
Introducción
El comportamiento productivo de las praderas, 
los cultivos suplementarios y el ganado depende, 
entre otros factores de las condiciones climáticas 
imperantes. Tanto las especies vegetales como 
animales tienen rangos de adaptación a condiciones 
climáticas determinadas, de acuerdo al cultivar o raza 
y a sus características específicas. Cada vez es más 
frecuente que las condiciones climáticas de verano 
(alta temperatura y escasa precipitación), no permitan 
mantener las praderas verdes y con activo crecimiento 
y buena calidad, provocando diferentes grados de 
disminución de la producción de leche y carne en las 
regiones del sur de Chile.

En los últimos 45 años, solo en 1986 se registraron 
precipitaciones estivales que lograron mantener a las 
praderas productivas. De los últimos 10 años, solo el 
2012 y 2017 se superó el promedio histórico mensual 
(42 mm) de precipitaciones de verano, pero incluso en 
estos años, la lluvia no fue suficiente para mantener la 
producción de las praderas.

Según la información generada en el año 2019 sobre 
manejo estival, se determinó que solo el 5% de los 
pequeños productores y el 50% de medianos se 
preparan para el verano con cultivos suplementarios o 
forraje conservado.

Debido a lo anterior, tener un año con déficit hídrico 
y con disminuciones importantes en la producción 
de leche y carne ya no es la excepción, por lo que se 
debe seguir capacitando a los productores para que 
planifiquen la alimentación de verano tal como lo 

hacen para el invierno.
Existen variadas alternativas para enfrentar el período 
estival, uso de riego, confeccionar forraje conservado 
adicional al de uso invernal, utilizar especies forrajeras 
en las praderas permanentes con mayor adaptación 
al déficit hídrico como pasto ovillo, bromo, festuca y 
festulolium y finalmente los cultivos suplementarios 
para verano, como alfalfa, siete venas, chicoria, raps 
forrajero y nabos forrajeros, entre otros.

Situación actual zona sur
La información sobre las precipitaciones de primavera 
e inicios de verano entre septiembre de 2021 y enero 
de 2022, se presentan en la figura 1.

Se puede observar que se han registrado precipitaciones 
más bajas respecto al promedio histórico de los últimos 
44 años, excepto en enero en donde se registró un 
39% más de lluvia. Debido a esto, las praderas de la 
precordillera de la costa se encuentran en latencia y 
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Figura 1.  Precipitaciones históricas y de primavera e inicios 
de verano 2021/2022.



con una tasa de crecimiento baja o nula. Por el contrario, 
la precordillera andina se encuentra con las praderas 
verdes y tasas de crecimiento en torno a los 25 kg ms/
ha, sobre todo las praderas fertilizadas. En una situación 
intermedia están las praderas del llano central.

Perspectivas para el verano/otoño 
de 2022
En la primera semana de febrero de 2022 no se han 
registrado precipitaciones, de continuar esta tendencia, 
obligará a los productores menos previsores y que no se 
prepararon para el verano, a       utilizar parte de los forrajes 
conservados o cultivos suplementarios que tenían 
destinados para el invierno. En el presente Informativo, 
se presentan indicaciones técnicas que permitirán a 
los  ganaderos a enfrentar de mejor manera el período 
de verano, en el caso de que las precipitaciones sean 
deficitarias y no se tengan reservas de forraje y/o algún 
cultivo suplementario.

Las recomendaciones que se entregan son generales, 
por lo tanto, deben ser corroboradas y corregidas por 
los asesores utilizando información de cada predio en 
particular: análisis de suelo, sistemas productivos, razas 
del ganado, área edafoclimática, nivel de productividad, 
etc.

Recomendaciones en praderas y 
forrajes
El objetivo es generar alimento para compensar parte 
del forraje conservado y/o cultivos suplementarios 
destinados al invierno y que fueron utilizados en verano. 
Esto se puede hacer a través las siguientes opciones:

• Aplicar fertilización completa o al menos nitrógeno 
(en suelo húmedo), en dosis de 30 a 40 kg/ha, en las 
praderas de mejor condición y que estén en suelos 
de media a alta fertilidad considerando todos sus 
nutrientes y parámetros (ej.: sobre 15 ppm de P). 
Esta labor se debe realizar lo antes posible en otoño 
al tener la primera lluvia efectiva de la temporada. 
En praderas de menor fertilidad se puede aplicar la 
misma medida, pero a igualdad de dosis se tendrá 
una respuesta menor al fertilizante aplicado, 
teniendo una respuesta en el corto plazo casi nula en 
suelos que nunca se han fertilizado.

• Una alternativa es que los potreros con menor 
fertilidad de suelo sean regenerados o sembrados 

con avena y/o ballicas anuales y/o de rotación corta.
 Si se opta por avena sola, usar hasta 120 kg/

ha de avena grano o hasta 80 kg/ha en Strigosa, 
considerando que esta opción nos entregará un 
mayor volumen de forraje, pero de mediana calidad 
(para animales en mantención).

 Si se decide por ballicas anuales y/o de rotación 
corta, usar dosis entre 30 a 35 kg/ha de semilla.

 Si se desea asociar avena-ballica, para tener un 
buen volumen de forraje en el primer pastoreo, 
pero quedar con una buena pradera de ballica 
posteriormente, usar dosis de entre 30 a 50 kg/ha 
de avena Strigosa o avena grano respectivamente y 
30 a 35 kg/ha de semilla de ballica.

 La fertilización al establecimiento debe ser de 
alrededor de 40 a 50 kg/ha de N, 120 a 150 kg/
ha de P2O5 y 40 a 50 kg/ha de K2O. Si se tienen 
antecedentes de problemas de acidez, S, Mg, 
también deben ser considerados.

• Regenerar las praderas permanentes de buena 
fertilidad, que por ataque de plagas, mal manejo 
o déficit hídrico se degradaron perdiendo parte 
importante de las especies de alto valor forrajero. 
En este caso, establecer con dosis de 25 kg/ha de 
ballicas perennes o de rotación larga (5 a 7 años) junto 

Foto 1. Ballica con riego en verano.



a la fertilización de mantención que normalmente 
se realiza en otoño. Esta debe considerar alrededor 
de 30 a 40 kg/ha de N, 100 a 120 kg/ha de P2O5 y 
30 a 40 kg/ha de K2O. Si se dispone de análisis de 
suelo, corregir en base a sus resultados. Además, si 
se detectan otros nutrientes deficitarios, también 
deben ser aplicados.

Manejo de vacas lecheras
• Privilegiar la oferta de suplementos forrajeros a las 

vacas de mayor producción que se encuentran en 
el primer y segundo tercio de su lactancia, junto al 
concentrado.

• Compatibilizar el uso del concentrado de acuerdo 
a su precio y el de la leche. En época de crisis 
alimenticia no entregar más de 4 kg por vaca al día a 
vacas con niveles menores de 15-20 litros de leche. 
Tener presente que 1 kg de concentrado puede 
costar hasta 6 veces más que un kg de materia seca 
de pradera.

• Mantener sales minerales permanentemente 
disponibles para los animales. Esto permitirá una 
mejor nutrición cuando consuman alimentos de baja 
calidad nutritiva. Entregar alrededor de 100 a 150 g 
por vaca al día.

• Mantener el máximo de vacas en lactancia, cuidando 

su condición corporal. Según se hayan realizado 
las sugerencias anteriores relacionadas con la 
producción de forrajes, secar las vacas que estén en 
el último tercio de lactancia y con baja producción, 
que tengan que parir en los próximos tres meses. 
Durante el efecto de la sequía no preocuparse tanto 
del rendimiento productivo individual.

• En general, cuidar al máximo la condición corporal 
de las vacas preñadas para que entren al invierno en 
buen estado.

• Reducir la carga animal en el sector de lechería 
eliminando anticipadamente vacas de desecho, 
terneros machos u otras categorías de menor 
productividad.

• En la medida que los rebrotes de la pradera sean 
insuficientes y que las vacas bajen su producción, 
aumentar la suplementación con ensilaje, cultivos 
suplementarios y concentrado.

• Siempre suministrar agua de bebida fresca y limpia 
a los animales sin importar donde se encuentren 
(potreros, sala de ordeño, callejones, etc.).

• Los forrajes toscos (paja de cereales) son una 
alternativa alimenticia frente al nulo crecimiento 
de las praderas de pastoreo en un verano seco o 
cuando el forraje conservado es limitante. Entregarlo 
directamente o cuando existe la posibilidad, tratarlo 

Foto 2. Festulolium sin riego en verano.
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químicamente para mejorar su digestibilidad y 
contenido de proteína total. Para lo cual se debe tener 
en cuenta las especificaciones técnicas del caso.

Medidas a futuro
Tomando en cuenta que cada vez el fenómeno de 
déficit hídrico es más frecuente, es necesario que 
los ganaderos tengan presente para las próximas 
temporadas la planificación de la alimentación del 
verano siguiente a partir de junio del año anterior para 
poder prepararse anticipadamente para la siembra de 
primavera de praderas y cultivos suplementarios.

Otras medidas a considerar son:

• Mayor cantidad de ensilaje. Siempre se debe 
considerar que parte del ensilaje podría suministrarse 
en verano, por lo que es necesario conservar ensilaje 
para el verano e invierno. Esto en parte se soluciona 
aplicando N extra y otros nutrientes en los potreros 
que se rezagarán para conservación. Se estima que 
en primavera se producen sobre 12 kg de materia 
seca por kg extra   de nitrógeno aplicado, adicional a  
la fertilización de mantención realizada en la fecha 
oportuna (última quincena de agosto a primera 
quincena de septiembre).

• Cosecha en estados más maduros. Esto provee 
más cantidad de forraje, pero se debe tener claro 
que con ello se sacrifica la calidad y se deteriora 
la capacidad de rebrote y condición botánica de la 
pradera. Por eso no siempre se debe cosechar en 
estados avanzados de madurez de la pradera.

• Época de parto: Evitar partos de fines de primavera 
y verano, porque estos partos tienen altos 
requerimientos de nutrientes a inicios de lactancia, 
lo que coincide con la época más crítica en el 
crecimiento y calidad de la pradera.

• Otras forrajeras. Establecer especies forrajeras que 
toleren en mejor forma la falta de agua, o cultivos 
suplementarios para verano como raps forrajero, 
nabos forrajeros, alfalfa, trébol rosado, chicoria, 
siete venas. También se deben tener praderas 
permanentes con especies como pasto ovillo, 
festuca, festulolium y bromo. Eso sí, los productores 
deben tener en cuenta que estas forrajeras no 

solucionan completamente el problema de 
alimentación por lo que es necesario combinarlas 
con alimento extra como ensilajes, heno, paja y uso 
de concentrado estratégico.

• Riego. A pesar de que estamos en una región en que 
no existe cultura de riego, los productores deben 
comenzar a planificar su uso, para lo cual deben 
verificar la disponibilidad de agua, inscribirla y 
decidir qué sistema de riego se adapta mejor a su 
realidad. En trabajos recientes, se ha determinado 
un incremento de al menos 3 ton ms/ha de forraje 
extra en praderas regadas. Si el predio ya dispone 
de riego, se deben regar las praderas permanentes 
de mejor condición, las ballicas de rotación corta 
o los cultivos forrajeros. En este sentido, se debe 
considerar para  aplicar esta medida, los terrenos 
más fértiles y sin limitaciones de nutrientes, ni 
problemas de acidez, como para justificar el costo 
del riego.

• Tranques acumuladores. En muchos predios es 
posible construir pequeños embalses a costos 
razonables. También es posible profundizar los 
pozos- norias que permitan mayor acumulación de 
agua.


