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DATOS GENERALESDATOS GENERALES

• 9 PREDIOS MONITOREADOS (6 años) 
• Osorno Central
• Osorno Costa
• Osorno Precordillera
• Valdivia Central
• Araucanía SurAraucanía Sur

• 6.500 L ITROS PROMEDIO/VACA
• 7 CON PARTOS PRIMAVERA-OTOÑO
• 2 PARICION ESTACIONAL PRIMAVERA

CONSUMO ALIMENTOS CONTROLADO DURANTE 2 AÑOS
Mayo 2008 - Junio 2010

2008-2009 incluye verano con sequía (año seco)
2009-2010 incluye verano lluvioso (año húmedo)



EFECTO DE LA SEQUIA



2009 vs 2010
Osorno 
Costa

Osorno
V. Central

Valdivia 
V. Central

Araucanía
Centro sur

Precipitación - 70% - 47% - 64% - 50%

Crecimiento 
de la pradera

- 79% - 60% - 43% - 58%
de la pradera   

Verano 2009 vs 2010:
• 47 a 70% menos lluvia según zonaa 0% e os u a segú o a
• 43 a 80% menos crecimiento pradera
Efecto sequía según zona
• Menor en el valle central de Valdivia

O• Intermedio en valle central Osorno y Araucanía sur
• Mayor en Osorno Costa



EFECTO DE LA SEQUÍA EN EL CONSUMO DE PRADERA
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• mayor entre enero y marzo
• rango efecto entre diciembre y  mayo

Señales que anticipan una probable sequía: 
• cambios en la precipitación desde fin de primavera              
• crecimiento de la pradera (TC)

otras?• otras?



SEÑALES

Cambios en la precipitación (PP)
• La precipitación (PP) anterior a la sequía no da señales claras
• La PP de una zona no permite deducir la severidad de sequía en otra
• Ej. la PP estival fue mayor en Osorno (año seco) que Valdivia pero el
crecimiento de la pradera (TC) fue bastante menor (menor reserva de 
agua en el suelo más evapotranspiración?)



Crecimiento de la pradera (TC)
• Puede ser señal más efectiva (la TC de ENE siempre será menor que la
de DIC)
la dismin ción es bastante reg lar permite anticipar como será la TC de ENE

TC TC

• la disminución es bastante regular; permite anticipar como será la TC de ENE
conociendo la de DIC

TC
Diciembre

TC
Enero % reducción

40 25 37

60 42 3160 42 31

80 58 27

100 75 25

Para TC de DIC alta (+ 60 Kg /há día) la TC en ENE será 25-30 % menor
Para TC de DIC baja (- 60 Kg /há día) la TC en ENE será 30-40% menor



TC DE LA PRADERA: DICIEMBRE vs ENERO
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CONSUMO DE ALIMENTOS



Ñ

% DE LA RACIÓN Año seco Año hum. Promedio Kg/v/día
PRADERA 41 54 47 7.9

RACION PROMEDIO ANUAL: AÑO SECO vs HUMEDO

CONCENTRADO 25 23 24 4.1
ENSILAJE 24 14 19 3.3
HENO, C.SUPLEM. 8 10 9 1.6

LA PRADERA REPRESENTÓ EN PROMEDIO UN 47% 
DEL CONSUMO TOTAL  ANUAL 



Pradera Concen-
trado

Ensilaje Heno C.suple-
mentarios

PROMEDIOS Y RANGOS DE CONSUMO ANUALES (%)

trado mentarios

Promedio 2 años1

(rango)
47

(38-56)
24

(11-32)
19

(15-26)
5

(5-6)
4

(0-10)(rango) (38 56) (11 32) (15 26) (5 6) (0 10)

Año seco
(rango)

41
(38-52)

25
(11-35)

24
(8-37)

5
(1-10)

3
(0-6)

Año húmedo
(rango)

54
(43-56)

23
(11-32)

14
(6-23)

5
(2-10)

5
(2-10)



DIFERENCIAS EN CONSUMO ANUAL
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En año seco vs húmedo:
• Cons. de pradera menor (- 20%)
• Cons. de concentrado mayor (+ 8%)
• Cons. de ensilaje mayor (+ 56%)

C l ( 33%)

0

10

20% Año seco

Año húmedo
• Cons. c.suplem. menor (- 33%)
• Cons. de heno igual

La mayor diferencia de consumo se manifiesta en verano y otoño



DIFERENCIAS ESTACIONALES

40
50
60
70
80

ra
ci
ón

Primavera

DIFERENCIAS ESTACIONALES

PRIMAVERA
• Poca diferencia de consumo entre años 
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• Consumo de pradera (- 48%)
• Consumo de concentrado(+ 24%)
• Aumenta dependencia del ensilaje

y c. suplementario
R l t d b l f j
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• Replanteo de balance forrajero 

Mayor parte del déficit estival 
d d b ió il jde pradera se cubrió con ensilaje



DIFERENCIAS ESTACIONALES EN CONSUMODIFERENCIAS ESTACIONALES EN CONSUMO
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• Consumo de pradera (- 14%)  
• Consumo concentrado (+ 18%)
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Consumo concentrado (+ 18%)
• Consumo de ensilaje sin variación

Déficit de pradera compensado 
con ensilaje y concentrado
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INVIERNO (año seco)
• Consumo de pradera (- 14%)
• Consumo de concentrado sin variación
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Año húmedo
• Consumo de ensilaje (+ 44%)

Déficit de pradera compensado 
con ensilaje



CONSUMO TOTAL



Ó

• Consumo total bastante parejo en el año
a pesar de fuerte variación en consumo15,00
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gI
 d
ía
)

EVOLUCION DEL CONSUMO  ANUAL Y PRODUCCIÓN DE LECHE

a pesar de fuerte variación en consumo 
de pradera

• Manejo efectivo de la suplementación para
mantener consumo
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• Inconsistencia entre producción y consumo?0,00
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La producción de leche es más alta en 
primavera, cuando hay más consumo 
de pradera
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Calidad de la ración ?
Consumo ?
Calendario de partos?
Condición corporal?
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EVOLUCION DEL CONSUMO ANUAL Y VARIACION
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• El consumo promedio fue similar entre años
(± 17 Kg)

EVOLUCION DEL CONSUMO ANUAL Y VARIACION

0,0

5,0

10,0

15,0

Co
ns
um

o
di
ar

Año seco

(± 17 Kg) 

• En año seco fue mas bajo en verano (2 kg) y
y más fluctuante a través del año
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Consumo max Consumo min Promedio

25,0S

• El consumo promedio varía en un rango de 
± 2.6 kg (14.2 y 19.4 kg MS) demostrando que 
en muchos predios es insuficiente
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Menor producción
Baja condición corporal

Menos sólidos leche
Fallas reproducción y sanidadp y



MEDIDAS PARA CONTROLAR EL CONSUMO

• Usar condición corporal de las vacas como guíap g
• Control del suministro efectivo de alimentos
• Medición de disponibilidad de pradera (plato) y cultivos suplementarios
(pesajes/m2)

• Calcular suministros según contenido de MS de los alimentos• Calcular suministros según contenido de MS de los alimentos
• Concentrados (87-90% MS)
• Ensilajes directos (18-22% MS), Premarchitos (25-32%)
• Nabos (11-14% MS)
• Heno (82-85% MS)

• Ensilajes premarchitos de materia prima equilibrada (proteína, azúcares 
y fibra) evitando cortes muy tempranos   

• Compatibilizar la capacidad de consumo con el contenido de materia seca• Compatibilizar la capacidad de consumo con el contenido de materia seca
• a mayor producción más % de materia seca en la ración



METAS CONSUMO DE PRADERA



RELACION DE COSTOS POR KG DE MATERIA SECA    

PRADERA          ENSILAJE       CONCENTRADO
1                       2.5                         4

Estrategia debe ser maximizar en la ración el alimento más barato
que es la pradera



Cual es el límite de consumo de pradera ?

90)

Meta de consumo Consumo año húmedo Año seco

Con producción invernal de leche y producciones 6000-7000 L: ± 60%
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% de la ración Prim Ver Otoño Inv Año
Meta 80 65 60 40 61
Año Húmedo 73 58 49 36 54
Año seco 71 30 42 31 44

Como lograrlo ?
1. Aumentando el crecimiento de  la pradera en verano tiene mayor 

impacto (eliminar el déficit hídrico ej. vía riego).
2. Con manejo de la pradera para una mejor utilización (todo el año)j p p j ( )
3. Disminuyendo el uso de suplementos principalmente en primavera 

y otoño.
Los 3 aspectos deben ser abordados      



PRODUCCION Y MARGEN SOBRE EL
COSTO DE ALIMENTACION



-60%

El costo alimentación por litro fue menor en el año húmedo
Entre Dic y Mayo (en Feb-Marzo fue un 60% del costo con sequía)

El costo promedio anual fue 15% más bajo en año húmedo  cos o p o ed o a ua ue 5% ás bajo e a o ú edo



COSTO Y MARGEN SOBRE ALIMENTACION

De año seco a húmedo Cambio %

Litros/año + 7

COSTO Y MARGEN SOBRE ALIMENTACION

Litros/año + 7
Kg concentrado/vaca -10

Kg pradera/vaca + 31

Costo alimentación $/L 15Costo alimentación $/L -15

Margen s.a. $/L + 141

Margen s.a.$/vaca año + 221

1 Comparación a igual precio de leche

Menor costo de alimentación y mayor margen se explica por
mayor consumo de pradera ahorro en concentrado y más producciónmayor consumo de pradera, ahorro en concentrado y más producción

El costo/litro baja en $ 12 por cada 10 % que aumenta la pradera en la ración 
y el margen/litro (sobre alimentación) aumenta en la misma proporción.y g ( ) p p



SUPLEMENTACION
SEGÚN EPOCA DEL AÑOSEGÚN EPOCA DEL AÑO



QUE NECESITAN LAS RACIONES COMO COMPOSICIÓNQUE NECESITAN LAS RACIONES COMO COMPOSICIÓN

P V O I

REQ CONTENIDO RACIONES PREDIOSREQ. CONTENIDO RACIONES PREDIOS

Proteína % 14-18 > 20 12-16 > 20 > 20

Energía > 2,5 >2.5 < 2.5 > 2.5 > 2.5

Fibra % 35-40 30-40 40-50 40-45 40-45

Proteína: En primavera, otoño e invierno contenido supera los requerimientos
(problemas por exceso)(problemas por exceso)
Con défict hídrico, el contenido de proteína ajustado a deficitario (limita la producción) 
Fibra (FDN): Con alto consumo de pradera de calidad se toleran niveles de fibra más 
altos (± 35% FDN) que en confinamiento (± 30%). Bajo 35% se justifica suplementar 
heno o paja y sobre 40% no es necesario suplementar para mejorar materia grasaheno o paja y sobre 40% no es necesario suplementar para mejorar materia grasa.
Energía:  Sin sequía el contenido de energía de la ración no es limitante. Con sequía
puede ser insuficiente (la producción en verano fue de aprox.15 L, con mínimos en 
febrero.



ÉALTERNATIVAS DE SUPLEMENTOS Y USO ESTRATÉGICO

PRIMAVERA 
• Que se necesita: reforzar consumo  (MS ), bajar proteína y aumentar fibra
• Cuanto se suplementó: 25-30% de la ración (3-4 kg C., 1 kg H)
• Alternativas (deben ser bajas en proteína, aportar fibra, de fácil consumo): 

• ensilaje de grano pequeño
• ensilaje de maíz
• ensilaje de pradera (premarchito)ensilaje de pradera (premarchito)
• TMR parcial (mezcla única para equilibrar energía, fibra y proteína)

Concentrado debe tener 10-12% de proteína o ser reemplazado por granoConcentrado debe tener 10 12% de proteína o ser reemplazado por grano



ÉALTERNATIVAS DE SUPLEMENTOS Y USO ESTRATÉGICO

VERANO (con sequía)
Que se necesita: reforzar consumo (MS ), subir proteína y bajar fibra
Cuanto se suplementó: 70% (v. seco), (25% Conc, 30% Ens, 10% C.s, 5% Heno)
Alternativas: (deben ser ricas en proteína, bajas en fibra)Alternativas: (deben ser ricas en proteína, bajas en fibra)

• brassicas (nabos), tienen la ventaja de consumo directo y bajo costo; 
desventaja de oportunidad de uso poco flexible 

• ensilaje: debe ser de buena calidad ya que alimentos fibrosos no son bien• ensilaje: debe ser de buena calidad ya que alimentos fibrosos no son bien
consumidos en tiempo caluroso; ventaja  de suministro cuando se necesita; 
desventaja su mayor costo.

b lt ti d di ibilid d i l• ambas alternativas se pueden usar para asegurar disponibilidad invernal 
del ensilaje

En verano seco el concentrado debe tener 18-22% de proteínaEn verano seco, el concentrado debe tener 18-22% de proteína



ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTOS Y USO ESTRATÉGICO

VERANO (sin sequía)
Que se necesita: favorecer el consumo de pradera, con mínima suplementación
Cuanto se suplementó: 42% del consumo, (19% Conc, 18% C.s, 5% Ens y Heno)

Nivel de suplementación pudo ser menor por disponer de pradera de calidad

Alternativas: (deben ser de baja fibra, intermedias en proteína)

Nivel de suplementación pudo ser menor por disponer de pradera de calidad
y existir niveles de producción de leche más bajos (16-20 L) 

Alternativas: (deben ser de baja fibra, intermedias en proteína)
• Nabos y brassicas en general: ventaja de consumo directo y bajo costo,
desventaja de oportunidad de uso poco flexible

• Concentrado: si nivel de producción > 18 L• Concentrado: si nivel de producción > 18 L 

En verano seco, el concentrado debe tener 12-15% de proteína o ser
reemplazado por grano



ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTOS Y USO ESTRATÉGICOALTERNATIVAS DE SUPLEMENTOS Y USO ESTRATÉGICO

OTOÑO (con y sin sequía)
Qué se necesita: favorecer consumo (pradera + suplementación baja en proteínaQué se necesita: favorecer consumo (pradera + suplementación baja en proteína,
y rica en energía)

Cuánto se suplementó: 51-58% de la MS, (26% Ens, 22-26% Conc, 2-5% Heno)

En otoño la pradera es rica en proteína de  rápida fermentación (rúmen), pobre en
azúcares y fibra de fermentación lenta por lo que su consumo es menor 

que en primavera  (riesgos de intoxicación por amonio y nitratos)

Alternativas: (suplementación debe ser rica en energía y baja en proteína)
• Concentrado (12-15% PC) o grano 
• Ensilaje-heno
• C. suplementarios

En otoño del año seco, el consumo de pradera fue menor que en el año
húmedo ( 15%) lo que obliga a usar forraje suplementariohúmedo (-15%) lo que obliga a usar forraje suplementario

para disminuir la dependencia del concentrado
Reprogramar el balance forrajero



ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTOS Y USO ESTRATÉGICOALTERNATIVAS DE SUPLEMENTOS Y USO ESTRATÉGICO

INVIERNO (con y sin sequía)
Qué se necesita: favorecer el consumo de MS y ración balanceadaQué se necesita: favorecer el consumo de MS y ración balanceada
Cuánto se suplementó: 65-70% de la MS (28% Conc, 25-36% Ens, 5-10% 
Heno)

E i i l d i t í d á id f t ió b

Alternativas: (suplementación debe ser rica en proteína y energía)

En invierno la pradera es rica en proteína de  rápida fermentación, pobre 
en azúcares y con fibra de fermentación lenta 

Su consumo 30% del total
Alternativas: (suplementación debe ser rica en proteína y energía)
• Ensilaje (pradera, maíz, cereales de grano pequeño)
• Concentrado (18-20% proteína)

B i ( l b l )• Brassicas (coles, nabos, colza)

La suplementación con heno no es necesaria salvo que haya escasez de forraje 
o para aumentar el aporte de fibra cuando es insuficiente.p p



CONCLUSIONES

• Es posible dimensionar con mayor objetividad la potencial aparición de una
sequía estival de mayor o menor intensidad y sus efectos en un ciclo anual

• Información permite una visualización más objetiva del impacto de la sequía• Información permite una visualización más objetiva del impacto de la sequía

• Reservas estratégicas de forraje y/o uso de cultivos suplementarios siempre
tienen un espacio en períodos estivales normales o secos debidamente
cuantificadas en el balance forrajero anualcuantificadas en el balance forrajero anual

• Conveniencia de poner más atención a los consumos efectivos como herramienta
de ajuste de las necesidades reales del rebaño a nivel predial

• Reconocer la utilidad del margen sobre el costo de alimentación como indicador
efectivo de gestión productiva y la influencia positiva que tiene el consumo de
pradera en el aumento del margen

• Considerar la condición corporal como herramienta efectiva de control y
seguimiento en apoyo a las decisiones de alimentación



CONCLUSIONES

• Disponer estos elementos en el análisis con los productores es esencial para 
enriquecer el desarrollo y continuidad de esta línea de trabajo del Plan Lechero
de Watt´s en el marco del PDP Corfode Watt s en el marco del PDP Corfo 



GRACIASGRACIAS



ANEXOS



Predios Localidad Comuna Zona Agroclimática Año
S S l H i i Vill i V ll  C l S  d  l  A í 2004Santa Selma Huiscapi Villarrica Valle Central Sur de la Araucanía 2004
Coyahue 1 Máfil Máfil Valle Central de Los Ríos 2006
Los Copihue Pelchuquín San José Valle Central de Los Ríos 2004
Santa Margarita 1 Purulón Lanco Valle Central de Los Ríos 2008Santa Margarita 1 Purulón Lanco Valle Central de Los Ríos 2008
Los Ciervos Caracol San Pablo Cordillera Costa Osorno 2004
San Blas Folilco Río Bueno Valle central Osorno 2008
Bonanza Chifín Río Negro Valle central Osorno 2007
Campo Lindo Chan Chan Río Negro Valle central Osorno 2007
San Antonio Santa María Puerto Varas Valle Central Sur Los Lagos 2008

1 Estacionales



Metas de Condición Corporal:

• Termino de lactancia : 3.5
• Período seco parto: 3.5
• 1er tercio lactancia: pérdida de 0.5-0.8 unidades de CC
• 3er tercio lactancia: volver a 3 5• 3 tercio lactancia: volver a 3.5

En período seco < de 10% de las vacas pueden estar
b 4 0 b j 2 5sobre 4.0 o bajo 2.5

Pérdida peso buenas productoras: 30-60 kg en 80 díasp p g
(0.38-0.75 kg/día).



Metas de condición corporal en ciclo 
gestación-lactanciag

In. Dairy Nutrition Managementy g


