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• Se nos pide una producción estable bajo un clima variable
– Calentamiento global, inundaciones, sequías, aparición inusual de 

plagas

• Uso eficiente de los insumos productivos
– Agua, suelo, semillas, fertilizantes

• Alta calidad y seguridad de alimentos

Cómo lo hacemos?

• Utilizar tecnologías, herramientas y gestión, para facilitar la toma de 
decisiones, que  permitan lograr una mayor eficiencia, 
sustentabilidad y rentabilidad.

Introducción



Introducción

• En la región de Aysén existen diferentes opciones forrajeras 
para sistemas ganaderos
• Generar cantidad y calidad adecuada

• Especies forrajeras presentan diferentes características 
productivas.

• Clima, la fertilidad de suelo y el manejo de la  pradera afectan 
la productividad. 
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Introducción

• Gestión
• Facilitar la toma de decisiones para

• Elegir-producir-cosechar-almacenar-alimentar
• Propio para cada predio

• Rentabilidad estrechamente relaciona con los costos de 
producción de forraje ($/kg MS).



Introducción

Costos de producción de forraje ($/kg MS): Importancia.

• Estimar costos de alimentación en base a la producción 
forrajera predial (pastoreo y conservación)

• Comparar costos de alimentación entre diferentes 
alternativas forrajeras (intra y extra predial)

• Identificar la estructura de costos de producción de forraje

• Conocer comportamiento de los costos a diferente eficiencia 
de utilización del forraje



puntoganadero.cl



Estimación de costos de producción de 
materia seca

• Planilla de cálculo de costos de establecimiento-
mantención y kilo de materia seca (puntoganadero.cl)

• 6 cultivos
– 3 praderas (mixta-rotación-anual)
– Alfalfa
– 2 cultivos suplementarios (cereal-brásica)

• Estructura costos
– Establecimiento
– Mantención anual: cuando corresponda
– Agrupados por ítem



Estimación de costos de producción de 
materia seca

• Cuadro Resumen

– Costo total y anual

– Costo por ítem: tabla y gráfico

• Costos de conservación de forraje (maquinaria arrendada)

– Bolos Silopack- bolos heno - fardos 

• Costos  $kg/MS

– Pastoreo – conservación

– Diferentes niveles utilización

• Resumen entre los diferentes alternativas forrajeras


