Concurso de Calidad de Forrajes 2022
“De la Semilla al Forraje”
Reglas y Bases
•

Las muestras deben ser cultivadas en los terrenos propios del participante.

•

Las muestras deben venir de un campo de producción de forrajes y sistema de cosecha
normales.

•

El cliente/agricultor puede participar las veces que quiera en todas las categorías que
desee.

•

Se seleccionarán 10 finalistas por categoría premiando a los 3 primeros.

•

No se permitirá más de un finalista por cliente/agricultor en cualquiera de las categorías.

•

Un cliente/agricultor no podrá ganar más de un premio mayor o primer lugar.

•

Los resultados de las muestras que participen en el concurso no serán enviados a los
participantes hasta que termine el concurso.

•

Categorías para Chile:
I.
II.

•

Ensilaje de Maíz
Ensilaje de Pradera

Categorías y Zonas para México
Zonas:
III.

La Laguna
o Ensilaje de Maíz
o Heno de Alfalfa

IV.

Resto del País
o Ensilaje de Maíz
o Heno de Alfalfa

•

Las muestras de heno de alfalfa deberán ser del año en curso mientras que los ensilajes
pueden ser del año anterior para permitir la entrega de muestras fermentadas.

•

El comité evaluador será por parte de la empresa estadounidense Cows Agree Consulting
LLC.

•

Las muestras serán evaluadas según lo siguiente: 70% análisis de forrajes y 30% análisis visual.

•

Para la evaluación visual se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
o Ensilajes - madurez, largo de fibra, color y fermentación
o Henos - madurez, follaje, color y textura

•

Las decisiones de los jueces serán finales e inapelables.

Año de
Cosecha

2021/22

2022

2022

Tamaño
de la
muestra

1 kg

1 kg

1 kg

Categoría

Ensilaje
de Maíz

Especificaciones del Cultivo/Muestras de
plantas

Planta
completa,
largo de corte
15 a 20 cms.
Debe
contener
>75% de la
variedad
declarada.

Heno de
Alfalfa

>75%
leguminosa

Ensilaje
de ballica
o
Ryegrass

Planta
completa,
largo de corte
15 a 20 cms.
Debe
contener
>75%de la
variedad
declarada.

Las muestras serán
analizadas por
(expresadas sobre una
base de materia seca)

Todas las muestras
deberán haber sido
ensiladas con un proceso
normal de preservación y
mostrar signos de
fermentación.

MS, PC, ceniza, almidón,
digestibilidad del almidón,
FDN, DFDNTT.
Adicionalmente todas las
muestras serán analizadas
por pH y productos de
fermentación. Leche por
tonelada será calculada
de los análisis de forrajes
como un puntaje
compuesto.

Todas las muestras
deberán venir de una
paca de cualquier tipo o
tamaño.

MS, PC, ceniza, FDN,
DFDNTT, calidad relativa
del forraje (RFQ en inglés)
y leche por tonelada será
calculada como un
puntaje compuesto de la
calidad del forraje.
MS, PC, ceniza, FDN,
DFDNTT.

Todas las muestras
deberán haber sido
ensilados con un proceso
normal de preservación y
mostrar signos de
fermentación.

Adicionalmente todas las
muestras serán analizadas
por pH y productos de
fermentación. Leche por
tonelada será calculada
de los análisis de forrajes
como un puntaje
compuesto.

•

Preparación y envío de la muestra:
o Colocar aproximadamente 1 kg de muestra en una bolsa de plástico limpia, sacar
todo el aire posible y cerrar. Si no se va a enviar inmediatamente, guardar la
muestra en un lugar frío o en un congelador, hasta que se envíe al Laboratorio. Para
muestras foráneas, enviar en lunes o martes para asegurarse de que llegue en
buenas condiciones.

•

Rellenar y colocar la etiqueta en la muestra utilizando el formato que está disponible en la
página de internet del Concurso.

•

Asegúrese de llenar correctamente la hoja de registro y que esté protegida de la humedad
de la muestra.

•

Costos para participar en el Concurso:
o Muestra Individual - $ 35 usd/muestra
o Paquete de 3 Muestras - $ 30 usd/muestra
o Paquete de 5 Muestras - $ 25 usd/muestra

•

Enviar las muestras al laboratorio correspondiente junto con el comprobante de pago.

•

Premios para los Ganadores:
o 1er Lugar – Ticket de entrada y pasaje de avión (Ida-Vuelta) la World Dairy Expo
2023
o 2do Lugar – 24 análisis nutricionales completos vía NIRS + Premio sorpresa por
parte de Sponsors
o 3er Lugar – 12 análisis nutricionales completos vía NIRS + Premio sorpresa por parte
de Sponsors

