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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, 
especialmente de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Total de aportes FIA entregados 

Total de aportes FIA gastados 

3. 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 

Informe técnico final 
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$ 116.068.750 

$ 71.875.500 

$ 12.210.000 
$ 31.983.250 
$ 44.193.250 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

100,0% 

61,8% 

27,63% 
72,37% 
100,0% 

-> 

$ 12.210.000 

$ 31.983.250 

$ 12.210.000 

$ 31.983.250 

$0 

$0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico 
de avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Durante el periodo se recolectaron los antecedentes de emergencia, crecimiento y 
producción de los policutivos y de sus respectivos controles. El policutivo estudiado 
estuvo compuesto por Erodium (alfilerillo), Hipochaeris radicata (hierba del chancho), 
Plantago lanceolata (siete venas), Stellaria media (quilloy quilloy), Taraxacum officinalis 
(diente de león). Se calculó que aproximadamente el 90% de las semillas quedan 
almacenadas como bancos de semillas, lo que viabil iza el establecimiento del 
policultivo. Se estimó la tasa establecimiento promedio al primer año de los policutivos 
la cual alcanzó a 26,6% en un rango de 14 a 47% para el patrón agroecológico 
estable y de 27,2% en un rango de 18 a 51,5% para el patrón agroecológico de 
agotamiento. Se estableció las contribuciones de proteina y de energía del 
poli<;;ultivo estudiado y se compararon con la de las praderas naturales (controles) 
las que alcanzaron valores entre 2,0 a 2,31 de energía metabolizable por kg de 
materia seca con un promedio igual a 2,20, mientras que las plantas tradicionales 
alcanzaron un rango entre 1,98 a 2,99 de energía metabolizable por kg de materia 
seca, con un promedio igual a 2,47. Del mismo modo, para praderas naturales entre 
12,8 y 19,7% de proteina, con un promedio igual a 12,3, mientras que las plantas 
tradicionales presentaron un rango de 10,4 a 23, 3% con un promedio de 16,5. La 
productividad de los policultivos manejados con fertilización orgánica alcanzó hasta 
3,2 veces más que las praderas naturales. Del mismo modo, el patrón agroecológico 
de estabilidad alcanzó una productividad igual a 4.581 kg de materia seca por 
hectarea al año, mientras que el patrón agroecológico de agotamiento alcanzó un 
valor igual a 2.995 kg. 
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3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

El proyecto planteó desarrollar sistemas ganaderos de base agroecológica, 
sustentados en el aprovechamiento de plantas consideradas "malezas" como 
estrategia de mitigación y adaptación de la agricultura familiar campesina al 
cambio climático. Para esto se seleccionaron casos en tres territorios de las regiones 
de Ñuble y BioBio, considerando tres realidades agroclimáticas de precordillera, 
secano interior y secano costero. El diseño de investigación consideró en su inicio dos 
pares por territorio. En estos se implementaron sistemas de plantas consideradas 
malezas, donde se estudiaron sus características fenológicas y características 
nutricionales. Al mismo tiempo se realizaron ana lisis físicos, químicos y biológicos de 
suelo, análisis toxicológicos de plantas de acuerdo a antecedentes que sugirieran su 
toxicidad y pruebas de campo de palatabilidad. Los resultados permitieron concluir un 
conjunto de indicadores altamente beneficiosos para implementar estos sistemas. En 
términos nutricionales, en rumiantes sus niveles de proteína indicaban que cubrían 
los requerimientos de todas las categorías de rumiantes (crecimiento etc.), poseían 
cantidades atractivas de carbohidratos no estructurales (solubles) y su composición 
química las hacían plantas interesantes en la alimentación de rumiantes (bovinos, 
ovinos, caprinos). En aves alcanzaban para exigencias un tanto mayores que para la 
mantención , sugiriendo un producto distinto, Free Ranch, con menos grasa. Dados 
estos antecedentes, se elaboró un nuevo diseño experimental, el cual aumentó a 18 
casos para el total de los territorios, y comprobar la subhipótesis de establecimiento de 
policultivo de plantas tradicionales. En tal sentido, y siguiendo las indicaciones del 
periodo investigado, se realizó el cultivo de acuerdo a criterios de siembra invernal. 
Durante el periodo no se observaron resultados favorables. Aún cuando se pensó 
que no se podría observar emergencia de los bancos de semillas, esta sí fue 
observada al siguiente año de la investigación. Esto planteó un tercer año de 
investigación, en el cual se consideraron los aprendizajes de los dos primeros años y 
se obtuvieron los siguientes resultados: se alcanzó una tasa establecimiento 
promedio al primer año de los policutivos igual a 26,6% en un rango de 14 a 47% para 
el patrón agroecológico estable y de 27,2% en un rango de 18 a 51,5% para el 
patrón agroecológico de agotamiento. Se estableció las contribuciones de proteina y 
de energía del policultivo estudiado y se compararon con la de las praderas 
naturales (controles) las que alcanzaron valores entre 2,0 a 2,31 de energía 
metabolizable por kg de materia seca con un promedio igual a 2,20, mientras que las 
plantas tradicionales alcanzaron un rango entre 1,98 a 2,99 de energía 
metabolizable por kg de materia seca, con un promedio igual a 2,47. Del mismo modo, 
para praderas naturales entre 12,8 y 19,7% de proteina, con un promedio igual a 
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12,3, mientras que las plantas tradicionales presentaron un rango de 10,4 a 23, 3% 
con un promedio de 16,5. La productividad de los policultivos manejados con 
fertilización orgánica alcanzó hasta 3,2 veces más que las praderas naturales. Del 
mismo modo, el patrón agroecológico de estabilidad alcanzó una productividad igual 
a 4.581 kg de materia seca por hectarea al año, mientras que el patrón 
agroecológico de agotamiento alcanzó un valor igual a 2.995 kg. El conjunto de 
resultados permite concluir que el establecer policutivos de plantas tradicionales 
permite la mitigación y adaptación de la agricultura familiar campesina al cambio 
climático. Los indicadores de biodiversidad, tasa de establecimiento y persistencia a 
la sequía constituyen capacidades para enfrentar situaciones de vulnerabilidad 
frente al cambio climático. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar sistemas ganaderos de base agroecológica, sustentados en el 
aprovechamiento de plantas consideradas "malezas" como estrategia de mitigación 
y adaptación de la agricultura fami liar campesina al cambio climático. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

1 

2 

3 

4 

Desarrollar el manejo de plantas consideradas "malezas" en 
sistemas ganaderos agroecológicos multipropósitos de aves, 
ovinos a icultura. 

Evaluar el potencial nutricional y fenológico, de resiliencia y 
resistencia de plantas consideradas "malezas" ante distintas 
condiciones climáticas a roecoló icas. 

Desarrollar capacidades para ganadería ecológica basada 
en plantas consideradas "malezas" en patrones agroecológicos 
de la a ricultura familiar cam esina 

Evaluar técnica y económicamente la incorporación de plantas 
consideradas "malezas" en los sistemas ganaderos 
desarrollados. 

97,3% 

86% 

50% 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

,-~ : 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación 
con la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores 
obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber 
logrado el 100% del resultado esperado. 

casos ico os 
según N° casos por O 2 Mayo 2016 Agosto 
Patrón patrón 2016 
Agroecológi agroecológic 
co o. 

N° nuevos 6 18 Marzo 2017 Agosto 
casos 2016 

Protocolos N° de O 6 Mayo 2016 Agosto 
de acuerdo protocolos 2016 

de acuerdo 
firmados I N° 
protocolos 
totales 

100 ' 

100 

100 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
s Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final ): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Informe técnico final 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se caracterizaron los casos de acuerdo a tres patrones agroecológicos en Jos 
territorios estudiados. Estos reflejan tres identidades distintas. El primero corresponde a una 
condición que se ha nominado de "Estabilidad", son sistemas de menor vulnerabilidad en su 
sustentabilidad, gozan de prácticas tecnológicas pertinentes con la agroecología. No obstante, 
sensibles a procesos de subdivisión de tierras. Son sistemas de vulnerabilidad media en la 
obtención de su balance sistémico, pero mayor en la referida a la cobertura proteica de origen 
animal. El segundo corresponde a una condición de "Agotamiento". Son sistemas que 
muestran importantes balances energéticos y proteicos pero que comienzan a manifestar 
vulnerabilidades medias a mayores en los indicadores de sustentabilidad. Sus prácticas 
tecnológicas no acompañan procesos de reducción de esta situación y presenta una mayor 
vulnerabilidad en la cobertura proteica de origen animal. El tercero corresponde a una 
condición nominada "Crítica". Son sistemas que muestran importantes desbalances en el 
sistema. Se observan dos posibilidades por las que transitan, en términos que presentan 
vulnerabilidades medias o mayores en los indicadores de sustentabilidad. Sus prácticas no 
acompañan procesos de reducción de esta situación. Presentan vulnerabilidades menores a 
medias en la cobertura proteica de origen animal 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras , 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. , 

(ver anexo 1.1) 
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condiciones 
productivas para el 
manejo ganadero 

Prácticas 
nes de 
productiv manejo/ 
as subsistema 

productivo 
(semintens 
ivos o 
intensivos 

sistemas 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Se establecieron indicaciones de condiciones productivas para el manejo ganadero. 
Para el Patrón Agroecológico en Crisis que alcanza un déficit en su balance energético igual 
a -6.429 se pueden observar 26,3 unidades animales ovinas, mientras que el sistema sólo 
acepta 19,8 unidades. Esta situación puede comenzar a ser enfrentada aplicando las 
indicaciones del Modelo Ganadero Ecológico (Anexo 1.2). La contribución por la 
implementación de Policultivo de Plantas Tradicionales basadas en Taraxacum offícínalís 
(diente de león) , Plantago lanceolata (siete venas), Stellaria, Hypochaeris radicata (Hierba del 
chancho), Erodium (alfilerillo) y Cíchorium íntybus (achicoria), hace posible aumentar la EM 
disponible, dado que la pradera natural en este Patrón Agroecológico fue estimada en 2 Meal 
EM/kg MS, mientras que el policultivo contribuye con 2,42 Mcal EM/kg MS. ' 
De la misma manera, la conclusión para el sistema aves. El diseño de Policultivo de Plantas 
Tradicionales basados en Caléndula offícinalis (chinita) (perenne), Taraxacum offícína'lis 
(d iente de león) (perenne), Plantago lanceolata (siete venas) (perenne), Amaranthus hibrídus 
(Bledo) (Anual de primavera), Core core (Anual de invierno), Stellaria (Anual de invierno) e 
Hípochaeris radicata (hierba del chancho) (Bianual), asumiendo una igual distribución en la 
producción de materia seca de cada planta en el policultivo y conociendo sus aportes en 
EM, se estima un promedio igual a 2,63 Mcal EM /kg/MS, al mismo tiempo, se estima una 
productividad de 4 ton de MS/Há año, es posible cubrir déficit del sistema cultivando 3.185m2 

de superficie. 
Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y 
figuras , material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del 
desarrollo del proyecto. 
(ver anexo 1.2) 

9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
l' Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Participantes Jornadas 
formados en realizadas 
el manejo de N° nueva s 4 5 Julio 2017 Julio 100 
sistemas jornadas 2017 
animales realizadas 
sustentados N° 6 18 Diciembre Diciembre 100 
en el manejo participantes 2017 2017 
de plantas formados 
consideradas 
"malezas" 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Las modalidades de capacitación resultaron en una baja participación. Al inicio del 
proyecto se estimó conveniente la capacitar en el espacio de la Universidad de Concepción, 
sin embargo, este mecanismo no resulto adecuado para los participantes, por lo cual se 
debió elaborar una estrategia local. Por esta razón se realizaron en los distintos territorios 
las actividades de capacitación. La evaluación indicó también la dificultad para asistir. 
Dentro de esto se organizó a la escuela local con la finalidad de integrar a los alumnos, sin 
embargo, no contó con la participación de los padres. Finalmente, se desarrolló un trab~jo 
personalizado de capacitación . 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 1.3 

16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
lH Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
2 1 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Pauta inicio 
preliminar s de suelo de fase 
de por caso N° análisis O 9 al inicio Mayo 2016 Mayo 100 
indicadores químico/cas de fase 2016 
de o. "condicion 
sistemas es" 
ganaderos lndicadore lndice de O 12 Mayo 2017 Mayo 100 
ecológico s en biodiversida 2017 
en base a plantas d/ caso de 
plantas considerad patrones 
considerada as agroecológic 
s "malezas" "malezas"/ os y territorio 

caso 
lndicadore Especies no O O Marzo 2017 Marzo 100 
s consumidas 2017 
ganaderos/ Parte y peso O A Marzo 2017 Marzo 100 
caso no determinar 2017 

consumido 
Promedio O A Marzo 2017 Marzo 100. 
peso determinar 2017 
consumido/ 
animal (kg/ 
animal 
N° Especies 35% 65% Marzo 2017 Marzo 100 
vegetales 2017 
pecoreadas/ 
N° especies 

ro uestas 
Prácticas O A Marzo 2017 Marzo 50 
apropiable determinar 2017 
s 

23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
24 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
25 Fónmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del Indicador. 
26 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
2K Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Pauta preliminar de indicadores de sistemas ganaderos ecológicos en base a plantas 
consideradas "malezas", Se realizaron los análisis físicos y análisis químicos de suelo. 
Además se incluyó el Análisis Biológico a los indicadores del estudio a través de la técnica de 
cromatografía . 

Las prácticas apropiables sólo fue posible establecer la línea base. Se trabajaron como 
indice de prácticas agroecológicas en relación a prácticas de revolución verde (anexo 3.2.3, 
anexo 4.2.). 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Ver anexo 1.4.1, 1.4.2 Y 3.2.3. 
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2 2.1 Plantas Indicadore Tiempo 
considerada s siembra determinar 
s "malezas" fenológicos (estación) 
caracterizad 
as Emergencia: O A Marzo 2017 Marzo 100 
fenológicam días entre determinar 2017 
ente. fecha de 

siembra 
hasta 
visibilidad en 
el suelo. 
Floración : O A Marzo 2017 Marzo 100 
fecha. Días determinar 2017 
desde 
siembra. 
Maduración O A Marzo 2017 Marzo 100 
de semilla o determinar 2017 
fruto: días 
desde 
siembra 
hasta 
maduración. 

Indicadore N° Análisis O 3 al inicio Mayo 2016 Mayo 100 
s de suelo físicos/caso 2016 
por ensayo N° Análisis 3 3 controles Mayo 2017 Mayo 100 
de plantas biológicos 2017 
considerad ( cromatográf 
as icos/ caso 
"malezas" N° Análisis O 3 al inicio Mayo 2016 Mayo 100 

químicos/ca 3 controles Mayo 2017 2016 
so Mayo 

2017 

30 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
31 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
32 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
33 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
34 Meta del indicador (situación final ): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
35 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
36 Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
El estudio fenológico permitió reconocer características de las plantas y condiciones 
que permitieron estimar su potencial establecimiento. Se identificaron 14 plantas con un 
adecuado potencial de establecimiento. Al mismo tiempo, se han identificado 10 plantas que 
requieren un nuevo periodo de observaciones debido a que no se dieron las condiciones 
para su adecuada evaluación, tales como momento de siembra, consumo por pájaros, 
escases de semilla. También se debe considerar que no obstante la planta florezca, genere 
frutos y caiga en el suelo, se debe observar su comportamiento en presencia de otras 
semillas que ya están en el suelo. En este sentido, la alta densidad de plantas, la exudación 
de sustancias vía raíces, aceite etéreo, moléculas que pueden inhibir o promover la 
germinación, o bien que puedan inhibir el desarrollo de la raíz, su competencia por luz, agua y 
nutrientes son factores que podrán afectar su establecimiento. . 

Fue observado y caracterizado el periodo de persistencia de las plantas frente a 
condiciones adversas. Plantas observadas en la pradera natural de los territorios, esto es, 
Trifolium subterraneum (Trébol subterráneo), Rumex acetocella (Vinagrillo), Festuca, Silene 
gallica, Trifolium repens (trébol rosado), Brassica campestri, Bromus cebadilla (Ianco), Holcus 
lanatus (Pasto miel), Cynosurus echinatus (Grama estrellada), Briza maxima (tembladera), 
Arvejilla) terminaron primero sus ciclo, respecto de las siguiente s plantas tradiciona,les 
estudiadas, Hypochaeris radicata (hierba del chancho), Plantago Lanceolata (siete venas), 
Cichorium intybus (Chicoria silvestre), Taraxacum officinalis (Diente de león), Caléndula 
officinalis (Chinita), Malva sylvestris, Borago officinalis (Borraja), Cirsum vulgare (Cardo), 
Eschscholtzia califórnica (dedal de oro), poligonum aviculare (sanguinaria), Verbascum 
thapsus (Hierba del paño), Mentha pulegium (poleo) y Achillea millefolium (milenrama). El 
tiempo de persistencia va de 37 a 61 días. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 2.1. Y 3.2.1 
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2.2 Plantas Análisis N°de 
considerada químico plantas 
s"malezas" próximal analizadas/t 
caracterizad otal de 
as plantas 
nutricionalm ro uestas 
ente. Análisis Reacciones 4 6 Mayo 2017 Mayo 66% 

toxicológic clásicas de 2017 
o screenin 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se analizaron 4 especies. De acuerdo a reprogramación se optó por no analizar las otras 
dos especies. Los análisis realizados a plantas tradicionales sospechosas de toxicidad 
permitieron recomendar su inclusión dentro del modelo ganadero. De acuerdo a los análisis 
de laboratorio, las especies contienen potenciales tóxicos como alcaloides y cianogenenados. 
Los mayores riegos tienen que ver con la presencia de alcaloides. No obstante, desde la 
experiencia práctica de consumo de estas plantas no observan problemas tóxicos. Al parecer, 
lo que se requiere para intoxicar un animal, incluso en situaciones de alto consumo, está por 
debajo de su umbral de producir daño. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del Qroyecto. 

Anexo 2.2. 

37 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3B Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
39 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
40 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
41 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
42 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
43 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumpl imiento. 
Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 20 



3.1 Indicaciones 
para el 
manejo de 
sistemas 
ganaderos ' 
sustentados 
en el uso de 
plantas 
considerada 
s "malezas" 
para 
sistemas 
multipropósi 
too 

Protocolos 
productivo 
s según 
patrón 
agroecológ 
ico 

Manejos 
agroecológic 
os según 
especies 
animales 
(ovinos, 
aves) 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Originalmente se consideraron 3 sistemas, estos fueron Ovinos, Aves, Abejas. La 
reprogramación realizada para poder repetir un segundo año para intentar establecer el 
policultivo llevó a priorizar por ovinos y aves. 

Los protocolos productivos para el manejo del policultivo de plantas tradicionales 
consideraron, estos fueron diseñados para el abordaje de los sistemas de ovinos y aves (2 
sistemas) 
a.Recolección de semillas 
b.Producción de semillas de policultivo para resiembra 
c.Siembra y fertilización 
d.Rastraje superficial de suelo 
e.Cosecha 
f.Biopreparados 

.. Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
45 Nombre del indicador: corresponde al mismo nO(T1bre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
46 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
47 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
48 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
49 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
50 Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y 
figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del 
desarrollo del proyecto. 

Anexo 3.1 y4.1. 
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indicadores en plantas 
de sistema consideradas 
ganadero "malezas/cas 
ecológico en o especies 
base a sembradas 
plantas Balances Producción O A Dic 2018 Dic 2018 100% 
consideradas praderas de materia determin 
"malezas" biodiversas seca/Há ar 

de plantas Capacidad 
tradicionales/ de carga O A Dic 2018 Dic 2018 100%' 
animales Balance determin 

energético ar 

O A Dic 2018 Dic 2018 100% 
determin 
ar 

Prácticas N° prácticas O A Dic 2018 Dic 2018 50% 
apropiables realizadas determin 

ar 

51 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
52 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
S3 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
s. Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
55 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
56 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
57 Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada. no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Durante el desarrollo de la investigación, este resultado no sólo incorporó los indicadores 
comprometidos sino que además, dada la sistematización, elaboró dos grandes 
grupos de indicadores: indicadores ecológicos e indicadores de sustentabilidad para el 
cambio climático. Se consideraron las prácticas agroecológicas, la capacidad productiva 
del policultivo, la materia orgánica de los suelos, la persistencia a la sequía de las plantas 
tradiconales, su tasa de establecimiento, su productividad, los aportes de proteina y de 
energía metabolizable de los policultivos y el indice de biodiversidad de los policultivos, 
se ha elaborado una pauta de indicadores de sustentabilidad en condiciones de cambio 
climático. Se midieron los valores en los grupos controles, (pradera natural 
convencional), y los valores reales obtenidos en los tratamiento durante la investigación 
que reflejan el potencial a alcanzar en los procesos de transición hacia el 
establecimiento de policultivos de plantas tradiconales. 

Se estableció que las praderas naturales (controles) alcanzan productividades iguales a 
2.402 kg MS/Há año en patrón agroecológico estable y 1.864 kg MS/Há año en patrón 
agroecológico de agotamiento. Los tratados con policultivos alcanzaron 4.581 y 2.995 kg 
MS/Há año, para los patrones agroecológicos estable y agotamiento respectivamente. 
Esto significa la posibilidad de manejar 1 há con el sistema propuesto, para obtener la 
productividad que conseguiría con 3,21 de pradera natural. Esta cifra es inferior, pero 
igualmente relevante si se observa el patrón agroecológico de agotamiento, siendo 
igual a 2,73. La capacidad de carga del sistema es posible duplicarla. No obstante, al 
analizar el balance energético del sistema ganadero, aún cuando es una importante 
contribución, sigue estando en desequilibrio, lo que requiere ajustar la cantidad de 
animales del sistema (sobrecargado). 

Debido a la necesidad de disponer de mayores plazos para observar resultados a nivel de 
ensayos de policultivos de plantas tradicionales, el establecimiento de praderas bajo 
condiciones de manejo reales no pudo efectuarse, lo que no permitió evaluar la 
apropiabilidad de las prácticas. Sólo se obtuvo la línea base. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y , 
figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del ' 
desarrollo del proyecto. 

Anexo 3.2.1. y 3.2.2. Anexo 3.23 y Anexo 4.2. 
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4 4.1 Manejos Manual 50% 

apropiables prelimin docum 
caracterizad arde ento 
os en la manejos de 
implementa apropia trabajo 
ció n de bies 
sistemas 
ganaderos 
sustentados 
en plantas 
considerada 
s "malezas" 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Debido a la necesidad de disponer de mayores plazos para observar resultados a nivel de 
ensayos de policultivos de plantas tradicionales, el establecimiento de praderas bajo 
condiciones de manejo reales no pudo efectuarse. De este modo, la apropiabilidad de este 
manejo no pudo ser caracterizada y solo se reporta un manejo hipotético basado en las buenas 

rácticas de mane'o de radera levantadas en el marco del ro ecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 4.1: Documento de trabajo sobre prácticas de manejo de policultivo de plantas 
trad icionales 

S8 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
59 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
60 Fórm ula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
61 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
62 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
63 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
64 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Manejos 
apropiables 
evaluados 
económica
mente en la 
implementa
ción de 
sistemas 
ganaderos. 

evaluación 
económica 

manuales 
elaborados 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

'c" ,;' 

. ' 

Debido a los plazos de ejecución del proyecto, el establecimiento de praderas de policultivos de 
plantas tradicionales bajo condiciones de manejo reales no pudo efectuarse. De este modo, la 
solamente fue posible realizar una evaluación ex ante de esta alternativa, basados en un 
manejo hipotético construido a partir de los aprendizajes levantados en la ejecución del 
proyecto. Esto fue complementado con información de precios y costos y productividad de 
praderas, levantados por el proyecto en El Carmen. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo 4.2: Documento de trabajo sobre evaluación sobre evaluación ex ante de pradera de 
policultivo de plantas tradicionales 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

Las brechas que se produjeron se debieron a la imposibilidad de establecer las 
praderas al año 2 del proyecto. Esto generó un nuevo presupuesto que permitiera 
extender 1 año más el proyecto, lo que afectó el obtener examenes de laboratorio y 
el número de casos (de 18 a 3 casos) pero al mismo tiempo, no permitió medir la 
apropiablidad, por cuanto se extremaron las condiciones para privilegiar su 
establecimiento.En particular: 

Resultado 1.4. Las prácticas apropiables sólo fue posible establecer la línea base. 
Las prácticas apropiables suponían haber generado el temprano establecimiento del 
policultivo, lo cual fue sólo obtenido luego de la solicitud de ampliación del proyecto, 
no permitiendo medir prácticas de apropiabilidad en los casos trabajados. 

Resultado 2.2. Se había previsto 6 análisis toxicológicos para el total de la 
investigación. No obstante, el alargar el proyecto de 2 a 3 años, debió prescindir de 
2 de estos análisis. 

Resultado 3.2. Las prácticas apropiables sólo fue posible establecer la línea base. 
Las prácticas apropiables suponían haber generado el temprano establecimiento del 
policultivo, lo cual fue sólo obtenido luego de la solicitud de ampliación del proyecto, 
no permitiendo medir prácticas de apropiabilidad en los casos trabajados. 

Resultado 4. En el diseño inicial del programa se esperaba poder establecer el 
policultivo de plantas tradicionales bajo condiciones de manejo reales, durante el 
segundo año del proyecto. Sin embargo, debido a imprevistos en la dinámica de 
germinación de las semillas que obligaron a reprogramar el proyecto, las praderas no 
pudieron establecerse. Por tanto, no fue posible evaluar la apropiabilidad de las 
prácticas y su rentabilidad económica. Solamente fue posible determinar un conjunto de 
prácticas de manejo de pradera hipotéticas, basadas en los aprendizajes del proyecto. 
y luego realizar una evaluación ex ante de la potencial rentabilidad respecto de una 
situación base determinada por la pradera natural. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos. 

baja 
asistencia a las 
capacitaciones 
programadas a 
los campesinos. 

No se realizó 
establecimiento 
de praderas de 
policultivos 
tradicionales bajo 
condiciones 
reales de manejo 
por parte de 
familias 
cam esinas 
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No fue posible evaluar la 
apropiabilidad de las 
prácticas de manejo y su 
rentabilidad ex post. 

Se inició al primer año 
concentrando las actividades de 
capacitación en las dependencias 
de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción, sin 
embargo esto debío ser cambiado 
en un primer momento realizando 
las capacitaciones por localidad y 
luego, realizarlas de manera 
individual a cada caso. 
Se hizo una definición hipotética de 
prácticas de manejo de praderas de 
policultivos tradicionales y se evaluó 
ex ante su rentabilidad, basada en 
aprendizajes del proyecto e 
información de precios y costos 
levantada localmente. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

Las actividades del proyecto realizadas fueron 1.1.Selección de casos en sistemas 
ganaderos tradicionales de territorios propuestos y firma de protocolos de acuerdo; 
1.2.lmplementación del sistema de plantas consideradas "malezas" para su uso en 
sistemas ganaderos multipropósito; 1.3.Capacitación a participantes del proyecto; 1.4. 
Monitoreo y muestreo de los casos; 2.1 Caracterización fenológica en plantas 
consideradas "malezas"; 2.2. Caracterización nutricional en plantas consideradas 
"malezas" y análisis toxicológico; 3.1. Implementación del manejo de capacidades 
para ganadería ecológica basados en plantas consideradas "maelzas"; 3.2. 
Monitoreo y muestreos de los casos. 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Las siguientes actividades fueron realizadas parcialmente 4.1.Evaluación de la 
apropiabilidad de sistema ganadero propuesto; 4.2.Evaluación económica de las 
propuestas aplicadas. 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Debido a situaciones imprevistas en la germinación de policultivos de plantas 
tradicionales durante el primer año del proyecto, no fue posible establecer praderas 
bajo condiciones reales de manejo durante el segundo año. Por esta razón, la 
evaluación de la apropiabilidad del sistema ganadero propuesto y la evaluación 
económica de las propuestas aplicadas, no pudieron ejecutarse. En su reemplazo se 
elaboraron documentos de trabajo con una definición hipotética de prácticas de manejo 
y una evaluación ex ante de la rentabilidad del policultivo de plantas tradicionales, 
basados en los aprendizajes del proyecto y en información levantada por el proyecto 
sobre costos, precios y productividad. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

Al utilizar los parámetros de productividad de la pradera levantados por el proyecto, 
tanto para una línea de base definida como una pradera natural en suelos bajo patrón 
agroecológico "agotamiento" y una pradera natural en suelos bajo patrón agroecológico 
"estable", se tiene que al quinto año de implementación, el margen neto se ha 
incrementado en $53.413/ha. (+16%) para el patrón "agotamiento" y en $256.695/ha. 
(+59%) para el patrón "estable". 

No obstante, al incorporar la inversión inicial que debe realizarse para la transición 
agroecológica, utilizando la tasa social de descuento de 6%, se tiene que en el primer 
caso se obtiene un Valor Actual Neto de -$624.610. En tanto en el segundo caso, el 
Valor Actual Neto es de $2.296. 

Estos resultados se muestran altamente sensibles a la intensidad de fertilización inicial 
con compost, que comprende casi un 46% de la inversión y que se asume como un 
producto elaborado en base al trabajo familiar. Esto permite obtener costos 
competitivos, descartándose la opción de compra de compost comercial. 

Es destacable que la fertilización del compost y la aplicación de biopreparados 
homeopáticos que faciliten la activación de la biología del suelo, podrían permitir reducir 
la intensidad de uso de compost y, por tanto, reducir la intensividad de uso del mismo. 

En la evaluación realizada se ha supuesto una fertilización con una dosis alta de 40 
tons./ha. No obstante, al asumir una fertilización de 20 tons./ha. posibilita la obtención 
de un Valor Actual Neto de -$448.290 en el caso del patrón "agroecológico" y un Valor 
Actual Neto de $178.616 en el caso del patrón "estable". 

Si se considera la tabla de costos del Sistema de Incentivos a la Recuperación de 
Suelos Degradados de INDAP para el año 2018, puede concluirse que con algunos 
ajustes menores este instrumento podría ser la base para abrir un camino de transición 
agroecológica en predios campesinos, en un escenario de cambio climático. 

Por otra parte, un aspecto relevante del impacto del proyecto es la reducción de la 
huella ecológica del cultivo, medida en emisiones de dióxido de carbono evitadas, 
derivada de la eliminación del uso de fertilizantes químicos y su cambio por el uso de 
compost. 
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En particular, según datos de un estudio realizado en España (Canet Castelló, 2010), 
como término medio, una tonelada de materia orgánica contiene 580 kg de carbono y, 
por tanto, 2,13 tons. de C02. Por consiguiente, si se considera que para producir una 
tonelada de compost se necesitan 3,4 toneladas de materia orgánica compostable, el 
uso de 40 toneladas de compost por hectárea implica un secuestro de 289,7 tons. de 
C02, del cual se conserva secuestrado en el suelo un 8,2 por ciento después de un 
siglo. 

A lo anterior se suma la posibilidad de que agricultores que hoy aplican entre 40 y 300 
kgs. de úrea por hectárea, inicien un proceso de transición agroecológica y abandonen 
esta práctica. En particular, se sabe que el óxido nitroso (N20) generado por la 
oxidación de la úrea tiene un índice de Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 
310. Es decir, que retiene 310 veces más calor que el dióxido de carbono (C02). Por 
consiguiente, si se considera el coeficiente de emisiones de N20 de la fertilización con 
úrea empleado por FAO (2014) y que asciende a 0,0125, se tiene que cada kilo de úrea 
aplicada al suelo es equivalente a una emisión de 3,875 kilos de dióxido de carbono 
(C02). Por lo cual, la estrategia de fertilización observada en los agricultores implica 
una emisión de 0,155 tons./ha. a 1,16 tons./ha. anuales. 

Cabe destacar que en Chile, la aplicación de fertilizantes nitrogenados representaron el 
68,8% del total de emisiones directas de N20 desde suelos agrícolas en el año 2010 
(Gobierno de Chile, 2014). 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Durante la ejecución del proyecto no se observaron cambios en el entorno. 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

1 

2 13 diciembre 
2018 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Totales 10 7 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

" ~ ,. ~ 
, , 

" ;t' .. ;" 

, Nombre 
" '~,' ,,:,'; 

.:?~;;~,:~, 
, ' ' ' 

Dominica Quilapi 
María Huenullan 
Nancy Matamala 
Angelica Aniñir 
Eliana Aniñir 
Mirta Pilqueman 
Gloria Oyarzún 
Leonardo Rayo 
Blanca Bustos 
Josefa Gazmuri 
Luis Escobar 
Jaime Saez 
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" Reg'l6n ' '<:Comuna"'" Ditecdóri : ." "',, de ' 
Pos\al ' 
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Biobio Cañete 52,0 
Biobio Cañete 4,8 
Bio bio Cañete 4,7 
Bio bio Cañete 4,2 
Bio bio Cañete 4,2 
Bio bio Cañete 9,7 
Ñuble Chillán 43,0 
Ñuble Chillán 21,3 
Ñuble Chillán 9,2 
Ñuble Chillán 40,2 
Ñuble Chillán s/propiedad 

Ñuble Chillán 8,3 

6 

,::" . ',':C' " , 

Feqha jngresoal 
·.:;:': proy~cto 

'>,' ,',. " '. . .. :':.' . 

Febrero 2016 
Febrero 2016 
Febrero 2017 
Febrero 2017 
Febrero 201 7 
Febrero 2017 
Febrero 2016 
Febrero 2016 
Febrero 2017 
Febrero 2017 
Febrero 2017 
Febrero 2016 
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Mario Martinez 
Alfonso Henrriquez 
Hector Seguel 
Paula Seguel 
José María Martínez 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Si. 
La propuesta originalmente planteó 27 plantas, de las cuales 20 fueron 
estudiadas, estas fueron Amaranthus hybridus, Borago officinalis, Calendula o fficina lis, 
Carduus pycnocephala, Cichorium in tybus, Cirsum vulgare, Echium sp., Erodium sp. , 
Eschscholtzia californica, Hypochaceris radicata, Malva, Mentha polegium, Plantago 
lanceolada, Plantago majar, Polígonum aviculare, Porlulacca oleracea, Raphanus 
sativus, Taraxacum officinal, Urlica sp, Verbascum thapsus. Once de estas fueron 
estudiadas como fuentes de alimentación en rumiantes y aves demostrando aportes 
nutricionales proteicos y energéticos mejores que los aportados por las praderas 
naturales de los predios campesinos. En rumiantes sus niveles de proteína cubren 
los requerimientos de todas las categorías de rumiantes (crecimiento etc.), 
poseen cantidades atractivas de carbohidratos no estructurales (solubles) y su 
composición química las hacen plantas interesantes en la alimentación de 
rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos). En aves alcanza para exigencias un tanto 
mayores que para la mantención , permiten un producto distinto, Free Ranch , con 
menos grasa. Por otro lado, no presentan problemas de toxicidad , son palatables y 
susceptibles de cultivarlas como policutivos. Al mismo tiempo se demostró que 
manejadas con fertilización orgánica alcanzan productividades que pueden llegar 
hasta 3,2 veces más que las praderas naturales. Los indicadores de biodiversidad, 
tasa de establecimiento y persistencia a la sequía constituyen capacidades para 
enfrentar situaciones de vulnerabilidad frente al cambio climático. Al mismo tiempo, 
el resto de las plantas son pecoreadas por abejas, lo que permite incluirlas en el 
desarrollo de sistemas apícolas. 

En tal modo, considerando la totalidad de resultados se puede concluir que se pueden 
desarrollar sistemas ganaderos de base agroecológica, sustentados en el 
aprovechamiento de plantas consideradas "malezas" como estrategia de mitigación 
y adaptación de la agricultura familiar campesina al cambio climático, el objetivo del 
proyecto. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile y la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Concepción contribuyeron durante todo el proyecto 
en el diseño, discusión y análisis de la información, permitiendo responder a los 
desafios de la investigación. 

El aporte de los campesinos en el cuidado de los espacios en investigación , su 
participación en las reuniones de equipo, y en los seminarios de difusión ha sido, el 
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entusiasmo en aprender y su validación durante el desarrollo de los experimentos 
han sido elementos relevantes para la obtención de los resultados. 

Las organizaciones campesinas y mapuche y el Prodesal de Chillán facilitaron en 
todo momento sus vínculos para el logro de las actividades programadas. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

El haber probado la viabilidad del policutivo de plantas consideradas "malezas" para 
ser fuente de estabilidad a la agricultura campesina en condiciones de cambio 
climático. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No obervaciones. 
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14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

1. Dada sus propiedades, las plantas consideradas "malezas" deben ser 
reconocidas como "Plantas Tradicionales". Son plantas que han sido 
descritas al menos hace 4500 años. Han sido parte de la tradición de diversas 
culturas. Muchas de ellas descritas por sus usos medicinales. De hecho, en 
todas las plantas estudiadas es posible reconocer su caracterización como 
plantas medicinales, con acción frente a la respuesta inflamatoria y efectos 
antioxidantes, sin embargo muchas de ellas presentan metabolitos secundarios 
con acciones específicas sobre ciertas enfermedades de los animales. 

2. Se han caracterizado 20 Plantas Tradicionales para el desarrollo de 
policultivos, estas son Amaranthus hybridus, Borago o fficinalis, Ca/endula 

. officin a lis, Carduus pycnocepha/a, Cichorium intybus, Cirsum vulgare, Echium 
sp., Erodium sp., Eschscholtzia californica, Hypochaceris radicata, Malva, 
Mentha polegium, Plantago lanceolada, Plantago major, Polígonum aviculare, 
Porlulacca oleracea, Raphanus sativus, Taraxacum officina/, Urlica sp, 
Verbascum thapsus. 

3. Las plantas tradicionales son susceptibles de ser incoporadas en 
policultivos aptos para la ganadería ecológica. Sus propiedades 
estudiadas describen capacidades nutricionales, medicinales, de palatabilidad, 
productividad, sin efectos tóxicos y de persistencia frente a sequía. 

4. La intervención de los sistemas prediales debe ser iniciado por 
caracterizar la vulnerabilidad de los sistemas campesinos a través de la la 
estimación de Patrones Agroecológicos. La investigación caracterizó 3 
patrones, estos fueron de "estabilidad", de "agotamiento" y de "crisis". Los 
patrones son elaborados a partir de la construcción de indicadores de 
sustentabilidad, que incopororan antecedentes de física, química y biología del 
suelo, presión por el recurso suelo; por otro lado se caracteriza la tecnología 
incorporada por el campesino, ya sea esta de Revolución Verde o de base 
agroecológica; finalmente se establece el balance energético del sistema 
predial, para reconocer su situación de equilibrio o desequilibrio. La 
comprensión del patrón agroecológico permite precisar la indicación de 
innovación tecnológica. 

5. El sistema de siembra de las plantas tradicionales debe imitar el ciclo 
fenológico de la plantas. La mayor parte de las plantas estudiadas terminan 
su ciclo en el periodo estival, por lo tanto deben ser sembradas durante este 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 38 



momento. Durante la investigación se aplicó el criterio de primera lluvia 
efectiva, situación que retardó el establecimiento en un año. 

6. La producción de semillas promedio por m2 de superficie de un policultivo de 
Erodium, Hipochaeris, P/antago -/ , Stellaria media, Taraxacum -o, Cichorium 
intybus contiene 3,98 gramos, lo que equivale a aproximadamente 7.000 
semillas. El policultivo al momento de su crecimiento puede alcanzar alrededor 
de 700 germinaciones en el periodo para llegar a unas 150 plantas que 
logran desarollarse. Esto significa, que aproximadamente el 90 % de las 
semillas quedan almacenadas como bancos de semillas, lo que viabiliza 
el establecimiento del policultivo. 

7. Su enfoque debe ser territorial, en particular para facilitar la 
recuperación de semillas y el manejo de la fertilización. Un predio puede 
contener una proporción baja de semillas de las plantas propuestas, sin 
embargo al trabajar territorialmente, se amplía al doble el reconocimiento de 
estas plantas. Las semillas se resguardan en diversos habitats, por lo cual es 
importante considerar el enfoque del territorio. En el territorio de El Carmen fue 
posible caracterizar 36 especies de las cuales 8 correspondieron a plantas 
estudiadas. De la misma, manera opera lo relacionado a satisfacer los 
insumos para la elaboración del fertilizante orgánico. 

8. La transición hacia una sistema de ganadería ecológica sustentado en 
Plantas Tradicionales manejadas de acuerdo a principios agroecológicos, 
describe una tasa de establecimiento promedio al primer año igual a 
26,6% y puede alcanzar hasta el 51 %. La tasa de establecimiento es 
semejante para sistemas de patrones agroecológicos de estabilidad y 
agotamiento. 

9. Su establecimiento no afecta las contribuciones de Energía Metabolizable 
y de Proteina de la pradera. Por el contrario, es esperable que al aumentar su 
establecimiento también aumenten sus niveles nutricionales. Las praderas 
naturales estudiadas (controles) alcanzaron valores entre 2,0 a 2,31 de 
energía metabolizable por kg de materia seca con un promedio igual a 2,20, 
mientras que las plantas tradicionales alcanzaron un rango entre 1,98 a 2,99 
de energía metabolizable por kg de materia seca, con un promedio igual a 
2,47. Del mismo modo, para praderas naturales entre 12,8 y 19,7% de 
proteina, con un promedio igual a 12,3, mientras que las plantas tradicionales 
presentaron un rango de 10,4 a 23, 3% con un promedio de 16,5. 

10. Cichorium intybus, Portulacca o/eracea, Poligonum avicu/are, Taraxacum 
officinalis, Calendula officinalis, Geranium Gare care, Hypochaeris radicata, 
Plantago lanceo/ata, Stellaria media, Erodium sp fueron estudiadas como 
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fuentes de alimentación en rumiantes y aves demostrando aportes 
nutricionales proteicos y energéticos mejores que los aportados por las 
praderas naturales de los predios campesinos. En rumiantes sus niveles de 
proteína cubren los requerimientos de todas las categorías de rumiantes 
(crecimiento etc.), poseen cantidades atractivas de carbohidratos no 
estructurales (solubles) y su composición química las hacen plantas 
interesantes en la alimentación de rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos). En 
aves alcanza para exigencias un tanto mayores que para la mantención , 
permiten un producto distinto, Free Ranch, con menos grasa. 

11. La productividad de los policultivos manejados con fertilización orgánica 
alcanzó hasta 3,2 veces más que las praderas naturales. Del mismo 
modo, el patrón agroecológico de estabilidad alcanzó una productividad igual 
a 4.581 kg de materia seca por hectarea al año, mientras que el patrón 
agroecológico de agotamiento alcanzó un valor igual a 2.995 kg. 

12. Se elaboró una pauta de sustentabilidad en condiciones de cambio 
climático. Esta pauta fue graficada e incorporó indicadores tales como 
prácticas agroecológicas, capacidad productiva del policultivo, materia 
orgánica de los suelos, persistencia a la sequía de las plantas tradiconales, 
tasa de establecimiento, productividad, aportes de proteina y de energía 
metabolizable de los policultivos e indice de biodiversidad de los policultivos. 

13. El conjunto de características las hacen apropiadas como estrategia de 
mitigación y adaptación de la agricultura familiar campesina al cambio 
climático. Los indicadores de biodiversidad, tasa de establecimiento y 
persistencia a la sequía constituyen capacidades para enfrentar situaciones 
de vulnerabilidad frente al cambio climático. 
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15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

1. Se recomienda investigar en las estrategias de fertilización utilizando compost y 
biopreparados homeopáticos que posibilitan lograr la mayor productividad al 
menor costo, para una pradera de policultivos de plantas tradicionales. 

2. Es un aprendizaje, el aumentar los niveles de conciencia, en los campesinos, 
sobre innovar, antes de implementar el diseño experimental. Esto dadas las 
altas intervenciones de proyectos en los territorios, que apuntan a la 
transferencia tecnológica de "paquetes" conocidos. Esto para poder equilibrar 
las expectativas de los participantes frente a una iniciativa de innovación. 
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16. ANEXOS 
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ANEXO 1.1 



R.E. 1.1. Caracterización de casos según Patrón Agroecológico. 

La caracterización de los casos según Patrón Agroecológico se realizó considerando dos 
momentos metodológicos, el primero corresponde a los análisis de contexto y de entorno. 
El segundo corresponde propiamente tal a la elaboración de los Patrones Agroecológicos. 

Análisis de Contexto. 

a) Contexto histórico global: El contexto histórico global busca identificar el origen 
cual ha sido la relación de estas plantas con la poblaciones humanas. La 
información permite describir que se trata de plantas que han estado presente 
desde los momentos más · primitivos en la poblaciones humanas. Antecedentes 
desde el Neolítico (2500 a.C). Originalmente no se describen usos particulares. 
De hecho las primeras poblaciones optaron por otras especies, como por ejemplo 
el trigo y el maiz (Buxó, 1997). Con el correr de los tiempos aparecen descritas 
por su contribución principalmente medicinal. Aún cuando también aparecen 
descritas en su uso alimentario. El origen de las plantas en estudio es Europa, 
Asia, América del Norte y América tropical. En la actualidad se describe su uso 
alimentario en humanos y como fertiloizantes en agriculturas más 
contemporáneas. 

b) Contexto histórico nacional: Permite identificar cuales ha sido los principales 
procesos que explican la situación actual para el abordaje de estas plantas. Se 
constatan plantas a partir de 1558. Luego aparecen los primeros registros en Chile 
a partir del año 1849. 

c) Contexto actual: Describe los territorios en los cuales se sitúa el estudio y de 
las plantas presentes. El análisis territorial indica que el estudio ha incluído dos 
cuencas. Del Rio Itata (reconocida así en estudios previos) en la cual se reconocen 
dos microcuencas a la que pertenecen los casos estudiados y la nominada 
Cuenca Cañete para el presente estudio. Se ha caracterizado a la feha una baja 
proporción de plantas estudiadas presentes en los territorios, lo cual no supera el 
15%. 

Análisis de Entorno. 

Describe los atributos propios de cada sistema estudiado. Estos corresponden a 
una mirada desde la Agroecología sobre los sitemas estudiados. Se caracterizan: 

d) Prácticas tecnológicas. Se han organizado las prácticas de acuerdo a los 
modelos que las impulsan. Se describen dos modelos. El de Revolución Verde y 
el Agroecológico. 

e) Presión por el recurso suelo. Se consideran los procesos generacionales de 
subdivisón de tierras y la distribución de tierras a través de roles de propiedad. 

f) Autonomía alimentaria. Se estima el balance de energía y proteina de los 
sistemas prediales como un indicador de impacto en el cual se encuentran los 
sistemas prediales. 

Desarrollo: 

a) Contexto histórico global. 



Desde el 2.500 a.C: presencia en primeras poblaciones humanas. 
En el estudio de la arqueología de las plantas, se realizan análisis carpológicos, esto 
es de semillas y frutos, espigas, espiguillas segmentos de raquis fosilizados, 
llamados carporrestos. Desde el 2.500 a.e hay hallazgos carpológicos de plantas 
consideradas en la actualidad malezas tales como P/antago lanceo/ata, Ajuga, 
Ma/va, Stellaria, Poligonum avicu/ares, Rumex crispus (Buxó,.R. 1997)1. 

Malva 
Stellaria 
Poligonum aviculare 

Plantago lanceolata 
(Europa) 

Ajuga Rumex crispus 
Europa Europa 

Primera 
Bronce edad del 

medio hierro 

~-.~~------~~ -y- ' 
Arqueología de las plantas 

Análisis carpo lógico 

Hacia el100 d.C.: Plantas y uso medicinal. 

"'. ¡Ol'~' "..,.",:-:-:---,--~) 
a.C 

Hacia finales del siglo primero Dioscorides describe en su materia médica el 
Cyperus. P/antago major. P/antago lanceo/ata. Son chus. 

1 BuxÓ. R., 1997. Arqueología de las Plantas. La explñotación económica de las semillas y los frutos en el 

marco mediterraneo de la Península Ibérica. CRITICA 



Cyperus 
Plantago major 
Plantago lanceolata 
Sonchus 
Europa 

Descripción 
de materia 
médica por 
Dioscórides 

1325-1521 : Plantas y su uso alimentario. 
En el imperio Azteca (1325-1521) se registra Amaranthus hybridus 

Amaranthus hybridus 

Imperio Azteca 1325-1521 

) 



b) Contexto histórico nacional. 

1550 a 1844: Plantas desde a la llegada de los españoles a la región del BioBio, 
hasta la ocupación militar de la Araucanía. 

A la llegada de los españoles en la región del BioBio hacia el año 1550 la 
superficie regional presentaba una superficie de bosque nativo igual a 2.187.029 
há (59% del total regional) y de praderas y matorrales igual 1.224.223 há (33% del 
total regional) 

_1~i<t;<¡¡¡<. J ~lli ·, ,¡ 

",~ ,.,\(~O 

_:Pt!wl)(;t~ (tf~ 
¡\,{Q)~ .:I;p't'::<ll l) -I> - Lllltik l nl.":"IO.Io:~1Ji) 1 

_ lóll.'-\-'>.i Y n lR> Jl(i"'---lllllk5 .. ~ - Liau4t'.s f~Jto("I::de~ 

Fuente: Lara. A. ,Solaria., ME. Prieto., MR.,Peña. MP. 2012. 
Reconstrucción de la cobertura de la vegetación y uso del suelo 
hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques 
valdivianos lluviosos de Chile (35°_43° 30 'S). EN: Bosque 33 (1): 13-
23. . 



Gerónimo de 
Bibar testigo de la 

expedición de 
Pedro de Valdivia 

Gerónímo de Bibar 
(1558) testigo de l. 

expedición de 
Pedro de Valdlvia 

describe 
"C~ntaura, h i~rbo 

moro,l/onc¡n, 
opio, verbena, 

manzanlJ/a, 
malvas, achicoria, 

becdolagas, 
ortigas, tomillo, 
romaza, salvia, 

po/~o, 

zarzaparrilla· 
(Contreros, 2009). 

Quinchamalí 
Alonso 

González 
de Nájera) 

Ocupación 
militar de la 
Araucanla 

Cycharium intibus 
Matricaria ehamomillo 

Erodlum 
Geronlum core eore 

Hypochaeris 
Urtiea 
Malva 

Mencho puleglum 
Plantago mojar 

Plan toga lanceolata 
Polyganum ovicuJar~ 

Suffa'¡a medio 
(Contrer.s,2009) 

Gerónimo de Bibar (1558) testigo de la expedición de Pedro de Valdivia describe 
las siguientes plantas: "Centaura, hierba mora, llantén, apio, verbena, manzanilla, 
malvas, achicoria, becdolagas, ortigas, tomillo, romaza, salvia, poleo, 
zarzaparrilla" (Contreras, 2009), 

Alonso González de Nájera (1614) destaca que "produce aquella tierra muchas 
y muy buenas yerbas medicinales, con que hacer curas admirables 
especialmente en heridas y en particular con una hierba llamada quinchamalí, 
nombre de un cacique que halló su virtud" .. , "saca la sangre molida y 
extravenada, .... , sana la hidropesía" (Contreras, 2009) 

Fuentes et al (2014) describen los primeros registros en Chile en 11 de las plantas 
del estudio. 

Especie Primer registro en Chile 
P/antago major 1849 

Cichorium intybus 1850 
Po/ygonum avicu/are 1851 

Rumex crispus 1851 
P/antago lanceo/ata 1860 
T araxacum oficina/e 1869 
Verbascum thapsus 1869 
Achille millefolium 1875 

Hypochaeris radicata 1880 
Dactylis g/omerata 1910 

Carduus pycnocepha/a 1928 
Elaboración propia en base a antecedentes de Fuentes,et al 20142

. 

2 Fuentes, N., Sánchez,P.Pauchard,A.,Urrutia, J.,Cavieres, L., Marticorena, A. 2014. Plantas invasoras del 

centro sur de Chile: Una guía de campo. ISBN 978-956-358-031-0. Trama impresores S.A. 



1929-1980. Desde la entrega de Títulos de Dominio a comunidades Mapuche 
e inicios de la mecanización mundial en la Revolución Verde hasta la entrega 
de tierras a comunidades Mapuche y la evidencia en Chile de la Revolución 
Verde. 

A nivel mundial el desarrollo de la Revolución Verde a través de la promoción de 
prácticas de monocultivo de granos debe controlar la aparición de especies no 
deseadas en el lugar de los cultivos, llamadas a estas "malezas". Las estrategias 
para eliminarlas son múltiples y logran generar en ellas resistencia (FAO, 2007? 

Revolución verde 
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1996 ' 

Una fuerte trasnformación del paisaje se produce a partir del año 1979 en la 
región del Bio Bio. 

3 FAO, 2007. Manejo de poblaciones de malezas resistentes a herbicidas: 100preguntas sobre resistencias. 
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Diagrama de transiciones entre coberturas de suelo durante el periodo 1979-2000, 
Fuente: Aguayo, M, et al, 2009. Cambio del uso del suelo en el centro sur de Chile a fines del siglo XX. Entendiento la dinámica 
espacial y temporal del paisaje. Revista Chilena de Historia Natural 82: 361-374. 

Hacia el 2016 se observan deterioros en los sistemas productivos de los 
campesinos y comunidades indígenas. Lo anterior caracterizado por la percepción 
en el aumento de los insumos químicos, la pérdida de fuentes de agua, la reducción 
de ganado bovino. 

Revolución verde 

POlO 

Todos 
tenia.n 

Cyrsum 
Hypochocris 

Ploncogo lancco/ara 
Rophonus 

Olép lca 
VInagrillo 

Hydrocoty/e 
Uullo 2016) 

En consecuencia, el periodo de mayor transformación en Chile se produce a 
partir de la década de los 80. La profundización de una agricultura basada en la 



pérdida de la biodiversidad, y de prácticas orientadas a eliminar plantas, junto 
con el deterioro de los ecosistemas debido al desarrollo de tecnologías extractivas. 

c} Contexto actual. 

c.1) Cuencas en estudio. 

Se han caracterizado dos cuencas: 

Cuenca del Rio Itata: para el estudio se han identificado dos microcuencas. La 
primera incluye la zona de El Carmen, es más lluviosa y con fuerte influencia 
cordillerana desde Los Andes. La segunda, incluye la zona de Chillán, presenta 
mayor variablidad de temperaturas y está más influenciada por el cauce del río y 
por sobre todo, la Cordillera de la Costa. 

Cuenca asociada a las zonas de Chillán y El Carmen. Se muestra la red hidrica y la altura 
sobre el nivel del mar en metros 

asnm (m) 
. · 3191 

·:0 
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Resultado 1.2. Indicaciones de condicones productivas para el manejo ganadero. 

Modelo Ganadería Ecológica 

La sistematización de la información obtenida ha sido organizada con la finalidad de 
orientar la implementación de sistemas de plantas tradicionales para el desarrollo 
estrategias de ganadería en condiciones de cambio climático en familias campesinas e 
indígenas basados en el desarrollo de principios y prácticas agroecológicas. 

Se ha diseñado y elaborado como modelo. El modelo se ha construido inspirado en la 
Teoría General de Sistemas, en las contribuciones de Stafford Beer (1960) sobre Modelo 
Sistemas Viables. A partir de este enfoque se han reconocido 6 niveles: 

Etico-Político: incluye todos aquellos aspectos que orientan de manera profunda el 
desarrollo de la estrategia. Son parte de este nivel los objetivos de las agriculturas 
campesinas e indígenas. De manera, más profunda responde a los elementos 
filosóficos, éticos y políticos de los pueblos indígenas y campesinos. Al mismo tiempo 
aquellas definiciones sobre Crianza. 

Inteligencia: corresponde a los mecanismos que posibilitan respuestas de adaptación 
frente a los cambios del contexto (político, económico, ambiental, cultural, natural, social). 
En particular, se reconoce en este nivel las capacidades de las organizaciones que dan 
cuenta del territorio. 

Conducción: corresponden a los lineamientos que permiten tomar decisiones y generar 
indicaciones que conducen los procesos de la estrategia propuesta. Esta corresponde a 
la Agroecología, en tanto principios orientadores y las tradiciones campesinas y de 
pueblos indígenas. También constituyen elementos orientadores la identidad de Pastores 
y Curadores (as) de semillas. 

Coordinación: corresponde al ordenamiento colectivo de las unidades de implementación, 
de manera que pueda cumplirse aquello que se deriva del nivel de conducción, 
reconociendo la identidad hacia quien está dirigida la propuesta. Este ordenamiento de 
factores se representa en los Patrones Agroecológicos. De esta manera se define la 
pertinencia de las prácticas agroecológicas. 

Unidad de Implementación: corresponden a aquellos componentes del sistema ganadero 
que son reconocidos como críticos para el desarrollo del modelo y que explican la 
obtención de productos y servicios. Los sistemas convencionales trabajan con la triada 
Suelo-Planta-animal, la distinción en el modelo propuesto consiste en la incorporación 
del manejo de la información dentro de cada uno de los subsistemas. Por otro lado, agrega 
un cuarto elemento, cual es, la semilla, a través del subsistema de "Curaduría". 

Entorno: corresponde al conjunto de familias que ya no necesariamente son 
organizadas a partir del territorio, sino que a partir de los Patrones Agroecológicos, 
quienes reciben las contribuciones del modelo para la creación de productos y servicios 
que contienen la identidad agroecológica, ganadería ecológica. 



Nivel Etico -Político. 

En particular, el modelo ha centrado su diseño para procesos de producción y 
reproducción campesina , para de esta manera posibilitar la fase de procesos de 
interacción con los mercados. 

Fuente: Deere, Carmen, De Janvry, Alain , 1992. Marco conceptual para el análisis 
emírico de los campesinos. EN: Agroecologí y Desarrollo. Consorcio Latinoamericano 

sobre Agroecología y Desarrollo. N° 2/3 Julio. 

Nivel conducción. 

En particular, interesa incorporar la tradición en la relación con las plantas que han sido 
parte de las culturas indígenas y campesinas. En el Informe N° 1 fue argumentada este 
componente del modelo, lo que ha dado origen a la nominación de Plantas Tradicionales 
y superar el concepto "malezas". La gráfica resume la presencia de plantas consideradas 
malezas en la historia de las poblaciones humanas y la irrupción del concepto "malezas" 
durante la Revolución Verde. 



Nivel Coordinación. 

El Informe N°1 contiene las explicaciones sobre cómo se ha llegado a determinar los 
Patrones Agroecológicos. De acuerdo a esta caracterización los campesinos y 
comunidades de pueblos indígenas pueden ser caracterizarlos en tres situaciones, de 
crisis, agotamiento y estabilidad. La situación de crisis se caracteriza porque sus balances 
proteicos y energéticos son negativos. Esto significa que deben recurrir a otras fuentes 
de ingreso para compensar estos requerimientos. Al mismo tiempo reflejan indicadores 
de sustentabilidad negativos, lo cual se ve profundizado por la tecnología que han 
implementado. La mayor parte de los casos del proyecto se encuentran en esta situación. 
Sólo un caso refleja la condición de estabilidad, en la cual todos los indicadores descritos 
se encuentran en equilibrio o positivos. 

Nivel Implementación. 

a) Semillas 
Los requerimientos de semillas para el desarrollo del estudio son presentados en la 
siguiente Tabla. 

Semillas 

Amaranthus hybridus 

80rago officinolis 

Calendula officinalis 

Carduus pycnocephala 

Cichorium intybus 

Requerimiento 

(g) 



Cirsium vu/gare 6,5 

Dactylis g/amerata 7,3 

Echinochloa crus-gaffi 9,7 

Erodium sp 10,2 

Eschscho/tzia ca/ifornica 6,5 

Geranium sp 6,5 

Hypochaeris radicata 2,4 

Latus u/iginosus 6,5 

Ma/va officina/is 25,6 

Matricaria chamomi/la 4,3 

Mentha pu/egium O 

Plantago lanceo/ata 4,9 

Po/ygonum avicu/are 6,5 

Raphanus sativus 25,6 

Rumex crispo 6,5 

Ste/aria media 4,9 

Taraxacum officinale 4,9 

Taraxacum officina/e 6,5 

Urtica urens 6,5 

Verbascum thapsus 6,5 



b) Suelo. 

Su abordaje ha distinguido dos elementos. El primero referido al mejoramiento de la 
fertilidad del suelo a partir de su manejo agrohomeopático a través de "biopreparados" 
agrohomeopáticos. Se ha observado en los ensayos un mayor desarrollo de raíces y de 
follaje, respecto de los testigos. El segundo al control en el mejoramiento del recurso suelo 
a partir de los efectos de activación biológica medidos a partir de los análisis de 
cromatografía. 

e) Plantas. 

Se incorpora el manejo de policultivo plantas tradicionales. 

De acuerdo a los resultados del primer año de investigación, el potencial de plantas 
susceptibles de utilizar en los sistemas ganaderos ovinos, de aves y apícolas son los 
siguientes: 

PLANTAS CATEGORIA 

ACHILLEA MILLEFOLlUM P.P.E. 

AMARANTHUS HYBRIDUS P.D.E 

RAZON 

Fecha de siembra no fue apropiada, daño por heladas y 

perdida por aves. 



BORAGO OFFICINALlS P.P.E. 

CALENDULA OFFICINALlS P.P.E. 

CARDUUS PYCNOCEPHALA P.D.E Difícil recolección de semillas, perdida por aves. 

CICHORIUM INTYBUS P.P.E. 

CIRSIUM VULGARE P.D.E Difícil recolección de semillas, perdida por aves. 

ERODIUM SP. P.D.E Solo fue transplantada, no había semillas. 

ESCHSCHOLTZIA CALlFORNICA P.P.E. 

Se sembró sólo en un caso, falto semillas para probar. 

GERANIUM SP P.D.E Crece en pradera natural bajo árboles (sombra) 

RAPHANUS SATIVUS P.P.E. 

HYPOCHAERIS RADICATA P.P.E. 

MALVA OFFICINALlS P.P.E. 

MATRICARIA CHAMOMILLA P.P.E. 

MENTHA PULEGIUM P.P.E. 

PLANTAGO LANCEOLATA P.P.E. 

PLANTAGO MAJOR 
Solo creció en 2 casos en la comuna de El Carmen, con 

P.D.E plantas muy pequeñas y escasas. 

POLYGONUM AVICULARE P.P.E. 

TARAXACUM OFFICINALE P.P.E. 

Es de ciclo muy corto y no to lera la sobra de otras 

URTICA URENS P.D.E plantas, alto requerimiento se suelo. 

VERBASCUM THAPSUS P.P.E. 

Necesitan suelos con humedad permanente, solo en un 

RUMEX CRISPO P.D.E patrones crecieron . 

Esta planta fue detectada en la praderas natura les y se rá 

STELARIA MEDIA P.D.E sembrada esta temporada. 



CYPERUS ESCULENTUS P.N.E 

ECHINOCHLOA CRUS-GALLI 
Sólo creció en un patrón y plantas muy pequeñas, no 

P.D.E resiste condición de secano 

P.P.E: Plantas con Potencial de 

Establecimiento 

P.D.E: Plantas con Dudoso 

Esta blecimiento 

P.N.E: Plantas No Establecidas 

Plantas organizadas de acuerdo a su uso: 

Aves Ovinos 

Taraxacum officinalis Taraxacum officinalis 

(Diente de león) (Diente de León) 

Plantago lanceolata Plantago lanceolata 

(siete venas) (Siete venas) 

Hypochaeris radicata Hypochaeris radicata 

Apicultura 

Taraxacum officinalis 

(Diente de León) Polen y Néctar 

---------------------

Hypochaeris radicata 



(Hierba del chancho) 

Cichorium intybus 

(Achicoria silvestre) 

Stellaria 

Erodium 

(Alfilerillo) 

Geranium Core core 

Amaranthus hybridus 

Caléndula officinalis 

(Chinita) 

Poligonum aviculare 

(sanguinaria) 

(Hierba del chancho) 

Cichorium intybus 

(Achicoria) 

Stellaria 

Erodium 

(alfilerillo) 

(Hierba del chancho)Polen y Néctar 

Mentha pulegium 

(Poleo) Néctar 

Eschscholtzia califórnica 

(Dedal de oro )Polen 

Cirsum vulgare 

(Cardo )Polen 

Carduus pynocephala 

(Cardo)Polen y Néctar 

Malva sylvertri (Polen y Néctar) 

Raphanus sativa 

(Rábano )Néctar 

Verbascum 

(Hierba del paño) polen y néctar 

Borago officinalis 

(Borraja)Néctar 



d) Animales. 

La estructura de animales propuesto en el modelo se sustenta en las condiciones de los 
patrones agroecológicos identificados. En este sentido, se ha propuesto la incorporación 
de ovinos, aves de corral y abejas. 

Objetivos del Modelo 

El objetivo del modelo es lograr la sostenibilidad de la producción ganadera, definida esta 
como la habilidad de los sistemas para mantener su nivel de producción en el tiempo frente 
a presiones de stressl, en sistemas campesinos e indígenas orientados a procesos de 
producción y reproducción2• 

Para lograr lo anterior, se reconocen tres posibles factores de sostenibilidad en el modelo 
propuesto, estos son Establecimiento, Calidad y Productividad. 

1 Definición tomada de atributos de comportamiento sistémico, Conway, G. 1986. Ecosystem Analisys. 

Imperial College Center for Environmental Technology. Serie E-l. University of London. 

2 Ver Deere, Carmen, De Janvry, Alain, 1992. Marco conceptual para el análisis emírico de los campesinos. 

EN : Agroecologí y Desarrollo. Consorcio Latinoamericano sobre Agroecología y Desarrollo. Nº 2/3 Julio . 



a) Establecimiento: corresponde a la capacidad de los policultivos de generar un 
desarrollo fenológico que asegure la reproducción de las mismas, esto es que 
logre su floración , producción de frutos y continuidad del ciclo. 

b) Calidad: Se refiere a los aportes nutricionales de las plantas a los animales, su 
toxicidad , palatabilidad y contribuciones a la salud de los animales. 

c) Productividad: corresponde a las tecnologías permiten aumentar la producción 
por unidad de superficie. En particular de aquellas prácticas que mejoran la 
fertilidad del suelo, el manejo agroecológico de suelo, control biológico de plagas, 
agua, energía, biodiversidad, reciclaje de nutrientes. También a la resistencia de 
estas plantas frente a condiciones adversas. 

Análisis. 

Durante el informe ya han sido presentados parte de los criterios expuesto. A 
continuación se presentan nuevos a análisis. 

Calidad 

El análisis nutricional de las plantas estimadas como forraje, indica que la pradera 
natural de los campesinos fluctúa entre valores de 2 a 2,31 Mcal de EM/kg de materia 
seca para Patrones Agroecológicos de crisis y estable, respectivamemente. Los aportes 
para la plantas tradicionales fluctúan entre 1,98 a 2,199. Siete especies están por 
sobre los aportes de la pradera natural. Las praderas naturales se asemejan a los 
aporrtes energéticos de Erodium (alfilerillo). 



Los aportes de proteína en las praderas naturales fluctúan entre 12,8% a 19,7%. Mientras 
que las plantas tradicionales se caracterizan por rangos que van desde 10,4% a 23,3%. 

Los aportes de la mejor pradera natural son semejantes a la de Poligonum aviculare 
(sanguinaria) (19 ,6%). Destacan los aportes proteicos de Cichorium intybus (achicoria 
silvestre) y Amaranthus hibridus (Bledo) del 23 %. 

Al simular el establecimiento de un Policultivo de Plantas Tradicionales para ovinos, 
asumiendo igual distribución en su producción, se estima un aporte promedio de 2,42 Mcal 
de EM/ kg de materia seca. Esto supera el mejor aporte de una pradera natural de 
patrón agroecológico estable (2,31 Mcal EM/kg MS) 

Planta tradicional EM (Mcallkg) Pradera natural 

Taraxacum officinalis 2,57 

Plantago -m 2,55 

Stellaria 2,47 



Hypochaeris (promedio pólicultivo) 2,42 

.. . .... 
2,31 Estable (A2) 

Erodium · 
'O";;.:,." .,'; 

Cichorium intybus 
. . ~. 

2,23 Crisis. (Q2) 

';~.. ... __ .. A .. : 

Persistencia frente a condiciones adversas. 

A partir de las observaciones fenológicas en las Plantas Tradicionales estudiadas y 

compararlas con el estado de las praderas naturales, esto es, Trifolíum subterraneum 
(Trébol subterráneo), Rumex acetocella (Vinagrillo), Festuca, Silene gallica, Trifolíum 
repens (trébol rosado), Brassica campestri, Bromus cebadilla (Ianco), Holcus lanatus 
(Pasto miel), Cynosurus echinatus (Grama estrellada), Briza maxima (tembladera) , 
Arvejilla), las primeras se mantienen vivas durante el periodo estival. Esto fue observado 
en Hypochaeris radicata (hierba del chancho), Plantago Lanceolata (siete venas), 
Cichorium intybus (Chicoria silvestre), Taraxacum officinalis (Diente de león), Caléndula 
officinalis (Chinita), Malva sylvestris, Borago officinalís (Borraja), Cirsum vulgare (Cardo), 
Eschscholtzia calífórnica (dedal de oro), poligonum aviculare (sanguinaria), Verbascum 
thapsus (Hierba del paño), Mentha pulegium (poleo) y Achillea millefolium (milenrama). 
El tiempo de persistencia va de 37 a 61 días. 

Proyecciones del Modelo. 

La línea base de un sistema ganadero en un Patrón Agroecológico de Crisis se ilustra 
en la gráfica siguiente. 

En esta se ha caracterizado el total de animales del sistema (sólo excluyendo aves, las 

cuales son presentadas en un análisis posterior), esto es caballo, cerdos, ovinos. Para 
cada uno se ha estimado el requerimiento energético diario, considerando edad, estado 
productivo y reproductivo (De acuerdo a Tablas de Requerimiento Nutricional del National 
Research Council). Se ha calculado para 365 días, iniciando en agosto. Las 
estimaciones de indicadores en animales tales como GDP, % postura , Pesos iniciales y 



Finales, Mortalidades, % melliceras, entre otros, han sido obtenidos a partir de entrevistas 
a los productores de la investigación. Cuando no se ha contado con la información se ha 
recurrido a antecedentes de fuentes secundarias cuya información pertenece a la Región 
del Bio Bio, está basada en trabajos con campesinos o comunidades indígenas, en las 
cuales el equipo CIMASUR ha tenido participación, estas son "Desarrollo y evaluación 
técnica, económica y comercial de una estrategia homeopática para el control de parásitos 
gastrointestinales en ovinos, PYT-2013-0050" y "Caracterización de sistemas de 
producción de cerdos y aves en explotaciones campesinas del secano interior, VIII Región. 
Memoria de Título UDEC" (San Martín, 1995). En la gráfica corresponde a EM reql)erida 
(línea verde). 

Por otro lado, los aportes de pradera de las cuales disponen los animales han sido 
obtenidas a partir de la medición periódica de pasto en las praderas en estudio. El pasto 
en cada muestra fue pesado en verde, para luego ser sometido a secado en laboratorio 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. De esta manera se obtuvo 
la producción de materia seca de la pradera. Al mismo tiempo se realizaron los análisis 
de laboratorio para estimar su composición nutricional, en particular de Energía 
Metabolizable. Se ha asumido una misma distribución diaria de pasto a los animales. 
Esta información aparece en la gráfica como EM Disponible (Linea roja) 

De esta manera se puede establecer un balance energético en el sistema analizado, 
el cual es -6.429. Que sea negativo significa que el campesino debe recurrir a 
estrategias alternativas, no dependientes de su predio. En particular, se alcanzan los 
requerimientos por arriendos de praderas, compra de pasto, apoyo de vecinos. 

Al mismo tiempo se calculó la capacidad de carga promedio ovina del predio a través 
de la fórmula3

: 

Esta corresponde a 19,8 unidades animales ovinas, mientras que la realidad explica 
la presencia de 26,3 unidades. 

Si se asume el establecimiento del Policultivo de Plantas Tradicionales basadas en 
Taraxacum officinalis (diente de león) , Plantago lanceolata (siete venas), Stellaria, 
Hypochaeris radicata (Hierba del chancho), Erodium (alfilerillo) y Cichorium intybus 
(achicoria), es posible aumentar la EM disponible, por cuanto debemos recordar que 
la pradera natural aporta 2 Mcal EM, mientras que el policultivo 2,42 Mcal EM. 

3 Castellaro, Giorgio,. Escanilla, Juan Pablo. Determinación de la capacidad de carga en sistemas extensivos 

de producción ovina. 



Desde un punto de vista la capacidad de carga ovina la brecha se reduce de 6,5 UAO 
a 2,4 UAO. 

Balance energético en aves. 

Siguiendo el mismo método explicado anteriormente, se puede calcular el balance 
energético para aves. La ilustración muestra la descripción de requerimientos y aportes 
energéticos (EM para aves). Se ha trabajado sobre la base de 60 gallinas y sus 
respectivas descendencias, reposiciones gallos. 

En este caso la EM disponible corresponde al aporte obtenido por granos, principalmente 
maiz y trigo. En la lógica campesina e indígena, se cuenta con este recurso hasta una 
cierta cantidad. La brecha que no se cubre depende de las capacidades de las aves 
de acceder y aprovechar pradera natural y todo tipo de alimento que pueda encontrar 
(picoteo de fruta, larvas, acceso a huertas, etc). 

En la gráfica la disponibilidad de energía (línea roja) muestra para un Patrón 
Agroecológico en crisis, que las aves no disponen de alimento suficiente para poder 
cumplir la expresión del potencial productivo. El déficit corresponde a 3.351 Mcal EM /kg 
MS. La capacidad de poder satisfacer este defícit esta relacionado a la calidad de 
alimentos que ingiere. Si cuenta con buena pradera, y otros alimentos podrá obtener 
mayores rendimientos en la ganancia diaria de peso o en el porcentaje de postura. 
Antecedentes bibliográficos de investigaciones realizadas con campesinos en la región 
del Sio Sio (San Martin, 1995), muestran las opciones: aves que logran ingerir alimento 
de manera precaria alcanzan 13,2% postura y describen ganancias diarias de peso de 
3,2g. Por el contrario aves con acceso a mejor alimento pueden llegar a 61 % de postura 
y 12,5g de ganancia diaria de peso. 



Dado esta descripción, se puede pensar en la implementación de un diseño de Policultivo 
de Plantas Tradicionales basados en Caléndula officinalis (chinita) (perenne), Taraxacum 
officinalis (diente de león) (perenne), Plantago lanceolata (siete venas) (perenne), 
Amaranthus hibridus (Bledo) (Anual de primavera), Gore coreo (Anual de invierno), Stellaria 
(Anual de invierno) e Hipochaeris radicata (hierba del chancho) (Bianual). Asumiendo una 
igual distribución en la producción de materia seca de cada planta en el policultivo y 
conociendo sus aportes en EM, se estima un promedio igual a 2,63 Mcal EM /kg/MS, al 
mismo tiempo, se estima una productividad de 4 ton de MS/Há añ04

, es posible cubri el 
déficit cultivando 3.185m2 de superficie a razón de 9,5 gallinas por Há. Este valor se 
ajusta a los reportados en Europa de Gallinas Free Ranges. Ver la siguiente gráfica: 

4 La productividad se encuentra dentro de los rangos observados de productividad en Patrón 

Agroecológico de Crisis. 

5 Champagne, Jean. La producción de huevos "al aire libre" continúa su desarrollo. L' aviculteur, 1990:517, 

38-43. 
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Uniyersidad. , 
de COncepclOfl 

a . u· Facultad (i
' 

. ~ de Agronomía 

Def: ruptura cubierta o testa, emergencia radícula. 
Emergencia de plantita desde el suelo - agronómico 

W'f/w,i1gfonornJauc!cc .cI 
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Uniyersidad. , 
de concepclon -

Involucra cambios ·metabólicos: 
rpmpe cubierta seminal 

- mOvimiento y utilización de reservas 

éMAtf'C~2ó~~·':,·:.?,.· 
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Uniyersidad. , 
de Goncepcloo 

Fase 2. Formación de 
sistema enzimáticos 

lugar de 
mer1sterna 
apical del 

tallo 

-+~ EildOSfJern 

/~"4~". éotilado" 

, ColeÓptilo 
PIÍlmula 

(meristerné 
apicall 

Meristema 
apital 

de la raíz 



Uniyersidad. , 
de concepclon 

Actividad 
enzi máti ca·d urántA-~ 

la ;germiohaclón 
deo poroto 



Uniyersidad. , 
de concepclon 

Inicio del crecimiento 

Facultad 
~ de Agronomía 

Emergencia de ridícula Keimung 

Rad ícula rompe cubierta seminal ?fÍmiirhUiuer 

Primlirbla.Hcr 
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Uniyersidad. , 
de COnCépClon 

Ruptura de testa y 
. , 

emergencia ra IZ. · 

C. Inicio ruptura testa (6 h). 
D. Aparición ápice raíz (12 h) . 

. E.Emergencia raíz (18 h) 

-' . ~-:<.: : ' 

:.; ~:....!~, : .>-.: 

",,' 

Milller el al. (2006) - © Plant Cell Physlology, Odord Unl 

, 

.,,'I."'}' \'-1r r \r""' \ , , ; ' ,> . .. t_ . .- .. I 



Uniyersidad, , 
de Goncepclon 

Fase 3. 

Crecimiento de la plantita en el 
suelo, sin luz 

v";'Nw,~gronomiaudec .cI 
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Uniyersidad, , 
de concepclOO 

Causas 
. -

Tipo Causa(s) dala dormición 
Fisiológica La semilla está en dormición por un proceso 

fisiológico 
Física La cubierta seminal es impermeable al agua 

Morfológica La semilla no está bien desarrollada 

Combinada Cubierta seminal impermeable; 
Inhibición por procesos fisiológicos 

Características de la semilla 
Totalmente desarrollada; 

durmiente 
Totalmente desarrollada; 

No durmiente 
No desarrollada del todo; 

No durmiente 
Totalmente desarrollada: 

Durmiente 

;<: , ~~ 

1 1.1" 1, '1 ~f' . ... ' .. r' ... ' .. .. ; .. .. ~ l __ "': 1 



Uniyersidad. , 
de concepcloo 

Inhibidores de germinación: 

en embrión, cotiledones, testa semilla, fruto: 

ácido salicílico, ácido p-hidroxibenzoico, ácido 
cinámico, amigdalina 

H-C - 0-' gtJcosa·, gtuc'osa 
""'1'4 ~ . .s----.... ~ t""",.' 

~~~b· ' UGfñ...I · ma 

Fig. 1. ác. benzoico _ Fig. 2-, ami'gdáli:A8 ' _ 

.,.' 

w\:'1w,agronorniaud(>c.cl 
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Uniyersidad. , 
de concepclon -

Tesia: 
impermeélbiltdad: 

- agua (Fabaceas, Malvaceas, Chenopodiáceas, 
Sol~naceas, . Lileaceas) 

- y/o g~ses (oxígeno - O2 , z-apall0 [Cucurbita pepo], · 
avena [~vena fatua ],lOmaza [Rumex crisp(Js ] Ó 

dióxido de carbono - CO2) 

- muy dura ,. 



Uniyersidad. , 
de concepclon 

gran cantidad semillas muestran una dormancia 
combinada (endógena yexógena) 

- endocarpio duro y dormición fisiológica: 
(Crataegus; Rosa spp). 

Para romper esta dormancia se requieren ., ... 
tratamientos más complejos. 

, 

~ !.-< ': ;." .' . 

W'tiW.¡lgro norniat.ld (?c .cI 
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Ut]iyersidad, , 
dé Goncepclon 

Maduración por res~camiento posterior 
disminución de actividad de· embriones 

. . 

Maíz, cebada, trigo, avena y arroz; lechuga,trébol 

Avena fatua L- : germina después de 3 meses/ 
o.scuridadl 25 oC. 



Uniyersidad. , 
de concepcloo 

Condiciones inadecuadas de : 

a. luz (fitocromo, 

fotoperíodo) 

A B 

e D 

Figura 1. Eredo de Lm er, la GernlÍnadúu de Semillas de ÚJI.-tllca .\tltít-'ll ~alfl'a 
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Uniyersidad, , 
de concepclon 

b. temperatura (calor, -estratificación) 

100 
~. -~Otl 
Q uu - . 

s:: l:!:, '" 
'o vO .-
(.) 

~ 4.0:' .-
E I a 
~1"iIt'\ 
(1) Á''V C) , 
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t 
b'-, ' , ' 

be 1 

a 
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, "' /1 "" 10/:'20 ' 1512---.-5 -0/30-, "2' -- --,'. _o, ','" , -', .. ,O' , "', .. " 5 ,,5'" ' ,, ',' " ,,' ~ " r:l ," ' 5135' 5 l' o. 1'5' ''''0 25 l'J;O 
• : '. .. .. ,l. • ~ -'.. ' . ¡ :. ' . -~ i • ;L..' . .'~ '. .~ '1' .. '" . ,_. ' :. ; . . . ;L,.} > . . . \:l .. 

Temperatura alternante oC Temperatura constante oC 

Efecto de temperatura alternante (5/1S,tQ/20,15/2
cS, ..... 

20/30, 25/35 °C,noche/día y temp~ratLJ~~c()nst:ar:lte.;, ;. 
(F) 10_ 1!) ?O ?!) ~n 0r.\ ~()hr~ I~ n¿rmin :~('iAn . . " . 



Uniyersidad, , 
de concepclon 

Ruptura de la dormancia 

1. Eliminación de inhibidores: 

lixiviación 
-lluvia 

-agua corriendo 

Eliminación: 
• • pericarpiO, 

testa-

j~-' ¡/i r 
fIt¡} A ! ! 

! ~ f ( , ¡ 

' !~ J~ i i • 
4 1~1 .1 • 

ti '. ti . 

www.agronomialldcc.eI 
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Uniyersidad. , 
de Goncepclon 

2. Tratamientos químicos u hormonales: 

- GA Y citokinina - crecen cotiledones 

- KN03 

www.¡¡gronomialldec.cI 



Uniyersidad. , 
de concepcloo 
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Facultad 
~ de Agronomía 

SEMiLlAS DE OEBADA 

,,. :re MtW Clli!S' ::tJí:U!JiaJ!tS...,.", 

· 1: ,< ' .<:.~~'! , !-' .. '~ . -:<>:!~ " ,.:!., 

:::: ": '::: : ": "::, :':~.::z ': : ,:: ':': Gibe re I i nas ._.. .. . ... .. . --' Etefon 
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Incidencia del tratamiento con frío (4()C},giber~jinas"Y¡ :E~éfdh;.;\ 
~nhrA I~ nArmin!=l~iñn nA c::~mill~c:: no ~oh!:arl!:a ~;; .. . , .. . .... ' .. ' '-



Uniyersidad. , 
de concepclon 

50 

40 c: 
'<l .-(.) 
1ft, \ W e 30 
·E 
~ 

<ll 
C) 20 
Q.) 

""O 
o 
~ 10 

E stratificacíón 
.~~~._ •.. "" ... ~ .~. _~ .. _t ...... ,... •• ~ ........ _ ....... ...... .,...._ •• _.;ot r. "" .~ l.M . ~it 4"''' I-. 

;' 

," - ." - '" J ., - ,. - .. - .~ - -, - jo - ' . - • • - .... .... . .... , 

, I E'" . ~ tó _ , ..... ~, / r l scarH1C3Cl n ,;lit .: ... 
~ , ./ I 

o . j O ... . / Ag3 Testigo , I 

o 20 40 60 
OlAS 

F¡g~ ra 1. Efecto de drferentes tratamientos. aplicados, a semillas de D. grayumit.1num so~re el porcentaje 
de germína.ción (promedio de tres repeticiones). Evaluaciones realizadas a los 01 13) 20 ~ 24,341 39, SO, 

~ .: \. . ~ .. ~, .~~;.:) .. , 

57 Y 68 días de efectuada la siembra . >Iwrniaudec.d 



Uniyersidad, , 
de COncepclon 
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-o-GA1 In~rik 
5 __ • ~'GA ,1 ;8~ror1{l¡ Il~hrt 

.• ¡pi¡ .1\. IFiI JI ~ 
~H~ lJ¡a1í~. 
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Concentración GA (fJM) 

".'::' 

10 100' 
,'" 

Efecto de diferentes giberelinas " GA1"GA\3 .Y;~'~~ ',(¡~'Qrmonªs). 
en oscuridad (dark) o luz 8srong light), 822°8::'" ", , . ''', , 
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Uniyersidad. , 
de concepcloo 

COntrol· 

-CO ......... A1 

BA 

BA I 
100 " ...-... 

cf2. ---e 4A 
"o \IV 
(,) 
ro ' 

~ 20 
s..... 

JI.!.. . " ; ContrDl ' .• _.mIH 

¡g~ ,-., I ABA :4_.1: te .. ABA. + 

Q) 

(9 -20 10 
Tiempo (h) 

Efecto antagónico de citokininas (BA, promotor) - .ácido 
abscísico (ABA, inhibidor) sobre el crecimiento del' embrión 

le 

v .... wW.agrono rn l.:¡ ud ce .eI 
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Uniyersidad¡ , 
de concepc on 

1 u· Facultad (i
'" 

. ~ de Agronomia 

4. Tratamientos mecánicos (escarificación) 

agua a 100°C 
capa cerosa en testa 

.' 
.-.. ioo

t 
í .. .,..... .. .,. 

r . , 1 ." 

J\. .¡;' " r 1-.;~ f . 
~~" A G U A H 1 RV 1 E t··l D o 
l , ( \, ·r " , 

,,1' ;' ~ f t 

" tocO J·kfi(··· s E rylI L LAS ~ , )!lIt 'Q . ' , '. '. " ~ .. -
~¡_o.. 1 1. 
~~ 

' -.........~ .~ r -'. '\ '·w ~~, ." . ..-.,.. .... 
FUENTE D~ CALOR t ( '. 

wwvl.agronomiaudec.cf 
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Uniyersidad. , 
de concepclon 

5. Tratamientos con luz: 

A. calidad de luz = long onda (rojo) 

- fotoperíodo 

A. Luz promueve: tabaco, lengua de vaca, algunas 
variedades de lechuga, numerosas malezas 
(Eryngium horridum). 
período de luz necesario corto (semillas d(3 <I~chuga 1 
o 2 minutos; Lythrum salicaria 0,1 seg). 4" " " 

B. luz inhibe' (Nemophi/a in signis, Phace/ia t~:I:¡tQgetifo/ia, 
. . Phlox drumondii): . . . . "L"M~'. 

www.agror)ornialldtX.cl 



Uniyersidad. , 
de COncepcloo 

,8 

l Luz (20-360 min) . oscuridad 

~ 100T~=~'~~'==~-~- ~~~=--~~~~~~~-~ . . - '---== = = __ o ==-" 
o · . 
'-" ,80 
c ' 
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E 20 '- - -

ID 
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050 100 150 200 250 300 ,350 400 

Tiempo después de hidratación {min 
". 

.' 

Germinación postratamiento de se~.illas cOI1.,-luz· f,y,;· ;.g;i,~.~~~IIi;~a;. 
(hormona vegetal) . ..... . , .;}.;c"? .. . ,v,. . ' ', '" 

Barra blanca: tratamiento luz, barra neqra incubación en oscuridad V iniGJ.g hidrataGiÓtl.mí:1l lrf llr e l 
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Luz UV y fotosíntesis 

Inicios planeta: mayor intensidad, afectó evolución? 

Causas UV: industrialización, 
. ác. hiponitroso, hidrocarburos halogenados 

Aumento luz 

UV-B 290-320 nm 
intensidad depende de latitud, altura, estación 
principalmente fotooxidativa, fotolesiones, 
especial en membranas, ácidos nucleicos 
aumenta cuando radiación difusa en días nublados 

UV-A 315-400 nm., principalmente fotooxi9ativa 



De alta atmósfera llega radiación longitudes de onda muy cortas: e-
- - - - ... -

altamente energéticos en rayos ultravioleta (Fig. 1). Moléculas O2 absorben 

radiación menor a 200 nm ~ ozono (03) que no absorbe radiaciones de 

hasta 300 nm (protección, filtro, contra radiaciones cósmicas peligrosas). 



Unidad Dobson: 
1 unidad Dobson: 0.01 mm de espesor del ozono en condiciones estándar. 

Al comprimir ozono contenido en una columna de aire de sección rectangular 
de 10° x 5° , a 1 atm y O°C, y luego repartirlos sobre la misma sección de la 
columna, formaría una capa delgada de algunos milímetros de espesor. 

Por ej.: ozono comprimido forma capa de 3 mm de espesor = 300 unidades 
Dobson de ozono (Fig. 2) 

Fig.2 
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Total Oz.one. \DObSO~ y~.lts) 
¡. . . .. E~~"EIII 

110 220 330 440 550 

Fig. 4. Ozone hole ove~Antarctica with total ozone of 2?0-Dobson Units or lower 
October 4, 2004. The data were acquired by the Ozone Monitoring Instrument on NASA' s Aura satellite . 



Fig. 5. Ozane Hale Watch 
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False-color view of total 
ozone over the Antarctic 
pole. The purple and blue 
colors are where there is 
the least ozone, and the 
yellows and reds are where 
there is more ozone. 
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Fig. 8. Antártica, 9 septiembre 2003. British Antarctic Survey 
consideró el mayor hoyo de ozono de la historia por la 
superficie de cobertura. 

Environment Canada Southern Hemisphere Ozone Map hUp://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi
bin/selectMap?lang=e 
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Daño y respue-sta de protección: 

1. División y elongación celular, internudos más cortos 

AO¿24 

'~ ' 0.22 m ,·" ' ... ,«r 
.... ' 2: ca': o~ o 
(1): :, 
~ 

N , 
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Fig. 10. Changes in 
specific leaf thickness 
(g per unit of leaf 
area) of tobacco 
variety Bel B after 
UV-B irradiation 
treatment, for 1, 3 or 7 
days, compared to the 
corresponding control 
plants . 

C. Lütz, E. Navakoudis, H.K. Seidlitz , K. Kotzabasis- Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust plastid- and 
th\J1 ,.,v",i~_",,,,,,,nl"'i,,,to~ nnl""'rY'\ino I"'h"nnnc- fnl" 1 1\ I o nr"'t"',..+i"' .... Ci"',..hi ...... i,..,... ,...+ D i,... .... h. ,~i,..,... A ,..~,... -1"7 -1" /,.,,,"C\ ,., JI ')') 



2. Inhibe dominancia apical 
absorción radiación UV-B por parte AlA ~ degrada a 
compuestos inactivos 
desbalance hormonal ( efecto sobre ABA, IBA) 

3. Afecta actividad enzimas síntesis pared celular 
PAL => lignificación, ... hojas más coriáceas y más pequeñas 

PAL cataliza conversión fenilalanina a ác. cinnamico, primera molécula vía 

fenilpropanoides 

Acumulación compuestos fenólicos: controlado por expresión 
genes codifican para enzimas vía biosintética fenilpropanoide, 
aumentadas con UV-B; 
phenylalanine ammonia-Iyase (PAL), cinnamate 4-hydroxylase 
(C4H) y 4-coumarate:coenzyme A ligase (4CL). 
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Fig. 11. Effects of UV-B radiation 
treatment (1 h, 4 h, 24 h) on 

(A)total flavonoid content, 
(C) phenylalanine ammonia-Iyase 

(PAL) activity in C. mongolica 
Bunge. 

Note: Little letters indicate significant differences (p < 0.05) 
among the different treatment time under UV-B expose. 

Liu Meiling, Cao Bo, Zhou Shenghui, Liu Yubing Responses of the 
flavonoid pathway to UV-B radiation stress and the correlation with 
the lipid antioxidant characteristics in the desert plant Caryopteris 
mongolica. Acta Ecologica Sinica 32 (2012) 150-155 



4. Altera relación raíz-tallo 

Tabla 1. Influence of near-ambient (+UV-B) and strongly reduced solar UV-B (UV-B) on 
quinoa seedlings vegetative parameters. Parameters were measured 10 days after 
outdoor transference. Leaf area is from the developed first pair (n = 10 seedlings per 
treatment). 

~~~~~~~~r~/,;/·. 

"'-;' ~>::.. ~. ;';:." . 

- - -
Juan A. González, Mariana Rosa, María F. Parrado, Mirna Hilal, Fernando E. Prado. Morphological and physiological responses of two varieties of a highland 
species (Chenopodium quinoa Willd.) growing under near-ambient and strongly reduced solar UV- B in a lowland location. Journal of Photochemistry and 
Photobiology B: Biology 96 (2009) 144-151 



5. A~tera crecimiento tubo polínico 

6. Altera funcionamiento estomas 
~ conductividad estomática, 
t resistencia al CO2 

~ tasa fotosíntesis 
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Fig. 13. Net photosynthesis and respiration rate of tobacco variety Bel B 
plants, non-treated (controls) and UV-B-treated, for 1 , 3 or 7 days. 

c. Lütz, E. Navakoudis, H.K. Seidlitz , K. Kotzabasis- Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust plastid- and 
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7. Aumenta síntesis de ceras cuticulares 
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.S . 
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. ·A, .. 
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Fig. 14 . Espectro absorción de tres fenoles contenidos en 
cutículas vegetales, extraídos en metanol. Espectro A y B 
diferenc~an en fraccionamiento de masa de ~os 3 compuestos 
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Fig. 15. Espectro de absorción de cutículas vegetales entre 240 nm y 500 nm. Las especies analizadas se 
pueden clasificar según el máximo de absorción, en 3 tipos diferentes . 
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8. Aumenta 
grosor de hojas 
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9.-Aumenta síntesis de flavonoides y otros compu-estos 
absorber radiación UV-B 

En haba y Brassica napus: 

flavonoides glicosídicos: quercetina y kaempferol acumulan en 
epidermis superior por acción UV-B. 
en resto tejidos hoja: es constitutivo. 

Quercetina posiblemente acción antioxidante.; aumenta cuando 
expone a UV-B, 
kaempferol disminuye con envejecimiento. 

(http:/ www.biologie.uni-erlangen.de / botanik1 /html/ 

J. Rozemaa, L.O. 8j6rn, J.F. Bornman, A. Gabersvcvikc, D.-P. Haderd, T. TrosVtc, M. Germc, M. Klisch , A. Gr6niger , R.P. 
Sinha , M. Lebert , Y.-Y. He , R. Buffoni-Hall , N.v.J. de 8akker, J. van de Staaij , 8.B. Meijkamp. The role of UV-8 radiation in 
aquatic and terrestrial ecosystems-an experimental and functional analysis of the evolution of UV-absorbing compounds. 
1_ .. ~~_I_Ln'-_,, __ l-. ___ :_J._ . _ . __ 1 r""\1 __ t. _ I _ · -- ,----\.-
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Fig. 19. uy B-absorbif)9 
compounds content in leaves 
and cotyledons of quinoa 
Cristalina and Chucapaca 
varieties. 

Means + so of combined 2006 and 2007 
data. Within each variety, any treatment not 
having a letter in common i? significantly 
different at P < 0.05, Bars represent standard 
deviations (n = 5). 

Juan A. González, Mariana Rosa, María F. Parrado, Mirna Hila/, 
Fernando E. Prado. Morph%gical and physiological responses of 
two varieties of a highland species (Chenopodium quinoa Willd.) 
growing under near-ambient and strongly reduced solar UV- B in a 
lowland location. Journal of Photochemistry and Photobiology B: 
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Fig. 21. Effects of UV-B radiation treatment (1 h, 4 h, 24 h) on (A) content of total 
flavonoids; (B) content of anthocyanin; (C) phenylalanine ammonia-Iyase (PAL) activity 
and (D) chaleone isomerase (eHI) activity in C. mongolica Bunge. Note: Little letters indicate 
significant differences (p < 0.05) among the different treatment time under UV-B expose. 

Liu Meiling, Cao Bo, Zhou Shenghui, Liu Yubing Responses of the flavonoid pathway to UV-B radiation stress and the correlation 
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C. Lütz, E. Navakoudis, 
H.K. Seidlitz , K. 
Kotzabasis- Simulated 
solar irradiation with 
enhanced UV-B adjust 
plastid- and 
thylakoid-associated 
polyamine changes for 
UV-B protection 
Biochimica et Biophysica 
Acta 1710 (2005) 24 - 33 

Fig. 22. Alterations in the levels of polyamine contents (putrescine PUT, spermidine 
SPD, spermine SPM) induced in leaves of tobacco variety Bel B, not treated (controls) 
or treated with UV-B irradiation for 1, 3 or 7 days. Polyamine levels measured before 
treatment (day O): Put=0.29+0.10, Spd=0.36 + 0.21, Spm = 0.17 + 0.04 f.!g/mg protein 

- -
LeUers aboye the bars are used to designate significant differences (ANOVA statistics were performed with the log10 transformed 
data P <0.05). Same leUer (e.g., a and aY) is used for the bars which differ (comparisons always between control and treated 
samples of the same cultivar). 
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corresponding control values) from chloroplast preparations (A) of tobacco variety 
Bel B, after UV-B irradiation treatment for 1, 3 or 7 days) 
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C. Lütz, E. Navakoudis, H.K. Seidlitz , K. Kotzabasis- Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust plastid- and 
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10. Reducción concentración clorofila total, clorofila A y B. 
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Liu Meiling, Cao Bo, Zhou Shenghui, Uu Yubing Responses of the flavonoid pathway tú UV-B radiation stress and the correlation 
with the lipid antioxidant characteristics in thedesert plant Caryopteris mongolica. Acta Ecologica Sinica 32 (2012) 150-155 



Table 2. UV.:B-induced changes in total Chl, total Car, Chl/Car, J)-carotene, 
xanthophyll pool size [(V + A + Z)/Car], anthocyanin and flavonoids. 
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Fig. 29. Total chlorophyll and carotenoid contents in the leaves of tobacco 
variety Bel B ( plants, after UV-B irradiation treatment, for 1, 3 or 7 days, 
compared to the corresponding control plants. 

- -c. Lütz, E. Navakoudis, H.K. Seidlitz , K. Kotzabasis- Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust plastid- and 
thylakoid-associated polyamine changes for UV-B protection Biochimica et Biophysica Acta 1710 (2005) 24 - 33 



ro 
C

/) 

ro 
"'O

 
--

C
/) 

>< 
ID 

O
 

e 
c.. 

o 
ID 

!.-
e 

+
-
' 

ü 
--+-

' 

ID 
e 

-
ro 

ID 
>< 

ID 
ro 

"'O
 

-O
 

--
ID 

>
 

t 
ro 

O
 

c.. 
ID 

C
/) 

"'O
 

e ro 
e 

!.-
'O

 
+

-
' 

--ü 
ro 
!.-

·15 
Q

) 
--

+
-
' 

.c
 

« 
e • 

N
 

T
"""" 



A 0.85 

E u. 
3: 
LL. 

0.80 

0 .. 75 

O.70~ 

0.65 

0.60 
1 day 3days 

Days of treatment 

\,;ontrol 
r;ii'~'<f." .'.t"-"·I UV :1'"S','(¡¡~::f:~~J; 

7days 
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after UV-B irradiation treatment, for 1, 3 or 7 days, compared to the 
corresponding control plants 
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Carla Cié, , Lionel M. Hill, Riearda Niggeweg, Cathie 
R. Martin, Yves Guisez, Els Prinsen , Mareel A.K. 
Jansen. 2008. Modulation of ehlorogenie acid 
biosynthesis in Solanum Iyeopersieum; eonsequenees 
for phenolie aeeumulation and UV-toleranee 
Phytoehemistry 69: 2149-2156 

Chlorogenic acid (CGA) is one of the most abundant phenolic compounds in tomato 
(Solanum lycopersicum).Hydroxycinnamoyl CoA quinate transferase (HQT) is the key 
enzyme catalysing CGA biosynthesisin tomato. We have studied the relationship 
between phenolic accumulation and UV-susceptibility in transgenic tomato plants with 
altered HQT expression. Overall, increased CGA accumulation was associated with 
increased UV-protection. However, the genetic manipulation of HQT expression also 
resulted in more complex alterations in the profiles of phenolics. Levels of rutin were 
relatively high in both HQT gene-silenced and HQT-overexpressing plants raised in plant 
growth tunnels. This suggests plasticity in the flux along different branches of 
phenylpropanoid metabolism and the existence of regulatory mechanisms that direct the 
flow of phenolic precursors in response to both metabolic parameters and environmental 
conditions. These changes in composition of the phenolic pool affected the relative 
levels of UV-tolerance. We conclude that the capability of the phenolic compounds to 
protect against potentially harmful UV radiation is determined both by the total levels of 
phenolics that accumulate in leaves as well as by the specific composition of the 
phenolic profi~e 



Juan A. González, Mariana Rosa, María F. Parrado, Mirna Hilal, Fernando E. Prado-
Morphological and physiological responses of two varieties of a highland species (Chenopodium quinoa Willd.) 
growing under near-ambient áñd strongly reduced solar UV-B in a lowrahd location. Journal of Photochemistry - -
and Photobiology B: Biology 96 (2009) 144-151 

Morphological and physiological responses of seedlings to different solar UV-B irradiances were evaluated in 
two varieties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), a crop species from Andean region of South America. 
Cristalina and Chucapaca varieties were grown at 1965 m a:s.1 in a glasshouse under natural light conditions for 
18 days, and then transferred to outdoors under near-ambient (+UV-B) and strongly reduced (UV-B) solar UV
B radiation. Exposition to UV-B increased cotyledon area and seedling height in Cristalina variety whereas leaf 
number decreased compared to +UV-B. By contrast Chucapaca variety was not affected by UV-B treatments. 
Seedling fresh weight (FW), root length and leaf thickness did not show significant differences between +UV-B 
and UV-B treatments. Mesophyll tissue was slightly affected by solar UV-B reduction. Chlorophyll content was 
differentially affected by UV-B treatments. Under +UV-B the highest value was observed in Cristalina variety, 
while in Chucapaca it was observed under UV-B treatment. Chlorophyll content was slightly higher in leaves 
than in cotyledons, but there was no difference in the distribution pattern. Chlorophyll a/b ratio and carotenoid 
content did not show significant differences between UV-B treatments. Leaf UVB-absorbing compounds 
showed significant differences between UV-B treatments in Chucapaca only, while there were no significant 
differences 
in Cristalina variety. UVB-absorbing compounds of cotyledons did not show significant differences between 
+UV-B and UV-B treatments. Sucrose, glucose and fructose showed different distribution patterns in 
cotyledons and leaves of the two varieties under near-ambient and strongly reduced UV-B. Results 
demonstrated that varieties of quinoa exhibit different morphological and physiological responses to changes in 
solar UV- B irradiance, but these responses cannot be used to predict the sensitivity 
to solar UV-B during a short-term exposition. Also, this study can be useful to learn about the plasticity of 
metabolic pathways involved in plant' s tolerance to solar UV-B radiation 



Liu Meiling, Cao Bo, Zhou Shenghui, Liu Yubing Responses of the flavonoid pathway to UV-B radiation stress and the 
correlation with the lipid antioxidant characteristics in the desert plant Caryopteris mongolica. Acta Ecologica Sinica 32 (2012) 
150-155 

Caryopteris mongolica is a dwarf shrub mainly found in grassland and desert areas of north-west 
China, and which can survive severe environmental stress. This study aimed to assess the 
responses of the flavonoid pathway to UV-B radiation treatments and its correlation to the lipid 
peroxide and antioxidant systems in C. mongolica. In UV-B radiation experiments, plants were 
exposed to UV-B radiation treatments with a intensity of 30 J/s for 1, 4 and 24 h, respectively. A 
control group without UV-B radiation treatment was also used. The chlorophyll fluorescence 
parameters, contents of chlorophyll and carotenoid, levels of lipid peroxidation, activities of 
antioxidant system enzymes, accumulations of total flavonoids and anthocyanins, and activities of 
phenylalanine ammonialyase (PAL) and chalcone isomerase (CHI) under different UV-B radiation 
treatments were investigated. The correlations between products and key enzymes in the flavonoid 
pathway and the lipid peroxide and antioxidant systems were also analyzed. The results showed 
that chlorophyll fluorescence parameters decreased within 24 h of treatment. The chlorophyll 
contents decreased ithin 4 h and remained stable after 24 h. Carotenoid content significantly 
increased. The level of MOA, the activities of superoxide dismutase (SOO), ascorbate peroxidase 
(APX) and peroxidase (POO) and the contents of total flavonoids and anthocyanidins increased, 
while catalase (CAT) activity decreased under UV-B stress. The activities of PAL and CHI also 
increased with the increased content of total flavonoids. The flavonoid products anthocyanidins had 
a significant positivem correlation with MOA level, as well as the activities of antioxidant enzyme 
SOO. In conclusion, UV-B radiation induced the degradation of photosynthetic pigments and 
decreased photochemical efficiency of Photosystem 11; increased the contents of MOA, total 
flavonoids and anthocyanidins; and also enhanced activities of antioxidant enzymes (SOO, APX 
and POD) and key enzym~s ( PAL and CHI) in the flavonoid pathway in C. mongolica. Thus, we -
speeulate that the flavonoid pathway were involved in the regulation -
af stress resistanee in C. mangoliea. 



C. Lütz, E. Navakoudis, H.K. Seidlitz , K. Kotzabasis- Simulated solar irradiation with enhanced UV-B adjust plastid- and 
thylakoid-associated polyamine changes for UV-B protection Biochimica et Biophysica Acta 1710 (2005) 24 - 33 

Polyamines have been described to protect against numerous oxidative stresses in 
plants. Increasing UV-B radiation (280-315 nm) in the biosphere may also induce an 
increase in radical formation in tissues.This study employed the tobacco cultivars Bel B 
and Bel W3 to describe possible protective functions of polyamines against UV-B 
radiation in sun Iight simulators (GSF/Munich) with natural diurnal fluctuations of 
simulated UV-B. Polyamine measurements on a whole leaf basis in isolated chloroplasts 
and thylakoids were paralleled to photosynthetic and respiration rates, photosynthetic 
efficiency, leaf thickness and photosynthetic pigment compositions. The study revealed 
that an increase of polyamines, and especially of putrescine level in thylakoid 
membranes upon elevated UV-B exposure comprises one of the primary protective 
mechanisms in the photosynthetic apparatus of the tobacco variety Bel B against UV-B 
radiation. The tobacco cultivar Bel W3, sensitive to ozone, was also proved to be 
sensitive to UV-B. This sensitivity is aUributed to its incapability to enhance putrescine 
level in thylakoid membranes. After prolongation of UV-B exposure, when endogenous 
plant balances are being gradually restored, due to secondary responses, (e.g., 
biosynthesis of carotenoids and of additional flavonoids) and the plant is adapting to the 
altered environmental conditions, then the polyamine level is being reduced. Thus, we 
can discriminate the UV-B induced stress period from a UV-B acclimation periodo 



Jnes t:lcnnoIZ, ~usanne Huyskens-Keil, Ariane Keller, Detlef Ulrich, Lothar W. Kroh, Sascha Rohn. UV-B-induced changes of volatile 
metabolites and phenolic compounds in blueberries (Vaccinium corymbosum L.). Food Chemistry 126 (2011) 60-64 

There are many reports on the potential consequences of UV-B radiation on plants, but 
there is a rather limited understanding of theeffect on secondary plant metabolites, 
e.g. phenolic compounds and volatiles, at all. The popularity of highbush blueberries 
(Vaccinium corymbosum L.) is mainly due to its unique flavour and its high content of 
bioactive compounds, Le. phenolic compounds. However, information on UV-B elicitor 
mediated changes on secondary plant metabolites on blueberries is scanty. In the 
present study, blueberry fruits were harvested and exposed to UV-B radiation with 
different dosage and adaptation times. With regard to volatile secondary metabolites, 
C6-aldehydes, terpenes and ketones, an increase of the relative peak area was 
observed after both UV-B treatments (0.075 and 0.15 Wh/ m2 = low [L] and high [H] 
dosage, respectively). Furthermore, there was a strong influence of the adaptation 
time. Increasing relative peak areas were determined already after a short adaptation 
time (2 h) at both, low and high UV-B dosages, but after 24 h adaptation time relative 
peak areas decreased significantly. However, alcoholic compounds, as degradation 
products of aldehydes, showed opposite results. In contrast, the non-volatile phenolic 
compounds revealed a continuously increase with UV-B intensity 



Padmanava Joshi, Sasmita Gartia, Manoj Kumar Pradhan, Basanti Biswal. 2011. Photosynthetic response of c1usterbean 
chloroplasts to UV-B radiation: Energy imbalance and loss in redox homeostasis between QA and QB of photosystem 11 

- Plant Science 181 :90-95. 

The effects of ultraviolet-B (UV-B: 280-320 nm) radiation on the hotosynthetic 
pigments, primary photochemical reactions of thylakoids and the rate of carbon 
assimilation (Pn) in the cotyledons of clusterbean (Cyamopsis tetragonoloba) 
seedlings have been examined. The radiation induces an imbalance between the 
energy absorbed through the photophysical process of photosystem (PS) 11 and the 
energy consumed for carbon assimilation. Decline in the primary photochemistry of 
PS 11 induced by UV-B in the background 
of relatively stable Pn, has been implicated in the creation of the energy imbalance. 
The radiation induced damage of PS 11 hinders the flow ofelectron from OA to OB 
resulting in a loss in the redox homeostasis between the OA to OB leading to an 
accumulation of QA-. The accumulation of QA- generates an excitation pressure that 
diminishes the PS II-mediated 02 evolution, maximal photochemical potential (Fv/Fm) 
and PS 11 quantum yield CPS 11). While UV-B radiation inactivates the carotenoid
mediated protective mechanisms, the accumulation of flavonoids seems to have a 
small role in protecting the photosynthetic apparatus from UV-B onslaught. The failure 
of protective mechanisms makes PS I1 further vulnerable to the radiation and 
facilitates the accumulation of malondialdehyde (MOA) indicatingthe involvement of 
reactive oxygen species (ROS) metabolism in UV-B-induced damage of 
photosynthetic apparatus of clusterbean cotyledons 
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ESFERAS BIOLÓGICAS DE VIDA 
EN EL SUELO 

jL-r---:-'""'" , " ( . " .. ) 
\ ..... ..:..~L..,,../ 

-""I....:~-.." 

Defritósfera Drilósfera 

~'\ 

C2)".'. ) q4V/l~ 
l' .:" . ,r'"F~ "JI 

/1 . 
/ 

Agregatósfera 

~
' .' . '-''' .. . ' 

/. ' . ' 

. .' " . ~ .: : \ 
! 
( " . . 

, : . J 
~' ..... -----... , .. / 

Rizósferc' 

~orQ, M .. O. Col~mon, D. Cr N~J.;;,/. p , H,;;,ndtt. y 1=. OdLif'!~. I 'f9~. 
"A hk¡.rOlCI,,·Co! OP¡)i{J(,>(~I' ro <Ii.,·"oJW()t}tlf} 111 .. i'J~é('.N><:~ (Ji &<~,1 h{(>o.'vélN;-< lo t:,\C>Yf,·Q<:I'. ,:mICQ( cyCl\,(l (¡. FI<.lIl1 
cmd k ,i)" I ;OP)·, :5·22. 
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Las muestras que tomamos ele los suelos para 
los análisis las dejamos secar a media sombra. 

Talnizaclo de la muestra del 
suelo seco con un cernidor, de 

preferencia de plástico 



Muestra del suelo en polvo. 

I 
II 

IMPREGNACIÓN DEL PAPEL FILTRO CON LA SOLUCIÓN 
DE NITRATO DE PLATA 

FECHA: 
LUGAR: ____________ _ 

W MUESTRA : _____ _ 

TIPO CULTIVO : 

~ ;!: guardan las contramuestras 
,O('cas y cernidas en bolsas ele 

!,!lpe! encerado, identificadas a 
lapiz y otiqu.etadas. 

iiii¡ .. ~..,-~_,.-c ","t :, .. 

Se pesa <m. una balanza. 5 g de I 
la muestra del suelo en polvo. 1 

Bolsas de papel encerado con 
las contramuestras 

de suelo. 

! 

1I 
JI 

01 

i,L 

Solución de nitrato de plata al O.5~b 
usado paro impregnar el filtro. 

4. 

El papel filtro se coloca 
subre el recipi~nte que 
conlíone lo solución do 

nitrAto de plata para 
son s ibilíz8\· lo . 

. ... 

EXTRACCIÓN DE C'A :ÍvtUESTRA PARAELANÁi.I.SIS 

E'x~raccÚ"n del $ob:('en .. da.:('lL· .. ~ . 
do ·la LTl V'i!SQ::'a. 'do' 1'0 .\>0 ' ucÚ$.n : 

d<i>l. $"",<;> 1 0 p .ara. ~ 1 .. anáJ.ísjs. 

·M:uest;r· ... de .1 ... ·RCJt'l>"'í6.n .. d .e .l ... "'~9to ~iBuelta. .. on. •. 
50 ce de h .i<J't·6:xido d .'" sodio .of.,'l ':% ·,' Q · $o.da ·oIi'tUtOLi.ca.: •. 
d.c~spúes Ue h",bérco:rnpletuCLO' .l a ·;.o'ii;í:P.,t'rr.uis ,(') . hoú,i; 

di':! Cl."PCJsc.) y list·u paJ.'a ~~í; _. a~'-aJ.{:zad·a. ~ . 

.s. (~~ .... ,('":~u ("~ el rl t t .-, ' o C.3- I.-:a.~-: j ~J"l..u. el o lo. 
C:'ljU "(Jo,.:!t ,- ¡ clue c .. :: .•• ~tjl(,~l 'l H 1", ::1 1;;.1 •.. ;1.-

1:'< 1<'.1'1. (.~ I ... ,:~ l :...1...1 .. "' 11( ....1 .Y ~ t.:! <.:l(·:) I'.' (":; ...... J .. J.("?,. 

1-\1.:' -*"\\..0. 1 ( ",:)a . (3 <an 

• 'o: 

"JI!"""""" 

Forma c::(nno el pnbilo 
ÍIt\pregnn el nltro h;:¡sla 

los 4 crn 



,~, 

Zona CentraL 

<: .. 

Zonap,eriférica ' . 
Llamada también .. 

zonade Identiflcadón . 
- " .. 

y manipulación, •. 

Zona externa 
.. Llamada también zona 

enzimática, ·· 

Zona intermedia 
lJamada también 

zona proteica o de la 
materü¡ orgánicA. 

. Zona interna 
... Llamada también · 

zona mineral. 



Mineralizacion Ausente Ausente Presente 

'~~-I~a;~~bfiMi~~C(~·:·)·;·· c~flf~~~i;,rª~{~?ftij~~~l~¡ ·".;~_~l~&~:t·i~·¡:do.a ·.,: ki~,~:er~ati·tf;·-f~¡,[j 
;,;~::~_:- ::"'i-:-'~_'},:' .""->-,, --,':>-~c_', ~~,:~: \~:_--,:'~:i~;':;-::--" .. 

" -, .~.: 
,-,-', 

Estado de Ausente Escaso Humus estable 
Humificación 
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CROMATOGRAMAS DE CUATRO PROFUNDIDADES 
IJIFERENTES DEL PERFIL DE UN SUELO CULTIVADO CON CAÑA 
L)[ AZÚCAR, EN FJROCESO DE RECUPERACiÓN CON MATERIA . 

o cn1 a 25 ClTI 

de profundidad. 

1 

2 
25 enl a 50 enl 

de profundidad. 

ORGÁNICA 50 cm a 75 cm 
de profundidad. 

3 

4 
75 cm a 100 enl 

el P. rl'r n f11 n rl i rl !:l r'1 

.': 



I--~--~'--~~-------

Para secar las l11uestras evitar 

la exposición directa al sol 

-~------ ' 

~. ~~.--~- Io~ 

Las muestras que tomamos ele los suelos para ' 
los análisis las dejamos secar a TI1edia sOlnbra. 



Tam.izaclo de la rnuestra del 
suelo seco con un cernidof. de 

pTeferencia de plástico 

Mortero ideal para transforular 
la lnuestra del suelo en polvo fino 

para el análisis. 

Un plato ele porcelana y un frasco 
vichio son herrarnientas alternati 
para transfonnar las lnuestras dHl 

suelo en polvo. 



I -

I 

Muestra del suelo en polvo. 

//,/~ 
/.// 

// ,/ ./ 
<-• • ,/ //"'';Y-'<''>-(' •• ~ ''';J ,.//./. , 

"" "'~ ., ,/y' , 
"''''t,!I~/' . ¡t"j Y' ' 

FECHA: _______ _ 

LUGAR: ______________ _ 
N°MUESTRA:~ ________ -
TIPO CULTIVO: ____ _ 

( ·Dw.;;;~0r;r~(i~J4~~?;;'::f;·~:·~·j~:%ñ*;¡~f. :" 

:' ;( ~ guardan las contrallluestras 
:; ( H:as y cernidas en bolsas de 

llí'l>el encerado, iden_tificadas a 
lapíz y etiquetadas. 

Se pesa en una balanza, 5 g de 
, , 

la n1uestra del suelo en polvo. 

Bolsas de papel encerado COll. 

las contran1uestras 
de 811810. 





PREPARACIÓN DE LA SOLUCiÓN DE HIDRÓXIDO DE 
SODIO AL1 % PARA DISOLVER LAS MUESTRAS DE 

LOS SUELOS PARA LOS ANÁLISIS 

+ 
En casó deno disponer 

de agua destilada, 
como alternativa se -, . "." . , .. 

recomiendarecoget 
directamente agua 

de lluvia en un balde 
plastico limpip. 

Se pesan 10 g de 
hidróxido de sodio 

(NaOH) o soda cáustica. 

llitto (1.000 cc) 
de agua destilada. 

¡ 

Solución de hidróxido de sodió 
preparada. al1 % para disolver las 
muestras de los suelos para los 

análisis. 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL NITRATO DE 
PLATA PARA SENSIBILIZAR EL PAPEL fiLTRO PARA 
. . lOS ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS-

0,5 g de AgN03 
Nitrato de pÍata. 

+ 
100 cc de agua 

destilada. 

I 
Nitrato de p1at!lpreparado al 

0,5% protegido de la luz, para 
_sensibilizar el papel filtre. 



PREPARACiÓN DEL PAPEL FILTRO PARA LOS ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS - ~ ' - - -

Papel filtro NO.1, No. 4 y No. 41 de 15 
CID de cliárnetro para los análisis. 

Dernarcación en el papel filtro de los 
línlites para la impregnación del nitrato de 

I plata y1a lnezc1a a ser analizada. 

Marcar desde el centro 
4 cm y6 cm para 

la corrida de la 
inlpregnación del nitrato 
de plata y el análisis de 

la sustancia. 

----

---- .. 

Doblar un filtro a la nlitad y luego a la otra 
mitad para identificar el centro y crear una 

guía p8.1'a pel'forar los denlás papeles. 

~ o 
'~% 

°0 
~ 
\~ 

~ 
~ 

'?'? 

Una vez localizado el centro del filtro se procede 
a perforarlo con un sacabocado de 2 mm de 

diánletro y al n1isrDo tielUpo se lnarcan con una 
aguja las distancias de 4 cm y 6 cnl hasta donde 
se impregnará el papel con nitrato de plata y la . , 



PREPARACiÓN DE LOS PABILOS PAR/\ LC)S ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS 

Elaborar una cuadrícula de 2 en1 x 2 en1; ele 
preferencia en un papel filtro No. 4 con la 

finalidad de hacer los pabilos que impregnarán 
los filtros con la solución del nitrato de plata y 

la sustancia para el análisis. 

SH cortan y S8 sacan varios 
cuadritos. 

0°°0 ~O . 
-~O 

<~~. 0~ ~v~_ 

~~
.'" 

;; .. ;it .' ," > ~ • 

. ~Y'J''';l ~ 

<?
' .,,:t' ~ 

.(f~' ',: 
. , . ~ 

~ 

Pabilos 
enrollados. 

Construcción de los pabilos, 
8nrollandolos con un clavo 

para darles la forn1a. 



IMPREGNACiÓN DEL PAPEL FILTRO CON LA SOLUCiÓN 
DE NITRATO DE PLATA 

. Solución de nitrato de plata al 0,5 % 

. usada para impregnar el filtro. 

El papel filtro se coloca 
sobre el recipiente que 
contiene la solución de 

nitrato de plata para 
sensibilizarlo. 

--

Form.a como el pabilo 
impregna el filtro hasta 

los 4 cm. 

Se inserta el pabilo 
en el filtro . 



MANEJO DEL PAPEL FILTRO UNA VEZSENSIBILIZADO 
CON LA SOLUCIÓN DE NITRATO DE PLATA 

~ 

Se saca el pabilo por 
debajo y se desecha. 

Traslado del papel fi.ltro sensibilizado con 
la solución de nitrato de -plata al 0 . 5% a la 

- caja de cartón. --

--

Una vez sellsibilzado el papel filtro con 
el nitrato de plata al 0.5% se coloca entre 

dos pedazos de papel higiénico o secante y 
éstos entre dos hojas de papel blanco para 
facilitar el secado y evitar que se manchen. 

CA;T6.. Osc.~ 
~st:~t) 
'í'R.e.\eJ ADO 

~~ ~ ""'-" .... ~ 

Caja bien cerrada y protegida donde se 
encuentran los filtros ir:npregnados con 

nitrato de plata al 0.5% para que se sequen 
totahnente. 





IDENTIFICACiÓN ESQUEMÁTICA DE LAS PRINCIPALES 
ZONAS DE UN CROMATOGRAMA y SINÓNiMOS 

: '. 

" o 

,. ~: .,:, 

~~ ... 

v _~ , 

Zona Central. 

.'. 

Zona periférica 
Llmnada también 

zona dB identificación 
y lnanípulación. 

Zona externa 
Llamada tarnbién zona 

enzimática. 

Zona intermedia 
Llamada tarrlbién 

zona proteica o de la 
rnateria orgánica. 

Zona interna 
Llamada tam.bién 

zona mineral. 



l 

¡l. 

IDENTIFICACIC)N DE LAS ZONAS QUE INTEGRAN 
UN CROMATOGRAMA IDEAL 

. '\. ~: i 

'. 

Cromatograma ideal de 
un suelo trabajado con 
la agricultura orgánica. 

.f 

Conexión del mundo 
orgállico y rnirl(~rHl por 
la aclÍ vidad biológica. 

, ; ,. ¡ .. '" 

¡ .~ .. . · .. c···< .•.• ú .... ." .. '<' . '''~, 

l , ' ~ 'V " 

[~~~~ ::~ :~:;ih:~~ ' :\:,' "", ,1 I n'l .'> ' J~" ", ", 'o, " 

' V{l~;/~{t// \"\\~.,,'\, 
. .f ... ,/ 1 .. : /. : '. ..... . \ ' \ '~, "1"" \ ~~,. . . ~ ',/ { Jf:"\ '\. " 

'''' , " " ,~ J ~ ,c" " \ o" ~, , 
1'!1" ,l" " ':' , ', , ' l~ (.1. l '. 1 ~ ' l-- ! ¿' " ', '. \ ff:;~~{ k -t."f. . ' ' (, /_~, .,' _ , . \ \. '" 
I '" ~, '" " , /' , '" , 'thN'. ¡ ;.%.Fi ;',t'¡!&~. )',1 J " .' '¿Y" ' , \ \ 
' ti rr "" ""'/j; ¡ , ': ;"¡';" " \ ' , \ ~ ~1 l1;¡ ' lit:,.¡J../ '_~" '. ,\ \ , 
J Iti ' 1'1;"" 4 _ !; ' ~;!\ \ \ 
¡ r ~ J IR J~, ~ ¿ , :";¡,v, \ \ \ 
; ,', '" "" ,,, "''' ,~:~ \ \ \ 

Zona Zona 
central interna 

... /; ~"", ., \, , 
' t~~.\\ \ 

..r , ' \ . 1\ ' (tI· ,"; :':,.{ I '\ ~ 
'" " '~?7~" 1 ' " I ¡ 

Zona 
intermedia Zona 

externa Z 
ona 

ur.rifr.rir.n 





COMPARACiÓN ENTRE DOS CROMATOGRAMAS DE SUELOS 
CULTIVADOS CON PAPA 

Cosecha de papa orgánica con 
rotación de cultivos, aplicación ele 
bi()h-H'liJizantHs y aboJlo¡.) orgánico.s 

fOl'l'-) on t", rl" C' 

Monocultivo extensivo de papa con la 
aplicación de fertilizantes químicos y 
VHTHmOS y con ul{~C:é1ni/'Hr:ión pesadéL 



COMPARACiÓN ENTRE DOS CROMATOGRAMAS DE SUELOS 
DESTINADOS AL CULTIVO DE PASTO PARA LA GANADERíA 

! • .•. • , .. . , . 

- Ganado lechero manejado c;on 
pastura orgánica y asociación de 

cultivos. 

Ganado para producción de_ carne. 
Suelos I ropí6¡]es destrllidos por IH quema oe 
la foresta . aplicación de venenos, fertlizantes 

químicos y herbicidas. 



CROMATOGRAMAS DE DOS SITUACIONES SEMEJANTES 
DE LA DESTRUCCIÓÑ -DEL SUELO POR EL tv\ONOCULTIVO 

DEL TRIGO DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL 

... 
• "f~"1' 

lO' " 

Monocultivo de trigo en Monocultivo extensivo 













ANEXO 1.4 



1.4. Pauta preliminar de indicadores de sistemas ganaderos ecológicos en base a 
plantas consideradas "malezas". 

a) Análisis Físico. 

En relación al análisis físico de suelos el factor critico que aparece en los suelos 
estudiados es la densidad aparente de suelo. 

La densidad aparente se define como la masa de suelo por unidad de volumen (g. 
cm-3 o t. m- 3 ). Describe la compactación del suelo, representando la relación entre 
sólidos y espacio poroso (Keller & Hakansson, 2010). Es una forma de evaluar la 
resistencia del suelo a la elongación de las raíces. La densidad aparente varía con 
la textura del suelo y el contenido de materia orgánica. Puede variar estacionalmente 
por efecto de labranzas y con la humedad del suelo sobre todo en los suelos con 
arcillas expandentes (Taboada & Alvarez, 2008). 

De acuerdo a lo anterior los análisis reflejan lo siguiente: 
Caso A 1. Vulnerabilidad media. 
Caso B 1. Vulnerabilidad media. 
Caso C1 . Vulnerabilidad alta. Esto se debe a que dada la progresiva intervención 
del suelo se pierden los macro poros predominando los microporos que retienen 
menos agua siendo más sensible a cambios de temperatura. 
Centro experimental UDEC. Vulnerabilidad media. 

Caso . textura O ap. D. real Estructura Consistencia 

Franco a 
Granular A1 franco 0,83 2.50 

(muy fina) 
Suelta 

limoso 

81 Franca 
0.67 2,47 

Granular 
Suelta 

limoso (muy fina) 

C1 Franca 0,81 2,53 
Granular Muy friable 

(Fino) suelta 

Franca Bloques 
Friable a UDEC 

arcilloso 
1,253 2,59 subangular 

firme 
(Fino) 

b) Análisis Químico. 

En relación al análisis Quimico de suelos el factor critico es el pH. 

El pH del suelo aporta una información de suma importancia en diversos ámbitos de 
la edafología. Uno de los más importantes deriva del hecho de que las plantas sólo 
pueden absorber los minerales disueltos en el agua, mientras que la variación del 
pH modifica el grado de solubilidad de los minerales. 

De acuerdo a lo anterior los análisis reflejan lo siguiente: 



Caso A 1. Vulnerabilidad media. pH ligeramente acido a moderadamente acido sobre 
6 esto indica que es un suelo estable considerando la materia orgánica disponible 
sobre 10 %. 
Caso B1.Vulnerabilidad menor. Es ligeramente ácido, para todos los tratamientos. 
Como está muy cercano al neutro se genera la condición de buena adsorción de 
nutrientes, favorese la formación de suelo, buena actividad microbiológica, por lo 
tanto buena descomposición de la M.O. 
Caso C1: Vulnerabilidad mayor. pH ácido muy susceptible. 
Centro experimental UDEC. Vulnerabilidad media. Susceptible de mejorar con 
materia orgánica. 

Resultado análisis químico Caso Al 

pH: Ligeramente ácido y moderadamente ácido para el tratamiento cama alta , se 
dificulta la absorción de nutrientes y riesgos de toxicidad, por AI+++. 
%M.O: Muy adecuado ya que es > 5%, que es muy bueno puesto que mejora la 
C.I.C.A. y las propiedades físicas , químicas y biológicas del suelo. 
Suma de bases: Este parámetro indica la suma de las bases de K, Ca, Mg y Na. 
Es medio para todos los tratamientos, lo que implica que existe un efecto producto 
que el pH es ligeramente ácido. 
CJ.C.A: Corresponde a la sumatoria de las bases incluyendo el Al. Este valor es 
medio para los 3 tratamientos, lo que implica que pueden existir problemas de 
nutrición, por saturación con ciertos minerales u toxicidad por Al, Fe .. 



Saturación de Al: producto que el pH es ligeramente ácido y la saturación de Al 
es media y alta para los tratamientos, es probable que de no corregir este 
parámetro se pueden presentar problemas de toxicidad por Al y disminución de la 
actividad microbiológica 

~ TJq)QS. ·Q€ ~c.Jf$1$ 

.I>HM~ 
~~eona~¡¡¡ 

NitnU9$ ~ N>-Nó3} 
Amoolo (N-Nt«) 
NJttOogern:t Of:!¡;p~ 
:F Mf<)(1) OO .• :¡n 
K~~ 
K tnltttfCM'l'.QI$Ie 

c.. ... ~eamll<\tib}') 
r"'9~~V' 
N~iI"ltetc:am~ 

SVm.;l' ~ ~~~ 
Al ~irt't~camblQ 
etC€. 
~¡r~<>n <J\e< A l 

8aJutadót'l ~ l< 
~<li('lón MC.a; 
~f4n:l~ W'.~ 
Sái$P<i~ 
,Fe-
Mf\ 
ZI'I 
~y 

B 

Resultado análisis químico Caso Bl 

pH: Es ligeramente ácido, para todos los tratamientos, como esta muy cercano al 
neutro se genera la condición de buena adsorción de nutrientes, favorese la 
formación de suelo, buena actividad microbiológica, por lo tanto buena 
descomposición de la M.O. 

%M.O: Muy adecuado ya que es > 5%, que es muy bueno puesto que mejora la 
C.I.C.A. y las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Suma de bases: Este parámetro indica la suma de las bases de K, Ca, Mg y Na. 
Es alta para todos los tratamientos, lo que implica que existe un buen suministro 
de estas bases para la nutrición, gracias al pH, cercano al neutro. 

C.I.C.A: Corresponde a la sumatoria de las bases incluyendo el Al. Este valor es 
medio para los 3 tratamientos, lo que implica que pueden existir problemas de 
nutrición, por saturación con ciertos minerales mas adsorbidos, por la fracción 
coloidal. 



Saturación de Al: producto que el pH es ligeramente ácido y la saturación de Al 
es media, para los tratamientos, es probable que de no corregir este parámetro se 
pueden presentar problemas de toxicidad por Al y disminución de la actividad 
microbiológica. 

ReSULTADOS DE AHAUSJS 

DKOIn.agv:il 
M'ateti;A Orga."i!ca 
N1drá'tM (Ni·N<;}3) 

A.~ tN-NH4I' 
~.Qt~ 
r<)!Sf(¡(o ~ 

K~nb;/t 

r<~.~ 
ca ¡rltetCliil'l"lbl~ 
Ml.m~¡~ 

Na- Irn~cSlID~ 

Sutna o.g~ 
Ai 00 II1Ierca.mbíO 
ClCE 
SallJ~~A( 

Sa:rura;;:::.)ÍO'l"I de. K 
$U.it~ o. C.lI 
SaU:J~~~ 
s~~ 
F'e 
~ 

z.n 
Cu, 

e 

~~ 

"VI<:; 
"lI)' M-

~ ..... - ',", 
" .. ~,,,."~ 
~..,.~ 

~k~ 

~~><.¡ 

~ 

~, 

""f'.o 

"""~ 
""I'Q 
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, 

! 

, 
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Resultado análisis químico Caso Cl 

CAÑETE 

Nlva.. 

$ .S-t BA.;.1\) s,e', e;A.JO 5 .68 
t4.$3 A.LTO 12,;35 ALTO ; . .t.7l 
38J) MEDIO . .26.4 .. MEDíO J9,2 
.J,..l BAJO 22 Ba\.JO 4 .1 

<421 Al.TO .2'-8 .6 ",.s{){O 43-'~ 
5 .0 SAJO 4 .~ SA.JO $,1 

34g,4 MiO 23.3.6- ALTO 29Z_S 
o.~ ALTO. (¡-,so At,1'O <).7$ 

4 .09 MEDlO :3.a:e , BAJO 4 ,G5 
1.05, . ALJO 1.04 At,.TO 1, '8 
0 .20 BA.JO O. lS BAJO 'Q_1~ 

b ,:2,4 MEOID S,68 l\;1i![)IO ~.iZ 

O,:H MEDro ~.22 ~CIIO (),Z5 

6"SS. MEDK> S.90 ME pro 6 :97 
4)'5 ALTO '3'.7'8 AL.TO 3 .6Q 
13.68 ALTO too ~6, ALTO lO'.l6 
SZ.:3S SAJO ~,7& ..,1(;0.10 bG.6:S 
l~.O¡ ALTO 1 t .7f) ,ALTO. 1(;..97 
11 .4 ~ l~~~ .BAJO lO. l 

s;·u:t ALfO 4'!J, ALTO 10.4 
$.Q tAecOtO 2.'" " ~~IQ. $ 3) 

'0 .3: SAJO '0.2 BAJO 0l,3 
0 .16: ALTO· 0.:3 MEOIO G,l; 

~;¡ SA~!O 02 BAJO 0.,4 

pH: Moderadamente ácido para todos los tratamiento, se dificulta la absorción de 
nutrientes y riesgos de toxicidad, por Al , Fe y Mn. 

%M.O: Muy adecuado ya que es > 10%, que es muy bueno, esto mejora la e.l.e.A. 
y las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Suma de bases: Este parámetro indica la suma de las bases de K, ea, Mg y Na. 
Es medio para todos los tratamientos, lo que implica que existe un efecto del pH 
que es moderadamente ácido indicando que puede existir problemas en la 
nutrición de las plantas. 
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MEDIO 
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C.I.C.A: Corresponde a la sumatoria de las bases incluyendo el Al. Este valor es 
medio para los 3 tratamientos, lo que implica que pueden existir problemas de 
nutrición, por saturación con ciertos minerales u toxicidad por Al, Fe. 

Saturación de Al: producto que el pH es moderadamente ácido y la saturación de 
Al es alta para los tratamientos, es probable que de no corregir este parámetro se 
pueden presentar problemas de toxicidad por Al y disminución de la actividad 
microbiológica del suelo. 

Interpretación del anál isis químico del patrón UDEC 

pH: En general cuentan con un pH ligeramente ácido mantiene la disponibilidad y 
estabilizada de los nutrientes, no se presentan riesgos de toxicidad, para las raíces. 
Para el tratamiento biopreparados es más próximo al neutro que los otros dos 
tratamientos. Pero en general son 'valores adecuados. 

%M.O: Para todos los tratamientos es muy adecuado ya que es mayor a 5%, que 
es muy bueno puesto que mejora la C.I.C.A. y las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 

Nitrógeno disponible: Para los tratamientos testigo y cama se encuentra en un 
nivel bajo y medio para el de biopreparado, esto no tiene mucha relevancia, para 
este periodo del año, puesto que el nitrógeno si bien puede ser un factor limitante 
para el desarrollo de las plantas, es muy móvil en el suelo y este se pierde con 
facilidad, también en las primeras etapas de desarrollo de las plantas, no se 
necesita en cantidades altas sino mas bien que exista en una dinámica constante, 
que mejora con el aumento de las temperaturas en primavera con la activación de 
la microflora del suelo. 

Fósforo Olsen: Para todos los tratamientos de este patrón se encuentra en un 
nivel alto, esto significa que las cantidades de mg/kg de suelo de este mineral se 
encontrarían adecuadas, para satisfacer las necesidades del cultivo, al menos en 
sus primeros estados de desarrollo y por su buen contenido de materia orgánica 
presenta una dinámica mas activa. Siento mayor su contenido en el tratamiento de 
testigo, seguido en la cama alta y menor en el biopreparado. 

K disponible: Para todos los tratamientos se encuentra en un nivel alto al igual 
que el K intercambiable, esto indica que los niveles son adecuados, para satisfacer 
las demandas de las plantas en ensayo esto se debe principalmente a la buena 
C.I.C.A. y al buen contenido de materia orgánica del suelo. 

Suma de bases: Este parámetro indica la suma de las bases de K, Ca, Mg y Na. 
Intercambiable que se encuentran en la matriz del suelo en los primeros 30 cm. E 
indica que tienen una buena relación de disponibilidad, para ser absorbidos por el 
sistema radicular, participa en la agregación del suelo y estabilidad de los 
agregados y para el caso de Na es bajo lo que es bueno. 
Esto es para todos los tratamientos, siendo mayor para el tratamiento de 
biopreparados, seguido del testigo y menor para el de cama alta. 

Al intercambiable: Este parámetro es bajo para todos los tratamientos, lo que es 



un bueno ya que el Al genera toxicidad en el sistema radicular de la planta y en la 
microflora de la rizosfera. Este parámetro es congruente con el contenido de M.O. 
que es alto y estabiliza este mineral y el pH, que es cercano al neutro, como catión 
polibalente se encuentra mas fuertemente adsorbido que otros cationes. 

C.I.C.A: Se relaciona con la capacidad de estos cationes de adherirse a la 
superficie de las arcillas y la M.O (fracción coloidal), Esto en un pH neutro o 
cercano al neutro indicara la capacidad de intercambiar los nutrientes que se 
encuentran en esta fase. Para los tres tratamientos se encuentra en un nivel medio 
siendo mayor en el tratamiento biopreparados, seguido del testigo y menos para 
el de cama alta. Estos valores dependerán mucho del estado de la materia 
orgánica que predomine en el suelo, la naturaleza de las arcillas y los complejos 
que forman entre ambas proporciones, puesto que en estos complejos 
predominan cargas negativas, donde se fijan los cationes (++) .. 

% Saturación de Ca, Mg, K Y Al: La saturación de bases esta fuertemente 
relacionado al pH, del suelo a mayor pH, mayor será el % de saturación de bases 
que ocupan la superficie de los coloides del suelo arcillas y humus. Para los 
ensayos este valor esta medio para el Ca, Mg, Al Y alto para el K. Esto es un buen 
indicados para este suelo, lo que hay que cuidar es la saturación de Al de 
mantenerla en valores bajos. Ya que genera toxicidad en la rizosfera. 

S disponible: Para todos los ensayos este valor en bajo, esto puede traer como 
consecuencia una deficiencia de este mineral que se asocia a la formación de 
aminoácidos (cistina y metionina), es un factor coenzimatico y participa en la 
nutrición lumínica como dador y aceptor de electrones. 

Fe, Zn, Cu y B: Se encuentran en niveles altos, lo cual no debieran generar 
deficiencias de estos nutrientes en el desarrollo de las plantas, lo importante es 
mantener el pH cercano al neutro, para no generar toxicidad con estos minerales. 

Mn: Se encuentra en un nivel medio este es un valor adecuado, lo impor5tante es 
mantener nuetro el pH de suelo y aplicaciones de M.O. 

c) Análisis biológico. 

La cromatografía de suelos 1 permite obtener información importante sobre las 

Margulis,L.Bassler,B.Sandi,M.Restrepo,J.Labrador.J.Ruipierez, V.Mata,F.Santos,E.Pozuelo,P.Mier,J. 
Goldman,M.Lazaro,L.Uredera,A.2014. Macrobiótica. Ediciones integral la casa naturaI.ISBN:978-84-
941811-1-5 
Restrepo-Rivera J & Pinheiro S. 2001. "Cromatografía". Editorial COAS. Pp. 71-72. ISBN 978-958-44-
8582-3. México, D.F. 
Sabaini,C & Ávila,G.2015 Manual de determinación de la condición biológica de suelo in situ e in visu en 
los sistemas agricolas.Programa de restauración biológica de suelos (RBS).Centro regional de innovación 
hortofruticola de valparaiso.57pp.Quillota.Chile 
Pfeifer,E.2012. La Fertilidad del Suelo. Editorial Antroposofica.ISBN 978-987-1 368-05-l.Buenos Aires 
Argentina. 



características de los suelos, como el estado nutricional en el que se encuentran, 
los diferentes estratos que lo conforman, así como la presencia o ausencia de 
diferentes sustancias benéficas o no benéficas. El cromatograma indica las zonas 
en él, su coloración, la integración de las zonas, y sus formas. 

Caso A1 Y C1 

Formas. Límites y textura: Se observa igualdad de formas. Corresponde a 
situaciones no deseables del suelo dado que es interpretable escasa diversidad, 
en particular la biológica. Se aprecian limites netos, lo cual indica separación y no 
de integración de las zonas, sugiriendo compactación de suelos con baja aireación 
y poca retención de humedad. 

Colores: Los colores observados en estos casos son combinaciones de café claro 
y muy oscuro, lo que indica un proceso intermedio de desarrollo, con presencia de 
materia orgánica cruda o en proceso de maduración. 

Caso 81 

Formas, limites y textura: Se observa diversidad de formas sugiriendo la 
existencia de diversidad biológica, esto es deseable en las condiciones del suelo. 
Además se aprecian limites difusos indicando interacción entre las zonas mineral 
y orgánica siendo una condición deseable para los suelos. En relación a la textura 
se visualiza zonas grumosas siendo indicadoras de agregados orgánicos y 
fluctuaciones abundantes, representativo de estados de humificación de la materia 
orgánica. 
Colores: Se observa, color amarillo, naranja, roj izo o café claro. Indicativos de 
buen estado evolutivo y saludable del suelo. 

Tabla . Resultados del cromatograma 

Casos 

Criterios C1 A1 81 

Compactación Presente Presente Ausente 

Mineralización Ausente Ausente Presente 

Microbiología Escasa Actividad Alta actividad 
actividad Moderada 

Estado de Ausente Escaso Humus estable 
Humificación 

Pfeiffer, E. 1939. "cromatogrphy applied to quality testing". Germany, Munich. 



1.4.2 INDICADORES PALATABILlDAD. 

La medición de palatabilidad debiera optar por la aplicación del siguiente método: 

• 6 corderos/cerdos en corrales individuales 
• Suministrar forraje durante 6 días (período de adaptación) 

Luego medir por 4 días: 

• Consumo total (kg ofrecidos - kg restantes) 
Consumo por tipo de maleza (habría que medir composición inicial y final) 
Peso vivo inicial y peso vivo final 

Se calcula: 

Consumo MS como % del PV 
Consumo MS de cada maleza 

Se repite el ensayo en diferentes etapas fenológicas de las plantas tradicionales. 

Las dificultades para la aplicación del método surgen de los siguiente s aspectos: 

• Se trata de sistemas campesinos e indígenas, los cuales presentan limitantes 
de infraestructura. 

• Baja diversidad y cantidad por especie de Plantas en estudio (recolección), lo 
que en algunos casos no es posible contar con un mínimo para su evaluación. 
Dificultad de medición en aves, por sistemas de crianza libre. Dificultad para 
controlar el consumo. 

Por estas razones se elaboró un procedimiento de campo para evaluar el consumo de 
las plantas, al mismo tiempo de realizar entrevistas que han incorporado el saber 
campesino e indígena: 

a) Procedimiento de campo. 

'Í~\ ~~'<;; r:;~fJ:·. ~ . .I~'::";f 
, 



Modo de 
suministrarlo 
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previas . . .' 
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Hora inicio 14:30 

Residuos 2 kg fibroso 

12:30 

Hipochaei"is: 
Og 

Erodium : Og 

Plantago 100 

9 

12:00 

Individual: 

Plantago 100 9 

Erodium O 9 

Hipochaeris Og 

Colectivo:Og 

Los resultados del Procedimiento de Campo y de las entrevistas de saber Campesino 
e Indígena se presentan sistematizadas. 



Pa latabilidad Experimental 
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Oite!jas.~;;,~~: +++ 

No consumo; + bajo interés; consumen; ++ segunda elección, alta apetencia 
+++primera elección; alta apetencia; NE: no experimentado 

Palatabilidad saber campesino 

ErodJunt , ,: Plantaio ' ': ,Hipoc:há~rís ' Stellaria " 
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~'" "~' . '_. ';'~.:;:',' . 

+ conoce; - sin información 



ANEXO 2. 



Resultado 2.1. Indicadores fenológico. 

a) Análisis. 
Se puede observar que no existen diferencias marcadas entre tratamientos, aun cuando el 
tratamiento testigo, tarda un menor tiempo en cumplir su ciclo fenológico. Para aquellos 
casos donde hay pradera natural, en todos, el ciclo fenológico es de manera anticipada a 
los otros tratamientos. Por otra parte, el desarrollo de las distintas especies abarca un ciclo 
entre 5 a 7 meses, lo que hace pensar que son especies que responden de mejor manera 
cuando son sembradas en otoño. Se presume, que al ser sembradas en primavera, muchas 
de ellas no alcanzarían a florecer o bien, si lo hacen, serían a baja altura sin expresar un 
potencial productivo interesante para alimentar las distintas especies de animales 
considerados en el proyecto. 

En muchas de las especies, la plántula no se registra y esto probablemente obedece a que 
junto a ellas crecen otras especies, que no permiten la identificación certera de ellas. Sin 
embargo, es posible estimar que para las futuras evaluaciones, no es un estado importante 
a identificar ya que no marca un punto de quiebre dentro del desarrollo de la planta. Para 
futuras evaluaciones y dado que ha aumentado el número de parcelas, se sugiere evaluar 
los primeros estados fenológicos (Emergencia), planta en estado inicial reproductivo y 
planta al finalizar su desarrollo ( planta con semilla madura) de este modo se tendrán los 
puntos más importantes del crecimiento de las plantas. 

Sigue siendo importante un análisis de la biomasa obtenida de cada especies (desde las 
muestras cosechadas y secadas) para poder estimar potencial de crecimiento, ya que 
podría allí visualizarse diferencias importante en cuanto a los tratamientos. Podría ser que 
con biopreparados se alcancen mejore rendimientos. 

Respecto del periodo de floración, es importante a considerar en la planificación del 
establecimiento y manejo de las propuestas (tratamientos) que tiene el proyecto ya que 
teniendo estos puntos, se puede predecir desarrollo de biomasa y posterior establecimiento 
de la especie, en el tiempo. Sin embargo, también se debe considerar que puede ser que 
la planta florezca, produzca semillas y estas caigan al suelo. Sin embargo, no es la única 
semilla que cae al suelo. Puede que requiera quedar tapada por suelo, o quedar expuesta 
a la luz. Si la pradera inicialmente tiene una alta densidad de plantas, podría suceder que 
no se dé la condición que requiere la semilla para germinar. o bien, que las plantas ya 
establecidas exuden via raíces o incluso como aceite etéreo, moléculas que pueden inhibir 
o promover la germinación, o bien incluso inhibir el desarrollo de la raíz. Además, se conoce 
poco de la asociación de plantas. Cuales "se llevan bien" con cuales, ya sea porque 
compiten dan forma diferente por luz, agua o los nutrientes. 



b) Descripción fenológica por plantas. 

A continuación se describe el desarrollo que experimentaron las plantas durante el periodo en 
estudio. 

Se ha incluído la descripción de la planta de acuerdo a ficha elaborada durante el Informe 
N°1 , para lograr una imagen más completa de cada una de ellas. 

Luego se garfica la ocurrencia de los estad íos fenológicos observados, estos son Emergencia 
(E), Plántula (P), Planta jóven o roseta (PJR), Floración (F). 

Cada estadía de la planta se describe por la inicial, luego se acompaña de la identificación del 
caso (A 1, A2, B 1, C1 , C2). Por ejemplo, Emergencia del Caso A 1, se describe EA 1. 

De esta manera, un estadío perteneciente a un caso (EA 1) contiene la información de los 
resultados en Cama Alta (CA), Biopreparado (BP) o Testigo (T). Los número que reflejan el eje 
de la "y", corresponden a los días que le ha tomado a la planta llegar a ese estadío. En el 
mismo ejemplo EA 1 de Achil/ea millefolium tardó 57 días en alcanzar la emergencia para la 
situación del Biopreparado. 

El tiempo que tarda en alcanzar la planta cada estadío (medido en días), se presenta luego de 
c~da gráfico. 

También para algunos casos se presenta el crecimeinto de las plantas en condiciones de 
pradera natural (PN). 
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ACHILLEA MILLEFOLlUM 

Asteraceae 

Perenne (Espinoza, 1996) 

Por semillas y rizomas (Espinazo, 1996) 

Europa (Espinoza, 1996); América del Norte y Eurasia( Fuentes, 
Nicol et al, 2014) 

Pritru~r:.re'gistr~)'énChile 1875 (fuentes,et al 2014) 
: ";', . 7"': • -.(. . 

,PotEméi~Lir1Yélsor;:' >}, . 7 (alto) (Fuentes et al, 2014) 
, . ". ~'.' . '~-" . .'. " . .. ::,::. 

Habitat según la elevación: 

Elevación baja, valles del interior. 

Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 

Costa, 0- 500 m 

Condiciones de agua: 

Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 meses. Las 
precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm anuales, concentrándose en 
invierno. 

Areas con constantes precipitaciones. períodos secos cortos son 
posibles, pero no duran más de 1 mes. 

Condiciones de luz: 

Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes planas o laderas 
de exposición norte. 

Algo de sombra. Algo de protección contra el sol por vegetación 
.\ . poco espesa, rocas, etc. , que filtran aprox. 20 - 40 % de la luz. 

resistencia al frío: 

Planta resiste temperaturas bajas (hasta _15 0 C incluso _20 0 C), 
puede estar cubierta durante meses (1 - 8 meses) por nieve. 
Equivalente a la zona climática 7 y hasta 6a de USDA. 

(Chileflora) 



Ocurrencia de los estadios fenológicos de Achillea 
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Estadio 

fenológico Caso 

Emergencia EAl 

EA2 

EBl 

ECl 

EC2 

Plantula PAl 

PA2 

PBl 

PCl 

PC2 

1 2 1 8 

1 1 

00 00 0000 0000 O O 000 o 00 0000 O O 

Ensayo 

CA BP T 

sd 57 114 

64 64 sd 

sd sd sd 

sd 120 sd 

sd sd sd 

sd sd sd 

sd sd sd 

sd sd sd 

sd 119 sd 

125 125 sd 



Planta joven o 
roseta PJRAl sd sd sd 

PJRA2 120 120 sd 

PJRBl 153 153 sd 

PJRCl sd sd sd 

PJRC2 sd sd sd 

Floración FAl sd 192 192 

FA2 171 sd sd 

FBl sd 188 sd 

FCl sd sd sd 

FC2 225 sd 225 



Especie 

Familia 

Ciclo de vidá . 

Reproducción 

Origen 

Primer registro en 
Chile 

Potencial invasor 

Habitat 

AMARANTHUS HYBRIDUS 

Amaranthaceae 

Anual (Espinoza, 1996) 

Por semillas (Espinoza,1996) 

América del Norte (Espinoza, 1996) 

Habitat según la elevación: 

Elevación baja, val/es del interior. 

Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 

Costa, 0 - 500 m 

Condiciones de agua: Areas de secano, donde el período seco sin 
precipitaciones dura 6 - 10 meses. Las precipitaciones alcanzan 100 - 300 
mm anuales, concentrándose en invierno. 

Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes 
planas o laderas de exposición norte. resistencia al frío: Planta no 
resiste nieve, pero resiste heladas ocasionales no prolongadas hasta 



aprox. _5° C (las heladas típicas de las mañanas). Equivalente a la Zona 
. climática 9 de USDA. (Chileflora) 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de 

250 __ ..... __ A_rpqr.C!.!!.~IJ.!!.§)ly~~itju~ ... ~~.g~~ ... ~~.~ªyºs -y~~~-º~---_ .... _--_.- -
(días de la siembra) 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EAl 114 sd sd 

EA2 sd sd sd 

EBl 29 sd sd 

ECl sd sd sd 

EC2 43 43 sd 

Plantula PAl sd sd sd 

PA2 sd sd sd 

PBl sd sd sd 

PCl sd sd sd 

PC2 sd sd sd 

Planta joven o 
roseta PJRAl sd sd sd 

PJRA2 sd sd sd 

PJRBl sd sd sd 

PJRCl sd sd sd 

PJRC2 sd sd sd 

Floración FAl sd sd sd 

FA2 sd 224 171 

FBl sd sd sd 

FCl sd sd sd 



Especie'. ,:: :;+; •. ;;:, .• ::'.' BORAGO OFFICINALlS 
':', " . ,- ~, ,.,-. ,. -,. ~." ... ' ~:'- . 

:., " ... ':'"! • . 
~.:" --. ~. :1,' •. . :'.~; ~' . , 'A' , 

Boraginaceae 



Ciclo de vida Anual 

Reproducción Por semillas 

Origen Zona mediterránea Europa y Asia Menor 

Primer registro en Chile 

Potencial invasor 

Habitat Requiere suelo franco a franco arcilloso con buen drenaje, pH 6-7. 
Temperatura base para germinar 6,2°C (Berti et al. 2002) La planta 
resiste hasta -4°C, en un suelo mullído (Moya et al, 2009). 
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Ocurrencia de los estadios fenológicos de Borago 
officinalis según ensayos y casos 
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Estadio Ensayo Pradera 

fenológico Caso CA BP T Natural 

Emergencia EAl 57 36 114 sd 

EA2 28 28 28 sd 

EBl 29 29 29 sd 

ECl 37 37 37 sd 

EC2 sd sd sd sd 

Plantula PAl sd sd sd sd 

PA2 sd sd sd sd 

PBl sd sd sd sd 

PCl sd sd 119 sd 

PC2 sd sd sd sd 

Planta joven o roseta PJRAl sd sd sd sd 

PJRA2 sd 120 120 sd 

PJRBl 122 122 122 sd 

PJRCl 119 119 sd sd 



PJRC2 sd 125 sd sd 

Floración FA1 114 sd 114 sd 

FA2 146 120 146 sd 

FB1 153 sd 153 sd 

FC1 147 sd sd sd 

FC2 sd 125 190 sd 



. Especie CALENDULA OFFICINALlS 

.,,'" Asterraceae 
• ,- ,.' -', "0 

,', :A' 

.. ,:- ',"'" .. ~:'. ~ Oí: ';A ' 
Anual, bianual 

Por semillas 
" .. ~ " ' 

Zona mediterránea Europa y norte de africa 

. Primer re'gistró:en Chile,. 
" < -, , . '~' . .' ~.' •• ~~ ... : ¡ • .', • .,;',,, 

... ;:.~. " " "'>;h '.,.:' :' ': 

.' Potenc.iáUtwás:Or,.. :' , 

En lugares asoleados y con alta temperatura durante la floración, 
resiste heladas y crece en diversos tipos de suelo, prefiriendo aquel 
rico en materia orgánica. Sensible a suelo muy seco o muy húmedo 
(Isaac, 1992, Inaro 2002) 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de Calendula 
officinalis según ensayos y casos 
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Estadio Ensayo Pradera 

fenológico Caso CA BP T Natural 

Emergencia EA1 36 36 36 sd 

EA2 27 43 22 sd 

EB1 29 29 29 sd 

ECl 24 24 24 sd 

EC2 30 30 30 sd 

Plantula PA1 sd sd sd sd 

PA2 sd 120 120 sd 

PB1 sd 153 sd sd 

PCl sd 119 119 sd 

PC2 125 125 sd sd 

Planta joven o 
roseta PJRA1 sd sd sd sd 



PJRA2 120 sd sd sd 

PJRB1 122 122 153 sd 

PJRCl 119 sd sd sd 

PJRC2 sd 190 190 sd 

Floración FA1 sd sd 114 sd 

FA2 146 171 146 sd 

FB1 153 188 188 sd 

FC1 sd sd sd 183 

FC2 sd 225 125 sd 



Especie CARDUUS PYCNOCEPHALA 

Familia Asteraceae 

Ciclo de vida Anual (Espinoza, 1996) 

Reproducción ' Por semillas (Espinoza,1996) 

Origen Europa (Espinoza, 1996); Eurasia (Fuentes, et al, 2014) 

Primer registro en Chile 1928 (Fuentes et al, 2014) 

Potencial invasor 22 (alto) (fuentes et al, 2014) 

Habitat Praderas, orillas de caminos y sitios eriazos (Espinoza, 1996) 
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Ocurrencia de los estadios fenológicos de Carduus 

pycnocephala según ensayos y casos 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EA1 sd sd sd 

EA2 64 sd sd 

EB1 sd 129 sd 

EC1 sd sd sd 

EC2 sd sd sd 

Plantula PA1 sd sd sd 

PA2 sd sd sd 

PB1 sd sd sd 

PC1 sd sd sd 

PC2 sd sd sd 

Planta joven o roseta PJRA1 sd sd sd 

PJRA2 120 sd sd 

PJRB1 sd sd sd 

PJRC1 sd sd sd 

PJRC2 sd sd sd 

Floración FA1 sd sd 190 

FA2 146 sd sd 

FB1 sd 153 sd 

FC1 sd sd sd 

FC2 sd sd 190 



¡ 
¡ 

: Espe9i~r;;2':::::··::;;;t,;: CICHORIUM INTYBUS 
. .. ':':;::'1: 

. " ~. 0 '<"," .-:'; ',- ' .:".: 

Familia ' ".:, .,," Asteraceae 
.• ':1 

Cicl~ de, :: vid~ :;:,;', >' Anual, bianual (Espinoza, 1996) 

' Reprodú¿ció!l.,::: ::~: Por semillas (Espinoza,1996) 
":. . :. ú":::~:-: .: . ~.. )' ", '.',' 



Origen Europa (Espinoza, 1996) (Fuentes et al, 2014) 

Primer registro en 1850 (Fuentes et al, 2014) 
Chile 

Potencial invasor 24 (alto) (Fuentes et al, 2014) 

Habitat Habitat según la elevación: 

Elevación baja, valles del interior. 

Condiciones de agua: 

Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 meses. Las 
precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm anuales, concentrándose en invierno. 

Areas con constantes precipitaciones. períodos secos cortos son posibles, 
pero no duran más de 1 mes. 

Condiciones de luz: 

Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes planas o laderas de 
exposición norte. resistencia al frío: 

Planta no resiste nieve, pero resiste heladas ocasionales no prolongadas 
hasta aprox. _5° C (las heladas típicas de las mañanas). Equivalente a la 
Zona climática 9 de USDA. (Chileflora) 



Ocurrencia de los estadios fenológicos de Cichorium 
intybus según ensayos y casos 
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Estadio Ensayo 

feno lógico Caso CA BP T 

Emergencia EAl 36 36 36 

EA2 43 43 43 

EBl 29 29 29 

ECl 37 37 37 



EC2 43 43 sd 

Plantula PA1 sd sd sd 

PA2 sd 120 120 

PB1 sd sd sd 

PC1 sd 119 sd 

PC2 sd sd 125 

Planta joven o 
roseta PJRA1 sd sd sd 

PJRA2 120 120 120 

PJRB1 122 153 122 

PJRC1 119 147 147 

PJRC2 125 125 125 

Floración FA1 192 192 192 

FA2 224 224 224 

FB1 188 188 188 

FC1 sd sd sd 

FC2 sd 225 sd 



DACTYLlS GLOMERATA (Gramínea) 

Poaceae 

: R~proC!~,29!PQ{;,~t\" :t':',l< 
.; .... .:':>" . ·:~.:\'\(s:_ .. t<: ',-' .', 

Habitat según la elevación: 

Elevación baja, valles del interior. 

Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 
;'~~- . :~~. . .. 
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Costa, 0- 500 m 

Condiciones de agua: 

Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 meses. Las 
precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm anuales, concentrándose en 
invierno. 

Condiciones de luz: 

Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes planas o laderas 
de exposición norte. resistencia al frío: 

Planta no resiste nieve, pero resiste heladas ocasionales no 
prolongadas hasta aprox. _5° C (las heladas típicas de las mañanas). 
Equivalente a la Zona climática 9 de USDA. (Chilef/ora) 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de Dactylis 
g/omerata según ensayos y casos 

(díásde hi siembra) . 

00 000 0000 0000 0000 



Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EA1 36 36 36 

EA2 43 21 21 

EB1 29 29 29 

EC1 24 24 24 

EC2 30 30 sd 

Plantula PA1 sd sd 

PA2 sd sd 

PB1 122 122 sd 

PC1 119 119 sd 

PC2 125 sd 

Planta joven o roseta PJRA1 114 sd sd 

PJRA2 120 120 120 

PJRB1 153 153 122 

PJRC1 119 147 147 

PJRC2 sd 125 sd 

Floración FA1 sd sd sd 

FA2 171 171 171 

FB1 sd sd sd 

FC1 sd sd sd 

FC2 sd sd sd 



Especie CYPERUS ERAGROSTIS 

Familia Cyperaceae 

Ciclo de vida Perenne, rizoma tosa (Espinoza, 1996) 



Reprodüccióri 

., ',' América tropical (Espinoza, 1996) 

Prim~iregistroeri Chilé : 
• .: :, ,:,.::.. t .. ~. '. • ••. , 

.:",:,!:H .. 

, H~bitat Ampliamente distribuida y presente en cultivos de arroz, hortalizas 
y sitios eriazos (EspinozQ,1996) Esta especie tiene la siguiente 
resistencia al frío: Planta no resiste nieve, pero resiste heladas 
ocasionales no prolongadas hasta aprox, _50 C (las heladas típicas 
de las mañanas). Equivalente a la Zona climática 9 de 
USDA. Elevación baja, valles del interior. 

Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 8 (Chile flora) 



Especie ECHINOCHLOA CRUS-GALLI 

Familia Poaceae 

Ciclo de vida Anual (Espinoza, 1996) 

Reproducción Por semillas (Espinoza,1996) 

Origen Pan tropical (Espinoza, 1996) 



·. Primerr~gistÍ'O .en Chile 
.. :::. ! '. 

,Potenéial 'invásbr'" ; 

Habitat . Por ser una especie de clima cálido, requiere de altas 
temperaturas para su germinación, razón por la cultivos tardíos 
favorecen su presencia, además requiere de adecuada 

"' . humedad. (Neira, 1996) 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de 
Echinochloa cruz - galli según ensayos y casos 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EA1 114 114 sd 

EA2 120 120 sd 

EB1 sd sd sd 

EC1 sd sd sd 

EC2 sd sd sd 

Plantula PA1 sd sd sd 

PA2 120 120 120 

PB1 sd sd sd 

PC1 sd 119 sd 

PC2 sd 125 125 

Planta joven o roseta PJRAl sd sd sd 

PJRA2 sd sd sd 

PJRBl sd sd sd 

PJRC1 sd sd sd 

PJRC2 sd sd sd 



Floración FA1 192 sd sd 

FA2 sd 224 sd 

FB1 sd sd sd 

FC1 sd sd sd 

FC2 sd sd 225 



Especie 

Familia 

Ciclo de vida ' 

Reproducción ' 

Origen 

Primer registro en 
Chile 

Potencial invasor 

Habitat 

ERODIUM CICUTARIUM 

Geraniaceae 

Anual (Espinoza, 1996) 

Por semillas (Espinoza,1996) 

Europa (Espinoza, 1996) 

Habitat según la elevación:Elevación baja, valles del interior. Cordillera de la 
costa, 500 - 2000 m. 

Costa, 0 - 500 m. Condiciones de agua:Areas con constantes 
precipitaciones. períodos secos cortos son posibles, pero no duran más de 1 
mes. Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 meses. Las 
precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm anuales, concentrándose en 
invierno.Areas de secano, donde el período seco sin precipitaciones dura 6 -
10 meses. Las precipitaciones alcanzan 100 - 300 mm anuales, 
concentrándose en invierno. Condiciones de luz:Expuesto. Pleno sol sin 
ninguna protección. Partes planas o laderas de exposición norte. (Chileflora) 



~_ .. , ._ .... - .... _--- .... '- ~--- ---_._ .. _._._~-~ '--"-~'-'-"'-'--'~---" "-- .'- _.~-_. ~_ ... -~ . 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de Erodium 
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Estadio Ensayo Pradera 

fenológico Caso CA BP T Natural 

Emergencia EAl 36 36 36 sd 

EA2 43 43 43 sd 

EBl 65 65 65 sd 



ECl sd sd sd sd 

EC2 sd sd sd sd 

Plantula PAl sd sd sd sd 

PA2 sd sd sd sd 

PBl sd sd sd sd 

PCl sd sd sd sd 

PC2 sd sd sd sd 

Planta joven o 
roseta PJRAl sd sd sd sd 

PJRA2 sd sd sd sd 

PJRBl 122 122 122 sd 

PJRCl sd sd sd sd 

PJRC2 sd sd sd sd 

Floración FAl sd sd sd sd 

FA2 sd 120 sd sd 

FBl 153 122 122 123 

FCl sd sd sd sd 

FC2 sd sd sd sd 



E~~~~~,~.~::: .. ;,,~;'~:/;,. ':{.: RAPHANUS SA TIVUS 
•• ' :," O', _~ , • '.'~.: ... / ,":', 

· Fa,~m~.\.·',:,j:'j:;.i".{, Brassicaceaea 
. '.i.: .• ;:: ,: ., ::;~:~:,~.;.; ~::~t;.: :~ .. ~';:;) 

.Repr'oducciófr ,{:,i .• :: Por semillas 
" .. ' ,'~'::,,' >: .. :~~:,;:~~::.,,~r>_: .. '~~~"_,, 

. ,', ,; ;<~,: ;.- .. ¡" ··~~~;'~':. :Y::;:~:':~,:,:, 

Elevación baja, valles del interior, 

. . ~ ~;' : ';" 

. .. l.: ' .. -:.:t;.: .. 
. ~ ...... ,- "'~ 

-;~~. ~ .... 

',' .. ,"~: . ~~ .. ; .. 
Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 

.. ~ A;, _.~ •• ~ ,_: :. • • 
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Costa, 0- 500 m 

Condiciones de agua: 

Areas con constantes precipitaciones. períodos secos cortos son posibles, 
pero no duran más de 1 mes. 

Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 meses. Las 
precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm anuales, concentrándose en 
invierno. 

Condiciones de luz: 

Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes planas o laderas de 
exposición norte. resistencia al frío: 

Planta no resiste nieve, pero resiste heladas ocasionales no prolongadas 
hasta aprox. _5° C (las heladas típicas de las mañanas). Equivalente a la 
Zona climática 9 de USDA. (Chile flora) 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de Raphanus 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EA1 57 57 36 

EA2 22 22 22 

EB1 15 15 15 

EC1 24 24 24 

EC2 16 16 16 

Plantula PA1 sd sd sd 

PA2 sd sd sd 

PB1 sd sd sd 

PC1 sd sd sd 

PC2 sd sd sd 

Planta joven o roseta PJRA1 sd sd 

PJRA2 120 120 120 

PJRB1 sd sd sd 

PJRC1 119 119 119 

PJRC2 sd sd sd 

Floración FA1 114 114 114 

FA2 146 146 171 

FB1 153 122 122 

FC1 147 147 147 

FC2 125 125 125 



Especie HYPOCHAERIS RADICATA 

Familia Asteraceae 

Ciclo de vida Perenne 



ReprodÍJcciÓI"!;", , Por semillas 

Origen, . 
. . ,, ' . . '. ' ;, ' , ' 

Europa (Espinoza, 1996) (Fuentes et al, 2014) 

!gistro en, Chile ' .. . 
. :~. . .' ,., .' ~ . ., 1880 (Fuentes et al, 2014) 

15 (alto) (Fuentes et al, 2014) 

. Habitªt: Praderas y en toda clase de cultivos 
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Ocurrencia de los estadios fenológicos de 
Hypochaeris radicata según ensayos y casos 

(días de la siembra) 
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• Cama Alta • Biopreparado • Testigo . Pradera natural 



Estadio Ensayo Pradera 

fenológico Caso CA BP T Natural 

Emergencia EAl 36 36 36 sd 

EA2 28 28 28 sd 

EBl 29 29 29 sd 

ECl 24 24 24 sd 

EC2 30 30 30 sd 

Plantula PAl sd sd sd sd 

PA2 sd sd sd sd 

PBl sd sd sd sd 

PCl sd sd sd sd 

PC2 sd sd sd sd 

Planta joven o 
roseta PJRAl 114 sd sd sd 

PJRA2 120 120 146 sd 

PJRB1 122 122 122 121 



PJRCl 119 119 119 sd 

PJRC2 125 125 155 sd 

Floración FAl 192 192 192 169 

FA2 171 171 171 176 

FBl sd sd 188 sd 

FC1 217 217 217 152 

FC2 sd sd 225 189 



Especie 

Familia 

Ciclo de vida .. ·· 

Reproducción 

Origen 

Primer registro en 
Chile 

Potencial invasor 

Habitat 

LOTUS ULlGINOSUS 

Fabaceae 

Herbacea, perenne (Espinoza, 1996) 

Por semillas y rizomas (EspinozQ,1996) 

Orillas de caminos, canales y calles (Neira, 1996); Habitat según la 
elevación: 

Elevación baja, valles del interior. Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 
Costa, O - 500 m. Condiciones de agua: Areas con constantes 
precipitaciones. períodos secos cortos son posibles, pero no duran más 
de 1 mes. Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 meses. 
Las precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm anuales, concentrándose en 
invierno. Condiciones de luz: 

Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes planas o 
laderas de exposición norte.Algo de sombra. Algo de protección 
contra el sol por vegetación poco espesa, rocas, etc., que filtran 
aprox. 20 - 40 % de la luz. (Chileflora); Resistencia al frio: Planta 
no resiste nieve, pero resiste heladas ocasionales no 
prolongadas hasta aprox. _5° C (las heladas típicas de las 
mañanas). Equivalente a la Zona climática 9 de USDA. (Chi/e 
flora) 
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Ocurrencia de los estadios fenológicos de Lotus 
ulginosf.!s segljn ensa.Yº~ _y~ª~º_~_ 

Estadio 

fenológico 

Emergencia 

Plantula 

(días de la siembra) 22~4 

Caso 

EAl 

EA2 

EBl 

ECl 

EC2 

PAl 

182 

1U~6 

Ensayo 

CA 

57 

64 

sd 

37 

sd 

sd 

1$55 
47 

BP 

57 

64 

29 

sd 

sd 

sd 

T 

36 

43 

sd 

sd 

sd 

sd 

22í!í!5 



PA2 120 sd 120 

PBl 122 122 122 

PCl 119 119 119 

PC2 125 125 sd 

Planta joven o roseta PJRAl 114 sd 114 

PJRA2 146 146 146 

PJRBl sd sd sd 

PJRCl sd 182 147 

PJRC2 sd 155 155 

Floración FAl sd sd sd 

FA2 224 224 224 

FBl sd sd sd 

FCl sd sd sd 

FC2 225 225 225 



•.. . Esp~cie , ; .... 

.' 
' Fámiliá ;:i:::. 

. Ciclo de vida; .. :',:. · :: .. 
. .~~ '.' :~- ,,' . :: . . 7 . -:'., 

'. 'R~prodücc'i9h ''-
;v' '_,c, ' . ','_", 

• " ' 0'" 
'-"-', 

: ,. . .. ~ . . . ', 

MALVA NICAENSIS 

Malvaceae 

Perenne (Espinoza, 1996) 

Europa mediterranea (Espinoza, 1996) 

Ha.bit~.t :;>, :;;;;:,· " ,5d'>:·, . :;~::./ Habitat según la elevación: Elevación baja, valles del 

'.' 
. , ...... ; .. 

·.··':;j:.:':(';;;::~i.::.·~.¿,~.;~:::,.'>.·;; • interior. Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 
:, .... ..... ; . ;".~"';,: ":~:: ~~~;~::.;"-' '::.".: .:;'. 

Costa, O - 500 m. Condiciones de agua:Areas de secano, donde el 
período seco sin precipitaciones dura 6 - 10 meses. Las 
precipitaciones alcanzan 100 - 300 mm anuales, concentrándose en 

.,';' .. 

invierno. 

Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 
meses. Las precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm 

.; anuales, concentrándose en invierno. Condiciones de 
: luz:Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes 
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'. planas o laderas de exposición norte. Algo de sombra. Algo 
de protección contra el sol por vegetación poco espesa, 
rocas, etc., que filtran aprox. 20 - 40 % de la luz. resistencia 
al frío: Planta no resiste nieve, pero resiste heladas 
ocasionales no prolongadas hasta aprox. _5° C (las heladas 
típicas de las mañanas). Equivalente a la Zona climática 9 
de USDA. (Chíleflora) 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de Malva 
según ensayos y casos 

........... " .......... ........... ....................... .. ......... .. .......... .. · · 17. ...... ....... . . . 

(días de la sie ra) 
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111 Bíopreparado 

mTestígo .. 

!:JI Pradera natural 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EAl sd sd sd 

EA2 43 43 43 

EBl sd 45 45 

ECl sd sd sd 



EC2 sd sd sd 

Plantula PAl sd sd sd 

PA2 120 sd sd 

PBl sd sd sd 

PCl sd sd sd 

PC2 sd sd sd 

Planta joven o roseta PJRAl sd sd sd 

PJRA2 146 171 sd 

PJRBl sd 153 sd 

PJRCl sd sd sd 

PJRC2 sd sd sd 

Floración FAl sd sd sd 

FA2 sd sd sd 

FBl sd sd sd 

FCl sd sd sd 

FC2 sd sd sd 



Especie 

Familia 

Ciclo de vida 

Reproducción 

Origen 

Primer reg istro en 
Chile 

Potencial invasor 

Habitat 

MA TRICARIA CHAMOMILLA L. 

Asteraceae 

Herbacea anual 

por semillas 

Zona de los Balcanes, Europa, norte de Africa y Asia 
occidental 

Crece en zona con clima templado a templado frío. 
Resiste el frío invernal en estado de roseta,pero no lo 
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hace durante la germinación. No tolera heladas en 
primavera. Crece en suelo franco arcilloso a franco 
arenoso, ojalá de nuestro a alcalino, con buen 
drenajeques ean capaces de retener humedad durante 
las primeras etapas de desarrollo 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de Matricaria 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EA1 36 57 57 

EA2 43 43 43 

EB1 45 sd sd 

EC1 sd sd sd 

EC2 sd sd sd 

Plantula PA1 sd sd sd 

PA2 sd sd sd 

PB1 sd sd sd 

PC1 sd 119 119 

PC2 155 125 155 

Planta joven o roseta PJRA1 sd sd sd 

PJRA2 120 120 120 

PJRB1 122 122 sd 

PJRC1 sd sd sd 

PJRC2 sd sd 125 

Floración FA1 114 14 sd 

FA2 146 171 146 

FB1 153 153 153 

FC1 sd sd sd 

FC2 190 sd sd 



Esp~cie ...•... ~ .. > 
!~.'. <. ,. •. '. '-"-- .~. , MENTHA PULEGIUM 

. "':...~~-: . 

. Faniilia ::·'.',\. ,~.h:;·.: .. ",;.-.:; ' .. ;'" Lamiaceae 
.',' .• ~ "'~""'.' ':1'··:~"·-:" •• _~-.. ·~','.1!,~ . 

. Ciclo 'de . vida - Herbacea, perenne (Espinoza, 1996) 
~: 



Reproducción 

Origen 

Primer registro en Chile 

Potencial invasor 

Habitat 

Por semillas y raices viejas (Espinoza,1996) (Espinoza,1996) 

Europa (Espinoza, 1996) 

Habitat según la elevación: Elevación baja, valles 
del interior. Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 
Costa, O - 500 m. Condiciones de agua: Areas 
con constantes precipitaciones. períodos secos 
cortos son posibles, pero no duran más de 1 
mes. Secano, donde el período sin 
precipitaciones dura 3 - 5 meses. Las 
precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm anuales, 
concentrándose en invierno. Condiciones de luz: 
Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. 
Partes planas o laderas de exposición norte. 
Resistencia al frío: Planta no resiste nieve, pero 
resiste heladas ocasionales no prolongadas 
hasta aprox. _5° C (las heladas típicas de las 
mañanas). Equivalente a la Zona climática 9 de 
USDA. (Chileflora) 
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Ocurrencia de los estadios fenológicos de Mentha 
pulegium según ensayos y casos 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EAl 35 36 36 

EA2 43 43 43 

EBl 45 47 45 

ECl 37 37 37 

EC2 sd sd sd 

Plantula PAl sd sd sd 

PA2 sd sd sd 



PBl sd sd sd 

PCl sd sd sd 

PC2 sd sd sd 

Planta joven o roseta PJRAl sd sd sd 

PJRA2 120 120 120 

PJRB1 122 122 122 

PJRCl 119 119 119 

PJRC2 sd 125 125 

Floración FA1 192 192 sd 

FA2 224 224 224 

FB1 sd 239 sd 

FCl 217 sd 217 

FC2 sd sd 225 



PLANTAGO LANCEOLATA 

' Familia ., .. ,. >~,,',' :,' Plantaginaceae 
~ t ... ~ o" :,.~ >., .. -.,: . 

',.':~ »'::~ .. :'~'~~;.; 
Ciclo de ' Perenne (Espinoza, 1996) 

".-: .. , 
. ,~ . '~. ,. . .. 

. . .. ~. . ' .' " 

. Reproducéión ~X " Por semillas (Espinoza,1996) 
.~.: ~ 

.. i' 

Europa (Espinoza, 1996; Fuentes et al, 2014)) 
. ' 
.. " .". ~ .. , 

Primer :: ' 
'regi~trc): ":: ' . ;', 

en ,~hi1~ "," ":,,,' :::., 

1860 (Fuentes et al, 2014) 

" potenCiaL>.,!. ::.;.' 15 (alto) (Fuentes et al, 2014) 
' iriYa~or ).,:,: , 

.'~ " ... 
" ,Ha~lt~V ",:'~;:;;;\;::,(':¡ Habitat según la elevación: Elevación media (hasta el límite del 

, " ' bosque), (la elevación absoluta depende de la latitud) Elevación 
.' baja, valles del interior. Cordillera de la costa, 500 - 2000 

m.Costa, 0- 500 m Condiciones de agua: Areas con constantes 
precipitaciones. períodos secos cortos son posibles, pero no 
duran más de 1 mes, Secano, donde el período sin 

.';, precipitaciones dura 3 - 5 meses, Las precipitaciones alcanzan 
, 400 - 800 mm anuales, concentrándose en invierno, Condiciones 

, ;:,,' ,;" , '",: de luz:Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección, Partes planas 
..•. ' .• " ;', ,¡~ l' o laderas de exposición norte. Resistencia al frío:Planta resiste 

:":~;' ":, temperaturas bajas (hasta _15 0 C incluso _20 0 C), puede estar 



cubierta durante meses (1 - 8 meses) por nieve. Equivalente a la 
zona climática 7 y hasta 6a de USDA. (Chile flora) 
Condiciones de reproducción: Prefiere suelos húmedos, 

. levemente ácidos, con niveles altos de materia orgánica (Moya 
et al, 2009) 

Ocurrencia de los estadios fenológicos de Plantago 
lanceolata según ensayos y casos 

(días de la siembra) 
300 ....... .. ........ " .. ........... " ... ............................ " ........ ................. " ..... . .... . .......... .... ........ ",.. ............................. .......... . .. . 

250 

• Cama Alta • Biopreparado i'I Testigo bl Pradera natural 

Estadio Ensayo Pradera 

fenológico Caso CA BP T Natural 

Emergencia EAl 36 36 57 sd 

EA2 28 22 22 sd 

EBl 29 29 29 sd 

ECl 24 24 24 sd 



EC2 30 30 30 sd 

Plantula PA1 sd sd sd sd 

PA2 sd sd sd sd 

PBl sd 122 122 sd 

PO sd 119 sd sd 

PC2 125 125 sd sd 

Planta joven o 
roseta PJRAl 114 114 sd sd 

PJRA2 120 120 120 sd 

PJRB1 122 153 153 sd 

PJRCl 119 147 119 sd 

PJRC2 155 155 125 sd 

Floración FA1 sd 192 sd sd 

FA2 171 171 171 176 

FBl 188 239 239 sd 

FCl 217 sd 182 218 

FC2 225 225 225 189 



Especie ... 

Familia 

Ciclo de vida 

Reproduc~ión 

Origen 

Primer registro 
en Chile 

Potencial 
invasor 

Habitat 

PLANTAGO MAJOR 

Plantagínaceae 

Herbacea, perenne (Espinoza, 1996) 

Por semillas (Neira, 1996) 

Europa (Espinoza, 1996; Fuentes et al, 2014)) 

1849 (Fuentes et al,2014) 

10 (alto) Fuentes et al, 2014 

Habitat según la elevación: 

Elevación baja, valles del interior. Cordillera de la costa, 
500 - 2000 m. Costa, O - 500 m. Condiciones de agua: 
Areas con constantes precipitaciones. períodos secos 
cortos son posibles, pero no duran más de 1 mes. 



Familia 
. (, ~" . ". .' 

. -~. .~. ~: -,.~ . 

. Ciclb ~dé ' vida '; 

. Reproducción 
... ~',' . . 

",. ~ ';' '." 

;Origen 

Pr,imer. registro 
. enChiie ;: , . 
. ' ~otencial .. 
iriva~ci~ ·,: 
: ,~. . ..... 

. ,~. 

Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 
meses. Las recipitaciones alcanzan 400 - 800 mm 
anuales, concentrándose en invierno. 

Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin 
ninguna protección. Partes planas o laderas de 
exposición norte. Algo de sombra. Algo de 
protección contra el sol por vegetación poco 
espesa, rocas, etc., que filtran aprox. 20 - 40 % 

. de la luz. Resistencia al frío : Planta no resiste 
nieve, pero resiste heladas ocasionales no 

.' prolongadas hasta aprox. _50 C (las heladas 
típicas de las mañanas). Equivalente a la Zona 

. climática 9 de USDA. (Chileflora) 

POL YGONUM A VICULARE 

Polygonaceae 

Herbácea anual o perenne (Espinoza,1996) 

Por semillas (Espinozo,1996) 

Europa (Espinoza, 1996); Eurasia (Fuentes 

et al,2014) 

1851 (Fuentes et al, 2014) 

29 (alto) (Fuentes et al,2014) 

Crece en senderos, soporta el pisoteo, sequía y 
compactación del suelo. También en cultivos agrícolas. 



Especie 

Familia 

Ciclo de vida 

Reproducción 

Origen 

Primer registro 
en Chile 

Potencial 
invasor 

Habitat 

TARAXACUM OFFICINALE 

Asteracea 

Herbácea perenne, florece todo el año (Neira, 1996) 

Por semillas 

Europa (Espinoza, 1996); Eurasia (Fuentes et al,2014) 

1869 (Fuentes et al, 2014) 

13 (alto) (Fuentes et al, 2014) 

En cualquier época del año en praderas y en toda clase de 
cultivos (Espinoza, 1996) 
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Estadio Ensayo Pradera 

fenológico Caso CA BP T Natural 

Emergencia EAl 57 57 57 

EA2 64 64 64 

EBl 121 sd 121 

ECl sd sd sd 

EC2 sd sd sd 

Plantula PAl sd sd sd 

PA2 120 120 sd 

PBl 122 sd 122 

PCl 119 119 sd 

PC2 sd 125 125 

Planta joven o 
roseta PJRAl 192 114 sd 

PJRA2 120 146 120 

PJRBl 153 153 sd 

PJRCl sd sd 119 

PJRC2 sd 155 190 

Floración FAl sd sd sd 

FA2 sd sd sd 

FBl sd sd sd 

FCl sd sd sd 

FC2 sd sd sd 



URTlCA URENS 

, ~a~,m,a:;";,~'-:, • - .. ~ .....• , Urticaceae 
"' .. , 

• Ir v-

Herbácea, anual (Espinoza, 1996) 



Reproducción 

Origen 

Primer registro 
enChile 

Potencial 
invasor 

Habitat 

Por semillas (Espinozo,1996 

Europa (Espinoza, 1996) 

Habitat según la elevación: 

Elevación baja, valles del interior. 

Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. 

Costa, 0- 500 m 

Condiciones de agua: 

Humedad costera!camanchaca: las plantas reciben agua 
principalmente desde el aire por condensación. 

Areas extremadamente áridas, con lluvias muy raras. La 
temporada seca dura 8 - 12 meses y es posible que en 
algunos años no hay precipitaciones. Precipitaciones <100 
mm/año. 

Areas de secano, donde el período seco sin 
precipitaciones dura 6 - 10 meses. Las precipitaciones 
alcanzan 100 - 300 mm anuales, concentrándose en 
invierno. 

Secano, donde el período sin precipitaciones dura 3 - 5 
meses. Las precipitaciones alcanzan 400 - 800 mm 
anuales, concentrándose en invierno. 

Areas con constantes precipitaciones. períodos secos 
cortos son posibles, pero no duran más de 1 mes. 

Condiciones de luz: 

Expuesto. Pleno sol sin ninguna protección. Partes planas 
o laderas de exposición norte. 

Algo de sombra. Algo de protección contra el sol por 
vegetación poco espesa, rocas, etc., que filtran aprox. 20 -
40 % de la luz. 

A la sombra. Laderas pronunciadas de exposición sur, 
quebradas hondas. O bien protección por capa densa de 
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vegetación, debajo de grandes árboles, con una filtración 
del 40 - 80%. 

A la sombra total. Quebradas hondas que corren hacia el 
sur con sombra adicional por árboles. O bien con una capa 
de vegetación superior muy tupida que da sombra de 
aprox. 80 - 100 % de cobertura (por ejemplo, en el bosque 
valdiviano). 

Planta expuesta, pero con protección contra la luz directa 
. por la niebla costera (camanchaca) 

~. '~,;! Resistencia al frío: 

Planta no resiste nieve, pero resiste heladas ocasionales 
no prolongadas hasta aprox. _50 C (las heladas típicas de 
las mañanas). Equivalente a la Zona climática 9 de USDA. 

(Chile flora) 

VERBASCUM THAPSUS 

Scrophulariaceae 

Herbácea, bianual (Espinoza, 1996) 

Por semillas (Espinozo,1996) 

Euroasiática (Espinoza, 1996; Fuentes et al, 
2014) 

1869 (Fuentes et al, 2014) 

19 (alto) (Fuentes et al, 2014) 

Habitat según la elevación: Elevación media (hasta el 
límite del bosque). (la elevación absoluta depende de la 
latitud) Elevación baja, val/es del interior. 

Cordillera de la costa, 500 - 2000 m. Costa, O - 500 m 
Condiciones de agua: Secano, donde el período sin 



Especie 

Familia 

Ciclo de vida 

Reproducción 

Origen 

Primer registro 
en Chile 

Potencial 
invasor 

Habitat 

precipitaciones dura 3 - 5 meses. Las precipitaciones 
alcanzan 400 - 800 mm anuales, concentrándose en 
invierno. 

Areas de secano, donde el período seco sin 
precipitaciones dura 6 - 10 meses. Las precipitaciones 
alcanzan 100 - 300 mm anuales, concentrándose en 
invierno. 

Condiciones de luz: Expuesto. Pleno sol sin 
ninguna protección. Partes planas o laderas de 
exposición norte. Resistencia al frío: Planta 
resiste temperaturas bajas (_8 0 C), puede tolerar 
una nevazón ocasional y cobertura por nieve 
durante un par de semanas al año. Equivalente a 
la zona climática 8 de USOA. (Chile flora) 

RUMEX CRISPUS 

Polygonaceae 

Herbácea perenne (Espinoza, 1996) 

Por semilla y trozos de raices (Espinoza,1996) 

Europa (Espinoza, 1996); Eurasia (Fuentes et 
al,2014) 

1851 (Fuentes et al, 2014) 

23 (alto) (Fuentes et al, 2014) 

Principalmente , en suelos estacionalmente 
húmedos, arcillosos, con alto contenido de calcio 
y nitógeno, soleados . 



Eschscholtzia californica 

Papaveraceae 
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Estadio Ensayo 

fenológico Caso CA BP T 

Emergencia EA1 36 36 36 

EA2 22 22 22 

EB1 15 15 15 

ECl 24 24 24 

EC2 16 16 16 

Plantula PA1 sd sd sd 

PA2 sd sd sd 

PB1 sd sd sd 

PC1 sd sd sd 

PC2 sd sd sd 

Planta joven o roseta PJRA1 sd sd sd 

PJRA2 120 120 120 

PJRB1 122 122 122 

PJRC1 119 119 119 

PJRC2 125 125 125 

Floración FA1 114 114 114 

FA2 146 146 146 

FB1 153 153 153 

FC1 147 sd sd 

FC2 155 155 125 



Resultado 2.2.1 Indicadores Nutricionales. 

a) Resultados de los aportes nutricionales de Plantas Tradicionales de uso 
forrajero. 

A continuación se presentan los resultados de los Análisis Químico Proximal y Van 
Soest. 

Core 
Determinaciones 100g core Hypochaeris 

06-oct- 06-oct-
. Fecha ingreso 16 16 

Tal Tal 

como como 

ofrecido Base ofrecido Base 

(%) seca (%) (%) seca (%) 

Materia seca 21,54 100 13,72 100 

Cenizas tota les 2,56 11,92 1,87 13,66 

Proteina cruda 3,28 15,26 2 14,57 

Extracto etéreo 0,4 1,88 0,4 2,89 

Fira cruda 3,43 15,93 1,75 12,76 

Extractos no nitrogenados 11,84 55,01 7,69 55,94 

FDN 5,1 23,72 sd sd 

FDA 4,78 22,23 sd sd 

Digestibilidad de la materia seca 7,95 36,92 sd sd 

Digesti bilidad de la Proteina cruda 7,61 35,37 sd sd 

Energía metaboliza ble Mca l / kg MS Teórico para aves 0,46 2,15 0,33 2,42 

Energía metabolizable Meal / kg MS Teórico para rumiantes 0,53 2,49 sd sd 

Energía metabolizable Mcal / kg M S Teórico para cerdos 0,6 2,77 0,38 2,76 



eore eore 

Determinaciones 100g Stellaria Erodium 

06-oct- 06-oct-
Fecha ingreso 16 16 

Tal Tal 

como como 

ofrecido Base ofrecido Base 

(%) seca (%) (%) seca (%) 

Materia seca 20,75 100 18,27 100 

Cenizas totales 2,04 9,85 2,17 11,9 

Proteina cruda 2,46 11,88 1,9 10,43 

Extracto .etéreo 0,4 1,94 0,56 3,04 

Fira cruda 3,43 16,54 3,61 19,78 

Extractos no nitrogenados 12,4 59,79 10,02 54,85 

FDN 8,96 43,18 5,7 31,23 

FDA 4,75 22,9 5,44 29,79 

Digestibilidad de la materia seca 10,65 51,33 7,22 39,52 

Digestibilidad de la Proteina cruda 16,53 79,7 8,91 48,8 



Energía metabolizable Meal / kg MS Teórico para aves 

Energía metabolizable Meal / kg MS Teórico pa ra rumiantes 

Energía metabolizable Meal / kg MS Teórico para cerdos 

Stellaria media 

Determinaciones 100g 

0,45 

0,51 

0,58 

Plantago -1 

2,19 

2,47 

2,84 

0,34 

0,42 

0,52 

1,88 

2,28 

2,84 

Cichorium intybus 



06-oct- 20-oct-
Fecha ingreso 16 16 

Tal Tal 

como como 

ofrecido Base ofrecido Base 

(%) seca (%) (%) seca (%) 

Materia seca 22,29 100 17,58 100 

Cenizas totales 1,69 7,6 3,28 18,66 

Proteina cruda 2,83 12,7 4,08 23,26 

Ext racto etéreo 0,32 1,51 0,57 3,26 

Fira cruda 3,01 13,21 2,21 12,58 

Extractos no nitrogenados 14,42 64,97 7,43 42,24 

FDN sd sd 3,63 20,69 

FDA sd sd 3,57 20,32 

Digestibilidad de la materia seca sd sd sd sd 

Digestibilidad de la Prote ina cruda sd sd sd sd 

Energía metaboliza ble Mcal / kg MS Teórico para aves 0,56 2,55 0,4 2,25 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para rumiantes sd 2,55 sd 2,25 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico pa ra ce rdos 0,59 2,64 0,44 2,55 



Plantago lanceolata 

Determinaciones 100g Taraxacum officinalis Caléndula 

Fecha ingreso 20-oct-16 14-nov-16 

Tal 

como Tal como 

ofrecido Base ofrecido Base 

(%) seca (%) (%) seca (%) 

Materia seca 19,93 100 26,54 100 

Cen izas totales 1,99 10,01 2,29 8,65 

Proteina cruda 3,28 16,47 4,06 15,32 

Ext racto etéreo 0,81 4,09 1,75 6,58 

Fi ra cruda 2,67 13,41 2,88 10,86 

Extractos no nitrogenados 11,16 56,02 15,55 58,59 

FON 4,62 23,19 

FOA 4,5 22,61 

Digestibilidad de la materia seca 14,37 54,16 

Digestibilidad de la Proteina cruda 22,52 84,87 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para aves 0,51 2,57 0,79 2,99 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para ru miantes 2,57 2,99 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para cerdos 0,57 2,88 0,79 2,99 



Determinaciones 100g Poligonum aviculare Amaranthus 

25-nov-
Fecha ingreso 14-nov-16 16 

Tal 

Tal como como 

ofrecido Base ofrecido Base seca 

(%) seca (%) (%) (%) 

Materia seca 24,37 100 17,86 100 

Cenizas totales 2,43 9,99 3,79 21,22 

Proteina cruda 4,78 19,6 4,1 23 

Extracto etéreo 0,6 2,45 0,2 1,1 

Fira cruda 4,66 19,11 2,04 11,42 

Extractos no nitrogenados 11,9 48,85 7,73 43,26 

FDN 4,8 26,88 

FDA 2,74 15,36 

Digestibilidad de la materia seca 7,26 29,83 

Digest ibil idad de la Prote ina cruda 9,91 40,7 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para aves 0,48 1,98 0,38 2,13 

Energía metabolizable Mcal / kg MSTeórico para rumiantes 1,98 0,48 2,68 

Energía metabolizable Mcal / kg M S Teórico para cerdos 0,67 2,74 0,44 2,48 

b) Resultados de los aportes nutricionales de Pradera Natural en los casos 
estudiados. 

Determinaciones 100g Al A2 

Fecha ingreso 14-dic-16 06-oct-16 

Tal como 

Tal como Base seca ofrecido Base 

ofrecido (%) (%) (%) seca (%) 

Materia seca 90,87 100 19,65 100 



Cenizas totales 6,74 7,42 2,1 10,72 

Proteina cruda 13,32 14,65 3,86 19,67 

Extracto etéreo 3,43 3,77 0,73 3,69 

Fira cruda 28,94 31,85 0,73 3,69 

Extractos no nitrogenados 38,44 42,31 4,42 22,48 

FDN 42,71 47 8,54 43,45 

FDA 36,42 40,08 8,48 43,16 

Digestibilidad de la materia seca 5,64 28,72 

Digestibi lidad de la Proteina cruda sd sd 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para aves 0,94 1,03 0,34 1,72 

Energía metabo lizable Mcal / kg MS Teórico para rumiantes 1,81 2 0,45 2,31 

Energía metabo lizable Mca l / kg MS Teórico para cerdos 1,97 2,17 0,52 2,65 

, Determinaciones 100g 

Fecha ingreso 

Materia seca 23,08 100 26,78 100 

Cenizas tota les 2,33 10,11 2,25 8,42 

Proteina cruda 2,94 12,77 4 14,96 

Extracto etéreo 0,51 2,21 0,46 1,71 

Fira cruda 5,33 23,12 6,32 23,62 

Extractos no nitrogenados 11,95 51,79 13,73 51,29 

FDN 10,52 45,61 12,34 46,11 

FDA 6,96 30,16 8,52 31,82 

Digestibilidad de la materia seca 



Digestibilidad de la Proteina cruda 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para aves 0,37 1,61 0,43 1,61 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para rumiantes 0,52 2,27 0,6 2,23 

Energía metabolizable Mcal / kg MS Teórico para cerdos 0,62 2,69 0,73 2,73 

e) Análisis de los resultados. 

Comparación nutricional de Plantas Tradicionales respecto de las Praderas Naturales 
presentes en los casos. 

En relación a la Energía Metabolizable (EM) los mayores aportes de EM de Pradera 
Natural se describen en el Patrón Agroecológico Estable (caso A2) con 2,31 Mcal/kg. Este 
valor se acerca al observado en la Planta Tradicional Erodium. Destacan por su valor 
de EM entre 2,99 y 2,42 Mcal/kg, Caléndula (Chinita) Amaranthus (Bledo), Taraxacum 
officinalis (Diente de León), Plantago lanceolata (Siete venas) , Core core, Stellaria e 
Hypochaeris (Hierba del Chancho) . 

Planta tradicional EM (Mcal/kg) Pradera natural 

Caléndula (aves) 2,99 

Amaranthus (aves) 2,68 

Taraxacum officinalis 2,57 

Plantago lanceolata 2,55 

Core core 2,49 

Stellaria 2,47 

Hypochaeris 2,42 

2,31 Estable (A2) 

Erodium 2,28 

2,27 Crisis (C1) 



Cichorium intybus 2,25 

2,23 Crisis (C2) 

Poligonum aviculare (aves) 1,98 

2,00 Crisis (A 1) 

En relación a Proteina los mayores aportes en Pradera Natural se describen en el 
Patrón Agroecológico Estable (caso A2) con 19,7%. Este valor se acerca al observado 
en la Planta Tradicional Poligonum aviculare (Sanguinaria). Valores más altos fueron 
encontrados en Cichorium intybus (Achicoria) con 23,3 % Y Amaranthus con 23 %. 

Planta Proteina cruda Pradera natural 

Cichorium intybus 23,3 

Amaranthus (aves) 23,0 

Poligonum aviculare (aves) 19,6 19,7 Estable (A2) 

Taraxacum officinalis 16,5 

Caléndula (aves) 15,3 



VVIC ,",VIC 

Al pensar en Policutivos de Plantas Tradicionales en ovinos, asumiendo igual distribución 
de plantas, que el aporte promedio de EM alcanza a 2,42 Mcal/kg y 14,9% de proteína. 

Plantago -m 

Stellaria 

Hypochaeris (promedio policultivo) 

Erodium 

Cichorium intybus 

Taraxacum officinalis 

2,55 
2,47 

2,42 

2,28 

2,25 

16,5 

2,31 Estable (A: 

2,27 Crisis (C: 

2,23 Crisis (C 

2,00 Crisis (A: 

19,7 Estable (A; 

15,0 Crisis (C 



Se puede decir que en ovinos, 

Con respecto a la cantidad de proteína es importante destacar que en general 
tienen una cantidad que cubre los requerimientos de todas las categorías de 
rumiantes (Crecimiento etc.) 
Otra característica atractiva tiene que ver con la cantidad de carbohidratos no 
estructurales (llamados también solubles) que en general son altos CHO solubles 
= 100-PC-FND-C-EE un buen valor es cuando esta ecuación da una cifra sobre 
40 cuestión que ocurre en varias de las malezas analizadas. 
En definitiva se trata de plantas interesantes desde la perspectiva de su 
composición química particularmente en la alimentación de rumiantes en especial 
bovinos de carne y ovinos/caprinos. Es muy importante en todo los casos 
determinar el momento óptimo de pastoreo. 



En aves 

Similar ejercicio realizado para los ovinos se describe ahora para aves con un policutivo 
de plantas tradicionales en base a Taraxacum (Diente de León), Plantago lanceolata 
(siete venas), Stellaria, Hipochaeris (Hierba del Chancho), Erodium (alfilerillo) y Cichorium 
(achicoria) . 

. Planta tradicional EM (Mcal/kg) Pradera natural 

Taraxacum officinalis 2,57 

Plantago -m 2,55 

Stellaria 2,47 

Hypochaeris (promedio policultivo) 2,42 

2,31 Estable (A2) 

Erodium 2,28 

2,27 Crisis (C1) 

Cichorium intybus 2,25 

2,23 Crisis (C2) 

2,00 Crisis (A1) 

Para aves, en general hay más virtudes que para los bovinos, pero el proceso fisiológico 
de los monogástricos es menos eficiente (ya que el rumiante fermenta y digiere y le 
monogástrico digiere y después fermenta), en consecuencia los crecimientos serán 
menores, alcanza para la mantención y un poco más. 

Constituye un producto distinto, free ranch, con menos grasa. 



Resultado 2.2.2. 

Indicadores Toxicológicos. 

De acuerdo a los análisis de laboratorio , las cuatro especies contienen potenciales tóxicos 
como alcaloides y cianogenenados. Se sugiere la evaluación química cuali- cuantitativa 
para estudiar la naturaleza de los núcleos alcaloideos y su concentración. Así también , la 
concentración de los cianogenados De esta forma se puede conclu ir con respecto a la 
potencial toxicidad de cada especie. Sólo en Amaranfhus hybridus se observó la leve 
presencia de saponinas. No se considera pertinente aplicar análisis químico cuali
ciuantitativo, por las características ya descritas de estas macromoléculas'. 

Los mayores riegos tienen que ver con la presencia de alcaloides. No obstante, desde la 
experiencia práctica de consumo de esta maleza no observan problemas tóxicos. Al 
parecer, lo que se requiere para intoxicar un animal, incluso en situaciones de alto consumo, 
está por debajo de su umbral de producir daño. Con respecto a los taninos se ha visto 
hoy en día que también tienen efectos positivos particularmente los hidrolizados. Aún así, 
la recomendación debe considerar que la presencia de estas substancias tiene que ver 
con su resistencia por lo tanto se debe establecer un equilibrio perfecto posiblemente 
pastoreando sobre praderas multiespecie.2 

a) Descripción de Metabolitos Secundarios (Descripción e impacto fisiológico. 
Bruneton J, 2° ed .) 

a1) Metabolitos No Tóxicos Intrínsecamente. Clasificación Terapéutica: 
metabolitos de actividad-toxicidad baja a intermedia. 

Flavonoides: Estos metabolitos corresponden a la familia de compuestos fenólicos. Se 
componen por una fusión de ácidos fenólicos. Están presentes en la planta como 
antioxidantes, por el proceso de fotosíntesis y respiración celular. Además contribuyen a la 
defensa, polinización en plantas superiores y protección frente a la radiación UV. Se han 
descrito para ellos muchas funciones de interés biológico para el Reino Animalia. Vía oral 
son los mejores antioxidantes descritos, hasta ahora. Además de ser antiinflamatorios, vaso 
protectores, inhibidores enzimáticos, anticancerígenos, hipocolesterolemiantes, diuréticos, 
antibacterianos y antivirales. El potencial tóxico deriva de su capacidad de inhibir enzimas, 
y por sus grupos funcionales hidroxilos (-OH) quelan o acomplejan elementos clave en la 
dieta como cationes (hierro, calcio, entre otros). Generalmente no se reportan estos efectos 
debido a que la barrera intestinal se comporta como un filtro y selecciona los flavonoides 
que se absorben, esto referido a la actividad inhibidora enzimática, y es porque podrían 

1 Conclusiones Informe Toxi cológico, Dra. Q.T. Marcia Avello Lorca. Laboratorio de Farmacognosia y 

Fitofármacos. Facultad de Farmacia. Departamento de Farmacia . Universidad de Concepción 

2 Comentario doctores Juan Ignacio Egaña, Sol Morales, Mario Maino. 



inhibir enzimas protectoras o funcionales. Con respecto al efecto anti nutriente (quelar 
elementos clave en la dieta), no se observa generalmente, debido a su rápida absorción 
desde el tracto gastrointestinal a la circulación sistémica. Los flavonoides más polares que 
no se absorben se eliminan rápidamente por las heces. Por lo anterior, no se consideran 
metabolitos potencialmente tóxicos. 

Taninos. Estos metabolitos corresponden a la familia de compuestos fenólicos . Se 
componen por una fusión de flavonoides (taninos condensados) o ácidos fenólicos (taninos 
hidrolizables). Son compuestos de gran peso molecular. Están presentes en la planta como 
defensa. Por su gran peso molecular y múltiples polihidroxilaciones inhiben la acción de 
patógenos; bacterias, hongos 

y herbívoros, alterando su metabolismo celular inhabilitando la función de las respectivas 
membranas biológicas. 
Se han descrito para ellos funciones de interés biológico para el Reino Animalia. En general 
son astringentes (los mejores en la naturaleza) y antioxidantes. Los taninos condensados, 
como son una fusión de flavonoides , vía oral sufren el metabolismo gastrointestinal y se 
comportan como cualquier flavonoide (ver lo descrito para flavonoides) . Si su peso 
molecular es muy alto, no se hidrolizan totalmente en el tracto gastrointestinal y se excretan 
por las heces. En este caso en el tracto gastrointestinal, se comportan como antioxidantes, 
anticancerígenos y anti nutrientes. El potencial tóxico se debe a su grado de 
polihidroxilación, pueden quelar o acomplejar nutrientes. Esto no se considera importante, 
porque por el intestino delgado (donde ocurre la absorción de nutrientes) están presentes 
por un corto tiempo. Tienden a depositarse en el intestino grueso, y se eliminan por cada 
evacuación fecal. Los taninos hidrolizables, como son una fusión de ácidos fenólicos, vía 
oral sufren el metabolismo gastrointestinal y se hidrolizan. Lo que llega a la circulación 
sistémica son ácidos fenólicos y se comportan como tales; antisépticos (los mejores de la 
naturaleza), antimicrobianos, antiinflamatorios, antioxidantes, inhibidores enzimáticos (en 
menor grado que los flavonoides) . Sin reportar grandes efectos adversos. No se comportan 
como anti nutrientes al estado de ácidos fenólicos. Al eliminarse por la orina, los ácidos 
fenólicos se consideran importantes antisépticos en las vías urinarias, útiles en infecciones 
bacterianas en este sector. Si su peso molecular es muy alto, no se hidrolizan totalmente 
en el tracto gastrointestinal y se excretan por las heces. En este caso en el tracto 
gastrointestinal, se comportan como antioxidantes, anticancerígenos y anti nutrientes. Lo 
último por su grado de polihidroxilación, pueden quelar o acomplejar nutrientes. Esto no se 
considera importante, porque por el intestino delgado están presentes por un corto tiempo. 
Tienden a depositarse en el intestino grueso, y se eliminan por cada evacuación fecal. Al 
igual que los taninos condensados. Por lo anterior, no se consideran metabolitos 
potencialmente tóxicos 

a2) Metabolitos Secundarios con Potencial Tóxico 

Clasificación Terapéutica: metabolitos altamente activos-altamente tóxicos. 

Saponinas. Estos metabolitos corresponden a la familia de compuestos terpénicos. Se 
componen de una condensación de "n" moléculas de pirofosfato de isopentenilo; cadenas 
carbonadas largas poliinsaturadas. Al hacerse largas y para lograr su estabilidad química, 
se ciclan formando macro moléculas de alto peso molecular, altamente lipofílicas, pero 
generalmente se asocian con 11 a 19 azúcares simples, lo que las hace muy polares 



finalmente. Están presentes en la planta como defensa. Se han descrito para ellos muchas 
funciones de interés biológico para el Reino Animalia. Son antihemorroidales, venotónicos, 
antiulcerosos, antiinflamatorios, antimicrobianos, antivirales, anticancerígenos, analgésicos 
(los de bajo peso molecular, también los de alto peso molecular, según sea el blanco 
biológico). Y son los mejores expectorantes en la naturaleza (los de alto peso molecular, y 
son la mayoría). Vía oral y por su alto peso molecular no se absorben a nivel sistémico, en 
su mayoría, y se eliminan por las heces. Los más pequeños, en peso molecular, se 
absorben sin reportar efectos adversos. 
El potencial tóxico deriva de su capacidad de irritar mucosas en el tracto gastrointestinal, 
de ello deriva su efecto expectorante; por irritación del tracto aéreo gástrico estimulan el 
tracto aéreo respiratorio (por vecindad) y favorecen la eliminación de mucus derivado de 
infecciones. Su acción irritante deriva de la capacidad para integrarse en membranas 
biológicas debido a sus propiedades anfipáticas. Como en el caso de los taninos, en el 
intestino delgado están presentes por un corto tiempo. Tienden a depositarse en el intestino 
grueso, y se eliminan por cada evacuación fecal. No se reportan efectos anti nutrientes. Por 
lo anterior, se consideran metabolitos potencialmente tóxicos, por su acción irritante en 
mucosas gástricas e intestinales, pero es ocasional y por el tiempo en que estos metabolitos 
están en contacto con el tracto gastrointestinal, generalmente 12 horas. 

Alcaloides: Estos metabolitos corresponden a la familia de compuestos nitrogenados, 
altamente activos, según su núcleo base, y por lo tanto, altamente tóxicos, aunque estén 
presentes en bajas concentraciones. Los alcaloides provienen de distintas rutas 
biosintéticas, por lo tanto sus núcleos base son también de diferente naturaleza química. 
Lo importante de conocer cuál es el núcleo básico, se relaciona con proyectar su efecto 
biológico potencialmente tóxico. En la planta se comportan como defensa, principalmente 
por su alta actividad biológica. Se han descrito para ellos muchas funciones de interés 
biológico para el Reino Animalia. Este grupo de metabolitos, posee un amplio abanico de 
propiedades biológicas, debido a su diversidad química. Se pueden encontrar todas las 
acciones terapéuticas esperadas para un fármaco en este grupo; anticancerígenos, activos 
sobre el sistema nervioso central y autónomo, antihipertensivos, antiarrítmicos, 
analgésicos, antiespasmódicos, antioxidantes, antimaláricos, antigotosos, antitusivos, entre 
otros. El potencial tóxico depende de su núcleo base y de su capacidad para atravesar 
membranas biológicas debido a su alta lipofilicidad. Mientras más lipofílicos, son de mayor 
atención con respecto al manejo de la dosis. Pueden causar múltiples efectos adversos y 
tóxicos, así como la amplia gama de efectos terapéuticos que ofrecen. Por lo anterior, se 
consideran meta bolitas potencialmente tóxicos, por su alta lipoficilidad, pudiendo causar 
efectos tóxicos a todo nivel orgánico. 

Cianogenados: Estos metabolitos corresponden a la familia de compuestos cianogenados. 
Se componen por un grupo cianuro (-CN) y están acoplados a azúcares simples. Están 
presentes en la planta como defensa. 
No se han descrito funciones de interés terapéutico para el Reino Animalia. Sólo tienen 
interés farmacéutico por su alta toxicidad. El potencial tóxico deriva de su capacidad de 
liberar gas cianuro, en ciertas condiciones, como las que otorga el tracto gastrointestinal. 
Por lo anterior, se consideran meta bolitas potencialmente tóxicos, por su contenido en 
cianuro. 

NOTA 1: Se usó la frase "potencialmente tóxicos" en los metabolitos anteriores, debido a 
que "la dosis hace al veneno". Esto sugiere investigar las concentraciones en que estos 
metabolitos están presentes en las especies estudiadas, y en el caso de los alcaloides 
investigar qué núcleos base son los presentes. 



NOTA 2: Los metabolitos con capacidad antioxidante, en el plasma se pueden comportar 
como prooxidantes dependiendo del ambiente microquímico en que se encuentren. Hoy día 
la actividad prooxidante está siendo evaluada como "actividad protectora", dependiendo de 
la magnitud, debido a que los radicales libres también son un mecanismo de defensa 
orgánico frente a infecciones y células anómalas. 

b) Evaluación Fitoquímica Mediante Reacciones de Screening. 

OBJETIVO: Evaluar la presencia de metabolitos secundarios con potencial tóxico 
de las especies Amaranthus hybrídus, Cíchoríum íntybus, Erodíum sp, y Stellaría 
regía. 

MÉTODO: Reacciones clásicas de screening para la identificación de metabolitos 
secundarios (Bruneton, 2° ed.; Guía de Laboratorio de Farmacognosia, 2016). 

Se evalúo la presencia de metabolitos secundarios con potencial tóxico: 

Cumarinas 
Saponinas 
Antraquinonas 

Cardiotónicos 

Alcaloides 
Cianogenados 

y de otros metabolitos secundarios de interés biológico, no tóxicos intrínsecamente: 

• Polisacáridos Heterogéneos 
• Flavonoides 
• Taninos 

El análisis contempla todas las familias de metabolitos secundarios: Compuestos 
Fenólicos, Alcaloides y Terpenos. 

Se descarta la presencia de aceites esenciales, porque las muestras fueron recibidas al 
estado seco. Al momento del análisis no se percibían aromas. 

RESULTADOS: Sólo se informan los positivos. 

Amaranthus hybridus 

Taninos 

Saponinas 

Alcaloides 

Cianogenados 

+++ (condensados) 

+ 

++ 

-+ 



En bibliografía se describe la presencia de saponinas y alcaloides. En el screening se 
observó también indicios de cianogenados 

Cichorium intybus 

Taninos 

Alcaloides 

Cianogenados 

Erodiumsp7 

Taninos 

Alcaloides 

Cianogenados 

Stellaria regía 

+++ (condensados) 

++ 

-+ 

+++ (hidrolizables) 

++ 

Flavonoides +++ 

Alcaloides ++ 

Cianogenados + 

Simbología. Percepción del experimentador. 

(Dra. Avello 15 años de experiencia). 

-+: Indicios de desarrollo de reacción o prueba. 

+: reacción o prueba con desarrollo leve. 

++: reacción o prueba con desarrollo moderado. 

+++: reacción o prueba con desarrollo intenso. 



ANEXO 3. 



3.1. Protocolos productivos según patrón agroecológico. 
(Manejos agroecológicos según especies animales, ovinos y aves) 

El contexto en el cual se miden los indicadores: Los Patrones Agroecológicos. 

La información de un Patrón Agroecológico ha sido organizada de acuerdo a tres 
dimensiones, estas son Sustentabilidad, Tecnología e Impacto (EN: Informe de 
seguimiento N°1). 

La sustentabilidad contiene indicadores que muestran el potencial productivo del sistema. 
De esta manera, los factores físicos, químicos y biológicos, además de la presión que se 
ha y se está produciendo en el recurso suelo. 

La tecnología hace evidente el tipo de intervención de los recursos naturales, a través 
de las prácticas y los efectos que estas producen. La tecnología muestra además el 
modelo que sustenta la práctica. 

El impacto se refiere a hallazgos, que suponen un largo plazo. Es un indicador que 
muestra la consecuencia de los efectos de la tecnología utilizada. Se incluye el balance 
energético y proteico del sistema y en particular la cobertura proteica que hacen los 
animales al sistema, dado este interés en este estudio. 

Dimensión Indicador Vulnerabilidad frente al cambio climático 

Sustentabilidad Físico de suelo 

Químico de suelo 

Biológico de suelo 

Presión por el 
recurso suelo 

Menor 

A2 

Tecnología Prácticas A2 

Impacto Balance del sistema 
Cobertura Proteica 
(%) 

Media 

Al 

Al 

Al 

81 82 ' e2 A2 

Al 

81 A2 

el e2 Al 

81 

el e2 
.. ,', .~ 

Al 

el 
el 

el 

. 81 82 el e2 

. Al , . el e2 

A2 81 

Por otro lado, cada uno de los indicadores ha sido evaluado en su estado de 
vulnerabilidqd actual. Esto pensando en las condiciones para enfrentar el cambio climático . 

. Se parte del supuesto,' que todas las condicones estudiadas son vulnerables. Sin embargo, 
se han establecido tres categorías estas son baja, media y mayor vulnerabilidad. 

De acuerdo a esto se obtienen los siguientes patrones agroecológicos: 

Patrón1. Estabilidad. Sistemas de menor vulnerabilidad en su sustentabilidad (A2), esto 
acompañado de prácticas tecnológicas pertinentes con la agroecología. No obstante, 
sensibles a procesos de subdivisión de tierras. Son sistemas de vulnerabilidad media en la 
obtención de su balance sistémico, pero mayor en la referida a la cobertura proteica de 
origen animal. 



Patrón 2. Agotamiento. Sistemas que muestran importantes balances en el sistema 
(81) pero que comienzan a manifestar vulnerabilidades medias a mayores en los 
indicadores de sustentabilidad. Sus prácticas no acompañan procesos de reducción de 
esta situación. Presenta una mayor vulnerabilidad en la cobertura proteica de origen 
animal. 

Patrón 3. Crítico. Sistemas que muestran desbalances en el sistema (A 1 ,C1, C2). Se 
observan dos posibilidades por las que transitan en términos de vulnerabilidades medias 
o mayores en los indicadores de sustentabilidad. Sus prácticas no acompañan procesos 
de reducción de esta situación. Presentan vulnerabilidades menores a medias en la 
cobertura proteica de origen animal. 

Los protocolos incorporados en la propuesta se describen en el Anexo 4.2. 

Diseño de sistemas en condiciones de experimentación . 

4 casos 
1 colmena 

4 casos 

Propuesta control 

. t\1 
~ 4 gallinas 

48m2 

t\1 

f1? 
~ 4 gallinas 

48m2 

t\1 

Area fertilización 
con Biopreparado 

2m 

2m 

Area sin fertilización 

Propuesta 1250 m2 Control 1250 m2 

6 casos por 3 territorios 



3.2.1.1ndicadores en plantas consideradas "malezas"! caso. 
(N° Plantas en desarrollo/total especies sembradas) 

INDICADORES ECOLOGICOS 

Riqueza. 

El componente de riqueza o variedad se pude expresar como el número de tipos de 
componentes (por ejemplo especies) por unidad de espacio (Odum y Barrett,2008)1. 

Frecuencia. 

Se define como la probabilidad de encontrar un atributo (por ejemplo una especie) en 
una unidad muestral y se mide en porcentaje. Este porcentaje se refiere a la proporción 
de veces que se mide en las unidades muestrales en relación a la cantidad total de 
unidades muestrales. En el método de cuadrantes, la frecuencia relativa sería la relación 
de los registros absolutos de la presencia de una especie en los subcuadrantes, en 
relación al número total de registros para todas las especies (Mostacedo y Fredericksen, 
2000). 

Cobertura2• 

Ha sido utilizada para medir la abundancia de especies, principalmente la cobertura 
sirve para determinar la dominancia de especies (Matteucci y Colma, 1982. Metodología 
para el estudio de la vegetación. Secretaría General de la Organización de los Estados 
americanos, D.C. 168p). 

La Cobertura Relativa (Cr) se calcula de la siguiente forma 

Cr = (Ni/Nt) x 100 

Indice de diversidad de Shannon (H')3 

Luego de la siembra se ha realizado el seguimiento en el crecimiento de plantas en 
las jaulas de exclusión. De acuerdo a esto ha sido posible realizar dos mediciones. 
En los casos en que no ha sido posible identificar la especia son presentadas sin su 
nombre científico. 

1 Odum y Barret. 2000.Fundamentos de ecología. Quinta edición 
2 Mostacedo y Fredericksen, 2000.Manual de métodos básicos de muestreo y análisis en ecología vegetal 

3 Lou,J, González-Oreja, J.A. 2012. Midiendo la diversidad biológica: más allá del índice de Shannon. EN: 
Acta zoológica lilloana 56 (1-2): 3-14. 



Se trabajará con el Indice de diversidad de Shannon (H'). Este índice relaciona la 
riqueza de especies y la abundancia de sus poblaciones referidas al total de la 
muestra como una estimación del total global, imposible determinar con exactitud. 

Desde un punto de vista matemático relaciona la proporcionalidad del número de 
individuos de cada especie, respecto al total de la muestra, como lo indica la fórmula 

H' = E Pi Ln pi 

E pi= sumatoria de los pi 
pi = ni/N 

ni = número de individuos de la especie. 
N = Número de especies 

Ln pi = Logaritmo natural de los pi 

Productividad primaria4. 

Se estima a partir de datos de la cosecha en pie, cuando los materiales vivos se acumulan 
durante un periodo, sin ser consumidos. Se expresará en kg de materia seca por hectárea 
al año (Odum y Barret, 2006). 

Resultados Territorio El Carmen. 

Riqueza. 

Para el conjunto de 7 predios, considerados en el territorio, 36 especies han sido 
identificadas. Su distribución en términos absolutos para cada caso aparece en la tabla 
siguiente: 

Caso Especies Especies % 
I2resentes identificadas identificado 

A1 18 13 72 
A2 11 5 45 
A3 15 11 73 
A4 16 13 81 
A5 17 12 70 
A6 28 20 71 
A7 14 9 64 

El 68% promedio de las especies ha sido identificada en el conjunto de casos. 

4 Odum, E. Y Barrett, G. 2006. Fundamentos de ecología. Pago 88. 



Cobertura. 

El periodo estudiado, ha considerado desde la germinaclon hasta la senescencia de 
las plantas, esto es el periodo comprendido entre junio de 2017 a enero de 2018. En 
términos generales la cobertura describe 1 a 3 especies dominantes, la cual se 
manifiesta entre 4 a 5 meses de desarrollo de las plantas. 

Frecuencia de especies. 

El cálculo de frecuencia de especies en el territorio ha sido estimado en función , sólo, 
de las especies identificadas, por . esta razón se ha trabajado con la definición de 
especies mínimas presentes (SpMP). 

Del total de 36 especies reconocidas, dos especies están presentes en el 100% de los 
casos estudiados, Hypochaerís radícata y Trífolium subterraneum (Trébol subterraneo), 
ambas son dominantes, como se describirá en el análisis sobre Cobertura. Además de 
Hypochaeris, de las especies en estudio, Stellaría está presente en el 86% del territorio, 
Erodíum en el 43%, Taraxacum en el 29%, Polygonum avículare y Cíchoríum intybus en el 
14%, no obstante, ninguna de estas es una especie dominante. 
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No obstante lo anterior, al revisar cada pradera, para cada caso, en su composición se 
encuentran escasamente presentes en su aporte a la diversidad y en la cantidad 
poblacional. 

Asociaciones de plantas para el total de predios. 

Las asociaciones de plantas contempaln entre 5 a 20 plantas. 

Caso Cantidad de Sp. 
asociadas 

A1 11 
A2 5 
A3 11 
A4 15 
AS 11 
A6 20 
A7 9 

Población emergida en el periodo. 

En estas dinámicas de crecimiento de plantas germinan desde 509 hasta 1041 plantas 
por m2

, en julio y 160 hasta 442 plantas por m2 en primavera. 

Resultado Territorio Chillán. 

Riqueza. 

Para el conjunto de 5 predios, considerados en el territorio, 29 especies han sido 
identificadas. Su distribución en términos absolutos para cada caso aparece en la tabla 
siguiente: 

Caso 

81 
82 
83 
84 
85 

Especies 
presentes 

14 
12 
17 
18 
21 

Especies 
identificadas 

11 
9 

11 
13 
15 

% 
identificado 

78 
75 
64 
72 
71 

El 71 % promedio de las especies ha sido identificada en el conjunto de casos. 

Cobertura. 

El periodo estudiado, ha considerado desde la germinación hasta la senescencia de 
las plantas, esto es el periodo comprendido entre junio de 2017 a enero de 2018. En 
términos generales la cobertura describe 1 a 2 especies dominantes, la cual se 
manifiesta entre 3 a 4 meses de desarrollo de las plantas. 



Frecuencia de especies. 

Del total de 29 especies reconocidas, cinco especies están presentes en el 80% de los 
casos estudiados, Hypochaeris radicata, Erodium sp., Medicago polimorfa (Hualputra), 
Oaucus carota (Zanahoria silvestre), siendo las dos primeras dominantes, como se 
describirá en el análisis sobre Cobertura. Además de Hypochaeris y Erodium, de las 
especies en estudio, Plantago lanceolata y Stellaria están presentes en el 60% del 
territorio, y Polygonum aviculare en e125%, ninguna de estas es una especie dominante . 

.. .. , .. - .. .. , ,'-'. "' . . . . . . 
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RUMEX .CRISPO ... ARVEJILLA 

Asociaciones de plantas para el total de predios. 

Las asociaciones de plantas contemplan entre 8 a 12 plantas. 

Caso 

81 
82 
B3 
84 

Cantidad de Sp. 
asociadas 

11 
8 
9 
11 

... . ' . . , ... ....... ':::. 
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Población emergida en el periodo. 

En estas dinámicas de crecimiento de plantas germinan desde 444 hasta 1317 plantas 
por m2

, en junio a julio y 450 hasta 1107 plantas por m2 en primavera. 

Resultados Territorio Cañete. 

Riqueza. 

Para el conjunto de 6 predios, considerados en el territorio, 31 especies han sido 
identificadas. Su distribución en términos absolutos para cada caso aparece en la tabla 
siguiente: 

Caso Especies Especies % 
I2resentes identificadas identificado 

C1 20 17 85 
C2 15 12 80 
C3 20 17 85 
C4 17 12 70 
C5 20 18 90 
C6 11 7 63 

El 79% promedio de las especies ha sido identificada en el conjunto de casos. 

Cobertura. 

El periodo estudiado, ha considerado desde la germinación hasta la senescencia de 
las plantas, esto es el periodo comprendido entre junio de 2017 a enero de 2018. En 
términos generales la cobertura describe 2 a 4 especies dominantes, la cual se 
manifiesta entre 3 a 4 meses de desarrollo de las plantas. 

Frecuencia de especies 

Del total de 31 especies reconocidas, cuatro especies están presentes en el 100% de 
los casos estudiados, Agrostis capi/aris (Chepica) Hypochaeris radicata, Rumex 
acetocella y P/antago Lanceo/ata, siendo las tres primeras dominantes, como se describirá 
en el análisis sobre Cobertura. De las especies en estudio, además de Hypochaeris y 
Plantago, Stellaria y Taraxacum están presentes en el 60% del territorio, ninguna de 
estas dos últimas es una especie dominante. 
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Asociaciones de plantas para el total de predios. 

Las asociaciones de plantas contempaln entre 7 a 17 plantas_ 

Caso 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

Población emergida en el periodo. 

Cantidad de Sp_ 
asociadas 

16 
12 
16 
11 
17 
7 

En estas dinámicas de crecimiento de plantas germinan desde 212 hasta 433 plantas 
por m2

, en julio y 55 hasta 787 plantas por m2 en primavera_ 

Diversidad biológica 

La diversidad biológica medida a través del Indice de Shannon (H') indica que hay 
diferencias estadísticamente significativas entre los espacios cultivados con especies de 



Plantas Tradicionales y aquellos espacios controles. Estas diferencias se expresan 
tanto para controles del año 2018 y controles de 2017. Ver las tablas 8,9 ,10 Y 11. 

Tabla NQ8. Indice de Shannon para el total de casos y sus 
controles 2018 y 2017. 

Desviación 
Tratamiento Media estándar N 

CTRL 2017ª 0,43 0,16 6 

CTRL 2018ª 0,68 0,29 12 

no 2018b 1,31 0,15 12 

Total 0,88 0,42 30 

Tabla NQ9. Indice de Shannon caso A2, El Carmen y sus 
controles 2018 y 2017. 

Desviación 

Tratamiento Media estándar N 

CTRL 2017a 0,53 0,18 3 

CTRL 2018a 0,66 0,35 4 

no 2018b 1,41 0,08 4 

Total 0,96 0,46 11 

Tabla NQ 10. Indice de Shannon caso A3, El Carmen y 
cont rol 2017. 

Desviación 

Tratamiento Media estándar N 

CTRL 2018a 0,49 0,09 4 

no 2018b 1,15 0,08 4 

Total 0,82 0,36 8 

Tabla NQll. Ind ice de Shannon caso B1, Chillán y sus 

controles 2018 y 2017. 

Desviación 

Tratamiento Media estándar N 

CTRL 2017a 0,33 0,04 3 

CTRL 2018b 0,88 0,26 4 

no 2018c 1,36 0,12 4 

Total 0,90 0,46 11 



Al comparar los casos en sus H'durante los años 2017 y 2018 se observa una 
tendencia a mejorar los índices en los tratados. El promedio en tratados durante 2017 
fue 0,99 y 0,74 en los controles. Para el año 2018 1,31 Y 0,68 en tratados y controles 
respectivamente. 

Tabla Nº12. Indice de diversidad de Shannon (H') calculado durante 
los años 2017 y 2018, según casos. 

Mediciones 2018 Mediciones 2017 

CASO 81 Tto Ctrl Tto Ctrl 

Muestra 1 1,45 1,15 1,44 0,69 

Muestra 2 1,29 1,07 1,28 1,74 

Muestra 3 1,47 0,66 1,44 

Muestra 4 1,22 0,65 

CASO A3 Tto Ctrl Tto Ctrl 

Muest ra 1 1,22 0,56 0,85 0,83 

Muest ra 2 1,03 0,42 1,98 1,07 

Muestra 3 1,19 0,41 1,51 0,84 

Muest ra 4 1,16 0,58 

CASO A2 Tto Ctrl Tto Ctrl 

Muest ra 1 0,95 1,23 1,49 0,23 

1,43 0,83 Muestra 2 0,98 0,69 

1,42 1,04 Muest ra 3 1,42 1,08 

Muest ra 4 1,29 0,53 

:,: Mé~Í" 
TOTAL CASOS 1,31 0,68 0,99 0,74 

Los datos descritos reflejan un importante avance en la contribución a la biodiversidad 
del sistema propuesto. Es más alto que para el total de casos de 2017, que incluía 
casos de Cañete. Sin embargo muestra aún un valor que debe aún puede ser superado 
si observamos los potenciales obtenidos en tratamiento de cama alta igual a 1,77 Y 
tratamientos con Biopreparados igual a 1,70 establecidos durante el primer año del 
proyecto (año 2016). 



Los resultados finales establecen que el establecimiento de policultivos de plantas 
tradicionales logra generar un índice de biodiversidad igual a 2,31 , el cual es 
estadísticamente diferente de los obtenidos en praderas naturales. 
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INDICADORES DE SUSTENTABILlDAD. 

Teniendo en cuenta el conjunto de indicadores de la investigación se ha elaborado una 
síntesis que describe las diferencias entre el sistema propuesto ' y el sistema sin 
propuesta. 

Se han agregado a los indicadores ya revisados los siguientes: 

Materia orgánica (1:10) : mide en relación 1:1 0 la cantidad de materia orgánica del suelo 
investigado (ver en extenso Anexo 1.4.1). 

Persistencia a sequía (mes): mide los meses de viabilidad de las plantas tradicionales 
por sobre las plantas de praderas naturales no incluidas en el estudio, en los meses 
estivales. Fue observado y caracterizado el periodo de persistencia de las plantas frente 
a condiciones adversas. Plantas observadas en la pradera natural de los territorios, esto 
es, Trifolium subterraneum (Trébol subterráneo), Rumex acetocella (Vinagrillo), Festuca , 
Si/ene gallica, Trifolium repens (trébol rosado)" Brassica campestri, Bromus cebadilla 
(Ianco), Ho/cus lanatus (Pasto miel), Cynosurus echinatus (Grama estrellada), Briza 
maxima (tembladera), Arvejilla) terminaron primero sus ciclo, respecto de las siguiente s 
plantas tradicionales estudiadas, Hypochaeris radicata (hierba del chancho), Plantago 
Lanceolata (siete venas), Cichorium intybus (Chicoria si lvestre), Taraxacum officinalis 
(Diente de león), Caléndula officinalis (Chinita), Malva sylvestris, Borago officinalis 
(Borraja), Cirsum vulgare (Cardo), Eschscholtzia califómica (dedal de oro), poligonum 



avículare (sanguinaria), Verbascum thapsus (Hierba del paño), Mentha pulegíum (poleo) 
y Achíllea míllefolium (milenrama). El tiempo de persistencia va de 37 a 61 días. 

Persistencia a sequía 
Plantago lanceolata 
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Tasa de establecimiento (1:100): Mide la proporción del peso plantas tradicionales 
estudiadas en kg de materia seca, que han logrado desarrollarse en relación al peso, kg 
de materia seca, del conjunto del policultivo (que incluye otras especies). Los resultados 
se muestra en el siguiente esquema: 
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Proteina: indica el aporte de proteina del policultivo de plantas tradicionales, en 
proporción 1: 10 (Ver en extenso Anexo 2.2.1 ) 



Energía metabolizable: indica el aporte de energía metabolizable del policultivo de 
plantas tradicionales, en Mega calorías por kg de materia seca del policultivo (Ver en 
extenso Anexo 2.2.1 ). 

De esta manera al considerar las prácticas agroecológicas, la capacidad productiva del 
policultivo, la materia orgánica de los suelos, la persistencia a la sequía de las plantas 
tradiconales, su tasa de establecimiento, su productividad, los aportes de proteina y de 
energía metabolizable de los policultivos y el indice de biodiversidad de los policultivos, 
se ha elaborado una pauta de indicadores de sustentabilidad en condiciones de cambio 
climático. En azul, se indica los valores obtenidos en los grupos controles, (pradera 
natural convencional), en naranjo se presentan los valores reales obtenidos en los 
grupos tratados durante la investigación que reflejan el potencial a alcanzar en los 
procesos de transición hacia el establecimiento de policultivos de plantas tradiconales. 
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3.2.2.Balances praderas biodiversas de plantas tradicionales /animales. 
(Producción de materia seca/há; capacidad de carga, balance energético) 

Se estableció que las praderas naturales (controles) alcanzan productividades iguales 
a 2.402 kg MS/Há año en patrón agroecológico estable y 1864 kg MS/Há año en patrón 
agroecológico de agotamiento. Los tratados con policultivos alcanzaron 4581 y. 2995 kg 
MS/Há año, para los patrones agroecológicos estable y agotamiento respectivamente. 
Esto significa la posibilidad de manejar 1 há con el sistema propuesto, para obtener la 
productividad que conseguiría con 3,21 de pradera natural. Esta cifra es inferior, pero 
igualmente relevante si se observa el patrón agroecológico de agotamiento, siendo 
igual a 2,73. Esto implica que la capacidad de carga del sistema es posible duplicarla. 
No obstante, al analizar el balance energético del sistema ganadero, aún cuando es una 
importante contribución, sigue estando en desequilibrio, lo que requeire ajustar la cantidad 
de animales al sistema. 

a)PRODUCCION DE MATERIA SECA. 

Productividad: indica la media en Kg de materia seca de policultivo por hectárea al 
año. 
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Capacidad (Po/PN): razón que mide la producción por unidad de superficie entre 
Policutivos de Plantas Medicinales y la Pradera Natural). Los resultados indican que 
un policutivo de plantas tradicionales en un patrón agroecológico estable, puede dar al 
agricultor la posibilidad de manejar 1 há con el sistema propuesto, para obtener la 
productividad que conseguiría con 3,21 de pradera natural. Esta cifra es inferior, pero 
igualmente relevante si se observa el patrón agroecológico de agotamiento, siendo 
igual a 2,73. 
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El balance nutricional del sistema no se ve afectado. Al medir los nuevos aportes de 
proteínas y de energía metabolizable de los sistemas propuestos, estos no reflejan 
diferencias estadísticamente significativas con las praderas controles. 

Energía metabolizable 



Planta tradi~io¡'al .· •• ;:.,' . 
Caléndula (a,;e:s) ' ;~:., 
Amaranthu~ ~(ave~(:: <:: 
TaraXácurrí 6fflcinalis. :'.· 
Plat'Ítago -¡r( 
Verdolaga . 

........ '. Corecore 
Stellaria > . 
Hyp~chaeri~ : 

....... . 

Erodium :. '. '< > < 
CichoriumintYbtls ':',: . 
PoligomiiT, avicuiare :: 
(aves) .. .. .... . 

1 
Praf4elfl tIJ~turaj 

;2,30 .{Mcpjjt$MS) 
¡P"o:t;c.t!J*iv~s ,añD" • 

;2;3.2 :¡McaI/I$MS) 

No hay diferencias 
estadL,ticamente 

significativas 

L~5 ii3p~Jl;e$ d~ energ.f.a 
:11!~ cªmbJan.. ' 

Proteinas. 



CipryoriLlr:n int'bus ,<o . v 
,Amaranthus , (aves) "~: ', : .. ' 

pcí~rtui ~?sa, ol~ra~e.§l>~~, ~ .. ";c,.,,~,,,-,,::;; :,.-1 ;'¡'i,~:"TH~';';:: ;;';: ' iir,:: 
Polígo,num -~ (¡;¡ves) ,,':.>, 
Té!raXacum officínal!s 

; ;Pr¡;¡d~r:a-l'latt:J¡r:a4 

l¡¡/,2 = 
; :Polic.ultiMOS ,a.ño '3, : 

,l~;1 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas 

i.9sªp~n~§~~ ¡pr:pte'j:np 
, f;l@ ~ampJfl!f1· 

Sin embargo, dados los aportes de proteína y energía que contienen las plantas 

propuestas es pensable aumentar los niveles de proteína y de energía de los 
sistemas, situación que presenta una nueva hipótesis en el desarrollo de la propuesta. 



Capacidad de carga. 

Produdi~idad(Kg MS/HÚa~~) 
Superficie predial 'deRN (Hár . 

ProducSión pre~jal. (kg'fv¡S) '. 

EM(lVÍcalfkg'PNf ' 
EM dispónibleanuaí pr~dial 
(Mcal) " 

.. EM disponible díariapredial 
(Mcal) 

REQUERIMIENTO EMANUAL 
." .. 

DIFERENCIA 
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3.2.3.Prácticas apropiables. 
(NQ prácticas realizadas) 

Sólo se pudo determinar la línea base de la investigación, debido a que no se logró 
implementar el sistema. 

La línea base indica el siguiente indicador: Prácticas agroecológicas(AE/RV) esto es 
relación entre prácticas agroecológicas y prácticas de revolución verde. 



Prácticas Modelo 
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o::: o::: o::: o::: o::: o::: 
Fertilización química 81 A1 C2 82 C1 

Aplicación de guano 
A2 81 A1 C2 82 C1 o y/o paja ID 

::J 
Conservación suelo, (J) 

A2 C2 
barreras vivas. 

Quema de rastrojo 82 C1 

Manejo punteras 
A2 A1 C2 C1 

ro 
(profundidad) 

::J Manejo de canales de O) 
A2 « agua 

Cosecha de agua A2 

Mantiene bioiversidad A2 81 A1 C2 

Manejo de pradera 
A2 

natural 

Aplicación de 
A2 81 A1 C2 82 C1 

herbicidas 

ro Aplicación de 81 A1 C2 82 C1 
ID plaguicidas 
O) 
a.> Incorporación pradera > 

suplementaria A2 C2 C1 

Rotación de cultivos A2 A1 

Plantaciones pino, 
A2 C2 82 C1 eucaliptus. 

Mantención de bosque 
A2 81 C2 82 C1 nativo 

Razas especializadas C2 C1 

ro Razas locales A2 81 A1 C2 82 C1 
E 

Medicamento ·c 81 A1 C2 82 C1 « alopáticos animales 

Compra de grano A2 81 A1 C2 82 C1 

Total de prácticas 11 3 4 5 4 6 5 9 3 7 3 10 
Indice AElRV 3,67 0,80 0,67 0,56 0,43 0,30 
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1. Presentación 

El presente documento de trabajo corresponde al Resultado Esperado 4.1. del proyecto 
"Sistemas ganaderos de base agroecológica, sustentados en el aprovechamiento de 
plantas consideradas "malezas" como estrategia de mitigación y adaptación de la 
agricultura familiar campesina al cambio climático" (PYT-2016-0018) definido como 
"Manejos apropiables caracterizados en la implementación de sistemas ganaderos 
sustentados en plantas consideras malezas,,1. 

Durante la ejecución del proyecto distintos imprevistos en la germinación de las semillas de 
policultivos de plantas tradicionales llevaron a una reprogramación de actividades que 
inviabilizó la posibilidad de establecer praderas bajo condiciones reales de manejo. De este 
modo, la caracterización de la apropiabilidad de estos manejos por parte de las familias 
campesinas participantes del proyecto no pudo ser realizada. En su reemplazo se optó por 
documentar un conjunto de prácticas a partir del manejo holístico realizado por el sr. Jaime 
Sáez, productor asociado al proyecto. 

Este conjunto de prácticas de manejo conforman las bases técnicas sobre la cuales, 
posteriormente, fue formulada una estrategia de evaluación económica ex ante del 
proyecto. 

2. Prácticas de manejo de policultivo de plantas tradicionales 

i) Recolección de semillas 

Para la actividad de recolección de semillas se debe ocupar 1 jornadas de trabajo de modo 
de recolectar unos 10 grs. de 6 variedades de plantas silvestres, con el fin de sembrar 40 
m2 de cama alta. 

Las semillas se recolectan en el predio y zonas públicas adyacentes. 

ii) Producción de semillas de policultivo para resiembra 

Se necesitan implementar 4 camas altas de 8 metros de largo por 1,2 metros de ancho (40 
m2) para establecer un semillero de policultivos. 

Esto demanda 4 jornadas de trabajo 

La cosecha y limpieza de las semillas toma una jornada adicional de trabajo 

1 Durante la ejecución del proyecto las plantas denominadas "malezas" comenzaron a ser denominadas 
como " plantas tradiciona les", en atención a la documentación históri ca de sus usos, levant ada por el 
proyecto. 
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Esta superficie entregará anualmente una cantidad de 160 grs. de semillas de policultivos 
que permiten sembrar 600 m2 al primer año de producción 

En el según año de producción se contará con 160 grs. de semillas de policultivo de la cama 
alta y con 2.400 grs. de semilla de policultivos del terreno sembrado 

Cabe destacar que es necesario cercar los 600 m2 de semillero para evitar el ingreso de 
animales. Del mismo modo, se recomienda hacer pastoreo intensivo con el fin de eliminar 
otras plantas 

Con esta producción de las camas altas y del semillero, el tercer año podrá establecerse 
una siembra de una hectárea de policultivos 

La cama alta y el semillero podrán mantener anualmente una producción de semillas que 
pueden ser vendidas a otros productores. 

iii) Siembra y fertilización 

En la hectárea donde se establecerá el policultivo de plantas tradicionales, se debe 
pastorear intensivamente el predio con ovejas para eliminar el trébol subterráneo. 

Mediante el uso de tractor con trompo abonador (1,5 horas/ha) se aplica una mezcla de 
semilla de policultivo y compost en una hectárea 

Se deben realizar dos aplicaciones anuales adicionales de compost en el año o: en el 
momento de desarrollo vegetativo y en el momento de la floración (más de 50%) 

En el primer año el total de campost aplicado en los tres momentos del año puede ser de 
hasta 40 tons./ha/año en el caso de suelos más deteriorados 

Se necesitan un promedio de 28 horas mensuales durante un año, para recoger, mezclar y 
voltear materia orgánica de modo de producir 40 ton.de compost 

En los años posteriores se aplican 5 toneladas de compost por hectárea mezclados con 
semillas del semillero de 640 m2 

Para producir 5 toneladas de compost se necesitan 3,5 horas mensuales 

iv) Rastraje superficial de suelo 

Posterior a la aplicación de semillas y compost debe realizar una remoción superficial (10 
cms.) del suelo de modo de activar la dotación natural de semillas que contiene. 

Mediante la remoción de la capa superficial del suelo, las semillas quedan expuestas a la 
luz y humedad. Del mismo modo, se eliminan otras plantas que se reproducen por 
micorrizas 

Esto se hace mediante el uso de tractor con vibrosubsolador o arado de clavo (1,5 hora/ha) 
o mediante uso de arado de clavo de tiro animal (1 jornada/ha) 
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v) Cosecha 

Se plantean dos cortes de pasto en el año. Cada corte requiere 2 horas/ha de tractor con 
segadora y 2 horas de enfardadora por hectárea, aproximadamente. 

El corte del pasto se hace con tractor equipado con huincha segadora de cuchillo 

El hileramiento del pasto cortado se hace manualmente con horqueta para evitar que la 
enfardadora retire materia orgánica del suelo. Esto demanda dos jornadas de trabajo 

El último corte de pasto se deja semillar y luego se utiliza un tractor con un tablón o araña 
de espalda para esparcir las semillas 

vi) Biopreparados 

Anualmente se aplican biopreparados en el momento del desarrollo vegetativo de las 
plantas. De acuerdo a la condición del suelo, este biopreparado puede tener distintas 
funciones 

Durante el primer año estas aplicaciones se hacen 3 días seguidos en dos momentos del 
año. En total implican 6 jornadas de trabajo/ha. Se asume un rendimiento de 15 mi por cada 
15 litros de agua 

Esta es la capacidad de una bomba de espalda para aspersión manual. Se estima que por 
cada 5 litros se cubren 25 m2. Esto implica aplicar 400 litros por hectárea y, por tanto, 

utilizar 400 mi de biopreparado entregados en dos frascos de 200 mi cada uno 

Las aplicaciones se repiten anualmente hasta el año 5 
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1. Presentación 

El presente documento de trabajo corresponde al Resultado Esperado 4.2. del proyecto 
"Sistemas ganaderos de base agroecológica, sustentados en el aprovechamiento de 
plantas consideradas "malezas" como estrategia de mitigación y adaptación de la 
agricultura familiar campesina al cambio climático" (PYT-2016-0018), definido como 
"Manejos apropiables evaluados económicamente en la implementación de sistemas 
ganaderos sustentados en plantas consideras malezas"1 . 

Durante la ejecución del proyecto distintos imprevistos en la germinación de las semillas de 
policultivos de plantas tradicionales llevaron a una reprogramación de actividades que 
inviabilizó la posibilidad de evaluar económicamente ex post el establecimiento de praderas 
bajo condiciones reales de manejo. En su reemplazo se optó por documentar un conjunto 
de prácticas a partir del manejo holístico realizado por el sr. Jaime Sáez, productor asociado 
al proyecto, como base para una evaluación ex ante del proyecto. 

Este conjunto de prácticas, sistematizadas en otro documento de trabajo, fueron 
consideradas como constitutivas de la "situación con proyecto", mientras que la línea de 
base o "situación sin proyecto" fue definida como la de una pradera natural sin manejo de 
ningún tipo, salvo el talaje animal o la cosecha de pasto. 

En los informes de avance anteriores sobre el presente resultado, que sistematizaban la 
discusión del equipo del proyecto, se concluía que la línea de base contra la cua l se 
compararía el establecimiento de pradera de plantas silvestres y aplicación de 
biopreparados, correspondería a una pradera natural. Del mismo modo, se concluía que se 
consideraría al patrón agroecológico de "estabilidad" como la línea de base optimizada. 

En el presente informe se ha optado por presentar separadamente las evaluaciones 
económicas ex ante según patrón agroecológico, debido a que los procesos de transición 
son distintos y afectan la productividad y los beneficios económicos derivados de la 
implementación del policultivo de plantas tradicionales. 

2. Determinación de línea de base optimizada del proyecto 

La línea de base optimizada para la evaluación técnico-económica de un proyecto 
representa el nivel máximo de beneficios que se podrían obtener de una pradera natural en 
una "situación sin proyecto". Es decir, el potencial de una pradera natural bajo la mejor 
práctica antes de que se aplique la intervención que propone el proyecto. 

Al determinar de este modo la línea de base optimizada se busca no atribuir al proyecto 
beneficios y costos incrementales que se originan en la corrección de un manejo que no se 
estaba realizando de acuerdo a la mejor práctica posible. 

1 Durante la ej ecución del proyecto las plantas denominadas " malezas" comenzaron a ser denominadas 
como "plantas t radicionales", en atención a la documentación históri ca de sus usos, levantada por el 
proyecto. 
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Para el caso del presente proyecto, luego de analizar los indicadores de sustentabilidad 
levantados en los distintos predios que corresponden a los casos de estudio del proyecto, 
se decidió considerar como línea de base optimizada las praderas naturales que sirvieron 
de testigos para efectos del proyecto y que estaban emplazadas en los predios de los 
agricultores sr. Jaime Sáez (patrón agroecológico "estabilidad") y sra. Gloría Oyarzún 
(patrón agroecológico de agotamiento) . 

A partir de entrevistas a los agricultores pudo determinarse que estas praderas naturales 
no se fertilizan ni son sujeto de pastoreos dirigidos. Se regeneran naturalmente y son objeto 
de talaje o cosecha de pasto. Para efectos del proyecto, se consideró esta última opción 
para efectos de comparabilidad con la situación con proyecto. 

2. Estimación de los ingresos 

Para la determinación de los ingresos obtenibles en la línea de base se levantaron precios 
de fardos de avena negra o rubia en locales comerciales de la ciudad de El Carmen, 
determinándose un precio de $3.782 sin IVA por un fardo de 15 kgs. entregado en el mismo 
local. 

Para la conversión a materia seca se asumió un factor de 90%. Es decir, por cada kilo de 
fardo se tienen 0,9 kgs. de materia seca. 

Lo anterior redundó en un precio imputado de $227 por kilo sin IVA, de materia seca puesto 
en El Carmen, que representaría una aproximación al beneficio que obtendríá un agricultor 
que produjera su propio pasto en lugar de comprarlo. El costo de transporte entre El Carmen 
y el predio no fue imputado, pero se estima que no afecta mayormente la evaluación. 

Las productividades en cada caso fueron obtenidas de los ensayos del proyecto y se 
presentan en las siguientes tablas como kilogramos de materia seca por hectárea al año: 

INGRESOS SITUACION SIN PROYECTO: PRADERA NATURAL 
Producción caso Gloria (kgs. m.s./ha/año) 1.864 
Producción caso Jaime (kgs. m.s./ha/año) 2.402 

INGRESOS SITUACION CON PROYECTO: POLlCUL TIVO 
Producción caso Gloria (kgs. m.s./ha/año) 2.995 
Producción caso Jaime (kgs. m.s./ha/año) 4.581 

Cabe destacar que se asumió una productividad pareja durante el horizonte de 5 años 
considerado para el proyecto. Esto representa una subestimación de los beneficios 
potenciales, en la medida que se dispone de evidencia que indica que la productividad 
podría crecer más a contar del tercer año. 

Es importante destacar que los ingresos del proyecto son obtenidos recién en el año 2 de 
ejecución del mismo, debido a la necesidad de recolectar y multiplicar semillas y de generar 
el volumen de compost necesario para fertilizar el suelo. Por lo mismo, para el año 1 se ha 
imputado como ingreso solamente lo que se obtiene con una pradera natural. 
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3. Estimación de los costos 

Para la estimación de los costos se utilizaron las prácticas empleadas por el sr. Jaime Sáez 
para el manejo holístico de la pradera que realiza en su predio. Estas prácticas fueron 
complementadas con las que se reportaron en las estrategias de recolección de semillas y 
fertilización, empleada en los ensayos del proyecto. Este conjunto de prácticas están 
descritas en otro documento de trabajo elaborado para este proyecto. 

Los costos locales de distintos servicios fueron obtenidos a través de tres encuestas 
aplicadas a productores convencionales (Ver Anexo). Los costos son reportados en forma 
unitaria y sin IVA y por hectárea. La excepción corresponde a los servicios de cosecha, 
hilerado y enfardado de pasto, debido a que la práctica usual es tarificar por fardo producido. 

En las siguientes tablas se reportan los costos estimados para la situación sin proyecto y 
situación con proyecto, tanto en el caso del patrón "estabilidad" como del patrón 
"agotamiento" . 

COSTOS SITUACION SIN PROYECTO 
Precio 

Actividad Unidad Cantidad ($) Total ($) 
Servicio de máquina enfardadora de pasto: caso 
Gloria Fardo 138,0 600 82.800 
Servicio de máquina enfardadora de pasto: caso 
Jaime Fardo 178,0 600 106.800 

COSTOS SITUACION CON PROYECTO POLlCUL TIVO 
Precio Valor 

Actividad Unidad Cantidad _($1 1$) 
Servicio de 
maquinaria 
por 

Aplicación de tablón o araña de espalda hectátea 1,0 15.000 15.000 

Elaboración de compost Jornal 3,5 10.000 35.000 
Servicio de 
maquinaria 
por 

Aplicación de compost hectátea 1,0 15.000 15.000 

Asperjado con biopreparado Jornal 6,0 10.000 60.000 
Frasco 200 

Biopreparado MI 2,0 15.000 30.000 

Hileramiento manual con horqueta Jornal 2,0 10.000 20.000 
Servicio de máquina con huicha segadora de 
cuchillo y con enfardadora de pasto: caso Gloria Fardo 222,0 500 111 .000 
Servicio de máquina con huicha segadora de 
cuchillo y con enfardadora de pasto: caso Gloria Fardo 339,0 500 169.500 

Total Gloria 286.000 

aballadares
Rectángulo
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Total Jaime 1344.500 1 
4. Inversiones 

Las inversiones del proyecto comprenden en lo fundamental el proceso de recolección y 
reproducción de semillas, que se desarrollan entre el año O y año 1 del proyecto. Y el 
proceso de establecimiento de la pradera de policultivos tradicionales, que sólo puede 
ejecutarse en el año 2 debido a esta estrategia. En este sentido, no se considera la 
posibilidad de compra de semillas y compost debido a que no existe un mercado establecido 
para esto. En particular, el compost comercializado en Chile proviene en lo principal de 
empresas privadas que procesan residuos urbanos y presenta hoy un costo prohibitivo para 
los agricultores. Por eso se ha considerado la elaboración predial de compost como 
estrategia de provisión de este insumo. Esto es sin perjuicio que a futuro pueda 
establecerse un mercado local de semillas y de compost a partir de un proceso de transición 
de tipo territorial. 

De hecho, existe la posibilidad de que los 40 m2 de cama alta y 600 m2 de semilleros 
establecidos como inversión inicial generen un excedente de semillas, potencialmente 
comercializables a contar del tercer año. Sin embargo, su magnitud es menor y no ha sido 
considerada como ingreso para efectos del proyecto. 

Por otra parte, puede preverse un rol municipalidades rurales que pudieran establecer 
plantas de compostaje a partir de residuos orgánicos domiciliarios y cobrar derechos por el 
servicio de aplicación de este material en praderas, obteniendo así un insumo a costos 
competitivos. 

En las siguientes tablas se presentan los flujos de inversión para los distintos años del 
proyecto. 

Puede observarse que el principal ítem de inversión corresponde al trabajo de la familia 
campesina en la elaboración de compost y que se concentra en el establecimiento de la 
pradera en el año 2 del proyecto. Este esfuerzo implica 42 jornadas de trabajo valorizadas 
a un costo de $420.000. No obstante, la dosificación de 40 toneladas por hectárea que aquí 
se ha supuesto puede representar un valor elevado. En el proyecto se asumió de tal modo 
debido a la incertidumbre sobre los resultados de germinación. No obstante, nuevas 
investigaciones aplicadas deberían fundamentar si este valor es adecuado o puede ser 
menor. 

Año O 

Actividad Item Unidad Cantidad Precio Valor 

Recolección de semillas Trabaio Jornal 1,0 10.000 10.000 
Establecimiento de 40 m2 de cama 
altas (4 unidades x 8 mts largo x1 ,2 
mts ancho) Trabajo Jornal 4,0 10.000 40.000 

Cosecha y limpieza de semillas Trabajo Jornal 0,3 10.000 2.500 
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Elaboración de compost Trabajo Jornal 0,3 10.000 2.500 

Total 55.000 

Año 1 

Actividad Item Unidad Cantidad Precio Valor 
Estacas de 

Cercado de 600 m2 roble Unidad 62,50 2.000 125.000 
Alambre de Rollo 100 
pua mts · 7,00 14.550 101 .850 

Trabajo Jornal 3,00 10.000 30.000 

Elaboración de compost Trabajo Jornal 2,50 10.000 25.000 
Siembra manual de mezcla de 
semillas y compost Trabajo Jornal 0,25 10.000 2.500 
Rastraje superficial con 
rotocultivador o tiro animal y arado 
de clavo Trabajo Jornal 0,25 10.000 2.500 

Servicio de 
maquinaria 
rotocultivador Jornada 0,25 10.000 2.500 

Aplicaciones de compost (2) Trabajo Jornal 0,50 10.000 5.000 

Aplicaciónes de biopreparado (2) Trabajo Jornal 0,50 10.000 5.000 

Biopreparado Frasco 30 mi Unidad 1,00 10.000 10.000 
Recolección de semillas y limpieza 
de semillas Trabajo Jornal 3,00 10.000 30.000 

Total 339.350 

Año 2 

Actividad Item Unidad Cantidad Precio Valor 

Elaboración de compost Trabajo Jornal 42 10.000 420.000 

Pala Unidad 1 16.800 16.800 

Horqueta Unidad 1 16.800 16.800 
Arriendo de 
tractor con 

Siembra de mezcla de semillas y trompo 
compost desparramador Hectárea 1 15.000 15.000 

Arriendo de 
tractor 

Rastraie superficial vibrosubsolador Hectárea 1 25.000 25.000 
Bomba manual 
de aspersión 

Aplicaciones de biopreparados (2) con espaldera Unidad 1 15.000 15.000 
Arriendo de 

Aplicaciones de compost tractor con Hectárea 1 10.000 10.000 
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desEarramador 

! 

trompo I 

1 Tolal 1518.600 
5. Horizonte de evaluación y tasa de descuento 

El horizonte de eva lución del proyecto ha sido fijado en 5 años debido a la estrategia de 
transición agroecológica que se ha planteado, basada en el trabajo de la unidad familiar 
campesina. 

La tasa de descuento relevante ha sido fijada en 6% anual debido a que corresponde a la 
tasa social de descuento informada para el 2018 por el Ministerio de Desarrollo Social y 
además coincide con el costo anual equivalente del crédito de corto plazo otorgado por 
INDAP a sus usuarios. 

6. Flujo de caja incremental y rentabilidad 

En las siguientes tablas se presenta en flujo de caja para la situación sin proyecto y con 
proyecto, a partir de lo cual se construye el flujo de caja incremental y se compara con las 
inversiones que deben ser realizadas para obtenerlo. También se construye la situación 
con proyecto correspondiente a la entrega de un subsidio a la elaboración de compost que 
cubre la totalidad del costo en trabajo derivado de su elaboración predial. 

En la primera tabla se presenta el flujo de caja incremental del patrón agroecológico 
"agotamiento". Puede observarse que aún cuando el margen neto se incrementa en 
$53.413 al quinto año, lo que representa un alza de 17%, el volumen de inversión necesaria 
para esto hace que el valor actual neto de la estrategia sea negativo y equivalente a -
$624.610. 

Por el contrario, se existiera una subvención para una fertilización basada en compost al 
momento del establecimiento de la pradera, el valor actual neto negativo queda en apenas 
-$21.124 

Por el contrario, en la segunda tabla, que representa el patrón "estabilidad" se tiene que el 
proyecto de establecimiento de un policultivo de plantas tradicionales tendría un valor actual 
neto positivo de $2.296, que se incrementaría a $605.781 si es que se implementara un 
esquema de subsidio como el mencionado. 

Considerando la actual tabla de costos del Sistema de Incentivos a la Recuperación de 
Suelos Degradados, informada por INDAP para el año 2018 se tiene que los montos de 
subvención considerados representan una opción factible de implementar con ajustes 
menores en este instrumento. 
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Factores climáticos 

•. Régimen térmico 

• Aporte de agua 
• Humedad ambiental 
• Radiación solar 

• Viento 
• Composición atmosférica 

Cambio-de paradigmas 



Factores climáticos en la germinación 
de semillas 

- Efecto de la temperatura sobre la germinación 

- Efecto de la luz sobre la germinación 

Humedad adecuada 
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AZUI,\ ¡tARO 
¡.I:.:~· 
Wind 

400 700 nm 
Compuestos 
biogénicos 
orgánicos volátiles 
(BVOCs) produ
cidos por planta: 

afectada por 
competencia y 
estrés abiótico 
(déficit h ídrico, 
nutrientes o luz, 
típico durante 
competencia) 



Radiación en praderas de distintas densidades de plantación 

Impacto del agua en praderas de distintas densidades de 
plantación 



Factores biológicos 

• Especies cultivadas 
Fenotipo= genotipo + ambiente + interacción G*A 

• Organismos presentes 
Enfermedades( virus, hongos, bacterias, nemátodos) 
Plagas 
Hierbas lino invitadas" 

Micorrizas 
Bacterias promotoras de crecimiento 
Depredadores de otros organismos 



• Especies cultivadas 

Fenotipo= genotipo + ambiente + interacción G* A 

Amplio rango de respuestas fenotípicas plásticas 



Interacción Genotipo * Ambiente 

* Interacciones competitivas entre plantas determina 
composición vegetacional y control de la biodiversidad 

Rápida detección de vecinos, importante para dar respuestas 
adaptativas: 
- estrategias de defensa para evitar interacciones 
competitivas (sombreamiento) 

- estrategias ofensivas que inhiban aproximación del 
competidor (~Ielopatia) 



Alelopatía 

Planta puede reducir crecimiento plantas vecinas 
liberando compuestos químicos a suelo, puede aumentar 
acceso a agua, luz y nutrientes 

MOLISCH (1937): 
Moléculas con efecto inhibitorio sobre otras plantas o 
poblaciones de otras plantas 

*fácil demostrar en experimentos de laboratorio 

*difícil en suelo 



¿concentración suficiente para inhibir crecimiento? 
(compuestos orgánicos adsorbidos partículas suelo, 
rápida degradación por microorganismos) 

;",. 

- Lavado hojas (exudación) 
- Caida de organos vegetales y 
descomposición 
- Excresión radicular 
-Liberación sustancias estado 
-gaseoso 



Efecto alelopático de compuestos biogénicos orgánicos volátiles 
(BVOCs) 

A. liberados por raíces: 
monoterpeno a-pineno: 

- inhibe germinación 3/ 5 especies estudiadas 
- inhibe crecimiento raíz 5/5 especies 

B. Liberados por raíces o brotes 
- Inhibe germinación semillas de futuros competidores 

C. Picar follaje 
- inhibe germinación de semillas vecinas de diferentes . 
especies 



Factores biológ~cos 

• Especies cultivadas 
Fenotipo= genotipo + ambiente + interacción 

G*A 
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urganismos presentes en praderas monocultivo y policult 

SAG aclvierte sobre ataque del Gllsano Blanco de las 
Pracleras 

SAG informa que este rnes comenzó él. recibir denuncias sobre la presencia del Gusano Blanco de las 

Praderas. 1\layor incidencia en comunas de la región estaría relacionada con menores precipitaciones y 

temperaturas más altas de lo habitual en esta época del año. 

Los ambientes simplificados ofrecen a la vez, un hábitat altamente favorable para el - -
desarrollo de las plagas y desfavorable para los enemigos naturales de éstas (Dent, 
1993) 



Nemátodos Hongos 
entomopatógenos 

Beauveria bassiana 

Matarhizium anisopliae 

Ciclo (le desarrollo geun hongo entomopatógeno 

1 
2 

Germinación de la espora y 
penetración en el cuerpo 
del Insecto 

Invaslón.y adhesión del ¡ji. t' ~ <;'" , \:: 

.' "" hongo en el.cuerpo del . ;¡ 
Insecto 

fuerde: na t;..'*.S5!r:8!lU 
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3 
Multiplicación del hongo y liberación 
de toxinas al Interior del insecto, 
causándole la muerte, 
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Protocooperación: Microorganismos 
promotores del crecimiento vegetal 

• Pseudomonas 

• Azospirillum 

• Azotobacter 

• Bacillus 

• Rhizobium 

• Mesorhizobium 

Azospirillum sp. 
colonizando tejido 
radicular en arroz (Zhu et 
al 2002) 
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Sistemas ganaderos de base agroecologica, sustentados en el aprovechamiento de plantas consideradas 
malezas como estrategia de mitigación y adaptacion de la agricultura familiar campesina al cambio climatico" 

Código PYT-2016-0018 

FI NANCIAM lENTO 

Fundación para la 
Innovación ASlilria 

Modelo Ganadería Ecológica Campesina sustentado 
en plantas tradicionales como estrategia de 
mitigación y adaptación al cambio climático 

Alejandro Montero Cornejo 
Médico Veterinario (Mg) 

TEMAS 

EXPLICACiÓN DEL NOMBRE DEL MODELO 

CUALES SON LAS PARTES QUE CONFORMAN EL MODELO 

CUALES SON LOS OBEJTIVOS DEL MODELO 

QUE HEMOS LOGRADO CONOCER 

QU E PODEMOS PROYECTAR 



MODELO 

Ganadería Ecológica 

Campesina 

sustentado en plantas tradicionales 

como estrategia de mitigación y adaptación 
. al cambio climático 
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O Aport~ sa lud 

Ag roeco lógico 

O Persistencia fren te a 
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ri empo 

Aporte Energético y Proteico 
Planta tradicional 

Taraxacum officinalis 

Plantago -m 

Stellaria 

Hypochaeris (promedio policultivo) 

Erodium 

Cichorium intybus 

Planta tradicional 

Cichorium intybus 

Taraxacum officinalis 

Promedio policultivo 

Hypochaeris 

Plantago -1 

Stellaria 

Erodium 

EM (Mcaljkg) 

2,57 

2,55 

2,47 

2,42 

2,31 

2,28 

2,27 

2,25 

Pradera natural 

Estable (A2) 

Crisis (Cl) 

2,23 Crisis (C2) 

2,00 Crisis (Al) 

Proteina cruda Pradera natural 

23,3 

19,7 Estable (A2) 

16,5 

15,0 Crisis (C2) 

14,9 

14,7 Crisis (Al) 

14,6 

12,8 Crisis (Cl) 

12,7 
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-g ~\e(; ' Energético 

~ '<,,>'" 7 O Po icultivo O Aporte 
/" Pl antas proteico 

~ . Tradicionales O Toxicidad 
O Aporte sa lud 

Agroecológico 
O Persistencia frente a 

condiciones 
adversas 

f ~ 
Tiempo 

Ovinos 
Propiedades nutricionales 

• Proteína: tienen una cantidad que cubre 
los requerimientos de todas las 
categorías de rumiantes (Crecimiento 
etc.) 

• Carbohidratos no estructurales 
(solubles): cantidad atractiva. 

• Composición química: Plantas 
interesantes en la alimentación de 
rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos) 
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adversas 

Trildi c ionale s~ Toxicidad 
Aporte salud 

't :> 
Tiempo 

Aves 
Propiedades nutricionales 

• Alcanza para la mantención y un poco 
, 

mas. 

• Es un producto distinto, Free Ranch, con 
menos grasa. 
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O Aporte salud 

Agroeco lógico 
O Persistencia frente a 

condiciones 
adversas 

r ~-----------------~ Tiempo 

Se evalOo la presencia de metabolitos secundarios con potencial tóxico: 

• Cumarinas 

• Saponinas 

• ,Antraquinonas 

• Cardiotónicos 

• ': AlCaloides ", 

..... ~.~: ;;Clariqgéna,(jtiS 
;;,;." 

y de otros metabolítos secundarios de interés bilógíco, no tóxicos 

intrfnsecamente: 

• Po'/isacaridos Heterogéneos 

• Ffavonoides 

• Taninos 
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f ~ 
Tiempo 

Palatabilidad Experimental 

Erodium Plantago Hipochaeris Geranium ee Stellaria 

No consumo; + bajo interés; consumen; ++ segunda elección, alta apetencia 
+++primera elección; alta apetencia; NE: no experimentado 

Palatabilidad sa ber campesino 

Erodium Plantago Hipoehaeris Geraniumee Stellaria 

+ conoce; sin información 
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J..... Plantas proteico 

Tradicionales O Toxicidad 
O Aporte sa lud 

1:'_ .. ~ __ ~_ .. ~ . 
~ 

Tiempo 

BIOPREPARADO 

Producción de Plantago lanceolata (kg/Há), 
primer corte 13 diciembre, 

Patrón Crisis, de acuerdo a ensayp. 
Cañete, 2016. 

Ensayo PI PF m2 Kg /Há 

BP 343,6 33A2 0,290754 2907,5 

T 143,6 17A6 0,151902 1519,0 



Persistencia frente a condiciones adversas 
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Calidad 

Cambio en el 
aporte energético 

de la pradera 

Taraxacum officinalis 2,57 

Plantago -m 2,55 

Stellaria 2,47 
Hypochaeris . ~ 2,42 

Erodium 2,28 
Cichorium intybus 2,25 

Promedio policutivo 2,42 2,00 Crisis (Al) 

Balance Energético Patrón Crisis-caso Al 
Condición Biodiversidad Plantas Tradicionales 
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-Requerimiento Energía (Meal) 

-Disponibilidad Energía (Meál) 



3.185 m2 

POLlCULTIVO 
Caléndula (perenne) 

1274 kg 

9,5 gallinas/m 2 

Taraxacum officinalis (perenne) 

Plantago lanceolata (perenne) 

Amaranthus (Anual de primavera) 

Core core (Anual de invierno) 

Stella ria (Anual de invierno) 

Hipochaeris (Bianual) 

615 m2 

41 g 
consumo 
promedio 

ave/día 

Balance energético aves, sólo Concentrados 
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Balance energético aves, incluyendo PT 
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Conclusiones 

1. La implementación de un modelo Ganadería 
Ecológica Campesina sustentado en plantas 
tradicionales como estrategia de mitigación y 
adaptación al cambio climático requiere incorporar: 

. a) Elementos de identidad campesina e indígena. 
b) Principios y prácticas agroecológicas. 
c) Tecnología sustentadas en el conocimiento local y la 

información de los recursos. 

2. El conocimiento sustentado en las caracacterísticas 
fenológicas de las plantas, nutricionales, de 
palatabilidad, toxicológicas permiten proyectar 
sistemas sustentables de producción basados en el 
uso de Plantas Tradicionales. 



Fund:lción p.o1r;:¡ \., 
lnJ\ov.ac.ién A8r~ria 

INVITACIÓN 

La directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), María José Etchegaray 
Espinosa y el gerente general de Cimasur, Alejandro Montero Cornejo, invitan a usted a la jornada de 
difusión de la iniciativa" Sistemas ganaderos de base agroecologica, sustentados en el aprovechamiento de 
plantas consideradas malezas como estrategia de mitigación y adaptacion de la agricultura familia r 
campesina al cambio climatico" Código PYT-2016-0018. 

La actividad se real izará el 30 de marzo, a las 10 horas, en el Auditorium Facultad de Agronomía, ubicado 
en el campus Chillán de la Universidad de Concepción, Avenida Vicente Méndez 595, Chillán , Región del 
Bíobío. 

Confirmar asistencia al e-mai l: info@cimasur.cI 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
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Modelo Ganadería Ecológica Campesina, 
sustentado en el manejo de plantas tradicionales 

como estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

9:30 
10:00 a 10:10 

10: 10 a 10:30 

10:30 a 11:00 

11: 00 a 11:45 

11:45 a 12:15 

12:15 a 13:00 

Auditorium Ruperto Hepp 
Facultad de Agronomia 

Campus Chillán de la Universidad de Concepción 
Avenida Vicente Méndez 595, Chillán, Región del Bíobío. 

PROGRAMA 

Inscripciones 

Presentación investigación Sistemas 
ganaderos de base agroecológica, 
sustentados en el aprovechamiento de 
plantas consideradas "malezas" como 
estrategia de mitigación y adaptación 
de la agricultura familiar campesina al 
cambio climático. PYT-2016-0018. 
Financiamiento FIA. 

Experiencia y necesidades 
campesinas e indígenas frente al 
manejo de sistemas ganaderos en 
condiciones de cambio climático. 
Desafíos para el manejo de praderas 
de poli cultivos de plantas tradicionales 
y sus atributos. 

Modelo Ganadería Ecológica 
Campesina sustentado en plantas 
tradicionales como estrategia de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático 
Análisis y perspectivas del Modelo 
propuesto frente al desarrollo de la 
agricultura campesina en un contexto 
de cambio climático. 

Discusión y cierre 

Gabriel Troncoso, Médico 
Veterinario. CIMASUR. 

Jaime Sáez, campesino. 
Localidad EL Carmen. 

Susana Fischer, Ingeniero 
Agrónomo, PhD, 
Rosemarie Wilckens, 
Bióloga, Doctora Ciencias 
Naturales. 
Facultad de Agronomía 
Universidad de Concepción 

Alejandro Montero, 
Médico Veterinario, Mg., 
Rita Moya, Médico 
Veterinario. 
CIMASUR 

Mario Maino, Médico 
Veterinario, PhD, 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarios, 
Universidad de Chile. 
Modera, Eduardo Letelier, 
Economista. C1MASUR. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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F~r!'o~~~~~ g:~:~: 
INVITACiÓN 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y el Centro de Investigación en Medicina y Agroecología (CIMASUR) 
invitan a usted a la presentación de los resultados del proyecto FIA: "Sistemas ganaderos de base agroecológica, 
sustentados en el aprovechamiento de plantas consideradas "malezas" como estrategia de mitigación y adaptación 
de la agricultura familiar campesina al cambio climático", Código PYT-2016-0018. 

La actividad se realizará el jueves 13 de diciembre de 2018, a las 9:00 horas, en la Confederación de Trabajadores 

del Cobre, ubicado en Almirante Latorre 149, Santiago Centro, Región de Metropolitana. 

Confirmar asistencia al teléfono : 41-3188459 o al e-mail: info@cimasur.cI 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 
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CHillAN 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
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Esperanza 
Campesina 
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PRODESAL 
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{;:~ 
>, . ,,<1 

Sustentabilidad 

Tecnología 
Impacto 

CASOS 

Tecnología 
Impacto 

Bala nce del sistema 

~g2~g~gf~~R,nQt~:r~~'~(~' 

~~~Qi¡ª'~t~[~Js". 
Químico de suelo 

tjIW~~!c,~qi~g:1{~.§í~l~t':¡i~::\11;i~:Il 
Presión por el recurso suelo 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 
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"Estabilidad" 
son sistemas de menor vulnerabilidad 
en su sustentabilidad, gozan de 
prácticas tecnológicas pertinentes con 

la agroecología. No obstante, son 
sistemas que están sometidos a 
procesos de subdivisión de tierras, y 

por esto son vulnerables en su balance 
energético sistémico. 

Crisis 

-1500 -1000 

~" . ' ~", 

"Agotamiento" 
son sistemas que muestran favorables 
balances energéticos y proteicos pero 
que comienzan a manifestar 
vulnerabilidades medias a mayores en 
los indicadores de sustentabilidad. Las 
prácticas tecnológicas no acompañan 
procesos de reducción de esta situación. 

-500 o 
500 

1000 

"Crísis" 
son sistemas que muestran importantes 
desbalances energéticos en el sistema, Se 
observan dos posibilidades por las que 
transitan: presentan vulnerabilidades 
medias o mayores en los indicadores de 
sustentabilidad. Sus prácticas no 
acompañan procesos de reducción de esta 
situación. 1( 

Estarilidad 

Agotamiento 

,, ) 
1500 

• Balance Proteina 

• Balance Energía 

'- Indicador tecnológico 

• Sustenta bilidad 
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HACEMOS 

1 Amaranthus hybrídus Bledo, moco de pavo TODOS ~ 

2 Borago officinalis Borraja 

~S) 3 Calendula officínalís Chinita 

4 Carduus pycnocephala Cardo negro 

:¡ ¡'iiVe'i I 5 Cichoríum intybus Achicoria 

6 Cirsum vulgare Cardo negro ;I'M. t1d.,..o..d •• \~ ..... ", .. ., r ... .-M. 

@FACULTAD 
7 Echium sp. Lengua de gato, flor azul 

.. ~.} DE AGRONOMfA 
18 Erodíum sp. Alfilerillo .. __ .... __ .... _ .. ____ . ------_ .. _------.1 

Sindicato I 9 Eschscholtzia calíforníca Dedal de oro 
Independiente 

10 Hypochacerís radícata Hierba del Chancho de Trabajadores 
Agrícolas la 

I I 11 Malva Malva Esperanza 
Campesina • I 12 Mentha polegíum Poleo 

OBICHA I 13 Plantago lanceolada Siete venas 

14 Plantago major Llantén 
PRODESAL I CHILLAN 15 Polígonum aviculare Sanguinaria 

16 Portulacca oleracea Verdolaga 

17 Raphanus sativus Rabanito silvestre 

18 Taraxacum offícinal Diente de león 

19 Urtica sp- Ortiga 

20 Verbascum thapsus Hierba del paño 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

Portulacca oleracea ~ l~ .... , ~ ~ 
4-~~ 

~Hi _ • •• •.• _ ••••• 0.0 ._ •••• 

I~ 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

" 
w 

Taraxacum Officina/~ I ~ w
i 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

. ~ 
Calendula officinalis 

~ 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 

CHILLAN 

~ 

w Cichorium intybus 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

Raphanus sativa 
giL 
~p . 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

,-<q~ 

w 
Hypochaeris radicata -

tI;-¡¡¡ ' . I I !. 
\, " '-, ¡; I 

t 
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Sindicato 
Independiente 
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~ 

Malva officinalis 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

~ 
.. . _---------.. Verbascum thapsus 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

~
-
I[ , 

'frI..'S ; W ?" 
••••• H ~ Plantago lanceolata 
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_ . __ .. _____ ; __ ...... _ .. _ ..... 11. ____ ........... __ 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
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nCII"'UA 
""' ..... V.II"'\ 

PRODESAL 
CHILLAN 

~ : . Eschscholtzia californica 
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Independiente 
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~ . 
Cirsum vulgare 
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Sindicato 
I ndepend iente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

G)j 
-.~ Carduus pycnocephala 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAl 
CHillAN 

--<q~- Borago officinalis 
~ 
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'~~ 
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CHILLAN 

Polígonum aviculare I ~ 

-~~------



Aporte de nutrientes 
(base 100% materia seca) 

EM rumiantes' 
I ':~~ h~ :..:n,,": •.• ·~-~··t • 

<~~~;.l:;:~S,;;~ ·;(~:;U, ~,t . 

.'~6J4 t;¡tli~ªj!~ 
. 1:;3' '4:~~;;:,:~~~~::\~ ¡ 
• J .,"',:c.¡J.l~'J,º 

. . <"-"'='~~_;:'f~:->::'~: , .. ,.._,!::" 

2,5 ~~iir13~3~: ' 
: sdtW~~;tl~l\§ª( 

¡ 2, 5 f¡¡~:1~~;2t:~ , 

E: 
::J 
'c o 
tl.O 

o 
o.. 

Q) 
So... 

ro 
'::J 
u ' .-> ro 

.,¡ 

'19, ér,;j~'1r?¡íªj 
19, r¡',::~~~~:~t~ 

. ,b·~j¡~L·.-::·- "'y."";! 
1 9 ',""'" 2<1' I X;' ~ ,·~~tl;~_.· ~.' : 
S dr~},N~':;~;$'~: 
~, 9f!~;},:rg:;~fj; 
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~FACULTAD 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

Potencial de las plantas consideradas 
"malezas" 

AVES 

• Alcanza para la mantención y un poco , 
mas. 

• Es un producto distinto, Free Ranch, 
con menos grasa . 

RUMIANTES 

• Proteína: tienen una cantidad que 
cubre los requerimientos de todas las 
categorías de rumiantes (Crecimiento 
etc.) 

• Carbohidratos no estructurales 
(solubles): cantidad atractiva. 

• Composición química: Plantas 
interesantes en la alimentación de 
rumiantes (bovinos, <?vinos, caprinos) 
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... _~._--_ .... _-- ._ .. _----_ .. _------.-

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 

CHILLAN 

Palatabilidad 

Palatabilidad Experimental 

Erodium Plantago Hipochaeris Geranium ce Stellaria 

- No consumo; + bajo interés; consumen; ++ segunda elección, alta apetencia 
- H+primera elección; alta apetencia; NE: no experimentado 

Palatabilidad saber campesino 

Erodium Plantago Hipochaeris Geranium ce 

+ conoce; - sin información 
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~FACUlTAD 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

Toxicidad 

Se evalOo la presencia de metaboJitos secundarios con potencial tóxico: 

• Cumarinas 

• Saponinas 

• Antraquinonas 

• Cardiotónicos 

• Altaloides 

• Cianogenados 

y de otros metabontos secundarios de interés bilógico
t 

no tóxicos 

intr1nseca.rnente: 

• Polisacáridos Heterogéneos 

• Flavonoides Biotransformación 
'.- Taninos 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 

CHILLAN 

Planta 

Hypochaeris radicata 

Plantago lanceolata 

Polygonum aviculare 

Portulaca oleracea 

Stellaria media 

Taraxacum officinale 

Borago officinalis 

Uso 

Antioxida nte 

Anti inflamatorio 

Antiparasitario 

Antimicrobiano 

Antioxidante 

Antiobesidad 

Antioxidante 

Antioxida nte 

Publicación 

Phytochemical analysis and evaluation of leaf and root 
parts of themedicinal herb, Hypochaeris radicata L. for in 
vitro antioxidant activities. 

Confertin and scopoletin from leaf and root extracts of 
Hypochaeris radicata have anti-inflammatory and 
antioxidant activities 

Efecto de la alimentación suplementaria con Plantago 
lanceolata sobre la oviposición 
de parásitos gastrointestinales en terneros 

Antimicrobial activity and phytochemical analyses 
of Polygonum aviculare L. (Polygonaceae), naturally 
growing in Egypt 

The Effects of purslane (Portulaca oleracea L.) powder on 

growth performance, carcass characteristics, antioxidant 
status, and blood metabolites in broiler chickens 

Antiobesity effect of Stellaria media against drug induced 
obesity in Swiss albino mice 

Identification and Quantification of Phytochemicals, 
Antioxidant Activity, and Bile Acid-Binding Capacity of 
Garnet Stem Dandelion (Taraxacum officinale) 

Variation in anthocyanin and essential oil composition and 
their antioxidant potentialities during flower development 
of Borage (Borago officinalis L.) 
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CHILELD 
HACEMOS 
TODOS 

~s 
¡f'a~V;;rt 

,. · ... :h .. lw , ........ 1 .. \"" .......... y l" .......... 

~FACULTAD . V!IJ/I DE AGRONOMfA 
M~ ____ '·" • • ________ .H_ ••• 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 

CHILLAN 



CHllELli 0 
HACEMOS 
ronos === 

, #u~i~or.idad d& eNI. 

:~faVet 
f .... . fic:>d<¡c-.. .. ¡ .. \'O'I"" ... ·'(·· ·t" ..... --. .. 

~FACULTAD 
~~~,~~~~~Mr~_ 

Sindicato 
I ndepend iente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

, 1<) ...J ," .J 
lrl~§lYli\¡¡l~P§I~JU iY.'~ 

,§,§lfif.l,itl:ª~~ t¡;i>;~9,mTI,~,§i;ig> 
'2 ...J ",1").f)T J'~l i~.~ 1~;t"... ~ ".' j 'S~" _'~;, 

~Pi~~,I!i¡9J~I: litiM~ 

e t 'Gd (d~ ~ . . ;. : ~, ; t ~~ ". 't"',. 1 : " . ,~n, l;_, ,ij,. ". @ 

f~,~;~,HI;~~ ,~¡¡!), r;,§l,~\~Pi,~~ ·~ 
(t)Glrm~~e 0~!""'; J . .- .~,>?, 

iC"I ,tno"'¡IC'l o 
.}~~~W'~:f11 ~ '~.\ \~ 

~ ... , . 

7fa'S.· 
semillas/ ,g 

· ~¡;{¡~~~!~~itl~'~:i:tl 
, .. /~.,~~: ;;;".: ,"' 

[}¡¡¡,ntid&d ,ae 
~ ... ~. r... .;. ~ ... ~ " " -." .'A.". ".¡"" ".: 

·U ~' 
~erlfJf1j'~~l ª8,fJn01ílfJlz',l;,tlJiJ 

,ift()r :gr(;tmo · 1,'1&.6 

.• _ ... .::.,..C ... ~.,\' ~~WV"~.,.,,..w.:..:;I • .q'l""'~'Y~'''' .• ·,'''''~,, .. '''' ..• >I,>; ... ,,_ ... ;::""'"'~";O~~~. 

¡ 

• ~ I d5).@si6 ¡G'!,e rSL~;fffi)¡bra 
~.,., .'~'~"' .">' ~ '..,... . ,,"" "., \ .~ , '~'."; -s..,~ 

¡ 
I J .~-....y.'fII:~~~t<.t~ _ ____ .;-"'.~-"""JoIIII'IO' .......... ~:>"~~~,~ 



CHllHO 
HACEMOS 
IODOS ~ =-=: 

~
"" ~~"" , , 

f imn')ur ,1 
. , ~:>"~"'''''' t .\. «<':14~ ~ 

~ j;~, UlliVGr;iOOd 00 Ct,ilo 'raf av'et 
, .. _ ¡lIodd4.c.:-:...d .. \"" .... ' ...... . "I' ........... 

; ~FACULTAD 
:"Wí2,~_~~_~~~_~~~~~, 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 



(HILE LO 
HACEMOS 
1000S ~ 

::::E 

¡ :¿¡: Unlv.,.ldad do Ctoilo 

!Ifav'et 
~ 1 · ... . tI.:: de a_ch . .. -.1 . .... .... "1 r. ... -..., 

'--'- .. '-_._._ .. ". - .. _. 

~FACULTAO 'W DE AGRONOMfA 

Sindicato 
I ndepend iente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

1** 

0,86 

0,71 

0,57 

0,43 

'~~~Tfrg~~![~~ 
TerritoriQ El Carmen 

(36 ,especies) 
.. . .... . . . , ...... . 

>TREBOLSUBTERRANEO .: : > >:~~ÓCHA~; :.··:.· 

Ci!ELLA~ ' 

· ct0NTA~ . . ECHIUM f'JÜ.5AA<;I:HCQRiA 

. . . . . 

BALl!CA .· COLADEZQRRO. ::':'. : 

cfOO,uf) 
ARVEílltA :·PASTOCE~OLÍA::.: 

0.29 : CS~C23> : .' RUMEX. · ' . . : LOTUS . : CHEPICA · 
. . . .... '. : .. . : .: .. ¡>'CETOCEUA : UlIGINOSUS . , 

HYOROCOlYlE 
SERRADELA . 'PASTO Plimo HYPERlcUM > 

0,14 

.. . 
. . Ru'ME ... ' . ACTYUS . . -. -". . TRESOl BROMUS uNAZA ZARZA . . .. .. . . . .. 

.... ~ '. 

GAlEGA · : ~R!S.P ... : .GE.~~:I~~. ~ " :~E~~~: HUAlP~~ .. . ENANO CEBADILLA JUNQUILLO : SILVESTRE . MORA _. CDNVOLVUS -CEBADllI,A · .MANZANILLON ·POA 

*Mínimas, debido a que no se han incorporado las especies no identificadas 
** Proporción de especies presentes en relación al total de predios estudiados 



CHILE LO 
HACEMOS 
10005 ~ :::::.:: 

~
/ ....... - ~'-""" 

.. ' l 

(l~~?~; ; 

: :\'(c. Univ . .. i<lad "" eNIo 

;Ifav'et 
I "". rl .... d4c.... cI .. ' • .., ... ..... .. . , .......... , 

! ~FACULTAD 
! O DE AGRONOMfA 
' .. _------•..... --------_ .. _-_ ...... _.--_ ..•. 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

",_~ .... -----.. ____ ~ __ .... _._ ..... ~. __ ~ .• _"''''A_~_. ____ . ____ • _____ .~ ___ .~~ .......... __ ¡ 

A6 



•

. " . . CHILElD 0 
HACEMOS 
l1lDOS . . =.::: 

:a'f'~v~t 
.f_." .... Ó>ood,.\""I .... ~ . .... ·,.r .. _ '" 

._ ..... _. __ .. . _._ .. -

~FACULTAD 
~ DE AGRONOMfA 

Sindicato 
I ndepend iente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

500 

400 

300 

Precipitaciones 

--------_._--------~ 

:: ~~~ 
o 

1 · 2 3 4 5 

-eH 2016 - eH 2017 - eH 20 18 

Temeperaturas 
25 ...•. -~.- ........... . 

~~ :~~:~:~=~~-~~~-~=:~.=~ ... ~~:~~:._~ .•. ~.~~ 
5 .... _._.-.- .. _-.. _ .. _--.. ---."--_' . '-- .- "":" 

o ------... ---.-.-.-... ---.-.----.----------.--.. ---.- ... -.-.-
1 2 3 4 5 6 

-2016 

TQ Máxima y míni 

8 

- ELe. 017 

8 • • 11 

2018 

40 .. -.~ . ..--.-_.-~-. ...,.. .. -._~.-.~ ..... ----.. ---.---._ .. _,.- .... _ .. _._.- ... - ...... - ... ,,-... --.. , .... -...... ~,-----.. "-.. -.-- -.. .- ... ----.--_._--_ .. _----.--~ .--.,-.- ----- ._-.~_.~-, ... - .;,..-,-... -.. --.,. 

2 

2 

- -
3 0 .. - .. --------~-------------·--·I=:::d-.. -· ~ 
20 .. -.. - .-.. -.---.----.. ------.~ ---- ---~=-I~ '-'-'- ........ --.---- .--- '-'.-._--'-- ---._.. -----_. __ .--.. --1 

== ~. 
10 ._- '-'---'--..=-" --·--·----··---------·---------·· .. --· .. --1- ----.. -----..... -. ·-I·-----I----~ .. :;-

O 
1 2 3 4 5 8 11 2 

-10 ..... -"--'- .-.. --- ---... - ---.------.----- ---------.- --,,--- .. -.. - .. --=.---------.. -=------.-=~ ..... . .. -- -.. -.. ".- .... --.. - __ o 

-Mínima 2016 - m á xim a 2016 - mínima 2018 - m á xima 201 8 



CHILELD 0 
HACEMOS 
rooos 

=:! 

:~~; 
: :*~ Unr,.,.idod <lo Cbilo 

¡rafav'et 
: . · .... "hd <s. " ....... ". \ "" .. ' ....... y r ......... 

! ~FACULTAO 
¡~.~=~~~~~.~~~~ .. 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAl 
CHilLAN 

l' , .. ~ .. f ,-. 

J 
'1¡1'1 ~",~~a : ~4ctl¡va JIM~ ,\I ~,.~ ~"i,I~~. ", )~ . , ""'c 

.~~.~¿" . '_<Al :.v_.· ...... ~,~ .. · .... ,~·, '''l-~~,~~). • - ',>-0;. .tí! 

No resisten el primer 
año y vuelven a germinar 

y desarrollarse al año 
siguiente. 

indice de biodiversidad = 

1,19 

l' 

.1 

t~ 
"'1 .... : 

' •. '!"'- ., .. ~ 

¡t" JI ' ,. __ i- , ••.. , . 

.(~ Si ,liVél: 
.. ~ ••. t<:l; ~.: -.l,; 

f" o', ... .;~, • ...... ·.l;.,s .......... :-: ...... ·-......... "..·c 

Germinan y se 
desarrollan el mismo 

año. 

Indice de biodiversidad = 
1,24 

; 

~ 
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" . . CHllEtO ~ 
HACEMOS 
lO00S 

. . :::=! 

i¡-f'~\~~t 
, ... . I'I"' ... c..."I .. \ ..,..¡ ...... .. ·,r .... _ . 

__ M __ " __ . __ • ____ ""M_' __ .• _ 

~FA(ULTAD 
.~ DE_~~~~OM~~_ 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

·'Y·'W'>~-/"':'¡""!~;"'.:r"r l ~'·IIF""::I".' t%"~ .. r'TT"'"r", W).~';i'j~':".""l,r-':'">~:;;;¡::l"!--;'~"':;~; 

i 
.,.~- - ." ...... 

Sistema intensivo de fertilización 
orgánica (40 Ton/Há) 

Aplicación: 
1) inicio de emergencias 
2) crecimiento vegetativo 



CHllfLO ~ 
HACEMOS 
rooos =.:: 

G
""'--- --~-'-"""'" " 

;' Cinu.t'SUJ ) 
_ .!-l" ..... ~.I:.. • . "'~.:.i.~:. . 
. ".- . :-.' 

:~{~ Uni'Jora id .. d do CWo 

,Ifav'et 
j ~, tJ ..J"" Ó ... I " \""OO+~rh . ·,. rw .... • ... 

; J ~ , FACULTAD '@) ' 
¡ _ .. =~::. , .. ~~-~~~~~-~~~~~-

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores " 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 

CHILLAN 

':''f,:,, - ~:-~: ..... 

, &' , ~"'. ''''~' "r.,Q:lil""~""" ': , "" ~ ~ ~:~i ~ . ·J ·~u'lI· .~ 
~,f .... i",*.~ .. ·,t(.~i '; ~ h .: :;.s~_;; !.(~.,,.. 'j', ~7l;'·~f-,'.;t -,1;;'(" 

, }~:$¡np~m3"lip-m 
~1'~~~~~~;!.if.~~!.~ .. 

.. ~~~ 
'1 

'~~_"!~-.:; 

Activación de suelo. 

Fortalecimiento de raices, 
Mayor desarrollo de la planta. 

Aplicaciones posterior a lluvias 
(2 aplicaciones) 



CHILE LO 
HACEMOS 
1000S ~ 

=== 

;:Wu~í;;;;;id;;;-;-ct;;. 

:~faVet 
;1' ... ' b. :: d4C- .. I .. ',.¡ ... .. . " .. rr ......... 

~FACULTAD 'W:iiI DE AGRONOMIA 
._---------~-_._. 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 



CHILE ID ~ 
HACEMOS 
ro005 
~ 

,~/" '.: ~".':""""" 
: Cbna".>w· .! 
. . . ~ .... ~ .... i • • . \oj f.Olli.:A-¡, .• 

'". . ,:". 

! ~!i Unl'lotckladdoCt·ilo 

:fijfaVet 
;' ..... :tld<lo 6.._. """ .. i", i •• Y ..... _ ..... 

i t FACULTAD ;@) 
: ... ~~: .. ~~ .. ~~~~~.~~~~~-

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

'r ·'f.p,., , ··:;.-t':t:""'f}"t~~ .h.,.' .. "·.·(.~"":" . ,;~;; .... !\'::" .... -''i~,~$' . .,.:. '. ! ... "". -":..,,'''t''.'' ~ :~ ~-;'<-~ : ~ 

qlP,ir:ai~ D(;'(B ,lf1),@t,1 ;lra\1 D 
j . . :.;, '~ ,., ;~~~: )1:.~: . :j :~.iA'-: \ ~~~~~:~ ~ $". 

.. r.\ 4:::''l7 
;:~W '~1V r, 
·~>~'r:l~.,.· .: 

. .. c ·~.;;;:¡,~~- ";:;;- -.-¡;~Í' • .;;..'-,-.~;": - ~.,':;; :"~- ;,~ - ;,-- -~f -- ~~-~-~ ;- --- ,;- : -.- ~.- ., -:, -.¡, 

Las diferencias son 
. estadísticamente significativas 

.. ~. "'J" ':1[" ., r,v 1 )\ .", .,rJ\,: ' l'I.':',l jií ~ ~1" ;Ir::;\ :OY;\,r.::'\ .J 
ñ '\:~~j~~, ~~~Z~~). ~{,~}1 .:~\~I ~J ~}7 -; :.~ ;. 

'( ;-¡-ii "':I' ~ ;' ~;~ r ~".. ; ... . .,. 

) :~rJj)i itO~:~lM~ ,aH~\l(D 'i;J 

;'1.. . :.,2i~~ j 
"\~: _ ..... "...... • "",04., t ,..,...:" r. ...... ~1oI!.} ":-,," ." _"'., ;"'-' "o-f.'; _ lo';"; '. • " , . 

. . :.;.: ~ ~. ,...1,; ~ . • ~ "", .. ~, ~ . ':'l1 .~\ 

.' '. k.' '.,o,. <I',"r~;\, '-" 'l..,~é'.r f" 
! .. t¡\~, ¡' ::-'L~-~:~\ .~. ''''-.'~1. ~~f/~~;~'1.~v~-4r~i;~\:l:~ 

~f-{rf'~~~t,t~!~~i~~&:;lr~;º~ 
UJ.,~'''''I~' ~~"' .. --.,.{ -;;1 ~~ 11. '.';\':. .. ~ ¡;}<~)""~·t"(,,, .,· ..... ,.:.~-t:....;., 
~~~¡~;~1.:".: ;,,_-~ , .~(" ~~ ~~X;':":1f':~-iÍt~;~:~ !.f~ .. /~·"t--~~'/i:,.,~·~,;i-·'¿: .. : 
::r~'t\. ¿.~ \ ~j::)~JI\¿ ... ~~~:~!~~~:>~t/~;:f:~ r.).~;·, \T,,~J~~~~·\'ll·\·;~~~.~ 
':'"t:. ::,;}~ \" ::;~.:i:: i;~:;~( ~ ,"::r: :~;~~, ~ /~\i~~::~~~:~.,: 

.::::t:' ... :.:~ ';~ - :'~~f:~1:f~~j:,~i ~ '~>r .. \~··.:~~, l~:"í~\J~~ 

X:I:~ .:'~:;\: <;¿;~: ':i;/'~b~~~;'~:~i~}~ . {>." a~t 



El CARMEN. Predio Jaime Saez 
Especie 

~CHI~LO el HACEMOS 
roDas =",. 

'~'~;J -

Hipochaeris 

,(;~S) Plantago 
!i.' ..... · •• f • • . \¡u.ü~) • Stellaria 
'" , ' ~. _._, .. ;-. " 

:1-f:~íV~t 
Erodium 
Carduus pycnocephalus .r ..... Ij." .... "' ...... d •• \ .,.;ooi .. . <I..o. 'r· I'...:..ru. 

Trifolium subterraneum 
@"CUC<AD I 
__ ,:: ..• g o~~~~~~MfA_ Arrhenatherum elatius 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

Musgo No Identificado 
Graminea No Identificada 
Planta No identificada 
TOTAL ESPECIES 

Policutivo plantas 
tradicionales 

Oct 2018 

Media 
Tto Ctrl 
52 18 
4 O 
15 O 
2 O 
O O 
12 73 
11 O 
O O 
3 10 
1 O 

100 100 



CHIL.ELll 0 
HACEMOS 
ruDOS 

:::::.:! 

~
/---: ._ . _ ~.o ...... " 

( (]mn')ur ' ) 
~:~~~ ~.~rM:~~ , 

"' . ... ...... . 

¡I ¡j'avE;'i 
1'K."OÜ<H~ct .. \'-I00i .. ..... y r __ "" 

.... . 

Gl\ FACULTAD 

~~~-~~-~~~~~~~-

Sindicato 
I ndepend iente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAl 
CHillAN 

.2,59 
. -249: . 

' o d ... 

'. ~_,47 

'-2 ,42; 
, '. 
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'jf ------ ,-----,fj il¡;lv;;ti 
¡t ... ; I~f':> .... .(. ....... I .. \ ,.¡.., ... ..¡ .. ·t'J''''' .... n 

~FACUlTAO 
~~~~~ONOMr~_ 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

: ~ .. ~~;:<:~~~~~~'.!'m~~~~ ... ~..eo{';~'.w<r'!M~X¡'·: __ ~~ . . ~r",,,,,_,,-:,,,,,,,,,,,,,,,,,w""~~-"""'R~,,,,,,,,,,,,,~,g~·~1 

~- ~ ~ 
;' 

. ' "." ''''''', ~,~ ,. f ,' ~ I .,' ".,~, '", ,e'~ ;;"1', .. ,¡t;; d'· -I. ~.:,VO.§ a.,,§ ~"" 
j 

l al f.OMcálj~~M6}) ' ,~'::;! ~,7#' ~ . lo- ~,',' -',; 'o', 

:2 \a;g i(M.ea;l J~~St) 'Ii!i~. ,'.'P;.-'_.:- t, 10;. -~.~ .l ~ .~~::~. l' ~ :" I 
1 , 

·~'~·H~ul!!ul!!"!l:.,:'I!~:'I!~!'l!,,,,,~-:r_~~=,~~:r==,~::: .. ,.,·.,,,!:: ... ,,,,,,,!'l!,, ~,,~,~:r. !:!w::!,!:!=:::.=!:!' ,!'l!_.!:!.~!:!,.:r=!:!, .:r,h!:!.~:r_!:!,~:r"!:! .. !:!"",=,.I!!~~",,,,,,,,I!!~~- ~ ~ <'!!.t.""",,,tU_b,..,,"~>:lZ_::""'<o:t>:· >,,,,,",,,,~ •• """'Mt~."~~"-" · .U_'?' .. :<:<~", ... "",~.4"<~.~Y 

No hay diferencias 
estadísticamente 

significativas 

~I ,A\,§ ,~p" _ ,i~~e, " '~~ en!ti\it1;~ í'~ lbIJ'~. ~ , ,.. ~11 ~~ - '?'b' ~ """. ~ ~, '1 " e 
~"A /p;, .... ~¡' ":', 't ¡J~ ", ~ ~!I~ ~ilJJll ,.:, !Ja~ ti ,!, 



CHILELD ~ 
HACEMOS 
rooos === 

Ce ~~) 
' . . -... -.,' 

;If'aveti 
·I'o.c ....... lu..'O"c". \1oo100i ... ..; '. y l' ......... . 
l.~._. __ . '. 

! ~ . ~ FACULTAD ' •.. 
;_:~~ .. _~~_~~_~~~_o~~~~_. 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

tr 
- ..... "-,.><t. ¿+::t .. ~ .. ' ".' 

;PI 'antá:~tl7a.dlclonal 'h' 
! ,.,." •. : ~. _ ··.¡;_.J:"~·-;;f .:.·.· .• ~·_·:.>·;_¡.,,_.;, . • '1 ,,,:C:o.":;:A"." ' , :':'.:,_ .. '~.,' ')'~'-,' ~ 

F ,,'·n",: .... .. ~'.' '~.< .. ~ .. ,.,":"'''~; '.~'\:',, .... ~~:.\~;:~ . ., ... , ' .. ~: . .:::' 

:Ciétloriüm:inty; bus 1;. 1.. ', .• r .;,. _ .~~ '.. . ._, ~-'. .... : •• ' . " '.$ - _ '. .. '- ::. • ",_', • ' 

~:' . '-.~ :::¡-~.~ ,_ .. ~<:~ .1·';f V 
" :',,,'~J~. ,o.,;., '_7 ':' .?,~>.-" , . 

:Ar.n-ªra[1thus _ ~ (aves) 
.':.";' 

., 23,0 . 

;P~ttul~~tt.~ -·'~·Iera~ea 
" •• . • " ,0',' ' ''0::. . . -. ,. . 

'P¿Ug··~:ri'U~nl_ ·~ i(~ves) 

T~r~~~'cu m'· Óffi~i nal is . 

' .. ; -. , 

;G.a!~nqu· ! .~···~ ( .~y~~y 



(HILE LO ~ 
HACEMOS 
l1lDOS =.::: 

:-~-f;~~Ve~i 
.1 ..... Il . :: <H<. ....... , .... ,." ........ .¡ .. ·( f' ....... "". 

••••• __ • ___ •• ' ••••• • - _ _ '0' •. _ _ ,_. _ _ . _ 

~FACULTAD 
~OE AGRONOMfA 

._--_._-----,---

Sindicato 
I ndepend iente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

.~"'v::.:'!-1':'1.-~#.~;;.';.t~,;,':'''" ''!;,n\o-...;?.-«~¡¡;;'' .... olU-{~tj.;.,~,:¡'"tf.~~!K{~h.;~~-~~""f~}-~;"~~""E' 
'?~O;<-~~-?;~~-"#_ .... ~~~!'".$i :-.;--',¡i9'I;·"'!T:- ,'~~~-.;.r:_~:~'"1*'::~,~4'<"' ~~!o":<o;-~,., 
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ESTABLE 
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Las diferencias son 
estadísticamente significativas 

~A 11 ;' "" "t'io\' . : ""~ 11 
;tn¡,€)hJj~t.Jt~t~:IW~~ ;~ití1G> '~ 

,A .C~O <1 
(.:~<~,,* 

.-: .... : ... O'>rf~"" , .. :'.",,(N .... ~. _"'-_ ~ . .: ' ._I_*> ••.. 

. 'P'" .. "1 ~ , , " " -¡t". e,. y,'~ ' "1' " ; . . ,1')\; "1,t:"'¡I 'I¡ ·"I~;¡U~ ~*~,~ , 
',~ ';~k "'" ~~~~.~/ 'l. :~~'fI '.qt~I'~~I ;.~ . ~~' .. 

'9iA,~: " ¡E 
'L:.:JJ ~~-~¡ .~ 

'''' .. .. .... ~. --~r'> .,- : ';. . 

.\ 

I 



~ CHIUOLO flf:\ 
HACEMOS V 
TODOS ::::.:: 

!¡f'~V~t 
r .... ,H"' ''''c-.. ; .. ,''''OO'I ... 'ioo . ... " ... A''1 .. 

~FACUlTAD 
-~~~~~.~~~\~-

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

i , 

Patrón Agroecológico 

ESTABLE 
. ·,;.,;.ú;o;;....:., .... ""..:..,.·.~~""" • .:·,""ti.iü.<.;.;;,.,.;;ü.;:~-"'_.,.,.¡:¡.·,.......,.."IÜ~;¡;.,;;:,;;.n~5¿;;.-. -~,;)::.r¡¡;¡"~!>'~ 

j 1Qtª' ~19{ltas !t'f¡a.c~i.8i¡08;ªI~,? t 
~ ~ :~9J ~(g ,MSf;hiá .afio ii ~ .~~ '"F",_ ~~~. '{.~ lo •••••• ~ •• ~ ! 
';~*",c"'_'" "".,.... .... ; ... ,~<+.."'._, -..~ ~I_--...'_~ '" _._ ..... ~.~ ........ ' _"' .• -~, _" '"' 

~ ..• ol: 1(9~ª ' ,,~.;,. g, ~P.ºH . .Q~;I~i~~ 8j.J.iml~) !¡ ·'f.1. 

' .JI ~o~ ~ 1\41C'f¡' u' ~ .¡ 1 ..M . '. 'O " ,. ~"V; IÚ: 'r~l a éH'l0 1' . ~. " " _ .o.;g 'o , "",:' '-"," " "_. . ) 
w_ ····· ·····>'A',··" '" '_" ,._,. <' •••• ••• e, . ~ ., .... u_~ .~_v . _ ._ '~ .. . n . ....... __ .,f! . V./\-i-,,,,,,".;;;~-'¡¡"~;:;:;;""""~F<"'''~ .~, ,,.;;;<~,ji .... _~~. , ., 

·:~~-~--:;-·_;",~·¡.-·;-t~ ;;>/;.·¡;-..-;t.::;':j.·~_~Ji:"-'-;:-rt::-!li~:i<';'<"'¡;L,:-·::;f :~ ·¡(+3.~;¡;~~;'¡:E:;<~,~"""'_· 

I?,s,~ ·~,a 
J 1~ ;'._ ~~ ~~~~ 

;;e5~,~1~}I~,oim¡¡¡.€M'qit0 
.f'... '¡. .. .t~~d. ~'"i ...... t_. . ;.i ' ¡.' '~ . .. '. ('. ~ • 

'l .~. ~ ~~ ~O/O ~! ~s, ~; .. '<g .~(] ~! 
~ .";'~í" , ) 

'~-"'(';'. :,:, ~ ,\.., ':;~i".,... "<;~-::''''.~.:.."!,.;!~'', --:-": . .n ."" :~~:-... - , >;' I>; :',~!!·. ' -._:-:":l.>~':.", r_ ~~< ... -~ 

¡i¡) '':l .tr,\ .g '" _~I~m~I ~]~ _. ~~ 
"- .. · ._,2'.1f" ~.,-,,~ ~¡.:_ 

'l4, 11 ~% ".D IAy. ,:9~O 
.'" " r/~ , >;r .~., {lk ""J;. 

Patrón Agroecológico 

AGOTAMIENTO 
:'~ ''Y-''J('''l'''-'=",.~" .. _. :-,:._-'.O", n;U;-,'<~-;ii»-~.~-t;¡-':''Vi~1".--.:-~.~~;a.-~ - ;';"'-tU;"'~~ 

, I 
:q¡¡:¡ , , ~.l!; ...r!'1~,o.~A:·.~!,.1:.~:,-,::;".'·,~~f.'·(~:'1!i.,!t", .. o:!::;;4:ubg;;~a:;; :!!!~;;;:;:.::a:d;¡t.fr..-~:::tI!W-"""'~~-

:-"'<"';'''-:--I-,.: ... -:.~",~-,;,.#- .. ,¿ ..... .+>:t":,''';'''''~-'i:o'-»':'¡'¡-i,~~~'~->rii-''~, 

i Rc;}t~l;I i~J~~ ' tl~lg>Jiº,u~\i~lcG L~lQ.~ 'l 1 
ij '}~,:~ l~~ ñ»1~$lz/7,l,ª ~;m\@ ~ 

,: 
f i 
1: 1 

~' 

J,; 
~ 

~1 

"1"¡;.,!.~~", .. ~,~ ,>.,~~-:.>:~ •. :''''" ;.o-"!:<. ... ~ ~ ~7"?"~~~~~ ,~'?"""!;<~""! ... '~,;n. -· •• ' ,'~~"";,..:-.... .<.;--"!.-:.\~ .>!' :,' 

'f~ , 
·"óf'~>1'lI~~~~ ...... ·.~:.!,,~!-~,!!" - ::1o-,~ ~!': :~""r ~~'Y~~L"'i":: ' ." • :.:'·r:'l"r.-.;it:: t~""'':-.·.'>' .• ~. 

'p»Q,)f.\J¡¡~ 
·~~~~·~t~~ 

;".~ jI % . '~ (:', ~ ~ 
:~~J ... > "f ~ ;i'"" .,!!~ " ~ 



CHILElD 0 
HACEMOS 
IODOS 

:::::.=! 

./ ' . . , ..... :.~ . ..... . 

r~,?~ ) 
- " " " 

: Iti Unt'.l1lidad <Jo Ct,ilo 

iraf av'et 
11..,.11I.,¡d. " ........ \ ...... , ....... .,.,. ....... .;.,. 

~FACULTAD V!itf/I DE AGRONOMIA 
.~ __________ •• _________ H_ ••• ____ • 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 

CHILLAN 

Persistencia a sequía 
Plantago lanceolata 

'28 
';29 '," 

. 24 ·. 
30.' . 

sd . 
,sd ; 
sd ' 
sd 

125' 

"' ,. 

;" 36~;': :. "':57' ; 
• ~._ A . ' .... ,'; , 

U"," .... A.. • 

.' .2i,.: ./22 
. 29: ': 29 

'24\: 
30 
sd: ' 
sd¡ 

122 ' '.' 

. '119 '" 

.125:' .' 

24 
30 
sd 

. sd 

122 
sd 
sd 

. . .,. '/. " .;" J.' 

114 ,( · f14 '~ , sd 
120. " 1:20 ' 120 

,';".. . . 
122 ~. ~. 
i19;' 

153'; 
: .147 :' 

).?3 
"1·1'9 

~).55 .<"'155: 125 
. S~ i " ,: f9i:·~··' ' sd Pradera 

·17t." .· rlf ~", natural 
.i, . . ' 171 • 

188 239.: 239 180 
217. 

225 

sd ' 
225 

182 

225 +45 días 
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Sindicato 
I ndepend iente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

BALANCE ENERGETICO OVINOS 

Patrón Crisis-caso Al. Situación inicial 

120,0 .-.. -.----.. - .. . ---.. --- .. - .. --... --.......... ---.... -.------..... -"'''-' 

100,0 ....... - .. - .. -----... ---.----.--................ --- ............ . - ----... - .... . -..... - ... -- .. - .. --... -. " 0 l ' - .. ........ -. - .--- ..... - ... _.- .. - ...... .. 

80,0 .--._-._-_ ....... _ ....... .. ---. 

60,0 .· ... - .. -... ~·.w." •• ·".-.·".·.·,·-...... ~.·.~~~"-"u--...... ,·· w·.·._,·- '''' ''' .. ,,'.''' - .... .... ""_." ••. , .... _ .-..••. - ... ~_ .... "._ ... _r , __ ... . , .... ~~ .... _,,·._ .. ·.·, .... _w ..... _ 

40,0 ..... ----.--.-... ---.. - .... -.--...... - .. - ..... ~ ... -_ .• -- ..•.. - .. -_ ...... -- ...... _ ............. . 

20,0 --~-,.~.~._---,,-~----_.--~.,,--~ •. -~.- .•..• -.,~_.~.--._ ••• ,- .- ............ _~-_." .. _, ... ~ __ ""·-'''r, .. -.. ---.. -,--- - ... -.--•. ~". 

0,0 ..... _ .. - .. --...• - .... -....... ----_._ .. .. - ..... - .. - ......... . _. - ---.. -, •. . ---..... - - "--' -- --'-" .... - ..... -... . ........... -.. _- .. _-.............. - -.. - .... --.. _.--_ .. 
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BALANCE ENERGETICO AVES 

30 

~FACUlTAD 
~DEAGRONOMIA. 25 -~------------33-51-1vfcar.E-M---.----.. --.... ---·-----. 

Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

20 .-...... ------.-.. _.----.--- .. _----------... ----- <---------·-----------9775 Meal EM 

15 <"_M· •• ___ ·, ·,,_ . __ ._,·_.- .. ·_._._· _ .. _._ .. _____ •• .. • .. ·_· .. . '-'-" '--"--' ... ~._- ·· ····,,· · ··· __ .. ··-,,---···--_· _··· .. ·_--··-,· __ .... ··,,··--6·4·2-4 M ea I E M 
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-Requerimiento Energía (Meal) 

-Disponibil idad Energía (Meal) 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
Agrícolas la 
Esperanza 
Campesina 

OBICHA 

PRODESAL 
CHILLAN 

Prácticas 

: 

Fertilización química 

o 
Aplicación de guano y/o 

ID paja 
:J Conservación suelo, (/) 

barreras vivas. 
Quema de rastrojo 

Manejo punteras 

ro • (profundidad) 
::J Manejo de canales de en « agua 

Cosecha 'de agua 

Mantiene bioiversidad 

Manejo de pradera 
natural 
Aplicación de herbicidas 

Aplicación de 
ro plaguicidas -Q) 

Incorporación pradera en 
~ suplementaria 

Rotación de cultivos 

Plantaciones pino, 
eucaliptus.' 

, Mantención de bosque 
nativo 
Razas , especializadas 

ro Razas locales 
E Medicamento alopáticos e « animales 

Compra de grano 

Total de prácticas 

Indice AE/RV 

Modelo 
Q) 

o -o 
'-

ü ~ Ol o 
ü 'o e (5 O> 'o '0 ü '13 (5 Q) 

o :J Ü ' 
'- "O Q) 
Ol > e <{ Q) 

o:: O> 
<{ 

A2 81 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 81 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 

A2 81 

A2 81 

A2 

11 3 4 
3,67 0,80 

Q) Q) Q) Q) Q) 
-o -o -o -o -o 
'- '- '- '- '-

~ 
Q) 

~ ~ ~ o > o o o 
ü ü ü ü 

e '6> e ' '6> e '6> e Ol e 
'o '0 'o 'o '0 'o '0 :.Q 'o 
'13 "O '13 o '13 "O '13 '13 o 
:J Ü :J Ü :J Ü :J Ü :J 

"O Q) o Q) o Q) "O Q) "O 
> e > o > o > e > 
Q) Q) '- Q) '- Q) Q) 

o:: Ol o:: O> o:: Ol o:: Ol o:: <{ <{ <{ <{ 

81 A1 C2 82 C1 

A1 C2 82 C1 

C2 

82 C1 

A1 C2 C1 

A1 C2 

81 A1 C2 82 C1 

81 A1 C2 82 C1 

C2 C1 

A1 

C2 82 C1 

C2 82 C1 

C2 C1 i 

A1 C2 82 C1 

81 A1 C2 82 C1 

81 A1 C2 82 C1 

5 4 6 5 9 3 7 3 10 
0,67 0,56 0,43 0,30 
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Sindicato 
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Patrón Agroecológico 

ESTABLE 

Policultivo 
= 3,21 

Pradera Natural 

pradera 
natural 

policultivo 
plantas 

tradicionales 

Patrón Agroecológico 

AGOTAMIENTO 

Policultivo - 2,73 
Pradera Natural 

pradera 
natural 

policultivo 
plantas 

tradicionales 
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Sindicato 
I ndepend iente 
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PRODESAL 
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Potencial del Sistema Propuesto 
Indicadores de sustentabilidad, dic 2018 

-Base - Potencial 

Práctica s Ag roecologicas (AE/RV) 

""',...~ 
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Sindicato 
Independiente 

de Trabajadores 
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Campesina 
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PRODESAL 
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• Dada sus propiedades¡ las plantas consideradas "malezas~' 
deben ser reconocidas como "Plantas Tradicionales". 

• Se han caracterizado 20 Plantas Tradicionales para el 
desarrollo de policultivos. 

• Sus propiedades describen capacidades nutricionales, 
medicinales, de palatabilidad, productividad, sin efectos 
tóxicos y de persistencia frente a sequía, susceptibles de ser 
incop.oradas como policultivos aptas para la ganadería 
ecológica. 

• La intervención de los sistemas prediales deben iniciar por 
caracterizar la vulnerabilidad de los sistemas campesinos a 
través de la caracterización de Patrones Agroecológlcos. 

• Su enfoque debe ser territorial, en particular para facilitar 
la recuperación de semillas y el manejo de la fertilización. 

• La transición hacia una sistema de ganadería ecológica 
sustentado en Plantas Tradicionales manejadas de acuerdo 
a principios agroecológicos, describe una tasa de 
establecimiento promedio al primer año igual a 26,6% y 
puede alcanzar hasta el 51%. 

• Su establecimiento no afecta las contribuciones de Energía 
Metabolizable y de Proteina de la pradera. Por el contrario, 
es esperable que al aumentar su establecimiento también 
aumenten sus niveles nutricionales. 

• El conjunto de características las hacen apropiadas como 
estrategia de mitigación y adap.tación de la agricultura 
familiar campesina al cambio climático. 
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I'hvestigoción ' y : p()Jfti@a$ :;;:~,:"" "., 
~~lJBlicas 

.. 

El definir bien los políticas y su buena ejecución fortaléce la ;d-emocrdcia
'Y mejora la gobernabilidad, en el entendido que se propicia el biene.st,ar . 
de las mayorías 

no es suficiente la pretensión de resolver problemas nacionales sinun .. 
. ' proyecto de saberes sobre tales problemáticas. ¿Cuáles son entonces los 
saberes necesarios para el poder político? ¿Qué conOcirú.ienfqssirven a 

. la 'misión pública? . . .<:; ',' ':" 

.Los conocimientos científicos han sido la primera respuesfq ." 
. . . . !' ...... 0.:' 

Conceptos que fundamenten las propuestas, los datos qu~ dimensionen.las , 
,¡: l:irº1?J~máticas, las mediciones que evalúen sus intervencione:s,JasHmov.aciones 
"; ~(J~:.inc;r~menten el desarrollo nacionat . .. .... /0 

" 



El desafío que la construcción depolfficas .... 
públicas pone a la investigación 

a) Integra r los conocimie ntos generados en su interior con los sa b eres 
. sociales que les dan sentido, y 

evitar invisibilizaciones o marginaciones de 
ciertos saberes 

b) llenar de contenido e l intersticio entre el d iseño de las políticas y -las 
prácticas sociales 

Generar plataformas que den continuidad, previsión y 
articulación a largo plazo de los conocimientos; monitoreando 
los procesos sociales, en lugar de reaccionar con respuestas 
parciales y urgentes 

.: 
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• : j.Perpetuación de la AFC en ChilE;, y ' 
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