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PROLOGO 

El presente informe describe las actividades desarrolladas y 
los resultados obtenidos durante el tercer y último año de 
operación del Proyecto. En este periodo se enfatizó la 
medición de elementos agronómicos del Silfo y las actividades 
de refuerzo para la divulgación y adopción del Silfo entre los 
pequeños productores No se repite la información ya 
reportada en informes anteriores, salvo aquella necesaria para 
facilitar la comprensión de este documento. 

A través de este Proyecto los autores han dado continuidad a 
su trayetoria de investigación en sistemas de produción para 
pequeños agricultores, proponiendo esta vez una nueva 
alternativa forrajera que puede ayudar en periodos del año 
muy criticas para la alimentación animal. Los primeros pasos 
con el Silphium perfolia1llll1 L. fueron apoyados por el IDRC 
(Canada) y por Fondecyt (Chile), y gracias al bagage de 
información generada se pudo proponer este proyecto que 
corresponde a una fase más aplicada con componentes de 
transferencia de tecnología. En igual forma, este Proyecto 
pone de manifiesto el compromiso de la Facultad de 
Agronomia de la Pontificia Universidad Católica de Chile con 
el sector de pequeños agricultores y con la ganaderia nacional 

Los autores agradecen a la Fundación para la Innovación 
Agraria (FlA) por su apoyo para la realización de este 
proyecto y a nuestra Universidad por otorgar las facilidades 
para su ejecuclon. En forma muy especial agradecen a 
aquellos pequeños productores que con su entusiasmo y 
esfuerzo permitieron probar una tecnología y obtener los 
resultados que aqui se reporta; igualmente a los Técnicos de 
INDAP o de las empresas asociadas que colaboraron en forma 
seria al Proyecto y establecieron el vinculo necesario entre la 
tecnologia y los pequeños productores. 

Finalmente se agradece a las personas más directamente 
involucradas en el Proyecto, tanto en la Universidad como en 
el F1A. En particular merecen nuestra gratitud Don Pablo 
Lailhacar (FlA) y Don Eduardo Leiva (PUC), quienes 
otorgaron especial atención al Proyecto en sus diferentes 
fases . 
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n.- RESr:\1E'.' E.ITCUTlVO 

El Silphill/l1 per(olioflll/1 L es una planta perenne de creclITuento estival que tiene interes 
como forraje suplementario para aliviar el deficít alimenticio promcado en la zona sur por 
efecto de la sequia de verano. Es una planta rústica. con un sistema radicular profundo. que 
se se desarrolla bien en condiciones hídricas que son limitantes para las especies herbáceas de 
las praderas permanentes. 

Antecedentes experimentales de la Universidad Católica mostraban una interesante 
producción en diferentes zonas de la X' Región. En este proyecto se propuso estudiar la 
adaptación y producti\·idad de esta planta en una amplia zona comprendida entre las regiones 
VlIJ' y XlI' . utilizando una estrategia conjunta con Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) para hacer las evaluaciones en los campos de los pequeños propietarios y a la \'ez 
utilizar esos sitios como sectores demostrativos para la difusión de esta nueva tecnología, El 
procedimiento de trabajo encargaba a la Universidad la asesoría y supervisión técnica 
permanente v a I?-JDAP la coordinación con los pequeños productores para la ejecución de las 
labores culturales. las mediciones agronómicas y las actividades de difusión dentro de sus 
áreas de influencia. 

Las actividades del provecto contemplaban por una parte la producción de plantas. el 
establecimiento. los manejos de fertilización. control de malezas. estrategias de corte v 
utilización. y por otra. las mediciones periódicas de ciertos parámetros indicativos de la 
adaptación de la especie a diferentes zonas edafoclimáticas, La Universidad por su parte 
realizaría el ~ntrenamiento de los Técnicos. la supervisión de los :22 sitios donde se 
establecería el silfo. mas una investigación para evaluar la posibilidad de conservar el silfo en 
forma de ensilaje. La L'niversidad de Magallanes tuvo a su cargo las pruebas de adaptación y 

producción del silfo en la XlI' Región, 

En e! marco de! proyecto se estableció el silfo en 32 localidades en las cuales se obsen'ó su 
comportamiento a lo largo de dos o tres años, Posteriormente e! número de sitios donde se 
sembró el silfo aumentó por iniciativa de algunos Técnicos y de algunos productores. llegando 
a tener 79 sitios registrados más un número indeterminado sin ningún tipo de seguimiento, 

Hubo dificultades para obtener la información cuantitativa respecto a los parametros 
productivos del silfo. pero el alto número de sitios donde se probó permitió realizar 
exitosamente evaluaciones. principalmente visuales. sobre la adaptación y productividad de 
esta especie. Si bien su desarrollo estuvo a veces limitado por factores ajenos a las 
condiciones edafoclimaticas. se pudo constatar que la planta se adaptó bien a una amplia 
zona en el sur del pals Los rendimientos obtenidos en los sitios bien manejados oscilaron 
entre 8 y :20 toneladas de materia seca. valores que se considera muy elevados en las 
condiciones de los pequeños productores, Las investigaciones sobre ensilajes mostraron que 
se puede consen'ar eticienremente como forraje para el invierno. El analisis de los resultados 
muestra que los limites de adaptación para el silfo están representados por las bajas 
temperalllras \' bre\ e duración del periodo de crecimiento en las zonas austral \. cordillerana y 
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por el déficit hídrico se,'ero en el secano de la VIII' Región , En las zonas intermedias con 
elevada probabilidad de sequia. el silfo debe establecerse en suelos profundos con buena 
capacidad de retención de agua, 

En el espectro de duracion de este proyecto no era realista medir la adopción de la tecnología. 
pero el gran interés mostrado por los productores aSI como el número creciente de sitios 
sembrados con silfo permite adelantar que hay una alta probabilidad de obsef\'ar una buena 
adopción, Ello requerina el apoyo continuado de los Técnicos hasta que el productor 
conozca bien las técnicas de explotación de esta especie. 

Se concluye que el silfo tiene una amplia zona de adaptación. con elevados rendimientos y 
buen valor nutritivo cuando se maneja bien, Tales características hacen predecir que tendna 
un impacto significati,'o sobre la producción animal y sobre la consef\'ación de las praderas 
permanentes. a través de los efectos deri,'ados de la mejor nutricion y del alivio de la sobre
exploración de las praderas, 
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JII,- TEXTO PRI:'IiCIPAL 

111.1 ,- Resumen de Propuesta Original: 

al Objeti\ o general 

E\aluar y difundir una nueva alternativa forrajera destinada a mejorar la prOl'ision de alimento 
para el ganado durante el periodo critico esti\'aL en áreas de las zonas sur y austral del pais 
ESIO, con el objelO de aumentar la productividad primaria y secundaria, mejorar los ingresos 
de los productores pecuarios y resguardar los recursos naturales 

En panicular. interesa promover la utilización del silfo (Si/{i/I/I/m (ierfo/wlII/II L.)entre los 
pequeños propietarios ganaderos a través de estrategias de demostración, de entrenamiento. y 
de diseminación de germoplasma. Dicha utilización se plantea integrada a los sistemas de 
producción predial existentes. de manera que cumpla un rol complementario en la 
exploración Simultaneamente se evaluara el componamiento de la plama en zonas 
agroecológicas donde hasta ahora no ha sido establecida 

bl Ohirtiyos específicos 

b.1 - Establecer el silfo en campos de pequeños productores ubicados en diferentes zonas 
agroecológicas entre las regiones VIII y XII. con fines principalmente demostrativos sobre 
su manejo \' utilización 

b 2 E\aluar la adaptación y productividad del si lfo en las diferentes zonas agroecológicas 
donde se establecera 

b.3 - E\aluar la aceptación de esta especie entre los pequeños productores 

r) \1etorlología general 

Onginalmente se considero el establecimiento de 22 parcelas. en distintos sitios emre la VIII y 
la XII regiones que corresponderían a predios de beneficiaríos de 1 DAP Esta institución 
realizana la busqueda de los sitios más adecuados segun su apreciación del sistema productivo 
pecuario \' el posible impacto que tenga en el sistema global la incorporación de esta especie. 

Para la realización del Proyecto se propuso \'arias etapas de trabajo. considerando que en el 
primer año las plantas permanecen en estado de roseta y la elongación de tallos ocurre a panir 
del segundo año Las acti\ idades programadas consisuan en reuniones tecnicas con 
profesionales y técnicos para entrenamiento. información y coordinación. producción inicial 
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de plantas de silfo. supervisión de parcelas en fases de establecimiento. manejo del cultivo, 
cortes y resiembras cuando fuere necesario. donde se siembra o planta el silfo. Además se 
programó hacer algunas investigaciones de campo para evaluar la posibilidad de conservar el 
silfo en forma de ensilaje. También se programó la elaboración de material divulgativo para 
los Técnicos de INDAP , para los Técnicos de las empresas de transferencia tecnológica 
dependientes de c\'DAP (ETT-INDAP) Y para los usuarios de la planta. 

Para enrender el funcionamiento de este Provecto colaborativo. inter-institucional. es 
necesario conocer las funciones asignadas a cada uno de los miembros : Se propuso la 
ejecución conjunta de este Proyecto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) a 
través de su Facultad de Agronomía, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la 
Universidad de Magallanes y un grupo de Pequeños Agricultores. Seria responsabilidad de la 
Universidad la asesoría técnica necesaria para lIe\'ar a cabo exitosamente el Proyecto, 
incluyendo el entrenamiento de los técnicos, la supef\isión de las actividades programadas en 
terreno y la colaboración en la solución de los problemas técnicos que surjan en las diferentes 
localidades. Seria responsablidad de INDAP v sus ETT la selección de los predios donde se 
establecen las parcelas de silfo, el establecimienro mismo. el manejo, la toma de mediciones, y 
toda otra actividad que deba realizarse en las parcelas. Será también responsabilidad de 
INDAP coordinar la participación de los pequeños agricultores en este Proyecto. 
otorgándoles el apoyo técnico y efectuando las actividades de divulgación que se requiera. A 
su vez. la Universidad de Marrallanes tendría bajo su responsabilidad actividades equivalentes 
a las anteriores. pero restringidas a su área de acción geográfica. Los Pequeños Arrricultores 
participantes serian contactados por INDAP y comprometidos a llevar a cabo ciertos manejos 
agronómicos con esta nueva especie forrajera. El financiamiento de los insumas requeridos 
en cada parcela seria provisto por INDAP. 

Como consecuencia de lo anterior. las actividades de terreno en los 22 sitios serian realizadas 
por Técnicos asignados por INDAP. Ello incluia tanto la asesoria periódica como las 
actividades individuales y grupales para la divulgación de la tecnología entre los Pequeños 
Agricultores. y el registro de algunos parámetros agronómicos del silfo. 

d) .Justificación del Provecto. 

La base de la alimentación del ganado es la pradera, recurso que se caracteriza por su 
estacionalidad en la producción. que trae como consecuencias épocas criticas de escasez de 
torraje. en las cuales la producción no es suficiente para cubrir los requerimientos de los 
animales. Esta situación es aún mas critica para las zonas agroecológicamente marginales. 
donde el suelo y el clima son las mayores limitantes. Los pequeños productores. se encuentran 
concentrados en estas zonas dificiles. con el agravante que el manejo extractivo realizado por 
muchos años. ha deteriorado los recursos productivos e intensificado la crisis de alimentos. 

El resultado de lo expuesto anteriormellle es que ocurre un progresivo deterioro de las 
praderas por sobrepastoreos prolongados que se alternan con breves periodos de subpastoreo. 
y por prácticas de fertilización usualmente escasas. La consecuencia de ello. además del 

7 



gra\'e deficit alimeniicio para los animales. es una pobre cobertura vegetaL una creciente 
susceptibilidad a la erosión de los suelos con un daño ecológico irreversible y, conjuntamente 
el a2ra\'amiento de la situación económica del productor. especialmente si se trata de 
medianos \' pequeños propietarios, 

El silfo (Si/phill/1/ perfo/iallit1l L.) es precisamente una especie de crecimiento en el periodo 
estival cuya produción de forraje a fines de primavera y durante el verano es muy abundante, 
Es una planta perenne. resistente a la sequía, de fácil adaptación a diferentes zonas 
agroecológicas. y de muy alto potencial productivo, Es bastante rustica y de fácil 
exploración. por lo cual se adecua a las explotaciones de pequeños agricultores. Ella podria 
ali\'iar. al menos parcialmente. la aguda crisis de falta de alimento para el ganado y la sobre
exploración de las praderas. con los consecuentes beneficios económicos y ambientales. 

Este Proyecto está orientado a pequeños a!ITicultores !Zanaderos que se ubican desde la 
Región \'1l! hacia el sur. donde se concentran una alta proporción de la masa ganadera 
bo\ina y o\'ina, Del total de :;50.000 familias de pequeños propietarios a!Zricolas existentes en 
el pals, aproximadamente un 60% se encuentran concentrados entre las re!Ziones VUI v X, y 
una alta proporción de ellos practica una actividad mixta de oanadería de doble propósito v 
culti\ os 

el Res ultados es perados, 

A tra\ es de este Proyecto se esperaba obtener los siguientes resultados : 

a) Di\1llgación de la especie "silfo" y su tecnología de explotación entre los Técnicos 
vinculados a INDAP, 

b) Establecimiento del silfo en los predios de numerosos Pequeños Agricultores atendidos por 
INDAP entre las regiones VIlI v XII. 

c) Demostrar t1sicamente y explicar a los Pequeños Agricultores las potencialidades de esta 
especie forrajera , 

d) E\'aluar el crecimiento de la planta cultivada bajo diferentes zonas agroecológicas para 
determinar sus zonas de adaptación y determinar su potencial de rendimiento , 

e) Generar información suficiente para escribir material divulgativo sobre el silfo como 
recurso forrajero para Pequeños Agricultores, 
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111.2.- Cumplimiento de los Objetivos del Provecto. 

A continuación se describe los resultados generales en función de los objeti\ os especlficos 
establecidos al inicio del Proyecto. Los resultados en detalle de los diversos componentes del 
Proyecto se presentan en los Anexos 

Obietivo 1) Establecer el silfo en campos de pequeños productores ubicados 
en diferentes zonas agroecológicas entre las regiones VIII v XII. con fines 
principalmente demostrativos sobre su manejo v utilización. 

El objeti\'o de establecimiento se cumplió plenamente en las cinco Regiones Inicialmente se 
instalo el silfo en 32 sitios fomales. aun cuando lo programado en la propuesta original era 
solamente 22 ,,nios En breve tiempo el numero de sitios se amplió 

Cuadro 111.2.1.-

REGIO:\ I'royecto 
Ori!!inal 

n° 
VIII 6 

l\: 6 
X 6 
XI , 

-
XII ., 

TOT.\L 22 

Resumen del númel·o de sitios de prueba del silfo y rt'sultado 
general. 

Establec. Sitios ~" Total Tecnología Pérdida o En proceso 
Inicial Adie. Establee. Adoptada Abandono o n.d. 

nO n° I nO n° % nO I % n' 01
0 

I1 9 20 4 20 7 35 I 9 45 

11 24 35 8 ?' -~ 4 11 " -~ 66 

6 12 18 
, 17 4 n II 61 ~ 

, ., 4 O O 4 100 O O -, O ., 
I 50 I 50 O O -

32 -t7 / 
79 16 20 20 25 /.0 5-t 

en 47 si tios distribUidos entre las regiones VII" a la XII" en número de 14. 17. 10. 4. 2 Y I 
respecti\ameme (Cuadro 1112.1 l. Estos 47 sitios fueron visitados y en alguna forma 
atendidos por la L"niversidad Adicionalmente los autores registraron información sobre el 
establecieron de OlroS 32 sitios. alcanzando en total a 79 sitios en diferentes regiones v en 
superticies \·ariables Ademas. en base a la semilla entregada a los Tecnicos en diferentes 
oportunidades. cuyo destino se desconoce. es posible inferir que el silfo debe haber sido 
establecido en mas de un centenar de sitios. principalemnte en las regiones VIII". IX' Y X' El 
detalle de los sitios de prueba. aSI como su ubicacion geografica. nombre de los encargados y 
resultados agro no micos se encuentran en la seccion IV I -

En la Región XJI" las acti\'idades se concentraron en la U de \lagallanes y 110 hubo sitios en 
predios de pequeños productores -
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Objetivo 2) Evaluar la adaotación v producti\ idad del silfo en las diferentes 
zonas agroecológicas donde se estableced 

La evaluación cienllfica y rigurosa de la adaptación y producti,·idad del silfo tenia como 
requisito haber realizado un manejo normal de las plantas y disponer de las mediciones 
oponunamente encargadas por la Universidad a los Técnicos de IXD.AP y ETT-l1\'D.AP 
Lamentablemente la toma de mediciones fue muv aleatoria. en muchos sitios no se midió lo 
solicitado. en otros se tomó las mediciones tardiamente. y en otros no se midió nada por pan e 
de los Técnicos encargados por I:--:DAPo Para aquellos sitios en los cuales el cultivo tema un 
manejo aceptable o normal. los Técnicos de la Universidad procedieron con visitas extra a 
tomar mediciones en terreno para asi recuperar lo mas posible del esfuerzo desplegado a 
través del Proyecto 

A pesar de lo anterior. gracias al ele\'ado numero de sitios y condicIones agroclimáticas en 
que se estableció el silfo. fué posible realizar observaciones y mediciones que configuran un 
claro mapa sobre los potenciales productivos de la planta aSI como de sus características de 
adaptación en diferentes zonas agroecológicaso En este sentido se logró cumplir con el 
objeti\·o. aún cuando la toma de información fué en muchos casos deficiente. 

Respecto a las zonas agroclimillicas cuya diferenciación es de interés para el cultivos del silfo. 
se distinguió 12 zonas basadas en los factores más limitantes para el crecimiento del silfo 
Ellos se basan en la disponibilidad de los factores suelo. agua. temperatura De acuerdo con 
estos factores se caracterizó cada zona segun existencia de riego. tipo de suelos, capacidad 
de almacenamiento de humedad del suelo. duración de la estación de crecimiento, duración 
del período con stress hidrico y otras consideraciones asociadas al manejo. Las zonas de 
adaptación y sus potenciales productivos. factores limitantes \. recomendaciones generales de 
manejo. se indican en la sección 1 \ . 4 

Los resultados de producción obtenidos (Ver sección IV 2) pernliten realizar una estimación 
global de los potenciales de crecimiento en las diferentes zonas donde se adapta el silfo. 
reconociendo que en algunas de ellas se puede dar un cone v en otras dos cortes en la misma 
temporada (Cuadro 111 2 2) 

Las il1\cstigacioncs sobre la consenoacJOn del silfo en forma de ensilaje fueron realizadas 
directamente por los Tecnicos de la lJni\'ersidad en el sitio de La Union Los resultados 
fueron exitosos y se mostró que es una planta con buena aptitud para ser bien ensiladao Ello 
amplió las alternati\Oas de uso de este recurso permitiendo que pueda ser utilizado tambien 
como un suplemento para los penodos cmicos de invierno Los resultados de estos estudios 
se describen en la seccion IV 30 
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Cuadro [11.2.2. Estimación del potencial de producción del silfo en diferentes 
zonas agroclimáticas del país. 

ZO:-í.-\ Producción potencial N° de cortes 
estimada probables 

(kg i\IS ,11a/añol 

1. Riego 15.000 - 25 000 2-3 

2. Secano costero de la \'Ul región O O 
, 

Llano central de la \-m región. sin O O ~ 

nego 
4 . Precordillera andina de La \'TIl 4 .000 - 8.000 1 

reglon 
5. Secano costero de la IX region 4 .000 - 8.000 1 

6 . Llano central de la IX región 8.000 - 16.000 1-2 

7 Precordillera andina de la IX región 8.000 - 18 .000 2 

8. Secano costero de la X región 12.000 - 16.000 1-2 

9 Llano central de la X región 16.000 - 20.000 2-3 
10. Precordillera andina de la X región 14.000-18 .000 2 

Y llano central de la prO\'incia de 
Llanquihue 
11. Estepa en las regiones XI y XII Y 2.000 - 6.000 1 

estepa andina en la IX región 
1 ~ . Valles transversales de la XI re¡¡ión 6 .000 - 10.000 1-2 

Ohjetivo J) E"aluar la aceptación de esta esnecie entre los pequeñ os 
p.-oductores. 

Los Pequeños Agricultores que partIcIparon en el Proyecto tU\'ieron en general una muy 
buena disposición a colaborar. y algunos de ellos fueron notablemente entusiastas para 
establecer el silfo y realizar los manejos que oportunamente se indicó . Estos mostraron 
interés en la planta v en general dejaron un sector de su siembra rezagado para cosechar 
semilla con el objeto de ampliar la siembra en los años siguientes. 

De los 47 sitios establecidos y que tuvieron un seguimiento normal. 16 fueron exitosos en la 
adopción de la tecnologia (3.f%), 20 se perdieron o fueron absolutamente abandonados por 
sus dueños (43%) y 1I de ellos (23%) no tienen aun un termino conocido. Entre los nue\'os 
sitios donde los propietarios decidieron autónomamente plantar silfo porque lo consideraron 
de imerés. la proporción de éxito debe ser muy superior (ver cuadro lIL2.1 .) 

Es posible atirmar que cuando existió el apoyo técnico \' entusiasmo de parte de los Técnicos 
encargados por INDAP. la aceptación de la tecnologlU propuesta fué muy satisfactoria. 
Hubo manifestaciones concretas de inten::s y también demanda reiterada por semilla a lo largo 
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del segundo y tercer año del Proyecto. Muchos pequeños agricultores que tuvieron la 
ocasión de observar el crecimienro del silfo en lugares bien cuidados. pidieron semilla o 
plantas y establecieron sus propios sectores con silfo. 

La percepción de la l'niversidad es que si bien es premalUro hablar de una "adopción exilOsa" 
de la tecnologia. hasta aquí todo indica que puede ser exislOsa si se mantiene la acción 
catalizadora de los Técnicos que asesoran a los Pequeños Agricultores. 

lIJ.3.- Metodología del Provecto. 

Para la realización de este proyecto que tiene elementos de investigación combinados con 
entrenamiento y divulgación, y que es realizado por personal de diferentes instituciones. se 
aplico varias estrategias metodológicas ' 

1°) Toda la actividad se realizó en predios de pequeños productores en la forma de 
"investigación en campo" ("on-farm research'·). con participación de los productores como 
agentes principales. asistidos por Técnicos de r-IDAP o de ETT-rNDAP. 

2°) La Universidad proveyó la capacitación necesaria a la Técnicos de lNDAP y las ETT
lNDAP a tra\'(!s de reuniones técnicas. de \'isitas a predios modelo (Ej. Centinela en La 
Unión. Sta Filomena en Los Angeles 1 er año 1. y de visitas a los productores conjuntamente 
con los técnicos responsables de cada sitio. Además La Universidad proporcionó 
documentación técnica escrita que contenía los elementos más importantes de la producción 
de forraje con silfo. 

3°) Los protocolos experimentales para el establecimiento. manejo y utilización del silfo 
fueron uniformes para todos los sitios y fueron distribUIdos a través de la red de Técnicos 
dispuesta por I~D :W . 

4°) La di\ 'ulgación de la tecnologia entre los productores fue programada en base a los 
siguientes instrumentos : visitas a sitios exilOsos. producción y distribución de germoplasma. 
documentación tecnica y comunicaciones a tra\'és de la prensa. 

11I..t.- ",cti\'idades v Tareas ejecutadas. 

Las actividades realizadas en el marco de la melOdología antes descrita fueron las siguientes: 

Fase de puesta en marcha del proveclO . 
Preparación de plantas en almácigos en La Unión 
Elaboración de prolOcolos para el establecimiento 
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Selección de sitios 
Preparación de suelos 
Transporte de plantas desde La Unión 
Reuniones Técnicas con personal de ll\'DAP y de ETT-DlDAP 

F ase de se2uimiento del provecto 
Elaboración canillas técnicas 
Elaboración de protocolos para el manejo y utilización del silfo 
Elaboración de formularios para recoger la información de las plantas en terreno. 
Reuniones técnicas con personal de INDAP y de ETT-lNDAP. 
Supervisión en terreno a productores en diferentes épocas del año. en las cinco regiones. 
Dias de campo con productores. 
Elaboración de ensayos de ensilajes. 
Elaboración de informes técnicos. 
Coordinación interinstitucional (FlA-DfDAP-UMAG-PCC) 
Preparación de material divulgativo . 
Difusión a través de la prensa 
Producción. selección y distribución de semillas. 

Fase de término del provecto 
Elaboración de una Cartilla divulgativa orientada a pequeiios productores. 
Elaboración de un Manual Técnico sobre el Silfo . 

111.5.- Problfmas durante la Ejecución. 

al A .IlJ<'('/os /e!ia/es. 

La firma del contrato entre el FlA e TNDAP sufrió un gran retraso y en consecuencia no se 
dispuso de los fondos necesarios para cancelar los costos directos que INDAP habia ofrecido 
asumir frente a los productores Posteriormente hubo que suspender manejos de fertilización 
y de limpia de malezas. con consecuencias muy negativas para el desarrollo de las plantas. 
Por esta razón algunos sitios se perdieron y otros fueron abandonados por las empresas ETT
lNDAP que 110 recibían los recursos para atenderlos. Transcurrido más de un año y medio 
desde el inicio del Proyecto, los Técnicos recibieron apoyo financiero para seguir las 
actividades demandadas por el Proyecto. 

Frente a este problema. a la Universidad solamente le correspondió poner en conocimiento del 
FlA y de lNDAP las consecuencias que ello generaba y recomendar la pronta firma de los 
contratos correspondientes. 
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b) AS(}r!clO.' reclllco.\ . 

El inicio del Proyecto fue complicado debido a que la aprobación de los fondos se atrasó en 
relación a lo previsto y en consecuencia las siembras se iniciaron algo más tarde de lo ideal 
Pero más que esto. los diversos Tecnicos de f'\DAP y de ETT-lP.'DAP . distribUIdos en cinco 
regiones diferentes. no estaban preparados para recibir esta planta y dar inicio al Proyecto. 
razón por la cual en varios sitios hubo demoras excesivas en el establecimiento de las plantas 
(almacigos) que fueron oportunamente proliistas por la Universidad. En muchos casos no 
hubo una buena preparación del suelo ni un comntrol de malezas adecuado. lo que generó 
retrasos en la plantación y en el crecimiento En algunos casos ello significo la perdida 
completa de la parcela (Ej . Los Muermos) 

Las medidas tomadas para evitar mayores daños por esta causa fueron recomendar el uso de 
riego en los sitios muy afectados por la seqUla estival y la resiembra al segundo año de los 
sectores donde el predimiento fuese insatisfactorio 

Asimismo. como consecuencia del inicio muy apresurado. se presentaron algunos problemas 
por los criterios utilizados por los Tecnicos de [\IDAP y de ETT -INDAP para seleccionar los 
sitios de prueba para el silfo. Algunos de ellos. habiendo oído que la planta es rústica. 
buscaron los peores sectores dentro de las parcelas de los productores. con suelos delgados. 
erosionados. en pendientes fuertes. con bajo potencial de producción y prácticamente inútiles 
para todo proposito agricola. Esto sirvió sin embargo para someter la planta a condiciones 
extrentas y evaluar su comportamiento. 

Otra dificultad fue la proliferación en algunas regiones del número de sitios de prueba. Cada 
sitio estaba programado para una superficie de 200m'. pero con un gran entusiasmo inicial. y 
sin hacer caso a los instructivos escritos. algunos Tecnicos ampliaron hasta tres veces el 
numero de sitios El perjuicio de ello fue el mayor costo y menor eficiencia de la supervisión. 
las mayores dificultades de coordinación y a la 'ez la taita de una superficie lo suficientemente 
grande como para observar el masivo crecimiento de la planta 

el AspecTO' lIdllllll/Srmrims r de !!eSfTáll. 

La coordinación entre las instituciones participantes funcionó muy bien a niliel de los Jefes en 
Santiago y de los equipos profesionales de las Universidades en regiones. Pero en el caso 
particular de I;-IDAP el vinculo de sus responsables con los encargados a nivel de terreno fué 
altamente insatisfactorio. Para las jefaturas de área de [NDAP y sus empresas sub
contratadas. este Proyecto no estaba contemplado dentro de las actividades anuales 
programadas. a lo cual se agregaba la falta de tinanciamiento. En esas condiciones las ETT
INDA? argumentaron que no podían asignar tiempo de sus Tecnicos ni recursos básicos 
como gastos de "iaje o transporte. Mucho menos aun comprar fertilizantes u otros insumos 
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Esta situación repercutió directamente en el avance del Proyecto Sin embargo hay que 
destacar la gran calidad humana y profesional de algunos Tecnicos de [NDAP y de sus 
empresas relacionadas. quienes a pesar de las dificultades mencionadas. tomaron el Proyecto a 
su cargo y lo ejecutaron en buena forma. con entusiasmo y con la má"ima dedicación que se 
podia en tales circunstancias En otros casos los tecnicos no pusieron ningún apoyo de su 
pane. no asesoraron al pequeño productor. no estaban disponibles para visitar los sitios junto 
a los profesionales de la Universidad y no tomaron las mediciones encomendadas por ésta 
Como consecuencia de ello se perdió mucho tiempo en visitas de poca utilidad. en largos 
viajes a sitios donde todo estaba casi perdido y donde se haCIa evidente el abandono de los 
Técnicos 

Desde el punto de vista administrativo hubo tambien problemas para la difusión del 
germoplasma producido y facilitado por la Universidad Se entregó semilla a (n) 
responsables de sitios y poneriormente se constató que hubo un utilización parcial y sm 
seguimiento. lo cual no pennitió conocer su destino ni su resultado 

Estos problemas fueron dificil es de solucionar En varios casos los Técnicos de la 
Universidad debieron sustituir al personal de fNDAP o a la empresas de transferencia para 
efectuar mediciones que permitieran colectar la información necesaria para cumplir con 
algunos objeti\·os parciales del Proyecto Ademas. trente al limitado apoyo recibido por 
varios de los pequeños productores. los Técnicos de la Universidad debieron reforzar en cada 
visita aspectos de manejo y en general las normas tecnicas de producción del silfo. todas las 
cuales hablan sido debidamente transmitidas a los tecnicos de iNDAP 

'".6.- Calendnrio de Ejecución. 

El calendario de ejecución se cumplió en buena forma con la sola excepción del retraso inicial 
de las acti\ idades de establecimiento del Silfo \·a e'<plicada. '-lo hubo cambios en las fechas de 
las actividades de campo debido a que las mismas plantas imponen un estricto calendario con 
su propio ritmo éstacional de crecimiento Las reuniones técnicas y las visitas se efectuaron 
en los tiempos y con la frecuencia pre\·ista. de acuerdo con la disponibilidad de los Técnicos 
de INDAP y de ETT·I\'DAP 

111.".- Dirusión dI' lo~ resultndos. 

Los resultados fueron difundidos a trayes de \anos medios a medida que se iban haciendo 
disponibles Ellos fueron los siguientes 

15 



al Reu/l/o/Jes Téc/l/cCI.\ 

Estas se llevaron a cabo en La Unión (30 11.94). Puerto Monrr (270695), Osomo 
(26.01 96), Los Angeles (250196) La asistencia en cada reunión fue de 25 a 40 personas. 
todos ellos écnicos de r:--.UAP y de ETT-f:\DAP El contenido de cada reunion así como la 
nómina de todas estas personas se encuentra en los informes de avance correspondientes Se 
realizo tambien una reunión tecnica en Santiago (02.0696) en la cual se coordino las 
actividades para laultima temporada de crecimiento del silfo 

hl f)ím de ('l//l/PO 

Hubo ,arios dias de campo realizados por los encargados de area de I:\UAP con grupos de 
productores En algunos de estos dias de campo participó la Uni"ersidad a través de sus 
tecnicos . Al termino de la ultima temporada de crecimiento. Marzo/Abril de 1997. se realizo 
Dias de Campo con caracteristicas de Reunión Técnica en varios sitios. con participación de 
los protesionales de la Universidad El objeti,'o era resumir las experiencias adquiridas en el 
proyecto. presentar las, entajas de este nuevo cultivo forrajero y discutir los inconvenientes 
encontrados para la adopción por parte de los productores. Estos dias de campo fueron . 

31 03 97 
01 0497 

01 0497 
010407 
02.0497 
02.0497 

el ( '/¡l/rlw. 

Centinela. La Unión Propietario - 2 agricultores T 1 tecnico 
Tranqueñanco. Collipulli. Sitio IX-l . Propietario T 4 agricultores - 7 
Técnicos 
Huapirno. Collipulli Sitio IX-I ~ Propietario + 

Victoria. Ofic. de Area I:\ DAP. 3 agricultores T 1 O Técnicos 
Panguil Bajo. Pucón. Sitio IX-9 Propietario -,. 4 agricultores - 2 Técnicos. 
Huitraco. Curarrehue. Sitio IX-lO. Propietario - 12 agricultores - 3 
Tecnicos 

A solicitud de \iestlé. Don Carlos Gana (PLC) presentó una charla a los tecnicos de la 
empresa sobre las potencialidades del Silfo como recurso forrajero para la zona sur del pais 
Posteriormente \Jestle edito un articulo sobre el Silfo. el cual se menciona en el siguiente 
punto 

di HO/L'fIII<.!.\ /""/l/CO\ 

Durante el Proyecto hubo dos documentos con caractensticas de Boletlll tecnico Uno 
preparado por La Universidad y entregado durante la reunión tecnica de Puerto \I1ont!. en 
Junio de 1995 y el otro escrito por el Sr Juan Campas de la Fabrica \iestlé de Los Angeles 
Copias de este boletlll de ;-'¡estlé circulan por todo Chile y por varios paises de Latinoamerica 
Por esta, la hemos recibido consultas desde Colombia 
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el Cartillas Téc/lica,~ 

Para facilitar las actividades de terreno durante la ejecución del proyecto, la Uni\'ersidad 
elaboro dos cartilllas tecnicas en forma de tripticos. Uno referido a información general 
sobre el Silfo, y el otro a Formas de Ctilización del Silfo 
A su \'ez la empresa Agrodesarrollo de La Unión tambien publicó un mptico titulado El 
silfo, forraje de verano para el ganado Asimismo la Fundacion San CristobaI. asociada a la 
PCC en Villarrica, publico el triptico El Silfo Forrajera de \'erano 
Estas cuatro cartillas fueron ampliamente distribuidas a los beneficiarios del Proyecto y se 
encuentran adjuntas en Anexo I 

I!) l/lfo/'lIIaclU/lI!.\ de !'/'e/llll 

Re\ista El Campo Sureño 

23 05 94 
21 1194 
121294 
02 .01 95 
26.0597 

Silfo para el \'erano en el sur 
INDAP en ExpoSofo 1994 
Silfo para la seqUla 
Un "sal\'a\'idas" 
(, Cómo utilizar el silfo ,) 

Adicionalmente hubo entrevistas en radio y en programas de tebisión regional donde se 
presento información sobre los resultados del Proyecto 

,o ( '(J/I(f/'e.Ir)\. 

La información generada en el proyecto y complementada con experiencias anteriores, fue 
presentada en el XIX Intemational Grassland Congress, realizado en Canada en Junio 1997 
La publicación del resumen en los Proceedings está aun en viaje hacia Chile Se adjunta el 
original ell\ iado a los editores. 

El tItulo de la presentación fue "Producti\'itv of -"dO/1/1I1II /11!1[O/1U1I11II L. in 101\ input 

agricultural svstems", por G. Pichard, R. Cussen and F :v1oore 

(fIn""., h IIL' I Ú/I de I!<! /'I/IO(J/asllla. 

Este tema fue ampliamente descrito en la sección 1Il 2 Hay conocimiento de 79 sitios donde 
se puso silfo, mas un numero indeterminado que recibió semillas a lo largo del proyecto, con 
quienes no se conserva contacto 
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111.8.- Conclu "iones y recomendacione . 

La información presenrada en este infonne muestra que se obtuvo los resultados esperado 
con grado de exito \.anables en las diferentes localidades En aquellos sitios bien manejados 
y bien asesorado. lo resultados fueron óptimo en terminas de calidad del culti\'o. 
demostracion fisica a los productores. adaptación: producrividad de la planta 

A grandes razgo. la producción del ilfo fue máxima en zonas sin limitaciones 
edafoclimaticas, En esas condiciones se recomienda la utilizacion en dos cortes y se alcanza 
rendimientos de lOa :0 toneladas de materia seca de un forraje de alto valor nutritivo En 
zonas donde la estación de crecimiento es más breve. ya sea por faIra de agua o por falta de 
temperatura. la planta no alcanza a tener dos ciclos de crecimiento ~ debe ser utilizada en un 
cone unico durante el \'erano. con rendimIentos que oscilan entre .... y 6 toneladas de materia 
seca por hectarea, 

La conservacion del :,ilfo como ensilaje resultó de alta calidad ! en consecuencia e la 
recomienda cuando ha~ exceso de crecimiento en prima\'era Las experiencias de ensilajes en 
el proyecto indican que el exito esta condicionado al logro de una buena compactación y a la 
pronta obtenclon y mantencion de una anaerobiosis total. 

La reacción de los productOres a esta nueva tecnologla fue mu) posltlva Si bien ellos deben 
corresponder n una población líder de productores elecclOnados por INDAP. y por lo tanto 
poseer cierto liderazgo natural. existió un claro imeres de pane de muchos de ellos que se 
manisfesto en la siembra autonoma. sin intervencion de I. 'DAP. de sectores complementarios 
o nuevos con silfo Esto sugiere que posee un ele\ado potencial de adopCión 

Finalmente. como resultado de este proyecto en el ambilO tecnico. sena recomendable 
profundizar alguno estudio de carácter cientlfico para responder a preguntas como 
ariabilidad genética de la planta. potencial de germoplasmas existentes en otos paises. 

fisiologm de la dormanciJ invernal. relacion entre estrategias de cone . producción en 
temporada siguientes ~ nI\ eles de respuesta animal n la suplemnetación entre otros 

Respecto n los beneticiarios de este proyecto. es posible recomendar que se invierta recurso 
en dar a conocer tecnologlas como ésta a los pequeño ' productores. con el debido apoyo 
técnico. de manera que estas personas tengan un acceso guiado a nuevas tecnica que olos 
nunca adoplannn 



1"-- DESCRIPCIO:\ DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. 

En esta sección se presenta los resultados numencos del Provecto. considerando los 
diferentes componentes de acuerdo con los objetivos. Se presenta datos administrativos 
como los productores participantes y su ubicación, los resultados agronómicos del silfo en los 
diferentes sitios. los resultados de la conservacion del silfo en fortl1a de ensilaje. una 
clasificación de zonas en las cuales se adapta el silfo, y finalmente se infiere cuáles podrían ser 
los rendimientos de forraje potenciales en dichas zonas de acuerdo con sus limitaciones 
propIas. 

[\'.1.- Productores participantes en el proyecto, técnicos responsables y ubicación de 
los predios donde se estableció el silfo. 

11"./.1. Productores)' técnicos parricipallfes en el proyecto. 

En el cuadro IV. 1.1 (hojas siguientes) se indica para cada uno de los sitios sometidos a 
seguimiento. su ubicación (comuna y localidad), nombre del propietario. área de INDAP que 
le corresponde, nombre del jefe de area de rNDAP, CAT de ll\DAP. responsable de INDAP 
cuando lo hubo. nombre de la empresa de transferencia tecnológica. de su jefe y del Técnico 
asignado al Proyecto Silfo. Esta información se presenta por Región. 
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Cuadr'o IV.I.1.« Lastado administrativo VIII'" REGION 
1)" cet 01 Rcglona ItllND PR \ ' ( ' 11 ti (C ' ") e A UlIIgO Jarcla- Ulla O oncepclOn 

"'\111 COl1luna Localidad Agricultor ARE A. dc Jdc dc Arca ('AT de Rcsponsahlc Fmprc a de Jefe técnico 
. proplcluno INDAP INDA!> If\¡OAP ,,k INI) \P Tran:,!Crcncla E ue Trau:,f 

I OIJll [ ECO l.as AgUIJas VicIar lOS Alejandro MIguel No ha~ C oupa:!tl\ a Edll.trda 
Domi nguel ANG LE ROla!. Qlllntas di rectamente 'hacalla) V" :lULO 

Ilug Agr} cncilrgado (~kJ et) 

:2 lOS Santa Santiago LOS AlcJandro José No ha} Aiotcc No 11<1) TT 
ANGELES Fi lomcna, ROlha ANGELES ROla!. Ca!.tillo UI n!clamcnlc IU Homero) 

Co)anco em.:ar12aJu 

1 PINTO Clnléllto Omar Vlclma PINT() I IIIS Vasco NI) ha~ SfonV,\(, "u.lor , 
Va!.lJucI ()ullllana UI rCl..lilmcnlC ( .. Ii!lllm 

cllcargaJu tf\kJ \ el ) 
~í1 PINTO Cardal I Juan GUlllcrmo PINTO I \lis Vasco No ha, SHWAG \lIctor 

~lOI" 1 il!. I"C/. (}Wlllanu UI fI!cl.lIllCnlC ( éllillllllr 
cncargauo (f...IcJ Ve!) 

-lb PINTO Cardal 11 Migucl Castillo PINTO Luis Vasco No ha~ SERVAG Vlclor 
Vá!.qucl. ( IIIlllana "h reclamcnte C .lIll1nH r 

cnearg¡¡do (Meu Vel) 

" TlICAPEL Huépil Bajo, Lconel Caslro YLJNGAY Eduardo Hun GUlllcrmo No hit) MEl AGRO (e Uf 

S¡¡lISiJ 1110 , rlll, ulre lamcnle Es~obar 
ellcargadu (l\kJ Vel) 

(, TlJCAPEI HuéQII Alto I'er 1101(1 YlJNGAY 

1 ('1111 I.AN Rucarc'lllén \'('r /I/llu ('t11l Ij.N 
--
H SAN Canlilrlcu Ol~a SAN ('AHLOS Fernando Vicenlc No hay ('oopcral i\'a (lIISI:I"O 

('ARLOS ROjas Cortés I .abl~ di rCl.lillllcntc ChaLil) 1~¡lmilcl a 

DC cllcarg.1Jo Cml Pa\cl 

CllILLAN tlng Agr) 
1) QlJlRIHlJE El Alamo José dcl QlJlRll-IUE Rodolfo Rodrigo No hay TRIGAl. Andr. 

'arm¡;n Burgos Torre!. C¡lI Il pos en argado Ca!>lllIo 
Ana Andradc (Mcu Vct) 

lO CHILLAN Qullmo Fernando - CHILLAN Luis Vasco No hay SERVAG Vklor 

I\lag Coh 111 Vásquc/ Qu i nlill1a di rectamente a i'iu nur 
cllcargauo (I\h:u VCI ) 

, . , h 'linda Icm () I I P;Jrcclac¡ desconllllll.ld.ls en • scg 
u~ICII\'OS dd prO)C(.IO 

po rada r !lC se lerllll.nó el poq ro 'rama de T T dc lNDAP eO Il lo cllal se acabó p g I SC '11111111:1110 SC 

Téc Agr 
E. dI! Trallsf 

No rc1C\·anh. 

No ha 
programa de 
r I 

enSilan 
MOla k!. 
(1 el,; Agr) 
CrI~llal1 

Morales 
(lcc. Agr,) 

C'nslhin 
Mllli.lk!. 
(fec Agr) 

No ha) por 
!.Cr Modulo 
de II el.lpa 
¡Yullga, ) 

J¡I\ Icr 
Anlllco 

Ram6n 
Ite)c!. o Yo-
hUila Ika, o 

en luíll 
Morales 
tTe\.: Agr) 

Icnkn lo s 



Cuadro IV. 1.1.- I.isf:ulo :ulministrativo IX 3 IU~GI N 
Director Regional de INDAP IX Región (Temuco) 
I ti d'l ti .., I IX R r ti A ~IlCal ga o e ras' el enCJa ecno oglca egloll 'ernan o cuna 
~11I1I Comuna Localidad Agncultor ARFA de Jclc de rea C!\T de Encargado F Il1prcc;a de Jclc Iccnicn Téc Agr 

proplctarlo INLJAP INDAP INDA!> de INDAP I'rallskrcm.la l: dc ' lrall~' E UI! " mnsl 

1 COLl.IPULL l'ranque- Joc;é rOl I I PUl 11 Carloc; I eopoldo Carlos Agro Ra) CII luall IJc11111 
I i\anco aho cru" eda Rosales cpuhcda larq\léll ( anallloc; Zal1lbrallO 

1\ 1 a rO lIel (Ing Agr) (11Ig Agr I 

2a MELlPEUC Santa Mari¡1 Malluel CUNC'O Mario Pauli na No ha~ II CalóllCa NanL~ Rodngo 
d LLallna Yaficl R lc¡uclme Gullcrrel di rcclamenle dc rClllllCO Bobadllla \allcJO~ 

(Ing Agr.) (Ing Agr) encargado (Ing Agr) 

2b t\lELlPEUC Alpchue ,'er 1I11111111/n(! CUNCO 
O 

'l VII 1 A- Manhuc Joc¡é VII LA- Mario Sanli:1go S""tl:lgO Fundación Artlllo ( 'Iaudio 
RRICA Mosqucira . RRI A S:JIldO\ul Ca 111 a iio éllllt1l10 A r'odcgam:1 Ncul1wlln l'lgucroa 

(Ing I\gr) (lllg Agr) (IIIS A12r ) 
~il CARAHUE FI Carglle. (sitio I1c\ ado ( ARAIIUE Juan Carlos bJu:lrtlo Eduardo No ha) No ha, Nohm 

L IIhuin por INDAP¡ PCfclra Frene Frcllc prograll1a dc programa dc prograllla dc 
(r-..kd Vet) (111/;2 A12r ) 11 1 I I r 

~b CI\RAlllJE Los Corralcs F¡¡hncíano ldcm kkm Idcl1l Id '111 Idcfll Idcm IJcllI 
Mellado 

Su L.UMACO Ruca) ceo Juall lRAIGUEN Liliun Juan Uhall rUlld In 1111110 f\.larcclo Pablo 

Paillao , Aharcl Scpúhcd¡¡ Ah'i.lrc/. InJigcnl1 \'Iclll <.'aH IIqueo 

(ln1:; Agr) (Ing Agr) 

'lb LUMACO Sal1 Gcrard JUóln Idclll Idclll Idclll Idcl1l IdclI1 Idclll Idcfll 

(amba) ('islcmas 

5c LUMACO San Gcrardo Joc;é Sil\crio 1 de 111 Idclll Idcf11 Idcm IdclI1 Idcm IdcllI . 
(abajo) Paillal! 

c'a l.ONQUI- liualllpulll Reinaldo CURA- AleJandro Rolando Jail11c No rclc\ allle No rclCnl11lC No rclc\ anlC 

MAY illalobos AUTIN Saquel Fuenlcs 1\ le/;! (ellc;a~ o IIc\ad 

( Succsión) (f\led Vct) ("lec Agr,) por INDAP) 

(lb I.ONQUI- Ranc¡uil Anlonio Idcm Idcll1 Idclll Idclll Idcl11 Idcll1 Idcl11 

MAY 1 i/~lma (SUCC ) 

NOT A' Esta parcela no se siguió duranle la segunda temporada porque se terminó cl programa de T T de 1 NDAJ>, 



Cuadro IV. 1.1.- List~Hto admini h'ntivo X" IU~GION 
I >ireclor Regional de IND 1) X Región Juan Carlos Gallardo Gallardo (Puerto MontO 
\' d d T r T I X R '. lIcalga o e las crcnCla eeno oglca eglon ' Ir d 1\1 Icar u onJe 
SIl 11' Comuna Localidad Agricullor AR :A <.le krl: de Arca (" I\T de rncargatlo Ftnr~rc<;n de Jcll: léct1lco Téc /\gr 

proplc(urio INDAP INDAI) INDAP de INDAP '1 flIl1slcrCllcia F de I rall!>!' E tlc ' \ r¡lI1~r 

1 SAN .lOS/ '. 
, Pmíngllc José I lIis S J <.le la Guillermo I.ltis GllillellllO J U;lIl Juan No h¡¡~ por 

DI, lA ' RICO r r.ip;¡ilar r-.tARIQUINA ahilar N;¡\,arro Sa!;Jlur A\cnd~1I10 A\Cllduilo ser Modulo 
MAHIQlllNA . 

'frip<lilar (Iug Agr) tMcd Vell (1118, Agr 1 de 11 etapa 

2 LA UNION Mashllc. Migucl LA UN10N Pedro 1, ~1II No lla~ Agrodcsarrollo Patricio Alejandro 

Iluilquíco Rodrigue/. , Barr:\ Oa\is tlircclamcnlc Rodrigucl RUll1irc/. 
encargado ¡Med Vet.) 

.'\ SAN JUAN Ampcmo Bnl110 OSORNO Fr:lIlcisco ]¡ÜIllC j,limcÜ) ;lrtO Camprccoop , Wilh Roberto , 

IJF LA (illarJa I J:1\ icr Murúa O"II/Q Ordlilll:l DclgtuJo . 
COSTA A<;clljo ( I tlg;. Agr ) lIng, ~gr ) .. PlIRRAN- I.os Riscos. J unu Carloe; PURRANOUE Ale ... lile; 1c;¡lcio Codcsur I.lda I ellh efe Víclur Oll\ll 
QUE Colcgu4Il ' 010 Al11pucro Meicr Poo ~H:lJcgui i A\'(~1I0 

. (hlg. Agr) (Mcd Vel) (11Ig Agr) 

5 FRESIA Lo Naranja Rosalla FRESI Juan Carlos 1\ larccla Juan Carlos Couesur L1da Jorge Cid No rele, a lile 
O)ar/llll R. (j¡Jrndo Sil\a Garndo ( e nsa) o tic, ado (lng. "sr) 
(Mcd. Vel) (Mcd Vel.) poi INDAP) 

(¡ lOS Cuesla Edin LOS Eduardo Julio Julio FECOSUR. No ha} ell la No deSIgnado 
MUERMOS La Vucu A\cudullo r ~HJEI~f\tOS f\ Icershon M:lrlin M;¡rlin Cooflcr:.1I ha actualidad 

(11Ig J\gr) (lllg Agr.) l uc~l:l la Vaca 



Cuntlro IV. 1.1.- Listado ;ull1linistrativo Xl a REGIO 
li R 1 d INDAP XI R r 1I ct:Lur egluna e cgmn ' ranC1SCO R ' A '\ (e 1 ' lllZ gUl ar oy lalque 
S.lIn ComUlla Localiwld Agricultor ARE A de Jcre de Arca CArde Fnc:trgado F mpresa dc Director lk la Téc Agr 

propielario INOAP INDA!' INDAP de INDAP Transrercnciu f-~cuelil Agr E. del rallsl 

I COYllAI()IIl ' Camino a Escuela COY 11 IOUE Osear Flores EUgClIlO Jorge Fc;cucla Jorge No relc\ ante 
Cm h:llqllc Agrícula tic SaldÍ¡1 Lhiros glll:ola ~aa\ edra 
Alto la Palagollla (Ing Agr) (lllg Agr) (lllg Agr) 

( ~ ) - -- -- -- -
2 ( '( )YIII\\()III ' l l'I"" 1·lIj'.cnlo COY III\IC)\ lE O.,ear I Im~ .. F lI!,cnio Jm 'C No rdc\ alltc No rele, ¡lII1C No rCIc\alllc 

Verdes S .. ldia . Saltlia , .111100; 
(lug Agr l (Illg AJ;f ) 

1 C( >YIII\IQIII Valle Sito rOYlIAIQUE Osear Flores Ellgenio Jorge No rcle\tllltc No rele\ unle No rele, allle 
. Ill1rSon Jara I , a Itlia I :llljos 

(Ing Agr) tlng Agr) 

NOTA (.) se perdió el primer año el1 el predio dc un pequeiio productor por desinlcrés por lo quc se decidió cstablecer una 1ll1C\ a fklrccla cn la e~ licia agncola 

"adro IV. 1.1.- Listado mJmini trativo XliII REGION 
1)' R I ti IND \P XII R W I O' d P lIeCIOI eglona e f , cglon él ter 'Je a ( unta 1\ rellas ) 
S,l". COllluna I ocaliúad I\gricullor I\Rfo J\ tic Jefe úe rea ('/\ r <k 1: IIcarg,.do FI11prCo;a tk !erc tél.nicfl Téc 1'1 

plOpld".io INIMI' INIJAP INIJAI' J~ INIJAI' ' 11 ;1I • .,(crl' lIl.IJ 1, JI.! 1, all~1 l' tic 1 r:lIlsl 

I PtJNTA Punta LJlli\l'rsitlad tic No rclc\ allle No rele\ alllc NCl No h;1\ I" .. tllulo eJe la ( '("''illclo JuliO 
ARENA Arenas Magallancs rclc\ ante Pal~lgolllU ' :ICI Yagcllo 

2 PllNI'A I C",J Dura PUN 1/\ Walter 0leda 
ARENA I\IU :NA. 

INDAP F.NTI{AL 
Ilernall Errázuriz (Unidad de 1 rallsferencia ·1 eCl101ogica) 

FIA 
Pablo Lailhacar (encargo ilto) 



, 

lJ : 1. 2. Ubic:adán de /u l irio donde se e 'tah/edó el Ufo. 

La ubicación geografica aproximada de los predios donde se estableció el silfo e indi a en 
terminos de las coordenadas de longitud y la[itud en el Cuadro 1\ l . ~ . Ademas. en el 
Anexo .2. se ha inclUido los mapas correspondientes a cada sector donde e encuentran 
dichos ¡¡jos. 

Cl'. ORO 1\'.1.2.- Coordenadas de ubicación de las parcelas. 

SITIO COORDE~ADA~ 

VIII" REGIO~: Longitud Latitud 
\ '111-1 
\ l ll-: 
\ 1U-3 
\ lIl- P 
Vl1I4b 
\ n I-': 
VIIl-6 
VIII-7 
VIII -8 
Vll1-9 

VIII-lO 
VHl- ll 
VIII- 12 
VIll- lJ 

IX" REGIÓ:\: 
IX-I 
lX-:~ 

lX-:~ b 

IX-3 
IX4 J 

IX--lb 
JX-5~ 

lX-5b 
IX-Se 
lX-6J 

lX-6b 
lX-7 
IX-8 
lX-9 
IX- [O 
IX-II 
IX- [ ~ 

: 0 



(ContÍnuación¡, 

X" REGlÓ:\': 

Xliii RtG) . N: 

SITIO 

X-3 
x-~ 

x-: 
. -6 
X-7 
X-S 
X-9 

X-lO 

Xl-1 
XI-~ 

XI-J 

XII-I 
XII-2 

COORDE~AOAS 

Longitud Latitud 
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rv.2.- Resultados agronómicos 

En esta sección se muestra los resultados agronómicos obtenidos en los diferentes sitios. 
Debido a las dificultades para obtener las mediciones periódicas encargadas a los Técnicos 
dependientes de INDAP, se depositó mayor confianza en la observación visual de los 
profesionales de la Universidad para evaluar la adaptación del cultivo a las diferentes 
condiciones agroclimáticas y de manejo observadas. Sin perjuicio de ello, se muestra también 
algunos resultados de rendimiento. 

IV.2.1.- Condición de los sitios en la última temporada. 

En el Cuadro siguiente (Cuadro rv.2. la) se muestra para cada uno de los sitios cuál fué su 
condición durante la última temporada del proyecto y las características agroclimáticas 
asociadas. Se indica también el grado de motivación del productor, por cuanto es un 
elemento determinante de la condición de cada sitio. Al realizar una comparación entre las 
diferentes regiones (Figura rv.2.1.) se observa que la frecuencia de sitos en condición 
excelente o buena es muy alta en la Región Villa, baja al 50% en la IX" y se reduce 
drásticamente en la X". En este resultado se confunden los factores agroclimáticos con el 
interés y dedicación al proyecto de los Técnicos responsables de cada sitio, pero es posible 
afirmar que al menos en las regiones Villa y IX" hay muy buenas perspectivas para la 
producción de forraje con silfo. Investigaciones anteriores de la Universidad mostraban lo 
mismo para la X" Región. 
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Cuadro IV.2.l.a.- Síntesis de condición por sitio y región. 

Condición Sitio Riego/Secano Período Suelo Motivación 
crec. 

VIIl-2 Riego Muy Largo Muy Bueno Muy Alta 
VIll-13 Riego Muy Largo Regular Alta 

Sobresaliente IX-I SecanoNega Largo Bueno Muy Alta 
IX-3 Riego Largo Bueno Muy Alta 
IX-4a Secano Largo Muy Bueno Alta 
IX-9 Secano Medio Regular Muy Alta 

VIll-4a SecanoNega Largo Bueno Baja 
VIll-5 SecanoNega Largo Malo Muy Baja 
VIIl-8 Semi Riego Muy Largo Muy Malo Baja 

Buena VIll-11 Semi Riego Muy Largo Muy Malo Alta 
VllI-12 Riego Muy Largo Regular Alta 
IX-2a Secano Medio Malo Muy Alta 
IX-4b Secano Largo Regular Baja 
IX-6b Semi Riego Corto Bueno Baja 
X-3 Secano Medio Bueno Media 
XI-I Semi Riego Corto Re¡¡;ular Muy Baja 

IX-7 SecanoNega Largo Malo Muy Alta 
Regular IX-lO Secano Corto Bueno Muy Alta 

IX-12 Secano Medio Bueno Muy Alta 
X-8 Secano Medio Regular Muy Alta 

VIll-3 Secano Largo Bueno Baja 
IX-5a Secano Largo Muy Malo Muy Baja 
IX-8 Secano Medio Bueno Alta 

Mala lX-11 Secano Corto Regular Alta 
X-2 Secano Medio Malo Alta 
X-7 Secano Medio Muy Bueno Alta 
X-9 Secano Medio Regular Alta 
X-lO Secano Medio Regular Alta 

VIll-IO Secano Muy Largo Muy Malo Muy Baja 
IX-5b Secano Largo Muy Malo Muy Baja 

Muy Mala IX-6a Secano Muy Corto Muy Malo Muy Baja 
X-4 Secano Corto Bueno Muy Alta 
XI-3 Secano Corto Bueno Muy Baja 

El análisis de la frecuencia de éxito en la condición de los sitios así corno en la motivación de 
los productores (Ver Cuadros IY.2. l.b y c ) muestra que un 50 a 60% fue exitoso, lo cual se 
constituye en un signo favorable para evaluar la adopción potencial de esta tecnología. 
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Figura IV.2.1.- Condición del Silfo en las regiones 
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CUADRO IV.2.l.b.- Frecuencia de la condición de la condición de los sitios del Silfo. 

CONDICION N° de Sitios Porcenta.ie 
Sobresaliente 6 19 

Bueno 10 30 
Regular 4 12 
Malo 8 24 

Muy Malo 5 15 
TOTAL 33 100 

CUADRO rv.2.l.c.- Frecuencia de la motivación, de los propietarios. 

MOTIVACION Cantidad Porcentaie 
Muy Alta 10 30 

Alta 10 30 
Media 1 3 
Baja 5 15 

MuvBaia 7 22 
TOTAL 33 100 

Los resultados de cada sitio visitado al inicio de la última temporada y al término de la misma 
se muestran en el Anexo.3. 
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IV.2.2.- Rendimientos defo"aje. 

En muy pocos casos se logró obtener los valores de los parámetros encomendados a los 
Técnicos de INDAP o bien de ETT-INDAP. En algunos casos se registró el peso y en otros 
casos se registró la altura de las plantas en diferentes fechas. Esta opción de medir alturas 
había sido sugerida por la Universidad corno una forma más simple de medir, la cual puede ser 
convertida a peso con suficiente precisión. Los rendimientos y las alturas registradas se 
muestran en el Cuadro IV.2.2. y ellos corresponden a diferentes frecuencias y fechas de corte. 
En todo caso es valioso observar los elevados rendimientos registrados en algunos de los 
sitos; en siete de los diez que se reporta, la producción superó los 10.000 kg de materia seca 
por hectárea, y en dos de éstos sobrepasó los 20.000 kilos. 

Cuadro IV.2.2.- Rendimiento y altura del Silfo en praderas de productores. 

Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loe. Loc. Loe. Loe. Loe. 
VJD-2 VJD-t' VJD-5 VJD-8 IX-) IX-2. IX-t. IX-6b X-2 X-3 

Condición Sobresa- Buena Buena Buena Sobresa- Buena Sobresa- Buena MaJa Buena 
liente tiente Iiente 

RENDlMIENTO 
Corte de II.-loo IOA·n 7.650 3.258 9.900 8.251 28. 166 6.587 9.887 

Primavera 
1 

Rebrole 3.117 3.750 •• 3. 142 2.555 
, 

2.770 4.161 3.09-l 6.800 2.790 
(2°corte) •• •• • • •• • • 

Rdto. Total 14.517 1-l.192· 10792 5.813 12.690 11.021 32.327 9.681 4.184 20.534 
(kg MSfha) •• • •• •• • • • • 

ALTURA 
Corte de 131.3 178.1 IBA 119.3 102.5 203.5 129.3 110 

Primavera 
Rebrote 15.6 24.5 40.6 

(2°corte) 
Al\. X de 131.3 178.1 133A 13-l.9 127 97A 203.5 129.3 82.9 196 

corte (cm) 
1 Es conSiderado como el pnmer corte aW1 cuando ocumo en diferentes estados de avance del crecuruento de pnmaVer8 . 

• Valor obtenido con la curva estimada. 
··Valores no registrados por los técnicos y estimados en base a la proporcionalidad de los rendimientos obsen'ados en 
aquellos saios que si registraron ambos cortes 

En los casos en que no se midió el peso del silfo, éste fue estimado en base a la altura 
utilizando una regresión de rendimiento y altura desarrollada por los autores en base a 
experiencias anteriores en zonas comparables. En el Anexo.4., se indica una de las funciones 
y el gráfico correspondiente. En el Anexo.5., se indica el detalle de las mediciones 
agronómicas realizadas en algunos sitios, referidas principalmente a la morfología de la planta. 

25 



IV.3.- Conservación del silfo en forma de ensilaje. 

Introducción. 

Debido a los ritmos de crecimiento estacional del Silfo, en la segunda mitad de la primavera 
se puede acumular suficiente forraje como para efectuar un corte. Las mediciones efectuadas 
en varios sitios del Proyecto donde el silfo puede ser cortado 2 veces en la temporada, indican 
que en noviembre las plantas ya tienen 80 - 100 cm de altura y por lo tanto deben ser 
utilizadas. Su rendimiento acumulado a esa fecha oscila entre 5 y 8 ton.M.S./ha, lo cual 
representa entre un 40 y 50% de la producción total en el período de crecimiento. 

Al alcanzar tal estado es recomendable cortar el Silfo, de manera que se inicie el crecimiento 
de los rebrotes y se cuente en el verano con una planta bien desarrollada, pero jóven y de buen 
valor nutritivo. Ese forraje posee un valor estratégico como suplemento alimenticio en el 
período seco-estival más crítico de fines de verano. Si el Silfo no es cortado en primavera, se 
inicia un rápido deterioro nutricional provocado por la pérdida de hojas basales y lignificación 
de los tallos. 

El primer corte del Silfo puede ser utilizado en estado fresco para alimentar el ganado, pero 
frecuentemente ocurre que en ese mismo período hay abundancia de pasto en las praderas. 
Como consecuencia se generan dos alternativas de manejo de los recursos forrajeros : a) el 
rezago temporal o parcial de las praderas para permitir su vigorización usando el silfo como 
suplemento alimenticio, o bien, b) pastorear las praderas y conservar el silfo en forma de 
ensilaje. 

Con el objeto de estudiar las características de esta planta para ser ensilada se llevó a efecto 
varios ensayos preliminares en los primeros dos años del proyecto, perfeccionando 
gradualmente las técnicas de campo que se utiliza. Finalmente en el tercer año se realizó un 
experimento más sistemático, con estrecho seguimiento, cuyo protocolo se describe a 
continuación: 

Materia/es v Métodos 

Ubicación}' Fecha 

X" 
Valdivia 
La Unión 
Centinela 

Región 
Provincia 
Comuna 
Localidad 
Predio de 
Suelo 

Don Amoldo Lopetegui 
Transición Trumao-Rojo Arcilloso 

Fecha de elaboración : 
Fecha de apertura 

25 - 27 de Noviembre, 1996 
15 de Abril, 1997 
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Tipos de si/os. 

Se fabricó silos con una capacidad de 1.5 m' consistentes en dos tableros de 1.0m de altura ~ 
I 8m de largo. construldos con tablas de pino, dispuestos en forma levemente inclinada 
formando un espacio cuya sección corresponde a un cono truncado con 60cm en la base ~ 

110cm arriba. La base se hizo tambien con tablas de pino 
Ántes de llenar cada silo con forraje. se dispuso una lámina de plástico en los bordes, la cual al 
terminar el llenado se plegó sobre el forraje sobreponiendo una sobre otra en 
aproximadamente 40cm Posteriormente se puso abundante tierra sobre los silos. 

Forraje 

Se utilizo plantas de Silfo en estado vegetativo, cuya altura era de 90-100 cm. con todas sus 
hojas verdes La plantación había recibido en Septiembre una fenilización con 80 K/ha de 
Nitromag y 80 Klha de fosfato de amonio. 

Las plantas fueron conadas 
proximidades del mismo sitio 
depositarlas en los silos 

en la base y 
Se mantuvo 

trasladadas hasta los silos instalados en las 
las plantas ordenadas en forma paralela hasta 

Para el tratamiento con premarchitado. se conó las plantas y se las dejó extendidas en toda la 
superficie del suelo. A.demás se pisó los tallos para dañarlos ~ facilitar la pérdida de agua. Las 
hojas sufrieron un rápido pardeamiento pero los tallos fueron poco afectados Después de 2-1 
hrs se ensilaron igual que los otros tratamientos. 

/:'/"horaClú" dI.' /os,do.' 

Los silos se llenaron por capas de no mas de :;Ocm poniendo las plantas en forma longitudinal 
y alternada. Cada capa de forraje se apisonó vigorosamente con un cuanón de madera de 4 '( 
4" Y 2m de altura. Una "ez llenado cada silo. se cubrió con el plástico y se puso una capa de 
40cm de tierra . Los silos estaban en el área cercada donde está plantado el silfo 

ha/WIIII.'I"! JI 

Uno de los problemas obser,ado en ensilajes de silfo de años anteriores es su exceso de agua 
y su fernlentación insatisfactoria posiblemente debido a una contaminación insuficiente con 
lactobacilos epifiticos Por esta razon se considero de interes probar los efectos del 
premarchitamiento. de la adición de absorbentes (Silomax) y del uso de inoculantes de 
lactobacilos (Pioneer 1174). :\demas en uno de los dias. durante el proceso de ensiladura. 
ocurrió una lluvia y se realizo uno de los testigos bajo este efecto. De acuerdo con ello los 
tratamientos fueron los siguientes 



TI ENSILAJE DIRECTO 
T2 ENSILAJE DIRECTO CON LLUVIA 
T3 ENSILAJE DIRECTO + SILOMAX (Coseta de remolacha + Formiato de Na) 
T4 ENSILAJE DIRECTO + INOC. 1174 (Laclobacil/us planlarum) 
TS PREMARCmTO (24hrs) + INOC. 1174 

La aplicación de Silomax (Biomaster S.A.) se realizó al ensilar homogenizando en buena 
forma el forraje con el producto. La dosis utilizada fue de IOkg/IOO kg de forraje fresco . 

El ínoculante bacteriano (Pioneer 1174) se aplicó de acuerdo con la recomendación del 
fabricante para asegurar un mínimo de 106 UFC/gr de forraje verde. 

Mediciones 

Rendimiento de forraje 
Altura de planta 
Determinaciones analíticas de : materia seca (M.S.), proteína cruda (NTx6.2S), nitrógeno 
amoniacal (N-NH3) , azúcares, paredes celulares (FDN), lignocelulosa (FDA), celulosa, 
lignina, digestibilidad in vitro de las paredes celulares (DVPC) y de la materia seca (DAMS). 

IV.3.1.- Resultados de los ensilajes del Silfo. 

La composición química del silfo que se ensiló muestra que es una planta con un buen 
contenido de proteína cruda, con un contenido moderado de fibra, con un bajo nivel de 
lignificación, y consistentemente con ello muestra una elevada digestibilidad. Todo ello 
configura un excelente valor nutritivo en este estado fenológico (vegetativo de aprox. 1 m de 
altura). 

Desde el punto de vista de su aptitud para ser ensilada y obtener una buena fermentación, 
teóricamente seria dificil de ensilar. Ello debido al elevado contenido de agua, elevada 
capacidad buffer, y bajo contenido de azúcares fermentables. Sin embargo, los resultados 
analíticos obtenidos muestran que el silfo se ensiló bien en todos los tratamientos, aún cuando 
no se adicionó ningúno de los aditivos probados. 
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Cuadro IV.3.!. 
Análisis de laboratorio en muestras de forraje y ensilaje de silfo. 

Cap. Acidez 
M.S. pH Buffer Total PC N-NH3 

(%) meqll meqll %M.S. %NT 
FORRAJE 
Fresco 12,0 6,1 489 147 15,6 n.d. 
PM24 hrs 16,6 5,6 337 44 14,9 n.d. 

ENSILAJE 
Directo 16,8 4,0 645 731 13,3 10,7 
Directo+L1uvia 16,5 4,3 974 759 22,3 14,0 
Directo + Silomax 21 ,5 4,8 806 977 10,5 11 ,0 
Directo+ Inocl174 17,8 3,9 1158 672 17,4 8,9 
PM24 + Inoc.I174 17,1 4,6 1013 388 17,3 15,7 

En los diferentes ensilajes se alcanzó una buena acidez. Aquellos con fermentación restringida 
por el premarchitamiento o por la adición de Silomax, se estabilizaron en pH más elevados. 
En el ensilaje directo realizado con lluvia, se observa también un pH más elevado así como 
también un mayor nivel de N-Amoniacal en relación al mismo testigo sin lluvia. 

En todos los ensilajes se observó un consumo masivo de azúcares, quedando un residuo 
inferior al 10% del contenido original. Esa situación es normal en todos los forrajes y se 
atribuye a que es la principal fuente de energía fermentable para los microorganismos del 
ensilaje (Pichard y Tesser, 1997). 

El incremento observado en el contenido de fibra (FDN) entre el forraje original y el ensilado 
se debe a las pérdidas de materia orgánica de otros compuestos que ocurren por efecto de la 
misma fermentación. Igual situación ocurre respecto a la celulosa y lignina. La hemicelulosa 
sin embargo sufre hidrólisis ácida durante la fermentación y por otra parte el residuo 
refractario se concentra proporcionalmente, compensándose ambos efectos y en 
consecuencia mostrando pequeñas variaciones en su contenido entre el forraje original y 
ensilado. 
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Cuadro rV.3.2. 
Análisis de los carbohidratos en muestras de silfo nrde y ensilado. 

AZrc. FD;\" FDA CELrLOSA HDIICELUL. UG~I;\"A 
o 0¡"1 S %MS. °oM S. °0¡"1 S %MS o 0;\1 S 

FORRAJE I 
Fresco 7.8 36.6 10.9 19.7 15.7 1.1 
Ptvl 1~ hrs 8.4 37,2 11.5 10.9 14.8 1.6 

ENSILAJE 
Directo 0.7 45.9 30.3 28.3 15.6 2.0 
Directo-Lluvia OA 42.7 29.6 25.8 13.1 3.8 
Directo - Silomax 0.8 45.0 18.9 26.~ 16.1 2.5 
Direct - Inoc 117~ 0.5 ~6.2 31.1 27.0 15.0 ~.I 

PI\I2~ ~ Inoc 117~ O.~ 47.9 30.1 28.3 I 17.8 1.8 

La digestibilidad de los ensilajes fué muy buena Es normal que ella sea inferior al forraje 
original debido a que los compuestos mas lábiles ya han sido fermentados y en consecuencia 
el residuo contiene la fracción más refractaria del forraje En todo caso. la energia 
metabolizable de los ensilajes es levemente superior al forraje original por el ele\'ado calor de 
combustión de algunos productos de la fermentación 

Respecto a los tratamientos se puede señalar que no es conveniente hacer ensilajes en 
condiciones de lluvia. y sera necesario esperar mejores condiciones climáticas Ello es posible 
entre los pequeños productores debido a que sus superrticies de Silfo serán pequeñas y la 
faena de ensilaje se llevará a efecto en un tiempo bre\'e 
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Cuadro IV.3.3. 
Digestibilidad in "itro y energía metabolizable estimada en 
muestras de forraje y ensilaje de silfo. 

Digestibilidad Digest. Ap. E.~1. 

Pared Celular .\lat. Seca Estimada 
DIVFDN DA..\1S (M caI/I(¡!\ 1.5 ) 

FORRAJE % I % 
Fresco 82.4 80.7 2.78 
P;-'1 :.t hrs 80.8 79.9 2.76 

I 
E~SIL.-\JE 

Directo 73.0 74.7 2.83 
Directo-Llu\'ia 70.6 74.6 2.83 
Directo - Siloma~ 75.6 76.1 2.89 
Directo + 75,5 

I 
75.8 2,87 

Inoc I 17.t 
P\I:.t - Inoc . 1174 74.3 74.8 2.84 

El uso de Silomax. que contiene coseta de remolacha como absorbente y formialO de sodio 
como aditivo qUlmico mejorador de la fermentación. no resultó significativamente diferente 
del testigo. salvo en el contenido de materia seca final Este fue mayor debido a la elevada 
dosis aplicada del producto. Se observa que a pesar de promover un tipo de fennentación 
restringida. estabilizada en un pH de .t 8. hubo consumo masivo de azucares: además fue el 
tratamiento que mostro la más alta acidez total. por el efecto combinado de la fermentación y 
de la conversión del formiato en ácido fórmico . Dicha acidez. que es comun a muchos 
forrajes. podna provocar problemas t1siológicos en animales que consuman altas cantidades 
de este ensilaje 

Se esperaba que el uso de inoculantes con bacterias ácido lácticas promoviera una mejor 
fennentación. especialmente por cuanto las plantas de silfo tienen un crecimiento erecto ~ 
podrían tener una contaminación insuficiente con flora epifitica Sin embargo ello no fue asi. 
probablemente porque durante el apisonado del forraje en el silo se promue\·e una infestación 
suticiente con bacterias. 

El premarchitamiento pennitió ele\·ar el contenido de materia seca de 13 a 18% en el campo. 
pero se obtu\'o una fennentación insatisfactoria con la aplicacion del inoculante bacteriano. 
probablemente debido a la extensa acti\idad de las proteasas endógenas de la planta y a la 
contaminación con esporas del suelo que favorecieron la degradación de las protemas v la 
fonnación de elevados niveles de amonio 
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Ensayos de ensilajes de silfo, La Unión, X' Región 

COrle manual de silfo para ensilar. 



Silos experimentales de silfo tapados con tierra . 



Arriha : 
Premarchitamiento 
del silfo. 

lJal!cha: 
Compactación del 
silfo en el silo. 



La conservación del silfo en forma de ensilaje es perfectamente posible. Los ensilajes 
realizados en forma directa. sin ningún aditivo ni tratamiento especial. fueron buenos tanto 
por la calidad de la fermentación como por la preservación de los nutrientes originales. Las 
observaciones de campo respecto a la aceptabilidad de ellos por parte de los animales 
confirmaron sus buenas caracteristicas organolépticas. 

En vista de los resultados analíticos. la utilización del aditivo Silomax sería innecesaria. 
Solamente podría justificarse por su función como absorbente y como tal habria reducido las 
pérdidas a través del efluente. Pero en ese caso es preferible y mas económico utilizar 
directamente la caseta seca. Por el elevado contenido de humedad del silfo. se puede afirmar 
que habra una producción considerable de efluente. y por esa vía se puede perder hasta un 7% 
de la materia seca total (Pichard y Cussen. 1994), por lo cual el uso de absorbentes debe ser 
considerado con interes en el futuro . 

Respecto al uso de inoculantes de lactobacilos. los resultados no mostraron un beneficio por 
encima del tratamiento testigo. el cual tuvo una muy buena fermentación . Es posible que tal 
inoculante afecte panimetros nutricionales más sofisticados. como el perfil aminoacídico. pero 
éstos no son de interés para rumiantes cuyos niveles productivos son intermedios a bajos. 

Finalmente cabe enfatizar que los buenos resultados obtenidos en los ensilajes están 
condicionados por el buen manejo de la faena de elaboración del silo. Ello representado en 
sintesis por un buen apisonamiento. rapidez en la faena \. sellado final para anaerobiosis total . 
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IVA.- Adaptación y potencial productivo del Silfo. 

IV. 4.1. Zonas ee/afoclil1láticas. 

El silfo fue evaluado en este proyecto en una amplia gama de situaciones edafociimaticas 
entre las regiones VIII' y XII' Como es de pre\·eer. el comportamiento de la planta fue 
diferente en cada zona. aun cuando se adaptó bien a muchas de ellas. Las observaciones 
realizadas permiten comprobar que el desarrollo de la planta esta en función de los faclOres de 
crecimiento conocidos. Para esta planta de crecimiento es!i\·al. los factores más limitantes son 
la temperatura acumulada en el periodo de crecimiento \. la presencia de humedad en el 
verano Como consecuencia de ello, zonas como Lonquimay. Coyhaique y Punta Arenas 
cuyas temperaturas se mantienen elevadas por un bre\'e penado de tiempo. tienen menores 
potenciales de crecimiento Zonas como el secano costero entre la VII [' Y X' Regiones 
tendrán una mayor limitación cuanto más severo sea el stress hidrico de verano. También se 
produce un déficit hidrico por efeclO del viento y la baja humedad relativa ambiental. como es 
el caso de Coyhaique y muy especialmente de Punta Arenas. En esta ultima el silfo tuvo un 
crecimiento significativo solamente en áreas protegidas por cortavientos. En general. la 
profundidad y textura del suelo tienen una estrecha relación con la capacidad de retención de 
agua de los mismos. y es asi que en suelos trumao profundos. a pesar de prolongadas sequias 
estivales. la planta presenta altas tasas de desarrollo. A ello contribuye el profundo sistema 
radicular del silfo que le confiere una especial habilidad para IOlerar períodos prolongados sin 
lluvia. 

En base a eslOS criterios. apoyados por la descripción c1imatica provista por CIREN (\'er 
Anexo.6 l, se ha propuesto 12 zonas edafoclimáticas que incluyen las Regiones VIII'. IX' Y 
X" en sus zonas de precordillera andina. llano central y secano costero. y las estepas y \'alles 
transversales de la zona austral. Estas zonas aparecen tipificadas en el Cuadro 1\' ~ . l 

IV..I.2. Pme/lciul de producció/I e/el silfo 

En base a los rendimientos observados en este proyecto. as! como considerando la experiencia 
anterior de los autores con esta planta en tres zonas edafoclimaticas diferentes de la \." 
Región. se estimó la producción potencial en las zonas anteriormente caracterizadas. 
indicando para cada una de ellas el numero de cortes que sena posible efectuar durante la 
temporada de crecimiento ESIOS valores se indican en el Cuadro IV ~ . 2 . 
Esta tabla considera las limitaciones naturales de temperatura y de agua en cada una de las 
zonas señaladas Pero en el caso que alguno de los faclOres pueda ser modificado. los 
rendimientos cambiarian acorde con las nuevas condiciones de manejo (ej el riego artificial) 
Asimismo. dentro de cada zona es posible maximizar la producción al elegir. a nivel de predio. 
los mejores seClOres para establecer este forraje. Ellos son los suelos más profundos y fértiles 
y con la t!xposición solar mas conveniente en cada una de las zonas. En todos los casos una 



provlslon insuficiente de fertilizantes. especialmente nitrógeno, se traduce en reducciones 
proporcionales del rendimiento. 

Cuadro [YA.2. Potencial de Producción estimado para el Silfo 

ZO:\'.-\ Producción potencial :\,0 de cortes 

estimada probables 
(kg MS/ha/año) 

1. RieQo 15.000 - 25 .000 2-3 
2. Secano costero de la vm reQión O O 
3. Llano central de la VUI remón O O 
4 . Precordillera andina de la VIII 4 .000 - 8.000 1 
reQión 

5. Secano costero de la IX región 4.000 - 8.000 1 
6 . Llano central de la IX reQión 8.000 - 16.000 1-2 
7. Precordillera andina de la IX región 8.000 - 18.000 2 
8. Secano costero de la X remón 12.000 - 16.000 1-2 
9. Llano central de la X re¡..rión 16 .000 - 20.000 2-3 
I J. Precordillera andina de la X región 14 .000 - 18.000 2 
Y llano central de la provincia de 
Llanqui hue 
12. Estepa andina en la IX región y 2.000 - 6.000 I 
estepa normal en las regiones XI v XII 
13 . Valles transversales de la Xl reQíón 6.000 - 12.000 1-2 
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Clladro IV .... l. ZOllas edafodilll:\licas p:lnll'l necilllit'1I10 del Silfo. 

ZONA Suelus Callad!",,1 tic PcfÍmlu tic Prulun¡:aciún Otras c(m~idcnlcif)ncs de manl'ju 
¡11m ilfl'nam ¡cnto crccimicnh, del e,lr('s 

dc humedad hidrico 
1. Riego No relc"anle No relc\ anle Prolongado No ha) El silro puede ut!aptarse bien en cualquier lona , aun 

cuando no sea de riego, siempre que se ubIque en ~uclos 
de \ ega seca o en donde e\isla 111"1 napu rrc:'tlica que le 
pcrmit:t cuplar lu humeduu del subsuelo 

2. Seca 110 coslero dc lu Graníticos ~ metamórficos Mu) bnja Mu) bre"e ~ Iu \ No se pucde desarrollar en esla lona sil1 riego rreclIclIle 
V 111 región aHamelllc crosionados ) cn prolongado 

gencral dclg'ldos 
'. I.lal1o cCl1tral dc la Arci lloc;oc; \ ¡lreIlOSOS en Mu) bajn Mu) brc"c [l. lu) No se puede desurrollar en esta lona sin riego rrecuente 
VIII reglol1 general delgudos . prolOl1gudo 
4 ('rccordlllcra :1 lid lila ' !'ruluaos Alta Brc\c Prolongado La cc.:pccic tielle crecimiento durante la prll11iI\Cra. pcro 
dc la VIII rcgión en \cwno l1ornwll11cntc no crece debido .11 cc¡tréc; 

hidrico En eslu lonu debcriu darsc algullos ricgos 
duranle el \ erano SI se dc<,Ca oblener 2 corles 

~ Secal10 coslero de la Sucios rojo arcillosos u Buja Brc\c Prolongudo El silro liene crecimicnlo durunlc la pri1l1'I\clu, pero eu 
IX región 01 ros gr:lIlilicos crosionados \Cr~lIlO norl11iJll11cnlc 110 crece debido al cslréc; hídrico 

~ el1 CCl1er:11 de rn cc;I~1 1011:.1 debería d~rc;c algullos ricgoo; durnnte el 

prorulldid:ld mcdia \ crallo si sc dese:l oblellcr 2 corle~ EII :1I1o~ de <cquía 
C;c\ era ~ en c;uclos 1I1l1~ erosionados. las plantas pueden 

morí r 
(, 1 1:1110 cClll r:l1 dc la IX Tr1l1llaO~) ro.lo~ arcillosos Mcdia a alta Mcdlo Mcdia Fu cc;t:l/OIW. la ocurrcnciLJ de UIl segundo corte cstú 
regíon cn gencral prorlllldoc; cOI1(hciollada ti tlll \crallO hUlllcdo En \ cmllo sccoc: 

ullicli1llCllle se oblicllell 2 COrles 
7 Precordi 1I0r:l tllldlll:l Trumao~ prorulldos Alla t\ led io a Medi:l ti brc\ C FI si lro gCllcra lIor1ll:llmCII(C lorr:ljc suliclcllle par:l dos 
dc 1:1 IX reglOlI I prolollgado corlc~ cn c.,ta IOlll.l 

X SCC:lIIO coslCro dc 1:1 Rojo, arel llo~o,) ,uclo~ de Media a alta t-.1cdill :1 MedIa :1 bre\ c El c:ilfb proporcIona 1l0rlllaltncIltc dus COrlCS en C<¡la 

X reglón Irallc;il;ión a trlllllaoc;: prolllllgudo IOlla Fu :l1guIlOc; ~c(;torcc; UC S(.)l l1bra<.¡ de 1IU\ 11.1 <;0111() 
M:HiI 1,:1 Unión.\ <)an Juan dc ItI ('oc;ta en \ CI:IIIO(, 

<cco~ di<lIlillll\C ell rorma illlporlalllc la produeclóll al 
segundo corte 



(Collt llluación) 

ZO NA Sudos Ca!,add :,,1 dc l't' r io,ln tle PnJlllngar í{) lt Otras cnn~ itJ cracitllH~s de lIIa lH..'ju 
nl man' namicnto crec imiento dd e,l rés 

de humedad hidrico 
1) Llano eenlral de la X Trumaos profundos Alta Prolongado Brc\c Se gcncran las me jore' condi ciones para el desarrollo del 
rc~ió lI slllo . con do' eorles abundanles 
111 Precordillera andina "1 rUlHao'\ profundCl'\ con Alta Prolongado No ha) eSlrés La c<:.pccic prec;cnla retrac;oc; en "ti eslacioll de creci l11iento, 
dc la X rcgión ) llano "cctorc"ii illlJX1rtan tec; de hidrico debIdo a las haJas lemperaluras de f"imil\ era Sin e mbargo. 
cenlra l de la prO\ inciil dc hll:!h es ~ liadi '\ es capal de dar dos corles 
LLan<¡uihue 
II F<lq~1 anuina en la Sucl"s dc I(¡rmación Mu) IxtJa Ure\c Prolongada a Fu esta 1011a normalmenle entrega rorraJc -;ulicicnte pam un 
IX regllm ) es lepa recienle cau ' a del corte con ec;casa producción de rorrajc. FI \ ¡cnlo e'\ 1;1 
normal ell las regiones vicnto pri ncipal limitación ~ el u'\o de corlinu'\ cort ~1\ ¡cnlne; hace 
XI ., XII illl iable el es",bleeimienlo Sólo en seClores prolegluos 

naluralmenle es facllble pensar en su inlrodueclón 
12. Vallcs Irans\"erS<lles Trumaos rcciell les Alla Bre\e Medio a El periodo de crec imie nlo es bre\ e por las dura' eOl1dlciol1 cs 
de la X I región profundos cau ' " del clim:ilicas el1 esla IOl1a el silfo purpureiona en gencral I 

\ lenlO solo corte. mll1que CI1 seclo rc, I'rolcgldos ¡)lIede dar dos 



IV.5.- Evaluación económica del Silfo. 

En esta sección se presenta los detalles de costo de producción del silfo a través de fichas que 
registran la totalidad de los manejos practicados para el núsmo, debidamente valorados. Por 
esta razón, estas fichas son a la vez un resumen de los manejos aplicados al cultivo. Se 
presenta también una evaluación de! impacto econónúco de! silfo para e! pequeño productor. 
La presentación está organizada con los siguientes componentes : 

Fichas de costos de producción Se incluye fichas de costo para e! silfo con siembra directa y 
con trasplante. Además incluye una ficha desarrollada especialmente para pequeños 
agricultores, separando los flujos de dinero efectivo y la valorización de los servicios 
prestados por el agricultor con su trabajo personal y con la infraestructura propia de 
herramientas y animales de trabajo. 

Análisis marginal de la altemativa Silfo en mio estabilizado. Se presenta en esta sección los 
supuestos de producción, basados en las experiencias realizadas, su efecto sobre la 
producción de carne y leche, y finalmente su impacto económico en términos de relación 
Costo I Beneficio. Este impacto económico se calcula sobre la base de los costos totales de 
producción y también sobre la base de los gastos de dinero efectivamente requeridos para la 
producción de este forraje. 

Análisis de la inversión en Silfo en un sistema de establecimiento gradual. En esta 
alternativa especialmente adecuada para pequeños productores, se presenta e! impacto del 
Silfo en los flujos de dinero en un periodo de 15 años de producción, asumiendo que el Silfo 
se establece a razón de 1/10 de la superficie por año. Este análisis se realiza tanto para carne 
como para leche. 

W.5.1 .- Fichas de costos de producción. 

Hay dos sistemas de establecimiento de! Silfo : siembra directa o transplante. Ambos 
sistemas conducen a buenos resultados de producción pero su estructura de costos es 
diferente debido principalmente a la cantidad de semilla utilizada, a las labores de almácigo y 
transplante, y a los requerimientos de control de malezas. Por esta razón se presenta dos 
fichas de costo : una para siembra directa y otra para transplante. En ambos casos los costos 
representan el manejo normal del cultivo con el uso habitual de maquinaria y otros insumos y 
servicios. Ver cuadros IV.5.1.a y b. 

Respecto a la cosecha hay dos formas de utilización que se han recomendado en la 
sección técnica. Una es a través de! forrajeo en verde a los animales y otra es ensilando e! 
forraje para una utilización diferida en los periodos de escasés de alimento. En la mayoria de 
las zonas se ha propuesto realizar dos cortes en la estación : e! primero en primavera cuando 
las plantas tienen 80 a 100 cm y el segundo en pleno verano desde que las plantas tienen 60 a 
80 cm de altura. El primer corte se genera normalmente cuando aún existe abundancia de 
forraje en la pradera permanente de primavera, y en ese caso es preferible cortarlo y guardarlo 
como ensilaje, permitiendo que e! rebrote posterior sirva de apoyo para la crisis de alimento 
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que se genera durante la sequía estival. 
Por esta razón se presenta los costos de cosecha bajo ambas estrategias (forrajeo en 

verde y ensilaje), o la combinación de ambas para el primer y segundo corte. 

Cuadro rV.S.1.a. Resumen del costo de producción del Silfo bajo siembra directa11. 

Costos por hectárea ($Iha). 

Sistema de Utilización 

Forr. Verde Ensilaje F. Vde + Ensil. 

($/ha) 

Establecimiento 21.423 21.423 21.423 
Manejo anual 86.042 86.042 86.042 
Cosecha 55 .000 113.204 77.844 
TOTAL 162.465 220.669 185.309 

Costos unitarios ($/kg de Materia Seca) 

Sistema de Utilización 

Forr. Verde Ensilaje F.Vde + Ensil. 

($/Kg de Materia Seca) 

Establecimiento 1,79 1,79 1,79 
Manejo anual 7,17 7,17 7,17 
Cosecha 4,58 9,43 6,49 
Subtotal 13,54 18,39 15,44 

Eficiencia Utiliz. 0,95 0,80 0,90 
TOTAL 14,25 22,99 17,16 

Costos unitarios ($/kg de Materia Verde) 

Sistema de Utilización 

Forr. Verde Ensilaje F.Vde + Ensil. 

($/Kg de Materia Verde) 

Establecimiento 0,25 0,25 0,25 
Manejo anual 1,00 1,00 1,00 

Cosecha 0,64 1,32 0,91 
Subtotal 1,90 2,57 2,16 

Eficiencia Utiliz . 0,95 0,80 0,90 
TOTAL 2,00 3,22 2,40 

1/ Las fichas de costo se encuentran detalladas en el Anexo 3 del Capitulo Vil! . 

Los costos estan calculados en base a una prodUCCión de 12.cx::xJ Kg de materia seca, 
con 86% de humedad y las respectIVas eficienCias de utilización. 
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Cuadro IV.S.1.b. Resumen del costo de producción del Silfo establecido con almácigo y 
transplante 1/. 

Costos por hectárea (S/ha). 

Sistema de Utilización 

Forr. Verde Ensilaje F. V de J- Ensil. 

($/ha) 

Establecimiento 31.655 31.655 31 .655 
Manejo anual 86.042 86.042 86.042 
Cosecha 55 .000 113204 77.844 
TOTAL 172.697 230.901 195.541 

Costos unitarios (S/Kg Materia Seca) 

Sistema de Utilización 

Forr. Verde Ensilaje F.Vde + Ensil . 

($/Kg de Materia Seca) 

Establecimiento 2,64 2,64 2,64 
Manejo anual 7,17 7,17 7,17 
Cosecha 4,58 9,43 6,49 
Subtotal 14,39 19,24 16,30 

Eficiencia Utiliz. 0,95 0,80 0,90 
TOTAL 15,15 24,05 18, 11 

Costos unitarios (S/Kg Materia Verde) 

Sistema de Utilización 

Forr. Verde Ensilaje F.Vde + Ensil. 

($/Kg de Materia Verde) 

Establecimiento 0,37 0,37 0,37 
Manejo anual 1,00 1,00 1,00 
Cosecha 0,64 1,32 0,91 
Subtotal 2,01 2,69 2.28 

Eficiencia Utiliz. 0,95 0,80 0,90 
TOTAL 2,12 3,37 2.53 
Los OOSlOS esun calcu lados al base a lUla producaon de 12.000 Kg de matcna 5eC3. con 86° 0 

de humed.1d , las tc$pCÜ1\ 3S CfiOffi03.S de UUl izaClOrt 
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Los resultados indican que el costo de este forraje utilizado en forma mixta (parte en 
ensilaje y parte en verde) es equivalente a 2,4 pesos por kilo de materia verde, o bien 17, 1 
pesos por kilo de materia seca. Este valor unitario, si bien es superior a la pradera natural, es 
claramente inferior a cualquier otro suplemento que el productor pudiera comprar fuera del 
predio para suplementar la alimentación de su ganado. La compra por ejemplo de grano de 
avena, o bien de caseta de remolacha, es al menos dos veces más caro, y requiere disponer del 
capital para su compra o para su almacenamiento en caso de producir grano en el predio. 

Se debe tener presente al evaluar económicamente este recurso forrajero 
suplementario, que su destino no es constituir la base alimenticia del ganado en ninguna 
época. Por el contrario, es un suplemento destinado a animales que ya están obteniendo su 
alimento base a través del pastoreo de la pradera natural. Por ello es que se hace tan 
pertinente el "análisis marginal" de adoptar esta tecnologia, como se presenta más adelante. 

Cuadro IV.5.1.c. Costos de producción del Silfo para Pequeños Agricultores, bajo la 
madalidad de transplante. 

Costos por hectárea ($/ha) 

Tipo de Gasto 
Costo Total Flujo Dinero Transfer.Interna 

($/ha) 
Almácigos 7.365 3.030 4.335 
Establecimiento 17.631 6.455 1 1.176 
Manejo anual 86.042 71.631 14.411 

Subtotal 111.038 81.116 29.922 
Cosecha 

Forr. verde 51.975 O 51.975 
Ensilaje 154.154 66.080 88.074 
Verde+Ensilaje 116.064 40.720 75 .344 

TOTAL (Sth.) 

Forr. verde 163.013 81.116 81.897 
Ensilaje 265.192 147.196 117.996 

Verde+Ensilaje 227.102 121.836 105.266 
TOTAL (%) 

Forr. verde lOO 50 50 
Ensilaje 100 56 44 

Verde+Ensilaje 100 54 46 
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Costos unitarios ($/Kg de Materia Seca) 

Tipo de Gasto 
Costo Total Flujo Dinero Transfer.lnterna 

($/Kg Materia Seca) 
Almácigos 0,61 0,25 
Establecinúento 1,47 0,54 
Manejo anual 7, 17 5,97 

SubtotaI 9,25 6,76 
Cosecha 

Forr. verde 4,33 0,00 
Ensilaje 12,85 5,51 
Verde+Ensilaje 9,67 3,39 

SUBTOT AL(SlkgMS) 

Forr. verde 13 ,58 6,76 
Ensilaje 22,10 12,27 

Verde+Ensilaje 18,93 10,15 
EFIC. UTILlZACION 

Forr. verde 0,95 0,95 
Ensilaje 0,80 0,80 

Verde+Ensilaje 0,90 0,90 
COSTO TOTAL (%) 

Forr. verde 14,30 7,12 
Ensilaje 27,62 15,33 

Verde+ Ensilaj e 21,03 11,28 
Los COSlOS est.1n \.":llrulados en base 3 lUla produccton de 12 .000 Kg de matcna seca. 

&60 o d~ humedad ~ las respeu.ivas eflcimcias de utiJjzación. 

0,36 
0,93 
1,20 
2,49 

4,33 
7,34 
6,28 

6,82 
9,83 
8,77 

0,95 
0,80 
0,90 

7,18 
12,29 
9,75 

Debido a la focalización del silfo como una alternativa para los pequeños agricultores, 
se presenta en el Cuadro TV.5. I.c. otra ficha de costo, basada en los manejos que realiza este 
tipo de agricultor, en la cual se distingue aquellos costos realmente cancelados en dinero 
("flujos de dinero") por compra de insumas o contrato de servicios, de aquellos costos que no 
involucran un pago en dinero por tratarse de mano de obra y servicios disponibles en el predio 
de pequeños productores ("transferencias internas"). Esta distinción es relevante por cuanto 
permite conocer la cantidad de dinero que deberia disponer el pequeño agricultor para 
producir forraje con Silfo. Se observa que entre un 50 y 56% de los costos corresponden a 
flujos de dinero, por lo cual el productor realiza un desembolso que es parcial respecto a los 
valores antes indicados. Para efectos de los cálculos econónúcos del sistema fanúlia-predio, 
se asigna una remuneración a las transferencias internas antes explicadas. 

Los detalles de las fichas de costo utilizadas para elaborar los cuadros anteriores, así 
como los supuestos utilizados, se encuantran el el Anexo 3 del Capítulo VIII. 
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¡V.S.2.-Análisis marginal de la alternativa Silfo en año estabilizado. 

El impacto en la producción de forraje ha sido calculado en 8.550 Kg de materia seca 
por hectarea, en base a una producción de 12 toneladas, una sustitucion de 2.500 Kg de 
menor producción al eliminar una hectárea de pradera natural, y una eficiencia de utilización 
del silfo de 90%. Ver Cuadro IV.5.2.a. 

Los parámetros de valor nutritivo para evaluar el impacto sobre producción de leche 
o carne se indican en la segunda y tercera parte del mismo cuadro antes citado. Se observa 
que una hectárea de Silfo puede incrementar la producción de leche en 6.600 Kglha/año o 
bien la producción de carne en 620 Kglha/año. En ambos casos se ha calculado que 
solamente el 50% del forraje consumido es destinado a producción (carne o leche), mientras 
el otro 50% se destina a mantención o bien se pierde en otras ineficiencias del sistema. Estos 
niveles de impacto, bajo el concepto de "suplemento alimenticio" antes explicado, son 
considerados como conservadores, pudiendo ser en la práctica superiores 

En el Cuadro IV.5.2.b. se valora los costos marginales y los incrementos en 
producción, asignando un precio de sólo $ 60.-/litro de leche y de $ 450.-lkilo de carne en pie, 
ambos valores muy conservadores de acuerdo con el escenario actual de precios. En el caso 
de la leche el retomo es 1.76 veces el costo y en el caso de la carne 1.23 veces, valores 
ampliamente favorables para la adopción de la tecnología. Cuando se evalúa el ingreso 
marginal en relación al costo efectivo en dinero gastado por el productor, dichos indicadores 
suben a 227% y 129% sobre el gasto respectivamente. 
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Cuadl'o IV.5.2.'l.- 1I1111aclo del Silfo sobl'c la producción " sica de fo ... ·a.ie, leche y came. 

In!pacl~! ~I! ~~ pr4Hlul'ciún .Ie furro'jc: 
PllxJU"1..l1111 de SIII" 
I'IIIo.hu';(,.IIHl de 1:1 pradera ualunll 
I lilJl.: Ill:111 '.le u¡Ih/UCIUlI 

IlIIpa CllIlll'lI1 t'n la lU'fltlllt'C iilll ti ,· fnrnljt' : 

¡2000 ~g MS ha :11111 

2.500 I..g f\.IS ha ur1u (1) 
9<loo I11cdm 311unl 

C"".¡ns de uClIcrdn a Ilcha lécllIcu en peqllcllu c,;cula 
Cu~1O cern, SII1 Inh:ncnciúlI .. "hu el Jl:l~lorc(1 

H.550 k~;\ ISfh:ll:llin lit' fnrrllj(' dt' UII 50% ch, rnll)'ur conlí'nidu fu'nh'icfI y 170/. ch' 111:1)01' cOllh'nidu t· lIl'r~{·tkfl. 

( 1) /'u Illml el ,ti ( I CJ93) J alll/fldá/I dI' I¡'n,,¡f"g/a \ IIl1'ltJr¡lda\ a lral'(' \ ch' /1/"(' \llgl"¡(JII ('/1 \1\1,'/1/(/ \- plml pl't'dilJ'" tlt' p"qtll' //(/,\ ()lvllm Ifll"\'.\, Jtl 1 lIiti ll ('h¡le' 

(H/l. ()Ut/!¡-¡j ('/lI/(II/,j 11I/lIl"lIIe li'rct'I',,{iI\l' I'l/KIIIII jO 

Imp<tclu en la prmlucciún tic leche: 
• """" ",,,. '1'" " •• "'1'" • "'11' "" ....... "., _" , , 10<- "u .... " , y .. , .. .... "". "L .. ,,, • _, .. " ... " ...... ,,,,., ... . u . ........ , • "L .. .... '0_' ... ~', ....... • "n. o' " ........ -n · , , .... " .... , FIn 1:: •• " ... n -,,,<-- ... - '",-,,,,, • IIt".:"",,,, .. ". 

V;lI')1 tltllrKlnn:lIlIleJIIl dd SIU .. I J"" de l'l ru\.C r-.'IS I JO grnmns de pe I ,-U Lg de leche n Hl/lÍn Je g·1 glll lllllS I~ L~ leche \.sn" MCi 
2.2 M,.I de 1M ~g MS 2.2 M,,,I 1M ~g MS 1.9<1 Lg de Jcdie a nl/on de I.ló M¡;ul Lg le-.;he'\ ,5°" MG 

Valor nlll meJlo de la prud na!Ura! g"" de pe ha'\.(! MS 80 gramos de pe; 0,95 l..g de lechc a ralón dc 8~ grumos Pc.l..g leche _1.5"0 M<I 
l .') M,.I de FM ~g MS 1.9 M,,,IIM ~" MS 1 .6~ ~g de Ic\:hc 11 mdlll de . 1. lel MI.:!.I I h le...:hc ' ~ .5nl# M(i 

1'1.u.lllcclún de Icc.:he en h:l:te:l SlIfu (el eCllllcllldo Je prntcIIl3 es el factor 1"'\llante): IS .·eN ~g de leche ha :.lIin 

I'n'l\ltII.,:ción de ICI,.II..: en h.l.,e JI pnaden! nulural ( ..:1 (;onlcmd., dc prOlcina e~ c1laclur hnulUntc); 21 ~l Lg de le...:hc h:ulliu 

hUp.tdO del Stlli.l f'es '''ICl,.tu de 1u pradera nutul1ll neto en la prodll(;CIÓn de leche 13 286 lp. dc !(X;he ha Olio 

~i ,úln el 5Uo/. dd f(\r"a jl' cOlhUmíd(1 \ a a Ilroducciún ~. el ot,·o 50% \:1 a l11antt'ución, el impaclu "{'lo !'('rla de: 6.6 .. U kl! tlt' 1("("he/ha/ llflO 

Imllacto en h, Ilroducció n de c~,rne: 
I \//III/t'J/tlo 1¡1I1' 1m 1't'l/flc'/,lIIl1c' ''/O<; cI,' t'1It' /1(.lu)' dI! prott'iuil para mantel/('id" t!.\ t lÍlI sal; if(!('hos ell 1m n/ccu, )' (llIe d lti \'el ele prodflCdólI ('wmi tlelerlllllltlf/o pur e/ '/II/rlem e d,· lIIe" ol' nll1Ct'",rucirJII 

lo ( 1/1(' \1' Inllll d,' ulI/mi/ln \tICllIIU\ de 150 (1 300 Áí! de De}o l 'iI 'u con í!/lUclllCiln ditlrlm IJ/(!//¡m- ¡/Uuule.\' de 300 Qrl/lJ/IJ\ mbl.':1I d. I .......... ,,'-

Vul\1r nutm.:innallllclll0 lid Sll1il 12°" Je pe bu ... c MS 120 1:!'¡lIllnS de pe 11,13 kg dc c:mlC ¡¡ rH/IIn de c~')() v.rl1l l1 (1'ó pe k Yo gn 1111 n,in de !lC'ón 
2.2 Ml::tl de I M kg MS: 2.2 M,,,II.M 'g MS (1 .. 1 K I.g tic ...:anle ti lalún de . 12.5 Ml:.iI I,M kg tic HLIIII1 I1 CIU de PC," I 

VulHI !lltl IlICtllU tic la prm.! Ilutural KV 11 tle pe base MS 80 gra mos dc P<... 0,09 I.g de c:.trIu: 11 r:IIÚIl dc : 'XX) grnl1llh pe kg ~anun"':la dc lle,>() 

1.9 Meal de 1M ~. MS, 19 Me.1 EM ~ MS 0.15 1. I de carllc a nJlún de I ~.5 Meal FM k de anUl1cUl de ~) 

Produccllln oc carne en ha ... e ti Silfo (el contenitlo de proleína es el ractor hlllllanlc) ¡ ... -tO l.g de carne. ha :tIlu 

l'Itw.JU\;l:IÚU tic came en lXl~e a pr¡¡dcru nutural (el \:onlcllItlo de pWlclIlU e ... el L.lClor 1I1I11Iunle): 100 19 de cnrne ha mlu 
Impallu Jel S¡Jftll'e~pCcln de I~I praJeru Illllurul nelo en In producción de l::trllC I 2~O kl! de carne hu utlu 

~i .. úh~~! :;0-/0 lid rnrrajt' ("nn,umid .. \a a producción ~ ,,1 olro 50% \ a n lUantt"ndón, ('1 impacto nNu ,,('ria dt': 620 k~ d" cllrnf>/IIII/" "1) 



C"ad.·o IV.5.2.b.- Análisis económico marginal de la s"plemenlación con Silfo 1)3ra la producción de leche y carne. 

1l1I1101I.: lu IWIO l'n producción de I,'ch(' : 6.6-13 \..~plc leche hu mio 

I'n!t:\O lIh:dh) por l..~ lh: kchc flO pesos kl.!, de leche 
11l!!n.:'i1l tLldr~lIWIIllC(ho de 1" Iccnt)logiu ' 398 571 pc~ns h¡¡ :.111(1 

"Coil lo lulal" IJllualmcom de la !(.'Cll\ll¡)gill 227 102 IlC~Ul'llw tIllU (lh: la licha !écllu.;a pcqucihl c~l:a la) 

Ht'fIl'lidlllll iJ l'l!inul n'.lt (l(' I,.' IU tlt" "tu.'! IU luta' '': 171.-169 ""*\ollsl1 la/a llU 76-/" '!'uhn' "CHS IU 101al" 

In!!n.: .. ü lIwrgl1lallHcJlu de la h:.:nologia 39R.571 pc .. us hu mio 

"(;<1..,10" Ullualllll,;dJ(} de la Iccno!nglJ 12 UU6 11\::suS ha tillO (de la licho teclllc. ... Ix:qucña escilla) 
Bt' lU'fi du IU ilrl!i llal n " I!('c lU llt-' "1!,asto NI dinuo": 276.735 (!,,\os!1,a!:uio 227-/0 !o>u!!~'~'ga~I(I " 

IIIIIHICIO m'tu (' n producción de ca rne; 620 kg de carne ha :1110 

Prc\;lu medio )(lr 1.; de cttrne 450 !'us kl.!. de leSU 'wo de ternero ra en ordtt 
Ingrc:;u margmal medio de lo tecnología: 279.000 1x!<;os ltai:ulo 
"C¡ .... tu 1111<11" anuillmcdLo dc la h::cll¡)logia. 227 1 02 pe~m, ha año (de la ticha lécnica llC\.¡Llciía c!'l(.;¡¡lil) 

Bl' lu.' litin marJ!,inal rl'!oi ~ctó del " <:usto total": 51.H98 {'!ooOSnla!;lllo 23% ';(JIII 'l' "l'USIO total" 
Ingrc\o llwrgtllUl mcdlH de 1:.. Icel1t)logía ' 279 noo pcso~ hu ailll 
"(,:1:,10" tlllIhlllllcdlll dI,; ItI tcclll1lugía 121 .1:U6 PC!'it)!'i hu :¡fin (de la Iklw leen lC:1 pcqucl1u c~cal .. ) 
I l\' II~i~iu lIIal' g.~ ~I:III·l' ''i ~l· l· lo lid 'tj!lls t o ('n dim' ru": 157. 16.1 [I:l'SO<Vtlill:lll ll 1 2~·/Q sutll'e " ea!oolo" 



W.5.3.- Análisis de la im'ersión en Silfo en sistema de establecimiento gradual. 

Para el caso particular de los pequeños productores, quienes tienen limitaciones de 
capital y también de capacidad de trabajo para emprender faenas muy exigentes en mano de 
obra, se propone establecer el Silfo en forma gradual. Considerando el tamaño medio de sus 
predios y de sus rebaños, las limitaciones edáficas de sus terrenos, y a la luz de los impactos 
económicos indicados en la sección IV.5.2., el establecimiento de una hectárea es 
perfectamente compatible con el trabajo del pequeño productor y puede generar un 
mejoramiento significativo en el ingreso del grupo familiar. Por esta razón se proyecta el 
establecimiento gradual de una hectárea, a través de siembras anuales de l/lO de la superficie. 

En los Cuadros IV.5.3. a) y b) se analiza los flujos en un período de 15 años, cuando 
se ha sembrado Silfo a razón de un 10% anual durante 10 años. Los flujos en el caso de la 
leche se hacen positivos a contar del cuarto año, siendo la inversión anual de los primeros 3 
años muy baja, especialmente en términos de dinero desembolsado por el productor. En el 
caso de la carne, que genera ingresos inferiores a la leche, los flujos se hacen positivos al 
sexto año o bien al segundo si solamente se considera los gastos en dinero. En ambos casos, 
los resultados anuales mejoran sustancialmente una vez que se ha terminado el proceso de 
establecimiento gradual, situación que se ha calculado para diez años pero que puede ocurrir 
mucho antes de acuerdo con la capacidad del pequeño productor para acelerar el 
establecimiento. 
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Cuadro IV.5.3.a.- Análisis de los nujos financiel'os en un pel"Íodo de 15 años pal'a un pl'oductol' que establece gl'adualmente una hectál'ea de Silfo. 
Caso A : Producción de Leche 

Supm'5Io"i St' estable,'e I 000 me/ros cuadrados al mlu (0, / ha) duraUlI! 10.\ primero\ /O mioJ 
La prud/l"",,¡dud de [urrllje J' In resputtSIrI (111111/(,1 se mWl/l(' lIc enlodo el periodo 
/'0.5 predo."i de m)1lmO,\" J' de 1" 1('C'he 110 camhitm e" los J 5 m1uS' 
/<.'1 "WJlo lolal" de uCllerdo ti lajidwl¿cmccl de peque,la t!SC'ala es de $ 349.949 ha (S /03 109 de producción de 
plallta."i -+ S 2./6.840 de t!slflblecimlellloJ y el "costo 101a/" de malllcllcllm es de $ 86.0'¡2 . -I/(~ 'ml0 

E/l/gaMo" de acuerdo a/aficlta lécllica de pequet1« esc(,la e.\' de $ 132. 792 hu ($ nAl) de producció" de plantas 
más $ 90 370 de eSlahledmiellW) y el "gaslO" de mantenció" e r de $ 7/ 63 J 

año: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II\GRESO: O 39.857 79.71~ 119.571 159.429 199.286 239.143 279.000 318.857 
OI'C/O,V f)E AVALJSIS I COSIO lotal 
('OSTO '1'0 l' \ l.: 3~.995 52.203 60.808 69,412 78.016 86.620 95.22~ 103.829 112,433 
"Co~IO" de operación O 17208 25813 34417 43021 51 625 60.229 68834 77 438 
"Costo" en In\crsión 34995 34995 34.995 34 .995 34995 34995 34 .995 34.995 34.995 
nU.JO Nt:TO: -34.995 -12.3~6 18.907 50.160 81.413 112.666 1~.918 175.171 206,424 
lasa anuo.! 5.5°. 5,S°. 5.5°0 5.5°0 5,5' . 5.5°0 5.50 • 5,50 0 5.5°, 
ta.sa exponenciaL 1.06 1.11 1. 17 1.24 1.31 1.38 1.45 1.53 1.62 
VP leche -33 171 -11093 16101 40.490 62292 81710 98 .935 114141 127.494 
.\cumuJado (~lS) -33.171 -44.263 -28. 162 12.328 74.619 156.329 255.264 369,406 496.900 
Promedio anualizado analizando la opción de análisis del "costo total" (5): 
Recuperación de la uwt'rsión: 
OI'C/ON DE .IN, tLlSIS 2 Gaslo ell Dlllero 
COSTO 'fOT \ l.: 13.279 27.605 3~.768 ~1.932 ~9.095 56.258 63.~21 70.58~ 77.747 
"(justo" de operación O 14326 21.489 28652 35 .816 42979 50.142 57.305 64468 
"Gasto" en l1I\'crsión 13 .279 13 279 13.279 13 279 13.279 13279 13279 13279 13.279 
FU lJO NETO: -13.279 12.252 ~~.9~6 77.6~0 110.33~ 143.028 175.722 208.~16 2~1.I10 

tasn anual. 5.50
0 5,50 • 5,5°q 5.5°. 5.50

0 5.50
0 5.5°0 5,5°. 5.5°0 

tnsa cxponenclII.l 1.06 1, 11 1.17 1,24 1.31 1.38 1.45 1,53 1.62 
VP leche -12587 11008 38.276 62672 84420 103730 120798 135 .804 148.917 
\cumulado (MS) -12.587 -1.579 36.697 99.369 183.790 287.520 408.318 5+1.121 693.038 
PrQmedio anualizado analizando la opción de análi~is del 'lGasto en (linero" (S): 
R«uperaciól1 de la il1\f'rllión: 

10 11 12 13 14 15 
358.71~ 398.571 398.571 398.571 398.571 398.571 

121.037 86.0~2 86.0~2 86.0~2 86.042 86.0~2 

860~2 86042 8C,0-12 86042 86 .042 86042 
34.995 O O O O O 

237.677 312.529 312.529 312.529 312.529 312.529 
5.50

• 5.50
• 5,50 0 5.5°0 5.5°. 5.50 0 

1.71 1.80 I.'JO 2,01 2. 12 2,2.1 
139.144 173426 164 385 155815 147692 139992 
636.0~3 809,469 973.85~ 1.129.669 1.277.360 1.417.353 

9~,490 

311 .nos 

8~.910 71.631 71.631 71.631 71.631 71.631 
71.631 71.631 71.631 71.631 71631 71.631 
13279 O O O O O, 

273.80~ 326.9~0 326.9~O 326.940 326.940 326.9~0 

5.5°0 5.5°0 5,50 0 5.5°0 5.5°0 5,5°0 
1,71 1.80 1.90 2.01 2,12 2.23 

160293 181423 171965 163000 154502 146447 
853.331 1.034.75~ 1.206.719 1.369.718 1.52~.220 1.670.668 

111.378 
1,2 .nos 



Cuadl'o IV.S.J.b.- Análisis de los flujos financiel'os en un periodo de 15 años para un productor que establece gradualmente una hectárea de Silfo. 
Caso B : PI'oducción de Ca me 

SUpllt!SIOS Se establece J 000 me/ros cuadrados al 0110 (0,1 ha) duraJlte los primeros JO at10s 

La produclivldad de forraje y la respuesta (mimal se ",(¡miene en lodo el periodo 

Los precios de ;115111110$ y del gallado en pie no cambian en los J 5 t1110s 
El "COS1Q 1010'" de acuerdo a laficlwlécll¡CO de pequeña escala es de.l 349. 949,ha (S /03. 109 de produceilm de 
plantas i $ U6840 de eslablecimlfmlo) y e,"coslo lotal" de "ulJlle"ción es de S 82.8JO 
t..'J "gaslO /O de acuerdo ti lo ficha I,b,'ca de pequella escala es de $ 132, 7921ha ($ -/2 422 de producción de plantas 

.,.~.-
S 90.370 de establec;mielJlo) v el "~aslO" de mallle"clólI es de $ 71..186 -

ai'lo: I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
INGRESO: I O 27.900 55.800 83.700 111.600 139.500 167.400 195.300 223.200 
()f'('/OV DE A.'JAUSIS / . ('OS/O lo/al 
COSTO TOTAL: 34.995 52.203 60.808 69.412 78.016 86.620 95.224 103.829 112.433 
"Costo" de operación O 17.208 25 .813 HAI7 43.021 51.625 60.229 68.834 77 438 
"Costo" en inversión 34.995 34995 34.995 34.995 34.995 34.995 34.995 34995 34 .995 

FLlIJO NETO: -34.995 -24.303 -5.008 14.288 33.584 52.880 72.176 91.471 110.767 

lOsa anual 5.5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°,0 
IU!Ml exponencial: 1.06 1. 11 1. 17 1,24 1,31 1.38 1.45 1,53 1,62 

VPN decamc ·33.171 -21 835 -4.265 11.534 25.696 38.351 49.616 59.603 68413 

VPN acumulado (MS) -33.171 -55.006 -59.271 -17.737 -22.041 16.310 65.926 125.529 193.942 

Promedio VPN anualil.ldo analizando la opción de análisis del "costo total" ($): 
Recuperación de la in\lcrsión: 
OpelON DE ANALlSIS 2 Gas/o ell Dillero 

COSTO TOTAL: 13.279 27.605 34,768 41.932 49.095 56.258 63.421 70.584 77.747 

"Gaslo" de operaci6n O 14326 21489 28.652 35.816 42979 50142 57305 64468 

"GlbIO" en Inversión 13279 13.279 13 279 13.279 13.279 13.279 13279 13 279 13279 

FUlJO NETO: -13.279 295 21.032 41.768 62.S1l5 83.242 103.979 124.716 145.453 

lusa anual. 5,5% 5.5~o 5,5°0 5,5°0 5.5°0 5.5% 5.5% 5.5~o 5,5°ó 
tasa exponencial 1.06 1.11 1, 17 1,24 1,31 1,38 1,45 1.53 1.62 

VPN decame -12.587 265 17.911 33.716 47.825 60.371 71.479 81.265 89836 

VI'N acumul.do (MS) -12.587 - 12.322 5.589 39.305 87.130 147.501 218.980 300.245 390.081 

Promedio VPN anualiudo anallundo l. opción de análisis del "Guto" ($): 
Recuperación de la inversión: 

10 11 12 13 14 15 
251.100 279.000 279.000 279.000 279.000 279.000 

121.037 86.042 86.042 86.042 86.042 86.042 
86.042 86042 86.042 86.042 86042 860421 
34 .995 O O O O O 

130.063 192.958 192.958 192.958 192.958 192.958 
5.5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°0 5,5°0 5,5° ... 
1,71 1,80 1,90 2.01 2, 12 2,23 

76.143 107.074 101492 96.201 91 186 86 432 
270.085 377.159 478.652 574.853 666.039 752.471 

50.165 
5.1 .nos 

84.910 71.63 1 71.631 7 1.631 71.63 1 71.631 
71 .631 71.631 71631 71.631 71631 71631 
13 279 O O O O O 

166.190 207.369 207.369 207.369 207.369 207.369 

5,5°" 5,5°0 5.5°0 5.5~o 5,5°0 5.5°0 
1.71 1.80 1.90 2.01 2, 12 2.23 

97 .293 115071 109.072 103386 97.996 92 887 
487.373 602.444 711.517 814.903 912.899 1.005.786 

67.052 
2,1 .nos 



V.- PUBLICACIONES DEL PROYECTO 

V.l.- Cartilla para Pequeños Productores 

En base a la información recogida en el proyecto, se ha elaborado una Cartilla sobre el Silfo 
destinada a Pequeños Productores que realizan agricultura y ganadería en forma simple, con 
fuertes limitaciones de capital y de tecnología. 

El contenido de esta cartilla se presenta en el Anexo.?, y consta de un breve texto motivador 
inicial y luego explicaciones simples del manejo del silfo acompañadas con dibujos que apoyan 
la comprensión de los textos. 

Este documento contiene la información que se requiere para este objeto y podrá ser editado 
y publicado como Cartilla con el debido reconocimiento a las personas e instituciones 
participantes. 

V.2.- Manual para Técnicos 

Otro producto de este proyecto ha sido la preparación del materíal parapublicar un Boletín 
Técnico sobre el Silfo, orientado a técnicos y profesionales que se interesen en profundizar el 
conocimiento práctico sobre esta planta y evaluar su aplicabilidad en detenninadas 
circunstancias. 

VI.- RED INTERNET DE SILFO Y FUENTES DE GERMOPLASMA 

A continuación, se presenta algunas referencias sobre el Si/phium perlo/ia/llm L. obtenidas a 
través de Internet. Entre ellas se puede encontrar las coordenadas de las empresas de semillas 
que pueden proveer semilla de silfo, materia que resulta de particular interés en vista de la 
aparente dificultad de obtenerla desde Europa. 
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Midwestem Wetland Flora 

EUSGS 

Cup-plant (Silphium perfoliatum) 

• Family: Aster (Asteraceae) 
• Flowering: July-September. 

Página 1 de 2 

N orthern Prairie WIldlife 
Research Center 

• Field Marks: The cup formed where each pair of opposite leaves comes together on tbe stem 
and the strongly square stems readily identiJY this species. 

• Habitat: Low woods, around ponds, wet meadows, along streams. 
• Habit: Coarse perennial herb with truckened rootstocks. 
• Stems: Erect, branched or unbranehed, square, usually smooth, up to 10 feet tal!. 
• Leaves: Opposite, simple, ovate, pointed at the tip, united at the base with tbe opposing leaf 

to form a cup, eoarsely toothed, rough to the toueh, up to 1 foot long, up to 6 inches broad. 
• Flowers: Many crowded together into heads, with numerous heads per plant; each head up to 

3 inehes across, subtended by elliptic to ovate, ciliate braets, eomposed of20-30 yellow rays 
and a central yellow disk. 

• Sepals: o. 
• PetaIs: Yellow, sorne united to form rays, others united to form tubes that comprise the 

central disk. 
• Stamens: 5. 
• Pistils: Ovary inferior. 
• Fruits: Achenes obovoid, winged, up to 1/2 ineh broad. 



Midwestern Wetland Flora 

Northern Prairie Wildlife Research Center 
NPWRC Home I Biological Resources I Help & Feedback 

Este documento contiene los siguientes accesos directos· 

Texto del acceso directo Dirección Internet 
NPWRC lIome hUp:/ANww.npSCJlbs.gov/index.htm 

Biological Resouroe; hltp://www.npsc.nbs.gQviresouroolresource.ht.m 

Ilelp & Feedback 

Página 2 de 2 
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Cupplant 
Other Common Names: 

Scientific Name: Silphium perfolialum 

mature plant 

·8ACKINEXT 
• Weed Photo Album Index 

Este documento contiene los siguientes accesos directos: 

Texto del acceso directo Dirección Internet 
BACK I http://piked2.alPLuiuc.cdulwssalsubpageslweedfll1.hbn 

NEXf ht!p1Ipikedl.a~ ,uiuc.cdu/wssalsubp.geslweedlO77.h1m 

Wcall'I1oto Album Iodcx 







Garden Escape Product Page Página 1 de 3 

shopping in the garden _ .. 

aUICK STATS 

Plant Formo Potted 
Plant Type Perennial 
lones: 2 through 8 
Flower Color" Yellow 
FoIiage Color Green 

Prev - Neld - Baek to Perennial Department 

Rosinweed, Cup Plant 
Si/phium perfoliafum 
Department: Perennial Department 
Related produets: Books, Tools and Aeeessories 
$5.25 

The interesting feature here is the huge, opposite leaves that 
form a eup were they atta eh to the stem; this eup holds water 
and attraets birds. Will tolerate light shade. The flower stems 
are square and about 1" thiek. Note: immature leaves do not 
have the eharacteristic eups. Minimum pot size 3.5". 

Exposure: Full Sun 
Planting Time' Early Sprlng - Early Summer, 

Early Autumn - Mld Autumn 
SOII Moisture: Average 
SoU pH Neutral 

Bloom Time Mld Summer - Late Summer Soil ComposlÍlon: Normal, Sandy, Loam 
Width. 36-
Helght. 96" 
Attributes 

Planting Depth -
Care Rating' c! c! c! Moderate 

3 easy ways to order from garden escape 24 hours a da 
secura on-Jine ordering • phone: 800-466-8142 • fax: 800-700-6 

~ .dclto -.~ 
w .... ~ 

Add this page 

Rosinweed, Cup Plan! 
PO/led, Yelloll' 

" 8264 

to your notebook! 

1-2 $5 .25 Aug 18,97 thru Oc! 13,5 
3-5 $5 .00 

6-24 $4.80 
25+ $4.50 

• I 
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Books 

Texto del 
acceso directo 
'puol.. \ "lu tI' 
ShopPOlg In ' nJC 

Ch,rd<21 

Gankn Iscape Horne 
Gard~ r seapc 
Shopping 

DC!olgll a GarU..!n 

(¡ardl!ll )-.sl':!pe 
;l..lagalin" 

GlIrden F~,pt! 
Rl!Sourccs 

~ boolbarrO\.\ 

\'01. ... >1>001; 

ISearch 

CUSlOm..:r Solullons 

Click hITo! lo pucha...e 
n,1\\' 

Pr~ 

".:\1 

Bad.. 11.) Percnntal 
IA.l'artmi211 

Percnninl ~arull.nl 

Ilooks 

Tools and A=,orie!' 

'tn U!\tó :> 

-m le\lll > 

-\dJ To :\oh:buolu\dd 
jthl~ puge 

o \our nOldlool..! 

\l1L 

PL.'n:nniJ I~r.l\\ard 
COlltinuou' 

Sloorr 
Lovejoy Ann; 
S17.95 

Rodale's lIIustrated Encycloped 
o Perennlals 

_,ard n E t::,ap HO!l1 t 

arden 

Phillips, E. & Surrell, C. c .; 
$27.95 

E te documento contiene lo siguientes accesos directos: 

Direccion Internet 

http :1 WW\\ . g;trd.n . ~'Om cgI-bm \'2 g.:tl13g PID - 11 J()8766!(568704!!()425476.02835&~ 570& 3d Id 304& lo.:: J 53 

hup. ww\\ .gard.n.oom <.'gI-bUl \'2 imagcmap PID J J J08766856870480425476.02835&SIIOP , /3 \:-.1 , n..R ROW2 I sr \TEI\ 

hup \nnlg¡lrden<.'01Il ~'gI-bOl \-2 g.:1<,gln PTD 1110876li856R7041W425.J76.0283S& In..: 86 

bup:' W\IVi .g.acd.:n.conú-gi-bin \"2 gl!dq>l PID 11108766R5687048(J425476.02835& lo..: 87 

hup W,,""\\ .gard~1,oom l,,-gi-bin l \"2 ganag 'Pro 11108766856870480425476.02835&., 74& loe 81 

http WW\\ .g.1rden.L'\lm c¡p-bÜl \'2 g.:¡nllg PID 11108766856870480425476.02835& loe 54 

hUp' \\'\\\\ .gard<lllConvcgI-blll \2 g .. ,-esóul'\.'\.-'S PID 111087668 6870480425476.02835& locc7 

http I\w\\ .gard.:n.com cgI-bin \'2 g,,",~h PID=III08766856870480-l25476.02835& loe.: 80 

http \\w\\ .g¡¡nkll ... '\)m '~'gI-bin \12 gen Ole PID 11108766856870480425476.02835& loc-77 

bllp "W\\ .garden ..:om cg¡-bin \2 g<l:'«l3rc:h P1D~ 1 J IOg7c.6856g70480425476.02835& reqorc ~ l& 1I'C ' 7J 

hup WW\I garden.l.:om cg¡-bm \'2 g.:nug Pro J 1108766856870480425476.02835&., 195& loe 1 

hup. · ww\\.g..1rdal colltcgl-bm \'2 ~'\\b PIlr-l11OR766 56870480-l25476.02835&..\J)[) Skl I &Quanllty 8264 I &'" ku 8U 

bllp ""\~" . g.arden . ..:om ... 'gI-hUl \'2 g.:planl PlD I J 108766856870480425476.02835&np l&pr<." I&Common S¡":C 8225 

hUp \\'Im . g¡¡rden ,com 'cgi-hll1 \'2go¡plnnl PID 11108766856870480425476.02835&np l&n.:..-a I&Common S"l 10128 

Imp. \\'W\\ . gardc1ll . ~'\lfIICgI-hm \2 gcrnag PID ) 110876685687048<H25476.02835&p I&-s 22g 

lJlup ww\\ .gardt21.oolll 'cgJ-bm \'2 s,-mag PID 11108766856870480425476.02835&$=228 

hllp \\Vi"'\ gardc1ll,com'cg¡-tl1n \2 'gcplant PID 11108766!<,56870480425476.0M46&Common SKI 826411 &01.. 

hup. wII" .garden com cgI-hm \2 gq>lantPU) 11108766856870480425476.06446&ConlI1l0ll Skl.' 82M 'TooI 

hup \\"\\" .garuo.11 ,-Vffi .:g¡-bin \2 gq>lant. Pro IIIOg"66X56870480425476.02835&wh.:rct1,>t11 prod&.-\DD SKl l 1&~ku 82 

ISublllA IOfTn 

hup \"I"\\ .g.,rden .COI1l cg¡-hUl \2 gcraot&! PID 1110 766 S6 7041(o425476.0283'&E \R 1& l BJEc.~r RO'oin\H!OO°/)2c Cup 

hltp ', \\"\\'\\ .i!'Irden ,,"Orn .. -gí-bñl \1 genote PID 11108766856870480425-176.02835&.1::.AR I&Sl BJECT'> Rosmwecd°02c Cup 

bttp 1, \n\" .gard..noomcgi-bin \'2 g~upplli!T PLD 11I 0876685()870-lR0425476.02835&SLPI'LnR~ ~1Il . 
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BloomPerennials: hUp' www.ga,den.oomcgJ-bon v2 ~I""l PID~ 111087668S687048042S476.0283S&Cornmon_SI,:t:=272009 
TO"'ard Cootinuous 
Bloom 

Rodalc's lllUSU'aled 
Encydopedia of 
PerenmalsRodale's 

hUp' ""w.g;uden.oomcgJ-bin ,'2 ~1""LPID=III087668S687048042l476.02835&Common SKU· 290I02 111ustr.Ued 
Encyclopedia of 
Per-érulials 
Qa,den Escape Home htlp "' ....... v.g,ludencomcg¡-bUli\.:'2 gclogm PlO"' t1 I087668S6810480425476.0283S 

Logm lO Gacd<n Escape hup:· \,,·ww.gardm.com cgJ·bin. \r2 gefogin.. PID-'" 1 J I087668S687048042S476.0283S&LOOn..;r" 1 

Piare Order NO\\' hup: ,",","w.garden.com cg¡-binN2 gel.\b. PIO= 11108766856870480425476.02835 

Garden Calla- hUp" WWW.gacden_COfficgJ-bm,v2 ged<pt, PID' I1 1087668l687048042S476.0283S 

De::sl~ A Garoen hUp" """, .g;uden.com cgJ-bm,,'2 ge<!<si!!11iPID=III08766856870480425476.0283l& =on:-I 

Gardm Escape 
hUp:l www.gacden.com cgi-bm,v2/gemag, PID= 111 08766856870480425476.0283S& _""'ore'" 1 Magazme 

Resoue= hUp:' '.ww.gacden.com cgi-bin. \'2 geresoun:eslPID= III087668l6870480425476.028JS 

GLfi Ccrller hUp: 'www.ga,den.comcgi-bm,v2 gcgiftaltr 1'1D· 111087668S687048042l476.02835 

Garden Escape Uve 
hup·· lwwwgacden.comcgJ-bin v2 gedtaLl'lD= III087668S6870480425476.02835&LOGlN= 1 

Chal 

\\ neelbarrO\v hUp: "ww.gacden.COfficgJ-bm,,,21gewbl'HpIII08766856870480425476_02835 

KOlebook hup: www.gardoo.oomcgJ·bw\'2genOlelPID"" III087668S687048042S476.0283S 

SeardJ. hup:· \\'ww.gardou:om cgi·bm"v'2¡gc:se:u-d1 'PlD- t 11 087668!5687048042!5476.0283 5& re:store:--I 
Customer Solut¡OIlS hnp: www.gardaJ..com.cgi-binlv2rgemag PID~III087668S687048042!5476.02835&s" 195 

,-ebmaster1agardcn.oom 
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Cup Plant 

WM number: WMPPOO 11 

Kingdom: Plantae 

Division: Angiospermophyta (flowering plants) 

Scientific Name: Silphium perfo/iatum 

Locality: U A 

Copyright 1996 by Pan Terra, Inc., USA AJl rights reserved. 

Este documento contiene los siguientes accesos directos: 

Texto del acceso directo ~irección Internet 
SÍIltex10 '> btIp://y,ww.wmllh.com.Iwmboroe.htm. 

<.sin teldo> Ibttp:/lwww.wmoh.c.om'wmg<>OOOO.htm 

l<sin 1é'-10 



Ion Exchange 

FORB (Wildflower) Seeds 
Paoe 8 of 9 "e 

Scientific Name Common Name Site Packet K>unce 
lRudbeckia laciniata Wild Golden Glow IM-W 12.00 10.00 
Rudbeckia subtomentosa Sweet Blackeyed Susar IM-w ~OO ~O . OO 
lRudbeckia triloba ¡lrowneved Susan 1M-O 12.00 1500 
Ruellia humilis Wild Petunia 1M-o ~OO 
Rumex orbiculatus Water Dock Iw 1200 5.00 
Sagittaria latifolia Common Arrowhead ~ ~ .OO 15.00 
Sanguinaria canadensis Blood Root 1M 12 .00 
Saxifraga pensylvanica Swamp Saxifrage ~ ~ . OO 140.00 
Senecio aureus Golden Ragwort W-M-C 1200 
Silene regia Royal Catcht1y M-D ~. OO 140.00 
Silphium integrifolium Rosinweed W-M-L 2.00 15.00 
Silphium lacinatum Compass Plant W-M-[ ~ . OO 12.00 

h Cup Plant M-W 1200 12.00 
Silphium terebinthinaceum Prairie Dock M ~ . OO 15.00 

• Sisvrinchillm campestre Blue-eyed Grass M-D 1200 100.00 
Smilaeina raeemosa False Solomon's Seal M-O ~OO 10.00 
Smilax herbacea Carrion-Flower M 2.00 10.00 

Solidago eanadensis nanada Goldenrod ~-M-[ ~OO k> 00 
Solidago fl exicaulis Zig-Zag Goldenrod M-D ~OO 140.00 
Solidago gi~ntea L..ate Goldenrod IM-W 2.00 8.00 
Solidago graminifolia Grassleaved Goldenrod IM-W 2 .00 15.00 

Solidago nemoralis Dld Field Goldenrod D 2.00 15 .00 
Solidago riddellii Riddell's Goldenrod IM-W 2.00 15 .00 

• Solldaeo rlll.1da Stiff Goldenrod IM-D 2.00 k> 00 
Solidago speciosa Showy Goldenrod IM-D 2.00 8.00 

W=Wet, M=Med ium, D= Dry .. Move Back---Move Forward 

To make a purchase J tll tU 

AII wild seeds were collected in accordanee with applicable 
state and federal reglllations. It is a violation of federal 

law to disturb, injure or colleet any plant on a 
ational Wildlife refuge. 

Go Back To Forb Li~t 

Página I de 2 

Pound 
150.00 
;300.00 
725 .00 

75 .00 
225 .00 

600.00 
225 .00 
180.00 
180.00 
225 .00 

150.00 
90.00 

225 .00 
225 .00 
225 .00 
90.00 
120.00 
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To make a purcbase, provide tbe following information: 

• Name 
• Addres 
• Phone umber 
• E-mail 
• Common name 01' eed 
• Amount· 

• Packet 
• Ounee¡; 
• Pounds 

l\lu t add in, addition to price: 

• 5% sales lax for Iowa Resldents 
• 5% Shipping Handling fOf seed order 
• 15% hipping & HandJing for plam 

Make Your Purchase Now 

Retum To Seed Lis! 

Return To Hom Pn.c..e 

E te documento contiene los i6IUienles acce o directos 

ITexto del acceso dtrecto Dirección Internet 
Mal..e , ,)\Jf Ptlrdl.l'iC _ :\11\\ 

'tn le~o 

R .. ium 1 \1 S~ ¡.lit hur: '\\'W\\ iOll"dl\lngc.\."'ln ·~l1lml 

Raum r.ll .lllIl1e 1'"&,, 



Rosin-Weed 

otanical.com 
. \ :'\ Illlkrn I krbal 
1: \'" \1. ( , ,,; ... 

Rosin-Weed 
Botllnical: Silphiulll Pllciniatulll (LINN.) 
Falllily: N.O. Compositae 

• ........ '.". . 
( ln-'I'uent 

• edlC1A'. ";.eho!!. ani! L 

---Synonyms---Compass Plan!. Compass-weed. Polar Plant 
---Par! Used--Root 
---Habitat---Western United States, especially Ohio 

Pagina l de:2 

---Description---The plan! is so closely allied to S¡/plllllllllllCIIIIUIIIIII (Compass Plant, 
Compass-weed, or Polar Plant) that some authorities identifY them 80th are c10sely connected with 
S. pelfolialll/I/ (lndian CupPlant or Ragged Cup). They yield by exudation and incision a fragrant and 
bitter gum like frankincense, white or amber colour, which is chewed by the American Indians to 
sweeten the breath The taste of Compass-Plant roots is bitter and then acrid They are odourIess. 

--Constituents---Rosin-weed yields an abundance of a resinous secretion, resembling mastic so 
c10sely that it might very well be used as an inexpensive substitute 

---Medicinal Action and Uses--Tonic, diaphoretic, alterative. 

The resin has diuretie properties and imparts a strong, aroma tic odour to the urine The root has 
been used as an expectorant in cough and other pulmonary troubles. lt is cut into slices, arranged in a 
dish in layers, each layer being strewn with sugar and the whole covered with brandy It is then 
expressed and strained, and after standing for a few days is bottled 

80th Rosin-weed and Compass-weed ate said to be emetic in decoction, and to have effected cures 
in intermittent fevers, and to have cured the heaves in horses They are beneficial in dry, obstinate 
coughs, asthmatic affections, and pulmonary catarrhal diseases. A strong infusion or extract is said to 
be one of the best remedies for the removal of ague cake, or enlarged spleen, and for internal bruises, 
liver affections. and ulcers 

---Dosage---OfSilphium perfoliatum, 20 grains Offluid extraet ofSilphium laeiniatum, 1/2 to l 
draehm 

See e t'?1 -\; T 

[ 1 Jl! l 
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Cornmon Name Index 
A MODERN HERBAL Home Page 

Copyright 1995 e l':It><'tr1c :-;l"\1 

Este documento contiene los siguientes accesos directos· 

Texto del acceso directo Dirección Internet 
CUPPLANT bUp:1 v. W\\ .bolani...:a I.co[n/ OOtanic<l1 mgmh 'c/(.-'uppt 129 .hunl 

Comntal Name lndex hUp:' WW\\ .botalucal.cont.boutnical mgmILcootinclx.html 

A ~IODER;\; HERBAL I lome Pa~ 



Order Fonn Pagina 1 de 3 

uthern Perennials & Herbs 

The plant you ha ,'e selected has been added to the 10p of the order form 

• Enter the quantity you \Vould like, then click on the Upda le button at the top of order form 

To return to the ca talog: Use your browser's "Back" button to return to the catalog and continue 
browsing where you left off 

Please Note: Southern Perennials & Herbs can only ship to destinations within the United States, 
except the state of Califomia We cannot ship plants to California. 

Order Form 1 Update 

Item Price Each Quantity Total 

Siluhium [leñoliatum 4.25 1 4.25 

To change a quantity, edit the number. . 
Subtotal: 4.25 

To delete an item, set the quantity to O (zero ), .. Minimum Order is 

To list an item as a sUQst tute, enter an "S" as the quantity ... $25.00 

... then click on U odate to see vour chanl!es. 

nstructions: 
Each time you select a plant from the catalog, it will be added to the top ofthe order form 

• Enter the quantity you would Jike .. 
• Or enter O (zero) as the quantity to delete the item 
• Or, to list an item as a Sub~tltute, enter an "S" as lhe quantity .. 
• .. then click on the Update burton at the top ofthe order fonn. Each time you make a change 

to the order form, you will need 10 click on the U pdate button to record your changes. 

To return to the catalog: Use your browser's "Back" button to relurn to Ihe cataJog and continue 
browsing where you left off 

When you've completed your selections, click on Proceed to Form U and you will be taken 10 a 
secure form where you can input payment information 

The informat ion on this page \ViU be saved for 48 hours 

To clear the form and start over, c1ick here Clear Form 

Ifyou decide not to submit your order. you need do nothing. Your order will disappear by defaull 
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Please Note: Southern PerenniaJs & Herbs can only shlp to destinations within the L'nited tates, 
except the tate of CaJifomia \Ve cannot ship plants lO CaJiforrua 

Please repon technicaJ problems to the gª[~lIm~eb "ebmaster. 

Shipping Charges: 

LA, M S, AL residents only 
Orders $2500 - $49 99. add 15% shipping ($4 00 mínimum) 

• Orders $50 00 - $99 99. add 12 .5% shipping 
• Orders over SI 00.00, add 10% shipping 

• AU other states, except AK and HI 
• Orders $2500 - $49 99. add 25% shipping ($650 minimum) 
• Orders $50.00 - $99 99, add 20% shipping 
• Orders over SI 0000 add 15°0 shipping 

• Books: Shipping is included in the price 

• Res idents of AK and HI must pay ACTUAL shipping charges Therefore, your order total 
will not be known until charges have been calculated 

Orders to residents ofCA, AZ. \VA, and OR will be shipped bare-root only 

\Ve do not ship outside the U.S 

• Shipping method shaJl remain at our discretion . 

Substitutions: 

1 f we are temporarily out of a plant, we can substitute with a plant of equaJ value. To list a plant as a 
substitute, enter an "S" as the quantity; then click on the Update button at the top ofthe order formo 

Sales Tax: 

• Mississippi residents on~v: 7% MS State Sales Ta ... will be added 

P~-n;omal, I (¡moe", I (óf1l''''' I Hems I Vioe", I WoodlCS I \:~! "~Rml!\;' t l looo Mao 

C#.8log Cootcnt· C .. "mgbl (c) 191}(1 Southem Pa-mn13h &: Hl'I"b-. 

Progr!unmin& COO\TÍclsl (~) 1')'16 lb!,; \'1I1ultl Minyr 



Retum T o Seed Lis1 

Retum To Home Page 

Este documento contiene los siguientes accesos directos ... 
Texto del acceso directo Dirección [ntemet 
~Iak.e Your Purch35e ~ov. 

<sm 1.:xlO 

Relum To Se«! LiS!: bnp: \IMW .Jon~dlan~.c:om ~unJ 

Reiu.m To Home P!1~ I 



Registro de Fotogra:ifico 

de Parcelas con SI LFO 

Proyecto FIA 07/94 

FJ..\ - Pl"C - DI.\G - I\'DAP 

1997 



Parcelas de Silfo 

con Buena Condición 



Centinela, La Unión, X' Región (05.12.95) 

Tranqueñanco, Collipulli y Manhue, Villarrica, IX' Región (27 .11.95) 



Santa Filomena, Los Angeles, Villa Región 

L1ihuín, Carahue, IX· Región 



Parcelas de SILFO 

con Mala Condición 



San Gerardo, Lumac0 
IX' Región 

Mashue, La Unión 
X' Región 



ColiguaL Los Riscos 
Purranque 
X" Región 

Quilleco, Los Angeles 
Villa Región 



Potencial de Producción 

del SlLFO 



Chahuilco, Osomo, X' Región 

Santa Filomena, Los Angeles, VIII' Región 



Chahuilco, Osorno, X' Región 

Fundación San Cristóbal , Villarrica, IX' Región 



Día de Campo 

Proyecto SILFO 



Día de Campo en Huapitrío, Collipulli , IX' Región 

Día de Campo en Tranqueiianco, Collipulli , IX' Región. 



Mashue, La Unión, X' Región 

Huitraco, Curarrehue, IX· Región 



Rucayeco, Lumaco 
LX' Región 

---~ ' .. 

Rucayeco, Lumaco 
IX' Región 



Sitios con 

Mala Adaptación 

del SD.,FO 



Sector de secano, Larqui, Quilmo, VlIIa Región 

Silfo con défi cit hidrico , Larqui , Quilmo, vma Región 



------ -

Sitios con 

Adopción del SILFO 

Por Los Productores 



Palguín Bajo, Pucón, IX' Región, el 16 de Enero 1997 

Palguín Bajo, Pucón, I X' Región, el 2 de Abril 1997 



Santa Matilde, Los Angeles, VIII' Región, 10 de Enero, 1997 

Maichín, Curarrehue, IX· Región, 16 de Enero, 1997 



Sitio nuevo en Tranqueñanco, Collipulli, IX' Región (Marzo, 1997) 

Sitio nuevo en Collipulli . IX' Región (Marzo, 1997) 



Sitios con SILFO 

en Zona Austral 



Silfo en Universidad de Magallanes, Punta Arenas, XII' Región, Enero 1')<)7 

Silfo en Escuela Agrícola Codesser de Coyhaique, XI' Región, Nov.1996 



Silfo en parcela de Ciro Jara, Coyhaique, XI' Región, Nov.1996 

Silfo en sitio abandonado, Módulo Lechero, Coyhaique, XI' Región, Nov. 1996 
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ID NO 1059 
PRODUCTIVITY OF SILPHIUM PERFOLIATUM L. IN LOW INPUT AGRICULTURAL 
SYSTEMS 
G Pichard. R. Cussen and F. Moore 
Departamento de Zootecnia. Facullad de Agronomía, Pontlficia Universidad C tólica de Chile Sanuago. Chile 

ABSTRACT In dlfferenl farms soil pH vaned from 5.0 to 5.4 and Olsen phosphorus 
There IS a large area In the coasta! region of soumem Chile affected from 6 10 14 ppm P PI' Annual rainfall ranges bet""een 830 and 
by 10'0\ producuvay of so¡ls and severe dimanc limllauons. which 1080 mm. momhl) rainiall In summer season ranges from O to 174 
is o""ned mainly by smaJl farmers . This research was conducled wllh mm whilsl dunng WlOler mOnlh we observe 55% of Ihe annuaI 
dairy farmers producing an average of:!O.OOO lllerslyear whose malO rainfal!. ~Iean mlnlmum and maxlmum temperalures 10 summer are 
problem IS ealtle underfeedtng because of evere seasonaJ eycles 10 9.3·C and 28.5'( and 10 Wlnler -1 6'C and 9S"C respective!) . DI) 
pasture growlh and eXlended overgrazlng of natural grasslands of mauer )'Ield and ehemlca] composltIon were dependent on the 
lo\\, productlon potenual. Si/pluum pujobalum L. IS a perenmal harvesling regime Imposed. One stngle CUl In late ummer }'lelded 
forage specles Ihal grows well dunng me summer penod when 151022 tons D~lJba ofa slemmy forage wllh low protetn (6 - 89c) 
gras lands have slopped melr growth due lO moisture stress and high and low dlgestibl111Y \60 - 64%). However, the aUlhors have 
temperatures. Based on me agronomlc results and direcl on-farm recommended to cut severa! tImes In the groWlOg scason and to 
research experience wIlh mall farmers, IhlS new speeles was estabhsh a sequenual and progressive euning program uch Ihat 
evaluated as a supplement for summer feedlng of rrulkmg cows. [¡ seelors first cut can be used agam for a second cut upon finishing ¡he 
was found that a smalJ surface sown \101m Silphlum pufollatum L. harvest of the total arca. Under a muluple cuning reglme. me firsl 
can IOcrease millc produClIon by almost 50% and mat lhe ratio of CUt beglOs 10 mJd spring and conunues unul early urnmer. lhe yleld 
marginal income 10 margmal COSI is 3 5 11 has low capital anel labor IS 610 10 tons DMiha \\, lth hlgh leaf/stem ratio. 12-15% crude protetn 
requlrements and the wlde range of SlteS where it is adapted Insures and 70-80% digesublhty. The aflermalh CUI begins In early summer 
10\10" production nsk. and lt ylelds a SImIlar quanllly wuh protctn and digesublllly values 

KEYWORD 
Silphlum perfoltatum L .. farmlng systems. forage. meelJlerranean 
chmale. mllk producuon 

lNTRODUCTION 
There are In Chtle approxlmately 150.000 small farmers located in 
the eOBSlal reglOn between paraJlels 37· and 41' 10 sotls domJnateel 
by red days wllh broken topograph} The average farm size is 53 ha 
and ¡he¡r acuvily combines the cropping and Ilvestock ralSlng under 
natu ral pa ture (Pichard & Gana. 1992). Sorne cereal productlon as 
well a home grown vegelables. poullty. swme and small ruminanls 
are used for sel f-consumpuon bUl the maJonty of ¡he farm products 
are so Id in well established marlcel . Fleld labor 15 done mainly by 
me farmer and hl farruly. and they rarely employ addilional people. 
The }Ields of cereal erops are flllrly low and consequently the nel 
lOcome of me farmer comes malOly from their Iivestock producllon. 

The cJjmate 1$ medilerranean. a1temaung severe summer droughts 
and cold and wet wlmers. Th15 lmpose!. a marked seasonal pattem 10 

paslure producllon which shows a short spring growth followed by a 
severe stress due to higb lemperalure and low mOlSlure dunng 
ummer. lhen a bnef autumn aflermath pnor 10 me winter dormancy. 

In tum long penods of overgraztng oceur and aecordjng wllh the 
cal,tng season. periods of good and peor nutnUon a1temate 10 rrulking 
cows. The nUlnuonal unbalance den ves pnmarily from lhe low feed 
inlalce dunng stages of high physlologlcal demand for nutnents. 

Si/phlum perfo/iatum L. 15 a perenmal helianlaceae lhal can be 
regarded as a stralegic forage re ouree (or supplemenung dunng me 
summer droughl. Thls work was undenalcen In order 10 evaluate lhe 
Impacl among small farmers o( lmprovmg lhe fteding slralegles 
dunng cnuca] penods of [he year by means of produclng Sllpluum 
perfo/lotum L. as a supplementary forage. 

MATERIALS ANO METHODS 
Field experiments were conducled by [he aUlhors (Pichard et al.. 
1995) between 1989 and 199410 farms of small peasanls.located in 
soulhem ChIle. USLng me "on-farro research" metbodology (Zandslra 
el al.. 1981 and Shaner ee al .• 1982). The measurements showed 
outslandJng agronomic chara lensucs of SilphlUJn perfo¡'arlU7J L In 

terms of adaplauon. seasonal growm and dl)' matler yleld. SImIlar lO 
tho e found by iqueux (1981). The nUlnuonal quaJJty was ufficlenl 
10 support Ihe de Ired animal producuon levels. From a SOCIO
econorruc polnt of Vlew the capItal requlrement. labor lntensity and 
nsk Lnvolved were all well aeeepled by the target populauon, 
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sHghtly lower than the first cut. In areas wlth longer growmg season 
a Lhird growth can be uLlhzed in late summer or early autumn lis 
yleld IS 001)' 2-3 lons DMlha w)th hlgb proteJO and dlgesubllity 
value 

Regarding lhe productlon systems of lbe area under study !be 
croppmg surface van es írom 2.0 LO 50.5 ha. wheat and oat bClng rhe 
mosllmponant. Oal are harveslcd euher as graJO 01' as hay In late 
slages of developmenl. Red cJover I often sown wllh me cereal and 
kept producllve for one year. 48.8 % oi me surface IS under nalural 
pasture dommaled by Agrost/s tenuis. Holcus lanarus. Hypochoens 
radicata. Lotus u/¡ginosus. Bromus umololdes. P/aJttago lanceo/ata 
ami Tara.x.acum oficlnaJe. The average herd size is 10 rrulkmg cows 
plus meir correspondtng heífers, Sleers and calves; me sloclcmg rale 
vanes from 0.1 10 1.0 cowlhaJyear. average annual mHk produclJon 
is c10se to 20.000 hters/farm and lactation curves vary according 
wilh calving Scason. 

The overall operauonal COSIS (Chllean Pesos) of a typical small farm 
ranges from $1.086.000.- and $2.330.000.- which indudes cash ex
penses 10 the range of 5533,750.- to 52.020.000.- plus Ihelr own 
labor and the use of thelr own machínery. The gross Ineorne of small 
farmers. ranges from 52.090,000.- 10 $5.393.000.- belng zero 10 30% 
denved from eropping and Ihe rest from livestock. The net Income 
ranges from $1.262.000.- to $2.300.000.- which is used pnmanly 
(or famlly expenses and liule IS saved for the eomlOg year capital 
requlfement. 

RESULTS ANO DISCU SION 
The COSI of estabh htng one hectare of Sliphrum per/o/rQlum L. is 
approxlmately 5211.000.- whlch corresponds lO 10 10 18 % of the 
net Ineome of the farmer. In order 10 Splil Ihis amouO! it 15 

rccommended Ihat SO"" tng be done a10ng fOUT years (See lable ). In 
average farm Slzes, once lhe sleady stale is reached. the forage yleld 
of Silphlum contnbules Wlth addiuonal 10.3% and 181 % 10 spnng 
and summer forage productlon re peclively (Table 2) lis average 
crude proletn and metabolizable energy are 12.5% and :U McaVKg 
DM respectlvely. When consumed only by milkmg cows we find a 
slgnlficanllncrease In volunlary tn!a1ce beyond me basal consumpuon 
lhat supports mrunten:!nee plus some milk productlon. Such 
supplemenuuon IS pnmanlyconverted lO animal producto betng rrulk 
ralher Ihan body welght becau e body condnion has been recovcred 
In early and mld spnng. Thl5 means mal !he datry herel supplemented 
dunng 120 days would mercase rrulk ourpul by 8.800 liters assumlng 
tbar only 50% of Ihe supplementary metabotizable energy consumed 
is used for mllk productlon. The figures 10 Table I show a large 
eeonomlC Impac! of this upplementatlon, being the marginal In-
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:ome 3.5 umes the marginal costs ¡nvolved in this technology. Other 
>enefi ts should be pOlnted out like reduclOg overgrazing of natural 
)astures [hus improvmg dry maner producuon in (he comlng season 
lfid avoiding erosion risks. 

t 1S concluded that Silphium pufohatum L. IS a pereonial forage 
,Iam that can be adopted by small farmers with low capital and labor 
'equlrements. Its growth duriog summer and ils low moisture 
equtremenl Insure low production nsk and a sigmficant impact In 

ruJk yield and oel income of small farmers . 
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~conomic evaJuation for the establishment of one hectare of SilphlUm perfoliatum in a small d31ry farm . 

YEAR 
2 3 4 S 

.REA ANO YIELO 
Annual area (ha) 0.25 0.25 0.25 0.25 
CumuJative area (ha) 0.25 0.5 0.75 1.00 1.00 
Producuve area (ha) O 0.25 0.5 0.75 1.00 
Forage yield (tons DMlha) O 2.4 4.8 7.2 9.6 

¡STABLlSHMENT COST (ChS/OOO) 52.9 52.9 52.9 52.9 
'RODUCTlVE COSTS (ChSlOOO) 

Allocation of establishment cost 5.3 10.6 15.9 21.2 
Management 26.5 52.9 78.2 104.7 104.7 
Harvest 9.2 18.4 21.2 36.8 

:ubtotal dJrect cost 26.5 67.4 107.2 141.7 162.6 
AJternative cost of Jand 18.4 36.8 55.1 73.5 73.5 

~otal direct cost 44.8 104. 1 162.3 215.2 236.1 
Cash expenses 15.6 42.5 67.5 89.3 107.3 
Non cash costs 29.2 61.7 94.8 125.9 128.8 

~ILK PROOUCTION POTENTIAL 
ME (McaVlcg DM) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 
Yield MElha (McaUha) O 5.280 10,560 15.840 21.120 
ME available for milk (50%) O 2.640 5.280 7.920 10.560 
Milk production potential (lIs) O 2.200 4.400 6.600 8.800 

:CONOMIC IMPACT (ChSlOOO) 
Cost 44.S 104. 1 162.3 215.2 236.1 
Income 0.0 209.0 41S.0 627.0 836.0 
Benefit -44.S 104.9 255.7 411.S 599.9 
Incorne/Cost ratio 0.00 2.01 2.58 2.91 3.54 

IPV (Net preseot value, 1=10%, 10 years, CbSlOOO 
RR (loternal rate of retum) 

'ahle 2 
easonal impact of one hectare of Silpbium perfoliatum on forage and milk production in a 20 ha and 9 cows farm. A case sludy. 

.ANO USE (ha) Narural grasslands 
Red c10ver 
Silphium perfoliarum 

ORAGE PROOUCTlON (kg OMlba) 
{inter 
Ola) 

ULK PROOUCTlON· (1IS/yesr) 
linIer 
pnng 
ummer 
,utumn 
Olal 

Late wlOter calving 
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No Silpblum 
(20 has) 

19.1 
0.9 
0.0 

2.941 
46.520 

I.S00 
12.600 
3.600 

O 
IS.000 

Wlth SUpblum 
(20 has) 

IS.1 
0.9 
1.0 

2.787 
53.920 

I.SOO 
15,240 
9.760 

O 
26.800 

6 - 10 

1.00 
1.00 
9.6 

21.2 
104.7 
36.8 

162.6 
73.5 

236.1 
81.0 

155.1 

2.2 
21.120 
10.560 
8.800 

236.1 
S36.0 
599.9 
3.54 

2.136 
154% 

Ditl'ereoce 

-154 
7.400 

o 
2.640 
6.160 

O 
S.800 
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~leota8 tienen una altura entr. 80 centt. 

metroa y 120 oentt •• traa Y el .egundo co~ 

te en ~.r.DO, entre enero y .~r&o. depen

diendo de lae necesidadee de torraje. 

¡C6.DtO produc. el SILFO? 

La producc16a totol d. Silfo, eamando loa 

doe cortee, ee de anrosi.ad .. ant. 12 a 16 

toneladae de .ateri. eeca, equiyaleut •• 

60 e 90 toaelada. d •• eterta •• rd.. Bl 

rendiaieoto d. cada corte da pende da la 

tecba en oue e. corta. 

Pri.er Cort.: Cuando el pri •• r corte ee 

bace a tln •• de prl •••• r., por c3d. 100 s2 
8e produce entre 300 7 ~ tge. de forr.je 

•• rde. 

Sosundo Corte' Cuaado al segundo corte ee 

bace en .erano, por ca4a 100 .2, ee produ

ce entro 250 7 '50 kS •• de forraje Yard., 

Rr:JlDIlIIENTO 

(toneladas de •• teria .eca por hectárea) 

Fecha del prl •• r corte 

na. dio, eno hbr 

1er corte L.5 6,5 10,0 H,O I 
2do corla 6,5 5,5 ,,O 1,0 

T O TAL 11,0 12,0 14,0 15,0 I 

¿s. puedo .n.ilar? 

S1, 7 da excelenta. re.ultado.. para ello 

bay qua poDer l.. plantaa ordenad.. a lo 

largo In trincharaa, aplaonarlaa .u1 bien, 

tapar COD plietico 7 poDor abundante ti.

rra encl.a. ~oda eaa f.ena dabe baceraa 

eD UDO o do. 41.a. 

AGROOESARROllO 
ASISTENCIA TECNICA 

LA UNION 

~iii(fai: 
, " . ~,.w.' . .Jo: Q 

CARTILLA ~ B C 11 1 C A 

ZL SIL70 

FORRAJE DB VBI!JJIO PAlIA EL GAllADO 

DICrEMlIilE 1995 



EL SILFO 

~rod. frente a la .equi. de ~.rano 

~ Eneilaje p.~a ,1 faTi.mo. 

¿Que es el SILFO? 

El SILFO ep UDR planta forrajera p.rm~ 

ceo te. originaria d. Aaériea del .orte e 

lntroducid. , probada ec Chilo por la 

ODi~ereld.4 Cat6lica d. Chile. partir 

d. 198~. 

¿Para qu6 sine? 

Para producir torraje ~erd. durante lo. 

meata d. prtmayera y TeraDO C~ coaple

mento uara 1. all •• ntaelón d. loa &ni •• -

lea. 

¿Qu6 boneficioa tioao? 

-Entrega torraje de buena callda4 duraD

te la primayera , oootioua prodncioodo 

durante el yerano .ucho .,. que lo que 

puede creCer la pradera natural O •• pe! 

tedae artificialoe. 

-s. establece una aola Ya. 7 dura .la d. 

10 an08. 

-Tiene bajos requerl_1entoa d. f.rtl11.~ 

ción en relación a la gran cantidad 4e 

forraje na. produce. 

- Al entregar forraje yarde durante la pri

•• yer., peraite r •• agar la. pradera. per

.anente., de .odo d. reTorecer su prodao_ 

ción. 

_ Perwite reforzar la alimentacióD de UD 

grupo de animalea mediante el forrajeo 

(Por ejemplo terneros o Tacaa aeca. para 

parto de oto~o). 

¿Cóao ee la plaota? 

La planta es perenne 1 dura .á. de 10 aao. 

en produccióD. El creciaiento e. inicia 

te.prano en primaTera 1 en yerano puede ~ 

cansar .l. de 408 •• troe de altura. 

Eo ioYierno bota toda. lae bojee 1 por

aanece dormida b.at. la pri •• Tera. lo e. 

.uere COD lea bel.d ••• 

El SILFO ae una planta que raquior. al 

trio de inTierao. Bu eu pri •• r afto ao pr~ 

duce torraje 7 pera.nece con UD t ... ~o .oy 

pequefto. Despuéa de pasar el primer inYÍe! 

Aa en .1 suelo, •• lnlci. UD TigorolO cre

eiaiento ae pri.a.lra. Deade la ba •• Dace 

UD tallo en laa planta. j6.en •• , , después 

ae loa cortea la planta rebrota COR UD .e-

10r námero do talloe. Le duración del pa

rlado de crecimiento depeade de lae t •• pe

raturae a.bi'Dtal~s. 

¿Cómo ea eetableco? 

Ubicaci6a: La .ayor producct6a ~. obti~ 

ae ea sueloa t6rttl'l 1 profuadoft, COD 

una buena capacidad d. CODBe~.r la bu~~ 

da4, 8in tr.tar.e de •• g •• o bu.l •••• 

PI.at.ci6AI S. prep.reD .t.icigoa, se 

planta ea oto~o o en ~rt •• Tera. a 70 ce. 

ti •• troe entr. bileras 7 10-15 c.att •• -

troe sobre l. hiler •• 

rortl1l.aclóol Para 1/4 d. boct'ro. ao 

roco.loada aplicar lo eisuí.ato: 

50 a 80 tilo. do Ditro.aS o eiailarl 

80 • 100 tiloe da superfoefato tripla; 7 

~ • 50 tiloe d • .ariato do peta.io. 

~1 a.gar .ol ... ot. ei •• traeplaDta 

.0 pri ••• era , l. .equia •• inicl. aU1 

te.praDO. 

Coatro1 d •• al.z •• 1 COA atad6., de.4. 

q~ la. plact.. tienOD 3 • 5 boj... UD 

bUB. control d. ..1... e. necesario pa_ 

ra obtooer aoa b.ooa plooteci60 1 oltoa 

randlaientoe al afto .iguient.. 8e daba 

taner an caenta qu. al SILFO DO •• un 

bu •• co.~.tidor en loa ~rt.eros ~os. 

¿Có.o e. Qtiliza el SILFO? 

Lo. ensayos ban desostrado ou. la •• jor 

for.a d. utilizaci6n es •• dient. do. co~ 

te.: al primero en pria ••• ra cuando l •• 



I CARACTERlSTICAS DEL SILFO: I 
Se caracteriza por su alto rendimiento de forraje 

verde, el que se obtiene en dos cortes en la temporada. 
Las fechas de corte son: el primer corte a fines de 
Noviembre o principios de Diciembre, el segundo corte 
a fines de Enero o principios de Febrero. 

VENTAJAS: 
La pri nei pal ventaj a de este eul ti YO 

es que crece en los meses de yerano" 
permitiéndole tener forraje yerde y de 
buena ealldad para alimentac1ón animal 
en esta época. La planta de silfo se 
siembra una vez y es perenne" le durará 
mes de 1 O años. 

DESVENTAJAS: 
Su lento establec1mlento: el pr1mer año 

no produce gran follaje, solo hojas en 
forma de rosetas. 

FUNDACION SAN CRISTOBAL 
VIIlarrlca IXRegt61l 

Chile 

I FORRAJERA DE VERANO 

SIL FO 

El Silfo es una planta perenne, que 
alcanza un alto rendimiento en los 
meses de primavera y verano 
(Octubre a Febrero). 

Se adapta a las diferentes 
condiciones climáticas, como así 
también a los distintos tipos de 
suelos y posee un buen nivel 
nutritivo. 

Por su época de crecimiento, su 
elevado rendimiento y si fácil 
daptación a las condiciones de esta 
zona, la hacen una interesante 
alternativa para el periodo estival. 

~~~ 
W~W 



I PREPARACION DEL SUELO 1 

* Bien Mullido 
* Sin malezas ni terrones 

I PLANTACION O TRANSPLANTE J 
DISTANCIAS DE ESTABLECIMIENTO: 

* 60 cms. entre líneas 
* 12 cms. sobre líneas 

FERTIuzAcIOfJ--j 

30 U. de Nitrógeno por hectárea, 

400 U. de Fósforo por hectárea, 
100 U. de Potasio por hectárea. 

---~---------, 

ESTABLECIMIENTO 
100 plantas de silfo se establecerán en 6 m2, 

aplicándoles: 

120 d /I·'di 1 ,.'( gr. e sa itre so co ---
500 gr. (112 Kilo) de-Tfiple y 
120 gr. de Muriato Potásico. 

) 

La fertilización se hará en línea al momento de 
la plantación. 

RECOMENDACIONES: 

* En los primeros 5 días de transplante se 
debe regar en caso de mucho calor. 

* El desmalezarniento se hace en forma 
manual. Esta labor debe realizarse unas tres 
veces, hasta que la planta forme roseta. 



7 ~ fOR.RfiJERI1S . , 
;. " . 

:n:':::~:l~~~'~ ~q.J¡ • 

, . . . 
..o ,~" '-.' t 

qu~ se .' ••. • ;; su robar lu '-.\ seql, l::I y probado en ~~: 
Woocicr,:~ pan. • en los dt..ll1ucbo frlo .. ~~ 

I 
el pequeI\Q" . ~ bre. fnero y Un.lóQ y Rio 7'~ ' " 
productor es el EsuOIa querfa -t .' . 

mOfor d~ la un, vcoer1enda en J.a .. ~4 
FundacI6n ' .tn I .cubn: ," ". Agreaa UllJe Cid' " , 

LI, sobre cUY' para productOr·'~';'¡ que es una especie que !... .. ;( 
1 la comuna de ~ , mis D'W"aJnal. que pos.ee '7 ___ .ltronómJcamentt to' 
:a ya hemos • poco terreno. "La planta. requlue: frlo '1 que. si ~.:~ 
ado amerlormeo' Uent nl~les de produt:- ~ bien es deno se comen- .'"f. ... 

dtln .húlmOl. Esumu.s ' ,%.ó I probar en La UnJÓn. -
uh:Jlonales de esra .. hablando d~ 20 toneladas que tenia mas po6lbUlda. 
too han onenl.do..¡ de materta leca por f1ec- " des de (unclonar, se! ' 
IJO demostrando tiru. lo que cooJatu~ .. quiSo hacerlo más aJ , 
!nO Jos OOldldol .. ~Wl van rendimJento, ~ .:;_". norte como lue e.! CI.5Q .¡ ~' 
'YO&'tdrraJUl)S, ~. ;Ahora. nuestn labor 1e' 1 ~:::::"" de: VWan1ca. d60d6JC!":« 
I de plantiu medl- .'. onentA a repUc&r Ja.-eJql+'-!'),con.suró que Sf podla ~ "';~ 
y otru .ctlvtda--.... rienda y "luir UluQLan. - .JI~ecer con édto. >:;:'1 
ko1a.s pata praen- doetsUloyyudmo .. A. ~ ~cMIClmpo..:~.~ 
1istLoW opdO~~~ IU~~ ... ~' ~..J)Ud.o comprobar J 
~n seRutr 101 ' • 'i; maJes. 1.0 YLlD03. pro&u ... . . que. y. en dldembrt. La .;' 
es productocu;7:A" _ M la lecheria.dd tent:ro...-..;.:.; . .,llIlLl de &Ufo alunz.a...~ 
te el Ctntro' demosaattvo y procedc- ,~a1rededo, de-un metro ::J 
r :nlvo de AlunaJ- , remos al CDrte pan ver ,;u ~. 80 de altura: "Se e.stable-~ 
3lI mostrado en ' ~pue.Sla en los 4In.lma.les.. ·t.t"d6 aJ octUbre del 93 • • ; 
la apUcaclón de .. lnmedlatamtnte c!etecta, ' ~ espedfJca Stlnco- pasó el 'í 
tkn!ca,., que me~ remO! a U"avá de la p¡-o.' ';"vlrano sin rtelto. estAba ~ J 
fldenda de.! ,~., • .4ucd6n le<:her.sll6~"~,,""w:tdKtta'· ~ • '''" 
o p~\IClor de. , .. .-:' ~ duce alguna baja c.4&ta. ,-:r:-:-:mano/ abrU. En esla ' Oj 1'1 
a. ~. .~ .. . 1t ''''~~ '~1 ti animalia rechua~,f!:: " época Inauaucamos nueto 
.:. ~,¡ ::~ .. I I, , ~ '" 1-:' AlTeRa que ate no~.;~tra queserbl aquien ~~ 
'.1 ' .~ •• ' ~ '~, ;.: ;'OOn:. p.:~ ~'t ,;: T ::~itc::r~~u:~~ 
I el caso del sUfo • .J I .¡tep- deoe algunas. dlll- '. AarkWtun- Ya ti sólo' t.I 
,. que se destaca :" 1" cuitada. Lo ma, P~=*hecbo dcvulo pasar el ::\ 
van re..~ISlencla a _ '" es qu«; 1I eJ .nlm.,¡J Sf' " .4i.~;vuano sin ·mlo. y que , ."j 
das Y al fria y que encuentra con un ~~71ttya esuba establecido. y ". 
e ~ 1 .. aran lOIu, ~ bueno y a IU lado &l1tp..~~' conocleton la propuel~ "'l 
as ~uLu que, de , . lu vacu no se lo va.a • r .' validada de la Unlven1- " 
cuando. le dejan comer. Lo importante es "" , Aad CatÓÜC. que Uelarla .: 
r el sur chileno. que en ~ ea que el . ... . un mello 801)2 mettoa , 
('n, ' alldad~' h, pasto brUla po, su Iusen--': ¡'~de altura. en vtrde des- j 

emuslrando ('n da lu v.cas le lo comt.... ". plena eJ Inter-& de qwe- '; 
1ue, en una e.l\.Pf'" rm y ei sUfo ser.fi aJt(' rn.a- f\f'~ lo tostaban pro~ " . ~ 
pit'!lrf"a ll~ y nlvavldas pan.,. _ nlendo como cuJtlvo. . 
fo , :ueDtil UlUe muchoJ planicies de. ..r!v .. : : .• Indap lo llevó á vartoa •• , 
rÓf10ma de Fund.¡· ,au,.úo". . · ... . ctnllO.S de la IX Ke~6n .' 
n Cristóbal · nos El proresor de la Funda- • pata probarlo y conocu-
tuves d(' la FacuJ- <Ión. Mauro SUnco, ~Ire- Jo". ~ 
Aaronom " t l~ 1.. la qu~ w .. entidad fue la Indap mont6 pan titos . 
¡Idad. Catullcl de plonen en Intentar (on rlrct05 6 parcelas 
.0 y Urne f'o r ublt-- eSla especie descooodda de.mOSlntlvu e.n predios 
nnder a las otcesl· en Chile de pequel\oJ productora: 
,h'l"t' ntldu de los " La primera expene.ncta de la~ l ona.s de Mellpe:u-
es en époQ de con tI silla en la IX ~~ ... ,,". (O .. J..oaquimay, CoWpu- ,. 

:~~~~::.!::~": ,¡"Ia •• M : ... 
d.de. dbpctrúbles: 
"rl,eJ AP,,". AP·!52 S 2 850000 Neto 
. Deert 3)6. 331,}42 J 2 I,/SU 000 Nelo 
lC);t rlcJ1J ... nuC"..,. 1'fTC1("t~ S in t tlmJ"1C"nc:l.& 
:«hlduru dt PapaJ GnnlfTlC' y de Rtmoiacha 51011 
,n va"ni*, ck MILt'lInana Agotol. 
"1InlJ. y C~lItl d,rC'Clo 

",,\l ., '1:7 , ... " ru'-o 110UO r\ \ ' .JYo" ,,"nQ~n 

PROTEJA , 
SU INVERSION 

. $ 

~
- JI!I!:!ii '1' ." . . , 

l.' • . , '. 
.. " 'i"J, ~ ." "-, 

Galpón Autosoportante 
Pizarreño 

• Rápida. lácd y segura 

InslalaClon 

• Ahorro de eslrucluras 

soponanles 

• Iransporlables 

• Variados y mulllples 

usos 

Conslruyendo Fuluro 

Marcela Gonzalez E
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8l& 
•. :,¡. ... - .' .... ~ 

.Forrajera ql/e ril/de 16 tOl/eladas 
/I/ .s.lllá. cOl/lliveles de prote(lIa de 11 a 
14rlr y digestibilidad aparellt~ m.s. 
sobre 711% . 

• Grall resistellcia a heladas y al fno; se 
adectÍa /l/l/y biell ell trI/lilaos del valle 
cel/lral, rojos arcillosos costeros y iiadis 
de precordillera . 

~ p"n-('I~~ Ei :,;;;,I~\~j~ (, ~). dCtnf .. rr~.I\'.l~ 
,le .1/(., ,'11 la 
l' Heatno r't'r . 

r:\ eV,1Iu;\r tI CUnlPIIr
¡('nl"llc ("SI' rorrajc ' 
n nUC"lM\ ~ul."lll" mA, 
¡¡Inall". rn un m:H('C1 

r:1II ('J{I'I4.'(!:11!v" , Ind~ 
qUe! \U Inlrndul'{"lOn 
i ,,;tI' r I ~ At~IIr:anl;'L 
clnn:lrl" en R:r~n 
e ti dC$ablSI«lmlcn' 
~ r'>rrajes en ~as 
'IIU¡.I 
In ' .. /hlr\:1 MC"\hl a 

~;lIllf1'll 'un',," rl 
' 11Ir 1\ 1I"l'Il'\l\ 11"1 
mI' ,1,' 11"\.1' " .lIu 
I~" "~,I,, \~II\IU1 

h 11111:1\ \.111L1t' 

"ruml!" ru t'ntl· 

.. .... ~.,."'I:--.'ítf"..,. _. 
dad y 1311 tmp~sai ~n ... '~~~6n se InSlll166 unida
,,,llon, de tnnsrttcnda . des demos(udv,,\ en pre
Iccnol¡)Jtlc" que operan - dios de pequt'nm pm-
en UD' \e<:tores "cuidar • ductores de MeUpeuco. 
de su dt'S3rmllo". Lonqulma)', (nlllpulU. 

Las p. rcclos 
" ,., Lumaco. S.l.lvtdra y Villa· 

ma. 
Cada parcela tiene 200 

[.su Iniciativa e.s pane metros cuadrados)' una 
de un pro)'t'Cto de InY't'.S· dmsldad de 2.500 pl;!;n· 
tlRaclón )' tt3no;ft'~ncla tal cada una, la, cuale, al 
!t'01oló~ln. que abarca scl undo ano calendarlu 
dt'~e 11, VIII ReRlórl a la ' dt'btrlan ser ya prnductl· 
XII. en v!Mud de un con· vu, . !cantandn IIn3 ;\llu, 
wnlo JUscrtto enUt la - ra-1it: aproll.lmadamente 2 
PonUndl Universidad y medio metros dt' allun. 
[-rllfrca dr ChllC!. Indall )' -~-E -
la tlnlver~ld;l;d de "bU' J slllo 
lIanP', con nn,1,nclamlrn. 
rn drl "nndo 111' Inv('~,,· 
1:,1\ lun A¡:ruj'X'ruarl;t ·FIA· 
IIrl Ministerio de Aarlcul· 
tura 
Kr~h e'(l"lIró que en la 

El ~lI ro t'~ UM t'~N'rl(' 
orl lol ln",la dc las ('Ilanl~lc~ 
centrales de NClrl('amerl· 
ca, d~d c donde rue 1Ic..'
v.di :t Eurol":a )' la 

• 

6 parcelas demostrativas 
..... - ... 

Silfo 
para ~&1l , 
seqij]i~ 

,. ~. . 
~" . ..,. . ,...... ;. . . ........ , 

t'''CURCi<:, e"pre~ando su clón fueron realludu en 
tt'\htcncla a los dlmu la X Re!llón enll'\! 1986)' 
extremo'. U:I~ pri meros \. s.199J. 
ulUdlo~. QrlenUdos a ,'. La In\'e_\tJ~;I("I(1n C~luw'l 
dc.,urnll;¡rl;¡ I":ua produ· orl(':nt~dil ~ e"ulJlu In 
elr cn~lIalc, se hIcieron en car~ctrrt~t1(,H rrnduct!-
ICj'ii rn la e\URSS. vn de e~t~ r~¡'M.'c¡e C/lInO 
P,ua Itermln:lr la St'mUla una rnflna tJc ((I!uClonu 

requiere de un me~ de los rrohlt'ma, ¡Je ahmen· 
h,'J:I~ l~mper;I!UrH)' la tacli\n del R;\nadQ Mvlno 
pl:ulIa r-;ua alcanzar un k'Chcro durante el ~erl')-
buen des;,rrollo- ne<:l'stta do e~lIvil.l 
un In"lerno frfo, Pte~t'nl~ [nlrt' lns !'Ienc(¡c!rn Que 
Rran r('~I~tc;,ncla al (rlo)' ~e le ::Hnbu\'e al U\O de 
helad;,~, ror e.so, I"do, se ~Ufo 'e puede enurner;,r 
adil.¡'ItÓ baSlante bien en 101 slauienles: 
climas tal!!, como los de la 1.. Rcxluce tllmracto 
eAUfL"iS. Rulllarla , Ruma· neRil.tj\'o de la seQulA de 
nla, 1;1 e'tl\lemanla Oemo· ,veril.n" I!n 1:1 lona ~ur 
cdtlCJ, $ulu y Francia sobre IH~ nlvt"lt'~ de pm· 
~e puede rrproduclr por dueclltn de Irche :o' r"t'lr 

'l'mlll:l, rl1Oma$ o COMes e.st3 vI., mt' t"raln\ Intrt'-
de laUn so~ de lu~ rrOl.Juttntc~ 

los :autores coinciden en_ .. , 2.-;¡ tr..aH'" de la 0;1I"k" 
que 101 M\(,Jor forma de uU·'~'. mt'n l :llCloo :ll1I","mlcl" de 
/i7u 'llIn es con dos cortes, vetanO ~e rUN\! rc"<!uclr 
lon ("la t'c'ntellla el reno el ~"f('pa\lnrt"n de In 
llJnltenm rs alrededor de f'lNld('r:lc l,<,tnUnenl(" 
16 tnnelRda, maten a rermHkn¡Jo el m('lor~-
\C(':l/ IIL con niveles de '. miento ete eu ('(I(l(JlCIÓM y. 
f'mlelna de 11 • 1496)' , IiI racfi'\ al aUM\cn!o de h 
dl~e~!ltllIJd~d aparente de cobcnurl \'ueul, se dl~· 
101 n'l ,\ . ~hre ¡1m. [l reno mlnu~'e la ,u5ccptlhllll.bd 
o.1lmlcnto ~umenla desde .1. em\I(m; 
el \l'l!:undo 1I ( uuto 011'10. 3.' ~tendo un,1 planta 
[.\!n~ anLecedt'nle~ delan perenne evlla 1:1 rnlllr ,,-

de manifle\1O que e5 un" dón !"t'rl6JI(, :1 de In\ \Uf"-
I'\~rle de 1:f,\n rnlenclaJ, los flar;t l"Irf)duC'lr nlnH 
\,\ qur rroou, e Un3 aran cultlvo~ lorT'l1 ll' r n ~ ~ ti 
nntld.hl de rnrr~le enn con~>(ucntc rclhl, ru de 
\nU\' l1C1en v"ll'I f nutritivo ero\l6n a~OCI;\Jo 
!o en unl trwx~ de esca· Hly adem:\s un3 5efle ¡Je 
\.('1 benenclo~ dcn" .. /Jo\ de 

n lo, antenort'._ que redun· 
elididos dlll en un me)onmlt'ntn 

~ ". d e tI sos[t'nlbllld~d de los 
bs ('ta[1U de InW5tlg.·," ~.~ Sbtm1a.s productivos en 

-~ ..J, tvtt -UHK" tt· ,*n l' ... 

~u~ ,1\I"ICI ¡n. ,()('j¡Il'(,(IIl!~ 
mlcl>~ :o' \h ' C'fll\\t'n.-:1e·j,m 
tI(' In\ fl" urvl' "'I\lf,II'. 

O hjr l hll<; 

II"I'I\'! "'1.:.'n"r,'¡ d. I 
I'fU,"I'\'" r\ I'rumn"""f l., 
un",.,cl"" dl·1 '11111 "ntcl' 
1,,0; fl't'1.l1"'1\"\ I"n 'rl t'I.ln.,. 
1! .ln~,h-r"O;.l In""" ,h
{'<tr1le'l!h~ .tI ' Ite 1\I,,'lr:\ 

eI""'l. llc ctllrrn.'mll.'llI'1 \ 
dI' dlsemtn.ld(,n I.h.' I!I'( 
mllr1a\nu Dlch,l IIt11l/' 
1,; 100 \e rl,lril('a 1"1\'1.:t1d.l 
~ In\ \1\1I'm.l\ dl' rtfll! 'I( 
('1M I"Ir,,¡J lal (''Ciol('nh·\. ,1<' 
mancra 1111(' 1 umrh un 
mI \flmrh'menlMin en 1" 
I''Crllll~III('n 

(.11,<, IlIn(ICI1:1 r q'I(', 
t'l1Ia' In, h'\IIIt.ado' ,k l~ 
In\IC(Clltll lun. Ct' l'lmf'r,~ 
h l't I.lllf" ('/ \Jltll un;¡ 1"'1.1111,1 
,,1\'" I o,, ,<1"('\1,' "/1'11 .' 

dllNI"lI"o t4i"I~lh' o" •• r" 
(1{'l1l1ll 111 III/11In, 1m ~·"ltll 
('n trlUl1"fI\ .Id v;llIe n'n· 
Ir.11. rH!I1\:th 11141\0\ lit- I~ 

11"1.\ ~ \'.1 ,\ .. 0.11\ \Il' jln'· 
(OnJIUn;\, 

,\~ur'lo;n'" ,'\In' r"~lIltJ 
,!." n"I\'('n"1 II"""¡ (1Ir" 
l"t'(,'nl.1 110 "C"'·I,'·, 
1"<1'1"'1'111 !,.I', •• ,!",l ' 11' 

tf'n.¡·IlHrnl \ \ 1 f,( 
nll""I\I>' 1',,,.IIII"f' t ..a 111 e 
d.I<llr'u'hl.ln't'llf' ""Ilk 
"n 1"1-'110,/" .. d.' \,·t,j'III, \., 
~d(' .. U01 I">II'n , 1 .. , "\II'rn~~ 
,le C'.rrfll," 1'''1 d,' '''''''1'' 
1\11\ .1Rf/ ( IIII"r"o; q'll" rl"U, 
1.1n :a~rlC\ll l llra m,.C:1l.le 
CUlllvO~ / ~Jn.lder l " C'I(. 
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TRACTORES PARA JARDINES Y PRADOS 
. Oterta 6 m ••• s sin Interes •• , 
De.cuento. por pago contadO 

"~2H~ 
¡ Ponoda eléctnca 

38- ancho tone 
altura regulable 

• "'uK 
.;0.,""":,.\ 

HERIBERTO BARENDS SCHEU 
9AIIMAAnN 201 AlNO 2'3'" TEMUCO 
LOS CARReRA 1133 FONO 235469 OSORNO 
STA. UA"'.~ FONO 254115 PTO UONTT 

. , 
~ Huta la Ce&:ha $(In 10 ::..~======~~=~~~===~"--' 
~'';',:. ~" ....... ".... • _''' W'''.·_.~ 

VENDO 
__ ~ .. ~ ... I, ... rJ 

J, DEERE 752 
O LABRANZA 
FONOS 09·4431306 

'5· 2·U682 
4S· 2117U 

TEMUCO 

' HUOS DE CHAMPIO~ 
." IMPORTADOS 
"· ' OE'Y2.ANOS ' ~_ 

VeHDe SOC. AQAICOLA 
EL COIHUI! LTOA. 

• FUNDO EL ca'HU. 
FONO 44UtU . 

puco .. 

., 
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Cudn 1: Cuac:terl.ocu prodDctlv .. deJ Silplwm pafolJarum. 

"""'" UTAOO 

~ 
...... """"" rn<a.oOICO I ,o) I tb.MS.b,, · • 

COm! "' ....... ""'"-""" 1..l "" ,,, 
"'1CO (lG-H I' , ~" (14$-21 ), .. - -
I-(%)(", DlCII!>IIIA.I! lIOlt>! 'J , .. 'DI 

! (lJ-LOI (1"", I B'>-lll 
.... an WAlllD VF.OBTAm"O o.n " .... 

(tlHU (11-23) ().6..,4) 

I ¿:::'-"'-';"",~"IIIIjIlf~~e.~ 
:~ . - 'lJ""~- ... ~ •..• .,~ ........ ''''~'''''~~WT''''~'''''''''''''-':--'''· 

E
"I mare.d. ~; dal ,.,_ C.IO"' '' _·urlu/! d .... pNlhfaVy UDa ,ltal 

t' d6ficlt b'drl""tnquJ.,..-da bU'RO~e-Io •. Ydll •• tlbllld.d cOlub.-'!. 
I co nrlltndo.",J •• ,ia;-.;pr.obllfjZl." d. ..... ( do In UD\ ,.tadO 6pUmo 
~ - duna 'a ,1 dlaaaja, 1- U .... p.n~"'; da:deurro1l9.\, (Cu.t.dro · 

' .. Utao •• ~J.do UD .. lto tO"o~.~,..J), . .: ··,,¡ r ...., ·1Hot -fI.. ' .. f 
bau ' uplcia.I.JDIUt4! crl· luabl.clmbalJlO ' d • .17'; .~; T'l':·,w ·\ " .' .~' 

; tico ea aqueU .. UD .. .,m.ut ucI61l- .. -t.:,Ji'"·~ ~· ÚtilizacióD " ;~~j 
rl doll.Cla pradomiuD aua· J Oj.ru p,.d',Uj .bu •• t"'!~-, . ..... . ..'. .... lo •. ~ I 
, lo. · rojo- ~ .rcillolol •. ;. du IQ, f.,Lu.ca. , pa.t.o ..,.,f" ' .. -II~' l,;. , I • ' '. 

• como lo •• 1. Cordllllra .... .DtJllo UIDla ,raad .. ,:~ ... D4I aculrdo 1 Jo ""'.'. 
I d. la COILa d. 1 .. , podbllld.d .. d. ·uilo",:;l.do por 11 IOlulero 
r.riool. IX 1 X. • ~p,f'1) r.c¡W.no AoDaIdl': ' .,r6001tlo Jor,. Enr{, 

, Aa'1 •• ta r.alld.d : flc ioo •• ·.o cu.oto .~ ' qU.I, d.1 Pro,.cto SlI-
qua .. h.cI c.da ., .... ; momeo'o .ptimo d.. ut!. ~m .. d. Produedóo d.1 ./Il" CtICU'DLI. la ... pl .... ~CI6D:r ru,UlZwo.'t'.,.L.eb. pa,r~ P,q¡i\Ao ... w , 
taelón •• nad.r. 1" DI' .deeaada. pllraqu.'. 'PTodtlctor .. -.... '·(La. , 

• IncU.OU •• Dir.ctad.. ,..IIlII.lIt, ·uprulo.1 Uoi6n ). O.p.rt.mIQt~ , 
'. plnodo. IIP.dalmeoLe ~' potlncW d"'cr'CUDi,D' _d. ZOOhCDh d ... ,üat · 

pr.ocupao, •• por eu.n· t.o IIpar.do \Quz.Dt •• 1 ~. Facultad d. Airon oml. 
to la .Iimentaci ón del _ ur.no. ,'",,:_ ... ,. ,'-.' .;.' d. la UC •• n CUIOt O • 

• '11<;';0 ,. 1'u.I.,1 dlfl- ' ":' '. ' •• , ..... -. f' ••• ~,~J. utillz.clón eOD . 01. 
c,1. Ullauauyl no lólo '· El sllfo " .. '1;' ..... , m.I." .c .. yo. , .. lI t n· 
l. C&Dud.tl 1100 la ee.li- ._ ... , ... fI do. eoa novill o. rn u l· 

· Id.d. . d.1 .. luoloto tl ·.·· ... · Bu.c.ad.- (ru. ' .h.t..~l' ... o~l1" .n.nd .. de~ 
· .uminUltrar. '. .. ,"aativ.· par. IItu'tonl Y ,.110 de 800 ¡ramo. df. 
~ En urahO' como el .. dl.lo ... .¡ ... PadtHicia.:~ eOd ' 'Un • eou.um o dI 
,. qu' acaba moa da p .. ar .. Ullinrald.d C.t61Ic .... "": 2.2 .. del p •• o "11'0 , CaD , 
, ,1 prodl,u:tor •• vio obU .. ,;.. d. Chil .. .. . l.7.,." d.l ..;..: uD.I dl.ta eompua.ta eo. · 
"ado •• brir pram.t.u. Pro,rama d • .Fonaju ,' un lOOil).de .11(0 ca "a .. ; 
r-.mIDl-.,Joa ,uo. d .. t!. '. d.1 Dep..,.tU"'Dto .'d.a~ ,:do ¡ ,oir.delo 'D 'Y.rdl 
oado' • (on.]. ¡QY.r~ ';.., Zoo'le~. ,d •• u. r.cuJ.~"'; \fA. .c." .dtJ •• p.eh I 

tll.l. utllbanaw.l& como .. t.d d .. "",rollo.lllÚ h1l1;".' ,,"l •• ,. l,,',odue. 
'01110"11 1'11 d •• nll- "hldo ta.,e.tl.,c.do , . eld" ., • • 1 pall la 

narlo, r.aoDa, d.r'-ttc.~ .. .... lu.lld9 un cuIU ... Q\1-... w ... II'oo/d" 1I.lJada 
meote.1 ,p. Ilodu.o=- rorraJero d.·uradaríl_ f . , cabo dude 19S!r 

·liquld.r "oJd"'lna. "· tica. parenou; eO'tl .• lta , Aa.la lo (,oAo Aa 
f lmportlllt .. da 'flnad u .d.ptad6n I lo. di,till' t.nido como obj,tloo 

.11 rerl" . :' .. to. tipo. de .a.lo. · ,. "",'udlar I .. u earoct. · 6'" ' . , ..•. ;I~ (ondidoll.' cllm'tlc •• rllll(:, .. productivo., 
r NecesIdad • di l. 101l8.ur del p.¡ • . t~la. prácllca. tI. 
l'.: . ... . " h . .. S. trata d.1 Sllphium ... ... "ejo 1116. ad.cuo· 
r~' lod.p.adllnt.meata ""p.,rollatuaa , 1.o(t .lI(o~¡.".' po". la,"p."" ; 
,d. la .. tn'.p. produc. e.ul.ld.rlcl.o Gil nu •• o' n.p.eto d. " a Clllol 
jOth'. Impl •• da .1" duda ncurao (or.,.juo.e.U': ~·"-)' _., pHa IllD~.tI_ 
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Cuadro 2: Rendimiento y valor 
tri'ivo silfo. . nu Prebot6n hasta iniCIO \lor 

Estado de corte \ 5 _ 20 ton MSlha 
Rendimiento 8 
PC(%) ~ 
Digesl MS (ifo) 
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El raticida de la dosis única . 
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Riego: regar solamente si se trasplanta 
en primavera y la sequla se inicia muy 
temprano. 

Control de malezas: Con azadón, 
desde que las plantas tienen 3 a 5 
hojas. Un buen control de maleza es 
necesario para obtener una buena 
plantación y altos rendimientos al ano 
siguiente. Se debe tener en cuenta 
que el Silfo no es un buen competidor 
en los primeros anos. 

¿Cómo se utiliza el SILFO? 

Los ensayos han demostrado que la 
mejor forma de utilización es mediante 
dos cortes : el primero en primavera 
cuando las plantas tienen una altura 
entre 80cm y 120cm, y el segundo 
corte en verano, entre enero y marzo, 
dependiendo de las necesidades de 
forraje . 

¿Cúanto produce el SILFO? 

La producción total de silfo, sumando 
los dos cortes, es de aproximadamente 
12 a 1S toneladas de materia seca, 
equivalente a SO a 90 toneladas de 
materia verde. El rendimiento de cada 
corte depende de la fecha en que se 
corta . 

Primer corte: Cuando el primer corte 
se hace a fines de primavera, por cada 

100 m2 se produce entre 300 y 400 kg 
de forraje verde. 

Segundo corte : Cuando el segundo 
corte se hace en verano, por cada 100 
m2 , se produce entre 250 y 350 kg de 
forraje verde. 

RENDIMIENTO 
(toneladas de materia seca por 
hectárea) 

¡--fecha del prim~~orte 
nov dic ene febr 

'1,-e-r-co-rt,-e-+....:.:.=-:4-=.5 --S-.5 - 1 0- .0- --14-.0 

2° corte 6.5 5.5 4.0 1.0 
TOTAL I 11 .0 I 12.0 I 14.0 I 15.0 

¿Se puede ensilar? 

SI , y da excelentes resultados. Para 
ello hay que poner las plantas 
ordenadas a lo largo en trincheras, 
apisonarlas muy bien, tapar con 
plástico y poner abundante tierra 
encima . Toda esa faena debe hacerse 
en uno o dos dlas. 
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EL SILFO 
AYUDA FRENTE A LA 
SEQUIA DE VERANO 

Y 
ENSILAJE PARA 

EL INVIERNO 

¿Qué es el SILFO? 

El SILFO es una planta forrajera 
permanente, originaria de América del 
Norte e introducida y probada en Chile 
por la Facultad de Agronomla la P. 
Universidad Católica de Chile a partir 
de 1983. En la actualidad es difundida 
en cinco regiones del pals gracias a un 

1 esfuerzo conjunto del Ministerio de 
Agricultura, la P. Universidad Católica 
de Chile y la Universidad de 
Magallanes. 

¿Para qué sirve? 

Para producir forraje verde durante los 
meses de primavera y verano como 
complemento para la alimen-tación de 
los animales. 

¿Qué beneficios tiene? 

• Entrega forraje verde de buena 
calidad durante la primavera y 
continua produciendo durante el 

verano mucho más que lo que 
puede crecer la pradera natural o 
empastadas artificiales. 

o El mejoramiento de la alimentación 
permite aumentar la producción 
diaria de leche y la ganancia de 
peso de los terneros y novillos. 

o Se establece una sola vez y dura 
más de 10 anos. 

o Tiene bajos requerimientos de 
fertilización en relación a la gran 
cantidad de forraje que produce. 

• Al entregar forraje verde durante la 
primavera, permite rezagar las 
praderas permanentes, de modo de 
favorecer su producción. 

o Permite concentrar el esfuerzo 
familiar en un espacio reducido, 
asegurando el éxito de la 
producción al tener mayor control 
sobre las plantas. 

• Permite reforzar la alimentación de 
un grupo de animales mediante el 
forrajeo (por ejemplo terneros o 
vacas secas para parto de otoño). 

¿Cómo es la planta? 

La planta es perenne y dura más de 10 
años en producción. El crecimiento se 
inicia temprano en primavera y en 
verano puede alcanzar más de dos 
metros de altura. 

En invierno bota todas las hojas y 
permanece dormida hasta la 
primavera. No se muere con las 
heladas. 

El silfo es una planta que requiere el 
frlo de invierno. En su primer al'\o no 
produce forraje y permanece con un 
tamal'\o muy pequeno. Después de 
pasar el primer invierno en el suelo, se 
inicia un vigoroso crecimiento de 
primavera. Desde la base nace un 
tallo en las plantas jóvenes, y después 
de los cortes la planta rebrota con un 
mayor número de tallos. La duración 
del periodo de crecimiento depende de 
las temperaturas ambientales 

¿Cómo se establece? 

Ubicación: la mayor producción se 
obtiene en suelos fértiles y profundos, 
con una buena capacidad de 
conservar la humedad, sin tratarse de 
vegas o hualves. 

Plantación: se preparan almácigos y 
se planta en otono o en primavera, a 
70 cm entre hileras y 10-15 cm sobre 
la hilera. 

Fertilización: por cada hectárea se 
recomienda aplicar lo siguiente : 200 a 
300 kg de Nitromag o similar; 300 a 
400kg de Superfosfato Triple; 170 a 
200 kg de Muriato de Potasio. 



I COMO SE UTILIZA EL SILFO? 

Existen béslcamente dos formas de 
utilización para consumo animal : 

• Forraje en fresco 

• Ensilaje 

La adopción de una u otra forma 
dependerá de la disponibilidad de forraje 
en las praderas y de los requerimientos 
que existan en ese períodO para los 
animales. Se puede distinguir en los 
siguientes casos situaciones críticas de 
alimentación que pueden ser apoyadas 
con el SILFO: 

• Escasez de forraje en verano, por 
efecto de la sequía. 
• Escasez de forraje en invlemo. 
• Necesidad de suplamentar vacas 
lecheras en producción al término 
de primavera. 

Opcionalmente es posible obtener 
semillas de las plantas si no se cortan 
para los animales. 

MOMENTO DE CORTE 

El momento óptimo para efectuar el 
primer corte esté dado en conjunto por las 
siguientes consideraciones: 

• Evitar el deterioro nutriclon.1 de la 
pllnta por envejecimiento : 

La altura de las plantas no debe 
sobrepaser 0,8 a 1,2 metros para 
mantener una buena proporción de hojas. 

Las hojas inferiores deben 
mantenerse verdes y evitar que muchas 
de ellas tomen color amarillo y luego 
mueran. 

En plantas que maduran mucho, el 
tallo se endurece y es mal consumido por 
los animales. 

• Prepuar el crecimiento del rebrote 
parl el periOdO de sequll estlvll: 

La oportunidad de corte en primavera 
debe proveer suficiente tiempo para que 
el rebrote tenga buen desarrollo al 
momento de necesitarlo en pleno verano. 

• No sornelltr I cor1lt plan .. s d6bl ... : 
El corte de las plantas con poco 

deserrollo, cuando tienen menos de 60 
cm, provoca el debilitamiento de ellas y 
puede disminuir su producción posterior. 
Esto se debe a que las plantas no 
alcenzan a llenar sus reservas de 
nutrientes en la raiz, y se reduce la 
energía de reserva para el crecimiento del 
rebrote . 

En general, para obtener elevados 
rendimientos y una buena recuperación al 
corte , es necesario que las plantas 
crezcan con vigor para acumular reservas 
en la raiz (corona). 

Un atraso en la fecha de corte genera un 
forraje de menor calidad y retrase el 
rebrote del material verde para el verano, 
momento en el que será más neceserio. 

FORMA PEL CORTE Y ALTURA PE 
RESlpUO 
• La forma de cortar es mediante 
guada~a o cuchillón (rozón), aunque 
también puede utilizarse chopper o 
cosechadora de maíz donde sea posible 
arrendar 
• La altura del residuo es de un pu~o 
(10 a 14 cm) desde el suelo. 

TECNICAS pE FORRAJEO EN FRESCO 

En la planta de SILFO se distingue 
claramente hojas y tallos, y el animal 
tiende a seleccionar las hojas y dejar los 
tallos. Para avitar esta situación, es 
necesario picar el forraje. Para esto se 
recomienda disponer las plantas en 
paralelo, formando litados, y picarlas 
sobre un tronco con un machete en trozos 
de no más de 3 cm de lamo, Esta faena es 
Simple y réplda cuando la planta es tiema 
y se cosecha antes gue sobrepase 1 metro 
de altura. Así se evita la selección que 
pueda hacer el animal y se aprovecha la 
totalidad del forraje . 
Se recomienda suministrar el ganedo 
progresivamente durante 3 • 5 dias para 
que se acostumbre. También es 
recomendable ofrecer este suplemento 
durante el encierro noctumo. 

ENSILAJE 

En zonas donde le disponibilidad de forraje 
de la pradera es alta en noviembre y 
diciembre, es conveniente conservar el 
Silfo en forma de ensilaje. En este caso se 
debe disponer de una superficie minlma 
de 2.000 metros cuadrados con una 
plantación densa bien establecida. 

El silo debe ser tipo canadiense o 
trinchera, aprovechando alguna ladera de 
cerro contigua al lugar de plantación. De 
este modo se asegura una buena 
compactación. 

Para ensilar se recomienda seguir las 
siguientes etapas : 



SILFO, UNA NUEVA 
ALTERNATIVA FORRAJERA 

../!a alimentación del ganado en base a 
a forrajes voluminosos representa la prin. 

cipal alternativa para reducir costos de 
producción. Con SILFO, nueva \ novedosa 

forrajera. se puede obtener abundante io
rraje en condiciones de sequia estIval.. 
El SILFO ISilphium perfoliatum l./. es una 
heliantácea de origen Norteamericano y 
pariente cercano del Girasol. Hace más 
de cuarenta años llamó la atención <l in
vestigadores europeos por su resistencia el 

inViernos IriOS y \eranos calurosos. En 

Chile. la Facultad de Agronomía de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
ha Investigado y probado la especie para 
corte y uso en verde, desde la VIII Región 

al Sur. A la lecha ha demostrado ser exitosa 
enlrc las Re~tones VIII y X, donde e)(isten 

inViernos iríos y períodos secoesti\ales que 

van desde JO a 120 días. En condiciones 

de riego o en suelos de .lIla humedad en 

verano, se h.1n oblenldo Jos mejores ren· 

dimienlOS. Se adJpt., ¡) cual'lUler tipo de 

sucio, siempre que no se produzca un 

stress hídrico exagerado (suelos arenosos) 

o una sltu~1ción de inundación durante el 

periodo de c..-recimienIO. 

La melor época de estJble<..:lmienlo es tem

prano en primavera. ya sea por siembra 

directa O por Iraspl.1nle, recomend.índose 

esta última. Es necesario procurar una Jde

cUJda prepMación de suelos \ un acaba

do control de malezas pre-sicmbra 

(Triilanl, p.1rJ lograr finJlmente una den· 

sid.ld de pl.lnraciól1 óptima de 100.000 a 
120.000 pl.1rH8s definitivas por ha. El 

SILFO es un,l especie poco agresiva en su 

eSIJ.bleciml('nto. lo que obli~~l a elecfuar 

un estricto conlrol de mJlczas en el prr

mer año. Sin embJrgo, una vez establcu

do en densirlad adecuada. gana en altura 

y Glptación rle nutrientes a las otras plan

tas. por lo que es necesario el control de 

malezas a partir del segundo año. 

En el primer año el SILFO no crece en altu-

ra pues forma una rosela a ras de suelo. 

Con las primeras heladas del inVierno que 

sigue a la estación de crecrmlento de la 

roseta, la planta pierde las hojas. quedan· 

do una raíz engrosada bajo la superficie del 

suelo. Al inicio de la primavera, esta raíz 

emite numerosos tallos ¡oliados. los que 

crecen en altura de Inmediato. Si no son 

cortados. los tallos ¡Iorecen a 1.8 a 2.5 
metros de altura hacia fines del \'erano. 

La planta e-s perenne y puede \'Ivir mu

chos años repitiendo su ciclo anual. pero 

su persistencia se basa en un adecuado 

manejo del corte de acuerdo a su fisiolo· 

gía de crecimiento. El primer corte se re

comienda cuando la planta ha alcanzado 

al menos 80 cm de altura. El corte de fin 

de estación debe realizarse una \'ez que 

la planta ha acumulado suricient~s reser

vas en la raiz, con el objeto de clsegurar 

un desarrollo vigoroso en la prim(l'vcra si

guiente. 

Los requerimientos de fertilización son ba

jos en relación J OIras especies iorrajcras 

de alto crecimiento, pero siempre deben 

ser establecidos en hase a lo que señale el 

aniÍlisis de suelo. En general. para la mano 

tención de una illta producción en el tiem

po, se requiere de dosis similc1fes el las Ufj· 

Iizadi1s en praderas de gramíneas, vale de

cir unas 100 a 150 unidades de N/ha y 

unas 50 alOa unidades de P~O¡ha. No 

hay respuesta al Potasio. 

En la medidJ que avanza 1 .. 1 edad de los 

tallos. se produce un incremento lineal en 

el rend 1111 lento acumulado. desde 5 ton. de 

MS./ha (80 cm de altura). hasla eere,) de 

20 Ion de MS/ha en la (ase de iormación 

de semdla 12.50 metros de altura!. Sin em

bargo, en la medida que aumenta la ma

durez de los tallos. hay pérdida de hojas 
basales y por lo tanto una disminución de 

la relación hoja-tallo, una lignificación de 

los mismos y una caída en el valor nutriti

vo del forraje. 

Juan Comp.u 
Encargado de Sector fJb,icd Los Angeles 

En estado vegetativo los niveles de proteí

na cruda fluctúan entre 12 y 15 %, Y en 

estados avanzados de desarrollo. cae a ni

veles de 6-8 %. A su vez. la digestibilidad 

de la MS dismmuye de 70-80 '% a niveles 

de 50 % en la etapa de formaCión de la 
semilla. Por lo tanto. para oblener calidad 

se debe sacrificar rendimiento. recomen

dándose el primer corte entre 80 y 100 
cm de altura. Los cortes sucesivos deben 

realizarse antes que la planta empiece a 

perder hojas basales. El rezago de secta· 

res para producción de semillas permite 

vigorizar notablemenle el sistema 

radicular de la planta. 

El SILFO rinde entre 5 y 10 ton de MSlha 
en el primer corte. entre fines de noviem

bre y mediados de diciembre, con una al

tura de 0.8 a 1.5 metros respectivamente; 

contenido de MS de 15-18 % ; FDN de 40 
% Y digestibilidad superior al 60 %. En un 

segundo corle, entre fines de febrero y fi
nes de marzo, se puede esperar un rendí· 

miento de 3 a 5 ton de MS/ha, con una 

altura de 0.6 - 1.0 metros y una composi

ción nutricional similar al primer cortc. Si 

se dispone de superficie adecuada, se pue

den realizar cortes diarios para suplemen

tar el ganado, manejo que cobra especial 

interés en situ.lCiones de alta carga ani

maL en las que se tIende a sobrepastorear 

y a degradar las praderas permanentes. 

Bajo condiciones de baja fertdización y 
suelos pobres en fósforo. los rendimlcn

tos disminuyen y la calidad dcl forraje tam

bién se ve afectada. Los mejores resulta

dos se han obtenido en suelos férliles, pro
fundos, de drenaje normal y adecuada

mente fertrlizados. 

La respuesla animal al SILFO ha sido sa

tisfactoria, obteniéndose ganancias de 

Continúa en próxima pSgina ..• 



( SILFO. UNA NUEVA 
ALTERNATfVA FORRAJERA) 

peso de 800 gramosfdía en novillos. 
con un consumo equivalenle al 2.2 

% del peso vivo y una dietJ compues

ta de unl 00 % por SILFO cortado y 
ofrecido en verde. En producción de 
leche se está midiendo su respuesta, 

pero se han comprobado elevados 
niveles de consumo voluntario. En 

período estival, cuando las vacas han 

cubierto sus requerimientos de man

tención en base a las praderas per

manentes, este forraje suplementario 

es destinado por el animal a la pro
ducción de leche, en cuyo caso re· 

presenta una alternativa económica 
muy favorable. 
En síntesis, la utilización del SILFO 
puede producir beneficios como los 
siguientes: 

reducción del impacto de la sequía 
de verano en la zona sur; disminu

ción del daño por sobrepastoreo al 

suplementarse el rebaño con forraje 
desde un sector de producción inten
siva; menor riesgo de erosión en los 

suelos de pendiente, por tratarse de 

una especie perenne y principalmen

te un menor costo unitario de pro
ducción de forraje en el largo plazo. 
Todo lo anterior impacta sobre la 
sustentabilidad y el éxito económico 

de los sistemas de producción anim~,L 
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LllIJolllclIlo Up[jIllO para el 
fllrl, ', ll~ ,¡tU' InflUí" ~, I 1)lII'Ol
rUII,rn ar ,,1 ,ilro. rI si~uil'nh' 

al'llf ulo ilrlal'a (~ "il.l'i¡ \ 011'.' \ 

dudi". qnr lu a.\llda ... ,u a uliliz.1r 
111I1l11" UII I'l~f UI'~U rOITaj l' l'O 

lIut1 \0 I.al",' ,·1 ~ur 

La Fundación Fondo dr 
In .. e~lI~acil\n Agmp«uarla 
¡FlA. del mlnl~len(l de: Agn
cultura nnan~ l(í un pm)'t'Cto 
Mlbre Forma~ de Ulllll.ItClon 
del ~ l lfo·. rol cual pt:nnlli6 
"010:111;1 .¡¡IIII ... I<. d .• *,,, h:l.I 
clOnados con 13 IfICJnr rorma 
de u.~ar e~lc rttur<.,) para 
ron.~unw IInlll131. épOCól Ilkal 
rara 1ul:t1 d Cllrle, eldtcra. 
En (''\te: pl'1l)CdO panlC1r.& 

ron la Ponurw::ia Unl\C~ldad 
CatÓlica ck Chile I Iravt~ de 
la FKUh .. '\d de A,:rooomfa 
Departarncnlo de ZnotCCnll 

Um.cf1;,dad dr MoagHIlaneJ;. 
E.\CUelll de Ciencia 'Y Tecno
Io¡!fa en Rttuf'>()!; Ap1'col~ 
y Aculc:ulas y ti Inslllulo de 
De:sanollo Agropecuano 

(Indap). 
!k ~"alan bo'islcarntnle dos 

form:lJ de uhhl,acllm pUll 
con\urnn Dmmal fClfTaJe en 
fr('-.en)' en\llaJe. 

La adopclOO de Unl U otra 
f\ll111,1 JCI""nw:li'I ti(' 13 d;~po
mbilidad Ik fUmljC en la., 
pr."Jcrn.~)' dc l()~ requeri. 
I111Cnlo, l/U(! C.1.I'len en c~ 
penudo pan los IJ1II11ales. Se 
J"lfCdc dl\IIn&UIf en 1<1S 
\lluJ.Cnle<; ca.\(l'I ~II\UoC\(mt:~ 
t:dllCas de allmentkión que 
pueden 'lCr apoy.\ con el 
silro: es.ca.<"C.1. de fona.,e en 
\'era"o. por efecto de la 
~uia; e~aSC"z de f('mljt' en 
'""lema. Ilett~Idad de <¡uple
menlllf en In\ lema; ACCe:"l
dad de suplementar vacas 

J,..lIt . .. 
';t_cJo-
" .. «ftl· 
c., •• • 111;
",_h.cl6ft .,.,,.kuI
tOl' ,,14M. 
r«~,.lraJ 
.llfo, u,.CII 
paJlbilidad .... , .. -_ <u 
_'u 
_l'f'Odwc
dcIft -' t ... 

lecheras en producetón al 
tá'nllno de pnmll\cnt. 
Opc¡oeu1mt'niC ei pO'ubk 
~11Cf' 5CfJli JIu de ~ pllft
W "1 no st cortan pita 101 
m,moko 

MOMENTO DE CORTE 

El momenlO óptimo pan 
efectuar el pnmtf eone estf 
dado en conjunto por I~ 
Slgulcntes Ct\rbldcrlclOOC\ 

-E\'llar el delen<Wn nuto
clonal de la planta Jl('If en\c· 
Jeclmlenlo. La ahurro de las 
planu\5 no debe ~cpaw 
0.8 a 1.2 melrQ<; para moU1le
ner una but:nl proporción de 
hoJa. .. 

La. .. hoJM inferioru deben 
manlencr'iC. verde~ yeviw 
que mu.;hb dr ellas torntn 
color- amanllo y lIItlO mUlt-

"'" En rlantl.~ que ~LU3J1 
mocho. ellal10 se endurece y 
es mal consunudo por 1011 
IIllm.al~ 
-Preparar el crecimIento 

dtl rebtoce pan el periodo de 
~ufa CiIlVlI. L.. oportunI
dad de cone en pmTIII\et1\ 
debe pro"ccr 'iul1clenle tiem
po para que el rebrote Ienga 
buen desarrollo al momento 
de neccsltarlo en pleno \,e,.
<>O. 

-Nu sorneler. corte plan
la~ déblle, El CQrte de l a~ 

pJ¡mla~ t:lm poco de<lIlTOllo 
eUándQ ticnen menO!! de 60 
cms. provoca el debI lIta
miento de- ella~ y ruede dl~
nunulr w pmduccu~n ~te· 
flor Esto ~ debe a que la~ 
plantas nu :.1c:tnl..Jn a llenar 
sus rtlef"Va5 de nutnenlCli en 
[;¡ rafl y ~ rc..luce la energ!a 
de reserva para el crttlmlen
to del rebrote 
En general. para obtener 

ele\'ados rendmuen'~ y una 
buen. recuperación .11 conc 
es necesano que 111.' ph'lnt.u 
erezcan con vigor para KU

mular re~rva5 en la rafz 
("""'" ) 

Un alT11SO en la fecha de 
(Xlf"1e ¡cocra un rornJc de 
menor caltcbd y retrasa el 
rcbrole dd malerial \'erde 
para el verano. momentO en 
el que sai má~ nec:e,ano. 

CORTE V ALllIRA 

La forma de cortar e~ 
ffie(hante ¡uadal\a 11 cuchi
llón (RIZón). aunque tamblbl 
puede utll~ chopper o 
cmcchadora de mar: donde 
sea posible arrendar 

La aleura del re5iduo es de 
un puño (10. 14 cnu.) desde 
el Alelo. 

fORRAJEO EN fRESCO 

En la planUl de silfo iC du
lingue claramente hojas y 
Ulllos y el anima) tiende. 
¡eleccWnar las ho}IJ y deJV 
los Iallol. Par1I ('\'IIM esUl 
SItuación es neceuno ptcar 
el rorraje Par. e~lo se reco
nucnda dISponer las planll5 
en paralelo. rormando.ladoJ 

y P'~a.~ sobre un lloneo 
con un nlaChelt ('JI lru/ .... de 
no mi-\ de 3 cm, de largo 
1:..\1a raena es ¡"unpk ) mpida 
cuando la pl~1Jo Cf.t!e-mJi' 
5(" ew«ha iIIIlC'< que MJOre-· 
pase un metro de altun AJr 
~ e\11Jo 1.1 ~Icccioo que 
pueda hacer el anunal y lo(' 

Ipro\echa la totalidad del 
fonaJ< 
Se recomlendl ¡umlm.untr 

al ganado progrul'ylllTKflte 
du,",l1te 3-5 día.< para que 
M' ac:o\tumbre Tambtl!n e~ 
(c\':omendable ufrt'CCr e~te 
suplement., dwanle ti eocle
nonoctumo 

ENSIWE 

En lona" dondc b d"p',"I . 

bilid.d de ((-,mJC de /a rra 
dcn e, alla en no\lembre)" 
dluembrc e\ C(JfI\eniente 
Ctlft\Cf\.U el (lIfo en f'lfn\il 
de en~lbJC' En ~ (01..<00 ~ 
debe dl"poner de una \Upc-I 
fleie mmlma de- 2.000 mctrtK 
eUlrd.taclo.<. con UnI planUl
(lOO dntu bleo ~tableclcb 

El ~llo debe 5Cf tipo CóIfI.i 
dlen\C o Innchera.. :IIpro\·e
dundo Ilguna lade,.. de 
ccrro contIgua allug,u de 
plilntiluón De ('<¡te modo <oC 

Ibe"IUI1I una buena CNllpllC'ta 

"ón 
Paji! enMlar \C rcc(lftlienda 

",¡\Jir III~ r¡guICOIe" etilpa." 
Conar las plunta~ ) 

dtJarla.~ en cl nu~\Uo ~ltlO 
Icndlda!> durunlC' 24 a J8 
ho~l~ para que p¡e.rdan 
humedad 
-En\'ll1H'r C(1fllr1cum"nlt' 

el ~ilu f.:11fl phl\l1cO rara ell'l 
laJe. dejando ~uli(lente par" 
cubnr y sellarlo eumpleta 
mente una \·tz termlOado 

- Tran~portaf la$ planta' a/ 
Silo y dlsPllncrlu en (milla 

paralela. JXlI' iI~. C(lll"ICin· 
della, a lo larlo en rorma 
alternada con lo!. t.ll~ h3\;UI 

un lado y llK'g<l h;lCla el Nr<l 

-Ap1\OOarhu eun un f.:uar· 
Ión de lIIa<kra, ,olpc:andu 
'ylg~mente en fomll \'er+ 
IIcal sobre 11.\ plantas. Ik 
modo de q~brar 10\ tal1M y 
e.limlnar e$p3CiM de- aiR' 

-Sel1l1t muy bien d '11(1 
terminado (00 el plá~tico y 
rubnr el \110 (on al nteml\ 
50cnlS de. llem pam mante· 
ner UM buena compal3Cltln 
Cuando <;C ofreTca el en\ll" 

je durante el mI lemo <;c 

dcbcri cortar ton h3l:ha o 
c(ln ~uela o azadón adarta 
dus para cortar el ~llo en 
forma Imntal. <k~dc la rntrd 
da hlC"IJ el fondo. CUidando 

de hacer eones IlmplOto; y 
obtmct rebanao.l.b de no rná~ 
de' Oí C"m.S. de e,J'W'f'. para 
(",",tu el rcchazto de las parte\ 
con talk» mis duros Un;t 
'u abteno el "110 cada Jla 
debe (ubnrsc con el mlSffH) 
plbtlco. 

Del mismo modo que con el 
forraJC t.n r~SC'O debe KO'
tumbranc alO$aOlnl3le 101. 
dualmcnte a su con.sumo. 
durante 3 a !S dfas 



REV I~ T.,A. fO.E.. L CAr1PO SU~NO 
_~;U o5-r7 

SJILFO 

• IA.,w.Ll ... 
¡da pLl pHicc-

""neo'" .1 
suelo y di .. " .Jt. 
la preronlillrra_ 

• Grarias a su 
ladl el.plola
ción S~ ¡decúa 
perfccWnenle a 
1.,. e'plolado
nes de peque
,jos agríeullo-
n'~ . 

• El Area Indap 
Collipulli -junto 
a l. [lIIpresa de 
Transl.","c;' 

Tl'Cnolcígira 
\gro lIa}.n lal
que'n- r,.luó l. 

f''''I'Kit' Sf'!l;ÚII 

1"" rond iríon .. 
dI' l. zona y los 
rrsnltados obte
nidos Cut'ron 
d('{isÍ\o'i I,ara 
pulrnd.r esl. 
nUN'a opción 
lorrajera . 

En tod.u ~ ZOIW I~ de la IX Re¡t6n Y paruculat 
mente en la comuna de CollJrulh 'C JKescn~ una marcada Ola. 
c.onaIldad en la d.~ponlbt.ltdtd de rc-m.,e ckbldo I que la!¡ ¡ndc
ras conceDlBEl W c~mucnlo pnat"lpall:nnlk en el periodo pn
rm,\naJ DIcha 11I1WI.'1ÓQ proll,k;Ji ~z de (OI'DjI! ea Q dIeSa: 

de nayol'IOS;IO y lambIbI durante el periodo allvl!, debido al 
dt'rK'tllñdriw. 

Ea la JIC"pectJI" de bwcaf alkrftaUVM de praducti6n de culn
,,~ .... pkmmtanOl de \' C'rJI'IO Apo RI)cn Lafquén Lllhl. IDltO
duJO el ülro IS,lphim perfohatwn LI en el secaDO de la prcconlJ. 
1m aaduJ,a",la comuna de C",lhpulh 

CARACTtRtST1CAS 

Como y. lo 5oeñaJM1'1t15 en la pi&Jna aDlenOl'. el 5,1(0 es una 
plant. rGmllJnl perenne. tc51l>kntc I l. seqIlÍII. de fx.1 adapla
(100. diferentes z.on:u. a¡roecoióllCU y de: muy Iho poccncill 
prodlM!tL"O_ Es bwanle ruMK'O y de Ikil cxplolaclÓn. por lo euaJ 
le adecúa. W upIOCk'IOOe.~ de los pnfUCl'IrWI'lJlCuItOl'", 

A fin de evaluar el Cl>mporl:un¡enl" kbpt;¡tlvo '1 el pCIIC'fKlal 
produclIVD C'n las oonch';IQI)eI de duna '1 ~1K'1o de precordilleta 
de l. comu".. el "C'a Indap Colhpulli ¡unIO. la Emprns de 
T,.ns(c:~nc .. Tc:cnoIog.¡c. "'¡;ro Fb)l!n Lafqutn I..lda · . le ini
ciaron lo. tnIMJoI '1 C'I wudln MI cull1\'o ClI la prtma\'m de 
'994 

lO ttCNtcO 

La., espC'Clfiac,,~ IktllCIS ik C"IQb~imltlllu fueron las 
*IIulentn_ Esuble.:lmlCllI(t. n~"lIt. T.m.MI parcC'1~ no ml; 
marco pl.nlXión , 6Ox10 cm .• densidad. 90.000 ~~ fenlhu· 
Cton. N-I22 Ufh.i. P-380 UIhL K-176 U",," Suelo. tnwlaO. 
Knc Santa Bifban.. 

Dunanle el periodo de e!'otudlO se otKeTv6 que l. planta IUvO un. 
bucllll Mbptaclón • lü condi.clones .groec:l.llógieu Mllu&u~ eJ*0 
es. soportó mm ti pm'odu eslival '1 • priDClr"Oi de InvlC'mo se 
~hoJÓ para pcmllnCC:~ como roseta • ni\cl del ~uc:Io. y durante 
l. pnmaw:n de 1993 :le cksarrollaron numer~ tallos en cada 
planta. aJcanundo un CR"ClmlenlO en el mes de diCiembre por 
sobre- el metro de IItllrl. pt'SIf de l. aequI. que .fecI6. la 
COIliUna. 

Coo el pn>pó5ito de seGuir deurrollmdo y dlrUINheOOo C5lI 
Imponaille rOtTllJC'~ dUBnte 1996 se t'ICIbIeci6 el culuvo en una 
*uperlic::ic de 3000 mI. 

RESULTADOS 

Las med¡';I(lnt;$ yobscrvaclOOC'S renol6glcu hechas durante w 
dl.e""C'Llf'a.~ de ue<.clnllC'lIto)' dc: ... llrolll.!kl .ulhvu mdiul\ 
1IUC' n una ~IC' di: 'fI/I poM~i.I). que produce 1111;1 aran 
cllntldad de forraje. con muy buen v.1of nutrlllllO y en u". 4Joca 
de t5C1\el 

Por ocn panCo pruebas realluda.\con arnwl~adul¡os en el 
pmilO donde: ~ ruhzó el en'>lyo dtmoslrartln UIY ~".Idapta
clón al forraje de IIl1fo cortado y ofrecido en \C'fde 

En eon!lC.'C'uencia. estOli InlC'CedeIllC\ dej&n de m.an11it:~lo lIue cl 
:!Ollro COI'lSlltu)e u". .lternallv. fornJC'l1I imporulue para pequc:
IIlX produc:torts duranlC el pufodo eJ*I\.l1 Y en zonas 'JlOCCO~ 
¡ICU 1IlItJW1es. donde el lUCio y el chma Ion lu mayOfes )¡ml' 
Ilnltl 

INIA CARILLANCA 

~N~~ Lidemndo la Generación y 
INvtSlIGAOONU 
AGRO'ECUAIIAS 

SaJuda a C~mpo 
Snrei\o al cumphr 

13 ni'iO$ de 
fruc-¡frera labor en 

progrew dd 
deo¡arrollo 

Ag.roptcuano de la 
1(}fU wr 

Transferencia Tecnológica 

Agropecuaria. que nos 

permite potenciar la 

calidad y competitividad 

de la AgricuhlUll Regional. 

Es la misión que 

compartimos oop ~ 

lI'1\raucanía-.\. 

tNtA CA RfLLANCA 
DESARROLLA CIENCIA 

Y TECNOLOGIA 

E'_l_eloot .. ,.crl6dk .. ." terNftO d.,_te ... ,,~ ~ • ~to del 
c.,lthfo Úldk_ ., ~_ pott:ltdal tleJ.J1fo. 

~',lulO 

AGROINOUSTRIA 

INSTITUTO DE 
AGROINDUSTRIA 
.1ªiW[ij[·~1·]#lt':I·];Mi.];J[.~. 
DE: SUELOS, AGUA, ALIMENTOS, MICROBIOLOGICOS, 

ENSILAJE, FITOPATOLOGICO, RILES 
,------

SALUDA A REVISTA DEL CAMPO SUREÑO EN SU 
DECIMO TERCER ANIVERSARIO 

URUGUAY 1695 CAMPUS ANDRES BELLO -
FONO-FAX 253177 - 25263D - 250191 TEMUCO 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ANEXO 2 

MAPAS DE LOCALIZACIÓN 
DE LOS 

DIFERENTES SITIOS 
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FICHA DE COSTO DEL CULTIVO DE SILFO 

RUBRO: SILFO - SIEMBRA DIRECTA I 
Superficie 1,0 ha I UF (1) $ 13717 

1- COSTO DE ESTABLECIMIENTO Ú medida $/ú $/ha UF/ha 

Maquinaria (2) 155.500 11 ,3363 

Aplicación barbecho qulmlco 0,5 hora 5000 2500 0,1823 

Arado cincel 1,5 hora 15000 22.500 1,6403 

4 rastraJes disco offset 4,0 hora 15000 60000 4,3741 

Arado d iseos 1,5 hora 15.000 22500 1,6403 

Apllc pestiCidas presiembra 0,5 hora 5.000 2500 0,1823 

Vibrocultlvador 0,5 hora 5.000 2.500 0,1823 

2 rolladuras 2,0 ha 1 500 3000 0,2187 

Siembra 1,0 ha 20000 20000 1,4580 

2 controles mecán. malezas 2,0 hora 10000 20000 1,4580 

Insumos 110.150 8,0302 

Semilla (3) 6 kg 6000 36 000 2,6245 

Superfosfato triple 240 kg 112 26880 1,9596 

MUriato de potaSIO (4) 160 kg 92 14720 1,0731 

Urea (5) 100 kg 113 11300 0,8238 

Gllfosato 2,5 It 3000 7500 0,5468 

Triflurahna (presiembra) 3,0 It 3.000 9.000 0,6561 

Lorban 4E (presiembra) 0,5 It 9500 4 750 0,3463 

Mano de obra 7.000 0,5103 

Acarreos 1 JH 3500 3.500 0,2552 

Vanos 1 JH 3500 3500 0,2552 

Sub-total costo de establecimiento. 272.650 19,8768 

ImpreVistos y variOS (10% del total) 27265 1,9877 
COSTO TOTAL ESTABLECIMIENTO 299.915 21,8645 
AMORTIZ. ANUAL DE ESTABLECIMIENTO (15 años) I 21 .423 0,1918 

11 - COSTO DE MANTENCION ú medida $/ú $/ha UF/ha 

Maquinaria 6.000 0,4374 

Aplicación fertilizantes 0,5 hora 5000 2.500 0,1823 

Aplicación herbicidas 0,5 hora 5000 2500 0,1823 

Encaladura (6) 02 hora 5000 1000 00729 

Insumos 65.220 4,7547 

Superfosfato tnple 160 kg 112 17920 1,3064 

Urea (7) 300 kg 113 33900 2,4714 

Cal Soprocal (6) 300 kg 28 8400 0,6124 

HerbiCida Invernal contacto 2,0 litro 2500 5000 0,3645 

Mano de obra 7.000 0,5103 

Acarreos y vanos 2 JH 3500 7000 05103 

Sub-total costo de mantención 78220 5,7024 

ImpreVistos y vanos (10% del total) 7822 0,5702 
COSTO ANUAL DE MANTENCION (años 2 al 15) 86.042 6,2727 



COSTO ANUAL DE PROD. FORRAJE EN PIE (1+11) 
Rendimiento anual promedio en M. Verde desde el 2° año 
Rendimiento anual promedio en M. Seca desde el 2° año 
Costo de Producción por kg MSeca en pie 
Costo de Producción por kg MVerde en pie 

1 ú medida 

111.1 .- COSTO DE COSECHA OPCION FORRAJEO EN VERDE 

Cosecha y acarreo (8) 

Imprevistos y varios (10%) 
COSTO TOTAL DE COSECHA EN VERDE($/HA) 

COSTO UNITARIO DE COSECHA ($/kg M.Seca) 

COSTO UNITARIO DE COSECHA (S/kg M.Verde) 

COSTO TOTAL USO EN VERDE (1+11+111.1) 
COSTO POR KG DE M. Seca 
COSTO POR KG DE M. Verde 

1 
111.2.- COSTO DE COSECHA OPCION ENSILAJE 

Cosecha 

Mano de obra cosecha y tapado 

Plástioo silo 

Sub-total ensiladura 

Imprevistos, varios y pérdidas (30% del total) 
COSTO TOTAL DE COSECHA ENSILAJE 

COSTO UNITARIO DE COSECHA (S/kg M.Seca) 

COSTO UNITARIO DE COSECHA ($/kg M.Verde) 

2 

ú 

5 

6 

24 

COSTO TOTAL OPCION ENSILAJE (1 + 11 + 111.2) 
COSTO POR KG DE M. Seca UTIL 
COSTO POR KG DE M. Verde UTIL 

oortes 

medida 

horas 

JH 

kg 

1 

$/ú 

25.000 

1 

$/ú 

10.000 

3.500 

670 

$/ha l UFlha 

107.465 7,8344 

85.714 kg MV/ha 
12.000 kg MS/ha 

9,0 $/kg M.S. 

1,25 $/kg M.V. 

$/ha UF/ha 

50.000 3,6451 

5.000 0,3645 
55.000 4,0096 

4,6 $/kg 
0,6 $/kg 

162.4651 11 ,8440 
13,5 $/kg 

1,9 $/kg 

$/ha 

50.000 

21 .000 

16.080 

87.080 

26.124 
113.204 

9,4 $/kg 
1,3 $/kg 

UF/ha 

3,6451 

1,5309 

1,1723 

6,3483 

1,9045 
8,2528 

220.669 16,0872 

18,4 S/kg 

2,6 $/kg 



I ú medida $/ú $/ha UF/ha 

111.3.- COSTO COSECHA OPCION ENSILAJE + SOILlNG (9) n.844 3,4515 

Ensilaje (8.000 kg de MS/ha en diciembre): 49.880 3,6364 

Cosecha 3 horas 10000 30 .000 2,1871 

Mano de obra cosecha y tapado 3 JH 3.500 10.500 0,7655 

Plástico silo 14 kg 670 9.380 0,6838 

Soiling (4.000 kg de MS/ha en febrero y marzo): 10.000 0,7290 

Cosecha y acarreo (9) 1 corte 10000 10.000 0,7290 
Sub-total ensiladura + soiling 59.880 2,1419 

Imprevistos, varios y pérdidas (30% del total) 17.964 1,3096 
COSTO DE COSECHA ENSILAJE + SOILING n.844 5,6750 

COSTO UNITARIO DE COSECHA ($/kg M.Seca) 6,5 $/kg M.S. 
COSTO UNITARIO DE COSECHA ($/kg M.Verde) 0,9 $/kg M.V. 

COSTO TOTAL VlA ENSILAJE + SOILlNG (1 + 11 + 111.3) 185.309 13,5094 
COSTO POR KG DE M. SECA 
COSTO POR KG DE M, VERDE 

15,4 $/kg 
2,2 $/kg 

NOTAS a Ficha técnica de: SILFO - SIEMBRA DIRECTA 

(1) UF al 31 de agosto de 1997 

(2) Costo de maquinaria de mercado en las reglones novena y décima en la temporada 1997/98 

(3) La semilla tiene un peso medio de 18 gramos/1 .000 semillas, lo que arroja 55.555 semillas/kg 
Asumiendo una densidad esperada de 105.000 plantas por ha (0,15 x 0,7 m) y una germinación 
de 80%, se requenrla en teorla 2,4 kg de semilla limpia por ha, lo que sube a 3 kg/ha si se considera 
otras pérdidas por el tipo de semilla alada En el caso de siembra con sembradora de cereales, se 
estima que la dosis de semilla debe subirse aproximadamente un 100%, es decir, a 6 kg/ha 
Si se utilizara en teorla una sembradora neumática, la dosis seria de aprox. 3 kg/ha 
El costo de la semilla es referencial y se refiere a una cosecha y limpia manual. 

(4) Sólo al establecimiento, de modo de corregir posibles errores iniciales En los ensayos en Chile 
no se ha encontrado respuesta a la fertilización potásica 

(5) 50 kg a la siembra y 50 kg luego del primer control mecánico de malezas. 

(6) La aplicación de cal se hace para anular el efecto acidificante de la UREA La porporción 
utilizada es 1.1. La aplicación puede ser con trompo abonador 

(7) Dos dosis parcial izadas según las preciprtaciones de la zona. 

(8) Cosecha incluye chopper y acarreo 

(9) Considera la primera cosecha como ensilaje y la segunda como solllng (8000 y 4000 kg de MS) 



FICHA DE COSTO DEL CULTIVO DE SILFO 

RUBRO: SILFO - TRANSPLANTE 
Superficie. 1,0 ha I 

11,1336 
Construcción túnel y tablones 3 JH 3.500 0,7655 
Siembra 1 JH 3500 0,2552 
Cuidados almaciguera 4 JH 3500 1,0206 

Insumos 4,7922 
Materiales túnel y tablones 1,4580 
Bromuro de metilo 6,0 bombonas 2.700 1,1810 
Semilla (2) 3,0 kg 6,000 1,3122 
Superfosfato triple 30,0 kg 112 0,2450 
Salitre sódico 15,0 kg 95 0,1039 
Insecticida It 27,000 

JI - COSTO DE ESTABLECIMIENTO ú medida $/ú $/ha UF/ha 
Maquinaria (3) 228,000 16,6217 

Aplicación barbecho qulmlco 0,5 hora 5,000 2.500 0,1823 
Arado Cincel 1,5 hora 15,000 22,500 1,6403 
3 rastraJes diSCO offset 3,0 hora 15,000 45,000 3,2806 
Arado discos 1,5 hora 15,000 22500 1,6403 
Encaladura 1,0 hora 5,000 5.000 0,3645 
Apli. pesticidas pretransplante 0,5 hora 5,000 2,500 0,1823 
1 rolladuras 2,0 ha 1.500 3,000 0,2187 
Tansplante 30,0 JH 3,500 105,000 7,6547 
2 controles mecán. malezas 2,0 hora 10.000 20.000 1,4580 

Insumos 74.150 5,4057 
Superfosfato tnple 240 kg 112 26.880 1,9596 
Muriato de potasio (4) 160 kg 92 14,720 1,0731 
Urea (5) 100 kg 113 11 .300 0,8238 
Glifosato 2,5 It 3,000 7 .500 0,5468 
Trifluralina (preslembra) 3,0 It 3,000 9,000 0,6561 
Lorban 4E (preslembra) 0,5 It 9,500 4,750 0,3463 

Mano de obra 7.000 0,5103 
Acarreos 1 JH 3,500 3,500 0,2552 
Varios 1 JH 3500 3.500 0,2552 

Sub-total costo de establecimiento: 309.150 22,5377 
ImpreVistos y varios (10% del total) 30.915 2,2538 
COSTO TOTAL DE ESTABLECIMIENTO 340.065 24,7915 
AMORTlZACION ANUAL DE ESTABLECIMIENTO (14 años) 24.290 1,77 



111 - COSTO ANUAL DE MANTENCION Ú medida $/ú $/ha UF/ha 
Maquinaria 6.000 0,4374 

Aplicación fertilizantes 0,5 hora 5.000 2.500 0,1823 
Aplicación herbicidas 0,5 hora 5.000 2.500 0,1823 
Encaladura (6) 0,2 hora 5000 1.000 0,0729 

Insumos 65.220 4,7547 
Superfosfato triple 160 kg 112 17.920 1,3064 
Urea (7) 300 kg 113 33 .900 2,4714 
Cal Soprocal (6) 300 kg 28 8.400 0,6124 
Herbicida invernal contacto 2,0 litro 2.500 5.000 0,3645 

Mano de obra 7.000 0,5103 
Acarreos V vanos 2 JH 3.500 7.000 0,5103 

Sub-total costo de mantención. 78220 5,7024 
ImpreVistos y vanos (10% del total) 7822 0,5702 
COSTO ANUAL DE MANTENCION (aflos 2 al 15) 86.042 6,2727 

I $/ha l UF/ha 

COSTO ANUAL DE PROD. FORRAJE EN PIE (1+11+/11) 117.697 8,5804 

Rendimiento anual promedio en M. Seca desde el 2° año 12.000 kg MS/ha 
Rendimiento anual promedio en M. Verde desde el 2° año 85.714 kg MV/ha 
Costo de Producción por kg M.Seca en pie 9,8 S/kg M.S. 

Costo de Producción por kg M.Verde en pie 1,37 S/kg M.V. 



NOTAS a Ficha técnica de: SilFO - TRANSPLANTE 

(1) UF al 31 de agosto de 1997 

(2) la semilla tiene un peso medio de 18 gramos/1 .000 semillas, lo que arroja 55.555 semillas/kg_ 
Asumiendo una densidad esperada de 105.000 plantas por ha (O, 15 x 0,7 m) y una germinación 
de 80%, se requeriria en teorla 2,4 kg de semilla limpia por ha, lo que sube a 3 kglha si se conSidera 
las pérdidas durante el el repique y transplante. 
El costo de la semilla es referencial y se refiere a una cosecha y limpia parcial a mano 

(3) Costo de maquinaria de mercado en las regiones novena y décima en la temporada 1997/98 

(4) Sólo al establecimiento, de modo de corregir poSibles errores Iniciales En los ensayos en Chile 
no se ha encontrado respuesta a la fertilizaCión potáSica 

(5) 50 kg a la siembra y 50 kg luego del primer control mecániCO de malezas. 

(6) la aplicación de cal se hace para anular el efecto acidificante de la UREA. la proporción 
utilizada es 1-1 la aplicación puede ser con trompo abonador 

(7) Dos dosis parcializadas según las precipitaciones de la zona. 

(8) Cosecha incluye chopper y acarreo 

(9) Considera la primera cosecha como ensilaje y la segunda como 501Iing (8 000 Y 4.000 kg de MS) 



COSTO DE PRODUCCION DEL SILFO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

RUBRO: ¡SILFO - PEQUENO PRODUCTOR I 
Superficie. . ' .0 ha I 

y tablones plantación 3 JH 
JH 

• JH 

6.0 bombornls 
3.0 kg 

30.0 kg 
15.0 kg 

ft 

U·COSTO DE ESTABLECIMIENTO Ú medida Slú $/ha UFlha 
Maquinaria (3) 143.250 10,44 5.000 138.250 

Aplicación barbecho qulmico 0.5 hora 5.000 2500 0 ,18 2.500 
2 rastrajes disco offset 3,0 JH 3.500 10500 0 ,77 10.500 
2 araduras vertedera 2,0 JH 3.500 7.000 0 ,51 7 .000 
Encaladura 1,0 JH 3.500 3500 0 ,26 3 .500 
AplL pesticidas pretransplante 0,5 hora 5.000 2.500 0 ,18 2.500 
1 roHaduras 0,5 JH 3.500 1.750 0,13 1.750 
Tansplante 30,0 JH 3500 105.000 7 ,65 105.000 
2 controles mecan. malezas 3,0 JH 3.500 10.500 0 ,77 10.500 

Insumos 74.150 6,41 74.150 O 
Superfosfato triple 240 kg 112 26.880 1,96 26.880 
Muriato de potasIo (4) 160 kg 92 14.720 1,07 14.720 
Urea (5) 100 kg 113 11 .300 0 ,82 11 .300 
Glifosato 2,5 ft 3.000 7.500 O,SS 7.500 
Trtfluralina (presiembra) 3,0 h 3.000 9.000 0 ,66 9.000 
Lorsban 4E (presiembra)_ 0,5 ft 9.500 4.750 0 ,35 4.750 

Mano de obra 7.000 0,61 O 7.000 
Acarreos 1 JH 3.500 3.500 0,26 3.500 
Varios 1 JH 3 .500 3.500 0 ,26 3.500 

Sub-total costo de establecimiento: 214.400 16,36 79.150 145.260 
Imprevistos y varios (10% del total) 22.440 1,64 11 .220 11220 

COSTO DE ESTABLECIMIENTO 246.840 18,00 90.370 156.470 
AMORTIZACION ANUAL DE ESTABLECIMIENTO I 17.631 1,29 6.455 11.176 

UI • COSTO ANUAL DE MANTENCION ,; medida $1'; $lha UF/ha 
Maquinaria 6.000 0,44 2.500 3.500 

Aplicación fertilizantes 0,5 hora 5.000 2.500 0 ,18 2500 
Aplicación herbicidas 0.5 hora 5.000 2.500 0 ,18 2.500 
Encajadura (6) 0,2 hora 5 .000 1000 0,07 1.000 

Insumos 65.220 4,75 65.220 O 
Superfosfato triple 160 kg 112 17 920 1,31 17.920 
Urea (7) 300 kg 113 33.900 2,47 33900 
Cal Soprocal (6) 300 kg 28 8 .400 0 ,61 8 .400 
Herbicida invemal contacto 2,0 litro 2500 5 .000 0 .36 5.000 

Mano de obra 7.000 0,51 O 7 .000 
Acarreos y varios 2 JH 3 .500 7.000 0 ,51 7 .000 

Sub-total costo de mantención 78.220 5,70 67.720 10.500 
Imprevistos y vanos (10% del total) 7.822 0 ,57 3911 3911 

COSTO ANUAL DE MANTENCION (aftos 2 al 15) 86.042 6,27 71.631 14.411 



COSTO ANUAL DE PROD. FORRAJE EN PIE (1+11+111) 
Rendimiento anual promedio en M. Seca desde el '2" año 
Rendimiento anual promedio en M. Verde desde el '2" año 
Costo de Producción por kg MSeca en pie 
Costo de Producción por kg MVerde en pie 

r ú medida 

IV.1.- COSTO DE COSECHA OPCION FORRAJEO VERDE 
Cosechas y acarreo (8) 14 
Imprevistos y vanos (10%) 

COSTO DE COSECHA EN VERDE 

COSTO UNITARIO DE COSECHA ($I1<g M.Seca) 

COSTO UNITARIO DE COSECHA (SI1<g M.Verde) 

COSTO TOTAL USO EN VERDECI+II+III+IV.1T 
COSTO POR KG DE Materia Seca 
COSTO POR KG DE Materia Verde 

r ú 

IV.2.- COSTO DE COSECHA OPCION ENSILAJE 
Cosecha (chopper) y acarreo 5 
Mano de obra elaboración silo 15 
Plástico silo 24 
$ub-total ensíladura 
Imprevistos. varios y pérdidas (30% deJ total) 

COSTO DE COSECHA ENSILAJE 

COSTO UNITARIO DE COSECHA (SI1<9 M.Seca) 

COSTO UNITARIO DE COSECHA (SI1<g M.Verde) 

JH 

medida 

hr 

~~ 

COSTO TOTAL OPCION ENSILAJE IJ + 11 + 111 + IV.21 
COSTO POR KG DE M. Verde 
COSTO POR KG DE M. Seca 

UNITARIO DE 

UNITARIO DE 

COSTO TOTAL ENSILAJE + SOILlNG (I+II+III+IV.3) 

COSTO POR KG DE Materia Seca 
COSTO POR KG DE Materia Verde 

$Iú 

3500 

$Iú 

10000 
3500 

670 

($/ha) (UF/ha) 
111 .038 8,0S49 

12000 kg MS/ha 
85.714 kg MV/ha 

9,3 $I1<g M.S. 

1,30 $I1<g M.V. 

$Iha UFJha 

47.250 3.44 
4725 0.34 

51.975 3,79 

4,33 $/I<g MS 

0,61 $/I<g MV 

163.013 11,88 

13,6 $I1<g 

1,9 $I1<g 

$Iha UF/ha 

50 ()()() 3,65 
52.500 3,83 
16.080 1,17 

118.580 5,00 
35.574 2.59 

154.154 7,69 

12,85 $/I<gMS 

1,80 $/I<g MV 

265.192 19,33 
22,1 $/kg 

3,1 $/kg 

227.102 
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2,6 $/kg 

16,58 

81 .116 1 
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0,95 

O 
O 

O 
O 
O 

81 .116 
6,8 
0,9 

50.000 

16.080 
66.080 

66.080 
5,51 
0,77 

147.196 
12,3 

1,7 

121.836 

10,2 
1,4 

29.922 

2,49 
0,35 

47.250 
4.725 

51.975 
4,33 
0,61 

81 .897 
6,8 
1,0 

52.500 

62.600 
35.574 

88.074 
7,34 
1,03 

117.996 
9,8 
1,4 

105.266 
8,8 
1,2 
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ANEXO 3 

DETALLE DE LAS VISITAS DE LA ULTIMA TEMPORADA 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: IX-l 
: Original 
: Tranqueñanco 
: 08/01 /97 

: Sobresaliente. 

• Vigor 
• Color 
• Densidad 
• Homogeneidad 

: muy vigoroso. 
: verde intenso. 
: adecuada. 

alta. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por parte de 105 técnicos encargados: lIe\'adas correctamente. 

MOlivación del propietario muy alta. 

indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la \'isita: 

• Dar al menos I riego al sector de 3 años y 1 riegos al seClOr nuevo. 
• Controlar insectos masticadores. 

Conclusión final: 
• Excelente adaptación biológica ala zona y al tipo de suelo excelente elección del 

propietario y muy buena labor de la empresa de transferencia tecnológica debido a su 
apoyo permanente. La conjunción de estos 3 factores determino que le sitio sea uno de 105 

más exitosos del proyeclO. y demuestra la viabilidad de la tecnologia. 

NOTAS 
• Se realizo el corte para medir disponibilidad (corte único) 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: IX-2a 
: Original 
: Sta. :vIaria de L1ai ma 
: 17/0 1/97 

: Buena 

• Vigor : vigoroso. 
• Color : verde intenso . 
• Densidad : adecuada. 
• Homogeneidad : alta . 
• Grado de enmalezamienlO : leve. 

Informe final Proyecto SI LFO 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados: llevadas correctamente. 

Motivación del propietario : muy alta. 

Indicaciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita: 

• Abonar. fertilizar y regar bien. 010 conar el sector bueno. 
• Transplantar 50% de las plántulas del invernadero ahora. con mucho nego y 

fenilización, y el 50% restante en j' semana de Marzo (para resiembra) . 
• Continuar medición del :0 cone en transeclOs, en especial el pesaje. 

Conclusión final: 

• La situació n agroclimática permite la adaptación del cultivo. 
• Exceleme elección del propietario. 
• En es¡¡i experiencia quedo demostrado que el establecimiento debe hacerse temprano en 

prima\'era con plantas vigorosas. 

NOTAS 

• Otras observacio nes en cuadro resumen (apéndice ) . 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: IX-·b 
: Original 
: Llihuin 
: 08/07/97 

: Sobresaliente. 

• 
• 
• 
• 

Vigor 
Color 
Densidad 
Homogeneidad 

: muy vigoroso. 
: verde intenso. 
: adecuado. 

. alta. 
• Grado de enmalezamiento . leve. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por pane de los técnicos encargados: no llevadas. 

Motivación del propietario alta. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Dejar para semilla. 
• 2° cone a más tardar el 30 de Marzo en los mismos transectos. 
• Llevar a productores a ver los ensayos. 
• Llamar a jefes del proyecto. ante cualquier duda o problemas en parcelas nuevas. 
• Pedir nombres. ubicación. superficie y condición de las diferentes parcelas, de 

modo de tener un registro para la difusión . 

Conclusión final: 
• Excelente situación edafoc1imalica para la producción de Silfo. Buen cuidado por pane de 

INDAP 
• En sitios futuros se deberia buscar panicipación del propietario. 

NOTAS 
• Los lransectos de medición ya estaban delineados. Sólo se pintaron las estacas. 
• Se realizo el cone para medir disponibilidad (cone unico) 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha \ ' isita 

: IX--4b 
: Original 
: Los Corrales 
: 08/0 1/97 

Condición : Buena. 

• Vigor · vigoroso. 

• Color · verde medio 
• Densidad · adecuada. 
• Homogeneidad alta . 
• Grado de enmalezamiento leve. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por pane de los técnicos encargados no llevadas. 

Moti\'ación del propietario : baja. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Dada escasa moti\'ación del dueño, dejar para semilla. 
• 2° con e a más tardar el 15 de Marzo en mismo transecto. 
• Lle\'ar a productores a ver los ensayos. 
• Llamar a jefes del proyecto. ante cualquier duda o problemas en parcelas nuevas 
• Pedir nombres. ubicación. superficie y condición de las diferentes parcelas. de 

modo de tener un registro para la difusión. 

Conclmió ll fi na l: 
• Excelente situación edafoclimática para la producción de Silfo 

NOTAS 
• Se realizo el cone para medir disponibilidad (cone único) 
• Dalia de enrollamiento de hojas por \·irus-bacteria. 
• OtrJs obsef\'aciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

; lX-5a 
. Original 
: Rucayeco 
. 17/01 '97 

; "Iala. 
• Vigor 

• Color 
• Densidad 
• Homogeneidad 

: vigoroso 
: verde intenso 
: baja. 

baja 
• Grado de enmalezamiento leve. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados. solo se llevo en fonna 
adecuada el 1 er año. 

Motivación del propietario : muy baja. 

[ndicaciones ~ observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la \ isita. 

• Establecer siempre que se haga temprano 1, con fuente de fertilización, mulch y 
disponibilidad de riego para frecuencia de al menos I vez/semana al 
establecimiento y I vez/mes al :0 año. 

• E.,cepción lo constituyen sitios de vega. donde se estima que. bien fertilizado. 
puede llegar a un 70-80~ o de su potencial. 

Conclusión final: 
• Sitio no apIO para cultivo sino hay opción de riego debido a la pobreza edáfica y a la 

severJ I!\'apotranspiración estival. En suelos de vega probablemente el silfo se adaptan a 
bien 

• Sólo replantar y cortJr en Diciembre todos los años. 

NOTAS 
• Se rC:llizo d corte para medir disponibilidad (corte unico) 
• MOli\acion del productor paso de ser muv alto a muy baja. va que. al terminar la 

expenencia IJ motivación I!ra cercana a cero. debido a que la .mayoria de las plantas se 
secaron \!n \erano 

• Otras obsl!f\aciones en cuadro resumen (apéndice ) 

1 Feeh~s Ic lllpr.11l"S \llmclgo 2 qUlIlcelW de JLUIIO. 
TrJlspl""IC. :I1Hes del 1° de Sepllcmbrc 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOl/CA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : IX-6a 
Categoría : Original 
Comuna : Lonquimav 
Localidad : Huallipulli 
Propietario : Reinaldo Villalobos (Sucesión Villalobos) 
Fecha Visita . 07/01197 
Superficie Sitio . 144 mO (12*12) 

Geomorfología y geología: \1eseta plana en estepa andina de arenas volcanicas recientes. 

Condiciones ambientales: 
• Viento : Todo el año 
• Temperatura Fresco en verano y cubierto de nieve en invierno. 
• Pendiente 2% 

Condición : :vi uy mala. 
• Vigor : débil 
• Color : verde medio. 
• Densidad baja. 
• Homogeneidad baja. 
• Grado de enmalezamiento medio 

Motivac ión del propietario muy baja. 

Conclusión: condenado al fracaso . 

Potencial demostrati\'o de la parcela' nulo. debido a las entradas reiteradas de animales 
(chivosl 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita. 

• Transplantar en \tarzo a otro lugar. buscar el sector donde pueda tener mayor 
impacto y al agricultor más motivado 

• Cunar en 2 las coronas más grandes. 

NOTAS 
• Lus transectos de medición ya estaban delineados. Sólo se pintaron las estacas. 
• Otras obsen'aciones en cuadro resumen (apéndice ) 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : IX-6b 
Categoria : Original 
Comuna : Lonquimay 
Localidad . Ranquil 
Propietario . Antonio Lizama (Sucesión Lizama) 
Fecha Visita : 07/01 /97 
Superficie Sitio · 30 mO (2* 15) 

Geomorfología y geología: Yieseta plana en estepa andina de arenas volcanicas recientes 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 

• Temperatura Fresco en verano y cubieno parcialmente de meve en 
In\'lerno. 

• Pendiente 8 a 10% 

Condición : Buena. 

• Vigor : vigoroso. 

• Color : verde medio 

• Densidad : media. 

• Homogeneidad . alta . 

• Grado de enmalezamiento leve. 

Motivación del propietario . baja. 

Conclusión: no ha habido una buena adopción. 

Potencial demostrativo de la parcela: medio. por el bajo interés mostrado por el propietario. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita· 

• Luego de está medición no hacer modificaciones y conar la segunda brotación a 
tines de \larzo o a inicios de Abril. 

• D~Jar el resto para semillas. 
• Si hay imeres ampliar el sitio. de lo contrario no . 

NOTAS . 
• Los transectos de medición ya estaban delineados. Sólo se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ) 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: L'X-7 
. Nue\·o 
: Tranqueñanco 
. 08/01 /97 

: Regular. 

• Vigor . débil 
• Color : c1orótico. 
• Densidad : bajo 
• Homogeneidad media. 
• Grado de enmalezamiento leve. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por pane de los técnicos encargados no corresponde por ser sitio 
nue\·o 

Moti\·ación del propietario alta. 

Indicaciones y obsen·aciones dejados al tecnico y/o agricultor en la \·isi[a: 

• Parcela de ovejas. sólo regar al menos 3-4 veces más. 
• Parcela vega. dar riego. 
• Almaciguera. plantas muy grandes. [ransplantar en otoño asi 

Conclll~iólI filial: 

,. Después de l' lluvia que moje al menos 15cm de suelo 
,. Mojar muy bien almaciguera. Sacar plantas con cuidado. dejar sólo 

las J hojas mas nuevas y conar con tijera lo demás. 
,. Replantar sitio de ovejas y fenilizar por protocolo. 

• Se realizo una \·isi[a posterior el 01 /04/97, la cual demostro la buena adaptación de la 
especie;¡ este tipo de \·ega arcillosa. 

NOT.·\S 
• Este ,itio ~e \ isito en un dia de campo. 
• Otras obsen·aciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 

: IX-8 
: Nuevo 
: Melipeuco 
: Sta . .'viaria de Llaima 
: Guillermo Lienlaf 

17/01 /97 
Superficie Sitio : ISO m' 

Informe final Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Trumao depresional en terraza alU\ial del Río A1lién. sector 
cenizas recientes. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura . Medias en verano. siempre nieya en invierno. 
• Pendiente 1 a 2% 

Condición : .\Iala. 

• Vigor : débil. 

• Color : c!orótico 

• Densidad : baja. 

• Homogeneidad : baja. 

• Grado de enmalezamiento : leve. 

Motivación del propietario : alta. 

Conclusión: probable tracaso. 

Potencial del11ostrati, 'o de la parcela: nulo. por su mala condición. debido a que. se transplantó 
muy tarde \09iO 1/(7) a panir de almacigos al aire libre hechos en Sept.. sin fenilización y sin 
golpe de trio 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita: 

• Fenilizar con el fertilizante que tengan (mezcla 2S 1) a razón de 1000kg/ha y regar 
abunda 111 eme me. 

• Recomendaciones generales: 

NOTAS . 

, Golpe de frio ( 15 dias a 4°C) . 
,. Almacigos en túnel a fines de julio. 
, Transplante antes del 12 de Octubre. 
, Siembra directa a fines de Agosto al 18 de Septiembre. 

• Otras obseryaciones en cuadro resumen (apéndice ) 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 
PrDpietarío 
Fecha Visita 
Superficie Sitio 

: 1X-9 
: Nuevo (1'" año) 
: Curarrehue 
: Palguin bajo 
: Casiano Sandoval 

16/01/97 
350 m' 

Informe final Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Trumao. arenoso sobre lava y priroclásto del volcán Villarrica. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura . muy caluroso en verano 
• Pendiente 5-10% 

Condición : Excelente. 

• Vigor 
• Color 
• Densidad 

: muy \·igoroso. 
: verde intenso. 
: adecuado 

• Homogeneidad alta . 
• Grado de enmalezamiento leve. 

Moti\'ación del propietario. muy alta 

Conclusión: :ldopción en proceso. 

Potencial demostrativo de la parcela alto 

RecomendaCiones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agrícultor en la visita: 

• 

NOT.-\S 
• At:lque de pilllles pero escaso . 
• Otr:ls obsen'aciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : IX-lO 
Categoría : Nuevo (1'" año) 
Comuna : Curarrehue 
Localidad : Huitraco 
Propietarío : Carlos Rodríguez 
Fecha Visita 16/01 /97 
Superficie Sitio : 500 m' 

Geomorfol ogía y geología: Trumao plano en ZDna de lomajes sobre estratos volcánicos. 

Condiciones ambientales: 
• Viento : No relevante. 
• Temperatura : caluroso en verano 
• Pendiente 2% 

Condición : Regular. 

• Vigor : medio . 
• Color : verde medio. 
• Densidad : bajo . 
• Homogeneidad . alto. 

• Grado de enmalezamiento : leve. 

Motivación del propietario . alta. 

Conclusión: adopción en proceso. 

Potencial demostrati\'o de la parcela: medio 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita: 

• Fertilizar \' regar si es posible con 25 kg. SFT y 15 kg. "I ITRO:vI AG 

NOT..\ S. 
• Ataque luerte úe cuncunilla que J.feclO en forma se\'era. También tenebriósidos. Se aplico 

Equifuron . 
• Otras obsen'aciones en cuadro resumen (apend ice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 

: IX-Il 
: Nuevo (1'" año) 
: Curarrehue 
: Maichin 
: Crístián Barrales 

16/01 /97 
Superficie Sitio : 480 m' 

Geomorfología y geología: Trumao arenoso de orígen fluvial. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura : muy caluroso en verano 
• Pendiente 0% 

Condición : Mala. 

• Vigor : débil. 

• Color : verde medio. 

• Densidad : baja. 

• Homogeneidad : alta. 

• Grado de enmalezamiento : medio. 

Mo[i\'ación del propietario : alta. 

Conclusión: adopción en proceso. 

Pmencial demostrativo de la parcela: nulo . 

Informe final Proyecto SILFO 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita: 

• Fertilizar con :5--10 kg. SFT y 15 kg. NITROMAG y regar. 
• :\ Imacigos. podarlos dejando I hoja y transplantar en día si n sol y con abundante 

agua. 

NOTAS 
• Ataque de curculiónidos y tenebriónidos. se aplicó Equifurón. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 
Propietarío 
Fecha Visita 
Superficie Sitio 

: lX-l2 
· Nuevo 
· Curacautin 
: Córdova 

· 07/01 /97 
5000 m' 

Informe final Proyeelo SILFO 

Geomorfología y geología: Yleseta plana en estepa andina de arenas volcánicas recientes. 

Condiciones ambientales' 
• Viento : Todo el año. 
• Temperatura Fresco en verano v cubierto de nieve en invierno. 
• Pendieme 2% 

Condición : Regular. 

• Vigor : débil 

• Color : c1orótico. 

• Densidad : baja 

• Homogeneidad baja 

• Grado de enmalezamiemo leve. 

Motivación del propietario . muy alta. 

Conclusión: Para buen establecimiento se necesita una buena preparación anterior del terreno 
y fertil ización. 

Potencial demostrativo de la parcela: nulo. por la regular condición. ya que plantas en 
montones por la fecha de siembra y la tarma directa . 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita. 

• Regar por aspersión. 
• Fertilizar con el saco de mezcla más uno de urea. 
• Dar otro riego después del transplante. 
• Regar al menos -1 veces más en lo que queda de temporada (profundo) 

• Proximo año 

NOTAS . 

,. Fertilizar con al menos l saco de SFT y 1 saco de urea en Sepr. y 
luego otro saco de urea en Octubre. 

,. Si es posible. aplicar entre \layo y Agosto 100 kg. de cal. 

• Los transectos de medición ya estaban delineados. Sólo se pimaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apendice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: X-2 
: Oríginal 
: Mashue 
: 05/03/97 

: Mala. 
• Vigor : medio. 
• Color : verde medio. 
• Densidad . baja. 
• Homogeneidad baja. 
• Grado de enmalezamiento : medio. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados. no corresponde a este sitio 

Motivación del propietario . muy alta. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la \·isita. 

• Cosechar semillas por cabezuelas (capitulo) I vez/semana. 
• Sembrar almacigas ello de Julio después de golpe de fria a las semillas 
• Transplantar ambos sitios hasta completar densidad ideal (1 0-15cm sobre la hilera 

y 70cm entre hilera). antes del 18 de Sept. 
• Fertilizar con el equivalente a 200 kg. urea más 200 kg. de cal más 200 kg. SFT/ha. 

en la siguiente parcialización' 
, Mayo : cal y SFT. 
, Agosto 100 kg. de urea. 
, Sep!. : 100 kg. urea (1 mes después) 

Conclusión fina l: 
• Exito asegurado en sitio nue\·o. 
• Exlto 111L1\' probable en el sitio original a partir del próximo año 

NOTAS 
• Se realizo el .:orte para medir disponibilidad (corte único) 
• OtrJs observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

: X-3 
: Original 
: Ampemo 
: 31101 /97 

Condición : Buena. 

• Vigor 
• Color 
• Densidad 

: muy vigoroso. 
: verde intenso. 
: adecuada. 

• Homogeneidad media. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Inrorme final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por pane de los técnicos encargados: Jle\'ada correctamente. 

Motivación del propietario medio. por el escaso consumo de los animales incluso los bueyes 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la \'isita ' 

• Obtener semilla entre el 15 de Febrero y el 15 de .-\bril. a panir de cosechas 
semanales o quincenales de los capitulos maduros. 

• Replantar el sitio. pues hay sectores aún pelados. 
• Forzar el consumo animal (bueyes en la tarde por ejemplo. o vacas encerradas 

des pues de la ordeña). 
• Mantener manejo para la próxima temporada: todo el primer cone para silo y luego 

utilizar el rebrote para forraje a panir de febrero. 

Conclusió n fi nal: 
• Silfo sin problemas de tipo biológico 
• A pesar del mal establecimiento y 2 años con sequia esti\·al. este tercer año se recuperó 

bien. 
• Problemas aislados de pudrición (algunos tallos), pero no disminuye el rendimiento 

aparente . 

NOTAS 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

: X-.f 
: Original 
: Los Riscos 
: 27112196 

Condición : :vfuy mala. 
• Vigor : muy débil. 

• Color : clorótico. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad . baja 
• Grado de enmalezamiento severo. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realizac ión de mediciones por parte de los técnicos encargados: no se realizaó 

Moti\'acion del propietario : muy baja. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Seguir con mediciones hasta término de la temporada. 
• Medir especialmente el 2° corte. 
• Después abandonar el sitio. transplantando en otro sitio. de otro predio. las plantas 

Recomendaciones para efectos demostrativos: nulo. ya que. se eligió el peor sitio de un 
propietano desmotivado. 

Conclusión fina l: 
• Fracaso desde el punto de vista de manejo. 
• No es fracaso biológico. pues plantas están bien en un sector 
• Mu\' mala dección del parcelero éste sitio es un ejemplo claro de cómo una buena 

tecnologias ese puede perder por ser mal transferida y mal apl icada 

NOTAS 
• Se realizo el corte para medir disponibilidad (corte único) 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : X-7 
Categoría : Nuevo 
Comuna : San lose de la Mariquina 
Localidad : Puríngue Rico 
Propietario : Domingo Huaquimílla 
Fecha Visita 16/01/97 
Superficie Sitio : 200 m' 

Geomorfología y geología: Lomajes suaves sobre terrazas flu\ 'iales antiguas del Río Cruces, 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relel'ante , 
• Temperatura : No relel'ante. 
• Pendiente 1% 

Condición : Mala. 

• Vigor : débi l. 
• Color : cIorótico. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad : baja. 
• Grado de enmalezamiento ' medio. 

Motil'ación del propietario : alta. 

Conclusión: adopción en proceso, 

Potencial demostrativo de la parcela: nulo. por la mala condición. causada probablemente por : 
transplante tardio: plantas muy castigadas o pobreza de suelos. 

Recomendaciones. proposiciones y obser\'aciones dejados al tecnico v/o agricultor en la visita: 

• D<!jar la mitad para semilla. 
• D<!jar la mitad para corte. desmalezar y regar salitre o urea o F.D.A a razón de 

50 uN/ despues de la próxima lluvia. 
• La próxima temporada. desmalezar al inicio de la temporada. fertilizar fuerte v 

medir fechas de corte y materia I'erde/materia seca por m' (al menos -+ muestras) . 

NOT . .\S . 
• Se deli mitaron transectos. 
• Gracias la traslado de plantas se sah'o él Silfo. 
• Otras obser\'aciones en cuadro resumen (apendice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 

: X-8 
: Nue\'o 
: La Cnión 
: Folleco 
: Marco Flores 
: 05 '03/97 

Superficie Sitio : 5000 m' 

Informe final Proyecto SILFO 

G eomo r fología y geología: lomajes en precordillera de la costa sobre sustrato temanos 
indiferenciados. 

Condiciones ambientales: 
• \'iento : Sur fuerte verano. 
• Temperarura : muy alta verano. 
• Pendiente 10-30% 

Condición : Regular. 

• Vigor : medio. 

• Color : c1orótico. 

• Densidad : baja. 

• Homogeneidad . baja. 

• Grado de enmalezamiento : medio. 

Motivación del propietario : muy alta. 

Conclusión: adopción en proceso. 

Potencial demostrJti\"o de la parcela: alto . 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la "isita: 

• Reco mendaciones dejadas en el libro de visitas técnicas del agricultor. se 
recomendó fertilización. manejo y forma de utilización 

• Seguir de cerca para replante este año y ferti lizaciones. 

NOTAS 
• Los transectos de medición ya estaban delineados. Sólo se pintaron las estacas. 
• Otras obs~r\'ac io nes en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Informe fina l Proyecto SILFO 

Sitio : X-9 
Categoría : Nue\'o 
Comuna : Purranque 
Localidad : Colonia Sagal 
Propietario : Amoldo Andrade 
Fecha Visita : 27/12/96 
Superficie Sitio : 120 m' (6*20) 

Geomorfología y geología: Lomajes antes de precordiJlera de la costa. sobre terrazas 
aluviales muy antiguas. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura . No relevante. 
• Pendiente 1 % 

Condicióu : Mala. 

• Vigor : débil. 

• Color : c1orótico . 

• Densidad : baja. 

• Homogeneidad . baja. 

• Grado de enmalezamiento : medio. 

Motivación del propietario : alta. 

Conclusión: se necesita fenilización y transplante tempranos. 

Potencial demostrativo de la parcela: nulo, debido a lo ralo y pequeña altura de las plantas. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Cortar todo y dar picado a los bueyes. 

NOTAS . 
• Los transectos de medición ya estaban delineados. Sólo se pintaron las estacas 
• Otras obser\'aciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 
Superiicie Sitio 

: X-lO 
: Nuevo 
: Purranque 
: Coligual 
Juana Alarcón 

: 27/1 2.'96 
150 m' (10* 1 5) 

Informe fina l Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Lomajes antes de precordiJlera de la COSta. sobre terrazas 
aluviales muy antiguas 

Condiciones ambientales 
o Viento . No rele\·ante. 
o Temperatura No rele\·ante. 
o Pendiente 1% 

Condición : :\Iala. 
o Vigor débiL 
o Color : verde medio. 
o Densidad : baja. 
o Homogeneidad baja. 
o Grado de enmalezamiento medio 

Motivación del propiemio alta. 

Conclusión: se necesita rertilización y transplante tempranos 

Potenci~1 demostrati\o de la parcela: nulo. debido a lo ralo y pequeña altura de las plantas. 

Recont~ndacio ncs. proposiciones y obsen'aciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita 

• Dejar seclor mas denso para semillas y cortar el resto 

NOTAS 
• Los Iransectos de medición ya estaban delineados Sólo se pintaron las estacas 
• Otras obsen'aciones en cuadro resumen (apéndice l. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : XII-l 
Categoría : Origi nal 
Comuna : Punta Arenas 
Localidad : Instituto de la Patagonia 
Propietario : Centro de Horticultura y Floricultura "Lothar Blunck" 
Fecha Visita 10/0 1/96 
Superficie Sitio · 400 m' (20*20) 

Geomorfología y geología: Llano glacial. 

Condiciones ambientales: 

• Viento . Fuerte todo el año. 
• Temperatura · Muy bajas en invierno y bajas en verano. 
• Pendiente 1% 

Condición : Altamente variable. dependiendo de la cercanía a la cortina corta viento. 
• Vigor : medio cercano a la cortina (3 m) hasta débiles lejos de la 

cortina (12 m). 
• Color : variable. El efecto del viento ni siquiera permitió obtener 

identificar el impacto de los distintos ensayos de fertilización nitrogenada. 

• Densidad : adecuada. 
• Homogeneidad el efecto del estrés hídrico producto del fuerte viento es 

tan notable que se forma un gradiente de crecimiento muy marcado desde la 
cortina cortaviento hasta el sector más desprotegido 

• Grado de enmalezamiento . leve. 

Motivación del propietario . muy alta . 

Conclusión: en la medida que pueda resolverse el problema del viento. buscando sitios 
protegidos en forma natural. el Silfo puede llegar a ser una especie forrajera de interés. El 
éxito de un establecimiento basado en la instalación de cortinas corta\·iento no es viable 
económi camente debido al enorme cantidad de cortinas que se requeriria Es probable que en 
algunas zonas de \1agallanes continental (Pto 0Iatales) sea factible establecer el Silfo con un 
mayor grado de exilO 

Potencial demostrntivo de la parcela muy bajo 

Recomendaciones. proposiciones y obsen·aciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita. 

• Se discutieron distintas opciones de mejoramiento del sistema de cOl1a\·iento. 

NOTAS 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



RESUMEN DE LAS VISITAS A LOS SITIOS DE PRUEBA REALIZADAS 
TER e E RA TE M P o RADA rll N'""I'""C7:IO""'D::-:E=-:-LA:-E=-S=-=T=--A-=C"'"'IÓr7N-,-D::-:E=--=-CRc-E"...C-I-MIE-N-TO----, 

-_.- . • --;:J" ••• ' - - 0 .. --Asoectos administrar 

Silla Comuna Fecha de Responsable Otra VIsitas Presencia de Grado de Adopción ObservacIones 

la VIsita en IIlslta externas agrICultor Interés 

VIII - 1 Quilleco Sitio totalmente perdido en 1996 - 1. 3. 14, 15, 16 

VIII - 2 Los Angeles 6/09/96 GR CG Si Muy alto SI 3, 4, 14 

VIII - 3 Pinto 12/09/96 CrM CG Si Bajo en proceso 1, 3, 14, 15, 16 

VIII - 4a Pinto 12/09/96 CrM CG Si Bajo en proceso 1, 3, 14,15, 16 

VIII - 4b Pinto Parcela no seguida por término de bonos de empresa de T. T. en 1995 -
VIII - 5 Tucapel No visitado temprano en la estación 

VIII - 6 Tucapel Parcela no seguida por término de bonos de empresa de T. T. en 1995 . 
VIII - 7 Chillán Parcela no seguida por término de bonos de empresa de T. T . en 1995 . 
VIII - 8 San Carlos No visitado temprano en la estación -
VIII - 9 Quirihue Sitio totalmente perdido en 1995 

VIII - 10 Chillán 12/09/96 No hubo CG No Muy bajo NO 2, 3, 14, 15. 16 

Nuevos Sitios 
VIII - 11 Quirihue 6/09/96 RR CG Si Muy alto en proceso 2,3. 15 

_ ... ,g.,,,, "' ... ~I..". , ..... , ...-, ....... __ • __ ~-_ ••• --

SI110 Locahdad Homo- Broles por Infestación Vigor de Condición ObseMclones 
geneldad planta de malezas los brotes general 

VIII - 2 Santa Filomena Alta 3-10 Leve Muy vigorosos Sobresaliente 

VIII - 3 Ciruelito Baja 1-2 Severa Débiles Mala B 

VIII - 4a Cardal I Media 3-6 Leve Muy vigorosos Buena B 

VIII - 5 Huépll bajo - - - - -
VIII - 8 Camarica - - - - -
VIII - 10 QUilma Baja 1-2 Severa Muy débiles Muy mala 7, B, 12 

VIII - 11 El átamo Media 3-10 Leve Muy vigorosos Sobresaliente 



"'UVIICIIQ J'1I:O~IUI1 \'''1 - ,"", ... t'~ ........... ... "" .......................... 

Silla Comuna Fecna de: Responsable Olra vtsltas Presencia de Grado de Adopción Observación 
la \/lslla en vlslla eJdemas agrlcullor Interés 

IX - 1 Collipulli 12/09/96 DZ CS , CG Sí Muy alto SI 3,4,15,17 
IX - 2a Melipeuco 4/09/96 NB PG , RV, CG Sí Muy alto SI 2,3, 15, 17 
IX - 2b Melipeuco Parce la no seguida por término de bonos de empresa de T . T. en 1995 -
IX - 3 Vlllarnca 4/09/96 SC CG Si Muy alta SI 

IX - 4a Carahue 5/09/96 EF CG - - - 4, 16, 18 
IX - 4b Carallue 5/09/96 EF CG No Muy alto En proceso 4 

IX - 5a Lumaco 5/09/96 MV CG Sí Bajo En proceso 2,3 
IX - 5b Lumaco 5/09/96 MV CG Sí Muy bajo En proceso 2,3,16 
IX - 5c Lumaco Sitio lotalmenle perdido en 1996 -
IX - 6a Lonquimay No visitado lemprano en la eslación 

IX - 6b Lonquimay No visitado lemprano en la eslación 
Nuevos sitios 
IX - 7 Collipulli 12/09/96 DZ CS,CG Sí Muy alto en proceso 1,3, 15 

." ...... _ ...... • ~-!:II ....... '· ... ~f ... - -_._- • __ ••• - -

SIIIO Locahdad Horno- Brotes por Infeslación Vigor de Condición Observaciones 
geneldad planla de malezas 10::0 brotes general 

IX - 1 Tranqueñanco Alta 3-10 Leve Muy vigorosos Sobresaliente 
IX - 2a Sta. Maria de Uaima Media 3-7 Leve Vigorosos Buena 
IX - 3 Manhue Alta 5-10 Leve Muy vigorosos Sobresaliente 
IX - 4a L1ihuín Alta 5-8 Leve Muy vigorosos Sobresaliente 
IX - 4b Los Corrales Alta 4-6 Leve Vigorosos Buena 11 
IX - 5a Rucayeco Baja 2-5 Leve Vigorosos Mala 7,12 
IX - 5b San Gerardo Baja 1-2 Severa Muy débiles Muy mala 7,5,12 
IX - 6a Huallipulli - - - - -
IX - 6b Ranquil - - - - -
IX - 7 TranQueñanco Se visitó almácigo bajo plástico y sitios destinados a plantación 



ut:~lIlIa r",cMlvll '''1 - ~~t""·""·""'" .............. "' ............... 

Sitio Comuna Fecha de Responsable Visitantes Presencia de Grado de Adopción Observación 
la VISIta en vIsita externos agricultor ¡nleres 

X - 1 San José de la Mariquina 4/09/96 GZ LN , JA, CG No Muy bajo NO 14, 15, 16,20 

X-2 La Unión 23/09/96 PR CG No Allo en proceso 2,15,17 

X-3 San Juan de la Costa 23/09/96 RD CG Sí Medio en proceso 15 

X- 4 Purranque No visitado temprano en la estación 14, 15, 16,20 

X-S Fresia Sitio totalmente peldido en 1996 

X-6 Los Muermos _ §Wo totalmente perdido en 1995 
-

-_ ....... - . --::J--" ,~., .. - ----- --- _.---

SItiO localidad Homo- Brotes per Infestación Vigor de Condición Observaciones 
geneldad planta de malezas los brotes general 

X - 1 Puringue Rico Baja 1-3 Severa Muy débiles Muy mala B, 10 
X-2 Mashue Baja 1-3 Severa Débites Mala B 

X-3 Ampemo Media 2-8 Leve Medio Regutar 

X-4 Los Riscos - - - - -

Decimoprimera Región (XI) y Decimosegunda Región (XII) 
En ambas regiones se realiza sólo una visita una vel esté más avanzada la temporada 



oeclmopnmera KeglOn IAIJ - ASpeCtOS aomlOlsuallV05 
SitiO Comuna Fecha de Responsable Visrtanles Presenc,a de Gradd de Adopción Observaciones 

la \llslta en IJlslla externos agtlcutlol Interés adiCIOnales 

XI - 1 Coyhaique 10/01197 JE GP No Muy bajo NO 1,8,1516 

XI - 2 Coyhaique Sitio totalmente perdido en 1996 
XI - 3 Coyhaique 10/01/97 JE GP Si Muy bajo NO 6,7,8,15,16 

oeclmopnmera Keglon ,}\IJ - AspeCtoS tecOIcos 
S,IIO Localidad Homoge- Altura de las Intensidad Vigor de las Infestación CondIcIón Observaciones 

neldad plantas (cm) de color plantas de malezas general adICionales 

XI - 1 Escuela Agricola Alta 40 verde intenso Vigorosos Severa Buena 
XI - 2 Tejas Verdes 
XI - 3 Valle Slm¡:>son Media 15-20 cloróticas Muy débiles Leve Muy Mala 



RESUMEN OE LAS VISITAS A LOS SITIOS OE PRUEBA REALlZAOAS 
(1 NCLUYE VI SI T AS A SI TIOS NUEVOS EN MARZO-ABR I L 1997) r.:[ P"'E:::R"'IO:::CO;:O-O::-:CA-=07"U"""L=TO=-=_ F"-L-=O-=R-'-A""'C-16"-N~ 

TFRCERA TEMPORADA 

V\.\OVg I'II;O~I"'I' 'v .. " - r>"'t"- ... ~ ....... -_ ••••••• _~. •. ---

SIIIO Comuna Fecha de Responsable Otra VISitas Presencia de Grado de Adopción Observaciones 

la VISita en VISita externas agricultor tnteres adICionales 

VIII - 2 Los Angeles 10/01/97 GR CG NO Muy alto SI 

VIII - 3 Pinto 9/01/97 CC CG SI Bajo NO 

VIII - 4a Pinto 9/01 /97 CC CG SI Bajo NO 

VIII - 5 Tucapel 19/12/96 JL CG NO Muy Bajo NO 3, 4, 14,15,16 

VIII - 8 San Carlos 18/12/96 JA CG NO Bajo en proceso 2, 3, 8, 15, 16 

VIII - 10 CI1i1lán 9/01 /97 - CG NO Mlly bajo NO 19 

Nllevos sllios 
VllI - l1 QUlnhue 10/01197 RR CG SI Alto en proceso 

VIII - 12 Los Angeles 10/01 /97 GR CG SI Alto en proceso 3, 15 J VIII - 13 Los Angeles 10/01 /97 GR CG SI Alto en proceso 3, 15 

V""laVQ """M,un ,., '"' - r-o ... t'~_ .. _- --_ ...... --

51lio Localidad Homoge- Anura de las Intensidad Vigor de las Infestación Condición Observaciones 
neldad planlas (cm) de color planlas de malezas general adlcKmales 

VIII - 2 Santa Filomena alta cortada verde intenso vigorosas leve EXCELENTE 

VIII - 3 Ciruellto baja < 80 cloróticas muy débiles severa MALA 

VIII - 4a Cardal I media 150-120 verde intenso mlly vigorosas leve BUENA 

VIII - 5 Huepil baJo bala 100-180 verde medio vigorosas leve BUENA 

VIII - 8 Camanca media 90-180 verde inlenso vigorosas leve BUENA 

VIII - 10 QUllmo bala < 50 cloróticas muy débiles severa MUY MALA 7, 8 

Nuevos Sitios 
VIII - ll El Alamo alta cortada verde intenso muy vigorosas leve BUENA 

VIII - 12 Santa Matilde alta 1 er año verde intenso muy vigorosas leve BUENA 

VIII - 13 Salto El Laja - El litre alta 150-180 verde inlenso muy vigorosas leve EXCELENTE 



'\lUVelld ney,uII ""1 - _;0111 ..................... ,.,. ..... 11 ..................... -

Sitio Comuna fecha de Responsable Otra visitas Presencia de Grado de Adopción Observaciones 

la VISita en Visita ex1ernas agricultor interés adicionales 

IX - 1 Collipulli 8/01 /97 DZ CG SI muy alto SI 

IX - 2a Melipellco 17/01 /97 RV MC, CG SI Illuy allo SI 

IX - 3 Vlllarr ica No v Isitada en tempolada avanzada 

IX - 4a Carahue 8/01 /97 EF CG - - -
IX - 4)) Carahue 8/01197 EF CG NO allo en proceso 

IX - 5a Lumaco 17101 /97 MV JCC, CG SI muy bajo NO 

IX - Sb LlImaco Sitio totalmente perdido en 1997 

IX - 6a Lonquimay 7/01 /97 JM CG NO muy bajo NO 2,14, 16, 20 

IX - 6b Lonquimay 7/01 /97 JM CG NO bajo NO 14, 16 

Nuevos sitios 
IX - 7 Collipulli 8/01/97 DZ CG SI muy alto en proceso 3, 15, 17 

IX - 8 Melipeuco 17/01 /97 RV MC,CG SI alto en proceso 3, 15 

IX - 9 Curarrehue 16/01 /97 SC JCC, CG SI muy alto en proceso 1 

IX - 10 ClIrarrehlle 16/01 /97 SC Aa, JCC, CG SI allo en proceso 1 

IX - 11 Curarrehue 16/01 /97 SC Aa, JCC, CG SI allo en proceso 1 

IX - 12 Curacautin 7/01/97 JM CG SI muy alto en Droceso 1 

.. _. _ .. . --o::J--" , .. _, ASDectos té - - ~ - _ ... ---
SIIIO Localidad Homoge- Altura de las Intensidad Vigor de las Infestación Condición Observaciones 

neidad plantas (cm) de color plantas de malezas general adicionales 

IX - 1 Tranqueñanco alta cortadas verde intenso muy vigorosas leve EXCELENTE 
IX - 2a Sta, Maria de Llaima alta cortadas verde intenso vigorosas leve BUENA 
IX - 3 Manhlle - - - - - -
IX - 4a Llihuin alta 200-300 verde intenso muy vigorosas leve EXCELENTE 

IX - 4b Los Corrales alta 150-250 verde medio vigorosas leve BUENA 

IX - 5a Rucayeco baja < 80 verde intenso vigorosas leve MALA 

IX - 6a Huallipulli baja < 20 verde medio débiles media MUY MALA 6,10 

IX - 6b Ranquil alta 100-200 verde medio vigorosas leve BUENA 

Nuevos sitios 
IX - 7 Tranqueñanco alta leraño verde medio medio leve REGULAR 6, 6,10,13 

IX - 8 Santa Maria de Llaima baja 1 er año cloróticas débiles leve MALA 6, 6 

IX - 9 Palguin Bajo alta 1er año verde intenso muy vigorosas leve EXCELENTE 

IX - 10 Huitraco alta 1er año verde medio medio leve REGULAR 6 

IX - 11 Maichin alta 1 er año verde medio débiles media MALA 6 

IX - 12 Córdova baja 1 er año cloróticas débiles teve REGULAR 6, 6 
- -



L111;O"'"IIU I' .... ~I .... II \~, - " ........ - ........ - ............. _~._~ •• _-

SitiO Comuna Fecha de Responsable Visrtantes Presencia de Grado de Adopción Observaciones 

la VIsita en VISita eKternos agncultor Inleres adicIOnales 

X - 1 San José de la Mariquina Parcela totalmente perdida en 1997 

X-2 La Unión 5/03/97 PR CG SI muy alto SI 
X-3 San Juan de la Costa 31 /01197 RD CG NO medio en proceso 

X-4 Purranque 27/12/96 VO CG NO muy bajo NO 
Nuevos sillas 
X-7 San José de la Mariquina 16/01/97 CeM JA, LN, CG SI alto en proceso 1 

X-8 La Unión 5/03/97 PR CG SI muy alto en proceso 1, 15, 17 

X-9 Purranque 27/12/96 VO CG NO alto en proceso 1,15 

X- lO Purranque 27/12/96 VO CG SI alto en proceso 1, 15 -- -

_ .......... - .. _~.- ... ~, .. - ---- --_ ... _--
SIIIO Localidad Homoge- Altura de las Intenstdad Vigor de las Infestación Condición Observaciones 

neldad plantas (cm) de color Dlantas de malezas genera' adlctonales 

X-2 Mashue baja < 100 verde medio medio media MALA 
X-3 Ampemo media 180-230 verde intenso muy vigorosas leve BUENA 12 

X-4 Los Riscos baja < 40 cloróticas muy débiles severa MUY MALA 8 

Nuevos sitios 
X-7 Puringue Rico baja 60-100 colróticas débiles medio MALA 8 

X-8 Folleco baja 60-150 clorólicas medio media REGULAR 8 

X-9 Colonia Sagal baja 40-80 cloróticas débiles media MALA 8 

X-lO ColiQual baja 30-120 cerde medio débiles media MALA 8 --- - - -- - - -- --



--_ .... _--::11- .. ónIX .. ~. -- ,--. _, A dministraf ... --
Sitio Comuna Fecha d. Responsable Visitantes Presencia de Grado de Adopción Observaciones 

la vIsita en vIsita externos agncultor Inlerés adicionales 

1 Punta Arenas 10/01/97 CoS GP No Muy alta en proceso 14 

~ ....... " ...... -' ... ~ .............. • , ... !:t ...... , ...... , ... - ----- --_ ... _--
SIIIO localidad Homoge- Attura de las Intensidad Vigor de las Infestación Condición Observaciones 

neidad plantas (cm) de ccUor planlas de malezas gener4111 adoclonales 

1 Universidad Magallanes variable 70-10 variable 
----------------

medio leve Valable 2,13 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DE CHILE 

:lbservaciones 

~ombres de las personas Indicadas con Iniciales (ordenados alfabéticamente por primera inicial): 
~O: Alejandro Ohva (Ing. Agr .. Jefe técnico de empresa de T T.. AG de CampeSinos de Curarrehue) 
:C: Cnsbán Cortes (Tec. Agncola. alumno en pracbca en empresa de r.l . Servag) 
:G: Carlos Gana (Ing. Agrónomo. PUC) 
:05: Consuelo Saez (Ing. Agrónomo) 
:rM: CMstian Morales (Téc. Agricola empresa de T.T.: Servag) 
:eM: César Mardones (Jefe de Area de INDAP subrogante San José de la ManqUlna) 
:5: Carlos Sepulveda (Ing. Agr .. jefe de Area Colhpulh. INDAP) 
)2:: Delfin Zambrano (Téc. Agricola empnesa de T T.: Agrorayenlafquén) 
:F: Eduardo Frene (Ing Agr .. CAT del Area Carahue. INDAP) 
;P: Gastón Pichard (Ing. Agrónomo. PUC - Jefe del Proyecto) 
;R: Gabnel Romero (propletano de empresa de T.T.: Biotec) 
;2:: Guillermo Salazar (Ing. Agr .. j efe de Area San José de la Manqulna. INDAP) 
lA: Juan Avendaño (ln9 Agr .. jefe tecnlco de empresa de T l .: Juan Avendaño) 
lB: Juan Lara (Ex - técn agricola empresa de T.T .• Melagro) 
ICC: Juan Carlos Cid (Téc. Forestal. de empresa de T T.: U.C. de Temuco) 
'CG: Juan Carlos Gallardo (Med Ve!.. Jefe técnico de empresa de T T.: A.G. de Pequeños Productores de Pucon) 
E: Jorge Ehijos (Ing. Agronómo) 
M: Jaime Meza (Téc. Agrícola del Area Curacautin de INDAP) 
.N : LUIs Navarro (Med. Vet. . CAT del Area San Jose de la ManqUlna. INDAP) 
IC: Marcelo Cuevas (Téc. Forestal. de empresa de T.T.: U.C. de Temuco) 
IV: Marcelo Vidal (Ing. Agr. Jefe tecnlco de empresa de T.T . Fundación Instrtuto Indlgena) 
lB: Nancy BobadilJa (Ing. Agr .. jefe técnico de empresa de T T.: U.C. de Temuco) 
G: Pauhna Guterrez (Ing. Agr .. CAT del Area Cuneo. INDAP) 
IR: Patncio Rodríguez (Méd. Veto Jefe técnico de empresa de T.T.: Agrodesarrollo) 
:0: Roberto Delgado (Téc. Agricola empresa de T.T.: Camprecoop) 
R: Ramón Reyes (Téc Agricola empresa de T.T.: TMgal) 
V : Rodngo VallejOS (Téc Agr. de empresa de T.T.: U.C. de Temuco) 
C: Santago Camaño (Ing. Agr .. CAT del Area Villarnca de INDAP) 
O: Victor Oliva (Téc agricola empresa de T.T.: Codesur) 

bservaciones adicionales 

OBRE LA ADAPTACION NA TURAL DE LAS PLANTAS A LOS SITIOS 
CondIciones edáficas y climáticas adecuadas para el establecimiento y producción de silfo 
Malas condiciones fisicas del suelo. es decir. en exceso: arenosos. arcillosos. delgados o hidromórflcos 
Penodo secoestlval demaSiado prolongado para subsistir sin negos frecuentes 
Suelo hidromórlico de vega con humedad en la mayor parte del periodo estivaL 
Dos sectores claramente diferenciados por humedad y calidad edáfica 

JBRE EL MANEJO AGRICOLA DE LAS PARCELAS 
Transplante tardío y sin un manejo óptimo. 
Alta mortalidad por sequia estval (sin negos). 
Sin fertilización 
Transplante tardio 
Detenorada por animales domesticas 
Sintomatologla de infección viral abundante. 
Ataque severo de hongos asociado a una fuerte sequia estrvaL 
Fuerte ataque de roedores ylo liebres. 

)BRE EL MANEJO ADMINISTRA TlVO DE LOS SITIOS DE PRUEBA DE LAS PARCELAS 
Escaso ¡nteres de la Empresa de TransferenCia TecnológIca 
Escaso Interes de INDAP 
Escaso ¡nteres del agncuttor 
Existe establecimiento nuevo de Silfo por iniciativa del propletanc. 
5itlo manejado en su totalidad por personal de INDAP 
Se transplanto una parte de las plantas a otro srtJo 
Se recomendó trasplantar la totalidad de las plantas a ouo sitio 

Proyecto Silfo 
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VISTAS EFECTUADAS AL L'iICIO DE LA ESTACION DE CRECIMIENTO 

SITIO CO:\IUNA 
VIII-:~ Los Angeles 
VI 11-3 Pimo 
VII1--I' Pimo 
VlII-JO Chillán 
VIII-JI Quirihue 
IX-J Collipulli 
IX-:::a MeJipeuco 
IX-3 Villarrica 
IX--Ia Carahue 
IX--Ib Carahue 
IX-5a Lumaco 
IX-5b Lumaco 
IX-7 Collipulli 
X- J San José de la Mariquina 
X-::: La Unión 
X-3 San Juan de la Costa 
XI-J Coyhaique 
XI-3 Coyhaique 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATO L/CA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 
Superficie Sitio 

: VIlI-2 
: Original 
: Los Angeles 
: Santa Filomena - Coyanco 
: Santiago Rocha 
: 06/09/96 

240 m' (12*20) 

Informe final Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Trumao depositacional en abanico alu\'iaL suelos regados. 

Condiciones ambientales: 
• Viento : No relevante. 
• Temperatura Muy altas en verano 
• Pendiente 1% 

Condición Sobresaliente (buen rebrote (3-5cm de altura por ápice) y alto N° de 
brotes (3-10 brotes/planta». 

• Vigor 
• Color 
• Densidad 

: muy vIgoroso. 
: verde intenso. 
: alta. 

• Homogeneidad alta. 
• Grado de enmalezamiento : leve (por competencia). 

Motivación del propietario muy alta. 

Conclusión: éxito 100%. Tecnologia adoptada. 

Potencial demostrativo de la parcela: alto. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita. 

• Fert ilizar cuanto antes. 
• No controlar malezas salvo en bordes. 
• Establecer almacigos a razón de 200 plantas/m' (25*60 cm). 
• Utilizar la semilla enviada a razón de 3000 gr./ha plantada. 

NOTAS 
• Se estacó los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio 
Categoria 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 

: VlII-3 
: Original 
: Pinto 
: Ciruelito 
: Ornar Vielma 

12/09/96 
Superficie Sitio : aprox. 30 mO (3 * 1 O) 

Informe final Proyeclo SILFO 

Geomorfología y geología: Suelos trumaos sobre abanico piroclástico de San Ignacio. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura : Muy alta en verano. 
• Pendiente 1 % 

Condición : Mala. 

• Vigor : débil. 

• Color : c1orótico. 

• Densidad : baja. 

• Homogeneidad : baja. 

• Grado de enmalezamiento : severo. 

Motivación del propietario : baja. 

Conclusión: adopción aún en proceso. por definirse dentro de la temporada. 

Potencial demostrativo de la parcela: muy alto. si el SILFO estuviera en buenas condiciones. 
Se trata de un predio facilitado por el agricultor a la Universidad de Concepción para la 
realización de diversos ensayos de forrajeras. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Desmalezar. previo transplante de plántulas nacidas de semilla para repoblar el 
sitio. Hacer la tarea cuanto antes y fenilizar luego. Repetir con N después de 30 
dias 

• El primer corte cuando las plantas tengan 80cm de altura. 
• Dejar un 20% de la superficie para semilla. 

NOTAS . 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio 
Categoria 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 

: VIll-4a 
: Original 
: Chillan 
: Cardal I 
: Juan Guillermo ~ora 
: 12/09/96 

Superficie Sitio: 32 m2 (4*9) 

Informe final Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Suelos trumaos depresionales sobre abanico piroclástico de San 
Ignacio. 

Condiciones ambientales: 

• 
• 
• 

Viento 
Temperatura 
Pendiente 

: No relevante. 
Altas a partir de noviembre - diciembre. 

1% 

Condición : Buena. 
• Vigor : muy vigoroso. 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : baja (insuficiente). 
• Homogeneidad media. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Motivación del propietario : bajo. debido al trabajo que demanda. 

Conclusión: adopción aún en proceso. por definirse dentro de la temporada. 

Potencial demostrativo de la parcela: bajo. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita: 

• Llevar las mediciones del protocolo en el sitio de Juan Mora. Se dejaron los 
rransecros estacados y pintados. Crisrián Morales se llevó las semillas para darle 
golpe de !Tío y se hará almacigos para repoblar el sitio. 

• El primer corte cuando las plantas tengan 80cm de altura. 
• Dejar un 20% de la superficie para semilla. 

NOTAS. 
• Se estaco los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apendice ). 
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Sitio : VIII-ID 
Categoria : Original 
Comuna : Chillán 
Localidad : Quilmo (13km de Chillán hacia Yungay) 
Propietario . Fernando Mag Colvin (Fundo San Ramón, 010 es pequeño agricultor) 
Fecha Visita : 12/09/96 
Superficie Sitio : 162 m2 (9* 1 8) 

Geomorfología y geología: Llano formado por abanico piroclástico y cubierto por estepa de 
Acacia Cal'ell , 

Condiciones ambientales: 

• 
• 
• 

Viento 
Temperatura 
Pendiente 

: Fuertes del sur y travesias en verano . 
: Muy altas y muy seco en verano. 

Oa 1% 

Condición : :\1 uy mala. 

• Vigor : muy débiL 
• Color : c1orótico, 
• Densidad : muy baja (insuficiente). 
• Homogeneidad : baja. 
• Grado de enmalezamiento : severo. 

Motivación del propietario : muy baja. 

Conclusión: Puede que sea muy mala condición de suelos y estrés hídrico muy severo en 
verano. lo cual pone en duda la viabilidad del SILFO en esa ecorregión si es que no se riega. 

Potencial demosrrati\'o de la parcela: bajo. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• De!imalezar y fertilizar en forma urgente. Toda la maleza cortada amontonarla en la 
entre hilera para evitar excesiva evaporación . 

• Aplicar dosis de fertilizante según protocolo . 
• El primer corte cuando las plantas tengan 80cm de altura. 
• Dejar un :0% de la superficie para semilla. 

NOTAS: 
• Otras obseryaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 

: VIII-ll 
: Nueva de 1° año. 
: Quirihue 
: El Alamo 

Propietario : José del Carmen Burgos 
Fecha Visita : 06/09/96 
Superficie Sitio : 200 m' (13*15) 

Informe final Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Plano en sector de lomajes y cerros graniticos de la Cordillera de 
la Costa. 
Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura : Muy altas en verano. 
• Pendiente l a 1% 

Condición : Sobresaliente (brotes de 5 cm de altura, hojas muy grandes y 3 -10 brotes/ 
planta) 

• Vigor : muy vigoroso. 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : muy alta (excesiva). 
• Homogeneidad : media. 

• Grado de enmalezamiento : leve. 

Motivación del propietario : muy alta. 

Conclusión: excelente parcela demostrativa, más allá de los pronósticos. 

Potencial demostrativo de la parcela: alta, debido a la excelente condición, que se obtuvo por 
un buen cuidado. frecuentes riegos y fertilidad (producto a muchos años de huerto). 

RecomendaciDnes. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Fertilizar con 60 unidades de N antes del 10/l0/96 (1" semana del mes). 
• No moler el barbecho. dejarlo tal como está. para favorecer la infiltración de agua. 
• Dar 2 - ~ riegos durante la temporada. prolongados y profundos. partiendo desde 

noviembre en adelante, con una rrecuencia de +- 20 a 30 dias. Especialmente 
importante regar después de I'T corte. 

• Suministrar a los bueyes la planta entera poco a poco (cortar l - 2 hileras/dia). En 
caso de rechazo picar en 3 - 4 partes cada tallo. Fecha probable de l ,T corte (80 cm 
de altura): 15 de noviembre. 

• Dejar linos 20 - 25 m' (hasta la estaca) para semilla: ¡¡NO CORTAR!! 

NOTAS: 
• Se estaco los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio : IX-l 
Categoría : Original 
Comuna : Collipulli 
Localidad : Tranqueñanco 
Propietario : José Salvo Maninez 
Fecha Visita 12/09/96 
Superficie Sitio : 200 m; (11 * 18) 

Geomorfología y geología: Trumao depresional en abanico volcanoclástico y aluvial de 
Malleco. 

Condiciones ambientales: 

• 
• 
• 

Viento 
Temperatura 
Pendiente 

: Muy protegido. 
: Altas en verano. 

3a5% 

Condición : Sobresaliente. 

• 
• 
• 
• 

Vigor 
Color 
Densidad 
Homogeneidad 

: muy vigoroso. 
: normal. 
: adecuada. 

: alta. 
• Grado de enmaleza miento : leve población de malezas. 

Motivación del propietario : muy alta. 

Conclusión: éxito 100%. Tecnología adoptada. 

Potencial demostrati\'o de la parcela: alto, por el buen vigor y el rebrote. Además el 
propietario tiene intenciones de plantar 300m; más, contiguos al sitio del ensayo. Cosecho la 
semilla del mismo sitio y tuvo >95% de germinación. El transplante será aproximadamente el 
15/ 10/96. Buen consumo en verano. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Fenilizar lo antes posible la primera dosis. La segunda aplicarla entre el 12 yel15 
de octubre (60 unidades) . 

• No controlar malezas, salvo las de las orillas. 
• Regar cuantas veces sea necesario en la nueva plantación. 

NOTAS: 
• Había transectos de medición provisorios. Sólo se pintaron las estacas. 
• Se visitó otro productor cercano (Robeno Díaz), quien estaba en proceso de 

establecimiento de dos sitios en su predío (ver ficha de visita sitío IX-7) 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio : IX-2a 
Categoría : Original 
Comuna : Melipeuco 
Localidad : Santa Maria de L1aima 
Propietario : Manuel Yañez 
Fecha Visita : 04/09/96 
Superficie Sitio . 144 m' (12*12) 

Geomorfología y geología: Trumao depresional en terraza aluvial del Río Allipén, sector 
cenizas recientes. 
Condiciones ambientales: 

• Temperatura : Medias en verano, siempre nieva en inyierno. 
• Pendiente 1 a 2% 

Condición (sector de 3" año) : Sobresaliente. 
• Vigor : muy vigoroso. 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : alta (muy tupida sobre la hilera) . 
• Homogeneidad : media. 
• Grado de enmalezamiento : nulo (por control) . 

Condición (sector de 2~ año) : Regular. 
• Vigor : medio (plantas pequeñas, por transplante en diciembre). 
• Color : c1orótico. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad : baja. 
• Grado de enmalezamiento severo (verdolaga. juncus sp., gramineas 

anuales y otras). 

Moti\·ación del propietario : muy alta. 
Conclusión: éxito 100%. Tecnologia adoptada. 
Potencial demostrati\·o de la parcela: excelente capacidad demostrativa. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 
• Evitar la formación de camellones tan altos por pérdida de humedad en verano. No 

desmalezar más el sector antiguo. 
• Desmalezar al menos alrededor de cada planta en el sector nuevo para evitar la 

competencia de malezas. 
• En el sector nuevo picar con azadón al costado de cada hilera y juntar malezas al 

centro de la entre-hilera. NO FORMAR CAMELLON. Luego fenilizar en el surco 
• Volver a desmalezar una vez que se aplique la segunda dosis de nitrógeno. 
• Replantar el sector con plántulas que se produjeron éste año. 

NOTAS 
• Se estaco los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio : IX-3 
Categoria : Original 
Comuna : Villarrica 
Localidad : 6' faja - Manhue 
Propietario : José Mosqueira 
Fecha Visita : 04/09/96 
Superficie Sitio : 200 m' (14*17) 

Geomorfología y geología: Borde de estero en lomajes de cono proglacial de Coipue. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : lO relevante. 
• Temperatura : Caluroso en verano. 
• Pendiente 3 a 4% 

Condición : Sobresaliente (con rebrotes de 5 cm de altura). 
• Vigor : muy vigoroso. 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : adecuada. 
• Homogeneidad alta . 
• Grado de enmalezamiento : leve y sectorizado (principalmente chépica y 

muy débil) . 

Motivación del propietario : muy alta . 

Conclusión: éxito 100%. Tecnologia adoptada. 

Potencial demostrativo de la parcela: muy alto . 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Levantar champas. hacer surco con azadón y aplicar fel1ilizante, luego tapar. 
• 2' aplicación: a principios de octubre en el centro de las hileras. 
• No controlar malezas este año. 
• Transplantar plántulas espontáneas. 

NOTAS 
• Se estacó los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Se !leyó el fel1ilizante para la temporada (labor hecha por Santiago Camaño) 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio : IX-4a 
Categoría : Oríginal 
Comuna : Carahue 
Localidad : El Coigüe - Llihuin 
Propietario : No relevante (sitio llevado por INDAP) 
Fecha Visita : 05/09/96 
Superticie Sitio : 100 m2 (I 0* 10) 

Geomorfología y geología: Trumao nonnal sobre depósitos fluviales indiferenciados, terraza 
Río Imperial 

Condiciones ambientales: 

Condición 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura : No es tan fuerte en verano por el efecto moderador del Río 

(a 50 m). 

• Pendiente 1% 

: Sobresaliente. 
• Vigor 
• Color 
• Densidad 

: muy vigoroso. 
: verde intenso. 
: alta . 

• Homogeneidad : alta. 
• Grado de enmalezamiento : nulo (por competencia). 

Motivación del propietario : no relevante (parcela llevada por el personal de INDAP). 

Conclusión: éxito asegurado, desde el punto de vista biológico. Resultados largamente 
mejores a los esperados. 

Potencinl demostrativo de la parcela: alto, debido a su condición sobresaliente y a su buena 
ubicac ión. pues se ve desde el camino asfaltado a Puerto Saavedra (100 m de distancia) . 

Recomendaciones, proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agrícultor en la visita: 

• Fertilizar cuanto antes al voleo. 
• Cerrar bien los corrales. 
• Establecer nuevos sitios en predios con dueños de alta motivación. 

NOTAS . 
• Se estacó los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otrns observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio : IX-4b 
Categoría : Original 
Comuna : Carahue 
Localidad : Los Corrales 
Propietario : Fabriciano Yiellado 
Fecha Visita : 05/09/96 
Superficie Sitio · 100 m· (10* 1 O) 

Geomoñología y geología: Piedmont de lomaje granítico de la C. De la Costa.. junto a cauce 
de quebrada. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura . Muy caluroso en verano. 
• Pendiente 7 a 8% 

Condición : Buena. 
• Vigor : vigoroso. 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : muy alta (excesiva). 
• Homogeneidad . alta. 
• Grado de enmalezamiento : leve (por competencia). 

Motivación del propietario : muy alta por el consumo en verano y la disponibilidad de forraje 
es excelente .. -\demás. su rusticidad ha motivado al dueño. 

Conclusión: éxito asegurado 

Potencial demostrativo de la parcela: excelente parcela demostrativa. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Fertilizar cuanto antes al voleo. 
• Cerrar bien Los Corrales. 
• Establecer nuevos sitios en predios con dueños de alta motivación. 

NOTAS: 
• Se estacó los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio : IX-5a 
Categoria : Original 
Comuna : Lumaco 
Localidad : Rucayeco 
Propietario : Juan Paillao 
Fecha Visita : 05/09/96 
Superficie Sitio : 120 m2 (4*30) 

Geomorfología y geología: Ladera de lomaje granítico Cordillera de la Costa. 

Condic iones ambientales: 

• 
• 
• 

Viento 
Temperatura 
Pendiente 

: Viento sur fuerte, secante en verano. 
: Muy caluroso en verano. 

8 a 12% 

Condición : Mala. 

• Vigor : vigoroso en plantas de 2° año. 
Malo en plantas de tercer año. 

• Color : verde intenso en plantas de 2° año. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad : baja. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Moti\'ac ión del propietario : muy baja. producto del posible ataque de hongos. 

Conclusión: esperar a tener análisis de laboratorio. Se tomó varias muestras con tierra. 

Potencial demostrativo de la parcela: nulo, debido al ataque de un posible hongo. En enero se 
detectaron las primeras plantas secas. Se presume que hubo un ataque severo a partir de 
febrero debido a que las raices están podridas y hay evidencias de yemas (brotes) . 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Una vez obtenido el amilisis del problema sanitario, se decidirá si replantar o no. 
• Para nuevos receptores de la semilla entregada a fNDAP - Temuco, escoger 

agricultores de alto interes y buena capacidad de trabajo . Punto clave para el éxito. 
• Fertilizar incorporando al costado de cada hilera. 
• Desmalezar las tasas de las plantas más pequeñas. No desmalezar entre hileras . 

NOTAS 
• Se estacó los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 
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Sitio 
Categoria 
Comuna 
Localidad 

: IX-5b 
: Original 
: Lumaco 
: San Gerardo 

Propietario : Juan Cisternas 
Fecha Visita : 05/09/96 
Superficie Sitio : 160 m' (4*40) 

Informe final Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Cumbre de lomaje granítico Cordillera de la Costa. 

Condiciones ambientales: 
• Viento : Muy ventoso en verano. 
• Temperatura Muy caluroso en verano. 
• Pendiente 3% 

Condición : Muy mala. 
• Vigor : muy débil. 
• Color : c!orótico. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad alta. 
• Grado de enmalezamiento : severo. 

Motivación del propietario : muy bajo . 

Conclusión: esperar a tener análisis de laboratorio. Se tomó varias muestras con tierra. 

Potencial demostrativo de la parcela: nulo, debido al posible ataque de hongos (se perdió al 
menos el 80% de la totalidad de la parcela). 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita: 

• Una vez obtenido el amilisis del problema sanitario. se decidini si replantar o no. 
• Para nuevos receptores de la semilla entregada a I~mAP - Temuco, escoger 

agricultores de alto interés y buena capacidad de trabajo. Punto clave para el éxito. 

NOTAS. 
• Se abandona el sitio definitivamente por falta interés del propietario y mala condiciones 

edafoclimaticas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 

: 1X-7 
: Nuevo (1"'" año) 
: Collipulli 
: Tranqueñanco 
: Roberto Díaz 

12/09/96 
Superficie Sitio ' aprox. 160 m' (8*20) 

Infame final Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: Vega en lecho de arroyo en abanico volcanoclástico y alu\'i al de 
Malleco. 

Condiciones ambientales: 
• Viento : No rele\'ante. 
• Temperatura Muy alta en verano. 
• Pendiente O a 1% 

Condición : :'<lo sembrado aún. La condíción del almácigo era muy buena. 

Motivación del propietario : muy alta. 

Conclusión: Parcela de alta potencial demostrativo debído a que agricultor es líder en la zona. 
y pertenece a grupo de transferencia tecnológica. Resto del campo se aprecia con un trabajo 
muy bien atendido. 

Recomendaciones. proposiciones y obser\'aciones dejados al técnico y/o agricultor en la \'isita: 

• Plantar primero el sitio de arriba (en rigor había dos sitios pero luego se plantó sólo 
la \ ega) 

• Controlar antes de plantar con trifluralina o algún herbicida sistémico 
• -';0 aplicar :vIePA después de plantado. Sólo hacer control manual. 
• \lamener el mismo protocolo de establecimiento que en el sitio de Don José Sah·o. 
• Felicitaciones por selección de parceleros. 

NOTAS 
• Otras l'bser\'aciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : X-l 
Categoria 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 
Superficie Sitio 

: Original 
: San José de la Mariquina 
: Puringue Rico 
: José Luis TripailafTripailaf 
· 04/09/96 

200 m' (5*40) 

Geomorfología y geología: Lomajes suaves sobre terrazas flu\·iales antiguas del Rio Cruces 

Condiciones ambientales: 
• Viento : No relevante. 
• Temperatura . No relevante. 
• Pendiente 1% 

Condición : .\'Iala (escasos rebrotes y alta defoliación por cerdos). 
• Vigor : muy débil. 
• Color : clorótico. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad baja. 
• Grado de enmalezamiento : severo ( especialmente vinagrillo). 

Motivación del propietario : no existe. 

Conclusión: condenado al fracaso 

Potencial demostrativo de la parcela. nulo. debido a su mala condición general. al deficiente 
manejo y al nulo interés del propietario. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al tecnico y/o agricultor en la visita. 

• Transplantar a la brevedad todas las coronas a un predio que tenga las condiciones 
basicas de suelo (que no sea \·ega o ladera muy pronunciada), y que tenga una alta 
moti\·ación del dueño 

• El tiempo de transplante < 14 horas. Se deben sacar las coronas con pala derecha a 
:::0-30cm de profundidad y 20*20 de ancho. manteniendo la tierra pegada para 
el·irar la perdida de raices. 

• Realizar al menos I control de malezas a los 10-30 dias después del transplante. 
que coincida con la 1" fertilización. 

NOTAS 
• Los animales consumieron todo el silfo que se les ofreció cuando alcanzó a crecer 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apendice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : X-2 
Categoria : Original 
Comuna : La Unión 
Localidad : Mashue 
Propietario : Miguel Rodriguez 
Fecha Visita : 23/09/96 
Superficie Sitio : 240 m' (12* 12) 

Geomorfología y geología: Lomajes en precordillera de la costa. sobre sustratos terciarios 
indiferenciados. 

Condiciones ambientales: 

• 
• 
• 

Viento 
Temperatura 
Pendiente 

: Sur fuerte (en verano). 
: Muy alta en verano. 

10 a 12% 

Condición : Regular. 
• Vigor : débil. 
• Color : clorótico. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad : baja. 
• Grado de enmalezamiento : severo donde aún no se desmaleza. 

Motivación del propietario : muy alta. 

Conclusión: éxito relativo en sitio original. Para 100% de éxito, se debe repoblar 
transplantando los almácigos actuales desde la almaciguera. 

Potencial demostrati, 'o de la parcela: bueno. debido a que. el éxito relativo obtenido se debe a 
la mala condición del suelo y pobre establecimiento. El propietario establecerá nuevas plantas 
en un sitio de mejor suelo con opción de riego parcial. dónde se esperará un éxito total. ya que, 
ahi existen plantas de ]'" año que mostraron un crecimiento excelente la temporada pasada. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Transplantar desde almaciguera al menos 1.000 plantas al sitio original y ubicarlas 
a 30cm sobre la hilera. Hacer esta labor lo antes posible 

• Hacer nueyos almácigos con semilla existente para ubicarlas en el sitio nuevo, 
donde la disponibilidad de riego permite hacer está labor más tarde. Aplicar 
TRIFlURALINA 10 días antes del transplante (puede ser LINURON), de modo de 
asegurar una minima competencia de malezas y bajar los controles manuales. 

• Primer cone antes de los 90cm, cuando las plantas estén con el tallo aún tierno. 

NOTAS . 
• Se estacó los transectos de medición y se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Informe fina l Proyecto SILFO 

Sitio : X-3 
Categoria : Original 
Comuna : San Juan de la Costa 
Localidad : Ampemo 
Propietario : Bruno Guarda Asenjo 
Fecha Visita : 23/09/96 
Superficie Sitio : 300 m' (15*19) 

Geomorfología y geología: Cumbre de lomajes sobre estratos terciarios indiferenciados. 

Condiciones ambientales: 

• 
• 
• 

Viento 
Temperatura 
Pendiente 

: Sur en verano. 
: Alta en verano. 

3a4% 

Condición : Regular a buena. 
• Vigor : medio. 
• Color : normal. 
• Densidad : regular. 
• Homogeneidad : media. 
• Grado de enmalezamiento . leve. 

Motivación del propietario : regular. 

Conclusión: exito asegurado en un 50% debido a lo heterogeneo de la plantación. 

Potencial demostrativo de la parcela: medio. debido al mal establecimiento inicial (plantas 
debil y fecha tardia) y sequías. 

Recomendac iones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Realizar prueba de transplante de "brotes" nuevos desde plantas más abiertas. 
cuidando extraerlos desde la base y podándolos hasta dejar 2 hojas. para evitar una 
deshidratación extrema. 

• Si es posible. traer plántulas nuevas desde el sitio de Don :-'1aco Lopetegui en La 
Union. 

• Dejar un 15% de la superficie para producción de semillas. 

NOTAS. 

• Los transeclOS de medición ya estaban delineados. Sólo se pintaron las estacas. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : XI-I 
Categoría : Original 
Comuna : Coyhaique 
Localidad : km. 3 del Camino a Coyhaique Alto 
Propietarío : Escuela Agrícola 
Fecha Visita 10/ 1l/96 
Superficie Sitio : 36 m" (4*8) 

Geomorfología y geología: Lomajes suaves sobre terrazas fluviales del Río Coyhaique. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : Moderado estival. 

Condición 

• Temperatura : Muy bajas en invierno y moderadas en verano 
• Pendiente 3% 

: Buena. 

• Vigor 
• Color 
• Densidad 
• Homogeneidad 

: vigoroso. 
: verde intenso. 
: alta. 

: alta. 
• Grado de enmalezamiento : severo. 

Motivación del propietario ' muy baja. 

Conclusión: la condición de las plantas indica una excelente adaptación en sectores protegido 
del viento. 

Potencial demostrati\'o de la parcela: muy bajo. debido a su escasa superficie y al bajo interés 
demostrado por los responsables de la Escuela Agrícola y el INDAP. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Desmalezar 

• Fertilizar con 30 uN lo antes posible y repetir con otras 30ú en 60 dias si es que la 
humedad del suelo permite su aprovechamiento. 

NOTAS . 

• No existe ningún tipo de registro. Ni hay interés por llevarlos. 
• El sitio XI-2 (Tejas Verdes), no se visitó por haberse abandonado la experiencia. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice l. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : XI-3 
Categoria : Original 
Comuna : Coyhaique 
Localidad : Valle Simpson 
Propietario : Siro Jara 
Fecha Visita 12/1 1/96 
Superficie Sitio : 204 m2 (12 * 17) 

Geomorfología y geología: Lomajes suaves sobre terrazas fluviales del Río Simpson. 

Condiciones ambientales: 

• Viento : Fuerte estival. 
• Temperatura : Muy bajas en invierno y moderadas en verano. 
• Pendiente 5% 

Condición : Muy mala. 
• Vigor 
• Color 

: muy débiles. 
: cJoróticas. 

• Densidad : buena. 
• Homogeneidad : media. 
• Grado de enmalezamiento : leve (desmalezado el dia antes de la visita) . 

Motivación del propietario : muy baja. 

Conclusión: este sitio puede considerarse como un fracaso debido principalmente a una mala 
supervisión, lo que habria generado una escasa motivación por parte del propietario. No se 
pudo observar una respuesta fisiológica del cultivo debido a su abandono y al estrés hídrico 
causado por el viento de primavera-verano. 

Potencial demostrativo de la parcela: nulo. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Reponer malla rashell. 
• Fertilizar de acuerdo al protocolo. 

NOTAS: 
• Se visitó otro SItIO en la localidad el que habría sido uno de los sitios originales, 510 

embargo estaba totalmente abandonado. Las plantas se encontraban con un nivel de 
desarrollo infimo en medio de la maleza. 

• Otras observaciones en cuadro resumen (ap~ndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sit io 
Categoría 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: VllI-2 
: Oríginal 
: Santa Filomena 
: 10/01/97 

: Sobresaliente. 
• Vigor 
• Color 
• Densidad 

: vigoroso. 
: verde intenso. 
: adecuada. 

• Homogeneidad : alta. 
• Grado de enmalezamiento . leve. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados· no realizadas 

Motivación del propietario : muy alta. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Fertilizar con humedad (100 ú N/ha) y después (2 dias después) dar otro riego. 
• Cortar y medir 1° corte cuando tenga I m de altura. 
• Cortar y medir 3'" corte antes de heladas. 

Concl usión final: 
• Excelente respuesta biológica de la especie demuestra que el clima es adecuado y que se 

puede culti\·ar en sitios de vega o dónde la napa freática permita un suministra de agua al 
culti\·o 

NOTAS 
• Otras obser\aciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: VIII-3 
: Original 
: Ciruelito 
: 09/01 /97 

: Mala. 

• Vigor 

• Color 

• Densidad 

• Homogeneidad 

: muy débil. 
: cIorótico. 
: baja. 

baja. 

• Grado de enmalezamiento 

Informe final Proyecto SILFO 

: severo. 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados: nunca realizadas. 

Motivación del propietario : baja. 

[ndicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Acercarse al jefe del proyecto, para ver las opciones futuras del Sn.FO para 
SERNAG. Si existe interés. se puede enviar semillas para la siguiente temporada. 

Conclusión final: 
• Sólo en zonas de riego con al menos 4 -5 riegos por temporada. También en bajos 

húmedos. 
• Probar dónde exista un compromiso de trabajo y que se necesite. 
• El SILFO es para gente de trabajos porque requiere esfuerzos. 

NOTAS. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIOAO CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: VIlI--4a 
: Original 
: Cardal 1 
: 09/0 1/97 

: Buena. 

• Vigor : muy vigoroso. 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : media. 
• Homogeneidad media. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados: no realizadas 

Motivación del propietario . baja. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Acercarse al jefe del proyecto. para ver las opciones futuras del SILFO para 
SERNAG. Si existe interés. se puede enviar semillas para la siguiente temporada. 

Conclusión final: 
• Sólo en zonas de riego con al menos 4 -5 negos por temporada. También en bajos 

húmedos. también en suelos de vega 
• Tambien en condiciones topognificas baja donde la napa freáticas sean altas . 
• Probar dónde exista un compromiso de trabajo y que se necesite forraje en verano. 
• El SILFO es para gente de trabajos porque requiere esfuerzos. 

NOTAS 
• Se realizó el corte para medir disponibilidad (corte único) 
• Plantas estaban en floración 
• Otras ObSelyaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE Inlorme final Proyecto SILFO 

Sitio : Vill-5 
Categoría : Original 
Comuna : Tucapel 
Localidad : Huépil Bajo - Sausalito 
Propietario : Leonel Castro 
Fecha Visita : 19112l96 
Superficie Sitio : ISO m' (6*25) 

Geomorfología y geología: Vega seca aluvial en abanico piroclásticD de Pemuco, a 100m del 
Río. 
Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura : Altas y muy seco en verano. a pallir de diciembre. Vega no 

se seca 100%. 
• Pendiente 3a4% 

Condición : Buena (pero> 2 m de altura). 
• Vigor : vigoroso. 
• Color : verde medio. 
• Densidad : adecuado. 
• Homogeneidad . baja. 
• Grado de enmalezamiento : leve (no hay debajo por sombra). 

Motivación del propietario : muy baja. 

Conclusión: éxito biológico 100% pero baja adquisición por desmotivación y aparentemente 
poco apoyo de la empresa. 

Potencial demostrativo de la parcela. nulo, por la desmotivación y por no realiza las labores 
mmlmas. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agrícultor en la visita: 

• Cortar todo salvo las hileras para semilla y ensilar (premarchitar al sol por 1 dia). 
Tapar con al menos 50 cm de tierra. 

• Regar despues del corte. 

NOTAS: 
• Los transectos de medición se delinearon. Se pintaron las estacas. 
• Medición de altura por tallo. 
• Pesaje. 
• En el futuro: 

, Volver 1 vez al mes a comprobar el estado. 
:;. Hacer ~o corte los primeros dias de enero. 

• Otras observaciones en cuadro resumen (apendice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Informe final Proyecto SILFO 

Sitio : VID-8 
Categoría : Oríginal 
Comuna : San Carlos 
Localidad : Camarica 
Propietario : Oiga Rojas 
Fecha Visita 18/1 2/96 
Superficie Sitio : 320 m2 (8*40) 

Geomorfología y geología: Suelos planos del cono aluvial del Río Perquilauquén. 
Condiciones ambientales: 

• 
• 
• 

Viento 
Temperatura 
Pendiente 

: No relevante. 
: muy altas en primavera - verano. 

2a4% 

Condición : Buena. 
• Vigor 
• Color 
• Densidad 

: vigoroso. 
: verde intenso. 
: adecuada. 

• Homogeneidad : media. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Motivación del propietario : baja, debido a que ha faltado capacitación respecto del momento 
oportuno de utilización y su forma de uso. 

Conclusión: éxito total desde el punto de vista biológico. Las plantas están en buena 
condición, a pesar de no haber sido regadas, con la excepción del riego que se le dio antes del 
picado y fertilización, lo cual es muy bueno en la relación a la mala calidad de los suelos. 

Potencial demostrativo de la parcela: alto. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Regar 1-2 veces después del corte, fertilizar con 4 kg. de urea. 
• Cortar todo salvo los Jos 7 m desde arriba para producción de semilla. 

NOTAS: 
• Las plantas arrancadas se llevaron a don Julio Cesar Riquelme, JODO m por el camino 

hacia el poniente. Se visitó pero no había nadie y no se pudo ver. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Localidad 
Fecha Visita 

: VIII-lO 
: Original 
: Quilmo 
: 09/01 /97 

Condición : Muy mala. 
• Vigor : muy débil. 
• Color : clorótico. 
• Densidad : baja. 
• Homogeneidad . baja. 
• Grado de enmalezamiento . severo. 

Informe final Proyecto SILFO 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados: no realizadas 

Motivación del propietario : muy baja. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Acercarse al jefe del proyecto, para ver las opciones futuras del SILFO para 
SERNAG. Si existe interés. se puede enviar semillas para la siguiente temporada. 

Conclusión final: 
• Sólo en zonas de riego con al menos -'1 -5 riegos por temporada. También en bajos 

húmedos. 
• Probar dónde exista un compromiso de trabajo y que se necesite. 
• El SILFO es para gente de trabajos porque requiere esfuerzos. 

NOTAS. 
• Se realizo d corte para medir disponibilidad (corte único) 
• Otras obser\"aciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOllCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Localidad 
Fecha Visita 

Condición 

: VllI-ll 
: Nuevo 
: Quirihue 
: 10/01/97 

: Buena. 
• Vigor : muy vigoroso. 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : adecuada. 
• Homogeneidad : alta. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Informe final Proyeclo SILFO 

Realización de mediciones por parte de los técnicos encargados: realizadas correctamente. 
Motivación del propietario : alta. 

Indicaciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Semilla entregada repartirla y seguirla muy bien. Antes dejarla 15 días en 
refrigerador a +4 a +6°C. 

• Plantar módulos de al menos 1000-2000m', dependiendo de la disponibilidad de 
agua. 

• Establecimiento donde la gente tenga lata motivación. 
• Hacer almacigas en febrero y transplante en marzo (21- 30 marzo). 
• En caso de don Carmelo Burgos: 

Conclusión final: 

, Si no riega mas, cortar todo excepto pedazo para semilla, que debe 
seguir regándolo. 

, En marzo después de primera lluvia. se estima (que mojo el perfil al 
menos 20cm), transplantar las matas hilera por medio (en un sentido 
solamente), en otro sector, a 70 cm entre-hilera y 30 cm sobre hilera. 

• Buena opción bajo condición de vega o de riego. 
• Se podria mantener con riego profundo cll5 días. 
• Se recomienda usar mulch con paja de trigo. 
• Se recomienda la incorporación de guano. 
• En resumen. tratamiento de huerta pero con menos agua. 

NOTAS: 
• Se midieron las alturas de las plantas. 
• Con posterioridad al segunda da visita el encargado del sitio informo que el propietario 

arrancó todas las plantas por considerarlo un cultivo demasiado exigente en riego. En esa 
zona el agua es tan escasa que el riego compite con el agua de bebida. 

• La apreciación del equipo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. difiere de la del 
propietario por considerar que los riegos suministrados por el eran superficie. 

• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoría 
Comuna 
Localidad 

: Vill-12 
: Nuevo 
: Los Angeles 
: Santa Matilde 

Propietario : Humberto Muñoz 
Fecha Visita 1 % 1/97 
Superficie Sitio . 70 m: (3 .5*20) 

Informe nnal Proyecto SILFO 

Geomorfología y geología: arenas depositacionales en abanico aluvial. Suelos regados. 
Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura : Muy altas en verano. 
• Pendiente 1% 

Condición : Buena. 

• Vigor 
• Color 
• Densidad 

: muy vIgoroso. 
: verde intenso. 
: adecuada. 

• Homogeneidad : alta. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Motivación del propietario : alta. 

Conclusión: en proceso la adopción. 

Potencial demostrativo de la parcela: bueno, debido a que en una misma fecha se obtuvieron 
mejores resultados con siembra directa que con almácigo. 

Recomendaciones. proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Controlar cuncunilla con insecticida de contacto e ingestión. 

NOTAS: 
• Se repusieron plantas desde almacigueras. 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



pONnFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 

Sitio 
Categoria 
Comuna 
Localidad 
Propietario 
Fecha Visita 

: VIII-l3 
: Nuevo 
: Los Angeles 
: Salto El Laja - El Litre 
: Maria Angélica Ojeda 
: 10/01/97 

In(orme final Proyecto SILFO 

Superficie Sitio : 43 m' de almácigos, más 3 hileras * 20 m (de:2 años) 

Geomorfología y geología: arenas depositacionales en abanico aluvial. Suelos regados. 
Condiciones ambientales: 

• Viento : No relevante. 
• Temperatura : muy altas en verano. 
• Pendiente 1% 

Condición : Sobresaliente. 
• Vigor : muy vigoroso 
• Color : verde intenso. 
• Densidad : adecuada. 
• Homogeneidad : alta. 
• Grado de enmalezamiento : leve. 

Motivación del propietario : alta. 

Conclusión: adopción en proceso. 

Potencial demostrativo de la parcela: alto, debido al alto interés presentado por el propietario 
en la forma de cuidar las plantas. 

Recomendaciones, proposiciones y observaciones dejados al técnico y/o agricultor en la visita: 

• Controlar cuncunilla con insecticida de contacto o ingestión. 

NOTAS: 
• Otras observaciones en cuadro resumen (apéndice ). 



ANEXO 4 

RELACION ENTRE RENDIMIENTO Y ALTURA EN SILfO 



Se determinó una relación entre rendimiento y altura en Silfo, que fue determinado con 

los datos obtenidos en el Provecto FONDECYT NC 89-0557, desarrollado en zonas 

representativas del Valle Central y de los Ñadis de pre-cordillera de la décima región. por la 

fuente fidedigna de información. 

Los datos utilizados para determinar los modelos de crecimiento (kg MS/ha), abarcan 

toda la temporada de crecimiento de la planta. El modelo determina una curva polinómica. 

con un lento crecimiento inicial, para después empezar un acelerado y constante crecimiento. 

(gráfico adjunto), en donde la ecuación que determi na la curva es: 

y = -0 . 002~XJ -r 0.8899X" - 3. 1416X - 2364.4 

R2=O.9919 

En la siguiente tabla se aprecia los valores con los que fue determinada la curva son: 

Fecha Rendimiento Altura 

( 1991/ 1992) (kg MS/ha) (cm) 

7 octubre 1.946 20 
14 octubre 2.484 32 
21 octubre 3.443 36 
28 octubre 4. 195 43 

S noviembre 4.976 52 
II noviembre 6.333 63 
18 noviembre 7.780 87 
23 noviembre 8.601 108 
2 diciembre 10.087 123 
9 diciembre 12.418 137 
16 diciembre 15.455 159 
28 diciembre 17.437 174 

9 enero 20.572 198 
13 enero 21 .282 215 
22 enero 21.360 223 
27 enero 21.80 I 226 
4 febero 21.662 228 
12 febero 21.400 231 
20 marzo 21.034 234 



Relación entre rendimiento y altura en Silfo y = -0.0022x3 + 0 . 8899~ - 3.1416x + 2364.4 

R2 = 0.9919 

'" 
25000 1 

.ro - 20000 I CJ) 

:E 
el 

.>1: 15000 

I -o -e 
Q) 10000 
'e I 'ti 
e 5000 
Q) 

I el: 

O , • 
O 50 100 150 200 250 

Altura (cm) 

• Observado - Estimado 



ANEXO 5 

DETALLE DE LAS MEDICIONES AGRONOMICAS DE LA ULTTMA 
TEMPORADA 



Caracterización Agronómicas del Silfo (1996 /1997). 

N° de tallos pe r transecto N° tallos h de las lantas cmt Altura Jr Rdto. MS Rdto 
SITIO Fecha t1 t2 t3 t4 X t1 t2 t3 t4 ponderada medido' (%) observado% 

VIII -2 Sta. Filomena 04-0Ie-96 30 O 30 O 30 O 30 O 30.0 102.0 141 O 144 O 138.0 131 3 86364 O 132 114000 
VIII-4 Cardal I 09-Ene-97 31 O 35 O 350 31 O 33 O 1734 194.0 1684 1758 178.1 61429 O 17 O 104429 

VIII -5 Huépil Bajo 19-0ie-96 36 O 26.0 30.0 36 O 32.0 998 131 4 144 8 1588 133.4 45000 O 17 O 7650 O 
VIII-1l Camarica 18-0ie-96 20.0 16.0 25 O 18.0 198 1428 131 0 971 1136 1193 19167 O 17 O 32584 

24-Feb-97 14.0 90 11 O 14.0 12.0 265 18 O 79 91 156 11667 O 21 .9 25551 
IX-1 Tranque Naneo 06-Sep-96 15 O 15 O 19 O 13 O 15.5 12 1 77 93 15.0 108 

21-0ct-96 15 O 13 O 20 O 14 O 155 472 39.3 404 521 445 
13-Nov-96 14.0 12.0 19 O 13.0 145 791 70 O 753 798 761 
27-Nov-96 29 O 22.0 25 O 27 O 258 1033 98.5 1023 105 O 1025 75000 O 132 9900 O 
03-Feb-97 13 O 10 O 15 O 13.0 128 125 136 11 5 109 12 O 
28-Abr-97 13 O 12 O 15 O 13 O 13.3 225 269 249 24 O 245 

IX-2a Melipeuco 19-Ago-96 30 O 27 O 45 O 43.0 363 74 57 80 90 77 
02-Sep-96 30.0 27 O 45 O 43.0 363 10 O 102 106 107 104 
14-Sep-96 30 O 27 O 45 O 43 O 363 124 101 126 14 .7 127 
28-Sep-96 30.0 27 O 45 O 43 O 363 165 13.3 176 203 174 
12-OcI-96 30.0 27 O 450 43 O 363 245 252 25.7 238 248 
27-0cl-96 30.0 27.0 45 O 43 O 36.3 456 437 438 455 447 
09-Nov-96 30 O 27 O 45.0 43 O 363 543 527 548 548 543 
26-Nov-96 30.0 27.0 45.0 43 O 36 .3 738 68.1 75 O 71 8 72.5 
11-0Ic-96 30.0 27 O 45 O 43.0 363 992 91 .6 982 99 O 974 54643.0 15 1 82511 

IX-4a Llihuln 08-Ene-97 26 O 36 O 31 O 25 O 295 1876 222.4 209 O 1859 2035 140833 O 200 281666 
IX-6b Ran'!uil 07-Ene-97 320 33 O 33 O 31 O 323 1133 129 O 131 5 1438 1293 38750 O 17 O 65875 
X-2 Mashue 23-Sep-96 25.0 21 O 17 O 12 O 188 20 20 20 20 20 

05-0cl-96 25 O 22.0 17 O 12.0 19 O 70 90 60 60 72 
12-Nov-96 24 .0 200 17 O 90 175 485 481 298 242 407 
13-0ie-96 24.0 20 O 17 O 90 175 775 80.0 672 55 O 728 
10-Ene-97 24 O 20 O 170 9.0 17.5 889 975 720 658 843 
05-Mar-97 24 O 18 O 16 O 10 O 17.0 82 O 98.6 765 67 O 829 14893 O 28 1 41849 

X-3 Ampemo 02-Ago-96 40 50 50 4 0 45 15 O 20 O 30 15.0 13 1 
17-Sep-96 80 9.0 90 8.0 85 25 O 23 O 70 26 O 199 
28-Sep-96 8.0 9.0 90 8.0 8.5 25 O 23 O 80 16.0 179 
11-0cl-96 20 O 21 O 20 O 20 O 203 50 O 40 O 35 O 40 O 41 .2 
08-Nov-96 25 O 28 O 22 O 27.0 25.5 90 O 95.0 50 O 60 O 74 8 
25-Nov-96 25 O 28 O 22 O 27 O 255 130 O 135 O 80.0 90.0 110 O 87500 O 11 3 9887.5 
16-0ie-96 40 50 4 0 5 0 45 10 O 15.0 50 10.0 103 
30-0ie-96 10 O 11 .0 10 O 11 O 10.5 15 O 20.0 10.0 15.0 15 1 
14-Ene-97 10.0 11 O 10 O 11.0 105 20 O 25 O 15.0 20.0 20.1 
31-Ene-97 10.0 11.0 10 O 11 O 10.5 32 O 30 O 28.0 40 O 326 
10-Feb-97 10.0 11.0 10.0 11 .0 105 35 O 34 O 32 O 60.0 406 40000 O 17 .0 6800 O 
27-Feb-97 10 O 11 .0 10 O 11.0 105 40 O 36 O 35 O 70 O 456 
10-Mar-97 10 O 11 .0 10.0 11 O 10.5 42 O 40 O 36 O 710 476 
25-Mar-97 10 O 11.0 10 O 11 O 105 43 O 40 O 35.0 68 O 469 
23-Abr-97 10 O 11 O 10 O 11 .0 105 40 O 40 O 35.0 65.0 454 

NOTAS: ' En Kg MVlha 
-

'Corresponde al rendlmlenlo medido, en MS, por lo tanto está expresado en Kg MS/ha 
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DESCRIPCJON CLll\1ATlCA DE CIREN 



©O!XJ&fJ:!J CORFO 

M.nlHi Monn 1 164 / T.~'onos: 2749669- 223654 I I CSSlIta;1499S I Fax: 2096407 / SafJllltQo o"e ChH 

Centro de información 
de recursos naturales 

DESCRIPCION INFORNACION CLIHATICA 

1 . INTRODUCC I ON 

Lo s elementos d e clima que más inciden en la vida vegetal son la precipita
ción, temperatura, humedad relativa! radiación solar, insolación y son los 
que s e u tilizan directa o indirectamente para definir áreas de clima homog! 
neas qu e hemos denominado distritos agroclimáticos. 

Los anteced e ntes que se proporcionan para cada uno de estos distritos son su 
fi c ientes para evaluar el comportamiento que puede esperarse, (desde el pun
to de ·;ista del clima) de una determinada especie vegetal si se conocen sus 
requer imientos. 

2 . HETODOLOG IA 

La in for mación meteorológica utilizada proviene de las estaciones existentes 
en el p aís. La ubicación y densidad de las mismas es normalmente insuficien 
te p ara desc rlbir el comportamiento de las variables climáticas al nivel de 
de t alle req uerido . Para subsanar esta situación, se ha desarrollado una me 
todolog ía q ue hace uso exhaustivo de toda la información meteorológica dis
ponible , la c ual se complementa con observaciones de uso del suelo, cubierta 
vegetacional y topografía que permite generar la información indispensable -
para d e limitar y caracterizar los distritos agroclimáticos. 

3. DESCRI PC I ON DEL PRODUCTO 

El producto es una carta o parte de ella donde se individualizan áreas (di s 
trite s) que tienen características diferenciables de clima. Estas áreas - 
fuero n delimitadas en base a los valores que toman los parámetros climáti 
cos q ue má s adelante se definen y que fueron calculados en base a los ele
men tos de c lima, precipitación y temperatura. Esta información cartográfi 
ca s e complementa con una ficha que describe con mayor detalle cada distri
to y s ubdist rito. 

3.1 . DefiIl i c i6n de t~rminos 

3.1" 1" Defi nici6n de parámetros cartográficos (fórmula) 

Las cara c terísticas diferenciables de clima son las térmicas estiva
l es (primavera y/o verano ) e invernales y las hídricas estivales e 
im"e r nales, las que quedan definidas por los doce parámetros climáti 
cos que a continuación se definen . 

a) Cnracterís ticas Tirnicas Estivales (e.T . E.) 

Período l ibre de heladas ( 50'\; probabilidad) 

Es el perío do que se extiende de sde la fecha de la última helada del 
a~o , ¡lasta la pr i mera helada del afio siguiente. 

Marcela Gonzalez E
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Grados-días acumulados (o suma de temperaturas) 

Suma de los grados sobre lO°C de temperaturas medias diarias para un 
período determlnado. 

Temperatura ~áxima mes más cálido 

Temperatura máxima media del mes más cálido, Enero. 

b) Características Térmicas Invernales (C . T.I.) 

Perío do receso vegetativo 

Período del año durante el cual la temperatura media mensual es infe 
• rio r al 10 °C. 

Ho ras frío acumuladas 

Número tocal de horas acumuladas en que la temperatura mínima díaria 
es menor que 7°C para un período determinado. 

Temperatura mínima mes más frío 

Temperatura mínima media del mes más frío , Julio. 

c ~ Características Hídricas Estivales (C . H.E . ) 

Período seco 

Es el número de meses en que el índice del humedad es inferior o igual 
a 0 .5. 

Défi c it hídnco 

Es la diferencia, medida en milímetros, entre la precipitación y la 
evnpo transpiración potencial para un período determinado, cuando esta 
úl tima supera a la precipitación. 

In d i ce de humednd de verano 

Es e l índice de humedad obtenido del cuociente entre la precipitación 
media y la evapotranspiración potencial media para el período Diciem
bre, Enero, Febrero. 

d) Ca ra c terísticas Hídricas Invernales (C . H.I.) 

Período húmedo 

Es e l número de meses en que el índice de humedad es mayor o igual a 
1. 0 . 

Ex cedent e hídrico 

Es la d iferencla, medlda en mllímetros, entre la precipitaclón y la 
e v .,po ranspiración potencial para un período determinado cuando la 
~rec l p itac lón s upera a la evapotranspiración potencial. 
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Indice de humed a d de invierno 
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Es el índice de humedad obtenido del cuoc iente entre la precipitación 
media y la evopotranspiración potencial media para el período Junio, 
Julio, Agosto. 

3. 1 .2. Representación sin tetizada de los parámetro s cartográficos (fórmula) 

Tanto en la carto grafía como en la ficha, aparace una representación 
s imbólica de los ~alores que tienen los parámetros al interior del -
distrito. Esta fórmula está formada por 12 expresiones (número o le
tra) que con la unlcaCl0n se identifica el parámetro que representa y 
por la magnitud d e la expresión el valor o rango que toma dicho pará
metro. 

A continuación se representa la fórmula sintetizada , ejemplo que per 
me t e c onocer mej o r su significación en cada distrito agroclimático:-

c. T . E. 

Período libre de heladas 
~ Suma de temnera tur a s 
~ ~ Temperatura -máxlma mes más 

, 10 

f 6 

""'0'/0 / Déficlt hídrico 
Indice de humedad verano 

c . H. E . 

cálido 

I 
(27) 

( O) 

c. T. I. 

Período receso vegetativo 
~Horas frío bajo 7°C 

~'=o _'""'o m., 7",0 
c 7 (5) 

e 5 (6) 

~OOO"~ 
Excedente hídrico 
Indice de humedad invierno 

c . H . I. 

En l a fórmula se emplea la codificación siguiente: 

Los parámetros período libre de heladas (probabilidad 50%, período r~ 
c e s o vegetativo, período seco y húmedo se codifican por una letra mi
nú s cula que corresponde al número de meses de duración del período: 

a ' = fenómeno nQ ocurre 
a = 1 mes 
b = 2 meses 
c = ] meses 
d 4 meses 
e 5 meses 
E 6 me s es 
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9 
h = 
i = 

J = 
k = 
l 
1 • = 

7 meses 
8 meses 
9 meses 

10 meses 
11 meses 
12 meses 
fenómeno ocurre continuamente 
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Los parámetros suma de temperaturas o grados días, horas frío bajo 7°C, 
défic it y excedente hídrico se representan por la cifra de las centenas 
Ej. : 800 a 899 se representa por 8. 

Los valores de los parámetros temperatura maXIma del mes más cálido, 
temperatura mínima del mes más frío, índice de humedad de verano e índi
ce d e humedad de invierno van entre paréntesis sin codificar. 

FInalmente, se proporciona la interpretación de la fórmula del ejemplo, 
de modo que el usuario interprete la o las fórmulas de la carta de dis 
tri tos agroclimáticos. 

i 

10 

(27) 
c 
7 

(5 ) 
f 
6 

(O) 

e 
5 

(G) 

período libre de heladas, probabilidad 50\, dura entre 8 y 9 
meses. 
suma de temperatura acumuladas sobre 10°C es entre 1000 y 
1099 grados-días . 
temperatura máxima del mes más cálido es entre 27 y 27.9°C 
período de receso vegetativo dura 3 meses 
horas de frío acumuladas bajo 7°C es entre 700 y 799 horas 
de frío . 
temperatura mínima del mes más frío es entre 5 y 5 , 9°C. 
período seco dura entre 5 y 6 meses . 
déficit hídrIco acumulado durante el período seco es entre 
600 y 699 nun. 
índice de humedad de los 3 meses más cálidos es inferior a 
0 . 1 (la precipitación cubre menos del 10\ de las demandas de 
evapotranspiración) . 
período húmedo dura entre 5 y 6 meses . 
ex(; (· .. d en' e hídrIco acumulado durante el período húmedo es en 
tre 500 y 599 nun. 
índice de humedad de los 3 meses más fríos es entre 6 y 6 . 9 . 

3.1. 3 . Pa rámetros complementarios 

EXIsten otros parámetros climáticos y valores directos de elementos del 
c lima ( temperatura, humedad relativa, radiación solar y precipitación) , 
que s on complementarios a los anteriores y que sirven para describir con 
mayo r p reCIsión los distritos . Los valores que toman estos parámetros 
para cada distrito se incluyen en la ficha antes mencionada que además 
ccn tlene los valores numér~cos directos de los parámetros que aparecen 
en l a cartografía. 
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La definición de los parámetros complementarios se entrega a continua 
ción : 

Fecha Primera Helada 20\ 

Fecha Primera Helada 50\ 

Fecha Ultima Helada 20\ 

Fecha Ultima Helada 50\ 

Temparatura de los 6 meses 
más cálidos (Oct.-Mar) 

Evapotranspiración potencial 
de los J meses más cálidos 
(Dic .-Feb ) 

Radiación solar 

existe un 20% de probabilidades de ocu 
rrencia de heladas antes de esa fecha . 

existe un 50\ de probabilidad de ocu
rrencia de heladas antes de esa fecha . 

existe un 20% de probabilidad de ocu
r r encia de heladas después de la fe 
cha indicada. 

existe un 50\ de probabilidad de 
rrencia de helada después de la 
cha indicada. 

ocu 
fe-

suma de los grados de temperatura en 
exceso sobre laoe para el período Oc 
tubre a Marzo. 

cantidad de agua de riego requerida 
por los cultivos individuales de la 
época de verano. 

es el calor diario que proporciona el 
sol por cada cm2 de superficie recep
tora, se mide en (cal/cm2 día) . 

La información que contiene la ficha se encuentra dividida 
grupos, dependiendo si son derivadas de las temperaturas o 
cienes, en cuanto a elementos de climas, o si el evento se 
ter izando en invierno o en verano. 

en cuadro 
precitit~ 

está carac 

A continuación se describe la estructura del contenido de la ficha don 
de se indica el nombre de los parámetros o variables, el mes o período 
que representa, la unidad de medida y además se identifica con un aste 
riSCO aquellas que se utilizan en la representación cartográfica . 
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CU!\DHO 1. PARN·1ETROS CLlI-ll\TlCOS IX REGION 

1I0:·!BRE 

CARACTERISTICJ\S TEF':HC;'.S 

ESTIVALES (C.T.E.) 

- Perlado libre de heladas proba 
bilidad SOl. . 

- Suma de temperaturas sobre 
10°C 

- Temperaturil rna.:dma media del 
mes más cá] ido -

- Temperalura lnL"oia de 
ses mds cál) dos. 

los G me 

- }iumed.Jd re] c3tiva media de los 

6 meses ¡,ás cá 1 idos. 

- R.1r.j.'Liól1 r.:o]al nlt:dia·tiel mes 

más c;)]illo 

PERIODO 

],nual 

septiembre 
a Febrero 

Enero 

Octubre a 
Barza 

Octubre a 
~la rzo 

Enero 

UIHDAD 

Días 

Grados
Días 

Grados
Celsius 

Grados
Celsius 

Porcentaje 

Calorías 
2 

cm día 

RE?P.ESEIHACIOtl 

CARTOGRAFICA 

• 

• 

• 

--_._._._-_ •••• _. __ o 

_ . ___ -+-____ -+-____ -!-__ . ___ . ___ --1 

CI'.RlICTF.R I ST 1 ClIS '1 Ef'J·11 CAS 
l::VERj~~.1 ES (C, T, l. ) 

- Fecha pl 1 n1t~l"i3 
dad ~Ot., SO'\. _ 

helada probabili 

- F'Pc-!1il í,l \ . In,' hel ¿,da pJ Clb"bili
r.au 2t\';', ')o'! _ 

- Pez lodo de 1 vccso \.'l'getativo 

_ Ternpe: ."!l\:l<1 1nÍni:r..J :",ee.i" del 

mes más frío_ 

- Tr¡np('l.,l\lI':·1 IIH"lia de 
ses In.:!; f 1 JOS. 

]O~ 3 me 

- Ilumec,:d J l' 1 a l i \,;a f1pd i a ue los 
3 Jne!::c~ :.,~s í1-.105 . 

_ r . .,ni2\~ ,é'~1 n1.1r ml ~ia del mes 
más flID_ 

Anual 

Anual 

variable 

Anual 

Jul io 

.1 uni o il 

l\goslo 

Junio a 

Agost.o 

Julio 

Día y mes 

Día y meS 

Heses • 

Horas • 
Grados- • 
Celsius 

Gl-ados-

Celsius 

Grados-
Celsiu5 

Calorías 
2 

día cm 
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ConL) nUhC ión CUi1dro 1. P.:..tTdmetros Clim5tlcOS IX RcC?ión 

------------------,--------.---------.------------

Cl,Rj,CTERlSTICl\S IllDRICl\S 

ESTIV~LES (C.H.E.) 

- Periorlo seco, meses con sequía 

Ih ~ 0,5 

- Déficit hídrico. 

Precipitación Inedia de los 
3 meses más eSl idos 

_ Eva~otl-~nspiraci6n potencial 
medIa de los 3 meses más cá
lIÜOS . 

Cj .. ;:J,C1''>ISI'IC/\S !lIORICl\S 

lNvr.;::"n.J. I~S (C . H. l.) 

, 
- f'cr i odo Il ílnlC'{10 I meses con 

ócnLC hi,lrica Ih ~ 1.0 . 

_ Fl'eclpi l~ciGn I~pdia de los 
3 meses Iil~S f, jos ., 

cxce 

_ E\.-,~rl'lJ .-If1~piJ ación paLencial 
media de 105 3 n.eses más fríos 

_ 1 nai ce <le hU;!1pc,Jo de inv 1 erno. 

. 

PERIODO 

Variable 

Octubre a 
¡·larzo 

Diciembre 
a Febrero 

Diciembre 
a Febrero 

Dic;embre 
a Febrero 

Vadable 

Anual 

Junio a 
l\gosto 

Junio a 
Agosto 

Junio a 
Agosto 

--- ---

UNIDl\D 

¡·leses 

¡·li 1 ímetros 

Hilímetros 

¡'lil ímetL'os 

Número 

¡·leses 

Hilímetros 

Milímetros 

Milímetros 

Número 

REPRESE¡lTACION 

Ci\RTOGAAFICA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
I 
I 

I 
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FI CHA l J(¡ 6 

NornLr-e '':O!-lOn í m1Co 

Ubicación Ecoló~lca 

Fónnula ':"'-11 oc] imátlca 

~;:i1a :e ·.~-.;~:~--,'!:"_rc s (T o> 10°C) 

/.- ~t . - rub o J 

'''': ;-, ' q-:::; -.§:- "'n.1 ::-'!e l jll~E má s c á lido 

T .. ,;: ' .. I.J I'¡~ -<1 i el de los 6 meses más 
',-; !·;.s ( Oí':' . - ~·lrl r. ) 

.:.--lC re.?lt'H._va . , ... ~j n (:~ los 6 ITI'?ses 
-'.!::: :-.3! ~:os (net._ - :'~ar_) 

F~ ':·,a : I .'"l.--r.3 11l~1·lC: a ( * ) 

r.~:;la :":l~ .... J(]a ItC1:.d a 

Dl!~lC]fn f ~~~c,dn f0C2 S 0 vegetativo . Me 
s(:~ ";t.:", '- -,~ '~·~·ot \JI a =-'.::' dia <10°C 

Te,r:-CLltura me<iia de- J os 3 ",eses más 
f r[~s Jun . - Ago . ) 

fI ,.;:,~"!-ja¿ rc1.'ltiva I1I~di,J. ti e los ~ meses 
,;;...,:;,.: ~r!l'S (Ju n. - 1\<]0 .) 

t" ,ut J 
, i,'!d -pi!.:: ('le:...!. 1'"<3. cnl . es 

", , .... 'r-.j , , ;,:~ '':1.102 tIC-:: ra dnt~s 

Mulchen - Santa tiárbara \Vlli} . 

. ERCILLA (I X) 

Depresión Central 

g6(24,S)/e 17 (3 , 3) 
e 5 (0,21) f 5 (4,9) 

197 (días) 

648 (grados-día) 

24,S (OC) 

14,25(OC) 

70 (% ) 

599 

l°abril (20%); 1° mayo (50%) 

15 octub. (50%): l°noviem. (20%) 

mayo - septiembre 

1 .700 (horas) 

3,3 

7,0 

86 

128 

cle l 

cle l 

( OC) 

( OC) 

(% ) 

(cal / cm
2

/ día) 

1 ° de abril 

10 de mayo 

y 
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CUADRO N·V. 3.04 

CUADRO RESUMEN INFORMACGt-. 

IX i<EGION - DISTRITO AGROCLlMATICO: MULCHEN - SANTA BARBARA 

I ?ARAME TRO S I FE B 
1 

AGO 1 SEP ENE MAR ABR ~ JUH JUl OC T NOV DlC AN O 

\ TEt1P. MEO I A 

.1 
16,6 i 15,6 14,3 11 , 5 8,7 7,0 6,7 7,2 

I 
8,7 , 10,8 1 3 , 1 15,0 11 , 3 

L 
14 3R I SUMA TÉ R MI C A 

, 
197 I 168 129 51 14 29 93 149 853 

I 

I --
?REClPl TAClON 42 I 29 37 82 157 170 · 179 140 I 87 73 46 34 1.076 I I 

EVAPOTRANSPIRAC 189 ! 146 119 67 34 23 31 46 72 93 122 156 1.098 

DÉFICIT HIDRICO 147 117 82 ° ° ° ° ° ° 20 76 122 564 

EXCEDENTE HIDRIC. ° ° ° 15 123 147 14B 94 15 ° ° ° 542 

INDICE HUMEDAD 0,2 0,2 0,3 1 ,2 4,6 7,4 I 5,8 3,0 1 ,2 0,8 0,4 0,2 0,9 

PERIODO LIBRE DE HORAS DE FRIO TEMPERATURA MAXI MA TEMPERATURA MINI HA 

HELADAS IOIASI ANUALES IHRSI I oC I 

NOTA: 

197 1.700 24,5 

Los valores de los p~rámetros son válidos solamente como una representación 
promedio del área comprendida al interior del distrito agrocliOlático. 

10 C 1 

3,3 

1 
f 
Y! , 

f 
'" ~ 
I 
~ , 
i 
! , 
~ 
~ 
o 
~ , 

f 
i 

~ 

Q.()~ 

"''''~U ~:J ____ 

"'-~ n(3 ~ 
~ Q. r;;¿, 
'" '" ~uu ° -. t:;;'i 
"':J c:s 
=>0 " '" ~ " -3 O 
~'" -'" o --'U -_o ." 
"'°·0 "'=> 
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Manu./ AAontr 11641 TeWonos: 274fJ6Sg. 223664' ¡CUIla; 14t195IF&It: 2096407 / Sant,afIO rht eh .. 

Continuación Ficha N°6 

- CARACTERISTICAS HIDRICAS ESTIVALES 

Duración período seco. 
sequía , Ih < 0 . 5 

Meses con 

Dificlt hidrico (Oct . -Marz~ 

PreciFi~ación de los 3 meses más cá
lidos (DIc . - Feb.) 

Evapotranspiración potencial de los 
3 meses más cálidos (Dic. - Feb . ) 

Indlce de humedad del verano 

- CARACTERISTICAS HIDRICAS INVERNALES 

Duración períOdo hrlrnl'?do. Meses con 
excecer:t:.e hídrlco, Ih> 

Excejeflte anual de lluvias 

Prncipl~~ción de los 3 meses más 
frr as (Jun. - ;\go.) 

E\-<.J!-. L!- ~j:::ipi rae i 6n f'ot'~ncial de los 
3 ~0~~S ~~s frios (Jun . - Ago.) 

Indice .~e ¡'t~2rlad del invierno 

©OfX1&[](JCORFO 
Centro de información 
de recursos naturales 

noviembre - marzo 

568 (mm) 

105 (mm) 

490 (mm) 

0.2 1 

abril - septiembre 

545 (mm) 

489 (mm ) 

99 (mm) 

4, 9 4 

NOTA Lc.: 's Jalür'?s que se clan para los parámetros e n esta descripción 
1 ::'o-li~~tira, son válidos solamente como una representaci6n _ 

,~ riic d21 irea rOlnprendida al lnterior del distrito agrocl~ 
rn.1:.ico. 
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Nombre- t".o!->oníml ca 

Ubicacjón Ecolóqica 

F6rmula hgl"Oclimá c1ca 

DESCRIPCION AG?0CLl:,:AT I CA 

- CTlK.,<,:·!I:¡¡ 1 ST lCiS :-Ei'~-1ICAS ESTIVALES 

Sdlna Je . t q:: (" r.1tu:-as ( T °.> l OOe) 

I!';,'F'O . - -no.) 

.: ura ~? :-,:ma le l mes má s cálido 

los 6 meses 

r r :.' :' .:"Ir- ..... 1 t~,')'3d a ( * ) 

D\Jrl-1~¡ ; "l"iucio ~eceso vegetat i vc . Me 
';ps r'fi '11 t -.:-l1ra ",-"'dia < 10°C 

T I.'IIl¡',·r.1t\l13 ~,~d:.a de 105 3 mpses Jn.l.S 
f rí os IJlln . - Ago . ) 

Jf tlHIl_·d.ld • plñtiva media de los 3 meses 
mfis r 1 [os (JJn. - Ago . ) 

-- - - -- - ._---
( , ) .. 

,\ , '~ ~ i I 1 i.J .. J i '",!IlC ·:11 t l.' -, t1 t ",s 

'1 
, ! ,::..". 1 , ',ld qUI2 (:'lrr.1 ~11~.··S 

©oro&[f(} CORFO 
Centro de información 
de recursos natura/es 

SELVA OSCURA - LOS LAURELES 

Depr es i ó n Ce ntra l 

e 4 (22 , 3) I 9 25 ( 1, 6) 
c 3 (0,4 1 ) g 10 (8 , 2) 

146 (d í as) 

441 (grados / día) 

22,3 

12 , 5 (OC) 

69 

617 

(% ) 

(cal / cm
2

/ día) 

1° marzo (20 \ ); 20 marzo (50%) 

25 octub. (50%); 7 noviemb. (20%) 

abril - octubre 

2 . 533 (horas) 

1,6 

5 , 3 

85 

141 

el"l 
1 ° 

cel 20 

( OC) 

( OC) 

(% ) 

(cal / cm
2

/ día) 

de 
marzo 

de 
marzo 

Y 
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Mallu. MorIr , 1641 T~ 2741J66~. 2231;641 ICaslL ,49fJSIFu: 2O!J6J.07/ s.n~ de ChH 

Continuación Ficha Na l0 

- CARACTERlSTICAS HIORICAS ESTIVALES 

Duración período seco. Meses con 
sequía, Ih < 0.5 

oéflcit hídnco (Oct.- i1arzo) 

Preci~it~ción de los 3 meses más cá
liños (OlC. - Feb.) 

Evapot~J~s~iraci6n potencial de los 
3 ;~nses -~¡s cilidos (D1C. - Feb.) 

Indice- ':(2 hUJTIE'uad del ver3.no 

- CAlV\C'7I:.'iISnCAS HIORICAS INVERNALES 

Duración !JPríodo húmedo. Meses con 
~x..:t:derlt.-= hídrico, Ih:> 

SXC:QdEnt~ anual de 11uv1as 

Pr.'ci9i~ación de los 3 meses más 
fríos (Jun. - Ago.) 

S\"Y:'<...': ;' ~piración potencia l de los 
"3 ;rl"_~!..s rás frfos ( .. Tun. - Ago.) 

©O!X1&[J(} CORFO 
Centro de información 
de recursos naturales 

diciembre - febrero 

342 (mm) 

185 (mm) 

450 (mm) 

0,41 

abril - octubre 

1.028 (mm) 

775 (mm) 

94 (mm) 

8,2 

NOT,o. ~s ;alol"cs que se dan para los parámetros en esta descripción 
.~toc1imátlca, son válidos solamente como una representación -

i (-:J;:1C?ñio del &rea comprendida al interior del distrito agroc1i:. 
:0.3.[ 1c.:O. 
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CUADRO WV.3. 0 6 

CUADRO RESUi":EN INFOR;VIACiON 

IX REGlON - DISTRITO AGROCLIMATICO: SELVA OSCURA - LAURELES 

01C lAÑO 

16,2 9,8 

1071 6181 

6~1 1. 778 1 

1431 9721 

821 347 1 

INDICE HUMEDADjO,4 10,3 0,6 2,0 18,8 21,2 8,8 1 7 ,4 3,0 1,5 1°,8 1 0,4 1,8 

PERIODO LIBRE DE HORAS DE FRIO TEMPERATURA MAXI MA TEMPERATURA MINI MA 

HELADAS IOIAS) ANUALES (HRS 1 ( OC) 

NOTA: 

146 2.533 22,3 

Los valores de los parámetros son válidos solamente como una representación 
promedio del área comprendida al interior del distrito agroclimático. 

loe 1 

1 ,6 

f 
> • ~ 
~ 

i1 , 
;¡< 

~ 
~ 
'" :1 

I 
~ 
;:: 

~ 
;¡ .. 
~ , 
~ 
~ a 
~ , 

f 
~ 

f 

0.(") (N. 
11> 11> \l () 
~ '" <""----Cb:;- ~ 
"o ~ :;0. ~ 
"'11> ~uu 
o_.~ "'''' ~ "'o .... 
C\I ~ " 
í:3 O 
Q; ~ JJ 
--, 11 
11>°' 0 
"'''' 
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No~re :oponímico 

Ub~cac:ón Ecoló9ica 

F6~ nu:3 hgrocljm~tica 

FICHA N° 22 

- C;'R.;:TE;;lSTICAS TEFJ-IlCI'.S ESTIVALES 

S·Jlne. je . em!,eraturas (To> lO·C) 
(S,,;:::. - Feb . ) 

T:,;;m; .... 2ra::ur~a mÁxima del mes más cálido 

Tr:-~!1:>~rD.t~lru media de los 6 meses más 
c~l:jos ( Oct. - Mar . ) 

~u~~~ad r~latlVa media de los 6 meses 
",iis :álJ i'JS (Oct. - Mar.) 

Rñd:3ción sola r de Enero 

- ,',,,-o':TEF I STICAS TER/>llCAS INVERNALES 

Fr-c .1 úl'l.ma }lelada 

Dur~:J6n ppríodo receso vegetat1vo . Me 
ses 'on ·..;ill!Jerat:ura media <laoe 
lIor 'o' ie ¡"'ío I r ' <7"C) (Anual) 

Tc!-: ~rnt 'Jl a mínima del mes más frio 

'r¡,-; .... ratul-a media de los 3 m~ses más 
f,-í " (Jun. - Ago .) 

11 • .r-' "0 !elativa media de los 3 meses 
~~~ :rics (Jun. - Ago.) 

".1 :' ::1'''1'\ _~r)].lr de Julio 

\ . , 
~r l " t .. -lI:> i 1 ! ci '" ci l~ue ()( . ..:Ut-ra ;'1nt~s 

i 'Ü)1 J I Jad pIe ";,;urra .Jotes 

@O[f]&[)(}CORFO 
Centro de Información 
de recursos naturales 

LONCOCHE - RIO DONQUIL 

Depresión Central 

f 7 (26,6) I e 
14 ( 10, 1 ) 
16 (3,7) 

c (0,44) g 

177 (días) 

709 (grados-día) 

26,6 ( OC) 

14,5 ( ·C) 

70 (% ) 

612 (cal/cm
2
/día) 

20 marzo (20%); 10 abril (50%) 

15 octubre(50~); 5 noviemb. (20%) 

marzo - septiembre 

1.620 (horas) 

3,7 

7,0 

87 

130 

del 

del 

( OC) 

( OC) 

(% ) 
2/ _ 

(cal/cm dla 

20 de marzo 

10 de abril 
Y 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1hn41111 MoMt , 1511 TtJ/6lono~,: 2749669 - 223664' ICasila:I4995 / Fu; 2096407 1 Santiago cM Ch/Je 

continuación Ficha N°22 

- CAR~CTERISTICAS HIDRICAS ESTIVALES 

Duración período seco. 
sequía, Ih < 0.5 

Meses con 

Défici t hídrico (Oct . - Marzo) 

Precipitación de los 3 meses más cá
lidos (OlC . - Feb.) 

Evapotrans;i:dción potencial de los 
3 meses más s§lidos (Dic . - Feb . ) 

Indice CE :;\i:j"ledad del verano 

- CARACTERrSTICAS HIDRICAS INVERNALES 

Duración periodo húmedo . 
excedent.E hídrico, Ih> 

Excedente anual de lluvias 

Meses con 

Prpcjpitación de los 3 mGses más 
frias IJun. - Ago.) 

EVd!~t J'~n~! iraci6n potencial de los 
3 meses -35 íríos (Jun. - Ago.) 

lndj ce ie ':1' .. :medad del invierno 

©O!JJ&fJfJCORFO 
Centro de información 
de recursos naturales 

diciembre - febrero 

326 (mm ) 

194 (mm) 

462 (mm) 

0 , 44 

abril - octubre 

1 .417 (mm) 

980 (mm) 

97 (mm) 

10, 1 

NÜTA Les ':a l ocí?s que se dan para los ?arámetros en esta descripción 
.1'_' 1 c,cl i. r.á t ica, son \lá 1 idos solamente como una rellresentación -
:"\:'~--,iio del área cornprendj ~a al interior del distrito agrocli 

máti co. 
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CUADRO N°V.3.18 

e LJ A ü K o í"< t S LJ ,', ¿ :~ [,,, F o ¡:¡ ~, A c; ü ,\ 

iX RE GlON - DiSTRi TO AGROCLi i"i AI !CO : LONCOCHE - RIO DONQUIL 

\ PARAMETROS ~NE I~B ' MAR .! ABR ~~~_ I JUL lAGO ISEP OCT NOV I OlC I ANO_ 

; TE MP MEO 1 A ~i 16,2 ¡ 14,3 11,2 9,2 6,8 1 6,7 ~¡----a,-g 10,8 13,S ~11,4 

SU MA TÉRMICA i 216 186 i 129 46 18 o r o G~S~O 1 lOS 1 
147

1 807 
1 1- 1 --- 1 

PREC i PITA Cl ON 80 i SlG4 144 320 345 345 290 190 140 

:¡:V':';>OTRAN SP í R<\C 176 ' 134 102 i 61 37 2/ 32 I 41 t-f8~4 1; 
93 7312.135 

! l .! 1 ~I 
¡D¿ FICIT HiD RICO_ 96 : 831_38J o o ° o I o o ° 30 I 79 326 

~3 

I EXCEOENTE HíDRICI~ o ~\ 83 1 283 3211 313 ' 249 ~~ o o 11.417 1 

0,6 1~8,7 ~10,8 7,1 12,8 11,5 0,8 INDICE HUMEOAD 10,5 0,4 0,5 12,1 

PERIODO LIBRE DE HORAS DE FRI D TEMPERATURA MAXI MA TEMPERATURA MIN I MA 

HELADAS !OlAS) ANUALES (HRS I ( oC ) 

NOTA: 

177 1. 620 26,6 

Los va ~o res de los par~metros son v~lid05 solamente como una representación 
promed io del área comprendida al interior del distrito agro c lin~tico . 

(O e ) 

3,7 

f 
[ 
~ , 
;¡ 
11: 
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i 
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~. 
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11 
~ 

Q. () r;::;:.. 
'" '" \l ti m~ ~ no ~ 
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FI CHA 1 

Un croquis y una pequeña descripción de la ubicación del distrito. 
- Un conjunto de valores climáticos característicos, a nivel anual 

y por períodos, de importancia agrícola. 
- Una fórmula climática que muestra en forma sintética 12 elementos 

referidos a las características térmicas e hídricas de verano e in 
vierno.La interpretación de la fórmuli\ es ';OIllU siyue: 

Te"1Mratura máaima enera (°C). 

Sumo tlmperat ura anual (díol-QrOda 110 1 ) 

~íodo lib .. di haIadaI (!Mil) I 
e 2 19 f 

13 0,01 a 

P. ríodo IKO (mee., ) 

Di fi c it hid rlca anuai !mm I 101) 

Ind ice di humedad .. t lval. 

Pltríoda recalO ve<,¡otat iva (m .... ) 

I 
Horol di frío anual .. (horal I 0 1) 

I Temperatura mínimo Julio (OC ) 

24 O 

O opa 

I I indIce de humedad Inv.rnal 

Elcadante hidrlca (m.m I 0 1) 

Periodo húmedo (m .... ) 

28. 

El cuadro superior izquierdo indica las características térmicas de v~ 

rano, el superior derecho las características térmicas de invierno, los 
cuadrantes inferiores izquierdo y derecho, las características hídricas 

de verano e invierno respectivamente. La duración de los reríodos se in 
dican con letras donde: 

a = 1 mes, b = 2 meses, c = e meses..... 1 = 12 meses. 
a' indica que nunca ocurre el fenómeno y r' indica que ocurre los 365 
días del año. 



Interpretación del ejemplo 

Características términas (parte superior): 
c = 3 meses libres de heladas 

2 = entre 200 y 299 grados-días al año 
19 = entre 19,0 y 19,9 oC la temperatura máxima de Enero 

f - 6 lIIeses de receso vegetativo 

24 = entre 2.400 y 2.499 horas de frío anuales 
O = entre O y 0,9°C la temperatura mínima de Julio 

Características hídricas (parte inferior) : 
1 = 12 meses secos 

13 = entre 1.300 Y 1.399 mm de déficit hídrico anual 
0,01 = índice de humedad de verano (PP/ETP=O,l) 

9 = 1 mes húmedo 
O = entre O y 99 mm el excedente hídrico anual 

0,08 = índice de humedad invernal (PP/ETP=0 ,08) 

FJ CHA 2 

29. 

- Una tabla con valores mensuales promedios para diversas variables de im 
portancia agroclimática. 

- Una tabla con el régimen de heladas del distrito, la cual da una idea g~ 

neral de la distribución e intensidad de las heladas, no obstante, es n~ 

cesario hacer notar que éstas han sido tratadas en forma probabilística, 
por lo que al interpretar sus valores debe considerarse las condiciones 

particulares del lugar. 

FICHA 3 

- Un gráfico con las curvas de acumulación de la suma de temperatura y ho
ras de frío, lo que permite conocer el estado de estas dos variables en 

cual ~ uier época del año. 



A,I."u./ MonfJ "64 1 TMJIonoa: 274!16U. 223664' I Cüh: J4995 I Fax: 2096407 / Sv!'¡ego dfI Chile 

DISTIU'IO AGRCCLIMATICO 4: MMIL - LA UNION 

X Regi6n 

CARACI'ERIZACICN 

24,6 ·C 
3,6 ·C 

13,8 ·c 
7,3 ·C 

Temperatura ~ enero 
Temperatura núnima julio 
Temperatura media octubre-marzo 
'l'errperatura media junio-agosto 
Acumul. térmica sept-febr. (T lO OC) 
Número días calurosos (T 25°C) 

678 
41 

gr-dsr¡j 
ds 

. Período libre de heladas 209 ds 
Fedla prinera helada (50% probab.) 
Fedla Ultima helada (50% probab.) 
NGnero de heladas anuales 

! 27 abril 
! 30 sept. 

20 
141 Período receso vegetativo (T lO OC) 

Horas de frío anuales (T 7°C) : 2.349 

Precipitaci6n diciembre-febrero 189 
Precipitaci6n junio-agosto 803 
Evapotransp. poto diciembre-febrero 333 
Evapotransp. poto junio-agosto 75 
Periodo seco 1 
Periodo hÚiredo 7 
Déficit hídrico octubre-marzo 178 
Excedente hídrico anual ! 1. 209 

UBICl\CICN 

Dos sectores inferiores de las hoyas de 
los ríos Valdivia y Bueno. próximos a la 
vertiente oriental del cordón costero. 
Uno en el área de San José de la Hariqui 
na y Lipingue; el otro entre los ríos -
Bueno y Rahue al poniente carretera Pana
mericana. 

FORMULA AGROCLlMATICA 

f 9 (24) 23 (3) 

a 2 (0.5) 12 (10.8) 

SI M80LOGIA 

DISTRITO AGROCLlMATlCO 

ds 
hrs 

mm 
mm 
mm 
mm 
ms 
ms 
mm 
mm 

CAPITAL REGIONAL '0 

.. 

©O(j]&fJ!J CORFO 
Centro de información 
de recursos naturales 

• CIUDADES PRINCIPALES ---------"./ 
)(1 "EOION 

CAnREH:nA P.A.NAMfRICANA 

AIOS PRINCIPALES 

) 
\ 

t 
~ 

) 
I 
\ 

r 

\ 
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©O!Xi&fl:!J CORFO 

ltIetMItII Uonrr " 64 / Tei4foncs: 27~96S9 · Z23664 ' I CiJSIi a: 149951 Fax: 2096407/ s.n'I*)O de ehH 

Centro de información 
de recursos naturales 

DISTRITO AGROCLIMATICO 4: 
MAFIL LA UNION 

VAlORES MEHSUAlES PARA AlGUHOS PARAMETROS CLIHATICOS 

" , 
11 I I 1 : : ¡ : I : 

PARME1RO :: EI!E : FEB : HAR ¡ ABR ¡ HAY 1 JUH 1 J.A. 1 ASO 1 SEP 1 OCT , NOV 1 ole 1 AMJAl 1 

=
====fl : : : 1 : i 1 1 I i l' : : 

T. III\X 
1 oC ) 

',----,---'---, ---,----- --- ----'---'---1--- ---'-===:' 
,,--,--:--,----,--1--1--:--'--1-- --,--/- ¡ 
l' I l ' I J I J I I I I 

:: 2U 1 23.7: 21.3 1 17.9 1 14.6 1 12.2 1 11.3 1 11.5 1 13.7: 17.0 1 20.6: 23.5 1 17.6: 
1: : : : : I : I : : 1 : : : 

-----11---1---1---1---1---1---1---1---1---1---:---1---1 ' 
f: I : : I : I I I : 1 : I ! 

T. HIN 11 B.3' 8.0 1 7.1 1 5.9 1 4.8 1 3.9 1 3.6' 3.2 1 3.B 1 5.0 6.4,' 7.7 1 5.6 1 
I (oC) :: I I I I 1 : I I I I : I ¡---l¡---¡----¡--!----I '-/-I-I--I--'-I-¡ i 
, T. HEO " 15.7, 15.11 13.61 11.4, 9.3' 7.7 7.1 7.0 8.3 10.5/ 12.91 14.9, 11.1, 
: (oC) : 1 : : : : : : I : : : : : : 
: : 1----1----1----1----: 1----:---1---1----1---1---1---1 : 
I ., I , I I I I I I I I I I I 

¡ SUMA r. !! 174: 157! 116! 73! 41! 21 ¡ 16! 17! 33 61! 103 ¡ 15O! 964! 
I (0.6.): : : : : : : : : I I : I : I 

-----::----1---1---1---1---1---1---1---1---1---1----1---1-----
:: : '1 : : " I : " : I '1 1 

HRS.FRI0 1I 15 1 20 1 44 1 98: 263 1 3B7 1 m 1 445 1 351 1 198: 70, 25: 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I J I I I I 

2349 

R. SOLAR 
(Ly/dia) 

1----1-----1----1----1-----:----1-----1---1----:---1---:---1----
, I I f I t I I I I • I I 
I I I I I I I I I I , I I 

: 544 1 515: m: 325 1 215 1 135: 106' 135 1 216 1 325 1 435: 515 1 
I I I 1 I I I I I I ' , , 
I I I I I • I I I I I I 

:---:----:---1---1 1---1---1---1---'----:---1---',----

32S 

I I I I I • I I I I ' , 
t I I I f I 1 I I I I 

PRECIPIT.: 61 1 51 1 71 1 m 1 319 1 296 287 1 232 1 161, 88 1 72 1 68 1 1839, 
( • • ) :: : : : : : : : : I : : : : 

------1 :---1---:---1----1---1---1---:---'---1----1----1---1----1 
:: : : : I I I : I : I I : • 

fUH. REL. 1: 74: 75 1 78: 81: 85 1 87 1 88 1 87 1 84: 81 1 77: 75 1 81 1 
(1) : : : : : I : : : : : : : : : 

------: :---:---:----:----:---,'----:---:---,'---1---:----:----1---: 
1, I I l ' l' 1 I I I I 

, I I I I I , 1 ' 1 I I I f 
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DISTRITO AGRcx::LIHATlCO 6 HUELLAHUE - NUEVA BRAUNAU 

X Región 

CARACI'ERI ZACIa.¡ 

~atura máxima enero 
Temperatura mínima julio 
Temperatura media octubre-marzo 
Tenperatura media junio-agosto 
Acumul. térmica sept-febr. (T 10'C) 
NGmero días calurosos (T 25'C) 

. Período libre de heladas 
Fecha pritrera helada (50% probab.) 
Fecha última helada (50% probab.) 
NGmero de heladas anuales 
Período receso vegetativo (T 10'C) 
Horas de frío anuales (T 7'C) 

Precipitación diciembre-febrero 
Precipitación junio-agosto 
Evapotransp. pot. diciembre-febrero 
Evapotransp. poto junio-agosto 
Período seco 
Período hGmedo 
Déficit hídrico octubre-marzo 
Excedente hídrico anual 

UBIC1\CICX'l 

Laderas de la vertiente oriental del 
cordón costero. laderas precordillera
nas andinas preferencialmente al ponie~ 
te de los lagos y área septentrional 
de la depresión intermedia cercana al 
río Maullín. 

FORMULA AGROCLlMATICA 
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Centro de información 
de recursos naturales 
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ANEXO 7 

CARTILLA PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES 



ANEXO.i: 

EL SILFO 

FORRAJE PARA LA SEQUIA DEL VERANO 
Y 

ENSILAJE DE ALTA CALIDAD PARA EL INVIERNO 

CONTENIDO DE LA CARTILLA 

EL SILFO DE UN VISTAZO 

1. PRACTICAS PARA ESTABLECER EL SILFO 
1.1 . Selección del sitio 
1.2. Preparación del suelo 
1. 3. Siembra directa 
1.4. Transplante de almácigos 
1.5. Control de malezas 
1.6 Fertilización 
1.7 . Necesidades de agua del silfo 

11. CRECIMIENTO DEL SILFO 
11 1. Cómo crece en sus primeros años 
11.2. Cómo crece durante la temporada 

111. EL FORRAJEO CON SILFO 
111 1. Altura de corte 
1112. ¿Cómo darlo a los animales? 

IV. ENSILAJES DE SILFO 
IV 1. ¿Cuándo y cómo ensilar? 
IV 2. La forma de dar el ensilaje 

V. RECOMENDACIONES PARA MANTENER EL CULTIVO 
V 1. Fertilización 
V:. Control de malezas 
V 3. Utilización 

VI. PRODUCCION DE SEMILLA 
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I EL SILFO DE UN VISTAZO I 

¿ QUÉ ES EL SILFO? 

• Es una planta rústica . hermana de la maravilla. que produce mucho forraje para 
los anima les durante la primavera y el verano, cuando la pradera crece poco. 

¿ POR QUÉ PLANTAR SILFO? 

• Para tener al imento verde durante el verano 
• Porque aumenta la producción total de forraje en el campo 
• Para aumentar la producción y vender más leche o carne 

¿ QUÉ ANIMALES PUEDEN COMER SILFO? 

• Todos los que se alimentan de pasto: vacunos , ovejas, cabras y caballos 

¿ EN QUÉ EPOCA CRECE EL SILFO Y QUE FORMA TIENE? 

• Crece en primavera y verano, en invierno se seca el follaje 
• Es una planta que se cosecha cuando antes que alcance 1 metro de altura, pero 

si no se corta alcanza 2 a 3 metros de altura. 
• Produce varios tallos desde la base 
• Vuelve a brotar desde el suelo después que se corta . mientras haga calor 

¿CUÁNTO PRODUCE LA PLANTA? 

• Produce 3 a 6 kilos de forraje verde por metro cuadrado. es decir, 30 a 60 
toneladas de forraje verde por hectárea (equivale a 6-12 toneladas de materia 
seca) 

¿ CUÁNTO TERRENO CONVIENE PLANTAR CON SILFO? 

• Para suplementar a 10 vacas con 15-20 kg de forraje por cabeza por día durante 
dos meses de verano , basta con establecer entre 1/4 Y 1/2 hectárea. 
dependiendo de la calidad del suelo y del clima. 

¿ CUÁNTO TIEMPO DURA LA PLANTA? 

• Es perenne. puede durar más de 10 años 
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¿ CUÁNTO CUESTA ANUALMENTE EL CULTIVO? 

• El establecimiento cuesta aproximadamente $ 22.000. - por cada 1.000 metros 
cuadrados. incluyendo la mano de obra y las labores 

• La mantención tiene un costo de aproximadamente $ 16.000.- por cada 1.000 
metros cuadrados, incluyendo las labores y mano de obra 

¿ QUE OTRAS VENTAJAS TIENE? 

• Permite disminuir el sobrepastoreo sobre el resto del campo al incorporar más 
forraje para los animales. 

• Cuando se establece en laderas siguiendo las curvas de nivel. disminuye la 
erosión. por ser un cultivo perenne y con una fuerte raíz. 

1. PRACTICAS PARA ESTABLECER UN BUEN SILFO 

1.1. SELECCiÓN DEL SITIO 

FIGURA 1: un paisaje con lomaje y un sector más plano. 

TEXTO: 

• Un suelo profundo protege mejor contra la sequía y produce más forraje. 
Aproveche los planos al pie de laderas. La cercanía a esteros o sectores 
húmedos permite a la planata utilizar aguas subterráneas. 

• Cerque bien el sector para evitar el ingreso de los animales. 
• Aproveche algún espacio cercano a la casa o a los corrales, o donde guarda los 

animales en la noche. El ideal es utilizar parte de la huerta por su mayor 
fertilidad. 

• También podrá vigilarlo mejor y estará más a mano para forrajear a los animales 
en las tardes y para realizar cualquier labor. 
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1.2. PREPARACiÓN DEL SUELO 

FIGURA 2: barbecho en seco, con terreno mullido (y sacando malezas con rastrillo) 

TEXTO: 

• Prepare bien el suelo. arando y rastreando hasta que el suelo quede bien 
afinado. 

• Saque las matas y champas que pueden haber quedado y se podrían pegar con 
la lluvia (En especial chépica, margarita, romaza. vinagrillo. pasto del chancho y 
seneclo). 

• El terreno debe quedar bien nivelado para facilitar la siembra y los daños de las 
lluvias fuertes 

• Es muy recomendable usar un herbicida de presiembra para evitar el exceso de 
malezas durante el primer año. Consulte a los Técnicos para el empleo de 
trifuralina o eptan. 

Recuerde: CONTROLAR LAS MALEZAS ANTES DE LA SIEMBRA ES TAN 
IMPORTANTE COMO SU CONTROL DURANTE EL PRIMER AÑO 

1.3. SIEMBRA DIRECTA 

FIGURA 3 siembra en hileras en terreno labrado, sin malezas 

TEXTO: 

• Antes de sembrar. las semillas deben recibir al menos 20 dias de frío en 
refrigerador Si no puede conseguir un refrigerador, puede sacarlas al exterior 
durante un mes aprovechando las noches frías del invierno y guardándolas 
nuevamente en el día. 

• Es mejor sembrar temprano en otoño con las primeras lluvias. o temprano en 
primavera , antes que empiece el crecimiento de la pradera. En condiciones de 
riego se puede sembrar más tarde. 

• Haga surcos poco profundos para que la semilla quede a 1 - 2 centímetros de 
profundidad. La distancia entre surcos debe ser aproximadamente 60 cm. 

• Ponga 20 semillas por metro lineal. 
• Tape la semilla con una rastra liviana de ramas . 
• Al terminar pase el rodón si su suelo lo permite. 

Recuerde: EL SILFO NO CRECE EN ALTURA DURANTE EL PRIMER AÑO 
TANTO EN SIEMBRA DIRECTA COMO EN TRASPLANTE. 
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1.4. TRANSPLANTE DE ALMÁCIGOS 

FIGURAS 4 Y 5: hombre sacando plantas de la almaciguera tradicional en la tierra, 
tapada con plást ico, y luego trasplantando 

TEXTO: 

• Haga almácigos tradicionales en platabanda. 
• Si los hace para transplante en primavera. hágalos en julio o antes. pero bajo 

invernadero o en túneles de plástico. Pregunte a los Técnicos cómo se hace la 
almaciguera bajo plástico. 

• Trasplante las plantas al potrero cuando tengan 2-3 hojas verdaderas y nunca 
después 

• Para obtener un buen prendimiento. debe asegurarse que el suelo al que irán 
las plantas esté bien húmedo. 

• Haga los trasp lantes temprano en la mañana o al final del día, evitado el exceso 
de calor. Ojalá sea un día nublado. 

• Antes de sacar las plántulas, moje bien la tierra de la almaciguera y luego 
maneje las plántulas en un cajón , el que debe mantenerse húmedo. 

• Maneje las plántulas con mucho cuidado, en especial si no tiene experiencia en 
trasplante de hortalizas. 

• Asegúrese de hacer un hoyo de 15 cm de profundidad en la tierra y de poner las 
raices de la planta hacia abajo. luego agregue tierra y enseguida tire 
suavemente la plántula hacia arriba, sin que las raíces se rompan ni salgan de la 
tierra . Luego agregue más tierra y apriete alrededor. 

• Trasplante las plantas a 15-20 cm sobre la hilera y a 60 cm de distancia entre 
las hileras 

• En caso de estar en una zona de fuertes calores primaverales, puede agregar 
una capa de paja o ramas sobre las plantas, de modo de disminuir el calor y la 
pérd ida de humedad. 

Recuerde: ES MEJOR NO HACER UN TRASPLANTE ANTES QUE HACER 
UNO MAL HECHO, PUES LAS PLANTAS MUEREN O SE 
ATRASAN 
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1.5. CONTROL DE MALEZAS 

FIGURA 6: El cultivo en hileras con plantas de 15-25 cm de altura invadido por 
malezas en una parte y limpio en otra Persona limpiando con una herramienta. 

TEXTO: 

• Controle siempre las malezas a tiempo, no espere que le ganen al Silfo. 
• El terreno debe estar limpio de malezas durante todo el primer año. 
• Entre hileras puede cult ivar con caballos o con maquinaria. 
• Sobre la hilera debe cultivar con azadón. rastrillo o hualato. 

Recuerde: EL SILFO ES UNA ESPECIE QUE COMPITE BIEN CON LAS 
MALEZAS SOLO A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO. PARA 
ESTABLECERSE BIEN, DEBE CRECER SIN MALEZAS DURANTE 
EL PRIMER AÑO. 
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1.6. FERTILIZACIÓN 

FIGURA 7' terreno con hileras de plantas de 15-25 cm de altura donde se observa 
al productor aplicando abono en forma manual A un lado del sector sembrado hay 
uno o dos sacos de abono. 

TEXTO. Las recomendaciones de fertilización se encuentran resumidas en el 
cuadro siguiente : 

NITROGEi'JO 

FOSFORO 

POTASIO 

PLAN DE FERTILlZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 
SILFO 

(Kilos de fertilizante para 1 000 metros cuadrados) 

FECHA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
2 3 

A la siembra o Urea 10 K Salitre 50 K Nitromag o 30 K 
transplante Cal 100 K Nitrato de Calcio 

60 días Urea 10 K Salitre 25 K Nitromag 30 K 
después de la 

siembra 

A la siembra o Superfosfa 60 K Superfos 80 K Roca o 100 
to K 

transplante Triple Bifox 

A la siembra MUriato de 30 K 
PotasIo 

Las dosIs Indicadas son muy generales y en ciertos casos pueden ser modificadas. 
Consu lte 3 los Técnicos para verificar lo más adecuado para cada caso. 
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1.7. NECESIDADES DE AGUA DEL SILFO. 

FIGURA 8: plantas marchitas y turgentes y agricultor regando con regadera 

TEXTO 

• El silfo es una planta que no requiere riego en estado adulto si se ha sembrado 
en suelos profundos desde la novena región al sur. Más al norte puede verse 
afectada por la falta de humedad en el suelo. 

• Los periodos de sequía pueden dañar a la plantas cuando son muy pequeñas. 
Por esta razón puede ser necesario regar las plantas en su primer año, en 
especial cuando la primavera y el verano son muy secos y calurosos. 

• En los establecimientos de otoño. no es necesario regar en la primavera ni en el 
verano 

Recuerde: UN SILFO BIEN CUIDADO EN EL PRIMER AÑO, GENERA 
PLANTAS VIGOROSAS EN LOS AÑOS SIGUIENTES. 
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11. CRECIMIENTO DEL SILFO 

11.1. CÓMO CRECE EN SUS PRIMEROS AÑOS 

FIGURA 9: desarrollo alcanzado en los primeros 2 - 3 años. 

TEXTO. 

• El silfo permanece en su primer año en estado de roseta y no crece en altura. En 
este período se forman las futuras yemas en la raíz que en el año próximo darán 
los tallos con forraje. 

• Después del primer año se generan varios tallos por planta, cada uno de los 
cuales genera en su base nuevas yemas para el rebrote del mismo año o para el 
crecimiento del año siguiente. 

• En los años siguientes hay más macollas y el cultivo se hace más denso. 
llegando con el tiempo a poblarse completamente la superficie. 

• Las raíces del silfo crecen vigorosamente y en profundidad, lo que lo hace 
resistente a la sequía de verano. 

11.2. CÓMO CRECE DURANTE LA TEMPORADA 

FIGURA 10: la planta en estados fenológicos sucesivos. desde principios de 
temporada hasta fines de verano. indicando la altura aproximada, los meses que 
corresponde. el rendimiento que se va acumulando y la calidad nutricional. La 
segunda parte de la figura indica la estrategia de corte y va debajo de la anterior 

TEXTO 

• El silfo crece hasta los 2 a 3 metros de altura si no se corta. 
• Produce hasta 8 - 10 kg de forraje por metro cuadrado si no se corta . 
• Para aprovechar el silfo con buena calidad nutritiva, debe cortarse por primera 

vez en pnmavera cuando tiene entre aproximadamente 1 metro de altura, antes 
que empiece a perder las hojas de abajo. 

• Despues del corte el silfo rebrota desde la base y en 2 - 3 meses está listo para 
ser cortado nuevamente. lo cual ocurre en pleno verano. 

• A medida que crece más de 1 metro se pierde muchas hOJas. el tallo se pone 
duro y la planta pierde su calidad nutritiva. 



111. EL FORRAJEO CON SILFO 

111.1. ALTURA DE CORTE 

FIGURA 11 : Escalera de desarrollo en altura post-corte. con hombre cortando y 
fechas de corte 

TEXTO 

• La planta de silfo se corta entera, cerca del suelo, dejando un residuo de la 
altura de un puño. 

• La planta se empieza a cortar en noviembre cuando tiene unos 80 cm y se sigue 
cortando hasta terminar a mediados de enero cuando tiene más o menos 1.5 
metros. 

• Entonces. el sector que se cortó primero. en noviembre, tiene en esa fecha unos 
40 a 50-60 cm de altura. y ya se puede cortar nuevamente. 

• Esto es posible porque el silfo inicia su rebrote de inmediato después de haber 
sido cortado. 

• As í se puede seguir hasta marzo con un uso escalonado de la producción. 
• Antes del invierno, se puede pastorear los últimos rebrotes con animales 

liv ianos. 

111.2. ¿ CÓMO DARLO A LOS ANIMALES? 

FIGURA 12. hombre cortando con machete el silfo y vacas comiendo. 

TEXTO: 

• Las partes tiernas de las plantas jóvenes son bien consumidas por los animales 
sin necesidad de picarlas. 

• Pero si las plantas se pasaron y tienen mucho tallo al momento de cortarlas. 
píquelas con machete lo más fino posible, no dejando trozos de más de 10crn. 
para que los animales lo coman todo. Si no lo comen bien es porque se 
envejecIó mucho y en ese caso píquelo aún más fino. 

• Corte solamente la cantidad necesaria para el día. es decir, siempre ofrezca 
forraje fresco a las vacas. 

• A los terneros jóvenes darles solamente silfo tierno. 

-lS 



IV. ENSILAJES DE SILFO 

IV.1. ¿ CUÁNDO Y CÓMO ENSILAR? 

FIGURAS 13, 14 Y 15: zanja , llenado y tapado de un silo trinchera 

TEXTO 

• Si usted tiene abundante pasto en primavera. cuando el silfo alcanza una altura 
de 1 metro, puede guardarlo como ensilaje para el invierno, 

• Haga en alguna ladera cercana a los corrales, una zanja de 2 metros de ancho x 
4 a 6 metros de fondo x 2 metros (aproximadamente) de altura en el fondo 
(figura 13) 

• Cubra los costados del silo con plástico negro y con suficiente material para 
cerrarlo una vez llenado, 

• A la cosecha, corte ordenadamente las plantas, tal como si fuera a hacer 
gavillas pero no las amarre, 

• Transporte en carreta el matenal cortado al silo tipo zanja , 
• Disponga todas las plantas cortadas en paralelo, para facilitar la compactación 

(figura 14). 
• Cada 15-20 cm de llenado, apisone con fuerza el material ensilado utilizando un 

cuartón pesado, 
• Al terminar el llenado del silo, cierre muy bien el plástico y tápelo con una capa 

de 50 cm de tierra encima (figura 15), Utilice la misma tierra que sacó cuando 
hizo la zanja , Debe sellar bien los extremos para impedir que entre aire, 

• Sólo entonces el silo estará bien conservado para el invierno, 
• Durante la conservación no debe entrar agua al silo, Si es necesario proteja la 

zanja con un surco en torno al silo que aleje el agua de lluvia, 
• El Silo debe mantenerse bien sellado con el plástico y hay que evitar que el 

plástiCO se rompa, Por esta razón instale un cerco en torno al silo para evitar 
que los animales rompan el plástiCO, Si observa orificios en el plástico 
repáre los, 

IV.2. LA FORMA DE DAR EL ENSILAJE 

FIGURAS 16 Y 17, Hombre cortando el silo; alimentación de vacas con enSilaJe, 
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• Abrir cuidadosamente el plástico descubriendo el silo en su extremo. 
• Cortar el forraje ensilado con un hacha silera o con una suela (de frente). 

buscando que los trozos no tengan más de 5-10 cm de tamaño (figura 16). 
• Tapar nuevamente el silo con el plástico. dejándolo bien cerrado. 
• Cortar solamente lo que se necesita para cada día. 
• Llevar a comedero y ofrecerlo a los animales (figura 17). 

V. RECOMENDACIONES PARA MANTENER EL CULTIVO 

V.1. FERTILIZACiÓN 

En el cuadro siguiente se indica las dosis de fertilizante a aplicar anualmente al 
silfo para obtener un rendimiento intermedio. Si el cultivo tiene gran potencial de 
desarrollo. es recomendable aumentar fuertemente las dosis de nitrógeno. 

NITROGENO 

FOSFORO 

¡POTASIO 

PLAN DE FERTlLlZACION PARA LA MANTENCION DEL 
SILFO 
(Kilos de fertilizante para 1.000 metros 
cuadrados) 

FECHA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
2 3 

Agosto o Urea 20 K Salitre 50 K Nitromag 30 K 
Septiembre Cal 50 K 

Noviembre Urea 15 K Salitre 25 K Nitromag 30 K 
o Diciembre 
(con 
humedad) 

Otoño o Superfosfa 20 K Superfos 25 K Roca o 35 K 
to 

Primavera Triple Bifox 

No es necesario 
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V.2. CONTROL DE MALEZAS 

• Si el desarrollo de las plantas en el primer año fue bueno, a partir del segundo 
año no será necesario controlar las malezas. 

• Si el establecimiento fue tardío o lento será necesario hacer un control de 
malezas al inicio de la segunda temporada. El control es manual. 

V.3. UTILIZACiÓN 

• La utilización en los años posteriores no cambia, es igual a la recomendada. 
• El silfo puede ser pastoreado con animales livianos. en especial cuando se 

desea aprovechar el último crecimiento de otoño antes de las heladas de 
invierno. 

VI. PRODUCCiÓN DE SEMILLA 

FIGURA 18: hombre cortando las flores y colgándolas para que se sequen. 

TEXTO: 

• El silfo es escaso y no se vende en los negocios de semillas u hortalizas. 
• Por esto se recomienda que todos los años se deje algunas hileras del sitio 

inicial para producir semilla. 
• Una vez que el cultivo está en plena floración . y antes de que las semillas se 

sequen y caigan , se debe cortar todo el racimo que tenga flores más maduras y 
colgarlo a la sombra boca abajo. Las semillas terminarán de secarse ahí y una 
buena parte caerá al piso, por lo que es bueno poner un recipiente o plástico. 

• Posteriormente, la ·' trilla" debe hacerse manual. 
• Antes de sembrar o de hacer almácigos. se debe poner la semilla al frío como se 

indicó antes. 
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