45,3 5,383
Fuente: Hernan Acuna P. Estacion Experimental Quilamapu, INIA, Chiltan. Comunicacion personal.

rapida destrucci6n de las praderas cuando aumenta el
contenido de humedad del suelo. Ademas, los meno.
res rendimientos en forrajes suplementarios y en
praderas de corte determinan mayores costos en la
alimentaci6n invernal. Por esta raz6n, la alternativa de
producci6n de carne parece ser la mas econ6micamen-
te factible en los suelos arroceros, y en especial,
aquellos sistemas que consulten engordas de primave-
ra-verano 0 que consideren en 10 posible solo un
perlodo de suplementaci6n invernal.

En la provincia de Nuble se han realizado varios
trabajos tendientes a delinear sistemas de producci6n
de carne para suelos arcillosos. Ruiz y otros (1974)
determinaron 2 posibilidades de engorda para novillos
Hereford, nacidos y mantenidos al destete en la zona
de la costa, cuyos resultados se resumen en el Cuadra
27.13 y en la Figura 27.9.

rn 5,5..c....•.
c
0 5,0+-'

.,;

E 4,5
Cll

-0
4,0c

:2
u 3,5u
:J

-0

::: 3,0
a.

0 50 100 150 200
Sulfato de potasio, kg/ha'

Figura 27.8. REspuesta de la mezc/a de trebol subt,
rraneo/falaris a la aplicacion de sulfato de potasio E
suelos arroceros (Chillan, 1971).
Fuente: Hernan Acuna P. Estaci6n Experiment,
Quilamapu, INIA, Chillan. Comunicaci6n persona
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Figura 27.9. Peso vivo a diferen tes edades de novillos Hereford, nacidos y criados hasta el destete (7 meses) en la
zona de la costa de la VI Region V lIevados posteriormente a praderas de riego del llano longitudinal, Nuble, don.
de fueron sometidos ados tratamientos durante su primer invierno. Cifras entre parentesis indican la ganancia de
peso diario en las respectivas etapas.
Fuente: Ruiz V otros (1974).



CUADRO 27.13. Resultados generales del sistema costa-llano longitudinal al usar 2 alternativas
de suplementacion durante el primer invierno de novillos Hereford, provenientes de la costa

Tratamientos

Ganancia alta Ganancia media
(coseta-raps) (heno)

Primer invierno

Peso inicial (5 junio 1973), kg
158,3 158,2Peso final (6 septiembre 1973), kg
216,7 192,3Aumento diario/novillo, kg

0,62 0,36**Consumo diario suplemento, kg/novillo!
3,91 -Consumo diario heno, kg/novillo
- 4,46 (3,46)Carga, novillos/ha
4,0 4,0

Pastoreo
Primavera-otono

Peso inicial (7 septiembre 1973), kg
216,7 192,3Peso final (15 abri11974), kg
365,9 351,9Aumento diario/novillo, kg

0,68 0,72 N.S.Consumo diario suplemento primeros
10 d (as, kg/novillo

1,44(1,13) -Consumo diario heno primeros
10 d (as, kg/nov ilia

- 1,46(1,12)

Segundo Invierno
Peso inicial (16 abril 1974), kg

365,9 351,9Pesoal 10 junio ;974, kg
398,0 388,8Aumento diario/novillo al

10 junio 1974, kg
0,57 0,66 N.S.Fecha estimada completaron 400 kg2

4 junio 1974 24 junio 1974Consumo diario heno, kg/novillo
6,11 (4,85) 6,05 (4,81)Consumo diario suplemento, kg/novillo
2,25 (1,89) 2,25 (1,89)

Perlodo Completo

Peso inicial al IIegar (mayo 1973), kg
150 150Pesofinal (junio 1974), kg
400 400Edad completaron 400 kg, meses

21 21,5Carga sin ajustar, novillos/ha
4,0 4,0G.ananciatotal nov ilia, kg

250 250Consumo total suplemento, kg/novillo
516 (412) 157 (133)Consumo total heno, kg/novillo
366 (290) 857 (673)Carga ajustada, novillos/ha3

3,60 3,01Produccion peso vivo, kg/ha/afio4
900 753

,j

j
i I

i

II-
! i

~:

Ii:i
I'

I!. -
,,

;.

l

J
1:'-

•• S~qnificarivo al 0,01. N.S. = no signifirivo.

1 Las cifras en rre pan!n resis indican los consumos en ma reria seca.

2 Para esrimar I", fecha en que se lograron los 400 kg, se utilizaron las cifras de aumento logradas en ultimos 28 d/as de su-plementaci6n.

3 Para obtener la carga ajustada a base del dlHicit 0 excedenre de heno, se estim6 una prOducci6n de heno equivalenre a
7,0 ton. m"'/ha/ano. Dicha carga se refiere a animales producidos por ano.

4 Calculada a base de la carga ajustada.

Fuente: Ruiz y orros (1974).
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CUADRO 27.14. Produce ion de carne (kg/ha) con novillos Holando Europeo en 2 sistemas de pastoreo
en una pradera de trebol blanco-ballica perenne en suelos arroceros (Nuble)

T ratam ientos

Pastoreo selectivo-residual
Pastoreo normal
o iferencia, %

Primera Segunda
temporada temporada Media

663,3 685,8 674,6
603,8 678,0 640,9

10 1 6

Fuente: Ruiz, Figueroa y Klee (1985).

La combinacion de la utilizacion de la zona de la
costa, potencialmente abastecedora de terneros, ubi-
cada en el limite occidental de la zona arrocera, Y la
posibilidad de terminG de estos animales en los suelos
arcillososr hacen factible la implantacion a gran escala
del sistema de produccion planteado.

En la utilizacion de las praderas de riego de los suelos
arroceros con novillo Holando Europeo, Ruiz, Figue-
roa y Klee (1985) han logrado ganancias de peso vivo
entre 641 y 675 kg/ha sobre una pradera de tn§bol
blanco-ballica perenne sometida a diferentes sistemas
de pastoreo (Cuadro 27.14). En la Figura 27.10 se
muestra la variacion de peso vivo de los animales en el
per(odo de utilizacion, comprendido entre los meses
de septie'mbre y abril en los diferentes sistemas de
pastoreo estud iados.
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CAPITULO 28

Praderas de la precordillera
Andina en la zona centro -sur

(Regiones del Maule y Bio-bio)
Patricio Soto O.
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28. PRADERAS DE LA PRECORDILLERA
ANDINA EN LA ZONA CENTROSUR
(REGIONES DEL MAULE Y BIO-BIO)

28.1 CARACTERISTICAS DE LA ZONA

28.1.1 UBICACION Y SUPERFICIE

La zona de precordillera de las regiones del Maule y
B 10·Blo comprende los lomajes adyacentes a la
Cordillera de los Andes (F iguras 28.1 y 28.2). Su
topografla es ondulada, con pendientes de alrededor
de 6 a 20% y una altitud que fluctua entre los 400 y
600 m.s.n.m. (Eberhart y Naveas, 1976).

Laboratorio de Suelos de la Estacion Experimem
Quilamapu (INIA) indica que en su horizonte super
cial (0·15 cm) tienen una acidez media (pH 5,3.5,~
un alto contenido de materia organica (1()'15%), UI

optima relacion C/N, elevada fijacion de fosforo
una alta capacidad de intercambio cationico. I
disponibilidad de potasio es de nivel medio y I
contenidos de nitratos del suelo son bajos. Es
ultimo, segun Espinoza y Riquelme (1976), evidenc
una falla en los mecanismos naturales de mineraliz
cion de nitrogeno organico del suelo.

28.1.3 CLiMA

E I cl ima se caracteriza por baj as temperaturas (
invierno con perlodos de heladas permanentes, ql
causan en la superficie del suelo el fenomeno (
descalce de la vegetacion e interrumpen 0 limitan
perlodo de crecimiento iniciado en otono. Es
situacion refleja una condicion de transicion ent
clima mediterraneo y de montana.

En el Cuadro 28.1 se indican algunos datos climajcl
de diferentes localidades en la zona de precordiller

28.2 PRADERAS NATURALIZADAS

28.2.1 ESPECIES

La pradera naturalizada de la zona de precordillera
encuentra en los sectores en q~e se ha eliminado

La superficie agricola de secano de la zona, estimada
por Acuna y otros (1 982), alcanza a un total de
990.029 hectareas, correspondiendo 324.748 ha a la
regiondel Mauley665.281 ha a la region del Blo-Blo.

28.1.2 SUELOS

Los suelos, formados por acumulacion de cenizas
volcanicas muy recientes (Wright, 1959), son profun-
dos (0-160 cm), de textura franca, buen drenaje, sin
nivel freatico ni sales ni alcalis. No hay erosion
aparente, aunque estos suelos son susceptibles a
erosion eolica cuando se roturan en seco. Estan
representados principalmente por la Asociacion Santa
Barbara. En cuanto a sus caracterlsticas qUlmicas, el

2.000 I I~.

I IE I Ic

I IV>

Secano Secano Llano PrecordilleraE
Costero I Interior Central I~ 1.000 I I3

« I I
I I

I

25 65 115 140 215
Cobquecura Portezuelo Chillan San o istancia desde

Fabian el mar (km)

Figura 28. 1. Perfil transversal aproximado de la zona centro sur.



!.

"L
"

11
I,
,/
:j
/,

ii
Ii
ji

I "

:11,ii';1

1
//;
I!I

1:11
I I'
Ii;

r 1/, , ,

It.:
I I!
i- !
I; I, I

, I

I: II j 1
i I

'II
I

528 ...

CUADRO 28.1. Algunos datos climaticos de la precordillera de las regiones
del Maule y Bio-Bio

Lugar
Parametros Embalse San Santaclimi'lticos Armerillo Digua Fabian Yungay Barbara
Precipitaci6n x anual (mm) 1.785 1.600 1.710 1.494 1.491Temperatura minima x jul. (OC) 4,4 3,2 - - -Temperatura maxima x ene. (OC) 28,2 26,8 27,0 28,0 28,0Temperatura media anual (OC) 14,8 14,5 15,0 14,5 14,0Altitua (m.s.n.m.) 450 300 500 530 400Latitud (grados) 35042' 36020' 36033' 37003' 37036'

de primavera hay un crecimiento activo, cuando las
condiciones de temperatua y humedad favorecen el
desarrollo de las especies anuales componentes de la
pradera. En los meses de invierno, la cantidad de
forraje acumulado es, por 10 general, inferior a los
200 kg m.s./ha, cantidad que aumenta rapidamente
para alcanzar un maximo a fines de primavera y
comienzo de verano con un valor no superior a 2,4
ton de m.sJha (Cuadro 28.3 y Figura 28.3). A partir
de esa fecha, una vez alcanzada la madurez, se
produce una disminuci6n de la cantidad acumulada
de materia seca, la que lIega a un 50Of. a fines del mes
de abril (Gutierrez y otros, 1983) ..

En el Cuadro 28.3 se presenta la acumulaci6n de
materia seca en distintas fechas de muestreo de la
pradera testigo y fertilizada. Se puede observar,
tambien, que la recuperaci6n de la pradera en el mes
de enero, al ser cortada en diferentes fechas en
invierno y primavera, es directamente proporcional al
numero de dfas de rezago entre ambas utilizaciones.
EI efecto de la aplicaci6n de un nivel bajo de
fertil izaci6n no se traduce en un aumento importante
de rendimiento, por cuanto las producciones del
primer corte y del corte de recuperaci6n son iguales.
Ello pese a que, en promedio, el tratamiento fertiliza-
do rindi6 25'10 mas y que en la fecha de mayor
acumulaci6n de m.s. (22-Dic.) fue 35% superior. Sin
embargo, en la temporada siguiente, al refertilizar la
pradera con niveles de 40-90-50 kg/ha de N, P2 Os Y
K20, respectivamente, se elev6 la producci6n prome-
dio de 2,77 a 4,79 ton de m.s./ha para los tratamien-
tos testigo y fertilizado, respectivamente, 10 que signi-
fic6 un aumento de 73% por efecto del mayor nivel
de nutrientes acumulados en el suelo.

Fuente: Acuna yotros, 1982.

bosque na~u cobertura presenta gran uniformi-
dad aun cuando hay una gran diversidad de especies,
predominando las gramineas en el aporte ala produc-
ci6n de la pradera, En el Cuadra 28.2 se presentan las
principales especies de la pradera de la zona, identifi-
cadas por diferentes autores (Eberhart y Naveas,
1976; Gutierrez, Figueroa y Soto, 1983; Uslar, 1972;
Wyd ler y Lagos, 1976) _ En algunos sectores el trebol
subterraneo se ha naturalizado y si la pradera recibe
un manejo adecuado esta especie domina sobre el
resto (Acuna y otros, 1982).

28.2.2 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Y
EFECTO DE LA FERTI LlZACION

La pradera de la zona, de tipo anlJal, se caracteriza
por'!:ina produccion estacional resultante de las
condiciones c1imaticas adversas, como las bajas tem-
'peraturas invernales y la sequ la estival. S610 a fines
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28.2.3 MEJORAMIENTO Y CALJDAD

La posibilidad de mejoramiento de la pradera natura-
lizada mediante fertilizaci6n mas inclusi6n de semi-
lias, se estudi6 durante 3 temp orad as de crecimiento.
La inclusi6n de semi I/a consisti6 en 12 kg de trebol

Figura 28.2. Ubicaci6n de la precordillera andina
(sector achuradoJ en la zona centrosur.
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CUADRO 28.2. Principales especies presentes'en la pradera naturalizada
de la zona de precordillera, zona centrosur.

Gramineas Leguminosas Malezas

Cynosorus equinatus L.
Agrostis alba L.
Agrostis vulgaris
Vulpia sp.
Lolium sp.
Arrhenaterium elatius
var. bulbosum
Avena fatua
Hordeum murinum
Bromus unioloides

Trifolium campestre Schereber
Trifolium arvensis
Trifolium glomeratum
Trifolium hybridum
Trifolium filiforme
Trifolium macrei

Rumex acetosella L..
Echium vulgare L.
Sonchus sp,
/-fypochoeris radicata L.

Taraxacum
officinale W.
Plantago lanceolata L.
Hipericum perforatum L ..

Trifolium subterraneum

subterraneo cv. Mount Barker pelletizado, mas 10.kg
de pasta ovillo cv, Currie, d istribu idos al voleo despues
de simu lar un talajeo fuerte. La fertil izaci6n apl icada
en otono del ana de iniciaci6n (1976) fue de 32, 90 y
50 kg/ha de N, P2 Os Y K20, respectivamente;
posteriormente, en las 2 temporadas siguientes se
aplic6 solo el 50% de la fertilizacion nitrogenada y
fosf6rica {16 y 45 kg/ha de N y P20S}.

de fertil iZantes. S in embargo, respecto a la cal idad del
forraje producido hay d iferencias cl.aras en los tres
tipos de praderas, como se puede.apreciar efl alguna~
fechas de evaluaci6n de la. ultima temporada de
control (Cuadro 28.4).

En todas las .fechas de evaluacion se observo una
mayor calidad de la pradera en que se incluyo la
aplicaci6n de semilla, reflejada por los mayores
tenores proteicos y de materia org~nicadigestible del
forraje. . .

En la Figura 28.3 se puede observar el efecto marcado
de la fertilizaci6n sobre la acumulacion de materia
seca en los meses de noviembre, diciembre y comien.
zos de enero (Gutierrez y otros, 1983). Las variaciones de cal idad en EH tiempo indican que

esta aumenta desde el inicio de' crecim iento hasta
alcanzar un maximo a fines de noviembre para
declinar posteriormente una vez alcanzada la madu.

La adici6n de semilla al voleo no produce diferencias
en produccion de forraje respecto a la sola apl icacion

CUADRO 28.3. Acumulaci6n de forraje {ton m.s./ha} en la pradera naturalizaaa de la '
zona de precordillera {EI RosaI1976-1977}.

Rendimiento testigo Rendimiento ferti lizado * * *
Fecha
Primer Primer Primer
corte corte Recuperacion * Total corte Recuperacion Total
18/08 0,19 2,68 2,87 0,23 2,50 2,7215/09 0,62 1,97 2,59 0,94 2,64 3,586/10 0,52 1,02 1,54 0,90 1,39 2,2927/10 1,17 1,21 2,37 1,12 1,06 2,1812/11 1,27 0,52 1,79 2,47 0,66 3,1224/11 2,25 1,10 3,34 2,90 0,58 3,4822/12 2,39 0,13 2,51 3,23 0,20 3,4317/01 2,07 - 2,07 3,12 - 3,12
Promedio 1,31 a** 1,23 a 2,39 b 1,86 a 1,29 a 2,99 a

,erior. Sin
,rtil izar la
',P20S y

* Realizada el 17 de en era.

•• Valores can igual letra no son estadisticamente diferentes (P > 0,05) para comparaciones entre primeros cortes, cortes de
recuperacion y totales.

"'32-46-25 kg/ha de N, P20S y K20, respectivamente.
Fuente: Gutierrez yotros, 1983.
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Figura 28.3. Acumulaci6n de materia seca en la pradera naturalizada sin fertilizar (PN) yean aplicaci6n de
fertilizantes (PNF).
Fuente: Gutierrez yatras, 1983.

Sep. Oct. Nov.

Fechas

rez. Esta tendencia puede observarse claramente en el
Cuadro 28.5 y es simi lar en las dos cond iciones
estudiadas (testigo y fertil izadol, reafirmado los
expresado anteriormente en el sentido de que la
fertil izacion no provoca cambios en el valor nutritivo
del forraje mientras no produzca un cambio favora.
ble de la composicion botanica (Acuna y otros,
1982).

28.3 PRADERAS SEMBRADAS'

28.3.1 SISTEMA Y EPOCA
DE ESTABLECIMIENTO

EI establecimiento de praderas en el area de precordi.
lIera tiene algunas limitantes, especialmente para las
especies leguminosas, debido, principalmente, a las

__ .-.-......~.
.~.~.",.

~
/

""/,'-
./.

,/
/

4 18 15
Enero

29 12
Feb.Dic.

19
Marzo

bajas temperaturas invernales que retardan e inte-
rrumpen el crecimiento. La epoca de siembra, ademas
de los metodos de preparacion de suelos y el nivel de
fertilidad, parecen determinantes en el buen estable-
cimiento de praderas.

En siembras tardias de otono, las plantulas quedan
expuestas a la accion de las bajas temperaturas
invernales provocando su descalce a causa del escaso
desarrollo radicular. De ah i entonces que se recomien.
da realizar siembras tempranas a comienzos de otono.
Sin embargo, en algunos arios, la precipitaci6n se
presenta en cantidad suficiente a fines de abril 0

mayo, 10 cual tambien at rasa la germinacion y
provoca los mismos problemas de una siembra tardia,
con el agravante de la imposibbilidad de compactar en
seco un suelo de trumao para evitar el descalce (Ruiz
y otros, 1977).

--- _L___
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CUADRO 28.4. Variacion de la proteina cruda (P.C.), materia organica (M.O.D.) y fibra cruda
(F.C.) por inejoramiento de la pradera natural de la zona de precordillera

(EI Rosal 1978-1979) % b.m.s.

Pradera Natural Pradera Fertilizada Pradera Fert. + Semilla
Fecha
corte PC m.o.d. FC PC m.o.d. FC PC m.o.d. FC

11.09.78 11,9 31,6 28,5 11,8 30,2 29,5 16,5 32,9 27,9
09.10.78 18,8 52,8 20,3 20,3 56,7 19,9 25,4 63,4 18,6
04.12.78 10,2 50,3 31,9 15,9 53,8 32,1 14,0 57,1 30,7
15.01.79 4,0 30,3 41,5 4,1 29,5 41,2 4,6 31,2 41,7

Fuente: Gutierrez vatras, 7983.

Las especies gramineas sembradas en otono, tales
como falaris (Phalaris acuatica), festuca(Festuca arun-
dinacea) y pasto ovillo (Dactylis glamerata) no
presentan problema s serios de descalce aunque su
desarrollo durante el invierno es lento (Acuna y otros,
1982). EI buen establecimiento de estas puede contri-
buir a la mejor implantacion de las leguminosas
anuales y perennes que se incluyen en las mezclas.

Un buen sistema de establecimiento de praderas se
logra con la siembra asociada a un cereal como cultivo
protector. Esta ha sido la forma en que el trebol
subterraneo se ha establecido en la zona de precordi-
llera (Soto y otros, 1982). La siembra del trebol
subterraneo debe hacerse simultaneamente con el
cereal en otono, puesto que es una planta anual de
resiembra.

En todos los casos, es recomendable una preparacion
anticipada del suelo que cumpla todos los requ isitos
de una buena cama de semi lias, especialmente en 10
que se refiere a compactacion. EI suelo demasiado
suelto favorece el descalce, por 10 cual se presume que
las siembras sobre rastrojos de trigo sin remocion del

CUADRO 28.5. Variacion de la digestibilidad
del forraje desde crecimiento inicial a madurez

total en la pradera natural testigo y
fertilizada de la zc:1ha de precordillera

(EI Rosal 1978-1979), % m.o.d.

1

35,4
41,0
44,1
44,6
50,3
59,5
47,1
40,2

Fecha corte Testigo Fertilizado

10.08.76
15.09.76
06.10.76
27.10.76
12.11.76
24.11.76
22.12.76
17.01.77

33,0
46,8
48,2
44,9
55,2
59,1
47,3
38,1

Fuente: Acuna varras, 7982.

suelo, med iante maqu ina regeneradora, puedel') ser I

tosas.

La lotera (Lotus carniculatus L.) es una especie q
se adapta a las condiciones de secane de precordille
pero las temperaturas invernales bajo OOC, comur
en la zona, impiden su establecimiento en otono, Pl
las plantas no resisten la helada (Acuna, 1985). F
esta razon es preferible su establecimiento en prin
vera.

28.3.2 ESPECI'::S Y VARIEDADES

La unica especie sembrada en la zona que alcanza u
superficie importante es el trebol subtemineo '
Mount Barker_ Otros tfeboles subterrclneos han teni
tambien buen comportamiento en jardines exp~
mentales situados en el extrema sur del area cor
son los cvs. Tallarook, Nangela y Clare (Acuna
otros, 1982). EI falaris y la festuca tambien s
reconocidas como especies de buena adaptac.i
{Acuna y Becerra, 1981; Acuna,SotoyMelin, 198.
En 1978 se establecio en Sta. Barbara un estud io
adaptaci6n que incluye especies no probadas en
zona. Los resultados del primer ano de observacior
y mediciones se presentan en el Cuadra 28.6, en
cual se puede observar que aparecen como promi:
rias los cvs. de pasto ovillo Taurus y Currie, la festL
cv. Clarine, algunas ballicas inglesas (Lalium perenn.
italianas (Lalium multiflorum) e h(bridas (L. peren
x L. multiflarum) y el falaris. Entre las legumino!
destaca la lotera (Lotus corniculatus) cv. Quimey.

La adecuada inoculaci6n de las leguminosas forrajel
con cepas seleccionadas de bacterias que permit
una efectiva nodulaci6n y fijaci6n simbiotica
nitr6geno es fundamental en el establecimiento
praderas de esta zona. Numerosos trabc;jos h
mostrado la conveniencia del recubrimiento de
semilla mediante el proceso de peletizaci6n del tret
subterraneo, a objeto de mejorar las condiciones Pi
que se efectue convenientemente este proceso (AcUl
1983; Acuna, Herrera y Gajardo, 1987; Gutierre2
otros, 1983; Soto, Acuna y Becerra, 1982).



sobrepasa
embargo,
producen
m.s./ha.

••••••••••••••••••••••••••••••I.f.~.•2.E.
r, •
p8.
Pe
Le
n
al.p.
••••

,I
I

CUADRO 28.6. Comportamiento y producci6n (ton m.s./ha) de diferentes especies y
variedades forrajeras en el ano de establecimiento. Sta. Barbara 1979

(Acuna y otros, 1982)

Producci6n *
Especie Variedad Comportamiento Primer corte Segundo Corte

F estuca Manade ++ 1,03 0,63Maris Jebel ++P - -Clarine + + 3,15 1,30Lironde No se estableci6
K·31 + + + 2,62 1,10Pasto ovillo Taurus + + + 5,13 1,87Currie + + + 4,27 0,96_Montpellier + + P - -Ballica inglesa Perma + + 1,54 0,50Hora + + 1,82 0,59Nui + + + 1,21 1,31Sta. Elvira + + + P - -Bali ica ital iana Serenade (4n) + + 2,64 -Tedis (4n) + + 2,60 -Tiara + + 2,22 -Tama + + 1,87 -Tetro!')e (4n) + + 2,21 -Ballica anual Wimmera + 2,51 -(L. rigidum) 10 + + 2,45 -Sabrina + + + 4,33 -AlfaJfa WL-318 + P - -(Medicago sativa) Franconia +"P - -Lotera Quimey + + + P - 0,88Lotera (Lotus Maku (4n) + + P - -pudunculatus)

Trebol rosado Quinequeli + + P - -Pawera (4n) ++_P - -Coronilia - + P - -"·F alaris - + + + 3,00 0,85

+++: Buen comportamiento; ++: Regular comportamiento; +: Comportamiento menos que regular; P: Siembra de primavera.Otras siembras de otono.
~Primer corte 6.2_80 V Segundo corte 30.4.80. Signo - indica que no se midi6 producci6n.

,;

28.3.3 FERTlLlZACION AL ESTABLECIMIENTO

!= n las siembras asociadas de trebol sLibterraneo con
cereales de invierno, la fertilizaci6n usada ha side de
acuerdo normalrnente a los requerimientos del cereal,
obteniendose resultados ateptables para el estable-
timiento de la leguminosa.

En estudios preliminares, realizados en la precordille-
ra de la provincia de Blo·Blo, se observo un notable
efecto de la fertilizaci6n NPKS en el establecimiento
de leguminosas forrajeras.

En el Cuadro 28.7 se puede apreciar tambien que,
salvo en los casos de trebol subterraneo cv. Clare y
Vicia sativa cv. Languedoc, el testigo sin fertilizar no

un rendimiento de 0,5 ton m.s./ha; sin
cuando hay un buen nivel (NPKS), se
notables aumentos, hasta de 4,0 ton

Otras especies leguminosas como trebol rosa (Trifo-
lium hirtum) y trebol encarnado (Trifolium incarna-
tum) han alcanzado producciones de 4,6 y 5,4 ton
m.s./ha, respectivamente, can fertilizaci6n NPKS
(Ruiz y otros, ',977).

En el establecimiento de lotera (Lotus corniculatus),
Acuna (1985) encontr6 una respuesta I ineal en la
producci6n de m.s. can la aplicaci6n de hasta 300 kg
de P2 05 fha, y un efecto detrimental de N en dosis de
32 kg/ha en el establecimiento (Figura 28.4).
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CUADRO 28.7. Produccion de forraje (ton m.s'/ha/afio) de distintas especies y
variedades bajo dos niveles de fertilizacion a la siembra*. Santa Barbara 1971

(Acuna y otros, 1982)

Nivel fertilizaci6n
% Aumento porEspecies y/o variedades Testigo NPKS fertil izaci6n

Medicago scutellata 0,31 1,29 312Trebol subterraneo cv. Clare 1,02 4,22 313Trebol subterraneo cv. Mount Barker 0,40 2,79 589
Trebol subterraneo Mezcla de cvs. 0,57 3,02 428Trebol subterraneo Nangela 0,37 2,08 454Trebol encarnado 0,17 0,97 266Vicia sativa Languedoc 1,51 2,10 39Vicia villosa 0,58 1,83 215Vicia atropurpurea 0,61 2,93 380

'Corresponde ala produccion de la especie sin considerar especies naturales miscelaneas.
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Figura 28.4. Respuesta de la latera ala aplicaci6n de
P al establecimiento can a sin adici6n de N. Santa
Barbara.
Fuente: Acuna, 1985.

28.3.4 FERTILIZACION DE MANTENCION

En fertilizacion de mantenci6n los trabajos se inicia-
ron con una exploracion de deficiencias nutritivas en
praderas naturalizadas de trebol subterraneo Mount
Barker, comu nes en la zona, pero de baja produccion
por manejo inadecuado.

Los datos del Cuadro 28.8 permiten visualizar clara-
mente la gran respuesta del trebol subterraneo a las
aplicaciones de f6sforo, dado que el promedio de
producci6n de los tratamientos que incluyen este

300

elemento es de 4,61 ton m.s./ha/afio de la espe
pura contra 0,89 y 1,64 para el testigo y la forml
completa menos fosforo, respectivamente. Del misr
modo, de acuerdo a estos datos se puede asumir q
calcio, azufre y molibdeno tienen importancia, al
que secundaria, respecto al fosforo, en la producci
de trebol subtemlneo (Cuadro 28.8). EI pota:
mostro un claro efecto depresivo en la produce ion
esta leguminosa, hecho que ha sido confirmado
estudios posteriores, cuando los niveles de pota~
disponibles en el suelo son altos como en el trabc
que se analiza (0,86 meq/100 9 de suelo).

AI considerar la produce ion total de la pradera
observa una disminucion de la importancia relati
del fosforo, 10 que implica que, en ausencia ,
fertilizacion fosfatada, las gramfneas naturales
especies miscelaneas compensan en parte el ba
desarrollo del trebol con una evidente disminucii
del valor nutritivo de la pradera. En este cas
molibdeno estaria siendo tambien una limitan
importante (Ruiz y otros, 1977).

En el ano 1978 se iniciaron otros estudios (
fertil izacion de mantencion de la pradera de treb
subterraneo (Santa Barbara), que incluyeron do~
crecientes de fosforo en la forma de superfosfa'
triple con y sin potasio. Los resultados del primer af
se presentan en la Figura 28.5; se puede observar E

ellos la respuesta creciente del trebol subterraneo
partir de la dosis de 100 kg de P20S por hectarea. S
embargo, la aplicacion conjunta de ambos element(
(P K) incrementa la produccion solo hasta la dosis (
150 kg de P2 Os fha, que es superado por la dosis m.
alta de fosforo solo. La respuesta en produccion tot
no' es tan marcada como para. el caso de
leguminosa sola, 10 cual refleja un mejoramiento de
calidad de la pradera. Dado que el analisis de sue I
ind ica para este sector niveles de f6sforo superior,



CUADRO 28.8. Efecto de la fertilizaci6n sobre una pradera naturalizada de trebol
subterraneo en la precordillera de Nuble (ton m.s./ha). Cato, temporada 1969-1970

534

Ii
:!

. Tn§bol Gram{neasTratamiento subterraneo naturales Miscelaneas Total

Testigo 0,89 0,98 1,24 3,10Formula completa (FC) 4,84 0,73 0,30 5,83FC - N 3,05 1,31 1,02 5,38FC -P 1,64 2,03 0,45 4,12FC - K 6,50 0,63 0,11 7,23FC -Ca '4,92 0,71 0,46 6,09FC -S 4,78 0,94 0,45 6,16FG- Mo 3,57 0,82 0,45 3,83

•••••••••••••••••••••••(.
••l.C.

€c.
n .'••••

1JO •__.
:::

~ .t.~.
~~< •
~~.
I.
F,
cc •
Ih •

•••

j'

FC = (P, K, S, Ca, Mo): P 200 kg de P20siha
S 100 kg de S/ha
N 32 kg de N/ha

Fuente: Ruiz yatros, 1977.

Ca 1 ton cal/ha
Mo2kgMo/ha
K 100kgK20/ha

(19,2ppm) al promedio de la precordillera, se estima
que la fertilizacion fosfatada puede inducir en otros
sectores una respuesta mas espectacular. EI nivel de K
en ef suelo era norma I. '

En la segunda temporada se fertilizo con el 50">'0de la
oosis _aplicadas en el prime'r ano, obteniendo los
resultados indicados en ia Figura 28.6. En ellos se

5,00

4,50
co

,.c--- 4,00on
E
c:: 3,500
+-'

c::'
:Q 3,00,u
u;:,

-0e 2,50
0....

-2,00

"..,--
.#'

.#'
.#'

1
I

I
I

" I
" I

" I'I'

_PYK

--- P

° 50 100 150 200
Dosis, kg P205/ha

Figura 28.5. Rendimiento neto de tTf3bol Subterraneo
can diferentes dosis de f6sforo sola a can 100 kg de
K20 (7978/79).
Fuente: Acuna yotros, 1982.

puede ver que, con la fertil izacion fosfatada sola, se
obtuvo un maximo para la curva de respuesta a un
nivel de 75 kg de P2 05 Iha en el segundo ano
(150 kg/ha en el primer ano). La aplicaci6ri conjunta
de f6sforo y potasio mostro una CLrva de respuesta
similar a f6sforo solo, pero que mantiime una
tendencia ascendente a nivel de 100 kg de P

2
0s/ha.'

Estos resultados se explican por el bajo aporte del
trebol' subterraneo en' el segundo .'ano, pues su
resiembra se vio afectada notablemerlte por el razago
a que es necesario someter la pradera para hacer solo
una evaluacion mediante corte al final de la tempora-
da. Este efecto se ha observado claramente en
potreros que han sido rezagados durante. primavera-
verano, por 10 cual es importante destacar que el
trebql subterraneo es una especie adaptada especial-
mente al pastoreo continuo y que resulta altamente
inconveniente que alcance gran desarrollo al momen-
to de madurez, 0 que exista gran cantidad de forraje
en el potrero en la 'epoca de inicio del crecimiento
(Figura 28.7). Por estas cc;>ndicio~es se fectu6 un
estudio de aplicacion de dosis de P y de K durante
cuatro temporadas en una pradera de trebol subterra-
neo utilizada con ovinos en pastoreo. Se encontr6
respuesta a la aplicacion de P a partir de la segunda
temporada y a partir de una dosis de 50 kg/ha, no
encontrandose respuesta al K (Acuna Y otros, 1982).

En cuanto a epoca de aplicaci6n de los feftilizantes
no hay estudios especificos, pero, dada las condicio-
nes de secano, parece conveniente realizar esta practi-
ca en otono, es decir, al comenzar el periodo de
precipitaciones, con el objeto de que la planta tenga
disponibles los nutrientes necesarios para su creci-
miento desde su inicio, especialmente en el caso del
fosforo, por su lenta movilidad en el suelo (Acuna y
otros, 1982).
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miento de m.s. La aplicacion de fertilizantes ir
menta considerablemerlte el rendimiento, pero
altera la mar-cada estacionalidiJd de 'Ia' producci6r
la pradera de trebol subterraneo (Soto y ACI
1980). Resultados simi lares han sido obtenidos er
trabajos de Klee y otros, 1985 y Ruiz y otros, H

E I valor nutritivo de la pradera de trebol subterra
estimado a base de la digestibilidad in vitro d
materia seca (Figura 28.9), sigue una tende
concordante con el aporte del trebol subterraneo
produccion total, mas alto en el mes de Octl
(Cuadro 28.9) que al inicio de la etapa de crecimiE
en el mes de agosto, 0 una vez alcanzada la madl
en diciembre (Acuna y otros, 1982). EI efecto d
fertil izacion sobre la cal idad concuerda tambien
los aportes del trebol subtemlneo a la product
total.

CUADRO 28..9. Aporte del trebol subterraneo (%)
produccion de la pradera en diferentes epocas

(Ia montana)

Fecha de' corte Testigo Fertilizad(

Figura 28.6. Respuesta de /a pradera de tnibo/ subte-
mineo a dosis crecientes de fosforo con y sin ferti/i-
zaci6n potasica, Temporada 1979/1980,
Fuente: Acuna y otros, 1982.

28.3.5 .~URVAS DE PRODUCCIQN DE FORRAJE

La disi:ribuci6n de la producci6n anual d'e forraje .en
la prader'a de'tn§bol subter.raneo con 0 sin aplicaci6n

. de fertilizantes ha sido evaluada bajo corte en la
precordillera de la provincia de Nuble (Soto y Acuna,
1980), resultados que se presentan ajustados en la
Figura 28.8.

La disponibilidad de materia seca aumenta desde
0,2-0,5 ton/ha en el mes de agosto hasta 8 ton/ha en
el caso del tratamiento fertilizado. La recuperaci6n
de la pradera, al acercarse el corte a la epoca de
madurez, sufre una drastica disminuci6n en el rendi.

Figura 28.7. Pradera de trebol subterraneo utilizado
con vacas Hereford en pastoreo continuo. Precordi.
lIera de Nuble a mediados de oetubre.
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Fuente: Acuna yotrds, 1982.

La misma tendencia en cuanto a variaci6n de
digestibilidad de la m.S. in vitro y de la protelna tc
en el forraje acumu lado en la pradera de tre
subterraneo se determin6 en la precordillera de
provincia de Blo-S(o (Cuadro 28.10).

CUADRO 28.10. Digestibilidad in vitro y pr,otefr
total de la pradera de trebol subterr~neo en

exclusion. Precordillera de Bfo-Bfo

Fecha % d,m.s. in vitro Protelna tot,

11.09.79 52,1 21,6
09.10.79 60,0 11,3
06.11.79 58,3 13,2
05.12,79 42,8 11,1
27.02.80 25,2 9,0
23,04.80 31,2 8,2

Fuente: Klee vorros, 1985.
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Figura 28,8. Curvas de acumu/aci6n de materia seca
subtemineo de /aprecordillera de Nub/e.
Fuente: Soto' y Acuna, 1980.

La festuca (Festuca arundimicea.cv. K-31) y el falaris
(Phil/aris-·tuberosa cv. Stenaptera) pueden alcanzar
valores de acumulaci6n de m.s./ha de 14 ton/ha,
bastante mas altos que para el caso del trebol
subternineo (Acuna y.otros, 1984) (Figura 28.10).
E'stas especies; iii igual queJa lotera; pueden constituir
Ii! base' pal:a la' cOl')servaci6n de for_raje, 0 para su
utilizaci6~ e~ perlodos en que el a'porte de la pradera.~ " .•.. .

; , '. ~
'..

y recuperaci6n despues de/ corte en /a pradera de trebo/

de trebol subtemineo disminuye 0 en que se desee
intensificar la producci6n animal.

28.3.6 LA PRODUCCION SECUNDARIA

En dos sistemas de producci6n ovina evaluados por 3
anos se han alcanzado producciones fluctuantes entre
91,5 y 202,3 kg de peso vivo y de 138 a 257 kg de

, ., .

0-0 Con fertilizaci6n (32-90-50 NPK)

~-.o Sin fertilizaci6n

.~
.§
E 50

..!!

'""0
"":l

"':"Q 30

'".'"o
10

cr-- __ -..:r-

15-9 6-10 27-10 11-1124-11
Fechas de cortes

18-122-12

:::igura28.9. Digestibi/idad de /a materia seca acumulada en diferentes fechas de corte en la pradera de tnlbolubterraneo.
:::uente:Soto y Acuna, 7980.
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Figura 28.10. Curvas de acumulacion de materia seca y de crecimiento de fafaris. Precordillera de 8(0-8(0. 198
Fuente: Acuna y otros, 1984.

fana/ha en fa zona de San Fabian (Ruiz y otros,
1984). En la zona de Santa Barbara, la produccion
fue de 151 a 224 kg de peso vivo y de 16-31 kg de
lana/ha (Klee y otros, 1985)\

Las producciones de carne, evaluadas a traves de 3
ciclos en sistemas animales. con bovinos de raza
Hereford, fluctuaron entre 87 y 135,5 kg de peso vivo
para San Fabian (Ruiz y otros, 1984) y entre 191 y
230 kg de peso vivo para la zona de Santa Barbara
(Klee, Ruiz y Acuna, 1984).

Los sistemas senalados se basaron en la pradera de
tn\bol subterraneo como (mica al imentacion, 10 cual
significa, dada su estacionalidad, un perlodo de
abundancia de forraje verde, como el senalado en la
Figura 28.7, y un perlodo de forraje seco que
normalmente se extiende desde el mes de diciembre a
abril, inclusive (Figura 28.11).

Figura 28. ". Pradera de tnibol subtemineo utifizat
por ovinos en e/ per(odo de verano en fa precordille
de fa provincia de NUb/e.
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