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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el país 1\<1 sabido em'¡en<:¡¡ ':0n 
éxilO el desafío impuesto por la política de apertura' en k1S mercados 
internacionales, alcanzando un crecímienlO )' desarrollo eCL1nómíco 
sustentable, con Un sector empresarial dinámico. innovador " capaz de, 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado, 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor 
esfuerzo exportador y en un esquema que pflncipalmellle hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos narurales y la abundancia relativa, 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidameme como consecuencia del 

, propio progreso naCional. Por consiguiente, resulta determinallle afromar una 
segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de moderniiación y ,reconverSlOn de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cwnplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustelllación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello. el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, 
organismo creado por CORFO, cuenca con los recursos necesarios para 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

, del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos. ' 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
a la ejecución de proyectos de Inversióri en Infraestrucrura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, síno que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 

, 



A) Resumen Ejecutivo 

• Antecedentes de la empresa 

Se encuentra ubicada en la precordillera andina, en el sector de Trapi y está formada por dos predios 
"Calbuco" y "San BIas". 
La empresa se inició con 28 animales (1987) Y una lecheria en medieria, durante los primeros años el 
propietario tenia ingresos extraprediales, lo que ayudó a incrementar la dotación de ganado. Al cuarto 
año se cambió a un sistema de recria-engorda, comprando la reposición en ferias de la región. Las 
mayores inversiones fueron en el mejoramiento y fertilización de praderas. Al inicio del proyecto se. 
mantenian aproximadamente 340 cabezas en las 140 ha del predio "Calbuco". 

En diciembre de 1994 se incorporó el predio "San Bias" de 174 ha, que al iniciar el proyecto 
estaba en un plan de mejoramiento de la fertilidad e incorporación de praderas permanentes, plan que 
aún no termina. Al inicio del proyecto, la exportación tenía 216 cabezas de terneros y otros. 

El sistema productivo es en base a praderas iniciando el proceso con terneros entre 120-200 kg 
de peso vivo, sometido a pastoreo con cerco eléctrico y suplementados con ensilajes y subproductos 
durante la temporada invernal. La venta del animal gordo (novillos y vaquillas) se hace directamente 
al Frigorifico de Valdivia, logrando precios convenientes, por la continuidad de la entrega a través del 
año. 

• Síntesis del Proyecto 

El objetivo del proyecto, fue la introducción del cultivo de cebada para ensilaje al sistema de 
producción del predio, netamente pastoril, para incrementar la masa ganadera. Este cultivo es 
alternativo al maíz para ensilaje en este sector precordillerano con limitaciones domésticas de sequía y 
bajas temperaturas. 
En el proyecto se estudiaron las principales variables agronómicas, como la época de siembra, 
métodos de siembra, variables existentes en el mercado, respuestas a fertilizantes (N,P,K,Ca) y 
correcciones de acidez del suelo. Estos estudios fueron hechos en parcelas, introduciendo los 
resultados más revelantes en el sistema productivo comercial. 
Las pruebas con animales (novillos de engorda) se estudiaron las respuestas de fuentes de proteína, 
energía, como suplementación al ensilaje de cebada de manera de obtener altas ganancias de peso. 
También se estudió la curva de respuesta a diferentes niveles de suplementación, con el objeto de 
definir los óptimos, fisicos y económicos. 
Al iniciar el proyecto no se encontró información para la región, respecto del cultivo de cebada para 
ensilajes en los aspectos agroeconómicos y de complementación con fuentes suplementarias a las 
caracteristicas del ensilaje de cebada. 
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• Principales resultados del proyecto y conclusiones 

Los principales resultados del proyecto, se pueden apreciar con el incremento de la carga predial de 
556 cabezas a 1.000 cabezas en los predios, al final del proyecto como resultado de la implementación 
del cultivo de cebada de alta producción por hectárea (la segunda temporada superó las 18 tonlha de 
m.s.) para ensilaje complementada con el manejo y mejoramiento de praderas efectuadas en el predio. 
La alta producción obtenida, se logró introduciendo la tecnología aportada por los ensayos. Se 
pueden destacar las respuestas a nitrógeno, fósforo, potasio, cal y el gran efecto de la fecha de 
siembra, favoreciendo las siembras tempranas. En la respuesta animal hay que destacar el buen 
resultado del suplemento con granos a bajos niveles, que involucraron un gran mejoramiento en la 
eficiencia de conversión y en ganancias de peso diarias. Respuestas similares se encontraron con 
suplementos de fuentes de proteína como lupino y harina de pescado, donde las ganancias de peso 
duplicaron al suministro exclusivo de ensilaje de cebada . 
Hay que destacar que las variedades de cebada acuario y alteza superaron al resto de las variedades 
comerciales (18%). La variedad alteza es altamente recomendable, además de tener un hábito 
alternativo. 
Como suplemento al ensilaje de cebada, la harina de pescado, tiende a mayores ganancias que el 
lupino, cuando además es suplementado con maíz o cosetán; sin embargo el maíz es levemente 
superior al cosetán (7,9%) como suplemento energético. No hay pérdidas importantes de almidón a 
través de las fecas al suplementar con granos el ensilaje de cebada. Al utilizar ensilaje de cebada como 
única fuente de alimentación, los novillos no alcanzan a terminarse en el período y deben ser 
finalizados en pastoreo, en una engorda corta. La suplementación energética con avena y cosetán 
tuvieron respuestas a menores costos y mayores márgenes económicos . 

B) Exposición del problema 

• El problema a resolver que justificó la ejecución del proyecto tecnológico. 

El proyecto se origina al estudiar como mejorar la rentabilidad de la recría y engorda en la 
precordillera andina, que tiene limitaciones climáticas, especialmente de temperaturas que restringen el 
crecimiento de las praderas en ciertas épocas del año, y a su vez tiene altas tasas de crecimiento en 
primavera e inicio de verano. Esto crea una irregular oferta de forraje. Es sabido que las ganancias 
de peso más económicas son las obtenidas en praderas, sin embargo; durante el periodo invernal, la 
disponibilidad es escasa y en primavera/verano es altísima. 
Para lograr los suficientes animales y poder consumir la producción de pasto, es necesario recurrir a 
un cultivo forrajero de alta productividad, entre ellos se optó por probar la cebada como ensilaje. Este 
cultivo se caracteriza por un corto periodo siembra/cosecha (100-110 días) se puede sembrar en 
primavera y cosechar después del período de la cosecha de pasto (disponibilidad de máquinas) con 
altos rendimientos de m. s./ha. Al iniciar el proyecto no había suficiente información del cultivo y 
menos en la utilización en la engorda de bovinos, a raíz de ésto surgieron muchas preguntas que 
ponian en riesgo alto la decisión de incorporarlo en la explotación. 
Afinados los factores más incidentes, a través de los resultados del proyecto se logró en el predio 
incrementar la carga en un 81,7%, con respecto a la carga inicial. Esto se logró en base a la 
complementación de este cultivo con el manejo de las praderas, con beneficios importantes en la 
incorporación de praderas nuevas después de las siembras de cebada, permitiendo este cultivo, 
siembras tempranas de pasto, cero labranza y un éxito asegurado, todo esto significa mejorar la 
eficiencia en el uso del suelo y disminución de costos de producción. 
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• Objetivos técnicos y los resultados 

El objetivo fue mejorar la eficiencia en el proceso de producción de carne bovina, mediante la 
introducción de una nueva fuente alimenticia (ensilaje de cebada) con la tecnología necesaria para su 
masificacíón. Los objetivos específicos se pueden resumir en: 

a) Validar la información extranjera, bajo las condiciones de pre-cordillera andina. 

b) Evaluar las variedades existentes en el país, en la producción de ensilajes. 

c) Desarrollar información para dar recomendaciones técnicas y manejo del cultivo en la zona . 

d) Evaluar las respuestas de la alimentación en ensilaje de cebada y suplementos al ensilajes, en 
ganancias de peso y características de las canales. 

e) Establecer parámetros económicos de las ventajas de esta nueva tecnología . 

De los resultados obtenidos, se concluye que la información agrononuca del cultivo, depende 
fundamentalmente de las condiciones climáticas y edafoc1imáticas por ello la información extranjera es 
solamente referencial, por lo que los estudios agronómicos no se pueden reemplazar. En lo que 

. respecta al uso del ensilaje hay coincidencia en algunos aspectos de manejo; pero con diferencias en la 
calidad del ensilaje y sobretodo en los rendimientos que resultan ser superiores a los mencionados por 
trabajos en el extranjero. 

Respecto a la evaluación de las cebadas nacionales, todas ellas seleccionadas para cerveza, obtuvieron 
altos rendimientos de m.s./ha, con un corto periodo siembra-cosecha. Se destacaron las variedades 
Alteza y Acuario. 

Se ha obtenido información valiosa respecto a la dosis y respuestas de fertilizantes, mediante curvas de 
respuestas para el nitrógeno y fósforo, evaluándolas económicamente, obteniendo así los óptimos 
biológicos y económicos, como las diferencias de siembras cero labranza y con minima labor, estado 
de cosecha, curva de acumulación de m.seca, respuestas a cal, azufre y potasio. 

En el uso del ensilaje en la alimentación animal, se diferencia del ensilaje de pradera por un mayor 
porcentaje de m.seca. En este ensilaje se destaca el alto porcentaje de almidón (grano) que mejora la 
utilización energética de los alimentos, dentro del animal. Es así como en un análisis corriente la 
energía obtenida puede ser inferior a otro ensilaje; sin embargo la respuesta animal es mejor. La 
suplementación con ensilajes con buena energía, además de mejorar las ganancias de peso, reducir el 
período de engorda y mejorar la calidad de la carne. 

Hay efectos importantes en ganancias de peso al incorporar suplementos proteicos y/o granos, 
especialmente en la eficiencia de conversión de la ración. 

Respecto a los parámetros económicos obtenidos se evaluaron las diferentes fuentes de proteína 
(urea, lupino y harina de pescado) y energía (cebada, avena, maíz y cosetán), con pequeñas diferencias 
en las respuestas, medidas en ganancias de peso de los novillos, 
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• Innovación Desarrollada 

En el proyecto se buscó con éxito la introducción de un nuevo cultivo forrajero, desconocido en la 
zona, como complemento a sistemas pastoriles. Otra innovación fue cambiar el sistema productivo, 
disminuyendo el periodo de engorda, con aumento de la carga animal, mejor productividad y calidad 
de la carne, con reducción de costos en el predio productivo. Otra innovación fue la integración de la 
cebada al resto de los factores de producción, los que se ajustaron para maximizar los beneficios de la 
empresa. 

C) Metodología y Plan de Trabajo 

a) Recopilación de la información sobre el tema. Se recogió fundamentalmente de la experiencia 
extranjera (Europa, Canadá, Estados Unidos, principalmente, más los primeros trabajos hechos en 
Nueva Zelandia. En los países Europeos es una práctica común, alternativo al cultivo de maíz. En 
Chile existían solo aísladas informaciones, desarrolladas en las Est. Experimentales de Carillanca y 
Remehue, que correspondían más bien a la respuesta animal a ensilajes de cereales. Debido a la 
diferencia de condiciones agroc1imáticas, es necesario evaluar esta alternativa de ensilaje de cebada 
e introducirlos para mejorar la gestión de la engorda de novillos .. 

b) Investigación Adaptativa sobre aspectos agronómicos 
En parcelas experimentales de 2x6 m c/u por factor a estudiar, con cuatro repeticiones. Durante la 
primera temporada se desarrollaron 7 unidades, con una superficie de 600m2 por unidad, 
ocupando una superficie de 4.200 m2 En la segunda temporada se realizaron 6 unidades 
experimentales. Los aspectos estudiados fueron: 

1. Fechas de siembra (2 temporadas) 
2. Epoca de cosecha (estado fenológico) 2 temporadas 
3. Evaluación de variedades comerciales (2 temporadas) 
4. Curva respuesta al nitrógeno (1 temporadas) 
5. Fuente y forma de aplicación de nitrógeno (1 temporada) 
6. Curva respuesta al fósforo (2 temporadas) 
7. Asociación al establecimiento de praderas (1 temporada) 
8. Respuestas a Cal y Potasio (1 temporada) 
9. Métodos de siembra, mínima labor y cero labranza (2 temporadas) 

Se caracterizó el lugar donde se hicieron las experiencias. 
Se utilizó un diseño completamente al azar. Los resultados fueron analizados económicamente en las 
curvas de respuestas, en base a regresiones,. buscando los óptimos resultados biológicos y 
económicos. Los datos logrados también fueron analizados económicamente y en el conjunto de 
resultados, con el fin de hacer comparaciones. 

c) Pruebas de comportamiento animal 
Se orientó a estudiar los efectos de la suplementación de fuentes proteicas y energéticas sobre el 
ensilaje de cebada. En este aspecto se estudió en dos temporadas la curva de respuesta a la 
suplementación con cosetán, alimento muy usado en el área de estudio, en la segunda temporada se 
estudió la curva de respuesta al grano de avena, el grano más usado en engorda de animales en la 
zona. Paralelo a las curvas de respuestas se estudió fuentes de suplementación proteica (urea, lupino y 
harina de pescado) de diferentes solubridades y fuentes de energía, como melazán, avena y maíz. 
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• En la segunda temporada se estudió la respuesta a la suplementación de avena y cebada, bajo dos 
• fuentes de proteína, para observar las posíbles ínteracciones. También se estudió la suplementación 
• con cosetán y maíz, bajo dos fuentes proteicas (H. de pescado y lupino) Paralelo a estos trabajos se 
• evaluaron las pérdidas de almidón en las fecas, las cuales fueron minimas, independiente de las fuentes 
• (maíz, cebada, avena, lupino cosetán y ensilaje de cebada). También se hizo una comparación del 
• ensilaje de cebada y de pradera. 

• .. • Plan de Trabajo 

• ., Se hizo en cuatro etapas, las cuales se resume en la siguiente Carta Gantt: 
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Carta Gantt 

Actividad Año 1 Año 2 Año3 
ETAPA 1 TI T2 T3 T4 TI T2 T3 T4 TI T2 T3 T4 
• Profundización estado del acta 
• Revisión de información técnica X X 
• Comunicaciones personales X 
• Elección de sitios X X X X 
* Implementación de sitios X X X 
• Selección de variedades X X 
* Análisis suelos de sitios X X 
ETAPAII 
* Siembra cultivo para ensilajes X X X X 
• Siembra ensayos agronómicos X X X X X X 
* Implementación ensayos animales X X X X X 
* Control sitios información 
* Cosecha ensayos agronómicos X X X X 
* Manejo y control animales X X X X X X X 
* Evaluación comportamiento productivo X X X X X X 
* Análisis bromatológicos X X X X X 
* Recolección datos económicos X X X X X X X X X X X 
ETAPAill 
• Evaluación económica X X X X X X X X 
* Análisis técnico-productivo X X X X X X X 
* Producción por hectárea y animal X X X X X X 

ETAPA IV 
* Discusión y modificaciones a nivel campo X X X X X X X 

* Informes e informe final X X X X 
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En base a los resultados obtenidos, se estimaron las ecuaciones matemáticas que describen el 
comportamiento de acumulación de materia seca, las que se ajustaron a una función cuadrática. 
La ecuación de regresión para el rendimiento acumulado de materia seca (kg/ha) es: 
Año I=Y= -10629+296,5X-0,92X2

; ~= 0,999. 
Año 2=Y= -26295+625,8X-2,32X2

,; r2 = 0,996. 
De los resultados expuestos se puede indicar que: 

• El cultivo de la cebada acumula alta cantidad de materia seca en un corto periodo de 
tiempo (septiembre a enero) . 

• Se confirma que la siembra realizada en la segunda quincena de septiembre, logra alto 
rendimiento de forraje y aporte energético . 

• El estado de grano pastoso a pastoso suave es el mejor momento para iniciar el ensilaje en 
cebada y lograr un material de buena calidad alimenticia . 

Respuesta a nitrógeno. Dosis y forma de aplicación. 

Cu adro 3. Curva de respuesta a la dosIs de nitrógeno en cebada. Año l. 
Dosis(k2fha) Rendimiento (kl! ms/ha) % sobre testil!o (sin N) 

ON 6.799 O 
SON 8.424 24 

100 N 8.896 31 
150 N 7.844 15 
200 N 9.343 37 

En la temporada 1999/00 (Año 1), la mejor respuesta productiva estuvo en 100 kg Nlba, donde la 
cebada produjo un 31 % sobre el testigo sin nitrógeno . 
En la temporada 2000/01 (Año 2), basándose en los resultados del Año 1, se dejó constante la 
fertilización nitrogenada (108 kg Nlba) y se varió la fuente y forma de aplicación del nutriente. 

C ti uadro 4. E ecto d 1 fu e a ti ente v orma d e rutrogeno. Año 2. 
Fuente Forma Rendimiento (ke ms/ha) % Relativo 

Nitromag El 50% a la siembra y el 50% a los 
35 días Dost siembra. 11.784 100 

Nitromag El 100% a la siembra (mitad en el 

Urea 
surco de siembra y mitad al voleo). 17.944 152 
El 100% a la siembra (mitad en el 
surco de siembra v mitad al voleo). 13.053 111 

De los resultados obtenidos se puede señalar que: 
• Se obtiene mejor respuesta a Nitromag que a Urea como fuente de nitrógeno. 
• La respuesta productiva es superior al aplicar el 100% del nitrógeno a la siembra, 

incluyendo la mitad de la dosis en el surco de siembra y el resto al voleo inmediatamente 
después de realizar dicha labor; independiente de la fuente del nutriente. 
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D) Resultados Obtenidos 

Resultados agronómicos. 

Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron diferentes unidades experimentales en los 
aspectos agronómicos del cultivo de cebada. 

A objeto de conocer los logros más importantes; en el presente Informe se indican los 
principales resultados obtenidos de los experimentos. 

Fechas de siembra. 
En el Cuadro 1 se indican los resultados de dos temporadas de evaluación. 

Cuadro 1. Rendimiento de la cebada Acuario ton m.s.lba) en diferentes fechas de siembra. 
Año 1 (1999/00) Año 2 (2000/01) 

Fecha siembra Rendimiento Fecha siembra Rendimiento 
4 Octubre 9,96 14 Septiem bre 16,98 
14 Octubre 9,92 27 Septiembre 15,43 
25 Octubre 2,00 12 Octubre 10,68 

2 Noviembre 1,14 25 Octubre 5,68 

En relación a la fecha de siembra es posible indicar que. 
• Atrasar la fecha de siembra en cebada significa reducir drásticamente el rendimiento de 

forraje. De otro modo, adelantar la fecha de siembra se traduce en mejores resultados 
productivos. 

• La segunda quincena de septiembre se presenta como el mejor período para sembrar este 
cultivo en la precordillera andina de la Comuna de Río Bueno . 

• El rendimiento de materia seca en el Año I fue inferior al obtenido el Año 2; 
independiente de la fecha de siembra. Esto por la menor fertilidad del suelo y por la 
postergación en más de un mes en la aplicación de segunda dosis de nitrógeno 

Curva de acumulación de materia seca durante el desarrollo del cultivo. 

Cuadro 2. Curva de acumulación de materia seca en cebada Acuario, sembrada el 4 de octubre (Año 
1) y el 14 de septiembre (Año 2), 

Año 1 (1999/00 Año 2 (2000/01 
Rendimiento Energía Rendimiento Energía 

Días (ke ms/ha) (Mcal/ha) Días (ke ms/ha) (Mcal/ha) 
46 1.021 2.766 61 3.391 9.291 
59 3.752 9.877 70 5.962 15.620 
84 7.655 18.252 99 13.218 31.591 
92 8.938 20.470 111 14.308 31. 764 

118 15.379 
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Respuesta a dosis de fósforo. 

C d ua ro 5. C urva d fi' fi b d e respuesta a os oro en ce a a. 
Año 1 Año2 

Dosis (kg/ha) Rendimiento (kg ms/ha) Dosis (kg/ha) Rendimiento (kg ms/ha) 
O P20 S 7.243 O P10S 11.730 

100 P10S 7.741 75 P20 S 11.383 
200 P10S 9.206 150 P10S 14.512 
300 P10S 9.414 225 P10S 14.020 
400 P10S 9.845 300 P10S 12.425 

De los resuktados obtenidos se puede indicar que: 
• La mejor respuesta productiva de la cebada a la fertilización fosfatada se logra al aplicar 

entre 150 a 200 kg P20slha. 

Cultivares y líneas experimentales de cebada. 

C d 6 El" d d'fi I ' . I r ua ro . va uaclOn e I erentes cu tlvares comerCia es y meas expenmenta es d e b da. ce a 
Año 1 (1999/00) Año 2 (2000/01) 

Rendimiento % Rendimiento % 
Cultivares (kg ms/ha) relativo (kgms/ha) relativo 

Acuario 6.990 100 13.710 100 
Alteza 5.607 80 13.741 100 
Libra 7.109 102 11.275 82 
Carmen 7.003 100 12.665 92 
Aurora 6.214 89 12.660 92 
Andes 223* 6.066 87 11.461 84 
Andes 229* 6,554 94 11.432 83 
Promedio 6.506 12.421 

*: Líneas expenmentales. 

De los resultados logrados en la evaluación de cultivares y líneas experimentales, se puede 
indicar que: 
• El rendimiento de forraje entre años fue diferente, debido a la siembra tardía y al suelo de 

menor fertilidad en el sitio experimental del Año1, respecto al Año 2. 
• Existen diferencias productivas entre cultivares. 
• Se observaron diferencias en el contenido energético entre cultivares (rango de 2,0 a 2,3 

Mcallkg de materia seca) 
• Los cultivares Acuario y Alteza presentan mayor rendimiento en suelos de buena fertilidad 

(Año 2) 
• En suelos de menor nivel de fertilidad (Año 1), los cultivares Libra, Carmen y Acuario 

mostraron mejor comportamiento relativo. 
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Sistema de siembra. 

C d 7 D· . ua ro . Istmtos sIstemas d ·1 . b b d e slem ra en ce a a para ensl aje. 
Año 1 (1999/00) Año 2 (2000/01) 

Sistema de Rendimiento % Sistema de Rendimiento % 
siembra (kg ms/ha) relativo siembra (k2 ms/ha) relativo 

Convencional 9580 100 Convencional 15.696 lOO 
Cero labranza 8819 92 Mínima labor 13.531 86 

En relación con el sistema de siembra, se puede indicar que: 
• El sistema convencional de siembra produjo mayor rendimiento de materia seca en ambas 

temporadas de evaluación. 
• La "minima labor" más que la "cero labranza" es un sistema de siembra que se puede 

tener en cuenta, cuando el sitio a sembrar se ha sometido a pisoteo intenso o potrero de 
sacrificio con animales durante el invierno. 

Comentarios generales de los aspectos agronómicos 
De la experiencia lograda en el cultivo de cebada durante las dos temporadas de evaluación; además 
del intercambio de opiniones y experiencia del productor donde se realizó el trabajo experimental, es 
posible destacar los siguientes aspectos técnicos: 
• La cebada es un cultivo que puede reemplazar al maíz forrajero, en sitios donde el clima no 

permite que este recurso se desarrolle adecuadamente . 
• La cebada es un cereal que se desarrolla en un período muy corto de tiempo (utiliza el suelo por 

menos de 4 meses). 
• Si no existen limitaciones de fertilidad en el suelo, la cebada es un recurso forrajero con alto 

potencial de rendimiento (14 a 16ton ms/ha en la Precordillera de Río Bueno) y buena calidad 
nutritiva. 

• Por su alto rendimiento, la cebada conservada como ensilaje puede reemplazar a 3 o 4 hectáreas 
de pradera permanente . 

• El ensilaje de cebada permite mantener mayor carga animal durante el período invernal, 
comparado con el ensilaje de praderas.? 

• Entre los pequeños productores, el ensilaje de cebada permitiría sustentar sistemas de producción 
de leche en mejores condiciones. 

• La mejor respuesta productiva se logra cuando todo el nitrógeno se aplica a la siembra; esto es, el 
50% en el surco de siembra y el 50% restante al voleo, inmediatamente posterior a la labor de 
siembra. 

• La siembra de la cebada en "potrero de sacrificio", es una práctica recomendable. 
• La cosecha de este cereal se realiza en un período ideal para liberar el suelo y oportunamente 

establecer una pradera en otoño . 
• La cebada ensilaje se cosecha con máquina convencional, en épocas que no compite con la 

demanda de ensilajes de praderas. 
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Resultados en producción animal 
En las temporadas se estudiaron las curvas de respuestas a niveles de cosetán y de avena, como 
suplementos al ensilaje de cebada. 
Respuestas a niveles de cosetán. 
Se consideraron cuatro niveles de suplementación en relación al peso vivo (0%; 0,5%; 1,0% Y 1,5% 
P.v.) y el ensilaje de cebada a libre apetito. 

Cuadro 8. Los consumos y resultados se aprecian en el cuadro siguiente: 

Consumo (kg m.s.ld) Kg/d Kgal/kg G.P. 
Nivel cosetán Ensilaje Cosetán Total G.P.V. Efic.Conv. 

0% Coso 9,98 ° 9,98 0,417 2396 
0,5% Coso 8,61 1,697 10,31 0,889 11,60 
1,0% Coso 7,24 3,232 10,47 1,014 10,33 
1,5% Coso 6,10 5,101 11,20 1,042 10,76 

Hay una sustitución del ensilaje por el uso de cosetán en los distintos niveles, las tasas fueron de 0,8 ; 
0,85 Y 0,75 kg de ensilaje para los niveles de 0,5%; 1,0% Y 1,5% del peso vivo. 
El consumo total es incrementado en la medida que sube la suplementación. El mayor efecto es la 
eficiencia de conversión, donde con pequeñas suplementaciones la eficiencia sube a más del doble, 
vale decir se requiere menos de la mitad del alimento para producir l kg. de ganancia de peso vivo 
(G.P,V.). A partir de los resultados, analizados como curva de respuesta se obtuvo la función 
polinomial y= 0,422 + 1,053 - 0,439x2

, cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0.99 
(P::; 0,05) de igual forma se presenta la función de producto marginal en su fase decreciente, la que al 
llegar a cero, señala el nivel de cosetán para la máxima producción (figura 1). 
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Figura 1. Ganancia promedio diaria de peso vivo en novillos de engara en función de niveles de 
cosetan y ración base de ensilaje de cebada. 
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El máximo de G.P.V./día se logró al racionar cosetán a razón de 1,30% del peso vivo, punto al partir 
del cual la ganancia marginal, pasa a ser negativa. 

Costos, ingresos y márgen económico de la respuesta animal 
En base a los datos obtenidos más la información de insumo-producto y precios del mercado, se 
evaluó la respuesta animal. En el gráfico siguiente se muestra el comportamiento de los costos y de 
los ingresos analizados a partir de la función de producción diaria. 

-+-Costo Cosetán _Ingreso/día --'-lngr.Marginal (Adicional) -M- Margen Brut / 
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Kg de Cosetán/Novillo/día 
Figura 2. Costos,lngreso y Márgen Bruto en función del nivel de caseta" en ración de engorda de 

novillos alimentados con ensilaje de Cebada 
($ agostol2000) 

Los ingresos por concepto de ganancia de peso, sigue la tendencia de la curva de producción, la que 
es decreciente en la medida que se incrementa el nivel de cosetán. El ingreso marginal, también 
decrece al incrementar el cosetán hasta llegar a cero, donde el ingreso diario se hace máximo (4,8 
kg/día) El beneficio económico diario llega al máximo con alrededor de 2,5 kg de cosetán. 

Respuesta a niveles de grano de avena 

La avena es otro recurso regional que se dispone en abundancia, debido a las bondades del cultivo en 
la inclusión en rotaciones o como pre-cultivo. 
En esta oportunidad, se estudiaron cantidades de avena fijas al ensilaje de cebada (O; 1,5; 3,0 Y 3,5 kg 
grano por animal/día) El ensilaje fue suministrado a libre apetito, y controlado el consumo. 
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Cuadro 9. Consumo, eficiencia de conversión y ganancia de peso vivo (G.P.Y.) 

Nivel avena Consumo (ke ms/día) 
Ens.cebada Avena Lupino Total G.P.V. Er. 

kg/d Conversión 
O kg Avena 7,20 O 0,84 8,04 0,659 12,20 
1,5 kg Avena 7,33 1,30 0,84 9,47 0,967 9,79 
3,0 kgAvena 6,45 2,64 0,84 9,93 1,060 9,36 
4,5 kg Avena 5,48 3,96 0,84 10,28 1,126 9,13 

Hay un efecto de un 24% de mejor eficiencia, al suplementar con 1,5 kg de avenalanimaJIdía, a 
niveles superiores mejora levemente. Es posible un mejoramiento de la eficiencia de conversión al 
suplementar con solo lupino, que mejora al agregar avena. Las ganancias de peso, se incrementan en 
0,308 kgldía al suministrar 1,5 kg de avena en la ración. Las G.P.Y. suben levemente a niveles 
supenores. No se observaron diferencias importantes en rendimiento ni en las características de las 
canales. 

Fuentes de suplementación proteica 

Los ensilajes de cebada tienen aproximadamente 12% de proteína total, el cual es insuficiente para 
satisfacer los requerimientos de crecimiento en animales jóvenes. Se planteó estudiar fuentes de 
proteína distintas en cuanto a degrabilidad para suplementar el ensilaje de cebada. Las fuentes 
elegidas tienen distintas solubilidad y calidad proteica. 

Cuadro 10. Consumo (kg m.s./dlan) Ganancia de peso y eficiencia de conversión 

Suplemento Ensilaje Urea Lupino B.de Total Kg/d Kg G.P.V. 
Cebada pescado G.P.V. Er. Conv. 

Ensilaje 9,98 -- -- -- 9,98 0,47b 23,96 
Ens.+Urea 8,19 0,062 -- -- 8,23 0,479b 13,84 
Ens.+lupino 8,00 -- 0,717 -- 8,62 0,80ba 10,84 
Ens.+H.de 8,15 -- -- 0,244 8,39 0,854a 11,36 
pescado 

Se observa un pequeño efecto de la urea sobre la G.P. Y., que significa un importante mejoramiento 
en la eficiencia de conversión, con una disminución en el consumo de ensilaje (22%) Las mayores 
ganancias de peso se logran con la suplementación de lupino y harina de pescado que prácticamente 
duplican las G.P.Y., del ensilaje solo y urea. Los consumos del ensilaje fueron similares e inferiores 
al testigo, también hay una mayor eficiencia de conversión. 
El análisis de las canales y sus características fueron similares en una tendencia a mejor rendimiento 
en los novillos suplementados con harina de pescado (56,3 v/s 57,2%) La cobertura de grasa fue de 
I y tipificada V. 
El análisis económico indicó el mayor márgen bruto por kg de peso vivo y lo dió el testigo; sin 
embargo los novillos de este tratamiento no llegaron a peso de faena. 
De las fuentes proteicas la harina de pescado es la que genera un mayor márgen bruto ($46 x kg 
G.Y.) 
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Respuesta a suplementación con avena y cebada bajo dos fuentes de proteína 

En la segunda temporada se estudiaron las combinaciones de proteína y energía como suplemento al 
ensilaje de cebada. Considerando una ración con 14% de proteína total. 

Se estudió dos fuentes de proteína, lupino y harina de pescado y con dos fuentes de energía; avena y 
cebada. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro 11. fuentes de proteína, lupino y harina de pescado y con dos fuentes de energía; avena y 
cebada. 

Tratamiento Consumo k. m.s./d/an 
Ens.cab Lupin H. de Avena Cebad Total G.P.V. Ef. 

o pescado a Conversi 
ón 

l. Ens. +Iupino+avena 6,23 0,84 -- 2,2 -- 9,27 0,981 9,45 
2. Ens.+lupino+cebada 6,23 0,84 -- -- 2,1 9,17 0,883 10,39 
3. Ens.+H.de P +avena 6,44 -- 0,356 2,2 -- 90O 0870 10)4 
4. Ens.+H.de P 6)5 -- 0,356 -- 2,1 8,81 1,056 8,34 
+cebada 

El consumo de ensilaje no se vió afectado por las combinaciones de fuentes de proteína y energía. En 
las ganancias de peso vivo, se observó que la combinación cebada + H. de pescado tiende a ser 
mayor (1.056 kgld G.P.V.) que el resto de las combinaciones, 21% de mayor G.P.v. con respecto a 
la avena + H. de Pescado y un 19,5% superior a la combinación cebada-lupino. La mayor eficiencia 
de conversión se obtuvo con la combinación cebada + H. de Pescado en la cual se necesitó 8,34 kg 
m.s. de la ración para ganancias de 1 kg de P.V del animal. Hay una tendencia a lograr mayores 
rendimientos a la canal, cuando es suplementado con lupino, esta diferencia puede ser explicada 
parcialmente por el alto nivel energético del lupino. Las canales en la tipificación, cobertura de grasa, 
color y conformación, fueron similares. 

Análisis económico 
De las alternativas analizadas, la suplementación de avena/lupino es la de menor costo por kg de peso 
vivo ($354) similar a la alternativa H. de pescado/cebada ($356/kg de P.V.) El márgen bruto en la 
combinación H. de Pescado/cebada ($130,7/día) seguido por la combinación lupino/avena 
($130,7/día) requerido por la combinación lupino/avena (123,7/día) Las decisiones de los 
suplementos, desde un punto de vista económico están sujetas al costo del ensilaje y al precio de los 
suplementos y al valor del kg. animal en el momento de la venta. 
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Las ganancias de peso se vieron peIjudicadas, por las características del corral de sacrificio, 
abundancia de barro y lluvia, propias de ese año, Respecto a las ganancias de peso, el grupo de 
ensilaje solo no llegó a peso sacrificio (1378 kg P.V,) mientras que el resto superó los 400 kg p,v. 
Las canales en cuanto a las características de rendimiento cobertura de grasa y tipificación tienen 
diferencias minimas en el rendimiento e iguales en las otras características, 

Análisis económico de las fuentes de energía 

Analizado los costos de peso vivo de los principales tratamientos, considerando la alimentación, 
reposición y mano de obra, se obtuvieron los siguientes resultados: 

C d 14 C ua ro ostos d e pro d UCClon y margenes d 1 e a supl ementaclOn energetlca 
Tratamientos Peso final G.P.V./día $/kg p.v. MárgenB 

$k~ p.vivo 
Solo ensilaje 378 0,410 376 104 
Ens, cebada+melaza 407 0,708 453 27 
Ens. cebada+avena 420 0,930 433 47 
Ens.cebada+maíz 417 0,888 449 31 
Ens,cebada+0,5%cosetán 431 0,876 361 119 

El tratamiento testigo, solo ensilaje resulta uno de bajo costo, sin embargo su peso final no alcanza 
peso faena, por lo que debe prolongarse la engorda, lo que aumenta el costo hasta el final de la 
engorda, Se destaca el punto de vista económico, la suplementación con pequeñas cantidades de 
cosetán (0,5% P,V.) donde se obtiene el menor costo y el mayor márgen bruto por kg de peso vivo. 
Las suplementaciones todas fueron positivas y muy dependiente de los precios de los suplementos, 

Comparación ensilaje cebada. En una comparación con ensilaje de pradera de óptima calidad se 
lograron los siguientes resultados, 

Consumo k~ m.s./an/d 
E.Prad. E.Cebada Cosetán Total 

Ens, Pradera 5,72 -- 3,44 9,16 
Ens, Cebada -- 7,24 3,23 10,47 

El consumo de kg m,s.ldíalnovillo fue mayor en la ración en el E. cebada al de pradera en 1,31 
kgjdía, lo que no significó mayores ganancias de peso, 
Las ganancias de peso y la eficiencia de conversión fueron considerando 2 períodos, 

G.P.V. k~/d 
P.lnicial P.Final 43d 72d 

Ens, Pradera 359 446 0,988 1,208 
Ens, Cebada 348 422 0,965 1,028 
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Respuesta a la suplementación con cosetán y maíz, bajo dos fuentes de proteína 

Se comparan los suplementos energéticos cosetán y maíz, bajo las dos fuentes proteicas lupino y 
harina de pescado. Se usó maíz por su alto contenido energético y cosetán, por ser un sub-producto 
muy usado entre los engorderos de la zona. Las respuestas a estas combinaciones se aprecian en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Suplementación con cosetán y maíz, bajo dos fuentes de proteína 

Consumo kg ms/día/an Kg/día Kg/kgali 
m 

Ensilaje Maíz Cosetán H. deP. Lupin Total G.P.V. Ef.Conv. 
o 

Ens+H.de P+Maíz 7,20 2,10 -- 0,356 -- 9,66 1,099 8,79 
Ens+lupino + cosetán 7,00 -- 2,11 -- 0,84 9,95 0,896 11,10 
Ens + H.de P + 6,40 -- 2,11 0,356 -- 8,87 1,027 8,64 
cosetán 
Ens. +Iupino+maíz 7,50 2,10 -- -- 0,84 10,44 0,975 10,71 

Se observa una menor eficiencia en los tratamientos que usaron lupino fuente proteica, comparado 
con la harina de pescado, la eficiencia de conversión fue un 25% en las combinaciones que incluían 
harina de pescado, en ganancia de peso fue un 13% superior para la harina de pescado . 
Respecto a la fuente energética el maíz supera al cosetán en un 7,9% en ganancia de peso. En este 
caso hay una buena complementaridad entre el ensilaje de cebada la harina de pescado y los 
suplementos energéticos empleados. Para lograr peso de sacrificio y una gordura de faena, los 
tratamientos con cosetán tuvieron una engorda 10 días más largos que los grupos suplementados con 
maíz . 
El peso faena promedio fue de 478 kg. v/s 464 kg de los novillos suplementados con cosetán. Los 
rendimientos de las canales fueron similares (55,8 v/s 55,6% cana fría) No existió diferencias visuales 
entre las canales, todos en categoría V. 
Durante la primera temporada se estudiaron como fuente de energía, la melaza, avena y maíz. Los 
resultados obtenidos se presentan en el cuadro 13. 

Cuad 13 S 1 t" ro . uplemen aClOn con me azan, avena y ma\z 
Consumo kg ms/a/d Kgm.s. Kgld Kg alímlkg 

gp.V. 
Tratamiento Ensil. Maíz Avena Maíz Total G.P.V. Efic.Conv. 

Ensil. solo 9,98 -- -- -- 9,98 0,417c 23,9 
Ens. +Melazán 7,44 2,37 -- -- 9,81 0,708b 13,8 
Ens.+Avena 7,40 -- 2,69 -- 10,08 0,930a 10,8 
Ens+Maíz 7,50 -- -- 2,60 10,09 0,889ab 11,4 

Los consumos totales fueron similares, y la tasa de sustitución fue cercana a 1 (1 kg suplemento 
reemplaza a 1 kg m.s. de ensilaje) Es notable el mejoramiento en la eficiencia de conversión con 
cualquiera de los suplementos con avena, se lograron altas ganancias levemente superiores al maíz y 
la mejor eficiencia de conversión, lo que indica una buena complementación con el ensilaje de cebada. 
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Los pesos obtenidos sin destare de ambos tratamientos están ocultando la retención del contenido 
ruminal. 
Al analizar los kg de ganancias de peso de las carcaza, expresado en kg de incremento en las canales, 
se obtienen que durante el periodo de engorda los novillos con ensilaje de pradera lograron una 
ganancia de 56 kg de carcaza en el periodo v/s 59 kg de carcaza de los novillos alimentados con 
ensilaje de cebada (G.P.V. kg/día carcaza 0,778 v/s 0,819) 

En base a estos datos se podria concluír que a la venta de kg de canales, se producen íguales kg de 
carcaza. El análisis de las ventajas de estos dos tipos de ensilajes es más compleja, debiendo 
considerar el sistema productivo de carne en forma completa. 

Digestibilidad de los granos 
Una duda que apareció en el análisis de los resultados fue en relación a la digestibilidad de los granos 
y el aprovechamiento por los novillos, cuando se suplementa con granos, debido a la apreciación 
visual se ve una alta pérdida de granos enteros o molidos que aparecen en las fecas. Por este motivo 
se estudió las pérdidas de almidón en las fecas (principal fuente de energía) en relación a lo 
proporcionado en la ración, los resultados se pueden apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro 15. Contenido de almidón en los alimentos y concentración en las fecas de los diferentes 
grupos. 

Alimentos % m.s. % Almidón 
Maíz 84,1 47,9 
Cebada 85,8 33,5 
Avena 82,9 30,6 
Lupino 82,4 0,2 
Cosetán 82,7 0,5 
Ens. Cebada 26,0 19,6 
Fecas 
Nov. c/cosetán 14,2 0,6 
Nov. e/maíz 13,2 1,5 
Nov. e/avena 12,9 0,8 
Nov. Lup. + Cebada 16,2 2,8 
Nov. Lup. + 3 kg Avena 16,5 1,5 
Nov. solo Lupino 13,4 1,0 
Nov. Lup. + 1,5 kg Avena 15,2 0,2 
Nov. Lup. + 4,5 kg Avena 17,4 0,2 

Se puede apreciar que las pérdidas de almidón son rninimas en las fecas, por lo tanto, no seria un 
problema, aunque puede depender de la naturaleza del resto de la ración. En este caso fue en base a 
ensilaje de cebada. La cantidad como almidón en el ensilaje es alta debido a la gran cantidad de 
granos que se encuentra incorporado al ensilaje. 
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• Análisis y conclusiones de los resultados obtenidas 
Se probaron los principales alimentos que se usan en la región con aportes proteicos y energéticos, 
como complemento a una ración en base a ensilaje de cebada. La oportunidad del uso de ellos, está 
directamente relacionada al precio que ellos tengan en el momento de usarlo y del precio del novillo. 
Hay que destacar que las pruebas hechas, se hicieron bajo una condición de potrero de sacrificio, 
donde los animales estaban expuestos al viento y la lluvia, además de tener un piso de barro. Estas 
condiciones pudieron afectar las ganancias de peso. 
De los resultados obtenidos, se destacan las siguientes conclusiones: 

>- El cultivo de cebada, en sus rendimientos se ve afectada fuertemente por la fecha de siembra y 
nivel de fertilidad inicial del suelo . 

>- Debido al corto período de desarrollo del cultivo la aplicación de nitrógeno debe hacerse en una 
sola aplicación en el momento de la siembra. 

>- El estado fisiológico oportuno de cosecha, es en estado pastoso. 
>- La respuesta dosis de fósforo, está relacionada a la fertilidad inicial del suelo. 
>- Entre las variedades de cebada disponibles en el mercado se encuentran diferencias entre ellas, en 

relación a precocidad y al nivel de fertilidad del suelo. 
>- La minima labor, tiende a obtener mayores rendimientos que la cero labranza. 
>- La siembra asociada con ballica, es inferior a la siembra sola de avena, en rendimiento a ensilar. 

La ballica no tuvo densidad. 
>- Hay una tendencia a las aplicaciones de caI,hasta 3 ton/ha . 
>- Cualquier suplemento al ensilaje de cebada en engorda de novillos tiene un gran efecto en la 

eficiencia de conversión . 
>- Estudiando los niveles de suplementación con cosetán se logró un mejoramiento de la eficiencia 

de conversión de la ración y ganancia de peso a niveles del 1,2% del P.v. 
>- Los niveles de suplementación con avena, señalan gran respuesta biológica y económica a niveles 

bajos de suplementación (1,5 kg avena/día) 
>- No hay diferencias en las características de la canal, respecto al uso de diferentes suplementos. 
>- No se encontró diferencias notables entre los granos usados, respecto a las ganancias de peso . 
>- El maíz fue levemente superior a cosetán(7 ,9%) como suplemento energético al ensilaje de 

cebada. 
>- Las pérdidas de almidón en las fecas es minima, lo que significa un alto aprovechamiento de los 

granos en las raciones . 
>- La avena y cosetán lograron respuestas con menores costos y mayores márgenes de ganancias 

económicas, frente a las condiciones vigentes del mercado. 

E) Impactos del Proyectos 

>- Aumento de la capacidad de carga animal en los predios. De 566 cabezas a sobre 1.000, entre el 
inicio y el final del proyecto. 

>- Hay un efecto al introducir el cultivo en la fertilidad del suelo y en la productividad de las 
praderas introducidas y en el manejo general de las praderas del predio. 

>- Disminución de costo de cebada, por mayor rendimiento, menor tiempo de cosecha y menor 
riesgo climático por la época de cosecha. 

>- Por su alto % de m. seca del material a circular no hay contaminación por efluentes caracteristicas 
de los ensilajes de pradera. 
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:» La introducción del cultivo de cebada para ensilaje, permite acortar el período de recría-engorda, 
mejorando la rotación del capital. 

:» La incorporación de este cultivo en el predio provocó un mejoramiento en el ordenamiento 
general, en el manejo de los recursos del predio, mejorando su eficiencia técnica y económica, 

Implementación en el predio: 

:» Se sustituyó el área de cosecha de forraje, a partir de praderas por una menor superficie del 
cultivo de cebada. Se disminuye la superficie rezagada aproximadamente 65ha de pradera para 
ensilaje a 30ha de cebada, aumentando el volumen conservado, la carga animal y la superficie 
destinada a pastoreo. 

:» Como consecuencia, se logró incrementar la compra de reposición en otoño-invierno que son los 
precios más convenientes . 

:» Se produjo un cambio en la economia de tamaño de la empresa, debido al aumento de la escala 
productiva. 
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F)ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FECHA: Octubre de 2000 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

CÓDIGO DEL PROYECTO N° 199-1828 
TITULO DEL PROYECTO 1NCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA 

RECRIA Y ENGORDA EN LA PRECORDILLERA 
AND1NA MEDIANTE ENSILAJE DE CEBADA 

. (como alternativa al maÍZ forrajero) 

EMPRESA GERMAN HOTT KRULL RUT: 6.998.610-2 

1NFORME F1NAL 1 
TOTAL 1NFORMES 1 
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2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

2.1.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Según Términos de Referencia) 

a) Recopilación de las últimas informaciones sobre el tema 
b) Investigación adaptativa, en parcelas experimentales. Parcelas experimentales de 2x6 m, cada 

una por factor a estudiar, con cuatro repeticiones. Durante la lera. Temporada se desarrollarán 
7 unidades, para la segunda temporada se contempla la ejecución de 5 unidades. 

Los aspectos a estudiar son: 
1) Epocas de siembra (2) 
2) Epocas de cosecha(2) 
3) Evaluación de variedades comerciales(2) 
4) Respuesta a dosis crecientes de nitrógeno(2) 
5) Curva de respuesta al fósforo(2) 
6) Posibilidades de siembras asociadas a pasto(l) 
7) Respuesta a la Cal y Potasio(l) 
8) Métodos de siembra directa, minima labor o cero labrania(l) 
( ) Repeticiones de temporada 

e) Caracterización de los lugares donde se recogerá la información buscada 
d) Pruebas de comportamiento animal con respecto a la suplementación de ensilaje de cebada: Se 

efectuarán ensayos con novillos para engorda, en corrales sin protección. 
Se usarán novillos de engorda para desarrollar las unidades básicas propuestas en cada 

temporada. 
Unidad 1. - Niveles de suplementación con cosetán. 

a) 10 novillos testigos, solo ensilaje cebada 
b) 10 novillos con 0,5% del peso con cosetán 
e) 10 novillos con 1 % de peso con cosetán 
d) 10 novillos con 1,5% del peso con cosetán 

Unidad 2.- Fuentes de suplementación proteica (lO nov. por tratamiento) 
a) Testigo solo con ensilaje cebada 
b) Ensilaje + Urea (ración con 1% Pro!.T.) 
e) Ensilaje + torta de mani u otra fuente vegetal (12% Pro!. T.) 
d) Ensilaje + H.de Pescado (12% Pro!.T.) 

Unidad 3.- Fuentes de suplementación energética (10 nov./tratamiento) 
a) Testigo solo con ensilaje cebada 
b) Ensilaje cebada + Melazán 
e) Ensilaje cebada + Avena 
d) Ensilaje cebada + Maíz 

En la segunda temporada, se usará la misma cantidad de novillos para engorda, a )modificando e 
introduciendo nuevas variables, como nuevas fuentes de energía y proteína de disponibilidad 
regional. 

e) Pruebas en la planta faenadora, respecto a la calidad de las canales producidas. 
f) Evaluación económica de los resultados obtenidos, Análisis y sugerencias. 
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• • d). Pruebas de comportamiento animal con respecto a la suplementación de ensilaje de cebada: 
•• Para la primera temporada se implementaron 11 tratamientos con novillos para engorda, los que se 
• distribuyeron en corrales sin protección. 
• h) Previamente se hicieron las adecuaciones y distribución de los sectores. En que se 
• confeccionaron comederos e instalaron las divisiones con cerco eléctrico. De igual 
• forma se implementó el agua de bebida para poner a disposición del ganado. 

• • Se utilizaron 11 O novillos de engorda para desarrollar las unidades básicas propuestas, que 
•. fueron las siguientes: 

• • Unidad 1.- Niveles de suplementación con cosetán. 
• a) lO novillos testigos, solo ensilaje cebada 
• b) 10 novillos con 0,5% del peso con cosetán 
• e) 10 novillos con 1 % de peso con cosetán 
• d) 10 novillos con 1,5% del peso con cosetán 

• • Unidad 2.- Fuentes de suplementación proteica (10 nov. por tratamiento) 
• a) Testigo solo con ensilaje cebada 
• b) Ensilaje + Urea (ración con 1% Prot.T.) 
• e) Ensilaje + Lupino (12% Prot.T.) 
., d) ensilaje + H.de Pescado (12% Prot.T.) 

e) 
• Unidad 3.- Fuentes de suplementación energética (10 nov./tratameitno) .1 a) Testigo solo con ensilaje cebada 
ji b) Ensilaje cebada + Melazán .J e) Ensilaje cebada + Avena 
., d) Ensilaje cebada + Maíz • . 1 
•. Pruebas de comportamiento animal en la segunda temporada, con respecto a la 
•. suplementación de ensilaje de cebada: Se efectuaron 12 ensayos con novillos para 
• engorda, en corrales sin protección. 
• Se usaron 120 novillos de engorda para desarrollar las unidades básicas 
• propuestas en cada temporada. 
• Unidad 1.- Niveles de suplementación con avena. 
• e) 10 novillos testigos, solo ensilaje cebada 
• f) 10 novillos con Ensilaje de Cebada y 1,5 kg de avena 
• g) 10 novillos con Ensilaje de Cebada y 3,0 kg de avena 
, h) 10 novillos con Ensilaje de Cebada y 4,5 kg de avena 

• .. Unidad 2.- Suplementación con avena y cebada grano, bajo dos fuentes de proteína 

• • e) Ensilaje de cebada+Lupino+Avena 
• f) Ensilaje de cebada+ Lupino+Cebada. 
• g) Ensilaje de cebada+ Harina de Pescado +Avena 
• h) Ensilaje de cebada+ Harina de Pescado+cebada 

• • • • • 



•• • :': 
• • • • • • • • . ' • • • • • • • •• • .' • • 
.. ¡ • .' ) ., .1 
ji 
e) 
!) 
•• . ) e .1 
• • •. , • • • • • • .. 
• • • • • • • • • • 

2.2.- ACTVIDADES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS 
a)Recopilación de la información sobre el tema. Se recogió fundamentalmente de la experiencia 
extranjera (Europa, Canadá, Estados Unidos, principalmente, más los primeros trabajos hechos en 
Nueva Zelandia. En los países Europeos es una práctica común, alternativo al cultivo de maíz. En 
Chile existían solo aisladas informaciones, desarrolladas en las Est. Experimentales de Carillanca y 
Remehue, que correspondían más bien a la respuesta animal a ensilajes de cereales. Debido a la 
diferencia de condiciones agrocJimáticas, es necesario evaluar esta alternativa de ensilaje de cebada 
e introducirlos para mejorar la gestión de la engorda de novillos . 
b)Investigación Adaptativa sobre aspectos agronómicos 

En parcelas experimentales de 2x6 m c/u por factor a estudiar, con cuatro repetlClOnes. 
Durante la primera temporada se desarrollaron 7 unidades, con una superficie de 600m2 por 
unidad, ocupando una superficie de 4.200 m2 En la segunda temporada se realizaron 6 
unidades experimentales. Los aspectos estudiados fueron: 

10. Fechas de siembra (2 temporadas) 
11. Epoca de cosecha (estado fenológico) 2 temporadas 
12. Evaluación de variedades comerciales (2 temporadas) 
13. Curva respuesta al nitrógeno (1 temporadas) 
14. Fuente y forma de aplicación de nitrógeno (1 temporada) 
15. Curva respuesta al fósforo (2 temporadas) 
16. Asociación al establecimiento de praderas (1 temporada) 
17. Respuestas a Cal y Potasio (i temporada) 
18. Métodos de siembra, mínima labor y cero labranza (2 temporadas) 

Se caracterizó el lugar donde se hicieron las experiencias. 
Se utilizó un diseño completamente al azar. Los resultados fueron analizados económicamente en 
las curvas de respuestas, en base a regresiones,. buscando los óptimos resultados biológicos y 
económicos. Los datos logrados también fueron analizados económicamente y en el conjunto de 
resultados, con el fin de hacer comparaciones . 

c )Pruebas de comportamiento animal 
Se orientó a estudiar los efectos de la suplementación de fuentes proteicas y energéticas sobre el 
ensilaje de cebada. En este aspecto se estudió en dos temporadas la curva de respuesta a la 
suplementación con cosetán, alimento muy usado en el área de estudio, en la segunda temporada 
se estudió la curva de respuesta al grano de avena, el grano más usado en engorda de animales en 
la zona. Paralelo a las curvas de respuestas se estudió fuentes de suplementación proteica (urea, 
lupino y harina de pescado) de diferentes solubridades y fuentes de energía, como melazán, avena 
y maíz. 
En la segunda temporada se estudió la respuesta a la suplementación de avena y cebada, bajo dos 
fuentes de proteína, para observar las posibles interacciones. También se estudió la 
suplementación con cosetán y maíz, bajo dos fuentes proteicas (H. de pescado y lupino) Paralelo 
a estos trabajos se evaluaron las pérdidas de almidón en las fecas, las cuales fueron mínimas, 
independiente de las fuentes (maiz, cebada, avena, lupino cosetán y ensilaje de cebada). También 
se hizo una comparación del ensilaje de cebada y de pradera. 
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• j: Unidad 3.- Suplementación energética, con cosetán y Maíz 
.' i) Ensilaje de cebada+H.de Pescado+Maíz 
.' j) Ensilaje de cebada+ Lupino+cosetán . 
• , k) Ensilaje de cebada+ Harina de Pescado +Cosetán 
• 1) Ensilaje de cebada+ Lupino+Maíz 

• • m) Pruebas en la planta faenadora, respecto a la calidad de las canales 
.: producidas. 

•• •. , n) Evaluación económica de los resultados obtenidos, Análisis y sugerencias. 

• • o) Subcontratación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
• Centro Regional de Investigación Remehue. 
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ANEXO N"2 

CUADRO RESÚMEN GASTOS REALES 
PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

CÓDIGO DEL PROYECTO N° 199-1828 
TITULO DEL PROYECTO INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA 

RECRIA Y ENGORDA EN LA PRECORDILLERA 
ANDINA MEDIANTE ENSILAJE DE CEBADA 
(como alternativa al maiz forrajero) 

EMPRESA GERMAN HOn KRULL RUT: 6,998,610-2 

INFORME FINAL 1 
TOTAL INFORMES FINALES 2 

2.- CUADRO RESÚMEN DE GASTOS 

PARTIDA DE GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS TOTAL 
COSTOS PROGRAMADOS REALES REALES REALES GASTOS 

MILES ($) PRIMER AÑO SEGUNDO TERCER REALES 
MILES DE $ AÑO AÑO MILES ($) 

MILES DE $ MILES DE $ 

PERSONAL DE 
INVESTIGACiÓN 24.480,0 11.264,2 10.408,8 8.620,0 30.293,02 
PERSONAL DE 3.461,5 2.148,5 3.226,3 820,0 6.194,76 
APOYO 
SERVICIOS, 
MATERIALES Y 78.904,0 38.514,8 48.368,2 2,3 86.885,27 
OTROS 
USO DE BIENES 
DE CAPITAL 6.366,0 2.223,0 2.157,6 - 4.380,64 
ADQUISICiÓN 
DE BIENES DE 5.916,0 2.980,0 2.577,5 - 11.557,51 
CAPITAL 
TOTAL 119.127,5 57.130,5 72.738,4 9.442,3 139.310,8 
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Carta Gantt 

Actividad Año 1 Año 2 Año3 
ETAPA 1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
* Profundización estado del acta 
* Revisión de información técnica X X 
* Comunicaciones personales X 
* Elección de sitios X X X X 
* Implementación de sitios X X X 
* Selección de variedades X X 
* Análisis suelos de sitios X X 
ETAPAll 
* Siembra cultivo para ensilajes X X X X 
* Siembra ensayos agronómicos X X X X X X 
* Implementación ensayos animales X X X X X 
* Control sitios información 
* Cosecha ensayos agronómicos X X X X 
* Manejo y control animales X X X X X X X 
* Evaluación comportamiento productivo X X X X X X 
* Análisis bromatológicos X X X X X 
* Recolección datos económicos X X X X X X X X X X X 
ETAPAill 
* Evaluación económica X X X X X X X X 
* Análisis técnico-productivo X X X X X X X 
* Producción por hectárea y animal X X ·X X X X 
ETAPA IV 
* Discusión y modificaciones a nivel campo X X X X X X X 
* Informes e informe final X X X X 


	

