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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

El silfo. antecedentes v potencial productivo. 
El silfo (Silphium perfolíatum L.) es una planta forrajera perenne introducida y 

probada en pafs a través de proyectos de investigación realizados por la Facultad de Agronomía 
de la PUC, 

Las etapas de investigación se llevaron a cabo en la X región entre 1986 y 1993 
con el financiamiento de un proyecto Fondecyt y un Grant del CIID (Canada) alargado en el 
contexto de investigación en sistemas de producción para pequeños agricullores. 

La investigación estuvo onentada a estudiar las características productivas de esta 
especie como una forma de solucionar los problemas de alimentación del ganada bovino 
lechero durante el periodo estival, y de reducir el daño que sufren las praderas permanentes 
por efecto del sobrepastoreo en ese período. 

Los resultados de la investigación permitieron concluir los siguiente : a) el silfo 
presenta un elevado potencial de producción (rendimiento y valor nutritivo), b) el silfo produce 
una cantidad abundante de forraje durante el perlada de sequia estival, c) el silfo se adecua 
bien a los sistemas de explotación de pequei'\os agricullores que realizan una agricultura mixta 
de cultivos y ganaderia, d) el silfo es una planta rústica que se adecua bíen a diferentes tipos 
de suelo, habiendo sido prObado en trumaos valle central, en rorjo arcillosos de la costa y en 
i'ladis de precordiUera. 

Principales beneficios derivados de la utilización del silfo. 
Entre los beneficios que se atribuye al uso del silfo se puede enumerar los 

siguientes: a) reduce el impacto negatívo de la sequía de verano en la zona sur sobre los 
niveles de produción de leche, y por esta via mejora los ingresos de los productores, b) a 
través de la suplementación alimenticia de verano se puede reducir el sobrepasloreo de las 
praderas permanentes, permitiendo el mejoramiento de su condición, y gracias al aumento de la 
cobertura vegetal se disminuye la suceptlbilidad a la erOSión , c) asimismo, Siendo una planta 
perenne, evita la roturación periódica de los suelos para producir otros cultivos forrajeros, y el 
consecuente peligro de erosión asociado. Hay además una serie de beneficios derivados de los 
anteriores que redundan en un mejoramiento de la sostenibilidad de los sistemas productivos, 
en sus aspectos socio-económicos y de conservación de los recursos naturales. 

Obletivo del Proyecto 
El objetivo general de este proyecto es promover la utilización del silfo entre los 

pequei'\os 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 explotación . 

Instituciones Participantes 
Facultad de Agronomía, Universidad Católica de Chile 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP 
Universidad de Magallanes 

Actividades proyectadas 
Establecimiento de 22 parcelas demostrativos. en número aproximado a seis en 

cada una de las regiones entre la VIII y la X, más 4 parcelas en las regiones XI y XII. En estos 
sectores se aplicará técnicas simples de manejo para efectos de evaluar el comportamiento en 
las diferentes zonas y de demostrar el cultivo a los productores dentro de cada zona de 
innuencia. La ejecución y supervlgilancia de éstas será responsabilidad de INDAP. 
Tiempo requerido 

El silfo es una planta perenne cuyo primer a~o de producción corresponde al 
segundo a~o calendario desde el establecimiento. Por esta razón se conSidera necesano 
ejecutar el proyecto en un plazo de 3 ai'los. 



Costo del proyecto 
Este proyecto por la naturaleza de su objetivo. con actividades de entrenamiento. 

con centros demostrallvos regionales en 5 sitios principales mas 18 SitiOS periféricos. cuyos 
resultados serán expuestos a un elevado número de pequeños prodlJtores. tiene un allo costo 
en personal y en transporte. 

El presupuesto elaborado para las 5 reglones es para los tres ai'los 
de lo cual INDAP aportará y se soliCita al FIA todos 

expresados en moneda nominal a esta fecha. 
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11.- IMPORTAr CIA DEL PROYECTO 

D sc:rl{)c/ÓtI del problema general 

La base de la allmentac On del ganado es la pradera, reCUlso que se caraderiza por su 
estacIonal/dad en la pr ducciÓn, que Irae corno tonsecuenc as épocas erlt c s de escase2 de 
forraje, en las cuales la producción no es s rtcle le para cubrtr los requenmlenlos de los 
ammales, Esta Situación es aún mas cnt'ca para las zonas agroecol6glcamenlc margInales, 
donde el sue o '1 el clima son as mayores hmllanles Los pequeflos produclores, se encuentran 
concentrados en eslas zonas dlficiles. con el agravante u el manejo extracllvo realizado por 
muchos anos, ha delel/oradolos recursos preduch os e mlenSlflcado la CIISIS de ahmenlos 

En e las c.ondlQones es pOSIble Idenllflcar dos pe/iodos crillcos cuya luportancla 
relaliva es v n ble de un a"o a otro. Por una parte el períOdO Invernal, debido a las bajas 
lemperaturas y exceso de agua, y por otra pane la sequla estival, cuya severidad es 
particularmente grave en suelos margmales que tienen baJos nivelas de materia orgánica y baja 
capacidad de r~tellcI6/1 de agua. ESla sequla se prolonga en las reglones VIII y X por 3 a 6 
meses, periodo on el cual el crecimiento de la estrata h rbácea es pr4!icllcamente nulo. 

El resultado de lo expuesto antenormente es que ocurre un progre!. vO detenoro de las 
praderas por sobrcpastoreos prolongados que se allernan con breves periOdOS de subpasloreo, 
y por prácticas de ter11hzaclón usualmente escasas La consecuenCIa de ello, ademas del grave 
dencll allmenllclo para los animales. es una pobre cob rtura vegel 1, una creclenle 
suscepllblliuad a la erosiOn de los suelos con un daño ecológico rrevers'ble y, conjuntamente el 
agravamiento de la SituaCión económica del produclor, espeClalmenle I se trata de meolanos '1 
peque"os propielanos, 

Proras/ciÓ,) de l/na nueva alternativa tecnológica : el silfo 

Una estrateg a para reducir el impacto negativo de la sequl es Ival es el 
eslableClmlento de especIes forrajeras Que e/ezean en el periodO cnlico a pesar de las 
condlclon s chrnál ca~ a versas El SIl(O (Silp/l,utn perfo" fu," L,) es preCI!:iamenle una especIe 
de creClmlenlo en el penadO esfl al cuya produclón de forrale a (111 s de pnmavera y dllrante el 
verano es muy abund nle. Es uoa planta perenne, reslSlenlt! a la sequlCl, de fécjl adaplaclÓn a 
dlferenles lonas agro ca/agicas, y de muy allo polencial productivo Es baslante rústica y de 
fáCIl explotación, por '0 cual se adecúa a las explotaciones de pequer'lo~ agricultores 

Poblac/óI' objetivo 
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culllvos en los ingresos de los productores '1 por esa vIa se promoveré una mejor conservación 
de los suelos . 
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111.- EXPERIENCIA INSTlTUCIONAb 

En este proyecto particIparán la Umversidad CalOllca de Chile. el InstilulO de Desarrollo 
Agropecuario y la UnIversIdad de Magallanes 

ESlas Insllhlclones tienen ulla vaSla experiencIa en aspectos de tnvesllgaclón y de 
transferencia de lecnologla 

la Unive(Sidad CalOljca, que tendra a su cargo la asesoría técnica este proyecto. l,ene 
experiencIas avanzadas tanto respecto a la planta de sIlfo como a la investigacIón con pequeños 
productores 

Experiencia avanzada respecto al cultivo y utilizacIón del Silfo 

DIversas pruebas pruebas realízadas en la zona sur del pa/s, por investigadores de la 
l)nlverSldAd C.alól¡CfI, con el apoyo del CIID (Canada) y de Fondec:yt, permlllt!ron observar que 
el smo es un cultivo torrajero con capacidad de extraer agua de los horizontes más profundos 
del suelo y de aprovecharla con alla efiCiencia para el crecimiento, Iransformandose asi en una 
buena alternatIva forrajera en situaCIones de stress hfdrico, penodo critico para la ganaderla de 
la zona sur del pais. 

De la investigación llevada a cabo se han descnlo las caraclerislicas productivas y 
prácticas de manejo recomendables para la especIe, validadas en tres zonas representattvas de 
la X reglón . suelos trumaos del valle central, rOJo-arcillosos de la cOSla y rtadlS de precordillera 

Experiencia de la Universidad Catóflca en investigación con peqlleijos agricultores. 

A Iravés del proyecto apoyado por el ello (Canada) la Universidad ejecutó enlre 1987 y 
1994 el proyecto denominado -InvestIgación en S,stemas de ProdUCCión de Leche para 
Pequeños Agricultores La Unión - Chlle-. Este proyecto ha rarmado parte de la Red 
Latrnoamericana de Investigación en Sistemas de ProdUCCión (RISPAl). de la cual el Prof. 
Gaslón Plchard es miembro de su Ofrectono. 

En el menCionado proyeclo se aplicó las melodologlas de "On-Farm Research" y de 
"Fsrming Syslems Research", las cuales fueron muy enriquecidas por las periódicas 
discusiones con los mIembros de la red RISPAl 

En particular d cho proyeclo ofrece una valiosa experiencia para la Incorporación de 
nuevos componenlt"s tecnológicos. como el silfo, a los sistemas productivos de los pequei\os 
agricultores 
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IV. - DESCRIPCION EL PROYECTO 

Atlfocedentes blblioqtáflcos d~ la planta 

La especIe Sllphíum perfofiaJum L., es una compueSla de la lribu Helian1acese. 
onOlOana de las plaOlc es cenlrales de NOl1eaménca, de uonde fue llevada a Europa y la ex
URSS doncJe expresa su reslslenc a a los climas e.dremos LOS p·,meros eSluUIOS acerca de 
eSla planla fueron hechos en la ex-URSS en el al\o 1957, or eOlados a desarrollarla para la 
prodUCCIón de enSIlaje (Utevsh. 1975. Oemarqullly y Iql eult. 1978, Kosach el al , 1884). Es una 
planl perenne. con una vida producliva de 12 a 15 años (DernarqulJly '1 Nlqu ux. 1978, 
Nlqueux. f981 . Neume/kel 'j Mal11O. 1982) Se puede reproducIr por semIllas. rizomas o col1es 
de laUo (Chemyaeva '1 Solo'yanova. 1977: PUla y SzabO. 1985). Aunque se siembre en OlonO, 
InVlemo o primavera, la planta permanece el primer afio como rosela a nivel del suelo, a 
pnnciplos del IOVlemo pierde sus hOjas y durante la pnmavera se desarrollan numerosas tallos 
de cada planta En el hemlsrerio nOl1e la floración comienza a Unes de Junio. cuando fas planlas 
han alcanlado una altura que varIa de 1 5 a 2 Sm Las flores son amanllas. de 5 a 8 cm ae 
dlamelro y la pOllniz.aclón es entomóflla (Demarqullly y Nlqueu)(, 1978) 

Para genn llar la semilla requiere de un mes de bajas temperaluras (Kosach el al., 
1984), y la plsllIa para lograr u buen desarrollo requiere de un Invierno trio, aSimismo prt!st!nla 
una gran reSjslenCla él las heladas '1 al Irio (Solov·yanova. 1974; Chernyseva y Solov'yanova. 
1977; aVllov el al.,1978). Por estas cOlldlClones se ha adaptado bastante bien al clima de la eJ(
URRS. espeClalmenle en las regiones de de SaJl;hal ln (reglOn orienlal), Moscú y Ukrania 
(Solov'yallova, 1974; FII 101/ Y Rudeo o, 1 62. Filalov er al., 1986) Tamblen se ha adaplacJo en 
algunos paISes de Europa como Bulgana (Slefanov et al.. 1984), Rumama (Puala y S~ab6. 
1985), AlemalliaDemocrática(N~umerelyMartin . 1982).SUlza (TrolCler y Daccord .• 982) Y 
FranCia (DemarqUllly y Iqueux. 1978: Nlqueux, 1981) 

Los autores GotnClden en que la melor forma de ulllz3ción es con UOS cOrles, el 
prllTlero a rUleS de juma (hemisferiO norte), cuando comienza la floraCión y el segundo 7 a 8 
semanas despues. Con e~la estrategia , el rendlmlenlO es alrededor de 16 Ion S ha, con 
nIveles de prOle na de 11 a 14,0 y dlges Ibihdad aparente de la MS sobre 70o/c (O I arqullly y 
NIQueux, 1919, Nlqueux. 1981 : Fllalov y Rudenko, 1982). Cabe destacar que el ren nu nlo 
aumenta desde el segundo I cuaMo a;'o (Vavllov el al.. 1974: F.latov el l .• 1985). Estos 
anleceden1es delan (Je manifiesto que esta es una espeCie de gran potenCial. ya que produce 
una gran canUdau de forraje, con muy buen valor nutrlllvo '1 en una época de escasez 

Resultados obtenidos en el pa' 

A conhnuaciOn se descl'lbe los resullados de las experienCIas realizadas por la 
Universidaa Calólica en el pals. en el marco de los proyeclos apoyadOS por el CIIO y por 
FOnáecyt 

a) TIPO Y Epoca de eslliblecfmlenlo 
En la locatiaad de La Un ón (suelo ROJa-Arcllloso de la costa). un cstableclmlenlo 

temprano de oto "o o pon a era, permite obtener pOblaCIones de planlas SI nlflcalivdmellte 
supellores a las obtenidas en estable mlentos lardlos Se obst:rva en oueral una mayoe 
poblac.ón de plantas y un mayor oesacrollo de ellas, e:xpresado como porcenl8lc de cubnmlenlo 
del suelo. A su vez, no e Islen dlrerencias enlre Siembra direcla con raleo posterior o traspl nle. 

En la loeallltad d Chahullco (suelo trumao valle central). lo meJoI r 'sullauos se 
obluvieron con Ir splanl d pe mavera temprano. y allemahllamenle un e te bl mI nlo en 
010"0 (temprano o lardlO). no ex stlendo dlrerenc as en el desaHollo de pi nlas en ar bas 
aUernallvas 

En la loenl, ad de Nochi:lco (suelo Ñadl). los resullaaos Ifldlcan que un stableclnllenlo 
de pnmavera vla slombra lemprana o trasplante (temprano o tara jo), p rmllen oblener 
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poblaciones de plantas significativamente supenores. El establecimiento de oloi'lo fue un 
fracaso . debido a las fuertes heladas y excesiva humedad ínvernal (Plchard el al.. 1992) 

bl Densidad de plantas. 
Para todas las localidades se ensayaron poblaciones de 104.000, 119.000, 139000, 

167.000 Y 208 000 plantas/ha. Se observó que pOblaciones defimllvas de104 000 pi/ha. resultan 
en rendimientos slgnihcallvamenle menores a los obtenidos con poblaciones sobre 119000 
pI/ha, pOblación que no presenta diferenCias con mayores densidades deflnillvas. Esto refleja la 
gran plasticidad de crecimiento que presenta esta especie. Esta compensación en rendimiento 
se produce gracias al aumento de grosor y número de tallos por planta (Pichard el. al., 1992) . 

cl Fertilización de establecimiento 
Para todas las localidades se determinó la fertilización de establecimiento en base 

al analisis de suelo preliminar, determinandose como recomendaciÓn general: 30 uN/ha, 200 
uP205/ha (400 uP205/ha para suelo con P<2 ppm} y 100 uK20/ha. 

d) Fertilización de Mantención 
Los resullados obtenidos en las tres localidades ya mencionadas mostraron que en 

plantas adultas. en su segundo ai'lo de prodUCCión, que las curvas de respuesta al nilrogeno son 
bastante similares en el rango desde O a 400 uN/ha, a pesar de las diferencias de suelo 
caraclensllcas de los tres Sitios . Se observó en los testigos (O uN/ha) rendimientos de 12-13 Ion 
MS/ha y a partir de 200 uNlha se alcanza un comportamiento aSintótico en un rango de 18 a 20 
Ion MS/ha. No hubo una respuesta clara en la altura de las plantas ni en los componentes del 
rendimiento ante la fertilización nitrogenada. 

En cuanto al fosforo, no hubo respuesta significativa cuando los niveles de fostoro 
disponible en el suelo fueron superiores a 5 ppm, sólo en la localidad de Nochaco con un nivel 
de fosforo inicial de 1 ppm hubo respuesta en rendimiento (Pichard el. al., 1992). 

el Ulilización 
A medida que avanza la edad de las plantas para el corte, se produce un 

incremento lineal en su rendimiento, desde 5 ton MS/ha (80 cm altura), hasta 18 a 22 ton 
MS/ha, en la fase de formación de semilla. 

Sin embargo, a medida que se desplaza la cosecha a estados más avanzados. hay 
una disminución en la proporción de hojas, lo que en gran medida se traduce en un importante 
deterioro del valor nutritivo del forraje. Los niveles de proteína cruda en el forraje vegetativo 
fluctuan entre 12 a 15%, yen estados avnzados disminuye a niveles cercanos al 6-8% . Asu vez 
la digestibilidad de la MS disminuye de 70-80% a niveles de 40% en estado de formaCIón de 
semilla. 

Todo esto hace necesario sacrificar en cierta medida el rendimiento, por obtener un 
forraje de mejor calidad. Consecuentemente con lo mdlcado en la literatura. la investigación 
nacional señala que es recomendable utilizar una estrategia de dos cortes, realizandose el 
primero en un estado de prebotón, hasta inicio de floración, con rendimientos entre 15 y 20 ton 
MS/ha y con niveles de digestibilidad por sobre el 60% y una protema cruda de 9% (Pichard el. 
aL, 1992). 
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o Rendimiento 
Es un cultivo con un alto potencial de rendlmlenlo. con una producción entre 15 a 

21 Ion MS/ha para cone ünico (en febrero) y de 10 a 14 Ion MS/ha para estralegla de dos cortes 
(P,ward el al , 1986; Plchard el . al. 1992). dependiendo de las conúlclones ambIentales y de 
maneJo. En el caso de pequeños productores ubicados en suelos (OI0-arcillosos. el Silfo cobra 
especial IIlleres dada Su capacidad de produCCión en condiclol1es de renlhdad reslnngida 
(Plchard, G., Gana, C. y Alcalde J.A., 1992) 

Cuadro 1: Caraclerlslicas produdivas del Silfo 

FECHA ESTADO ALTuRA MS REtlOlM 
FEtlOlOGICO {mI ('!tí 1100 MSlha) 

CORTE Ut~ICO ENE·FEB FLORACION 23 226 172 
(20-24)' 118.~61 (14 ~·21 31 

DOS CORTES 
,. CORTE DICIEMBRE BOTON 1 a 14 a 10 , 

¡l5-:!Oj (12· 151 _LB >I2J 
REBROTE MARZO VEGETATIVO 092 21 43 

(Oe I 1) (18-23) (36-54) 

• Los ~ilto(es elllre p enlesls represenlan los rangos extremos obsef'¡¡ado5 en numerosas meo"';lones 

Fuente. Plchard el al • 1986 

a) ComposiCIón nulnliva 
Como ya se seilal6, la calidad nutritiva del rorraje disminuye a medida que esle 

madura En los cuadros 2 y 3, se indIcan las pnncipales caraclerlslicas químicas y nutrillVas del 
'orraje en dlsltnt05 e~lados de desarrollo y según el momento de utilizaCIón 

Cuadro 2: Composición nutntlva y estado de desarrollo del Silfo. 

ESTADO pe DIGESTIBILIDAD 
("-> ) 1%1 

VEGETATIVO 12-15 7080 
PREBOTOt4 9 >60 

FORMAClm~ SEMILLA 6-8 ./10·4) 

Elaborado en base a Pichard el. aL, 1992. 
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Cuadro 3: Composición química del Silfo segün momenlo de utilizaCión 

/.15 MO pe FOA·t4 FOt~ 

(%) (:.c;MSl (,MS) l~ N TJ t'il. '.-S1 
CORTE Ut~ lCO 

Planta enteja 226 91 7 77 132 4S0 
HQl",-s "':l8 &54 t4 I 66 266 
Tal/os 209 945 -42 l67 563 

DOS CORTES 
1° Con, 

PIanI~ fnlera 148 908 123 84 394 
Hol!s 165 876 203 52 273 
Tallos 134 935 57 111 493 

Reb¡oIe 
Planta enlera 210 882 lOO 112 37 I 

HOlas Z31 826 15.4 65 295 
Tallos 188 94 O <45 160 449 

Fuente: Plchard el al.. 1988 

bl Respuesta animal 
En cuanto a su utilizaCiÓn eOIl aOlmales, ensayos rellzados con novillos resullaron 

ell ganancias de peso de 800 gr/dia con un consumo de 2,2% del peso vivo. con una dieta 
compuesta en un 100% de silCa cortado y ofrecIdo en verde. la aceplaclón del fOlTaje fue buena 
abservandose muy poco rechaza en el comedero (Plchard et al., 1986) 
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Obl (#VOs y actividades 

.) QPlellva general 
Evaluar 'i dlrundlr una nueva allernal,va rorraJera destinada a mejorar la provisión de 

all!llento para el ganadO duranle el periodo crlllco SI, al. n areas de las zonas sur y austral 
Ocl pals Eslo. con el oOJeto de aumentar la prOduCUvldad pnmaria y secundana, mejorar los 
Ingresos de los produclores pecuanos '1 resguardar los recursos naturales. 

En partIcular Interesa promover la ulillzaClón del Silfo {Sllp/Jium perlo/iafum L.)enlre Jos 
pequeflos propielarios gana eros a Iraves de estraleglas d demoSHación, de enlrenamlenlO, 'i 
eJe ClIsemlnaclOn (le germoplasma DICha utilización se lanlea nlegrada a JOs sistemas de 
p aducción predial eXIStentes, de manera que cumpl un rol complementario en la explol3clón. 

Simultáneamente se e aluara el comportaml nla de la planta en zonas agro ecológIcas 
donde hasta ahora no a sido establee da. 

b) O ¡"vas especí leos V actIvidades 

b.t.- Establecer el silfo en campos de pequei'loi productores ubicados en diferentes 
zonas agroecológicas entre las regiones VIII y XII, con (mes principalmente 
d moslratlvos sobre u man jo '1 utilización, 

Estas parcelas, sera" c)tclusiones de aproximadamente 200m2 cclllvadas en forma 
convencIonal ejecutadas direclamenle por los prOductores con el allecuado apoyo y supervlsiOn 
de los técniCOS de INDAP En algunas de el/as. se f clual demostracIones de (espuesta a la 
fert"lzaClón nitrogenada y de respuesta a la Irecuencla e corte . dlclonal enle se realizará 
Igunos experimentos para evaluar la ensllabllldad de este torraJe. 

b.2. Evaluar la adaptación y productividad del silfo en dichos ambientes. 

Se ha p!anif cado efectuar medlc,ones agronómicas periódicas tendlenles a describir las 
e raclerlstícas de adaplaclón, rendimiento respuesta a la fe I/lzación, persislencla agentes 
'1Iopalologlcos 'f aceptación anImal El o permitirá ,ncrement r los conoClmuwlos eXISlenles 
obre el manejo y UllrZ3clón de esla espeoe, y as' mejorar su difUSión y adopción por paf1e de 

JOS prOductores 

b 3.- e aluar fa aceptación de esta especie enlre fos pequeños productores. 

En las parcelas se~ ladas se llevarán a cabo actividades de dirusión, incluyendo el 
entrenamiento de los téCniCOS 'i las VISitas grupales organizadas por INDAP con los pequeños 
productores A través de esta reuniones. as! corno de la confrontaCión de la alternativa 
tecnológIca ,renfe a los usuanos. se evaluara en rorma temprana la adopclon polenclal del Silfo 
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MetodofoQla general 

Se consIdera el establecimiento de 22 parcelas, en distintos SitiOS entre la VIII y la XII 
feOtOnes Que corresponderán a predIo de Deneflclanos de INDAP Esta institucIón realizará la 
bÚSQueda de los SIIIOS mas adecuados segun su apreCIaciÓn del sIstema producllvO pecuario y 
el posible Impacto Que lenga en el sistema global la Incorporación de esta especIe 

Con el frn de garantizar un buen establecimiento rnlclal en estos sitios demoslrahvos y 
conSiderando la escases rnlcial de semilla con que se cuenta, se propone realizar almáCigos 
baJo condiCiones controladas, desde donde se obtendrén las plantas para su trasplante detinlllllo 
en los SItIOS escogidos 

Para la real zación del proyecto se proponen las siguientes etapas de trabajo, 
conSiderando que en el primer a"o las plantas permanecen en eslado de roseta 'i la elongacíon 
de tallos ocurre a partir del seglJndo arto 
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-ReuOIones técnicas con proresionales oe la PUC, de I DA? Y de las Empresas de 
Transferencia Tec 0169 (ETT). 
-Reuniones penódicas de ínform clón y coordinacIón de los lecOIcos de INDAP y ETI 
-Sup rvlsi6n de I sIllas por parte de los léccucos de la PUCo 
-Jornadas de capacllaClón ,a 1 eOle S y ex en510n stas de I DAP Y ETT. 
·Ub,c3etón de los Sil 05 demostrativos, mues~(eo y aoahsis de suelos. 
,Slembl3 de almácigos, 
.Construcclón de exclusiones en sitios que recibir n trasplanre pnmaveral 
·Trasplante pr maveral en aquellos s,IIos que lo permitan, considerando fa dlsponlblhdad 
de plantas. 

-Manejos \larros . conlrol de malezas, cortes. fertlhzaciones. manlenclón de cercos, etc 
,E\laluaclOnes y mediciones pertÓdicas de carácter agronómIco 
·Inlcio de expenenclas de nSllajes de silfo. 
·Preparación de malerlal dlvulgallvo 
-Reuniones de téCniCOS de INDAP con productores. 

AÑQ2 

-ReunIones técnicas con profesionales de la PUCo de INDAP y las ETT .. 
-ReunIones periódIcas de Información y coordInaCIón de los lécniCos de INDAP y ETT. 
-Supervlsi6n de Jos SIIIOS por parte de 105 técnICOS oe la PUC 
-Construcción de e clu iones para trasp anle otoi'ral. 
-T rasplanle olo,'al de sit os restantes 
.Slembra de airo ci os 
-ManejOS vanos : control de malezas, cortes. fertil zaClones. mantención oe cercos, etc. 
-Evaluaciones y medicIones penódlcas de car~cter agronómico. 
,Cultt!cha Lltf :,crn 11 n ~jllus qu~ lo J.I~rmitan . 

-Continuación de e)(periencla con ensi/ale de silla. 
-Revisión e impresión de malenal divulgativo. 
-Promoción resultados entre agncullores : vlS'las y reuniones grupales. 

AÑ03 

-Reunlonos técn cas con proreslonales de la PUC, de INDAP y las ETT. 
-ReuOIones per ódlcas de Información y coordinaclón de los técnicos de INDAP y ETT. 
-Supervisión de los silos por parte de los técnicos de la PUCo 
·Manejo~ varios. control de malezas, cortes, fertllizaclones. mantención de cercos, etc 
-Evaluaciones y m dlelones periódicas de carácter agronómico. 
-Cosecha de semilla en S,(l05 que lo permllan 
-Continuación de exper el Cl8S con enSilaje de s Ua 
-ReUniones Oe informacIón y coordinaCIón con personal de INDAP y ETT 
-PromocIón r sullados entre agncultores _ VIsitas y reuniones grupales 

Oesd el punto Oe vIsta (le la tnelOdologfa de trabaJo. las actividades de terreno en los 
22 SitiOS serán r allzadas por Técnicos asi nados por INDAP, en coordinaCión con los técnicos 
de las en. 
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DI/ración v Cronograma de actividades. 

El píoyecto tiene una duraciÓn de Ires aftos y el cronograma de actividades está descrito 
en la carta Ganlt que se adjullla (figura 1) Se espera Que los reSLiltados obtentdos en el 
pwyeclo permitan extender su Impacto más alla de estos 3 al'l05 y la lecnologla pueda ser 
incorporada en forma masiva a traves de los programas hablluales de lranslerencta tecnológica. 

figura N" 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROVECTO SILfO 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

J J A S ON D E F MAMJ J A S O N O E F M A M J J A S ON D E F MA M ' 

J¡lMBRA CE ALMACIG 

mCCIO I SITfOS 

';.APACIT TEeNtCOS 

rONSTR f.XCLUSIONES 
, 

IRASPLANTE " ". 

HAS MAl DIVUlG, 

IoI{OICIONES AGRON 

COSECHA SEMILLAS 
J : ,'< 

' NSAYOS ENSILAJE 
I ~, ,';. 

~ROMOC RfSUl TADOS 
.~ t :; 

,-
, 

l.4B CARTILLAS 

REur 101 ES GRUPALES 

INFORMES TEC y FINAL 
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Adm;lIIslraC/ófl del proyecto 

s de las panes 

Se propone la c::jecuciOn con unta de este proyeclo entre la PontifiCia Um\ler.iIOad 
Católica de COlle (PUC) a lfaves de su Facullao de Agro omla,el Insllluto de Desarrollo 
Agropecuano (1 DAP), la Un vers dad ae iAagallanes y un grupo de Pe uenos Agncu lores 

Ser~ responsabilidad de la Universidad la asesada aécnlca necesar a para llevar a cabo 
e¡cHosamenle el proyecto. Incluyendo la supervIsiÓn de las acu Idades programadas V la 
colauoraclÓn en la soluciÓn de los prOblemas técOlcos que 5uI'Jan en las diferentes local dades, 
Ser.1 responsabhdad de INDAP la seleccIón de los predIos donde se eslablecera las parcelas de 
&lito, el estableCimiento mismo, maneJo, loma de medICiones, y toda olra actividad que deba 
realizarse en las parcelas Será también responsabilidad oe INDA? coordinar la participaCión 
de los pequei"ios agricultores en est~ provecto. olorgandoles el apoyo técnico y erectuando las 
8ctlvldades de divulgación que se reqUiera . A su vez, la Universidad de Magallane5 tendrá 
balO su responsabilidad acltvldades eqUIvalentes a las anteriores. pero restnngldas a su área de 
acción geográfica. 

los Informes econÓmicos seran rendidos por cada una de las partes directamente I FIA 
de acuerdo con el calendario y las moda lid des que establezca el contrato para e da instlluClÓfl 

Los informes técnicos de avance, anuales y final. serén preparados por la Unlvers dad 
en base a la inrormac,ón r cogida de cada una de las partes partiCipantes 

Para er ctos de la buena mare a del proyecto, cada una de las insliluc,one" 
participantes des gnará él una p rsona q e a5umlr~ la coordlnaclOn al tntenor de su institución. 

Diseminación de r Clllados 

A lo largo del proyecto habrá sel vidades de transferenCia hac 8 los pequet'\os 
agricultores por el eslabJecllnumlo de las parcelas y por las vlsllas y reumones que se 
orgamla(~ con el oblelo de conftonlar esla tecnología con los usuarios potenCiales Asinllsmo. 
al segundo 'i lercel 8"0 del proyecto, se espera que un número elcval.Jo ue peque~os 
productores sea expuesto a e~ta lecnologla a través de visitas en los CATT y olros Sillas 
demostrahvos. 

Estas actividades de diseminación de la tecnologla estarán a cargo de INDAP. 
Los resullados globales reunloos al término del proyecto serén cloCuOl nlados y servirán 

de base para ampliar el uso del Silto 
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V.O EVALUACIDrJ EX-ANTE DEL PROYECTO 

BeneficIarios 

Serfln bene tcianos dIrectos de esta lecnotogia. aquellos productores que Incluyan la 
ganadería en su sIstema de produccIón y que se encuenlren dentro del alea de influencia donde 
se eSlablezcall las parcelas demOSlrahvas y peflfeJlcas ele SlIro. Por las caraclerishcas de la 
planla. los pequei'los agricultores ublcaaos en zonas con marcaOa estacional/dad en el 
creCimiento de las praderas. represenlan la poblacIón que más se puede benefIciar de su 
ullllzsclón. 

Asi como se se~aló anteriormente. la población obJelivo son una alta proporción de Jos 
150 000 pequei'los propietarios que se estima que ex.lslen entre las reglones VIII y X. Habría 
que agregar aquellos ublcaelos en las reglones XI y XII. 

Potenciales beneficiarlos IndIrectos son lodos aquellos productores pecuarios del país y 
elel ex1ranJero. ubIcados en lonas elonde las caracterisllcas chmétlcas y agroecológlcas 
reqUIeran de un forraje de las características de esta especie. 

Impacto socio-económico 

A conlinuación ele presenta los costos y beneficios asociados al uso de Silfo en el 
sistema produchvo de los pequet\os prOductores. incluyendo los requerimientos de capital y su 
Impacto sobre los beneficios generados a través de la producción ele teche y de carne Con el 
objeto de simular una situación real. se presenta el flUJO de caja que ocurrarta en una eSlralegia 
gradual de siembra de silfo. sembrando un cuarto de hectárea anualmente hasta completar una 
hectárea. 

En los cuadros N° 1 al N° 3 la columna de -rrujo de dinero" representa los gastos en dmero que 
debe efectuar el prOductor y corresponde pnnclpahnente a la adquiSICión de Insumas La 
columna "aportes del productor" corresponde a fa valoraCión de los serviCIOS que son provistos 
por la falntlia del produclor y que no Involucran una transferenCia de dtOero. 
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alCoSlos de establecimiento : 

CUADRO ND1. COSTO DE EST ABLECIMtENTO DEL SILFO 
ALMACIGO 't TRASPLANTE 

FLUJO S APORTES PROD TOTAL 
lCoffij!ras externas} (Valorado en $) 

PREPARACIÓN DE SUELO 
TRACTOR/ANIMAL 
M DE OBRA 
HERBICIDA 7952 

TRASPLANTE 
SEMIlLA 22400 
FERTILIZANTES 54525 
M DE O ALMACIGOS 
M DE O TRASPLA.NTE 

TOTAL 84877 

CUADRO W2 : COSTO DE ESTABLECIMIENTO DEL SILFO 
SIEMBRA DIRECTA 

31506 
4500 

12500 
50000 
98506 

($/ha) 

31506 
4500 
7952 

22400 
54525 
12500 
50000 

183383 

FLUJO $ APORTES PROD TOTAL 
(Compras extemas) (Valorado en ~ ($/ha) 

PREPARACiÓN DE SUELO 
TRACTOR/ANIMAL 31506 
M DE OBRA 4500 
HERBICIDA 7952 

SIEMBRA DIRECTA 
SEMILLA 56000 
FERT ILlZANTES 54225 
M DE O siEMBRA 8000 
M DE O RALEO 10000 
M DE O CONTROL MALEZAS 32000 

TOTAL 110225 50000 

Comentario: 
Como se observa en los cuadros anleriores el establecimiento a través de siembra directa tiene 
un mayor coslo en semilla pero un menor costo en mano de obra del productor. La 
conveníencia de uno u olfo sistema de siembra depende del clima que caracteriza a la época de 
siembra en cada zona . 
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c)Jmpaqo sobre la producción de leche v de carne 

Para los cálculos que se realizan a continuacIón se cons d ra una prOducción anual de 
Sifo ulillzabJ de 12 Ion MS/ha obten da de dos cone - durante I p nOdO eS sequfa esllval con 
valores Eoergla Melaboh¡able y PrOleln8 Cruda de 2.2 Mcall 9 MS 12% respecllvamente. 

Este forraje suplementano llene por objeto mejorar el eSlado nulnc onal de animales 
cuya alimentaclon base es pradera de bala calidad y de baJa dlsponibihdid en el periOdo de 
$uplem ntac/(~n . En consecue cia. los cálc os de conversión a leche o carne serán realizados 
teniendo en cuenta que los requenmlentos de manlen~On estén cubIertos AdicIonalmente, para 
representar una sItuaci6n m~s cril/ca, se evalúa tambIén el resullado económIco cuando el 50% 
del Silfo se desllna a mantencIón y el 50% a producción. (Cuadro N° 4) 

c.1.- Producción de leche 

Se r quieren 1.25 Meal EM para producir 1 Kg de leche, con ni\leles de protelna 
adecuados. 

En consecuencia 12000 Kg MS de Silfo generan IIna producción de leche de 21 120 
Kg, cuandu los requerimIentos de mantenciÓn de los animales ya han sido cubiertos . 

En el caso en que solamente el 50% de la energla consumida se destine a prodllc~ón y 
el 50% reslanle a mantenCIÓn de los animales. la producción de leche generada por 1 ha de 
Silfo alcanza a 10 560 Kg. 

En el cuadro N° 4. se observa el análiSIS económIco marginal de ambas siruaciones 
productivas. 

0.2.· Producción de came 

La gananc a de 1 kilo de peso vivo en un bovino requiere 12.5 Me I EM. con niveles de 
prolelna de 8 a 12% según sea el estado de desarrollo del animal. 

En consecuencia 12.000 Kg MS de Silfo pueden generar una ganancia de peso de 960 
Kg cuando Jos rcqucnmlenlos mantención ya han Sido cub ertos. En el caso de que el 50% del 
Silfo se desUne 8 manlenc 60 de los animales, y el 50% reslanle a produce ón, la ganancia de 
peso puede alcanzar a 480 Kg. El análisis económico marginal de ambas al/ernaUvas. se 
presenta en el cuadro N° 4. 
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e 3.- Estrategia de Implemenlación gracr al del cullivo d 1 lIfo 

CUADRO N&4 EVALUA,CION DE LA RELACION COSTO BENEFICIO EN UNA ESTRATEGIA 
DE IMP EME/II TACION GRADuAL DEL CU llVO 

(FLUJOS EN 12 AÑOS) 

ANOS 
2 3 4 I 5 8 I 7 8 f 51 10 

SUPERFICIE 
ANU,.L l"aI) 025 025 025 025 . . . - . -
ACU LAOA (tl ) O~ OSO 075 , 1 , 1 1 , , 
P~ODUC IVA (Nll 025 OSO 075 , 1 1 1 I 1 

PRODucelON lTon MSlal'toJ J S 9 12 12 12 12 12 12 
COSTOS DIRECTOS ¡\1~UAlES 

ESTABLECIMIENTO (M$J 46 46 .es 48 . . . . 
MANEJO (M) 2J "16 po 9\ 91 91 91 9\ 91 91 
COSECHA {~ttJ . · e 16 24 32 32 32 32 32 32 

C o TOTAL~S {MilANO} SS 119 130 161 123 123 123 123 123 123 
FlujO S (MS) 41 62 82 102 81 81 81 81 81 81 
Ttllnsl PP . tM$j 27 38 48 59 4: ,,~ "'2 42 42 42 

ANAUSIS ECO OMICO MARGINAL 
LECHE CASO 1: 100% SllIo a Producción 
ProduW6n (Mller. Ulros) · 53 106 15 a tll 211 21 1 21 1 21 1 211 
Ingl IM$) 4019 698 1346 '795 1195 1795 1795, ~195 1795 
Benefiejo M.tgln., {Mil -69 .).19 767 ItBS 1672 16n 16n '872 1612 1672 
Ingreso MglCoslo Mg 00 04S 69 8.4 146 146 14 a lH '46 '41 6 
VPN (12%1 6795 
TIR 609% 

LECHE CASO 2: 60'4 Sil fo. t.bnlencf6n 500¡ .. PtoduccJ6n. 
ProduecJÓfl ¡M}d Lilrosl · :!6 53 19 106 106 106 106 106 106 
Ingr (M' I 224 .... 11. 673 698 896 896 698 898 896 
BendlClo M.tqin.1 IMS) -69 125 319 512 7N 77,J, 714 77.- 7N 774 
Ingrew MgiCos'o Mg 00 23 JII 4Z 73 73 73 13 73 73 
\/PN f12%1 3036 
TIR uzt ... 

CARNE CA.§O 1: (100% Silfo .. Producción) 
ProdUCClÓtl (KlluS) 240 4&J 720 060 960 960 900 960 960 
Ingreso IMI) 9ti '92, 288 384 38-' 384 384 384 3811 
Beneficio M.lgin.' (M S) ·69 -3 62 127 ::ti 1 251 26\ 261 261 26. 
Ingruo MgCo.llo Mg O 10 1 S '8 31 ) 1 JI 31 3J 31 
VPN (,2~') 88. 
TlR 96',4 

CARNE CASO 2: 150% 5.110 a M~nll!ncl6n 60 ~ I Producción) 
Produc;clOn (KIlos) . ,~ Z40 _J&l 459 ,480 @l -~ 480 ~ 
Ingleso (MI) 413 &ti 14-1 19' 19:7 un 192 '~2 192 
Beneficio Margln.1 (MIl ·59 ·~I 03" -17 59 59 S9 59 69 6$i 

Ingreso M!J'Cos(o Ma O 05 07 0.9 1(5 I ti 16 '6 16 16 
VPN (12%1 90 
TlR 2m 

19 

11 12 

. 
1 1 
1 , 

12 12 

. 
91 91 
32 32 
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21 1 21 ,' 
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ComBnt no. 
En el cuadro 4 se presenta una silu8e¡ón en qu el productor SIembra anualmente O 25 

ha hasta completar 1 ha en un periodo de 4 a¡'os, Es, superficie de 1 ha produce una canlldad 
sionificallva de forraje en vlsla de lo reducido de los Pf diOS, del p quena lamano de los 
r bano y la baja disponibilidad de allmenlos en la época esl val. 

Se observa en el cuadro ., que al pnmer ai\o del f1ulo el produclor debe tnvenlr el 
equ valente o una suma de $ 69.000", de lo cua' solamenle $ ., 000" corresponde a 
desembolso en dinero. Al segundo ano el gasto anual asel nde a S 99 000" pero ya genera un 
mgr so por mayor prodUCCIón de leche que paga amphament a inversión. En el caso de la 
carne, cuya renlao.Mad se muestra muy tOfenor, Sigue IOvlr1;endo por 2 a 4 afias (casos 1 y 2), 
Y luego se hace posmva para lodos 10$ anos slgUlenles 

En Jos dlferemes escenanos indicados en el cuadro 4, el valor presente neto del 
proyecto es siempre poSllVO indicando la convemencia de la nverslón en todos los casos, 
Connrma lo nlenor los valores de las tasas Internas de retorno obtenidas, Siendo todas 
supenores al 21% que corresponde a la siluaclOn m4s conservadora . Finalmente, la relación 
Ilngreso MgJ IICosto Mg) es muy poslllva para esle cultiVO, y la inversión inicial es bastante 
pOSible de Icanzar, lodo lo cual confirma la facllbllldad económica para el pequel'o productor. 

d) Beneficios lodlr dos de la ulllizaclón del silfo. 

Mayor producci6n de la pradera pennanente. SI se considero que en muchas zonas marginales 
la produce ón de las praderas sobrepastoreadas es de aproxim damen e 2.000 a 3,000 k 
MS/h ano, un rezago lemporal de ellas permlhrla oblener un ncre e lo de al m nos 500 Q 

SI , o. Esto slgnlfica en prediOS de 20 has aumentar la prodUCCión utilizable en 10 Ion. 
MS, I s cuales se agregan a la producción del propio SIlfo, 

Reproduccl6n y sobrellíllonc;a Además der Impacto directo obre la prodUCCIón de cama y 
leche, hay on benehclo económico denvado del melar eslado nulnClonal del ganado ESle 
Innuve posItivamente sobre su VI 0(, sobre paré metros reproduClIvos y en la sobre VivenCia de 
los animales más jOvenes. 

Impacto ambiental 

El mpaC10 ambiental esta dado principalmente por la protección de los recursos no 
renovables del ecosistema, pnnclpalmente el suelo en su eSlrata más superfIcial y más fénil. 

E' mejoramiento de la ahmentaclón anImal a Ira ves del Silfo, permlle romper el circulo 
VICIOSO de e C s z de disponibilidad de la pradera, sobrepaslor o creciente, degradación 
ae lerada d la pradera natural. aumento de la proporción de suelo descubierto V la 
consecuente susceptibilidad a la erosión El alivio de la presión de pastoreo permíliré que exista 
una recuperaciÓn gradual de la pradera natural, un mejoramiento de la cobertura vegetal. y asf 
un posill o control de la eroSión del suelo 

El cultivo mismo del silfo es perenne, y si bien para su establecimiento requlere una 
labranza tradiCional del suelo, no reqUiere de labranzas postenores, lo que contribuye a la 
protección del suelo. 
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'mp etD InstitucIonal 

Desde el punto de vista instiLuclonal es e proyecto ofe ce la posibjlidad de poner en 
práctica los resullados eXitosos oblenidos a Iravés d la love hgadón rea Izada por la 
Universidad Católica en la zona sur, la cual ha conlado con 01 apoyo pnne palmente del ello 
(Canada) V de un proyecto Fondecyt. 

Ademt.s, este proyeeo ofrece una oportunidad de colaboración conjunta de la 
Universidad Calóllca, INDAP y la Untversidad de Magallanes, lo tu I representa una forma 
eficaz de pr mover la mteracclón entre sus létnicos y de e neliter los frulos de la IOv stlgación 
univers lana en beneficio de los productores. 

En este proyecto en particular. los pnne pale ben rielaMos son 105 pequei'\os 
agncullores. qUienes por su menor desarrollo relativo represent n para la Universidad CatÓlica 
un grupo de especial Interés. Además. este proyecto constiluye una buena oportumdad para 
conocer con mayor amplitud geogrMlca y dIVersidad 8groccológlca la Situación y los problemas 
de los pequeflos agncultores. 

Impacto clentifTco-lecnológfco 

El Impacto de este proyecto es pnncipalmente tecnolOglco. La nueva altematt a que 
se propone a través del uso del silfo es totalmente nueva en el pals y ha sido estudiada 
precisamente en funCión de los sistemas de produroón prevaleCientes enlre los pequeflos 
agricultores ganaderos. Si bien la espeCIe es conOCida en Europa. los estudiOS sobre su 
comportaml nto producHvo rueron realizados en el pais a través de numerosas investigaciones 
realizadas por la Universidad Calólica. 

Los resultados de adaptación que se recogerá a través de este proyecto permitirán 
enriquecer el conocimiento de la especie, ajustar las recomendaciones tecnológicas 'i 
pOSiblemente promoverá nuevas in esllgaclones. 

El proyecto ofrece la oportunidad de estudiar la ensilabilidad del silfo. hasta ahora 
absolularn nle no evaluada en el pars y con muy lim lada expenencia en el extranjero. Ello 
permll ( a conservar el forraje para el invierno si la pluviomelria n el per oda estival no ha sido 
crlllcamenle b ja. 
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VL- EVALUACION EX·POST DEL PROVECTO 

lEvaluacl6n de la tecnologla 

La evaluación de la lecnolog a 5er~ realizada por los agentes de Iransrerencia en base 8 

la respuesla observada en los bene ,clanos a lo largo de las diversas aCllvldades de 
diseminaCión Eslas incluirán vlsalas a las siembras de silfo, acllvidades de In'ormación y 
difus 00, y reuniones analiuC8s para evaluar los benefiCIos de la tecnolog a. Como concJus 6n 
de eSlas aClivldades se describiré las venlajas y desventajas que se observe para la adopc 6n 
del silla en los sistemas produc1lvos. 

Esta evaluación deberá incluIr las producciones observadas en rendimiento de fO/Tale e 
idealmente el Impacto en producción animal. 

Evaluacl6n de adopción 

La evaluaclOn de adopc On puede realizarse en base a la Inserción de esta planta 
forrajera en los sistemas produCllvos de os pequenos agncultores En realidad la durac 6n del 
proVecto es Insuficiente para oblener conclusiones definitivas e esle respeclo, pero 51 es pOSible 
tener una buena eveluaclón de adaptabIlidad basada en el número de proouC(ores exp'-'Bstos , 
la lecnOlogia y el número di! eU~ que dan ~"aJ~ Oi! &j\)~ 



VlI.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A conlinuación se presenta el presupuesto anual del proyecto durante los tres anos 
de ejecución, identificando Jos aportes inSliluclOnales, el monto solicitado al FIA y el casio lo tal 

También se incluye un fluJo de caja mensual para cada uno de los ai'1os del 
pro)'8cto. 
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PROYECTO DE INVESTIGACION y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

SilFO {Silphlum perfoJiatum L.} 

EXPLICACIONES AL PRESUPUESTO 

PRODUCC/ON DE PLANTAS 
1 Produce ón 
2) Flete 

ESTABLECIMIENTO y MANEJO PARCELAS DEMOSTRATIVAS 
3) Insumas y mal nales 
~) AnáhSfs suelo 
5) AnáliSIS de forraje 
6) Asistencia INDAP 
7) ASistencia Técnica U. Magallanes 
8) Manejo y medlC. campo INDAP 
9) Manejo '1 medico campo U.M gallanes 
10) Informes Técnicos I DAP 
11} ¡nrorme lécn ca U.Magalfanes 
12) Informe consolidadO Dirección INDAP 

REUNIONES TECNICAS 
13) Capacllación Inicial 

14) ReunIones anuales 
15) Olas de campe) 
16) Malenal s para reuniones 
17) Transporte aereo 

18) Transporte terrestre 
19) Vli~"COS 

SUPERVISION y APOYO TECNICO 
20) Visllas 
21) Transporte lerrestre 
22) Vu~lIcos 
23) 'n'ormes de visita 

ENSAYO ENSILAJE DE SILFO 
24) Puesta en producción 
25) Manejo cultivo 
26) Apoyo profesional 

27) Aniendo suelo 
28) CUidador 
29) Elaboración enSilaje 
30} An6lisls qulmlcas 



DIRECCfON PROYECTO 
3') Jefe proyecto 

SERVICIOS VARIOS 
32) Comunlcac;'ones 
33) Ma1enales orlcma 
34) Apoyo secretanal 
35) Apoyo ayudantes 

OTROS 
36) Varios e imnprevistos 
37) Gastos generales 



Flujo del monto solicItado al FIA 

AÑO 1 mes 
Institución '-3 4-6 7-9 I 10-12 TOTAL 

INDA? 
PUC 
U. MAGALLANES 
TOTAL I 

AN02 mes 
Inshtución 1-3 4-6 7-9 I 10-12 TOTAL 

INDAP , 
PUC I 

I 

U. MAGALLANES 
TOTAL 1 I 

AÑO 3 mes 
Institución 1-3 4-5 1 7-9 1 10·12 TOTAL 

INDAP 

I PUC I 

U. MAGALLANES 
TOTAL , I 
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