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Realizar palpación de 
vacas reproductoras, 
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porcentaje preñez y 
determinar futuro de 
vacas secas. Evaluar 
condición corporal 
para  suplementar las 
vacas  deficientes y 
alcanzar el óptimo 
antes de entrar  a la 
estación invernal.
Deberá implementar 
pradera 
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para alimentar en 
periodo crítico 
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SANIDAD
MARZO –ABRIL
Este es el periodo 
para revisar 
los registros de 
manejos sanitarios 
anteriores y 
determinar 
productos a utilizar, 
no dejando de 
lado la prevención 
de enfermedades 
Clostridiales, es 
por esto que se 
debe contar con 
un calendario de 
manejos el cual 
es único para 
cada predio ya 
que depende de 
productos usados y 
condición sanitaria 
de este.

COMERCIALIZACION 
MARZO-ABRIL
En este periodo se 
realiza el destete de los 
terneros, selección de 
vaquillas de reemplazo 
y selección de toretes 
para su venta.
Esta es la época donde 
el productor debe 
determinar los canales 
de comercialización 
más adecuada según su 
masa y condición de su 
ganado

INFRAESTRUCTURA
ABRIL-AGOSTO
El productor debe 
revisar comederos 
para la alimentación 
en la estación 
invernal, además 
de condiciones de 
galpones, para 
evitar perdida de 
forraje.
Deberá realizar, 
mediante apoyo de 
cercos eléctricos 
el apotreramiento 
necesario en 
la pradera 
suplementaria para 
su mejor eficiencia.
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EDITORIAL
Carlos González Mufdi

Presidente  ASOÑUBLE A.G.

En octubre de 2021, el Ministerio de Agricultura in-
gresó a la Contraloría General de la República un decreto 
para eliminar la norma de tipificación de la carne bovina 
hasta el corte. La petición a la Contraloría, implicaba por 
vía administrativa, la derogación de la Ley de la Carne (N° 
19.162) que en su definición establece un sistema obli-
gatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomen-
clatura de las carnes y además regula el funcionamiento 
de mataderos, frigoríficos y otros establecimientos de la 
industria de la carne en Chile. A principios de marzo de 
2022, el control de legalidad que hizo la Contraloría de-
tectó que el decreto en cuestión afectaba “la información 
que debe entregarse al consumidor en cuanto a identidad, 
cualidades y precio justo de la carne que se adquiere”. 
Desde 1993, cada corte al momento de la venta lleva una 
letra (V,C,U,N u O), que indica el tipo de animal, la edad 
aproximada y la cobertura de grasa de la res de la cual pro-
viene dicho corte. La mayoría de los agricultores y gana-
deros, hemos colaborado para que los cambios sean gra-
duales y sobretodo no se afecten los aspectos positivos de 
la actual legislación en la materia, sobre todo en cuanto a 
la información que reciben los consumidores al momen-
to de comprar, pues claramente la tipificación es un indi-
cador de la calidad de la carne que se está adquiriendo.  
La propuesta de reemplazo, era contraria al objetivo que 
en su origen tuvo la norma de tipificación, que era trans-
parentar el mercado de la carne y que el consumidor tu-
viese mayor información al momento de elegir un corte, 
ya que se sabe que la edad del animal se correlaciona con 

la terneza y la cobertura de grasa mejora la palatabilidad. 
Eliminar la norma hasta el corte significaba que el consu-
midor tendría menos información al momento  de com-
prar carne y no podría discriminar por calidad, lo cual era 
contrario a tener una mayor transparencia en el mercado. 
La propuesta del Ministerio para reemplazar la tipifi-
cación hasta el corte, consideraba que los cortes de la 
carne tuvieran un primer sello obligatorio que solo in-
formaba que el animal había sido producido y faenado 
en Chile. Los mismos cortes podrían tener otros 2 se-
llos voluntarios y de los cuales se desconocían los deta-
lles, pero es claro que su uso dependería en forma arbi-
traria de cada matadero, procesador o marca, respecto 
a si informaría de los atributos que tendría la carne y el 
consumidor no dispondría de esa valiosa información. 
Las modificaciones que se propusieron habrían tenido im-
pactos muy negativos, atentando contra lo que es una nor-
mativa que garantiza  la transparencia en los mercados y que 
los consumidores reciban adecuadamente la mayor informa-
ción posible al momento de tomar sus decisiones de compra. 
El pronunciamiento de la Contraloría en contra del decreto, 
aduce que al eliminarse la mención de la categoría de la 
carne que se comercializa, se prescinde de la premisa en 
la que descansa el sistema obligatorio previsto en artículo 
1° de la Ley, consistente en que el consumidor tenga cono-
cimiento del tipo de animal del que proviene el corte que 
adquiere, lo cual es coherente con la información y gestión 
productiva que desarrollan los ganaderos chilenos desde 
hace más de tres décadas.
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Rodrigo Arias Inostroza

Ing. Agr. 
Inst. de Producción Animal
Universidad Austral de Chile 

Carne de origen pastoril .… buena para la salud 

de las personas y del planeta

A partir del 2006 las críticas sobre consumo de car-
nes rojas comenzaron a cambiar desde un foco 
centrado en la salud humana hacia uno más cen-

trado en la salud del planeta. Por ello, con una frecuencia 
algo “sospechosa”, se observan pomposos titulares en di-
versos medios no solo de los “riesgos” de consumir carnes 
rojas con el desarrollo de diversas enfermedades (cardía-
cas, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras), 
sino que también con la amenaza que representa para la 
vida en el planeta su producción. Como es sabido, durante 
décadas diversos organismos han recomendado la reduc-
ción del consumo de carnes rojas, y los productos de origen 
animal, en un esfuerzo vano por contener las enfermeda-
des cardíacas y metabólicas. Lo anterior basado en la aso-
ciación entre su contenido de colesterol y estas enferme-
dades. Sin embargo, ya desde el año 2015, el USDA en sus 
guías nutricionales, reconoce que el colesterol dietario no 
es un tema de preocupación, ya que nunca ha sido un buen 
predictor de riesgo de estas enfermedades. En gran medi-
da este cambio en el foco se puede explicar en parte por-
que a partir del 2000, diversos científicos a nivel planetario 
han comenzado a levantar una serie de cuestionamientos 
sobre la fortaleza de la evidencia científica que dio origen a 
las actuales recomendaciones nutricionales. Así entonces, 

basados en la evidencia más reciente esa relación pareciera 
no ser tan sólida como se pensaba.

Por otra parte, es bien sabido y ampliamente aceptado 
que la carne (y los productos de origen animal), indepen-
dientemente del sistema de producción de cual provengan, 
provee de muchos nutrientes esenciales para el ser huma-
no de alta biodisponibilidad. Esto incluye proteínas, zinc, 
hierro, selenio, calcio y vitaminas (especialmente B12), en-
tre otras. Sin embargo, en la actualidad en nutrición huma-
na, se ha establecido cada vez con más fuerza e importancia 
el concepto de la matriz alimentaria, es decir, el conjunto de 
componentes del alimento y sus relaciones moleculares, y 
no sólo del contenido o aporte de macronutrientes. Esto 
quiere decir que un alimento es más que la suma de sus 
partes (macronutrientes) y que sus distintos componentes 
(metabolitos) pueden interactuar generando sinergias fa-
vorables desde el punto de vista de salud de las personas, 
no solo por el aporte de esta matriz, sino que también por 
las interacciones de estas matrices pueden establecer con 
la microbiota de las personas, que corresponde al conjun-
to de microorganismos (virus, bacterias, hongos) que te-
nemos en todo nuestro organismo y que cumplen un rol 
fundamental en nuestra salud.

Se estima que la matriz de alimentos contiene un es-
timado de 70.000 metabolitos únicos que son capaces de 
afectar la salud de las personas, pero a menudo se sub-
estiman cuando se habla de nutrición y salud humana. Lo 
anterior se basaba en las limitaciones tecnológicas que 
existieron hasta hace pocos años atrás. Ello condujo al re-
duccionismo nutricional, es decir, al concepto de una reco-
mendación única. En el corto plazo veremos como las reco-
mendaciones nutricionales pasan a ser personalizadas, lo 
mismo se espera para la ganadería. Como ya se señaló la 
matriz de alimentos puede potencialmente generar siner-
gias entre sus componentes, que incluye muchos compues-
tos o metabolitos secundarios, como lo son polifenoles, ter-
penoides, tocoferoles, carotenoides y otros antioxidantes.  
Datos recientes indican que cuando el ganado consume 
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una gran variedad de plantas en la pradera, se encuentran, 
ya sea en la carne, queso o leche, una gran cantidad y va-
riedad de fitonutrientes que promueven la salud. En efecto, 
las cantidades son comparables a las que se encuentran en 
los alimentos vegetales que se sabe tienen efectos antiin-
flamatorios, anticancerígenos y cardioprotectores, en espe-
cial en algunos órganos como el hígado. Sin embargo, tanto 
la carne como la leche a menudo no se consideran fuentes 
de estos fitoquímicos, siendo su presencia subestimada. 
Así entonces, los productos animales de origen pastoril no 
sólo aportan con altos contenidos de ácidos grasos ome-
ga-3 y de isómeros de ácido linoleico conjugado (CLA), sino 
que con muchos otros fitoquímicos benéficos para la salud. 

Recientemente se ha establecido que animales que son 
alimentados en praderas monofíticas (festuca) en compara-
ción a dietas de grano, presentan de 3 a 4 veces más fitonu-
trientes que animales finalizados con granos. Esta diferen-
cia se incrementa a más de 20 veces el contenido cuando 

la pradera es polifítica, es decir, que son muy biodiversas 
en su composición botánica. Es importante señalar que, en 
general, una mayor biodiversidad de plantas dará como re-
sultado mayores cantidades de fitoquímicos en la carne y 
la leche de los animales alimentados con estas praderas. 
Estas diferencias se extienden también a algunas vitaminas 
del complejo B (Tiamina y Riboflavina) y de antioxidantes 
(precursores de la vitamina A: α-tocoferol y β-caroteno), 
mayores en animales finalizados en praderas, pero a su vez 
dependiente de la composición botánica de la misma. Es 
por esta razón que hay un mayor interés en la carne y leche 
provenientes de sistemas pastoriles, lo que ha alentado a 
varios productores a implementar prácticas ganaderas más 
sostenibles y que se enfocan en un menor uso de insumos 
externos. En estos sistemas se busca mejorar la salud del 
suelo, incrementar la biodiversidad, la resiliencia al clima y 
al mismo tiempo reducir los costos de producción. En tanto 
en la academia se esta dando más énfasis al estudio de la 
relación Suelo-Planta-Animal-Humano, con un especial én-
fasis en los sistemas pastoriles. Esto ha sido posible gracias 
a las técnicas metabolómicas y su aplicación en cada uno 
de estos niveles, con énfasis en la transferencia de nutrien-
tes entre un nivel y otro. A lo anterior se debe sumar el he-
cho de que muchas de estas tierras de pastoreo no pueden 
ser cultivadas para la producción de otros alimentos. Asi-
mismo, el desarrollo de tecnologías que permiten reducir 
las emisiones de metano entérico (algas pardas y 3NOP por 
mencionar dos) y la mejora en la eficiencia animal, a través 
del mejoramiento genético u otras tecnologías, contribuyen 
a que estos sistemas sean parte de la solución y no del pro-
blema ambiental, incorporando el concepto de intensifica-
ción sostenible.

Así entonces, por un lado tenemos a los expertos en sa-

Es bien sabido y ampliamente aceptado 
que la carne (y los productos de origen 
animal), independientemente del sistema 
de producción de cual provengan, provee 
de muchos nutrientes esenciales para el ser 
humano. de alta biodisponibilidad. 
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Más salud ruminal, más ganancia de peso.

lud pública, los científicos que estudian el cambio climático, 
ambientalistas y animalistas presionando y discutiendo so-
bre si debemos reducir o eliminar los sistemas de produc-
ción ganadera para satisfacer las demandas nutricionales 
de una población mundial en crecimiento, y al mismo tiem-
po reducir el calentamiento global. Cabe señalar que gran 
parte de estas críticas se centran en un tipo particular de 
ganadería, que es la conocida como Ganadería Industria-
lizada (Factory Farms) o bien se denomina como operacio-
nes concentradas de alimentación animal (CAFOs, de sus 
siglas en inglés). Al respecto, llama la atención de la falta de 
conocimiento de gran parte de la población urbana sobre 
el cómo se producen los alimentos, dada el poco interés 
por la vida rural, lo que se refleja en el creciente aumento 
de la población urbana. Por otro lado, están los que produ-
cen nuestros alimentos, es decir, los agricultores y ganade-
ros, quienes muchas veces tienen dificultades financieras 
para ganarse la vida decentemente. Ellos deben equilibrar 
las compensaciones entre la ecología de la tierra, el bienes-
tar animal y la rentabilidad, que en las prácticas agrícolas y 
ganaderas modernas no están necesariamente de acuerdo 
entre sí. A ello se suman los altos costos de los insumos, 
y muy malas políticas agrícolas y ganaderas, que tienden 
muchas veces a favorecer el desarrollo de la ganadería in-
dustrial.

En síntesis la carne es una matriz alimentaria que pro-
vee no solo macronutrientes, sino que un conjunto de com-
puestos bioactivos que promueven la salud de las perso-
nas, y que aumentan cuando la carne proviene de animales 
criados y engordados en sistemas pastoriles o bien con 
una dieta diversa. Por otra parte, los órganos o vísceras son 
también una importante fuente de nutrientes y compues-
tos bioactivos que en conjunto forman parte de una dieta 
saludable y amigable con el ambiente.
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Manejo y uso de praderas naturales degradadas

El rubro ganadero ha 
sido uno de los más afecta-
dos por los efectos del cam-
bio climático. La disminu-
ción en las precipitaciones, 
ha mermado fuertemente 
la producción de las prade-
ras naturales y también la 
producción de los cultivos 
suplementarios, por tanto 
es necesario realizar mane-
jos y prácticas que ayuden 
a mejorar el establecimien-
to y rendimiento de las es-
pecies sembradas.

ANÁLISIS DE SUELOS
La toma de muestras de 

suelo considera las siguien-
tes etapas:

1. Zonificación y tamaño 
de las áreas de muestreo 

2. Método de toma de 
muestra 

3. Tipo de muestras
4. Colecta de la muestra 
5. Homogenización de 

la muestra 
6. Envasado e identifica-

ción de la muestra
7. Registro de las mues-

tras colectadas 
8. Transporte
POR QUÉ Y CUANDO 

REGENERAR UNA PRADERA
Primero, para renovar 

e incorporar nuevas es-
pecies. Segundo, cuando 
esta pradera se encuentra 
degradada debido a: pas-
toreos inadecuados, sobre-
carga animal, no dejar reza-
gos, consumo de la pradera 
a piso, plagas y/o enferme-
dades, anegamientos, se-
quía, heladas, erosión y no 
realizar fertilizaciones de 
mantención todos los años

QUÉ FORRAJERAS USAR
Para regenerar es ideal 

utilizar especies y varieda-
des adaptadas a su zona y 
clima. Por ejemplo, en seca-
no interior utilizar mezclas 
forrajeras de leguminosas 
anuales (MED 400 y/o MED 
500) y ballicas anuales (Va-
riedades Tamma o Wimme-
ra).

ÉPOCA DE LAS LABORES
Hacerlo en otoño (des-

pués de una  lluvia efectiva 
de 20 mm) con el objetivo 
de ingresar al potrero a 
realizar las labores,  siem-
bra de especies forrajeras, 
que los fertilizantes aplica-

dos de disuelvan con las 
lluvias y estimular el creci-
miento de la pradera.

LABORES
Primero, la pradera 

debe ser consumida a piso, 
segada o aplicar herbicida 
de contacto, después pasar 
una rastra de clavos, luego 
distribuir la semilla; si lo 
hace al voleo o máquina de 
pecho, aumentar la dosis 
en 50% y tapar con rastra 
de ramas. Si su alternativa 
es mecanizada, debe au-
mentar en 30% la dosis de 
semilla. A la vez, con estas 
labores realizar la fertiliza-
ción. En este último caso, 
se recomienda la aplicación 
por hectárea de 80kg de Su-
perfosfato Triple y 50 kg de 
Muriato de Potasio, como 
base. Si existen problemas 
de deficiencia de azufre, 
aplicar no más de 150kg 
de fertiyeso. Si dispone de 
guano bioestabilizado, aplí-
quelo después de las semi-
llas al suelo mediante un 
trompo abonador en una 
dosis de 4 ton/ha.

No ingresar los anima-
les una vez realizadas las 
labores para evitar que 
consuman los fertilizantes 
aplicados. Dejar en rezago 
el potrero hasta un aumen-
to de la producción (20 cm 
hacia arriba). Uuna vez que 
ingresen los animales que 

estos no consuman al piso, sino dejar una altura de 5 cm de 
residuo para permitir su posterior crecimiento. Estas  pra-
deras deben ser pastoreadas con una carga animal liviana, 
ya sean ovinos o bovinos, que permitan una adecuada pro-
ducción de flores y semillas para favorecer la auto siembra 
de las praderas. 

Fuente: INIA 
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Inclusión de granos en dietas de cría y recría

Las especies perennes representan una alternativa 
sustentable para adaptar los sistemas de producción de 
forraje en ambientes Mediterráneos al cambio climático.

Cristian Díaz Sanhueza

Médico Veterinario; DPA; 
(e) MSc. Prod. Animal UACh. 
Asesor Nutrición y  Prod. Bovina
cdiaz.vet@gmail.com

¿Puedo suplementar con granos? ¿Cuánto debo usar? 
Son dos de las preguntas más frecuentes que plantean los 
ganaderos a la hora de proyectar sus sistemas ganaderos 
y respectivas temporadas de manejo y objetivos producti-
vos. Si bien la respuesta debe considerar variables como: 
Precio de las materias primas, disponibilidad y calidad de 
praderas (MS/Has), acceso a uso de forrajes conservados, 
almacenaje, raza del ganado, objetivos en cada etapa (már-
genes económicos), requerimientos animales, entre varias 
otras, en esta cita, solo nos detendremos en la posibilidad 
de     inclusión de granos de cereales para las etapas de cría 
y recría de ganado bovino en la zona centro/sur del país.

Aproximación Alimenticia en la Cría
Tradicionalmente, la producción de carne en el país ha 

dependido fuertemente de la pradera, con la mayor con-

centración de la faena en el otoño, seguido de fines de pri-
mavera e invierno. En general, cuando el precio de la carne 
es elevado, se estimula el desarrollo de sistemas más inten-
sivos y lo contrario ocurre con niveles de precios más bajos, 
que hacen aconsejables sistemas más extensivos, altamen-
te dependientes de la pradera. (Arias R.,2019).

Previo a determinar el uso de granos de cereales en 
dietas de animales de cría, es relevante considerar las va-
riables propias de la raza del animal en uso (tamaño, veloci-
dad de crecimiento, rusticidad, madurez, facilidad de parto, 
entre otras) y el objetivo que se persigue en esta etapa ini-
cial, el cual pasa por la producción de un ternero sano y de 
buen peso al destete (%50 PV de la madre), lo que podría 
corresponder a 180-200 KPV aprox.

Frente a tales estimaciones, debemos reconocer que 
el éxito de la cría como etapa se relaciona en gran parte 
por mantener bajos costos de alimentación, ante lo cual, 
realizar un aprovechamiento pleno de la pradera natural 
a lo largo del año será un factor clave. Así, con una meta 
de ganancia de peso diaria cercana a 0,700 Kg. (lo que no 
se mide no se puede mejorar)  y conocida calidad, oferta y 
manejo de pastoreo - que considere alimentación de la ma-
dre-  solo se recomienda una suplementación nutricional 
adicional con granos o concentrados a determinados ejem-
plares vacunos del piño en cuestión, ofreciendo de granos 
y/o balanceados de buena calidad (3.0-3.2 EM y 16-18 PC) a 
fin de compensar la variabilidad (natural) de nutrientes que 
entregan nuestras empastadas y los efectos de la sequía 
que las azotan hoy en día, sin dejar al margen los efectos 
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sobre los costos que la pandemia y el conflicto bélico en 
Europa están ejerciendo.

Generalidades de Alimentación en Recría
Consideraremos la recría como la etapa desde el deste-

te a inicio de engorda con animales que oscilan los 360-380 
KPV en la entrada de esta, siendo para algunos autores la 
etapa en que el animal es más eficiente en la conversión 
de alimento en músculo (su deficiencia la cubre con grasa), 
fenómeno que se ve favorecido cuando la calidad del forra-
je es mayor, ideal complejo de alcanzar hoy en día frente 
al panorama hídrico y los costos agrícolas en escalada que 
enfrenta el rubro.

En sistemas tradicionales, la recría se trabaja con re-
zagos de pradera. En ciertos sectores de la zona húme-
da del país, donde hay bosque siempreverde, también se 
hace uso ocasional del ramoneo como recurso forrajero. 
Normalmente se cuenta con algo de heno almacenado, ya 
sea en forma de fardos o parvas, o simplemente “en rama” 
(heno guardado a granel, generalmente de bajo valor nu-
tritivo), que se usa en períodos críticos o emergencias. Mu-
chas veces el consumo requerido tampoco se alcanza, lo 
que afecta el crecimiento de los animales y puede causar 
mortalidades (Hepp,.2019).

En esta línea, considerando que cada fase de creci-
miento del animal requiere formulaciones precisas en lo 
nutricional y sanitario, en términos generales, las alterna-
tivas para recría y /o engorda sugieren la consideración de 
praderas sembradas de seco, el uso de animales de razas 
de carne, y alimentación suplementaria estratégica con re-
sultados interesantes en términos biológicos y productivos 
(Gonzalez.,2002). Frente a estos principios y, similar al caso 
anterior, previo a la incorporación de granos costosos, el 
mejoramiento de pradera y su manejo en pastoreo deberán 
apuntar a maximizar el consumo de materia seca por día, 
procurando no solo la oferta sino la calidad de esta (donde 
la energía ofrecida será  factor clave en este nivel); cual-
quier caída de oferta y calidad de este recurso deberá ser 
compensada estratégicamente con granos o concentrados 
en tenores no superiores al  1% del PV del animal,  equiva-
lente en la práctica a 2,0 Kg/animal /día (Para una inclusión 
precisa consulte a su asesor nutricional).Insumos caracteri-
zados por un alto nivel energético y proteico con una fibra 
(FDN) que no sobrepase el 40%, sumado a una oferta mi-

neral equilibrada que no puede estar ausente. Ya en este 
punto, como alternativa resalta el uso de silo (maíz, pradera 
mixta) y henos de buena calidad (alfalfa) y/o la adición  de 
interesantes subproductos que comienzan a aparecen en 
los portafolios nutricionales ( Melaza, Bagazo, Brotes, Sub-
productos de la industria humana, etc.) cuyos costos sin 
bien en alza no sobrepasan los de una materia prima no-
ble cuyas bondades no se pueden desconocer y pasan por 
mayores ganancias de peso diaria esperadas comparadas a 
aquella obtenida con rezagos mejorados, silo o heno (cuyos 
aportes rara vez se conocen), Hepp (2019). Un ejemplo de 
esto último lo podemos apreciar en la tabla de compara-
ción de dietas:

Conclusión
Bajo el actual contexto sanitario, ambiental y de fuer-

te tensión en Europa, la claridad de  objetivos productivos 
como: La obtención de un ternero sano y de buen peso al 
destete que proyecte en si mejores resultados en las etapas 
posteriores, seguido de una uniforme ganancia de peso en 
recría con un lote de igual característica corporal, hemos 
de procurar en función de los márgenes, retornos y rendi-
mientos, obtener desde el recurso pratense las mayores y 
mejores bondades posibles, con herramientas que pasan 
por su mejoramiento, selección de especies de mayor tole-
rancia a la sequía y la complementación con leguminosas 
en el caso de aquellas monofiticas. Su manejo en pastoreo 
desde la simple instalación de cerco eléctrico y la parcela-
ción podrían reducir significativamente el uso de granos de 
cereales cuyos costos se alzan en las últimas semanas por 
sobre el 5%. 

Si los objetivos impuestos y tiempos permiten esta su-
plementación, será aconsejable maximizar los beneficios 
de la formulación con estos en primer lugar desde la selec-
ción del grano adecuado (Tenores nutricionales y digesti-
bilidad)  junto  con una ración calculada y al mínimo costo.

Previo a determinar el uso de granos 
de cereales en dietas de animales de cría, 
es relevante considerar las variables de la 
raza del animal en uso (tamaño, velocidad 
de crecimiento, rusticidad, madurez, 
facilidad de parto, entre otras) y el objetivo 
en esta etapa,  la producción de un ternero 
sano y de buen peso al destete

COMPARACION DE DIETAS 
 SOLO HENO 

PRADERA MIXTA 
HENO 50% ALFALFA 
Y 50% PRADERA 
MIXTA 

MEZCLA DE HENOS 
+ GRANO AVENA 

MEZCLA DE HENOS 
+ GRANO TRITICALE 

MEZCLA DE HENOS 
+ GRANO DE TRIGO 

PESO VIVO 
INICIAL (KG) 

218 217 211 212 211 

PESO VIVO FINAL 
(KG) 

252 252 274 273 282 

GANANCIA PESO 
VIVO (KG/DIA) 

0,2960 0,305 0.559 0,522 0,628 
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Oscar Aburto 

Reporte de manejo sanitario preventivo 

En el mes de diciembre de 2021, se programó una visita 
para realizar manejo y revisión de los bovinos del fundo 
Colliguay de propiedad del señor Sergio Osorio, quién codo 
a codo trabaja con su esposa, Gloria Sandoval, realizando 
variadas labores agrícolas en su predio y en forma muy im-
portante todo lo referente al manejo y mantención de un 
rebaño bovino de crianza de carne, enfocado a la venta de 
sus productos al destete y en algunas ocasiones extendien-
do el proceso hasta la recría.

Este rebaño se formó a partir de vacas criollas y con el 
tiempo se ha ido mejorando con genética Angus rojo, prin-
cipalmente con el objetivo de la reposición de vientres y 
también con genética Simmental con la idea de mejorar pe-
sos al destete para los terneros de venta.

El manejo realizado en la visita, consistió en la aplica-
ción de una vacuna clostridial y tratamiento contra mosca 

de los cuernos, ambos manejos de gran importancia para 
la época y por su prevalencia reconocida para el sector. 
Además se evaluó condición corporal y reproductiva de al-
gunos vientres con la finalidad de seleccionar los que po-
tencialmente tengan que ser eliminados del rebaño dado 
los riesgos que se avecinan en los próximos meses con la 
escasez hídrica y de alimentos que podrían ocurrir. Por otra 
parte también se hizo un registro electrónico de todo el re-
baño mediante un bastón lector, a fin de mantener un buen 
orden de la existencia animal.

La visita, tuvo un hecho especial y fue el contar con un 
grupo de alumnos de quinto año de la carrera de Medici-
na Veterinaria de la Universidad de Concepción, de las se-
des Chillán y Concepción, quienes cursaban la asignatura 
de Asistencia predial, y que bajo los protocolos y medidas 
establecidas  por efectos de la pandemia, pudieron tener 

El calendario sanitario, incluye vacunas 
clostridiales y contra enfermedades 
infecciosas de carácter abortivo. Los 
tratamientos antiparasitarios se establecen 
para las épocas de mayor riesgo como 
son el verano -mosca de los cuernos y 
fasciola hepatica- y primavera -parasitismo 
gastrointestinal-. ;

Médico Veterinario
UdeC
Asesor técnico 
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contacto con el terreno y 
ejecutar los manejos pro-
gramados conociendo los 
fármacos utilizados, sus 
dosis y vías de aplicación 
y como lograr determinar 
peso aproximado de los 
animales cuando las dosis 
administradas deben ceñir-
se a ese requerimiento.

El manejo anual progra-
mado para este plantel ga-
nadero, se basa en primer 
lugar a que corresponde 
a un rebaño de crianza y 
se mantiene en pastoreo y 
sin confinamiento durante 
todo el año y a que está ubi-
cado en el Secano interior. 
El calendario sanitario, in-
cluye vacunas clostridiales, 
y contra enfermedades in-
fecciosas de carácter abor-
tivo  y los tratamientos an-
tiparasitarios se establecen 
para las épocas de mayor 
riesgo como son el verano 
con la mosca de los cuer-
nos y además, la posible 
infestación por fasciola he-
patica en sectores de vegas 
que existen en el predio; 
y durante la primavera el 
problema que se controla 
es el parasitismo gastroin-
testinal, principalmente en 
los terneros.

Las visitas a este plantel 
se programan cada 4 me-
ses, con fechas preestable-
cidas apuntando hacia los 
manejos de medicina pre-
ventiva y ejecución del ca-
lendario sanitario y por otra 
parte a la evaluación repro-
ductiva, principalmente el 
diagnóstico de gestación y 
en su momento, la evalua-
ción de los reproductores, 
ya que el manejo de encas-
te se realiza mediante mon-
ta natural, no descartando 
en un futuro muy próximo 
comenzar con insemina-
ción artificial.

Finalmente, siempre se 
mantiene la atención a si-
tuaciones de urgencia y el 
contacto es permanente 
frente a cualquier consulta 
o indicación que los propie-
tarios requieran.

La visita contó con  estudiantes 
de 5° año de Medicina Veterinaria 

de la UdeC.
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ODEPA

Ganadería, cultivos y frutales son las principales 

fuentes de ingresos para los productores

Casi la mitad de los terrenos cultivados en el país uti-
lizan riego. Los datos demuestran, además, que el 87,1% 
de las Unidades Productivas Agropecuarias es gestionada 
por productores y productoras individuales, y un 6% por 
empresas o sociedades.

Los ministerios de Economía y de Agricultura, a través 
del INE y Odepa, respectivamente, dieron a conocer los re-
sultados preliminares del VIII Censo Nacional Agropecuario 
y Forestal, la fuente más importante de información esta-
dística en base a la cual los gobiernos, autoridades, orga-
nizaciones y el sector privado orientan sus recursos para 
contribuir al desarrollo del sector. 

Según los datos preliminares, la superficie con culti-
vos bajo sistemas de riego es casi la mitad de los terrenos 
cultivados, alcanzando un 48,7% sobre ellos, con 902.158 
hectáreas. Además, se reveló que el 87,1% de las Unidades 
Productivas Agropecuarias (UPA) es gestionada por pro-
ductores y productoras individuales, y un 6% por empresas 
o sociedades. En este VIII Censo fueron censados 56,2 mi-
llones de hectáreas y 176.570 productores y productoras, 
de las 16 regiones, incluyendo los territorios insulares. La 

información fue presentada en enero 2022. 
El levantamiento censal se realizó luego de 14 años, en-

tre el 10 de marzo y el 10 de junio de 2021, tras haber sido 
reagendado tres veces como consecuencia de la pandemia.

La ministra de agricultura. María Emilia Undurraga se-
ñaló que este censo es una gran noticia para Chile y un 
compromiso cumplido de este gobierno, “representando 
además un tremendo aporte para el futuro, especialmente 
para la agricultura, reconociendo la importancia de la mu-
jer en el agro e incorporando tecnologías para avanzar en 
un desarrollo sostenible. Contar con información oportuna 
es fundamental para la toma de decisiones que guiarán las 
políticas públicas para el desarrollo del mundo rural, agrí-
cola y forestal, estamos sin duda frente a un gran hito para 

Resultados preliminares del Censo Agropecuario y Forestal

Para un 35,7% de las Unidades 
Productivas Agropecuarias a nivel 
nacional, la principal fuente de ingresos 
fue la ganadería.
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Chile”.
La directora nacional 

del INE, Sandra Quijada, in-
dicó que realizar el CAF fue 
un gran desafío, tanto en 
su planificación como en su 
ejecución, debido a la situa-
ción sanitaria, destacando 
las innovaciones tecnoló-
gicas que debutaron en el 
operativo. “Realizamos dos 
estrategias de recolección 
diferentes: la estrategia 
web, donde el productor o 
productora pudo ser cen-
sado a través de un cues-
tionario censal online, y la 
estrategia de terreno, don-
de la recolección se realizó 
mediante dispositivos mó-
viles tipo Tablet. Adicional a 
esto utilizamos herramien-
tas de cartografía digital y 
gestión desarrolladas por 
el INE que facilitaron el tra-
bajo del equipo recolector 
y supervisor desplegado 
en terreno, integrado por 
2.124 personas”, explicó.

La directora de Odepa, 
María José Irarrázaval, ex-
plicó que este es “un Cen-
so moderno, que incorpo-
ra innovaciones en el tipo 
de información levantada; 
por ejemplo, incorpora 
información de manejos 
sustentables, nuevas es-
pecies, uso de tecnologías 
y participación de mujeres 
y jóvenes con una mirada 
de género. Adicionalmen-
te, los cambios en las UPA 
nos permiten contar con 
información más detalla-
da del sistema productivo, 
con métodos internaciona-
les aceptados como países 
OECD y FAO”, explicó.

OTROS RESULTADOS
Los resultados prelimi-

nares del Censo Agrope-
cuario y Forestal revelan 
que, según usos de suelo, 
un 3,8% de la superficie to-
tal, equivalente a 1.819.118 
hectáreas, fue destinado a 
cultivos de cereales, legu-
minosas, tubérculos, culti-
vos industriales, hortalizas, 
hongos, plantas aromáti-
cas-condimentarias-me-
dicinales, frutales, vides, 
flores, semilleros, viveros, 
césped, forrajeras y prade-
ras mejoradas. En tanto, un 
4,3% corresponde a planta-
ciones forestales.

Para un 35,7% de las 
Unidades Productivas 
Agropecuarias a nivel na-
cional, la principal fuente 
de ingresos fue la ganade-
ría. Los cultivos, en tanto 
proporcionaron los mayo-
res ingresos a un 31,1% de 
las UPA, mientras los fruta-
les aportaron los mayores 
ingresos al 15,4% de las 
unidades productivas. Es-
tas tres actividades agrope-
cuarias constituyen en con-
junto  la principal fuente de 
ingresos para el 82,2% de 
las UPA a nivel nacional, lo 
que equivale a 114.454 pro-
ductores y productoras.

Respecto de la gestión 
administrativa de las Uni-
dades Productivas Agro-
pecuarias destaca que un 
92,6% de ellas tiene calidad 
jurídica de Persona Natu-
ral, mientras un 6,7% está 
constituida como Persona 
Jurídica. Como parte de las 
Personas Naturales, está la 
categoría de Productores 
y Productoras Individua-
les,  bajo cuya gestión se 
encuentra el 87,1% de las 
UPA. La categoría de Em-
presas o Sociedades, en 
tanto, corresponde a una 
Persona Jurídica Y  constitu-
yen el 6% del total de UPAs 
a nivel nacional.

Los resultados prelimi-
nares están disponibles en 
seis cuadros estadísticos 

publicados en los portales del INE (www.ine.cl) y Odepa 
(www.odepa.gob.cl). Los resultados finales serán entrega-
dos en el segundo semestre del año y con desagregación 
regional y comunal, según corresponda. Junto a estos se 
entregará documentación para consulta de los diferentes 
usuarios, así como la base de datos.
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El aumento de exporta-
ciones de países producto-
res de carne a otros merca-
dos y la disminución de la 
masa ganadera local expli-
ca la menor oferta de carne 
en el país según la Federa-
ción Gremial Nacional de 
Productores de Carne AG, 
situación que se mantiene 
desde 2021 y que podría 
aumentar el mercado in-
terno de esta proteína na-
cional. El presidente de Fe-
decarne, Ignacio Besoain, 
dijo a diario La Tribuna que 
‘más que una escasez, los 
volúmenes, tanto importa-
dos como nacionales están 
ajustados pero acordes a la 
demanda.

Históricamente, sobre 
todo en la carne importada, 
teníamos mucho exceden-
te de distintos cortes de 
carne y eso no se ha visto 
en el último tiempo, debido 
a que el precio para oriente 
está muy atractivo. Si bien 
no han dejado de exportar 
a Chile, los volúmenes son 
bastante más acotados’. En 
el caso de la carne nacional, 
el último año y medio o dos 
años, han sido más favora-
bles en niveles de precios 
históricos, pero la limitan-
te es la masa ganadera y la 
producción nacional que no 
es capaz de cubrir los espa-
cios de déficit que quedan 
de carne importada’.

NUEVOS ESPACIOS
El vocero de Fedecarne 

manifestó que ‘otra arista 
sobre este tema es la de-
manda del producto, el con-
sumo ha estado bastante 
restringido desde diciem-
bre del 2021, en adelante, 
enero y febrero han visto 
una baja a nivel nacional, lo 
que hace que se mantenga 
este equilibrio entre lo que 
se produce a nivel nacional 
y las importaciones, que 
dejan la disponibilidad en 
un equilibrio, mas no en un 
escenario de escasez’.

Ignacio Besoain indicó 
que ‘el anhelo a nivel pro-
ductivo es que Chile ten-

ga un espacio para hacer 
crecer su masa ganadera 
con la ayuda de políticas 
público-privadas, pero son 
procesos de largo aliento y 
viene de la mano con una 
masa ganadera que viene 
decreciendo en los últimos 
10 años a tasas importan-
tes, por lo que revertir eso 
significarían por lo menos 
tres o cuatro años para ver 
que nuestra masa ganade-
ra aumente y cubra estos 
espacios o gane mercado 
sobre la carne importada’. 

Disminución de la importación de carne abre 
oportunidades para la producción local
El Agro, RadioAgricultura
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Cristóbal Ruiz Ormeño

Chef instructor Certificado 
por la Academie 
Culinaire de France

Nada de charcha

CHARCHAS BRASEADAS 

Ingredientes
1 a 1,5 kilos de charchas
500 cc de caldo de vacuno o agua
150 cc de vino blanco
40 cc de aceite de oliva
20 gr de harina tostada
30 gr harina blanca
1 cebolla pequeña cortada en 8
5 dientes de ajo
10 gr  o 1 cucharada de sal
1gr o ½ cucharadita de pimienta recién molida
2 gr o 1 cucharadita de ají de color
1 gr  o ½ cucharadita de comino recién molido 
2 gr o ½ Cucharadita de azúcar 
1 pizca de orégano
Preparación
1.- Poner sal y pimenta en la carne 
2.- Marinar la Carne con 2 dientes de ajo molidos, 
comino, ají de color, orégano y el vino; marinar 
idealmente por 4 hrs. como mínimo; si puede ser de un 
dia para otro, mucho mejor. 
3.- Sacar de la marinada y pasar por las harinas
4.- En una olla grande caliente agregar aceite y sellar la 
carne por todos lados; luego agregar cebollas y dejar 
caramelizar junto a la carne 
5.- Bajar la temperatura y agregar los ajos restantes 
6.- Agregar el vino de la marinada y levantar todos los 
sedimentos pegados en la olla 
7.- Agregar fondo de vacuno y azúcar 
8.-Cocinar tapado a fuego muy bajo por 2 hrs o en un 
horno a 130°-140° por 2-3 hr.
Servir junto a unas papas fritas caseras o un rico puré 
picante y cubrir con el jugo de cocción mmmmm…una 
delicia para nada charcha.

Es cierto que en el submundo de los llamados despojos 
animales hay texturas difíciles, como por ejemplo, la textura 
toallesca de las guatitas, la de los chunchules, la del tan popu-
lar sánguche de potito o de las gelatinosas ubres, por mencio-
nar a las más populares. Caso aparte (limitando con lo antro-
pológico) puede ser comer TAKATAK en Pakistán: un chapati 
(pan plano) con un relleno muy especiado de un mix de tripas 
e interiores; su nombre se debe al ruido que se hace con las 
espátulas al momento de cocinarlas en la plancha, o el con-
sumo de trompas de cerdo en México, o de orejas del mismo 
animal en China, tras chupetear una montaña de patas de po-
llo cocidas.

Pero para hacer una separación y establecer de plano una 
diferencia, comer charchas o carrilleras (las protagonistas de 
esta historia reciente) es radicalmente distinto, al punto que 
su nombre no le hace mucho honor. Estos pequeños bocados 
de carne hilachenta, provenientes de las mejillas de chancho 
o vacuno, tienen el acento de la grasa, pero sin ella. Son de 
sabor intenso, pero no como el de la carne de caza. Y son, ade-
más, uno de los cortes del momento.

Parten muchas veces como modas, aunque a veces se 
transforman en convención. Pasó hace años con el rescate 
de la papa topinambur o alcachofa de Jerusalén, un tubérculo 
que había sido olvidado en las cocinas nacionales y que tuvo 
sus meses de gloria en los restaurantes finos. Lo mismo pasó 
con el jurel; estos insumos, considerados rascas, se vistieron 
de nobleza y hoy son un acierto en cualquier ocasión.

Unas charchas braseadas que queden nadando en el ju-
guito de la cocción -de largas horas- y con una isla de papas fri-
tas caseras a su lado, es el plato que les dejo para se deleiten.

La parte mas complicada puede ser dar con las charchas, 
para esto les recomiendo hablen con su amigo el carnicero y 
le encarguen estas verdaderas gemas.

Cortes que pasaron de ser corte 
de segunda categoría o mal vistos a 
trending topic: las charchas o carrilleras 
-provenientes de la mejilla del vacuno o 
chancho- están llegando a las cartas de los 
restaurantes como un nuevo manjar. Una 
delicia nada de charcha.



El día 13 de diciembre, los ganaderos asociados a 
Aprocarne retornaron a las actividades presenciales, 
con la cuenta del trabajo realizado durante ell año, el 
que estuvo orientado principalmente a la capacitación 
en línea y el trabajo en el grupo GTT ganadero. 
En la misma fecha, se realizó además el cambio de 
directiva de la asociación, donde se reeligió a Carlos 
Smith Croxatto como presidente. El resto de la directiva 
quedó conformada por los siguientes representantes: 

Evelyn Medina, secretaria; Sergio Osorio, director; 
Manuel Contreras Baeza, tesorero; Juan Carlos 
Veloso, director; Guillermo Wells, director; Alejandro 
Mardonez, director; Francisco Castaño, director. Falta 
en la fotografía Jose Pedro Martinez, vicepresidente. 
Tras la reunión, donde se programó el trabajo del año, 
y se realizó una charla de capacitación, se realizó una 
actividad de camaradería con los socios de Aprocarne 
asistentes. 

#LAGANADERIA NO PARA 

GANADEROS eligen a nueva directiva


