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1. Resumen Ejecutivo

El presente informe presentará una breve reseña de los antecedentes desarrollados en el
proyecto además de resaltar sus principales conclusiones, cuyos fundamentos y alcances
están detallados en el manual Manejo del Pastoreo, producto final de este mismo.
Es importante destacar la activa participación en los seminarios por parte de agricultores
y profesionales del sector público y privado, así como también, debemos resaltar la
disposición de todos miembros de las diferentes entidades ejecutoras y responsables del
proyecto.

2.Estado Inicial, condiciones que determinan la necesidad de desarrollar este
proyecto

La baja eficiencia de utilización de las praderas en la zona sur de Chile sería uno de los
factores claves que limitan la productividad, con repercusiones sobre la rentabilidad y
competitividad de las explotaciones agrícolas. Siendo el manejo del pastoreo la
herramienta clave que permite mejorar la utilización de las praderas.
Aunque existen diferentes criterios del manejo de pastoreo desarrollados en el
extranjero, estos no habían sido ajustados ni validados en las condiciones regionales,
por lo que no era posible realizar recomendaciones debidamente respaldadas.
Además no se contaba con material divulgativo, con información respaldada, suficiente,
práctico y simple.
El presente proyecto apunto a realizar acciones de ajuste, validación y difusión sobre
este tema y así contribuir al aumento de la competitividad de la ganadería del sur de
Chile
De manera específica el proyecto ha pretendido,

l. Generar criterios y normas técnicas para la aplicación de Mejores pr' cticas de
Pastoreo, en las praderas permanentes de la zona templada de Chile

2. Adaptar los criterios y recomendaciones técnicas a través del ajuste y validación,
bajo las condiciones de la zona sur, para su posterior aplicación en la producció
bobina.

3. Transferir y suministrar al medio productivo y técnico, herramientas de consulta
y recomendaciones prácticas para el adecuado pastoreo de las praderas de la
zona sur de Chile

3. Desarrollo del proyecto

3.1 Plataforma Técnica

Se generó por parte del equipo del proyecto una propuesta técnica frente a la
problemática del pastoreo en el sur de Chile, además se generaron cuatro talleres con
profesionales del agro y productores de la zona involucrada con el fin de capturar
información.
Como producto de estas reuniones se generó una retroalimentación de información entre
especialistas y usuarios que permitió definir aspectos claves a considerar en el
desarrollo de las unidades de ajuste tecnológico consideradas en el proyecto.



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

3.2 Ajuste y Validación

Se desarrollaron los ajustes necesarios para el planteamiento de una propuesta final con
las mejores prácticas de pastoreo, acorde a las condiciones edafoclimáticas y sistemas
ganaderos.

Se estableció una serie de ensayos de ajuste y validación de las propuestas en diferentes
sectrores de la IX y X región. Adjuntamos mapa con la ubicación de las diferentes
ensayos de ajuste ( A ) Yde validación ( V ).

--------------------------.

A '. ·~TEf'J'jUCO
-1~' ~

V-1

~

+V-2

A-3*

sornoO +
V-3

P E OMO TT



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

3.2.1 Parámetros evaluados

En cada unidad se realizaron las siguientes evaluaciones:

Efecto del pastoreo de primavera sobre el Verano siguiente
Efecto del pastoreo de verano sobre el otoño siguiente
Efecto del pastoreo de otoño sobre el invierno siguiente
Efecto del pastoreo de invierno sobre la primavera siguiente

Producción de leche
Variación del peso vivo
Condición corporal

Imágenes de los ensayos
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4 Etapa de Difusión

4.1 Boletines técnicos, esta consideró la confección de seis boletines técnicos que
fueron presentando los avances del proyecto

4.2 Días de campo

Fueron desarrollados al menos cuatro días de campo de carácter regional, El primero en
la estación experimental Maquehue de la UFRO, en el centro experimental Sta Rosa de
la Universidad Austral, INIA Remehue, y en la provincia de Llanquihue en el predio del
Sr, Germán Stolzenbach.
Además todas las unidades fueron utilizadas en las cátedras de agronomía de ambas
Universidades y en diferentes actividades de difusión de las diferentes entidades.

4.3 Seminarios

Como parte de la etapa final se desarrollaron cuatro seminarios donde se realizó una
presentación de los resultados y alcances del proyecto, además del lanzamiento del
manual,
Los seminarios se llevaron a cabo los días 16 de Octubre en osomo, 17 de octubre en
Pto. Varas. 18 de Octubre en Valdivia y finalmente 30 de Octubre en temuco.
Todos los seminarios contaron con una excelente participación de profesionales del
agro, agricultores, estudiantes e interesados.



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

La Siguiente imagen corresponde a un reportaje que recoge los impresiones de los
participantes en el primer seminario de osomo,

1 ES AL LECHERIA PASTERIA
libro recoge conclusiones de inédito proyecto

Lanzan manual para mejorar
el manejo del pastoreo

Una alianza público-
privada inédita en el
sector agropecuario

permitió luego de tres
años generar un material
escrito de gran reJevanaa
para el sector ganadero

de nuestra zona.

Q•.•e d.,.da cabe: la pnkief-a rep,-e-
senta el n~(.l.,¡rso mas importante eJ1
:05!> Sre"T'iU de produ(c 01"1 ariMal e~

el Sl.i~de Chile. y prue!>a de esto son
'as miÍS de 1.3) m IIo~es de heC':areas
ex stel"tes sólo en !;ls Regiones de :'_os
lagos y los Rios.

Po" eso. profl,.nd;ur el conOCl-
.,...¡e'l!Osobre e: rnane¡o de las pastul~
resurra unil tarea aDsOtuta'l1ente nece
saria ?'ira comprender las ~nte1'acciones
entre el suelo. las plar.tas y tos iUlimaJes
y. en defini[,Vil. mejorar la eficie"lc:a
de los ~sterTI~ prodllct.vo:\gan3deros.

Ese fue precisame"lte el obJetivo
del proyecto denoMinado "Valldación
y Difusió'l de Mejores Prácticas de
Pastoreo ¡:xlra el Sur de ChIle", finan
dado por 11FO'ldac:ión para !a Inr.ova·
dOn Agraria y cuyas p6ncjpa~es (.0",
dLis'ones se l<1duyeron en e; manual
'·Mane¡o del Pasto~o"·.qu. fue lanzado
re<u!tntemente en Osorno. Puerto Va·
ras.Va;divia. y Temuco.

La pt"@sentaclÓnde este libro en

Elequipo de I'fOfesionales p",ticipanw
en el proyecto. duronte ellonzamiento del

Mdnudl de Paston-o redlizddo en el
ouditorlo de Cooprinsem en Osomo_

Osorno se efectuó en el audItorio de
la empresa Cooprinsem. oportunidad
en que representantes de todas las
mstanc:as partic.ipantes en el proyecto
(FIA.INI'" Rem.hue.l" U""", •••dad ••
Austral y La frontera. Anasac y Co·
oprinsem) se !"eunieron para dar cuenta
del cierre de !a IntClati'la que se exten-
dió por tn~s años.

Elgerente _al de Cooprinsem, G«mÓn StolunbcJch.

R E V I 8 T •••

EL ORIGEN
~Igorente ge<>..-alde Cooprinsem.

Gérman Sto!:zenbuh.l"ecordo que esta
instancia c.O'THinlÓ a gestarse e' ai'ío
J002.cuaJ'IOOa Cooprinsem le corres-
pondió organa:ar el Primer Sem:nario
InternaCIonal de Manero de Praderas,
evento que convocó a connotados
especialistas 'l;}Clonales y extrIDleros.
Alh, se planteó l-a neces,dad de U'1

trabaJO m.u profundo par-¡ d,lucidar
algunas interrogante$, en relación al
manejo de las pastura

Postenormente. se comenzilI'On
las reuniones entre personas mteresa-
déUo en esta tematicas.tu que después
de diversos c.ontactos. con FIA, fijarof'l
10$ objetivos y es ructu"aroo la dil1a-
mica de trabaJO durante el 2003.Así.
en enero de! año siguiente. y con la
presencia de la en ese entonces dire<.-
tora eJecutIVa. de la FundaciOn de In-
nO"""lOn "' •• r•• , M••.g•.•.•n D·E"gny,
>e dÓ()el puntO de partida al pmy&Cto.
que se transformó en una instancia de
.sodatividad >nOditaen@1 ámbito agro.
pecuario.

A ju>c>ode Germi.n S,ob:enbllCh,
el proceso que <.:ulmina (,:on la elabo-
ra<;ión del Manual de Pastoreo tiene
una impol"'WlCi3 muy grande. especial-
mente en el momento actual. debido
a los pr-.dos de otros ¡nsumos para la
aJimenta.dón animal. como los granos,

AGRICOLA

asi como de los iel' lizames. y fac.tores
adloon¡}es como el elevado valor del
petróleo "la electrICidad. 'Todo ~to
unplica uo aumellto e!l 10$ costos y.
paril ('l.i.br,r!o. una de las.ak'errla.tlvM
importantes es ~a intensifIcación del
¡Jso oe la pradera", expresó.

PARTICIPANTES
El equópo de trabajo que llevó •.

termino el proyecto lo integr'aron
Ra\¡ndo Demanet. Carlos CVI¡e(O ~

Pedro ilñez (UniYef'sidad de la Fren·
to.-a).Oscar BaIochi yVicenteMwanr.r
(Urnversidad Austral). Julión ""rgo y

alberco Teuber' (INIA Re",~hue).
"''«UstoAbarz.a ¡"'nasac).ademilS de
Gonzalo Bustarnente y Jrume opetegui
(Cooprinsem).A eHos se suma ~I De·
partamento de Estudios dllt Cooprm·
sem. dili~do por José lu", d. la Barra.
el cuaJ debió preparar los inrorme$
económicos del proyecto. Entre las
persona) que tI,.tvieron tambien parti·
clpación t@mporal en el proceso. se
cuentan Patrido Pantoja (primer coor·
dinador en r.prtief'ltlción de Cooprio-
semI, Marc.elo Pone. íINI •••Remehue)
y Robert Cussen.

Todos .nos trobajaron con el ob-
Jetrvo de evaJu;M" las herramientas y
procedrnientos que permitieran opti.
mlZar la utilizacIÓn de las praderas
permanentes en pastOreo de bovinos



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

y tos técnicos que tnbapn",argumen-
tÓ.

En reladón al con~nido del ma-
nual. Osear Balochi indlc6 que 10$
lectores s. enconcraran con \In len-
guaje sencillo y que resume tOda la
¡nformacJón disponib&l pera hileer un
mejor uso d.1as praderas 8n el ;imbto
ganadero.

A $U -.luliOn F'arp.on_pdor
de INIA Remehue especialista en nu-
triclóo d. vacas lecheras en base a
pastof"eo. expa-.sa que resultó muy
enriquecedor compartir distintaS ex·
periencia,¡ y puntos de 'lista sobre una
misma problematica. por lo que el
resukado fue mas que la suma de cada
uno de los portes.

En relación al trabajo específico
de su Institución. precisó que "nos
correspondió dosarrollar la •• aluoción
en terreno.lrnpleme:ntamO$ k». el'lSa-
yos, rnidlendo tamo la respuesta de
la pradera como de 10$ animales, lo
que nos dio también una expel;encia
noyedon sobre el manejo de
pastorec)',

Al refert.-se al vaior que ttene el
manual. diJO que lo mas rel.wante es
que smtetin el .ofoqlJll: sobre el ma-
nejo y utdizactÓn de las praderas en
animales de pastoreo. considerando
<jue en el tema intervienen al menos
t~ 'ac.tores rurodamencaies: la pradera
propiament~ tal. con su:!.necesidades
y apor:es; los animaies. con sus ex;·
genc¡¡S de praderas '1 Jimita(!O"es: y
el prod!Jc.tor.qt.le es el encargado de
untar estos dos eleme~os poro lograr
ei mejor eqLi.libl"'o .

"fr e' marua.~se c~c.-hen ¡que·
¡ios aspeClOS b.uicos qL¡e per-O"'ifen
comp"froer las ex¡genc.~ y el manejO
del pastoree beneficioso de ~ pradera.
A c.or.':irr..acion se desc:,.be el como
portaTlt!r.!O a"lirrlll ef1 11!;<I(iona sus
exigerdas de ;>radei'"as y t·n:t!'1".erte
se ,e~t,¡Plen lo~ c.dterios y "r.anero del
cono-ol del Di1.Stor@c.e..r,re'lta.~doros
reqU(!"l~ (!!"IOOS ae les ar,rmales y las
exigencllS de b pf3dera. er el mejor
bal<Ulce te<.nico·productivo p:¡¡-a. el
gal'ladero. Hay otros a~tos tambien
importantes relativos a la calidad de
la pradera. y a la estimación de la
disponibilidad en forraje. que tienen
una utdidad práctica para el
prod!Jclor". detal;ó julian Parga..

Iniciativa representa
ante todo una signifi.
cativa Innovación en
un rubro tradk.ion.I.
como •• lo producd6n
de lech •. "El proyecto
surgió d. los propios
requerrmientos del
sector productivo y lo
mis relevante es que
entrega definiciones al
sec.wr productor so-
bre criterios de pas.
toreo. tema sobre el
cuaf habia muy poca
InformadOn a dispo-
Slcl6n del sector
productivo".

Sol.r destacó que
la Iniciativa sur&'Ó a
partir de los requeri·
mientos que el propio
se(.[or producttvo
eKpres6 en su "'0-
menta "Esto tenia que

ti'"" ver por una parte con
formar el recurso
h•.•l'1'IíIt.noque esta tra-
ba¡a"do e'l el sector:

!O$ produc.tores. bs operariO$. ~cnl-
cos y especiahsus y. por otro lado.
poder ofrecerle aJ mismo sector in·
formación validada por los actores
protagoricos del rubl'o ho)' di•.",

o_. &Iodoi."""'_' dellnsticu10
de PtoJvcción Ani •••••1de '"

Facu/r"d de CIencka A•. _ de '"
UniYers/dGd Aus ••.••1de Cha ••

y !'1"tljorar la e(1Cl8nda produc.tiva
de los sistemas pecuarIOS. a traves de
un mayor cor.:roi de los diferentes
factores flvolucrados ep el proceso
prooucti"a.

Pa"3. Claudio Soler. cool'd;'lador
de "4 Ofk¡'" Terl'tol--.al de';;1 F•.•nCac.-Qn
pa"n ia.lnrlovac.,ó!lAgra.r,a (t!A).esta

ASOCIATIVlOAD
Osca" BaOC'li. profesor de! ·'1~i·

':l;'tO de P:-odu(ciór. Anlmal de b fa·
CLTad de Cien:::.asAgrn"~ de ~ Uni
••.e!"Sidad At,¡s~ral de Chile. tilMbiel'!
nlotó la aso<;'a~v<lad que OlO!.1:f¡UQ'l
as dist.ntas erui<bdes ~f"V()tu("adas el1

esta tarea.u~i@IlÓC al muodo prodv:::-
::ivo.de la I'lYestigac,ón yac.adén;co.
;>ara e'lfrentar ur problema Ir' :::o....,ün.
q.Je e:"a la faita de (QoncxÍ'l'i@'lt() ~bte
el mejo!' uso de :3.~ pr·aderar..

"Hoy todo~ tel"efllO:S algo rliUl
que deCir sobre el ,ema: ya no e5tJ.TOS
0.1 "1lisme nivel de conOCimiento ql.:e
l1ace ,:res aoos. El Manual del Pastoreo
es un aporte ¡ntereunte. un rayado
de cancha desde el ptJl'lto de vista del
uso de los terminos. de separar las
cosas relevantes de las superfluas. y
pienso que en el fondo es un aporte
importante que Clueda escrito y va a
se" de utilidad para los producto •.es

JuliiJn l'argG, irw<SligGdor de INIA
Remebue "p«ioliuo en

nutrición de vacas lechero. en
bose o pastoreo.

Carlos Soler. represenwnte
.etrltor¡''' de lo FundGdón f>GrO

lo Innov"ción A,rori" (FIA).

REVISTA AGRICOLA
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5. Resultados y Conclusiones

5.1 Métodos de evaluación de disponibilidad de materia seca en praderas

Hemos definido como fundamental conocer y poder determinar la disponibilidad de
materia seca de la pradera, con el fin de tomar las mejores decisiones de manejo de la
pradera y de los animales, así como también evaluar las variables que influyen
directamente en el proceso de pastoreo.
Cuales son estas decisiones:

En el corto plazo

Forraje disponible (Kg Ms/ha)
Consumo aparente (Kg Ms/ha)
Consumo aparente por animal ( Kg Ms/ día)
Carga Animal instantánea ( nOanimales/ ha! día)
Superficie de pastoreo diario
Criterio de pastoreo ( disponibilidad y residuo)
Oferta de forraje ( fitomasa disponible por animal)

En el mediano y largo plazo

Tasa de crecimiento
Regular la carga animal
Nivel necesario de suplementación
Cantidad de reserva forrajera
Programación de rezago s
Evaluar las diferentes estrategias de manejo adoptadas

5.2 Métodos de medición de la disponibilidad de forraje

Una de las preguntas más frecuentes al comienzo del proyecto era como poder
determinar la disponibilidad y que grado de confiabilidad tenían estas mediciones.
Como resultado del proyecto es posible asegurar que el Plato medidor de forraje, es la
alternativo más con fiable, considerando 10 instrumentos disponibles al día de hoy, si es
utilizado de acuerdo a los criterios de ajuste que son producto del proyecto
En general es posible observar que el uso de las calibraciones extranjeras ( basicamente
Nueva Zelandia ) sobre estima en un 40 % la disponibilidad de materia seca de las
praderas en pastoreo.
Además se concluye que es necesario utilizar diferentes ecuaciones de calibración
dependiendo de la época del año.
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5.3 Criterios y recomendaciones para el manejo de pastoreo

5.3.1 Carga animal

Es una de las primeras medidas destinadas a equilibrar el requerimiento de los animales
con la disponibilidad de la pradera en el mediano y largo plazo.



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

5.3.3 Frecuencia de Pastoreo

Los criterios más utilizados para el control de la frecuencia de pastoreo son

Días de rotación
Altura de la pradera
Número de Hojas
Disponibilidad de forraje

De acuerdo a los resultados del proyecto es posible definir una recomendación que
permite homologar los diferentes criterios de frecuencia de pastoreo,

Disponibilidad N° días N° Hojas Altura sin
MS/ha) disturbar

(cm)

Primavera 2.200-2.600 14 a 25 2a3 15 a 20

Exclusión Más dedel 3.000 Más de 30 Más de 3 Más de 25
pastoreo
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VERANO

FRECUENCIA
cm

Disponibilidad entrada
Olas de rotación
Número hojas
Altura no disturbada

2000 - 2400 kg MS/ha
20 - 35 días
2-3
10 -15 cm

20

15

10

-OTONO

10

FRECUENCIA

Disponibilidad entrada
Días de rotación
Número hojas
Altura no dísturbada

2000 - 2400 kg MS/ha
25 -40 dlas
2-3
12 -15 cm

cm

20

15
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INVIERNO

15

cm
FRECUENCIA

1808- ••• kgll8lha••••••
2-3
8·12cm

20

10

5.4 Intensidad de pastoreo

Los métodos más utilizados para el control de la intensidad de pastoreo son

Altura de la pradera
Fitomasa residual
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Estas imágenes corresponden a diferentes intensidades de pastoreo, que han sido
utilizadas en los ensayos. Es posible recomendar, de acuerdo con los resultados del
proyecto las siguientes intensidades de pastoreo.

- _ .;. ,~~ '. ~ >f "* ",""', . '. . . ' .. ' ", " . ~~ , ' ': /

rec 1 e ada
n del año

nte idade de pa t
Ja a la ' di tin

Estación del año Fitomasa residual (kg MS/ha) Altura sin disturbar

Vacas lecheras en Vacas de cría, (cm)

lactancia, Novillos vacas secas,
en engorda vaquillas, novillos

de recría
Primavera 1.400 - 1.600 1.200 - 1.400 4a7
Verano 1.600 - 1.800 1.600 -1.800 4a6
Otoño 1.400 -1.600 1.200 -1.400 4a6
Invierno 1.000 - 1.200 1.000 -1.200 4a5

Todos los fundamentos teóricos, además de los detalles de los resultados se encuentran
plenamente detallados y explicados en el manual Manejo del pastoreo, no solo se
consideraron los resultados del proyecto y sus recomendaciones, sino que además,
contiene una excelente revisión bibliográfica que entrega una visión de cuales son los
fundamentos en los cuales debemos basar el criterio de pastoreo.
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