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La elaboración del trabajo de titulación es uno de los 
requisitos del plan curricular para optar al título profesional 
de Ingeniero de Ejecución en Agronomía del Instituto Profe-
sional Agrario Adolfo Matthei. 

Su elaboración es una actividad académica formal de la 
carrera, en la cual el estudiante desarrolla un tema de inte-
rés, cuyos resultados deberán ser presentados siguiendo 
las normas de una investigación o elaboración de un pro-
yecto.  

Puede abordar un tema científico, técnico o aplicado de 
cualquier disciplina que se imparta en el Plan de Estudios 
de la carrera, y su elaboración está regulada por el Regla-
mento del Proceso de Titulación. 

Es la última etapa de carácter formativo para el futuro pro-
fesional, y por tanto, un proceso de gran relevancia que se 
enmarca en un contexto de nuevos planteamientos educati-
vos, demandas de la sociedad y un mundo laboral en cons-
tantes procesos de innovación. 

Los trabajos desarrollados pueden forjar un campo de 
conocimiento nuevo y una fuente de insumos para el sec-
tor agroalimentario. Buscan aportar con teorías apoyadas 
en un método de investigación, a nuevas generaciones de 
técnicos y profesionales del agro.  

El Compendio Líderes de la Tierra contiene el sumario 
de trabajos de titulación elaborados por egresados de las 
aulas mattheínas, que destacan por su propuesta, su ca-
rácter innovador, o por brindar soluciones novedosas a 
las problemáticas del mundo productivo. Los trabajos es-
tán agrupados en las áreas producción vegetal, produc-
ción animal y gestión. 

 

 

 

 

El Compendio Líderes de la Tierra es una publicación anual del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, que contiene extractos 
de trabajos de titulación desarrollados por egresados de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Agronomía. 

Equipo Coordinador: Juan Carlos Dumont, Ingeniero Agrónomo Ph.D/ Claudia Poveda, Ingeniero en Alimentos/ Marcelo Monsalve, Periodista. 

Edición & Diagramación: Carla Tuyan Copier, Periodista. tuyan.carla@gmail.com 
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Chile posee la ventaja geográfica de 
encontrarse en el hemisferio sur, lo que 
le permite abastecer en contra estación a 
los principales mercados consumidores 
del hemisferio norte.  

Es importante poder cosechar en los 
meses de mayor demanda y buscar nor-
mas de manejo que aumenten el calibre 
y peso del fruto, para lograr mayores 
rendimientos por unidad de superficie y 
la obtención de mayores retornos.  

La utilización de productos como regula-
dores de crecimiento y otros productos 
aplicados sobre el fruto, permiten mejo-
rar el calibre y firmeza de la fruta, retra-
sar la maduración, facilitar raleo de las 
flores, mejorar el peso y el color de los 
frutos, por lo tanto se aumenta el rendi-

miento y la calidad de estos. 

Las principales especies de cerezo cul-
tivadas en el mundo son: el cerezo 
dulce (Prunus avium), el guindo (P. 
cerasus) y el cerezo "Duke", híbrido de 
los anteriores. En la actualidad, el cere-
zo se encuentra difundido por numero-
sas regiones y países del mundo con 
clima templado. 

Taxonomía y fisiología 

-Familia: Rosaceae. 
-Género: Prunus. 
-Especie: Prunus avium. 
 

Porte: árbol caducifolio que puede lle-
gar a los 25 m de altura, con la corteza 
lisa, anillada, de color marrón rojizo. 
Presenta problemas de conducción, 

debido a la dominancia apical (ramifica 
muy poco), que también se manifiestan 
en los tratamientos fitosanitarios, la re-
colección y cualquier técnica que re-
quiera el acceso a la planta. 

Hojas: simples, ovado-oblongas, acumi-
nadas, de 7.5-12.5 cms. de longitud y 
3.5-5 cms. de altura, fasciculadas en el 
extremo de cortas ramillas. Margen irre-
gularmente aserrado. Pecíolo de 4-5 
cms. de longitud, con 2-3 glándulas 
rojizas cerca del limbo. Al caer las hojas 
adquieren una tonal idad rojizo -
anaranjada muy decorativa. 

Flores: blancas de 2-3 cms. de diámetro 
que aparecen antes o al tiempo que las 
hojas. Tienen 5 sépalos, 5 pétalos blan-
cos, ovados, numerosos estambres y 

EVALUACIÓN DEL EFECTO  
DE SUGAR MOVER +  

HARVEST MORE 5-5-45  
EN PERIODO DE PRE COSECHA EN CEREZO PATRÓN 
GUISELLA 5 PORTA INJERTO DE REGINA Y KORDIA 
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pistilo lampiño. Se agrupan en haceci-
llos sentados, a la manera de umbelas, 
en número de 2-6, rodeados en la base 
por una corona de brácteas y llevan 
cabillos muy largos (2-5 cms). 

Fruto: drupa de color rojo negruzco, 
globosas o con figura de corazón. El 
hueso es globoso, casi liso. 

Órganos fructíferos: ramos mixtos, chifo-
nas (son como ramos mixtos de menor 
vigor) y, sobre todo, ramilletes de mayo, 
que presenta varias yemas florales y 
una vegetativa, por lo que la poda debe 
encaminarse hacia su producción. 

Polinización: especie fuertemente auto-
incompatible (se produce incompatibili-
dad polen-pistilo). Normalmente se plan-
tan polinizadores cada tres árboles en 
una de cada tres filas, y se planta más 
de un cultivar de polinizador para garan-
tizar el solape de la floración. Los cere-
zos son polinizados por abejas. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Ubicación del ensayo 

El ensayo se realizó entre los meses 
noviembre y enero del 2013, en la etapa 
de fruto pintón del cerezo variedad Re-
gina y Kordia en el huerto del predio “La 
Ponderosa.”, ubicado en el cruce Los 
Tambores, región de los Ríos. Este pro-
yecto contó con el patrocinio de la em-
presa Stoller.  

Materiales 

Se trabajó con plantas de cerezo de las 
variedades Regina y Kordia, de 4 años 
de edad, insertas en un marco de plan-

tación de 4.0 m. entre hilera y 2.0 m. 
sobre hilera, lo que corresponde a una 
densidad de plantación de 1.250 plantas 
por hectárea. 

 
Clima y suelo 
Régimen de temperatura: Mésico. 
Pluviometría: Anual 1.200-1.500 mm. 
(Otoño 400-500 mm / Invierno 600-700 
mm / Primavera 300-400 mm / Verano 
150-200 mm.) 
Régimen de humedad: Údico. 
 
Suelo 
Serie: Río Bueno. 
Familia: Río Bueno. 
Clasificación: Medial, Mesic, Entic Dys-
trandept. 
Ubicación: Terrazas marginales del Río 
Bueno. 
Topografía: Plana, con pendientes sim-
ples de 1 a 3%. 
Drenaje: Moderado. 
Temperatura de suelo: Media anual 12,4 
°C. Verano 14,9°C. 
Material parental: Cenizas volcánicas 
modernas. 
 

Tratamientos 

Cada tratamiento se aplicó a 2 hileras de 
130 metros, en diseño de bloques al 

azar, donde cada bloque fue constitui-
do por la hilera de tratamiento y la hile-
ra testigo. Se realizaron 2 repeticiones 
de la mezcla de los productos 30 y 15 
días pre cosecha, por lo tanto, el pro-
ducto se aplicó la primera vez el 15 de 
diciembre y la segunda aplicación el 30 
de diciembre. 

La mezcla aplicada está constituida por 
una base de productos seleccionada 
por el fabricante la cual contenía: 104 
cc. de Sugar mover y 104 grs. de Har-
vest More, ambos diluidos en 52 litros 
de agua. Este producto se aplicó  por 
medio de una aspersión dirigida a tra-
vés de una turbo pulverizadora, estan-
do las plantas en estado fisiológico de 
fruto pintón o pajiso. Todos los demás 
manejos productivos del campo se 
mantuvieron iguales.  

 
Parámetros que se midieron en la 
cosecha: 

Calibre del fruto: se cosecharon 237 
frutos al azar, repitiendo este procedi-
miento cuatro veces, tanto al testigo 
como a los frutos con el tratamiento. 



 7 

Este proceso se realizó midiendo las 
cerezas de forma individual con un pie 
de metro. En total se midieron 948 fru-
tos. 

Peso del fruto: se cosecharon 237 frutos 
al azar por repetición, repitiendo este 
procedimiento cuatro veces, tanto al 
testigo como a los frutos con el trata-
miento. Este proceso se realizó pesando 
las cerezas de forma individual con una 
pesa digital. En total se pesaron 948 
frutos.   

Porcentaje de cracking y daños en la 
cereza: se cosecharon 79 cerezas al 
azar y de estas se separó la fruta que 
presentaba algún grado de daño tales 
como: cracking (partidura de la cereza) y 
pitting (daño por machucón, punta dura 
y adhesión) 

 

RESULTADOS  

Las mediciones se realizaron en los días 
de la cosecha, la cual se realizó des-
pués de haber determinado el estado de 

madurez  de la fruta.  

Esta se realizó en el mes de enero del 
2014, entre los días 15 al 16, en el hora-
rio de las 6:00 AM hasta las 13:00 PM, 
para evitar que la cereza sufra daños  
mecánicos, y  que no se encontrara tan 
blanda al manipularla.  

 

Peso 

Al comparar ambos tratamientos se pue-
de observar que la producción de cereza 
es mayor en el huerto con aplicación 
que en el que tiene manejo convencio-
nal.   

Sin embargo, la diferencia que existe 
entre ambos huerto  no es significativa, 
lo que no se justifica la aplicación de los 
productos, ya que el costo es mayor que 
los ingresos que se generan por la dife-
rencia de kilos de producción.  

Respecto del aumento de diámetro de la 
cereza, al analizar las muestras de las 
plantas con y sin aplicación; se puede 
observar que el tamaño de la cereza, si 
bien fue ligeramente superior en la fruta 
de las hileras con aplicación, esta dife-
rencia no fue significativa ya que la dife-
rencia es de 0,2 mm.  

 
Muestra 

Con  
producto 

Sin 
producto 

Promedio 11,5 11,3 

 
Muestra 

Con  
producto 

Sin 
producto 

Promedio 11,5 11,3 

Respecto de los daños, los dos trata-
mientos se comportaron de manera simi-
lar manteniendo un 57% de fruta sin 
daño y un 43% de fruta dañada, tanto 
por cracking como por pitting. Lo que 
permite inferir que el producto no logró 
disminuir estos problemas que son recu-
rrentes para los productores de la zona.  

 
Daños 

N° de  
cerezas 

 
% 

Cracking 22 27,8 

Pitting 12 15,2 

Sin daño 45 57 

Total 79 100 

 
Daños 

N° de  
cerezas 

 
% 

Cracking 23 29,1 

Pitting 11 13,9 

Sin daño 45 57 

Total 79 100 

Calibre 

Porcentaje de cracking y daños 
en cereza con aplicación 

Porcentaje de cracking y daños 
en cereza sin aplicación 
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Además se realizó un análisis de la 
distribución de los calibres de los frutos 
en ambos tratamientos. A continuación 
se presentan los resultados: 

 

Al analizar el cuadro anterior, se obser-
va que la suma de los calibres de ex-
portación mejor valorados representan 
el 94% de la producción, produciéndose 
una diferencia de 1% respecto de la 
fruta cosechada  que tuvo aplicación.  

 
Calibre 

Con aplicación 
% 

Sin aplicación 
% 

22 0,0 1,3 

24 5,0 5,2 

26 24,1 34,1 

28 57,0 43,0 

30 13,9 16,4 

CONCLUSIONES  

 La fruta de las líneas del tratamiento  
con aplicación de la mezcla utilizada 
presentan mayor peso y calibre que las 
que no fueron tratadas, sin embargo 
esta diferencia no es significativa.  

La producción de cereza de esta zona 
no tiene competidores en Chile ni en el 
mundo, mientras esta situación se  
mantenga los precios serán mayores a 
los que presenta el mercado internacio-
nal, esto debido a la contra estación y 
la fecha en que el fruto arriba a estos 
mercados.   

El ensayo buscó mejorar producción y 
calibre en la fruta, situación que se lo-
gra, pero que no permite solventar el 
costo de las aplicaciones.  

Autor: Christopher Reckmann B. 

Profesor Patrocinante: M° Elena Wittke S. 

Área: Producción Vegetal  

Año: 2014 

 

Distribución de los calibres 
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La arveja es una leguminosa cuyo 
cultivo se remonta entre los 6.000 a 
7.000 años antes de Cristo, constituyen-
do una importante fuente productiva, 
energética y proteica tanto para el con-
sumo humano, como para la alimenta-
ción animal. 

Este cultivo se da con mayor facilidad en 
climas comprendidos entre las regiones 
de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, 
zonas con buenas condiciones de tem-
peratura, humedad, como por la baja 
incidencia del bruco de la arveja 
(Bruchus pisorum), insecto que penetra 
al fruto. También se puede decir que se 
presenta como una excelente alternativa 
de rotación para la región sur, pues con-
tribuye a la economía de fertilizante a 

través de la fijación biológica del nitró-
geno, como también, a la reducción de 
enfermedades de cereales y la disminu-
ción de malezas gramíneas. 

Sin duda, las condiciones ambientales 
tienen una notable influencia en el 
desarrollo de las plantas, ya que los 
resultados demuestran que los rendi-
mientos dependen fundamentalmente 
de la temperatura y humedad ambiental 
al igual que las precipitaciones caídas 
durante el periodo vegetativo. Se ase-
gura que para el desarrollo de este 
cultivo se requiere un clima relativa-
mente fresco con temperaturas medias 
entre 15 y 18 grados. 

La provincia de Osorno parece ser ideal 
para el establecimiento de este cultivo 

si es que se tiene un buen manejo y un 
uso adecuado de técnicas agronómicas 
para obtener una mejora en la produc-
ción. Es por eso que se optó por reali-
zar un ensayo en la pre cordillera de la 
comuna de Puerto Octay, evaluando 
tres variedades de arvejas, determinan-
do el rendimiento bajo condiciones eda-
foclimáticas. 

CONDICIONES 

El suelo en el cual se experimentó, fue 
un suelo de clasificación Ashi, Isomesic, 
HidricDystrandepts, ubicado principal-
mente entre Río Bueno y Puerto Octay. 
Su fisiografía corresponde a la depre-
sión intermedia con alturas que van de 
180 a 250 m.s.n.m.. Su temperatura 
medial anual varía entre los 11 y 12 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE 
TRES VARIEDADES DE ARVEJA 

(PISUM SATIVUM L.)   
EN LA PRE CORDILLERA DE LA COMUNA PUERTO OCTAY  
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grados, correspondiente al régimen de 
temperatura isométrico. 

En tanto, el clima que se presenta, es 
marino húmedo patagónico y al exhibir 
muchas precipitaciones durante el año, 
no es necesario un riego constante por 
lo que cultivos como el trigo, avena, 
cebada, raps, papas, lentejas, arvejas, 
garbanzos, entre otros, se dan sin incon-
venientes.  

La investigación, de carácter experimen-
tal, abordó a las variedades Perfected 
Freezer, Ultrillo y Televisión, cuyas va-
riables a medir fueron el rendimiento por 
hectárea y el periodo vegetativo, como 
también el comportamiento que iba pre-
sentando una de otra.   

La primera de ellas fue una arveja de 
follaje convencional, con un hábito de 
crecimiento semi enano, una altura de 
75 centímetros y un hábito de desarrollo 
semi tardío. El largo de vainas es de 8 

centímetros, las que contienen en pro-
medio seis granos. El número de vainas 
por planta varía entre 13 y 15. Es una 
variedad con la cual se obtienen rendi-
mientos que fluctúan entre 18.000 y 
20.000 kilos de vaina verde en siembras 
tempranas, lográndose producciones 

para consumo fresco a 
los 100 a 110 días des-
pués de sembrada. 

La segunda variedad a 
tratar fue el Utrillo, plan-
ta de vigor medio que 
produce grandes granos 
conocidos como arvejo-
nes, con un hábito de 
crecimiento semi enano, 
con una altura 80 a 85 
centímetros y un hábito de desarrollo 
precoz 70 a 80 días. Con vainas color 
verde brillante de una longitud de 10 
centímetros y con 8 a 9 granos por 
vaina.  

Televisión fue la última variedad con la 
que se trabajó, planta con un hábito de 
crecimiento semi enano con una altura 
de 80 centímetros. Al igual que el Utrillo 
se caracteriza por producir grandes 
granos conocidos como arvejones, sus 
vainas miden 11 centímetros de largo y 

contienen 8 a 9 granos por 
vaina, posee grandes tallos 
resistentes a la tendedura. 
Ciclo productivo de 75 a 80 
días. 

ESTUDIO 

El primer paso fue preparar el 
suelo, invirtiéndolo a una pro-
fundidad de 20 a 25 centíme-

tros.  

Luego se emparejó para quedar nivela-
do hacia la siembra, sin antes eliminar 
todo tipo de raíces y malezas presen-
tes. Tras esto, se dividió el terreno en 
nueve parcelas de 4 metros de largo 

por 3 de ancho, con pasillos de medio 
metro. La preparación de suelo se reali-
zó un mes antes de la siembra para que 
la cubierta vegetal ya estuviera descom-
puesta al momento de sembrar y tam-
bién para eliminar las malezas que lo-
graron germinar antes de la siembra, en 
especial las chépicas.  

El carbonato de calcio fue aplicado en 
esta etapa e incorporado al momento de 
nivelar y mullir. El 15 de octubre se 
realizó el encalado donde se utilizó una 
cantidad de 3.000 kilos de carbonato de 
calcio/ha para corregir el pH del suelo, 
incorporándolo mientras se mullía y ni-
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velaba el suelo.  

La siembra se realizó el 12 de noviem-
bre, cuyas distancias entre hileras fue 
de 30 centímetros, trazándose los sur-
cos con un surcador a una profundi-
dad promedio de 5 centímetros, en la 
cual la primera y la última hilera se 
trazaron a 15 centímetros de los bor-
des para evitar el pisoteo. Luego se 
depositó la mezcla de fertilizantes en 
el fondo del surco, se cubrió con una 
pequeña capa de tierra para que no 
entre en contacto directo con las semi-
llas y el fertilizante quedó  al doble de 
profundidad que la semilla. Finalmen-
te, se depositaron las semillas a una 
profundidad de 2,5 centímetros y a 
una distancia sobre hilera de la misma 
medida. 

El control de malezas fue completa-
mente manual, tomando mayor cuida-
do en el periodo crítico de competen-
cia que corresponde a los 40 primeros 
días después de la emergencia. Esto 
se pretendió replicar hacia las plagas, 
lo cual no fue posible debido a un ata-
que de babosas, las que se controla-
ron con el molusquicida Clartex R apli-

cado al voleo en dosis de 30 a 40 pellets 
por mt². Se necesitaron hacer tres aplica-
ciones, la primera post emergencia el 30 
de noviembre, la segunda el 19 de di-
ciembre y la tercera el 28 de enero del 
siguiente año. También fue necesario 
aplicar un insecticida, utilizando Karate en 
dosis de 200 cc por hectárea, con el ob-
jetivo de controlar el ataque de cuncuni-
llas y gusanos cortadores, que comenza-
ron a atacar unas vez emergidas las 
plantas. 

RESULTADOS 

Como resultado de la investigación pre-
sentada, se logró concluir que la hipótesis 
se cumple, ya que las variedades de ar-

vejas estudiadas se comportaron dife-
rente una de las otras, tanto en su 
periodo vegetativo, adaptabilidad a las 
condiciones climáticas y rendimientos. 

Refiriéndose al periodo vegetativo o 
ciclo productivo de las variedades, re-
sultó que dos de los cultivares se com-
portaron como variedades tardías sien-
do que originalmente son variedades 
semi precoces, nos referimos a Utrillo 
y Televisión que se presentaron bas-
tante similares entre sí. Su retraso en 
su ciclo productivo desde siembra a 
cosecha transcurrió en 115 días, sien-
do que en el llano Central cumplen su 
ciclo en 80-90 días. Perfected Freezer 
(variedad testigo) se comportó según 
lo esperado, tardando 108 días desde 
siembra a cosecha, puesto que es una 
variedad de 100-120 días, según la 
referencia del fabricante. 

 

Con respecto al comportamiento de la 
variedad Utrillo, esta obtuvo los mayo-
res rendimientos en vaina alcanzando 
18.768 Kg/ha, luego Perfected Freezer 
con 16.768 Kg/ha, y Televisión con 
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15.891 Kg/ha.  

Al momento del desgrane esto se modifi-
có, ya que los mayores rendimientos los 
obtuvo Perfected Freezer con 9.357 Kg/
ha, seguido de Utrillo 7.095 Kg/ha, y Te-
levisión 5.371 Kg/ha. 

La productividad de las tres variedades 
se puede expresar en vaina y rendimien-
to en grano, de lo cual aparece el pará-
metro del porcentaje de rendimiento, el 
que se calcula comparando la relación de 
los rendimientos en grano y los rendi-
mientos en vaina. 

Según el porcentaje de rendimiento, el 
mayor lo obtuvo la variedad Perfected 
Freezer con un 55,8%, seguida de Utrillo 
con 39,2% y por último, Televisión con 
una productividad de 33,8%.  

Esto quiere decir que no necesariamente 
producir una mayor cantidad de kilos de 
vainas asegurará una mayor cantidad de 

kilos de granos. Utrillo y Televisión po-
seen granos muy grandes catalogados 
como "arvejones", sin duda más grandes 
y pesados que los de la variedad Perfec-
ted Freezer, pero el factor que les juega 
en contra al momento de calcular el por-
centaje rendimiento es que poseen una 
vaina muy grande y gruesa que pesa más 
del 60% de la producción. 

Claramente la variedad Perfected Freezer 
se comportó de mejor manera y obtuvo 
los mejores rendimientos frente a Utrillo y 
Televisión, resultados que pudieron haber 
sido mayores de no ser por el problema 
de tendedura que sufrió Perfected Freezer 
en la etapa de inicio de floración. Este 
problema se pudo haber evitado en parte 
con una menor distancia de siembra entre 
hileras. La distancia utilizada en el ensayo 
fue de 30 centímetros entre hileras, pu-
diendo disminuir la distancia entre hileras 
a 17,5 o 20 centímetros. 

Autor: Walter Rosemberg W. 

Profesor Patrocinante: Alejandro Ñirril S. 

Área: Producción Vegetal  

Año: 2018 
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La quinua (Chenopodium quinua wi-
lld) es un cultivo con un incipiente desa-
rrollo en Chile y con una alta demanda a 
nivel mundial por sus características 
agronómicas y nutricionales. Por otra 
parte, es una planta que se adapta a 
diversos climas y tipos de suelos, y por 
esta razón, es cultivada en condiciones 
húmedas y desérticas, estando asociada 
a un bajo costo de producción.  

En Chile se cultiva en ambientes tan 
diferentes como el Altiplano en la región 
de Tarapacá, en secano costero en las 
regiones de O`Higgins y del Maule, y en 
suelos trumaos en la región de La Arau-

canía, siendo utilizada para el autocon-
sumo y la exportación.  

Sus características nutricionales son 
superiores a las de otros vegetales, ya 
que presenta todos los aminoácidos 
esenciales que requiere el ser humano 
(leucina, isoleucina, lisina, metionina, 
fenilalanina, treonina, triptófano y vali-
na). Sus granos contienen entre el 11% 
a 20% de proteína de alta calidad que 
la ubican por encima de cereales como 
el arroz, la cebada, el maíz y el trigo, 
además no contiene gluten. Estas cuali-
dades han hecho que a la quinua se le 
reconozca mundialmente un gran valor 

dentro de la lucha contra el hambre y 
la seguridad alimentaria global. 

Resulta importante conocer la adaptabi-
lidad del cultivo de quinua en suelos de 
tipo rojo arcilloso como el del sector 
costero de la comuna de San Pablo, 
provincia de Osorno, como también, 
sus niveles de rendimiento, debido a 
que esta planta posee un alto valor 
nutritivo y adaptabilidad al cambio cli-
mático, transformándose en una opor-
tunidad para la agricultura familiar cam-
pesina, especialmente para las comuni-
dades indígenas, brindando nuevos 
ingresos prediales, diversificando los 

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE LA 
PRODUCCIÓN DE CHENOPODIUM 

QUINOA WILLD (QUINUA)   
EN HUACAHUINCUL SAN PABLO DURANTE LA 

TEMPORADA 2016-2017  
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cultivos e incorporándola al consumo en 
la dieta alimenticia.  

ESTUDIO 

En tal sentido, el objetivo general del 
trabajo fue evaluar el crecimiento y ren-
dimiento del cultivo de quinua con fertili-
zación orgánica y química realizada en 
el sector Huacahuincul durante la tempo-
rada 2016-2017, región de Los Lagos.  

La realización del trabajo partió del su-
puesto de que debía existir mayor rendi-
miento en la producción de quinua fertili-
zada con estiércol de ovino, frente a la 
fertilizada con una mezcla de compues-
tos químicos comerciales, dado que los 
abonos orgánicos aportan alta materia 
orgánica, mejorando las propiedades 
físicas, biológicas y químicas del suelo, 
además que contienen un alto valor nu-
tritivo para las plantas. 

 

MÉTODO 

Los  parámetros a medir en esta investi-
gación fueron: días a la emergencia, 
días a la floración, tamaño de la inflores-
cencia, rendimientos por planta, y rendi-
miento por parcela. 

En el ensayo de campo se utilizó un 
diseño experimental en bloques con 
nueve parcelas al aire libre de 15 mts², 
las cuales fueron: tres de testigo sin 
fertilización, tres tratamientos con fertili-
zación mineral química y tres tratamien-
tos con fertilización orgánica.  

El periodo de emergencia del cultivo 
demoró de siete a doce días, y el ciclo 
vegetativo completo fue de ciento 
ochenta días. Las plantas para llegar a 
floración completa tardaron entre 94 y 
100 días. La altura máxima de la planta 
estuvo entre los ciento diecinueve y 
ciento treinta y nueve centímetros. 

La cosecha de las parcelas se realizó 
de forma manual con un 20% de hume-

dad aproximadamente. Se cortaron las 
panojas con tijera de podar durante la 
mañana para evitar pérdidas de grano, 
y se apilaron sobre un polietileno al aire 
libre. Posteriormente se practicó la trilla 
golpeando suavemente las panojas para 
evitar pérdidas, seguidamente se llevó a 
cabo el venteo para eliminar basuras e 
impurezas y, por último, se realizó el 
pesaje del grano cosechado. 

 

RESULTADO 

El resultado del estudio estableció que 
existen diferencias en el rendimiento 
agronómico del cultivo de quinua utili-
zando diferentes tipos de fertilización. 
La parcela con fertilización orgánica en 
base a estiércol de ovino obtuvo un 
mayor rendimiento en comparación con 
la parcela con fertilización mineral quí-
mica y la parcela testigo. 

Los rendimientos obtenidos y extrapola-
dos a una hectárea fueron: en el trata-
miento testigo 1.950 kg/ha, el tratamien-
to con fertilización mineral química 
3.250 kg/ha y el tratamiento con fertili-
zación orgánica 3.700 kg/ha. 

Con respecto a los factores de rendi-
miento, podemos mencionar que la altu-
ra de la planta y tamaño de la inflores-

DÍAS DE SIEMBRA A EMERGENCIA 

Fertilización  
orgánica 

Testigo  Fertilización 
mineral química 

RENDIMIENTO POR PARCELA 

Fertilización  
orgánica 

Testigo  Fertilización 
mineral química 

Fertilización  
orgánica 

Testigo  Fertilización 
mineral química 

TAMAÑO DE INFLORECENCIA 
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cencia, son aspectos que determinan el 
rendimiento del cultivo de quinua. 

Debido a su periodo vegetativo de 180 
días, es importante establecer el cultivo 
en época oportuna, de lo contrario las 

lluvias a entrada de otoño pueden gene-
rar una madurez fisiológica tardía, con 
un contenido de humedad en los granos 
superior al 20%, dificultando la cosecha 
y una disminución en el rendimiento. 

Es necesario realizar estudios en otras 
zonas de la región para corroborar los 
resultados de rendimiento de varieda-
des, dosis de semilla y labores cultura-
les en el cultivo.  

Como recomendación, el cultivo de qui-
nua es susceptible a la aplicación de 
insecticida, por ende, se debe evitar la 
presencia de plagas con una adecuada 
desinfección de suelo en pre siembra. 

Respecto a la fertilización, se confirmó 
la hipótesis planteada en el trabajo; el 
cultivo de quinua que obtuvo un mayor 
rendimiento por planta y por parcela fue 
donde se empleó fertilización orgánica. 

En conclusión, la quinua es un cultivo 
potencial para el sur de Chile, debido a 
los altos rendimientos que presenta y la 
adaptación en la zona de Huacahuincul. 

Fertilización  
Orgánica 

Testigo  Fertilización 
mineral química 

PRODUCCIÓN POR PLANTA 

Autor: Ariel Canquil C.  
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EFECTO DEL CONFINAMIENTO EN 
MUERTES NEONATALES  

EN OVEJAS DE RAZA KELSO 

En los sistemas de producción ovina, 

el momento del parto y su posterior pe-
ríodo, es fundamental en la sobreviven-
cia del cordero recién nacido. 

En nuestra zona normalmente después 
del parto, los corderos se continúan 
criando al aire libre junto a sus madres. 
Esto no significa que sea lo mejor, pero 
es el sistema más utilizado. 

Por otro lado, está la posibilidad de man-
tener los corderos y sus madres en un 
galpón antes y después del parto, por un 
periodo variable. Esto requiere de inver-

siones de las que no todos pueden 
disponer, sin embargo podría tener ven-
tajas ya que es posible un mejor am-
biente para el cordero recién nacido. En 
esta época, se produce el 70% a 80% 
de las muertes en las ovejas y corde-
ros. En estos, la mortalidad ocurre ge-
neralmente durante los primeros 10 a 
12 días de vida. A estos porcentajes es 
necesario sumar las perdidas por abor-
tos, que pueden superar el 5%. 

En nuestra zona no hay comparaciones 
o información que permita definir a rea-
lizar una inversión en galpones de parto 

y crianza, por lo que en este estudio se 
realiza una comparación de ambos 
sistemas. 

El objetivo principal del presente traba-
jo, es comparar sistemas de crianza en 
el periodo neonatal, estado en que los 
corderos son más vulnerables.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en el sector de 
Pichidamas en la región de Los Lagos, 
comuna de Puyehue.  

Se utilizó 1 hectárea de pradera y una 
construcción para la estabulación de 
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los ovinos. 

Se ocuparon 100 ovejas de la raza 
hibrido Kelso las cuales se dividieron 
en dos grupos, ambos de 50 ovejas 
cada uno. Se identificaron las ovejas 
con aretes para su registros e identi-
ficación al parto.  

Para este estudio se contó con una 
balanza para el registro del peso del 
recién nacido, aretes de identifica-
ción, alimentación suplementaria pa-
ra ambos grupos, un suplemento 
alimenticio para corderos recién naci-
dos y una libreta para registrar los 
partos y manejos. 

 

Las variables a medir fueron:  

- Peso en Kg. de cada cordero al 
nacer. 
- Reflejo de succión. 
- Variables climáticas. 
- Muertes perinatales en ambos gru-
pos. 
- Apego de las madres hacia sus 
crías. 
 
 

Para el diseño comparativo para este 
estudio se procedió a separar dos gru-
pos, en donde el primer grupo fue confi-
nado 2 semanas antes del parto, mien-
tras que el segundo grupo fue sometido 
a libre pradera.  

Ambos grupos recibieron la misma ali-
mentación. 

La medición se llevó a cabo durante 55 
días, comenzando el 26 de agosto y 
culminando con el último parto el 20 de 
octubre del año 2017, durante los cuales 
se realizó un registro diario de los partos 
en ambos grupos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se muestra en el cuadro, en am-
bos sistemas se produjo un resultado 
similar en varios de los parámetros regis-
trados tanto para corderos vivos, muer-
tos y abortos. 

 

 
 

Confina-
miento 

Libre a  
pradera 

N° Corderos vivos 74 71 

N° Corderos muertos 3 4 

N° Abortos 2 2 

N° Ovejas mellizeras 29 27 

Con respecto a otros parámetros me-
didos, se observa que al parecer el 
sistema libre, estimula más el reflejo 
de succión, pero en el sistema estabu-
lado, el apego materno es mayor, po-
siblemente por la permanente cercanía 
de la madre con su cría en el interior 
del establo, no así en la praderas, 
donde es mayor la posibilidad de 

RESULTADO EN AMBOS GRUPOS  

 
 

Confina-
miento 

Libre a  
pradera 

% Reflejo succión 96,2% 100% 

% Apego materno 100% 94,8% 

PORCENTAJE DE REFLEJO DE SUCCIÓN Y POR-
CENTAJE DE APEGO MATERNO DE CORDEROS 

RECIÉN NACIDOS EN AMBOS GRUPOS, EN RELA-
CIÓN AL TOTAL DE CORDEROS 
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abandono materno. 

Las temperaturas ambientales durante 
los momentos de deceso de los terne-
ros estaban entre los -2 grados C° y los 
14 grado C°. 

 

CONCLUSIONES 

1.- No existió diferencia significativa en 
la comparación de números de corde-
ros muertos en ambos sistemas, sin 
embargo, se obtuvo un mayor apego 
materno en el sistema de confinamien-
to. 

2.- Se puede concluir que en el sistema 
de libre a pradera hubo abandono ma-
terno, mientras que en el sistema de 
confinamiento no lo hubo. 

3.- El sistema libre a pradera, sigue 
siendo una buena opción para la crian-
za de ovinos en la zona, teniendo en 
cuenta una buena alimentación, un 
buen control de forraje y un alero, o 
reparo simple de tipo económico, para 
el refugio de ellas bajo condiciones 
climáticas extremas.  

4.- El sistema de confinamiento signifi-
ca una inversión que según estos re-
sultados no se justifica.  

Autora: Constanza Carrasco A.  

Profesor Patrocinante: Pablo Kopfer S. 

Área: Producción Animal  

Año: 2018   
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Chile tiene una moderna industria 
lechera, que cuenta con más de 6.000 
productores comerciales, especialmente 
concentrados en las regiones de Los 
Ríos y Los Lagos. El país dispone de 
un millón de hectáreas de praderas y de 
500.000 vacas lecheras (ODEPA, 2017). 

Toda esta masa ganadera que se con-
centra en la zona, produce efluentes 
que en muchas lecherías son almacena-
dos en pozos cerca de la sala de orde-
ña y que luego de un tiempo, son apli-
cados a las praderas mediante distintos 
sistemas. 

Los purines deben aplicarse principal-

mente en cultivos forrajeros como el 
nabo u otros, incorporados durante la 
preparación de suelo y también en los 
sectores para la conservación de forra-
jes. 

Las praderas donde no se deben apli-
car, son las destinadas a terneros 
(principalmente por los problemas para-
sitarios). 

En el caso de praderas para pastoreo 
de vacas lecheras, la literatura extranje-
ra indica que no es conveniente, repor-
tándose disminuciones de consumo de 
materia seca entre un 12 y 32%, debido 
a un rechazo por parte de las vacas. 

La aplicación de purines a praderas de 
pastoreo de las vacas puede afectar 
negativamente el comportamiento y 
consumo de ellas, debido a los olores 
generados, y por los sólidos que se 
adhieren a las hojas, lo que puede ge-
nerar un rechazo para consumir prade-
ra y, por lo tanto, un déficit en el com-
portamiento productivo. 

Actualmente en la región de Los Lagos, 
no existe información al respecto. Sin 
embargo no se pueden comparar direc-
tamente los estudios extranjeros con 
nuestra realidad debido a variables de 
clima principalmente. 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 
PURINES EN EL PASTOREO  

DE VACAS LECHERAS EN LA PROVINCIA DE 
OSORNO 
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Por esta razón se diseñó este estudio 
con el objetivo de evaluar el efecto de 
la aplicación de purines en el pastoreo 
de vacas lecheras en la provincia de 
Osorno, donde se determinó el número 
de vacas que pastorean en sectores 
donde se han aplicado purines y en 
sectores sin la aplicación de este. Ade-
más en este ensayo, se determinó el 
tiempo en que las vacas dejaban de 

percibir los olores a purín. 

El estudio se realizó en la lechería del 
Fundo Holanda, perteneciente a la Fun-
dación de Instrucción Agrícola Adolfo 
Matthei, ubicado a 7 km. de Osorno, en 
el sector de Las Quemas, provincia de 
Osorno, región de Los Lagos.  

Para determinar el efecto de los puri-
nes, fueron seleccionadas 10 vacas en 
producción, las que después de la orde-
ña se llevaron al sector del ensayo y se 
dejaron libres para que ellas eligieran 
donde pastorear. 

Con la asistencia de tres observadores, 
se contó y registró el número de anima-
les que pastoreaban en cada sector, 
cada 3 minutos, durante 40 a 50 minu-
tos, para luego tabular los resultados y 
expresarlos como promedio de numero 
de vacas en cada sector.  

El ensayo comenzó con la aplicación de 

purines el día 7 de noviembre y, los 
pastoreos se realizaron durante 3 ci-
clos. El primer pastoreo se realizó 13 
días después de la aplicación (20 de 
noviembre de 2017), el segundo pasto-
reo se realizó el 12 de diciembre es 
decir 35 días después de la aplicación 
de los purines y el tercero se realizó el 
2 de enero de 2018, es decir 56 días 
después de la aplicación de los puri-
nes. 
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RESULTADOS 

En el primer ciclo de pastoreo hubo una 
clara y significativa preferencia de la 
pradera que no recibió purines. Un pro-
medio de 7,7 vacas prefirió esta pradera 
sin purines y sólo 2,3 vacas pastorearon 
el sector con purines. 

En el segundo ciclo de pastoreo, des-
pués de 35 días de la aplicación de los 
purines, el número de vacas del testigo 
y del purín fue de 5,3 y 4,8 vacas res-
pectivamente. En el tercer ciclo de pas-
toreo, donde habían transcurrido 56 días 
desde la aplicación de purín, el número 
de vacas en cada sector se mantuvo en 
aproximadamente en 50% en cada uno 
de ellos. 

Estos resultados indican que las vacas 
en su primer ciclo de pastoreo son capa-
ces de detectar la aplicación de purín, 
pero a medida que transcurre el tiempo 
este efecto va desapareciendo. 

Es necesario destacar dos puntos en 
este ensayo. El primero es que el purín 
utilizado es un purín fresco, muy diluido 
con aproximadamente 1% de materia 
seca (periodo de altas precipitaciones) y 
como segunda consideración es que 
después de la aplicación se produjeron 
algunas lluvias que diluyeron el efecto. 

Esto podría significar que un purín con 
mayor contenido de materia seca y sin 
precipitaciones después de la aplicación 
pudiese tener un efecto aún más adver-
so. 

 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que la aplicación de purines 
afecta negativamente la preferencia de 
las vacas lecheras a pastoreo, por lo 
tanto no se debería aplicar estos purines 
en estas praderas. Esto está en acuerdo 
con ensayos realizados en otros países. 

Según las condiciones climáticas impe-
rante durante el ensayo, se puede seña-
lar que al cabo de 35 días las vacas 
dejan de percibir el olor (con purín dilui-
do y con lluvias después de la aplica-
ción). 

COMENTARIOS FINALES 

Sería interesante utilizar purines con 
mayor contenido de materia seca, reali-
zando las observaciones mediante un 
video continúo, ya que en este caso fue 
necesaria la participación de tres obser-
vadores para registrar el movimiento de 
las vacas. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE PURINES EN LA PREFERENCIA 
EN LAS VACAS A PASTOREO 
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Las cojeras son un grupo de afeccio-
nes que se presentan principalmente en 
vacas lecheras, afectando su función 
locomotora y por el agobio del dolor pro-
ducido, merman su capacidad productiva, 
el mantenimiento de su condición corpo-
ral, la fertilidad e inducen al envejeci-
miento precoz. Incluso, las cojeras agu-
das complicadas pueden implicar el sa-
crificio urgente del animal.  

Dentro de los sistemas productivos le-
cheros existen un sin números de facto-
res que merman su productividad, de los 
cuales, el de mayor relevancia hoy en 
día son las cojeras. Aquello repercute en 
la rentabilidad y sustentabilidad del siste-
ma ya que afecta a todos sus procesos 
productivos.  

Es por esto que se decidió llevar a cabo 
una investigación que evalúe el efecto 
del despalme preventivo en un plantel 
de vacas lecheras, para comprobar si 
efectivamente esto mejora su bienestar 
y su rendimiento. 

DESPALME PREVENTIVO 

El despalme preventivo consiste en re-
cortar las pezuñas de las vacas periódi-
camente para garantizar su salud y pre-
venir el desarrollo de enfermedades. 
Esta función se basa en el conocimiento 
de la biomecánica y en la corrección de 
las deformaciones habituales de las 
pezuñas de las vacas. Además, permite 
conseguir un reparto de peso equilibra-
do en cada pezuña y entre las dos pe-
zuñas de cada pata, para así evitar con-

centraciones de presión en zonas críti-
cas que puede conducir a incomodidad 
o cojera. 

El pie del bovino está formado por dos 
dedos funcionales, la pezuña lateral y 
medial. En el miembro posterior, la pe-
zuña lateral es levemente más amplia 
que la medial, siendo la superficie que 
soporta mayor peso. En el miembro 
anterior, esto se revierte, siendo la pe-
zuña medial la de mayor superficie. Se 
piensa que esta situación es una de las 
razones importantes por las cuales la 
mayoría de las lesiones ocurren en la 
pezuña lateral del miembro trasero, y 
en la pezuña medial del miembro de-
lantero. 

Las claudicaciones se presentan más 

DESPALME PREVENTIVO EN 
VACAS OVERO COLORADO  
Y SU EFECTO EN LA PRODUCCIÓN  
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comúnmente durante la lactancia tem-
prana y en vacas de más lactancias. En 
el inicio de la lactancia, las vacas son 
alimentadas con una dieta alta en ener-
gía, con una alta relación concentrado/ 
voluminoso, lo cual puede causar acido-
sis ruminal que generalmente predispone 
a laminitis y claudicación.  

Las vacas de edad más elevada están 
en mayor riesgo de presentar cojeras ya 
que han estado sometidas a un mayor 
desgaste y estrés que las más jóvenes. 
En relación a la ubicación de la lesión, el 
75% al 90% de los casos de las enfer-

medades 
claudicó-
genas se 
ubican en 
los dedos. 
De éstas, 
alrededor 
del 85% 
afectan a 
las patas 

traseras, y en un 85% de los casos, a la 
pezuña lateral. 

La investigación experimental se desa-
rrolló en el fundo La Junta, Criadero 
Overo Colorado ubicado en el sector de 
Corte Alto, comuna de Purranque en la 
región de Los Lagos, lugar en donde 
sólo se trabajó con vacas de la raza ya 
mencionada.  

INVESTIGACIÓN 

La finalidad del estudio fue obtener da-
tos reales del efecto del despalme pre-
ventivo frente a la incidencia de lesiones 
pódales en dicha comuna, debido a que 
no hay datos estadísticos que permitan 

ver la incidencia de lesiones en las vacas 
de esta raza. 

El clima en donde se desarrolló la inves-
tigación, presenta lluvia durante todo el 
año, las precipitaciones fluctúan entre los 
1.200 y 2.000 milímetros anuales, y los 
meses de mayor precipitación se produ-
cen en invierno. Los promedios anuales 
de temperatura bajan paulatinamente y la 
amplitud térmica depende de la ubicación 
más o menos alejada de la influencia 
marina. 

En tanto, el suelo del Fundo La Junta 
corresponde a la familia Osorno, serie 
Corte Alto. El solum presenta siempre 
una profundidad mayor de 120 centíme-
tros y descansa sobre un substratum 
fluvio glaciar como dominante y ocasio-
nalmente en zonas de transición a la 
serie Osorno. 

Fueron 44 vacas Overo Colorado que 
dispuso la administración del predio para 
llevar a cabo el estudio. Este grupo fue 
dividido en dos lotes de 22 cabezas. En 
primer lugar, se seleccionaron vacas de 
distintas lactancias, a las cuales se reali-

zó un despalme preventivo antes de 
entrar a la etapa de secado, versus el 
otro lote de 22 vaquillas que luego de 
su primer parto, no se les había reali-
zado nunca el despalme preventivo. 

RESULTADOS 

En relación a los resultados obtenidos 
de la evaluación de despalme preventi-
vo en lesiones pódales en ambos lo-
tes, se logró determinar que el grupo 
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de 22 vaquillas, no presentó ningún tipo 
de lesión podal durante los 3 meses en 
que fueron evaluadas, a pesar de que a 
ninguna se le realizó el despalme preven-
tivo. Por lo anterior, queda a criterio de 
cada administrador predial si es que es 
efectivo y necesario desarrollar el despal-
me hacia vaquillas que inician su primera 
lactancia.  

En el segundo grupo de 22 vacas de 
distintas lactancias, la vaca de identifica-
ción 6017 de tercera lactancia fue la úni-
ca que presento una lesión podal, espe-

cíficamente en el posterior derecho, tra-
tándose de la enfermedad de línea blan-
ca. Esta lesión si afectó en su produc-
ción, ya que bajó dos litros en la siguien-
te ordeña, por lo que obviamente dismi-
nuyó el promedio general de leche de su 
grupo a un litro menos. 

Esto quiere decir que realizar un despal-
me preventivo si es efectivo debido a 
que, al sólo afectar a una de 44 vacas, 
los resultados con respecto a los litros de 
leche perdidos por mes y año, son núme-
ros no menores, considerando la totali-
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dad del plantel.  

Finalmente, se cree que la hipótesis 
se cumple debido a que solo fue una 
lesión leve y si afectó en la produc-
ción bajando 2 litros al control si-
guiente, y bajando el promedio gene-
ral de su lote a 1 litro menos.  

La detección y tratamiento temprano 
permitió evitar que la lesión se dete-
riore más y así provoque pérdidas 
más relevantes hacia el agricultor y 
su sistema productivo.  
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La práctica de destete es la interrup-
ción de la relación vaca-ternero, produ-
cida por el ser humano.  

En el sur de Chile, esta práctica es con-
siderada como una operación de mane-
jo rutinaria. Generalmente, el productor 
la realiza cada año siempre en una mis-
ma fecha, independiente de las variacio-
nes climáticas, disponibilidad de pasto, 
y sin considerar aspectos de bienestar 
animal u otras medidas de manejo.  

Muchas veces el productor no considera 
eventuales impactos económicos que 
este manejo podría tener en su sistema 
productivo, mirando más el destino del 
ternero que lo que ocurrirá con la vaca, 

sin considerar que el negocio de la 
crianza es tener un ternero por vaca y 
por año. El ternero, en consecuencia, 
debiera llegar con un buen peso al mo-
mento del destete, dependiendo de las 
condiciones y ubicación del predio. 

INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de distintos métodos de destete y 
cómo estos influyen en el peso vivo, 
ganancia de peso y comportamiento en 
terneros de raza Aberdeen Angus, en la 
región de Los Lagos.  

La raza Aberdeen Angus es de origen 
escocés y es muy utilizada en el sur del 
país debido a sus características que le 

brindan ventajas en comparación a 
otras razas cárnicas.  

Dentro de estas se encuentran su gran 
capacidad de infiltración de grasa 
(marmóreo), buenos rendimientos de 
canal, mayor precocidad a diferencia de 
otras razas, fácil manejo, bajo porcenta-
je de distocias al parto y baja incidencia 
de cojeras, lo que hace que sea una 
carne de mayor demanda, que por todo 
lo anteriormente mencionado, puede 
optar a un mejor precio de venta en la 
mayoría de los mercados.  

 

 

EFECTO DE DIFERENTES 
MÉTODOS DE DESTETE EN LA 
RESPUESTA PRODUCTIVA Y  

DE COMPORTAMIENTO ANIMAL DE TERNEROS 
DE RAZA ABERDEEN ANGUS EN LA REGIÓN DE 

LOS LAGOS   
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Para el estudio se emplearon 26 terne-
ros de esta raza, distribuidos en tres 
tratamientos, dos de nueve animales 
cada uno, y uno con ocho animales que 
se manejaron en una superficie de 7 
hectáreas de pradera mejorada. Los 
tratamientos fueron bloqueados en gru-
pos homogéneos por: peso vivo de los 
terneros,  peso de nacimiento y número 
ordinal de partos de las vacas.   

Se compararon los siguientes tratamien-
tos de destete de terneros en un diseño 
completamente al azar:  

• Bajo nivel de estrés (B.E): El ter-
nero permaneció en el potrero 
colindante al de su madre, sepa-
rado únicamente por un cerco.  

• Alto nivel de estrés (A.E): Los 
terneros fueron separados de 
sus madres y encerrados en un 
corral por 48 horas, luego se 
enviaron a un potrero a pasto-
rear.  

• Naricera: Al momento del destete 

se utilizó un anillo nasal en el 
ternero para evitar la ingesta de 
leche directo de la madre.   

La evolución del peso vivo de los ter-
neros se hizo cada 14 días. Se midió 
el comportamiento durante 48 horas 
posterior al destete y la frecuencia de 
las observaciones fue de 20 minutos 
en el día y una hora en la noche. Se 
midieron diferentes patrones de com-
portamiento en los terneros en el potre-
ro y/o corral. Los resultados se analiza-
ron por ANDEVA.  

RESULTADOS 

Los pesos vivo (kg) y ganancia diaria 
de peso (kg/día) de los terneros no 
arrojaron diferencia estadística 
(p>0,05) en los diferentes tratamientos 
a diferencia de lo observado, donde se 
encontraron diferencias en las ganan-
cias diarias de peso.  

Al analizar los parámetros de compor-
tamiento animal, se puede observar 
que en el primer día, B.E y NARICERA 
estuvieron significativamente (p<0,05) 
menor porcentaje de tiempo de pie 
(PIE) que A.E. Durante el primer día, 
los terneros B.E y A.E tuvieron un ma-
yor (p<0,05) porcentaje del tiempo vo-
calizando (V) que NARICERA.  Al se-
gundo día, el porcentaje de tiempo 
vocalizando del grupo de A.E bajó sig-
nificativamente. Finalmente, se puede 
observar que el tratamiento NARICERA 
dedicó significativamente mayor por-
centaje del tiempo a la actividad de 
pastorear, 47,2% y 33,8%, en el día 1 
y 2, respectivamente.  

TABLAS DE PESO DE LOS TERNEROS DE  
ACUERDO A LOS TRES GRUPOS DE ANÁLISIS 

  P E S A J E  
N°    

Terneros 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 208 231 235 244 247 266 276 285 
2 216 255 256 261 280 282 284 288 

3 230 260 265 260 278 291 300 300 

4 235 251 252 265 266 276 278 271 
5 228 260 269 273 295 297 299 295 
6 255 292 393 280 295 297 299 295 
7 262 302 302 200 320 327 329 317 
8 270 302 307 301 321 330 330 339 
9 240 382 369 367 388 400 397 392 

Promedio 249,3 281,6 283,1 283,3 298,8 307,3 308,4 307,6 

Tabla pesajes tratamiento Alto Estrés (kg). 

  P E S A J E  
N°    

Terneros 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 205 231 229 241 253 262 272 270 
2 245 267 257 251 262 270 280 262 

3 237 261 264 267 269 275 282 278 

4 235 248 252 251 260 270 270 291 
5 240 268 262 266 275 286 290 289 
6 250 285 390 283 299 306 303 304 
7 260 280 266 279 289 296 291 282 
8 265 289 286 289 313 326 330 330 
9 300 345 322 328 344 351 342 344 

Promedio 248,5 274,8 269,7 272,7 284,8 293,5 295,5 294,4 

Tabla pesajes tratamiento Naricera (Kg). 

  P E S A J E  
N°    

Terneros 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 210 236 250 257 275 277 287 278 
2 225 258 270 276 280 296 303 301 

3 230 257 265 260 280 281 287 285 

4 230 257 265 260 280 281 287 285 
5 249 274 276 288 298 306 300 296 
6 257 285 299 295 317 325 330 324 
7 263 302 310 313 335 330 345 328 
8 294 288 305 299 322 330 338 337 
9 300 354 351 346 371 381 387 380 

Promedio 253,5 281,7 290,7 291,7 309,7 315,7 322,1 316,1 

Tabla pesajes tratamiento Bajo Estrés (Kg). 

  P E S A J E  
N°    

Terneros 1 2 3 4 5 6 7 8 
Alto 

Estrés 249,3 281,6 283,1 283,3 298,8 307,3 308,4 307,6 
Naricera 248,5 274,8 269,7 272,7 284,8 293,5 295,5 294,4 

Bajo 
Estrés 253,5 281,7 290,7 291,7 309,7 315,7 322,1 316,1 

Promedio 250,4 279,3 281,1 282,5 297,7 305,5 308,6 306 

Tabla promedios generales de pesajes de los 
tres tratamientos. 
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En conclusión, los tres métodos utiliza-
dos de destete no parecen proporcionar 
diferencias significativas (P<0.05) sobre 
el peso vivo y ganancia diaria de peso 
en terneros Angus registrado en los 
pesajes realizados. 

No obstante, se observaron diferencias 
significativas (P<0.05) en los parámetros 
de comportamientos relacionados al 
bienestar animal. Al comparar y analizar 
los resultados obtenidos correspondien-
tes al comportamiento, se observó una 
mayor tranquilidad de los animales utili-
zados en el tratamiento de naricera, que 
los que permanecieron junto a sus ma-

dres en el periodo observado. Con un 
menor grado de angustia, se vio a los 
terneros utilizados en el tratamiento de 
alto estrés.  

Esto se podría deber a que desde el 
momento del destete no existió contacto 
visual con sus madres.  

Los parámetros ocupados para reflejar 
angustia o tranquilidad de estos anima-
les fueron “vocalización” y “rumia”, res-
pectivamente, ya que estos dos trata-
mientos anteriormente nombrados (N y 
A.E) vocalizaron menos y rumiaban con 
mayor frecuencia que el tratamiento de 
bajo estrés, lo que nos indica un mayor 

bienestar animal en dichos tratamientos. 
Por ello, el destete abrupto (alto estrés)  
y el uso de nariceras pudo reducir la 
angustia mejor que la separación con 
cerca, debido a que los terneros del 
tratamiento de bajo estrés se observa-
ron evidentemente más intranquilos al 
poseer contacto visual con sus madres 
(mayor vocalización que los otros gru-
pos, menor pastoreo y rumia). 

Autora: María José Robertson F.  

Profesor Patrocinante: Patricio Rosas A. 
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La aplicación de purínes de lechería 
a praderas para estimular la producción 
de forraje, se está utilizando desde ha-
ce tiempo y en forma importante en 
nuestra zona.  

Se ha encontrado significativas respues-
tas en producción sobre todo en los 
primeros cortes después de las aplica-
ciones.  

Los análisis del purín indican deficiencia 
sobre todo en nitrógeno y fósforo en 
relación a los requerimientos de las 
praderas y cultivos en general. Además, 
el nitrógeno que contiene se encuentra 
en dos fo rmas,  uno orgán ico 

(aproximadamente un 50%) y otro soluble 
(aproximadamente el 50% restante).  

Se postula que los purines al ser digeri-
dos en un bio digestor, son transforma-
dos desde nitrógeno orgánico a soluble, y 
por lo tanto tienen una mayor concentra-
ción soluble de este nutriente, y así una 
mayor oferta para la absorción por parte 
de las plantas. 

Sin embargo, en nuestra zona no hay 
antecedentes para demostrar este punto 
por lo que este estudio se ha concebido 
para aportar en dilucidar este aspecto. 

 

 

CAMBIOS DURANTE LA DIGESTIÓN 

En el bio digestor, los purines experi-
mentan cambios químicos. En el caso 
del nitrógeno, se produce una conver-
sión desde las fracciones orgánicas de 
solubilidad lenta, a otras más rápida-
mente solubles. (Martinez y López, 
2018).  En el caso del fósforo, se pro-
ducen precipitaciones físico-químicas 
en forma de fosfato de calcio. 

PÉRDIDAS DE NITRÓGENO 

Estas formas solubles de nitrógeno,  se 
pueden volatilizar produciendo una pér-
dida de nitrógeno y un impacto en el 
ambiente.  Esto se ve aumentado debi-

EFECTO DE LA APLICACIÓN  
DE BIO PURÍN (DIGESTATO) 

 
EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE  



 30 

do a que el  pH del bio purín, sube du-
rante la digestión y esto puede llevar a 
una mayor volatilización ya sea durante 
la digestión  y también  durante la apli-
cación.  

En las tablas se observa el efecto del 
pH en la volatilización. 

 

Es decir, por cada unidad de Ph, la vo-
latilización sube 10 veces. 

 
EFECTO PROTECTOR DE LAS CAPAS 
SUPERFICIALES EN LOS POZOS 

Las capas que se forman en los pozos, 
ayudan a mantener los nutrientes. 

Sin embargo, en los digestores, no se 
forma esta capa debido al movimiento 
de burbujas. Esto unido a un pH mayor, 
aumenta el riesgo de pérdida del amo-
niaco NH3. 

Se ha demostrado que la evaporación 
de los pozos normales que forman ca-
pas,  es menor que la de bio digestores.  

Ver la siguiente tabla: 
 

 Ph 6 Ph 7 Ph 8 Ph 9 

% NH3 0,04 0,4 4 40 

EFECTO DEL PH EN LA VOLATILIZACIÓN DEL NH3  

Ph Pérdida 

Menor a 7 20 

7 a 7,5 30 

Mayor a 7,5 40 

PÉRDIDAS DURANTE  LA      
APLICACIÓN DE TERRENO 

En general, a mayor materia seca del 
purín (más espeso), más evaporación y 
también, menos infiltración en el suelo. 

Debido a que el bio purín, tiene en ge-
neral, menos porcentaje de materia se-
ca estaría menos propenso a una perdi-
da en este sentido ya que infiltraría más 
rápido. 

 
PÉRDIDAS POR  
DESNITRIFICACIÓN 

El proceso de digestión del purín reduce 
las pérdidas por desnitrificación, como 
se observa en la siguiente tabla: 

INMOVILIZACIÓN 

Se produce por uniones del amonio y el 
NO3, a la bio masa del suelo.  

Esto ocurre cuando las bacterias requie-

 Sin capa Con capa 
artificial 

Purín normal 400 16 

Bio purín 600 24 

VOLATILIZACIÓN DE NH3 DE POZOS PURINEROS  

 Contenido 
de N    

orgánico %  
Eficiencia 

de uso 
%  

Pérdidas 
de N % del 

total  

Purín 
bovino 45 60 18 

Purín 
cerdo 35 60 14 

Bio 
purín 25 60 10 

PÉRDIDAS POR DESNITRIFICACIÓN DE             
NITRÓGENO DESPUÉS DE APLICADO USANDO 

DIFERENTES FUENTES DE PURÍN 

ren nitrógeno para metabolizar la mate-
ria orgánica del suelo, rica en carbo-
nos. 

El bio purín tiene menos inmovilización 
ya que la materia orgánica fue digerida 
en el bio digestor, y por lo tanto, hay 
menos necesidad de oxígeno en el 
suelo y menos desnitrificación. 

Este nitrógeno inmovilizado, se hace 
disponible al cultivo después de su mi-
neralización tarde en la temporada. 

 

MEZCLA DEL PURÍN  CON EL SUELO 

Después de aplicado el purín en el 
suelo, continua la pérdida de nitrógeno 
y el tiempo transcurrido en esos mo-
mentos es de suma importancia.  

Si se incorpora en 2 a 3 horas, casi no 
hay volatilización. Pero una espera de  
24 horas, significa una pérdida de 20 a 
30%. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en la lechería 
“Quebrada Honda”, de propiedad de 
don Ricardo Bornscheuer, sector Desa-
güe Rupanco, de la provincia de 
Osorno, que cuenta con una infraes-
tructura de biodigestores en funciona-
miento y desde donde se obtuvo el 
material a estudiar (Bio purín o digesta-
to). 

Un análisis del sitio tomado el 26 de 
septiembre del 2016, a 20 cms. de pro-
fundidad, indica los siguientes resulta-
dos:  

 

EFECTO DEL PH DEL PURÍN EN LA                      
VOLATILIZACIÓN  
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Se trata de un potrero de media fertili-
dad, pero sin problemas de saturación 
de aluminio, y con fósforo y nitrógeno 
de nivel medio. 

El potrero donde se realizó el ensayo 
cuenta con praderas típicas de la zona, 
compuestas por ballicas y algunas gra-
míneas nativas. 

El experimento se inició en octubre del 
año 2016, y terminó en enero del 2017, 
es decir, 4 meses de experimentación. 

Resultados Potreros 
Terneros 

Fósforo (ppm) 14,7 

Materia Orgánica (%) 23,2 

Ph H2O 5,74 

Ph CaCl 2 4,92 

Calcio cmol (+)/kg 3,83 

Magnesio cmol (+)/kg 1,25 

Potasio cmol (+)/kg 0,24 

Sodio cmol (+)/kg 0,08 

CICE cmol (+)/kg 5,62 

Al Inter cmol (+)/kg 0,22 

Al Saturación (%) 3,9 

Azufre (mg/kg) 4,4 

Nitrógeno (mg/kg) 30 

En estas praderas, se establecieron 3 
tres tratamientos: 

1. Testigo sin aplicación. 

2. Aplicación de purín fresco del 
patio de espera. 

3. Aplicación de bio-purín de los 
bio-digestores. 

Estos tratamientos se aplicaron en par-
celas de 3 metros de largo por 5 me-
tros de ancho (15 mts².), y una dosis 
de purín de 53.000 litros por hectárea. 
Todos los tratamientos recibieron una 
dosis inicial de 75 kg/ha de Urea. 

El 23 de septiembre, se homogeneizó 
el sector de ensayo a una altura de 
residuo de 7 centímetros,  y se demar-
caron las parcelas con estacas dejando 

una separación de 1 metro entre cada 
una de ellas. 

El 30 de septiembre se realizó la aplica-
ción de los purines en forma manual 
con un balde con perforaciones lo que 
permitió una distribución homogénea  en 
la pradera con prácticamente sin volatili-
zación.  

 

EVALUACIONES 

Producción de forraje 

Para el corte de forraje, se utilizó una  
máquina rotativa cortando una franja 
central en cada una de las parcelas a 
una altura de 7 cms. a todo el largo de 
la parcela (5 metros). El ancho de corte 
fue de 0,5 metros, por lo que cada 
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muestra se obtuvo de una superficie de 
2,5 mts².    

Este material se colocó en sacos im-
permeables y se pesaron en fresco para 
luego obtener una sub muestra según la 
técnica de las cuatro esquinas, para de-
terminación de materia seca en  un horno 
de ventilación forzada a 65°C por 48 ho-
ras. Con estos datos, se calculó el conte-
nido de materia seca y la producción de 
forraje en kg. de materia seca por hectá-
rea. 

 

Análisis estadísticos 

Los tratamientos fueron distribuidos se-
gún un diseño de bloques completos al 
azar con tres repeticiones.  

Los resultados se sometieron a un análi-
sis de varianza y las comparaciones se-
gún el test de Duncan al 5% entre los 
tratamientos y sus interacciones. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Efectos  en la producción de forraje 
Producción de forraje fresco 

En el siguiente cuadro se observa que no 
hay diferencias entre los tratamientos. 
Sólo se observó una significativa dismi-
nución de forraje en diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de materia seca del forraje 

No se produjeron diferencias en el contenido de materia seca entre los tratamien-
tos con un promedio general del 20%. En el siguiente cuadro se observa una dis-
minución a principios de diciembre, pero esto se debe más al estado fenológico por 
un corte con mayor proporción de hojas y un rezago más corto (19 días). 

 

 

 

 

 

 

Fecha corte 
Tratamiento 17-11-2016 06-12-2016 26-01-2017 Promedio Total Kg 

MV/ha 

T 1 12.259 3.892 10.901 9.017 27.052 

T 2 11.819 3.043 9.489 8.117 24.351 

T 3 12.568 3.011 10.388 8.656 25.967 

RESULTADO  RENDIMIENTO KG. MATERIA VERDE/HA . 

Fecha corte 
Tratamiento 17-11-2016 06-12-2016 26-01-2017 Promedio Dif.  

Significativa 

T 1 20,3 17,5 21,6 19,8 a 

T 2 20,5 ,17,8 22,6 20,3 a 

T 3 20,5 17,8 23,9 20,7 a 

PORCENTAJE DE MATERIA SECA 
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Producción de materia seca de forraje 

Con los datos anteriores, se calculó el 
rendimiento en materia seca de los tra-
tamientos.  

Como se observa en  el cuadro, la apli-
cación de purines no afectó la produc-
ción de materia seca por hectárea de 
forrajes comparado con el testigo sin 
aplicación.  

Tampoco se producen diferencias entre 
los tipos de purines. Se esperaba que 
en el primer corte, se produjera una 
mayor producción en el tratamiento con 
bio purín debido a su posible mayor 
proporción de nitrógeno soluble producto 
de las fermentaciones en el biodigestor. 
Sin embargo, esto no ocurrió.   

Para esto, se postulan varia posibilida-
des que expliquen esta situación. Por 
ejemplo, la aplicación de Urea antes del 
ensayo pudo enmascarar los  resultados 
tendiendo a emparejar el rendimiento.  

Por otro lado, el alto contenido de mate-
ria orgánica del suelo también puede 
haber afectado, -por el corto período del 
ensayo-, la entrega de nitrógeno por 
esta vía. 

 

Es posible que el bio purín tenía menos 
nitrógeno debido a pérdidas que ocurren 
durante la bio digestión. Esto ha sido 
reportado por algunos autores donde se 
señala que durante el almacenamiento, 
se pierde una importante cantidad de 
nitrógeno por volatilización, ya que el pH 
sube y con esto se acelera la pérdida 
de amoniaco.  

 

Esto tam-
bién va a 
afectar esta 
p é r d i d a 
durante la 
aplicación.  

 

A ello se suman otros fenómenos que 
llevan pérdidas de nitrógeno como lo 
son  la desnitrificación, lixiviación e in-
movilización. 

 

También se 
ha descu-
bierto que  
en los bio 
d igesto res 
no se pro-
duce una 
capa super-
ficial, com-

parada con los pozos purineros norma-
les.  

Esta falta de “protección” lleva a una 
mayor velocidad de evaporación y vola-
tilización del amoniaco en los bio diges-
tores. 

Fecha corte 
Tratamiento 

17-11-
2016 06-12-2016 26-01-2017 Total Kg 

MS/ha 
Dif.   

Significativa 

T 1 2.477 682 2.294 5.453 a 

T 2 2.437 528 2.154 5.119 a 

T 3 2.611 539 2.506 5.656 a 

RESULTADO RENDIMIENTO KG. MATERIA SECA    

Tasa de crecimiento de los tratamientos 

Como se observa en el cuadro, las ta-
sas de crecimiento son normales para la 
zona, y no presentaron diferencias entre 
los tratamientos. Sólo se observa una 
disminución para en segundo corte debi-
do a el período de rezago fue de sólo 19 
días. 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones de este ensayo, no 
se obtuvo incrementos significativos con 
la aplicación de bio purín. Por lo tanto 
se rechaza la hipótesis. Ambos purines 
tienen la misma capacidad de produc-
ción. 

Comentarios finales 

Es posible que una complementación 
con nitrógeno comercial sea necesaria 
para una mayor efectividad de este bio 
purín. 

Fecha corte 
Tratamiento 

17-11-
2016 06-12-2016 26-01-2017 Total Kg 

MS/ha 
Dif.   

Significativa 

T 1 2.477 682 2.294 5.453 a 

T 2 2.437 528 2.154 5.119 a 

T 3 2.611 539 2.506 5.656 a 

RESULTADO RENDIMIENTO KG. MATERIA SECA    
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GESTIÓN 
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La producción de carne bovina consi-
dera tres etapas: la crianza, recría y en-
gorda.  

En Chile hay regiones que desarrollan el 
ciclo completo, y otras, como lo son las 
regiones de Los Ríos y de Los Lagos, 
donde cada vez se aumenta la recría y  
engorda de ganado bovino, enfocándose 
en estas dos últimas etapas.  

Los animales llegan a  los predios deste-
tados con pesos de 200 a 250 kg para 
así alcanzar en un periodo total de 18 a 
24 meses, un peso final de faenamiento 

de 400 a 650 kg, dependiendo de la 
raza. 

Si se utiliza el sistema de pastoreo inten-
sivo, cumpliendo las normas que se re-
quieren para el cuidado y permanencia 
de la pradera, esto permitirá obtener 
alimento de calidad y palatable para 
nuestros animales y, por ende, un efi-
ciente uso de este recurso.  

Se cree que con la alimentación exclusi-
va en base a pradera en la época inver-
nal, no se producen mayores ganancias 
de peso, a no ser que se apoye con 

forraje suplementario. Sin embargo, con-
siderando que la pradera es el alimento 
más económico para la producción de 
carne o leche en rumiantes, un buen 
sistema de pastoreo es fundamental 
para alcanzar rendimientos esperados. 

INVESTIGACIÓN 

Este estudio se llevó a cabo  en un pre-
dio ubicado en el llano central de la co-
muna de La Unión, sector La Poza, ruta 
5 Sur, con animales nacidos en los me-
ses de abril y mayo de 2016.  

Estos fueron destetados en el mes de 

DETERMINACIÓN PRODUCTIVA Y 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE 
PRODUCCIÓN DE CARNE  

OTOÑO-INVIERNO EN BASE A SISTEMA DE 
RECRÍA ACTUAL DE UN PREDIO DEL LLANO 

CENTRAL DE LA COMUNA DE LA UNIÓN 
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diciembre e ingresaron al predio con un 
peso de destete de 260 kg. promedio. 

RAZAS 

Los animales utilizados en esta evalua-
ción fueron híbridos de cruzas de razas 
Angus x Charolais, Angus x Blonde 
d´Aquatine, dadas sus características 
tardías que permiten alcanzar pesos 
mayores sin llegar al engrasamiento 
excesivo. 

El estudio se extendió desde el 1 de 
abril al 1 de septiembre de 2017, con 
una alimentación basada en praderas 
perennes establecidas el mes de marzo 
del mismo año.  

Al inicio se realizó el pesaje de los ani-
males dando un peso promedio de in-
greso a la unidad productiva de 380,2 
kg. 

 

 

RESULTADOS 

De acuerdo a los  resultados del estudio, 
se determinó que es posible generar 
ganancias de peso considerables en 
esta época del año, con alimentación  en 
base a pradera, que si bien estaba re-
cientemente establecida, logró mantener 
su tasa de crecimiento, permitiendo pro-
porcionar una alimentación económica, 
ya que el costo real que se determinó 
fueron $13 kg/ ms. 

VARIABLE DE                     
MEDICIÓN 

OTOÑO -          
INVIERNO 

Fecha inicio y término 01-04-2017 a 
01-09-2017 

Número de hectáreas para el 
estudio 

30 

Número de animales 50 

Número días de estudio 150 

Peso promedio inicial por ani-
mal (Kg) 

380,2 

Peso promedio final por animal 
(Kg) 

517,3 

Ganancia promedio por ani-
mal/periodo (Kg) 

137,1 

Ganancia promedio diario por 
animal (Kg) 

0,914 

Total ganancia en 30 ha/periodo 
(Kg) 

6,855 

Total ganancia kilogramos por 
hectárea/periodo 

228,5 

GANANCIA DE PESO DIARIO PROMEDIO 

Si bien no fue una ganancia pareja, 
en todos los controles de pesaje se 
obtuvieron ganancias de peso prome-
dio de 0,914 kg/día, y una ganancia 
total del lote en las 30 hás. de estu-
dio de 6.855 kgs,, lo cual es muy 
favorable dadas las condiciones cli-
máticas que es el principal factor que 
influye en la ganancia de peso en 
esta estación del año. Esto tomando 
en cuenta que los animales tienen un 



 37 

mayor gasto energético al tratar de 
mantener su temperatura corporal agru-
pándose y no alimentándose de manera 
eficiente para generar kilógramos a su 
masa corporal. 

Cabe destacar que se disminuyeron los 
costos de alimentación al no tener que 
suplementar desde el mes de mayo la 
ración diaria  con ensilaje.  

Por lo tanto, se puede concluir que, 

PROMEDIO PESO MENSUAL  
OTOÑO-INVIERNO  

manteniendo una baja carga animal, 
un ganado con buena genética, un 
manejo sanitario oportuno, praderas 
de buena calidad con un manejo ade-
cuado, respetando criterios de pasto-
reo y personal capacitado, se pueden 
lograr las metas productivas, conside-
rando este tipo de estacionalidad. 
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