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Unidad  N.1 Establecimiento y distribución de 
las especies forrajeras .

• Objetivo de aprendizaje :

• 1.Reconocer las principales especies forrajeras 
existentes en la región  que son utilizadas para 
la alimentación de animales bovinos y ovinos 
para la producción  de carne , leche y lana .



• En los últimos 25 años , a nivel mundial como localmente 
ha ocurrido un substancial  e importante incremento en 
el nivel de conocimiento y entendimiento de los 
procesos e interrelaciones relativas al manejo y 
utilización de las praderas en pastoreo .Tal es así que hoy 
día se sabe mas sobre la respuesta de las plantas a la 
aplicación de nitrógeno y las posibilidades de perdida de 
este elemento ,y otros nutrientes frente a errores de 
manejo ; además, existe mayor y mejor conocimiento de 
las interacciones  entre el suelo  , las plantas y los 
animales.



• Durante este periodo ,también se ha generado un gran 
progreso con relación al mejoramiento del nivel de 
fertilidad del suelo y ala importancia que este concepto 
tiene en la productividad y persistencia de las praderas. 
Antiguamente , las praderas utilizaban el efecto residual 
de los fertilizantes aplicados en la siembra de cereales 
en mescla con semillas de especies forrajeras ,con el 
consiguiente deterioro en el rendimiento de materia 
seca y condición botánica de la mescla forrajera luego 
del segundo año de su establecimiento .



• Junto a los antecedentes analizados desde 
fines del siglo pasado y a partir  del comienzo 
del presente , el mayor énfasis a nivel a nivel 
mundial se ha puesto en el cuidado del medio 
ambiente y en la aplicación de buenas 
practicas agrícolas y ganaderas , con el 
objetivo final de lograr sistemas productivos 
rentables y sustentables .



• La pradera es el recurso mas utilizado en los 
sistemas de producción animal en el Sur de 
Chile , principalmente entre las regiones  de La 
Araucanía y de Los Lagos . La superficie 
cubierta con praderas es de 1,35 millones de 
hectáreas en la región de Los Lagos  y de 1,05 
millones en la región de la Araucanía , 
totalizando 2,4 millones de hectáreas de 
praderas, aproximadamente .



• En  las regiones de Los Lagos y de Los Ríos alrededor 
del 50% de la superficie  de praderas son 
naturalizadas , compuestas principalmente por 
especies forrajeras introducidas , que en el tiempo se 
han ambientado y desarrollado en condiciones de 
bajo nivel de nutrientes disponibles y normalmente 
con alta acidez del suelo. Aproximadamente el 40% 
corresponde a praderas mejoradas y tan solo el 10% 
de la superficie total ,son praderas sembradas que se 
desarrollan en suelos sin limitaciones de fertilidad .



• Además  se han incorporado especies y 
cultivares de plantas forrajeras con mayor 
potencial de rendimiento y calidad nutritiva, y se 
han incrementado la  eficiencia de utilización de 
la pradera en pastoreo ,debido al aumento del 
numero de productores que han incorporado el 
cerco eléctrico como herramienta para mejorar 
el manejo y la utilización de la pradera en 
pastoreo con bovinos .



• El pastoreo es el proceso por cual los animales retiran del 
potrero el forraje disponible en la pradera ( producción 
primaria ) ,para su transformación a producto vendible 
(producción secundaria ).El desarrollo productivo de las 
praderas se refleja en el sostenido incremento en la 
recepción de leche y la producción de carne. Las regiones 
de Los Lagos y de Los Ríos son las que aportan el 70% de 
la leche y mas del 50% de la carne bovina producida en el 
país , con sistemas productivos basados en la utilización 
de las praderas a pastoreo y desarrollados principalmente 
en el llano longitudinal y en la pre cordillera andina . 



• En esta asignatura se abordan temas relativos  
a mejorar la transformación del forraje 
disponible de las praderas permanentes de 
pastoreo, en un producto pecuario de alta 
calidad para su procesamiento industrial  
(leche , carne o lana )



Actividades.

• Leer , analizar y responder de acuerdo a los conceptos 
entregados en esta  guía la importancia de estar situados en la 
región donde están la mayor cantidad de praderas.

• 1. A que se debe que exista la mayor cantidad de lecherías en la 
región de los Lagos .

• 2.De que forma incide la producción de las praderas en el 
desarrollo de la agricultura en la Región de Los Lagos.

• 3. Como podemos hacer mas eficiente el uso de la pradera y 
lograr mayores rendimientos de materia seca por hectárea .

• DESARROLLA en tu cuaderno las preguntas y a su vez anota todos 
los conceptos nuevos que encontraste en el análisis de la guía .
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