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INTRODUCCIÓN

• Las especies forrajeras muestran fuerte estacionalidad

• Receso vegetativo puede alcanzar de 3 a 6 meses 

• Deficiente alimentación invernal = pérdidas de peso y/o muerte 

• La conservación de forrajes es indispensable para los ganaderos

• Sistemas de conservación deben disminuir pérdidas de MS y 
preservar valor nutritivo 

• PC > 10% y EM > a 2,5 Mcal, debieran ser la base



Caracterizar, desde el punto de vista nutricional, 
diferentes formas de conservación y fuentes forrajeras, 
utilizadas por productores ganaderos GTT de la comuna 

de Coyhaique, región de Aysén.

OBJETIVO DEL ESTUDIO



Trabajo con dos grupos GTT financiados por: 

1.- GTT Ganaderos Coyhaique (12 integrantes año 1)
2.- GTT de Mejora Genética y Productiva de Bovinos de Carne (11 
integrantes año 1) 

Productores Evaluados



UBICACIÓN



• GTT Genética: Muestreo 2017-2018 

• GTT Ganaderos: Muestreo 2018-2019

• Alfalfa, praderas mixtas sembradas (gramíneas/leguminosas), 
praderas naturalizadas mejoradas y cereales

• Sistemas de conservación: Heno, silo pack y silo convencional

• Evaluación 19 productores, 37 muestras de forrajes conservados 



FUENTES FORRAJERAS



HENO



HENILAJE



• Manejo muestra y MS: Lab. RR.NN. y Ciencia Animal de INIA Tamel
Aike Coyhaique

• Análisis químico: Lab- Producción Animal, Universidad Austral de 
Chile en Valdivia y Laboratorio de Nutrición Animal y Medio 
Ambiente de INIA Remehue de Osorno

Análisis realizados: 
MS, PC, EM, fibra 
detergente neutro 
(FDN) y cenizas 
totales (CT)

ANALISIS REALIZADOS



RESULTADOS

PROTEINA CRUDA

• Las proteínas, formadas por cadenas de aminoácidos,
además de contener calorías juegan un papel fundamental
en la diaria alimentación

• Los músculos del cuerpo, así como cartílagos, ligamentos,
piel, cabello y uñas están básicamente compuestos de
proteínas

• Los anticuerpos, la hemoglobina, ciertas hormonas como la
insulina y las enzimas son también proteicas



RESULTADOS

PROTEINA CRUDA



RESULTADOS

ENERGÍA METABOLIZABLE

• Representa la energía bruta que queda disponible para 
los procesos metabólicos de los animales (-E de orina y 
heces)

• La energía producida por los alimentos depende de las 
proteínas, glúcidos y lípidos que contiene



RESULTADOS

ENERGÍA METABOLIZABLE



RESULTADOS

FIBRA DETERGENTE NEUTRO

• Es una medición de la hemicelulosa, celulosa y lignina, que 
representan toda la parte fibrosa del forraje

• Representan las paredes celulares de los forrajes y se 
denominan en general como “carbohidratos estructurales”

• El contenido de FDN de las dietas o forrajes se correlaciona 
en forma negativa con el consumo de alimento



RESULTADOS

FIBRA DETERGENTE NEUTRO



OTRAS MEDICIONES



VALIDACIÓN MEDIDOR DE HUMEDAD



VALIDACIÓN MEDIDOR DE HUMEDAD
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CONCLUSIONES

• La conservación de forrajes en Aysén se caracteriza por 
períodos de rezagos largos, que disminuyen la calidad 
nutritiva del forraje conservado

• El tipo de forraje, así como el sistema de conservación 
utilizado, determinan en gran medida la calidad nutritiva 
final obtenida

• Se necesita mejorar los sistemas de conservación regionales, 
para proveer de forraje de calidad para la alimentación 
animal invernal
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