
      



Estimados Socios y Clientes.

S eguramente muchos de ustedes han 
escuchado esa sabia reflexión que 
dice que la vida sólo puede entender-

se mirando hacia atrás pero vivirse miran-
do hacia delante. Lo mismo podemos decir 
de las empresas.

Cooprinsem es una empresa con una va-
liosa historia de 42 años que, gracias al 
esfuerzo, dedicación, perseverancia y vi-
sión de una generación comprometida en 
el agro, ha logrado el éxito que tanto nos 
enorgullece hoy. Los caminos no siempre 
han sido fáciles, hemos debido sortear al-
gunas dificultades propias de la transición, 
pero podemos decir con satisfacción que 
Cooprinsem, que en muchos aspectos po-
dría homologarse a una empresa familiar, 
ha logrado superar con madurez la etapa 
del recambio generacional. En el actual 
Directorio se refleja nítidamente esa par-
ticularidad, ya que los directores, en su 
mayoría, somos hijos de socios fundado-
res, que conservamos los valores y sueños 
que nos transmitió esa generación pionera, 
pero con una formación profesional que 
nos permitirá asegurar una estabilidad en 
el tiempo y enfrentar los nuevos desafíos 
impuestos por un entorno permanentemen-
te cambiante.

Tenemos un mandato de nuestros socios y 
una MISIÓN claramente definida:

“Proveer Tecnología, Servicios 
y Productos de la manera más 
eficiente posible para maximizar 
la rentabilidad  de sus Socios y 
Clientes, manteniendo una Coo-
perativa sólida al servicio del 
sector agropecuario.”

Nos hemos comprometido a cumplir con 
esa misión y tenemos plena confianza que 
lo lograremos. Recientemente ha asumi-
do la Gerencia General el señor Sergio 
Niklitschek Hausdorf, quién se desempe-
ñaba como Gerente Comercial, y junto a 
él trabaja un equipo de profesionales, téc-
nicos y personal especializado, orientados  
a satisfacer con excelencia las necesida-
des de nuestros socios y clientes. Nuestro 
compromiso implica el apoyo a un plan 
de desarrollo organizacional que permita 
ir perfilando a aquellos profesionales con 
competencias de liderazgo, como los futu-
ros ejecutivos de nuestra empresa.

Por otra parte, en la búsqueda constante 
de nuevas tecnologías, en el último tiem-
po hemos incorporado importantes repre-
sentaciones, tales como K-line y Bauer 
en Riego. Próximamente además, nuestra 
Cooperativa contará con un Laboratorio de

Suelos, que nos permitirá mejorar la oferta 
de servicios y complementar la informa-
ción que hoy entrega el Laboratorio de 
Forrajes.

Recientemente hemos lanzado un pro-
grama de asesoría integral, después de un 
largo proceso de análisis de sistemas pro-
ductivos lecheros, liderado por Daniela 
Winkler, quien ha capacitado a sus colabo-
radores directos, los ingenieros agrónomos 
Erich Mancilla y Karsten Contreras. Este 
nuevo servicio, que está complementado 
de un equipo para determinar productivi-
dad de materia seca pratense, viene a llenar 
una necesidad para mejorar la rentabilidad 
de muchos productores lecheros. 
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En los últimos años se ha avanzado mu-
cho en el manejo del pastoreo, al ser más 
común el uso de cercos eléctricos, agricul-
tores que hablan del pre-pastoreo y de los 
residuos, además de conversar de los crite-
rios de pastoreo. En general se está tratan-
do de mejorar y objetivizar el manejo del 
pastoreo, para lograr mejores eficiencias y 
aumento en la rentabilidad, especialmente 
considerando que en los predios lecheros 
con sistema en base a pastoreo un 60% de 
la rentabilidad viene explicada por el con-
sumo de materia seca de pradera. En esta 
senda Cooprinsem siempre ha tenido un rol 
activo, como por ejemplo, participando en 
la publicación del Manual de Pastoreo, dic-
tando charlas y seminarios acerca de culti-
vos suplementarios y ballicas, además de  
desarrollar software de manejo de POTRE-
ROS, así como importando herramientas 
tales como el plato medidor de praderas y 
equipos de riego. En esta misma línea de 
trabajo y habiendo escuchado los reque-
rimientos de los agricultores, ha lanzado 

ahora un servicio de medición de praderas, 
donde todas las praderas de la plataforma 
lechera de un predio son medidas con el 
plato, por un controlador, cada dos sema-
nas y con la entrega de un reporte dentro de 
48 horas. Esto en respuesta de la necesidad 
de llevar el pastoreo a la siguiente etapa. 

¿Cuál es la siguiente etapa?

La primera etapa en el pastoreo es aquella 
donde las decisiones se toman basadas en 
la experiencia de la persona que las está 
tomando y es casi 100% arte.

La segunda etapa, es aquella donde ya se 
incorporan criterios específicos y objetivos 
para el manejo del pastoreo. Esto permi-
te poder capacitar a las distintas personas 
ejecutando el trabajo, en el uso de medidas 
o herramientas específicas para la toma de 
decisiones. Por ejemplo el número de ho-
jas que debe tener una planta de ballica al 
momento de entrar la vaca a pastorear, o el 

alto medido en centímetros que debe tener 
el residuo al momento de salir el rebaño del 
potrero.  

La tercera etapa es poder trabajar y plani-
ficar hacia adelante con valores y medicio-
nes objetivas. Esto se construye a partir 
de la etapa anterior, donde se objetivizó el 
“hoy” y este nuevo servicio permite tra-
bajar y decidir aspectos del pastoreo de el 
“mañana”. Esta planificación se realiza 
tanto a nivel operacional como táctico, así 
como también a nivel estratégico y se ex-
plica en los siguientes tres segmentos.

I. Planificación OPeraciOnal – El 
orden de potreros a pastorear y  los 
días de corte por potrero

Una vez realizada la caminata, el controla-
dor envia la información a la oficina y en 
forma inmediata se genera un reporte, que 
es enviado vía e-mail o fax al productor. 
En este informe se entregan diversos gráfi-

Llevando el Manejo de la Pradera (determinante 
de la rentabilidad), a la siguiente etapa...



cos que se explican a continuación. Uno 
de ellos es aquel que muestra la cantidad 
de materia seca por hectárea que tiene 
cada potrero del predio y donde los datos 
se han tabulado de mayor a menor, como 
en el Gráfico A. Este gráfico muestra en la 
izquierda los potreros con mayor cantidad 
de kilos de materia seca hasta la derecha 
donde están aquellos con la menor cantidad 
de materia seca por hectárea, generalmente 
los recién pastoreados. 

El gráfico muestra también una línea recta 
que va desde 2.250 Kg MS hasta 1.500 Kg 
MS, donde ésta línea corresponde a la dis-
tribución de potreros deseada, para poder 
alimentar a las vacas con la cantidad y ca-

lidad óptima durante una rotación comple-
ta. Es decir, las vacas debiesen ingresar al 
potrero #17, el de la izquierda, con un pre-
pastoreo de 2.250 Kg MS, y debiesen haber 
salido recién del potrero #10. Por lo que 
a medida que van comiendo los potreros 
hacia la derecha a través del tiempo, estos 
se van recuperando para volver a estar con 
2.250 Kg al iniciar nuevamente la vuelta. 

Entonces el Gráfico A permite control, ya 
que se puede revisar si el nivel del pre-
pastoreo del siguiente potrero está sobre 
la línea (más de 2.250), lo que mostraría 
que está comenzando a pasarse, si está en 
el óptimo o si está por debajo de 2.250 por 
lo que no estaría listo para ser pastoreado. 

También se pueden revisar los residuos, al 
ver los potreros de la derecha si están por 
sobre o por debajo de 1.500. En este ejem-
plo se puede apreciar que se están dejando 
residuos demasiado bajos, por ejemplo en 
el potrero #10, es decir la vacas no están 
recibiendo suficiente alimento y se está 
presionando demasiado el talajeo.

Este gráfico también permite planificación 
operacional, ya que con este se puede deci-
dir en cual orden se deben pastorear los po-
treros y también se puede planificar cuales 
serán los potreros a cerrar para ensilaje, si 
ya están muy por sobre los 2.250 Kg MS/
ha (si es el momento adecuado respecto de 
la temporada). 

Este gráfico también permite planificación 
táctica, lo que se desarrollará en el punto II. 
La información de los kilos de Materia 
Seca por hectárea que se presentan en el 
gráfico anterior, sirven para determinar el 
estado en el que se encuentra la pradera, 
sin embargo no menciona la cantidad de 
volumen de pasto que tiene todo el potre-
ro. Entonces el gráfico B1. descompone 
la misma barra del gráfico A. en residuo y 
disponibilidad y luego el gráfico B2 mul-
tiplica la disponibilidad por la superficie 
total del potrero. Así por ejemplo al tomar 
el potrero #17 que tiene 2.250 kg MS/ha, el 
gráfico B1 (arriba) muestra que tiene 750 
Kg MS disponible, dejando 1.500 Kg MS 
de residuo. Dado que el potrero #17 tiene 
5 hectáreas de superficie total, la disponi-
bilidad total de ese potrero es de 3.750 Kg 
MS para el rebaño de las vacas y sabien-
do cuantas vacas hay en el lote y los otros 
suplementos que ellas pueden estar consu-
miendo, es posible decidir cuantos cortes 
se le debe sacar a ese potrero. 

Así el gráfico A. muestra el orden en el 
cual debiesen ser pastoreados los potreros, 
el gráfico B2 permite planificación que re-
fiere al aspecto práctico de la ejecución del 
pastoreo.

II. Planificación TácTica – Deman-
da versus Oferta

a) Distribución de Kilos de MS por Po-
trero 

En el segmento anterior se mencionó que 
el  gráfico A. también permite realizar una 
planificación táctica. Si se observa el grá-
fico, se puede ver que en la parte media de 
este los potreros no alcanzan la línea de 
proyección. Esto significa que cuando les 
toque su turno de ser pastoreados no ten-
drán suficiente cobertura. Es decir habrá 
cobertura adecuada para las vacas al pasto-
rear los #17, #20, #12 y #13 y dado el porte 
de estos, hay condiciones adecuadas para 
los próximos 6 días, sin embargo cuando 
toque pastorear los potreros #31, #30, #18 

Cálculo de la demanda, hay 200 vacas en leche, sobre una plataforma de 100 hectá-
reas, por lo que hay 2 vaca /ha y quiero ofrecerles 15 Kg MS de pradera a cada una, 
la demanda total  es de 30 Kg MS/Ha/día. 

y #11 la cobertura no va a ser suficiente, 
por lo que se les estaría ofreciendo menos 
kilos de materia seca por vaca. Por alguna 
razón la tasa de recuperación de los potre-
ros no es la deseada para continuar con la 
misma estrategia de pastoreo, y dependien-
do de la época del año se pueden tomar 
diferentes decisiones tales como iniciar o 
aumentar el ensilaje, aplicar nitrógeno, co-
menzar el riego, secar las vacas de fin de 
lactancia, cambiar la velocidad de rotación 
de pastoreo. Por lo tanto se pueden tomar 
medidas con 7 o 10 días de anticipación y 
con ello evitar la caída en la leche que se 
hubiese producido al pastorear el potrero 
#31 donde la comida ya no era suficiente.  

b) Tasa de crecimiento

Otra herramienta para la toma de deci-
siones tácticas es el gráfico de la tasa de 
crecimiento, gráfico C. El párrafo anterior 
explica una situación de falta de alimen-
to y diversas posibles soluciones a dicho 
problema, ahora la tasa de crecimiento es 
aquella variable que permite discernir si el 
problema es algo temporal o algo más pro-
fundo, y con ello permite adaptar la mejor 
solución para la situación enfrentada. Para 
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la planificación táctica, la tasa de creci-
miento se utiliza como variable de control 
al compararla contra la demanda.

Entonces por ejemplo si en la últimas 4 
semanas, ya se ha tenido 2 reportes que 
muestran que la tasa de crecimiento es me-
nor que la demanda, por ejemplo 20 y la 
demanda es de 30, implica que se deben 
tomar medidas más profundas para palear 

el problema de falta de alimento, ya que 
este problema se va ir acrecentando.

c) La Cobertura Predial

Por último el gráfico D. muestra la cober-
tura predial, la que corresponde al “inven-
tario”  total de pradera del predio. Esta 
variable muestra cuanto alimento hay dis-
ponible en forma de pradera sobre la pla-

taforma lechera. Esta variable es funda-
mental en la producción lechera basada en 
pastoreo, ya que la pradera es el alimento 
fundamental de la dieta de las vacas y la 
rentabilidad de la operación depende en 
gran medida de esta variable. La cobertu-
ra predial debe encontrarse dentro de un 
rango, para lograr el óptimo económico, ya 
que si la cobertura es muy alta implica que 
hay muchos potreros que tienen exceso de 
alimento con pérdida de calidad, pérdida 
de macolla y baja de crecimiento; o alter-
nativamente, si la cobertura es muy baja se 
están dejando residuos muy bajos, los pre-
pastoreos son bajos, dañando las plantas y 
además esto lleva a una alta utilización de 
alimentos suplementarios, por lo que suben 
los costos. Por lo tanto, la cobertura predial 
no debe ser ni muy alta ni muy baja, y se 
ha establecido que el rango óptimo, tanto 
económico como productivo, se encuentra 
entre 1.800 y 2.000 Kg MS/hectárea pro-
medio.  Por lo tanto con esta variable se 
pueden tomar decisiones tácticas de mayor 
envergadura. Si se continúa con el ejemplo 
anterior, primero el gráfico de los porteros 
mostró que va a faltar alimento prontamen-
te, luego la tasa de crecimiento muestra 
que esto ya viene sucediendo hace algunas 
semanas, si ahora además el gráfico de la 
cobertura muestra que el nivel de praderas 
en todo el predio está bajando por debajo 
del mínimo, implica que se deberían tomar 
decisiones más fuertes como por ejemplo 
comenzar a forrajear un cultivo, “encerrar” 
a un lote o incluso plantearse dejar de pas-
torear utilizando un potrero de sacrificio. 

¿Cuál es la diferencia entre esto 
y lo que ya se hace? 

Esta pregunta surge naturalmente, 
ya que los productores lecheros ya 
están controlando sus predios y to-
mando este tipo de decisiones. La 
diferencia reside en tres elementos:

1) Este  reporte llega cada 2 sema-
nas, independiente de lo que pueda 
haber sucedido en el contexto, es 
decir evita la situación donde “las 
semanas pasaron volando” y cuan-
do el productor se percata del pro-
blema ya es tarde.

2) Al ser medido con un plato, 
objetiviza el resultado y además 
permite su almacenamiento para 
referencia futura.

3) Estos gráficos avisan de un pro-
blema 2 o 3 semanas antes, lo que 
muchas veces hace una enorme di-
ferencia.

III. Planificación esTraTégica – 
Carga Animal, Patrón de Partos, 
Cultivos, Regeneración ¿Instalación 
de Riego?

Finalmente, una vez completado el año 
de este servicio, el agricultor tendrá an-
tecedentes tales como su propia curva de 
crecimiento, lo que podrá incorporar como 
antecedente al análisis del patrón de partos. 
También tendrá antecedentes acerca de la 
producción en toneladas de materia seca 
producida, tanto en el predio como por po-
treros, por lo que podrá utilizar esta infor-
mación para ajustar su carga animal y ha-
cer el balance forrajero del año siguiente. 
También al tener la información productiva 
de los potreros en forma individualizada, 
podrá revisar cuales tuvieron las mejores 
tasas de crecimiento y cuáles tuvieron los 
peores desempeños, y así esta información 
también podrá ser considerada al momento 
de decidir cuales potreros necesitan ser re-
sembrados. Igualmente el productor podrá 
comparar el desempeño de sectores con 
riego versus sectores sin riego, y de esta 
forma establecer con datos objetivos, cuan-
ta materia seca adicional se produjo debido 
al riego y podrá hacer un análisis econó-
mico de la inversión. Otra posibilidad es 

poder comparar el desempeño de distintos 
tipos de cultivares o hacer la comparación 
de sectores con y sin purines, etc. Por lo 
tanto, habrá información concreta que se 
podrá incorporar como antecedente a la 
toma de las más diversas decisiones que se 
toman hoy en día en lo predios. 
En el camino del crecimiento, el aumento 
de la productividad es fundamental para el 
aumento en la rentabilidad y esto se logra 
en base a mejores decisiones. 
En este aspecto le toca a la pradera, la base 
del sistema productivo chileno, avanzar al 
siguiente nivel…  

El servicio incluye 4 muestras al año anali-
zados utilizando el equipo NIRS del Labo-
ratorio De Forrajes de Cooprinsem.
Para mayores antecedentes o preguntas, 
contáctenos a Consultoría y Extensión, 
teléfono (64) 254 339 o e-mail cpp@coo-
prinsem.cl
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Conceptos y Definiciones

Cobertura promedio: es una medida 
que refleja la cantidad de materia seca 
de pradera que hay en promedio en todo 
el campo y se mide como Kg MS/ha. 
Esto se calcula como un promedio pon-
derado de las coberturas de cada uno de 
los potreros en relación a su superficie. 

Tasa de crecimiento: es una medida 
que muestra cuanto crece la pradera, es 
decir, a que velocidad aumenta el volu-
men de pasto presente. Para calcularlo 
se mide la cobertura del potrero actual 
se le resta la cobertura anterior, lo que 
da la cantidad de pasto que se acumuló 
en este período y se divide por el nú-
mero de días entre las dos mediciones. 
Cada potrero tendrá su tasa de creci-
miento por diversos factores (altura del 
residuo, tipo de ballica, humedad del 
suelo, fertilidad etc) y para el cálculo de 
la tasa de crecimiento global del predio 
se utiliza un promedio ponderado de to-
das las tasas individuales. 

Prepastoreo: altura o estado óptimo 
para que el rebaño ingrese a pastorear un 
potrero. Este óptimo considera 3 puntos 
de vista: 
a) La planta y su estado fenológico; 
b) La vaca, considerando que sea pra-
dera con máxima calidad, alta energía 
(Mega Calorías) y baja Fibra Detergente 
Neutro.
c) Desde el punto de visita económico, 
considerando que haya mucho volumen 
de este alimento para poder llenar a las 
vacas y tener que suplementar menos. 
Existen diferentes formas de medir el 
prepastoreo, entre las que se encuentran 
el número de hojas de la ballica, la altura 
promedio medida como clics del plato 
medidor de praderas y también se pue-
de medir como kilos de materia seca/ha. 
Todas estas formas coinciden bastante 
bien en el óptimo, aún cuando hay suti-
les diferencias entre ellas.

Residuo: es todo el pasto que las vacas 
dejaron al momento de salir del potrero. 
Esta medida también tiene un óptimo 

que considera a:
a) La planta, al mantener el estanque de 
reservas de la planta y asegurar el acce-
so a luz.
b) La vaca, donde se plantea la impor-
tancia del tamaño del bocado que ella 
debe comer. 
c) Económico, donde lo fundamental 
es mantener la capacidad productiva de 
la pradera para asegurar la próxima ali-
mentación. Es decir, lograr que se cum-
plan los puntos anteriores para maxi-
mizar la recuperación del potrero y se 
mantenga la máxima calidad y cantidad. 
Para esta variable también existen dis-
tintas formas de medirla, ya sea en 
centímetros, clics del plato o en kilos 
de materia seca. Aquí también hay con-
cordancia entre los tres métodos para 
establecer lo que es un “buen” residuo, 
teniendo en cuenta que existen pequeñas 
diferencias entre ellos.
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La concentración de nitrógeno en una 
planta de brássica varía dependiendo de la 
parte de ella de que se trate. En las hojas 
ésta es alta  y por lo tanto también lo es en 
proteína cruda, mientras que en los tallos y 
bulbos lo común es que la concentración de 
N sea bastante inferior. Por ejemplo, una 
concentración de nitrógeno considerada 
como adecuada en las hojas, fluctúa entre 
el 2,5 a 3,5 % de la materia seca, es decir, 
por cada 1.000 kilos de materia seca de ho-
jas producidas, se están extrayendo cerca 
de 25 a 35 kilos de nitrógeno. En el caso 
de tallos y bulbos la concentración de éste 
elemento fluctúa entre el 1,5 y 2,5 % de la 
materia seca, es decir se requieren de 15 a 
25 kilos de Nitrógeno por cada 1.000 kilos 
de materia seca producida. Por lo tanto, las 
implicancias prácticas que esto tiene es que 
a medida que la especie de brássica forraje-
ra a utilizar tiene una mayor proporción de 
hojas, mayor va a ser la cantidad de nitró-
geno requerido para alcanzar su potencial 
de rendimiento.

Por ejemplo, en el caso de las brássicas fo-
rrajeras de verano como los Nabos, (Mar-
co,  Barkant, Green Globe), estos son una
combinación de hoja y bulbo (foto N° 1), 
en donde la relación que existe entre estas 
2 partes de la planta va a estar dada por una 
combinación entre las características gené-
ticas de la variedad (Ej: relación hoja:bulbo 
50:50, 60:40, 40:60) y la influencia de los 
factores ambientales (Ej: la densidad de 
plantas por metro cuadrado afecta directa-
mente la relación hoja:tallo, donde una alta 
densidad de plantas va a generar un cultivo 
con una mayor proporción de hojas en des-
medro del tamaño de los bulbos,  ocurrien-
do exactamente lo contrario a medida que 
la densidad disminuye).

En el caso de las brássicas forrajeras de 
invierno, como por ejemplo las Coles 
(Proteor, Coleor, Sovereign) la planta está 
compuesta por tallos y hojas (foto N° 2) 
y, al igual que en el caso anterior la con-
centración de nitrógeno varía dependien-
do de la parte de la planta que se trate, y 
donde la proporción entre éstas 2 estruc-
turas también se va a ver influenciada por 
las características genéticas de la variedad 
(Coles gigantes: mucho más tallos que ho-
jas, Coles intermedias con una proporción 
tallo:hojas más estrecha y Coles bajas con 
una proporción tallo:hojas similar) y las 
condiciones ambientales como la densidad 
de plantas (mayor densidad = mayor com-
petencia = tallos más finos).

Otro factor importante de considerar en 
la fertilización de las distintas especies 
de brássicas es que cada una de ellas po-
see una estructura radicular diferente. Por 
ejemplo, el Raps forrajero posee un siste-
ma radical muy desarrollado (foto N° 3) lo 
cual le permite explorar un gran volumen 
de suelo en busca de fertilidad (y hume-

dad), lo que 

Uso de Nitrógeno 
en el cultivo de 

Brássicas Forrajeras
Al momento de considerar cuanto nitrógeno 

(N) requiere nuestro cultivo de Brássica fo-
rrajera, ya sea de verano o invierno, tal vez sería 
bueno hacernos las siguientes preguntas:

 ¿Cómo crecen las distintas especies de Brássicas 
forrajeras?, y ¿Cuál es el requerimiento interno 
de nitrógeno de las distintas partes de la planta? 
(concentración mínima de N necesario para que la 
planta de desarrolle sin problemas)
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además lo hace mucho más eficiente para 
captar el fertilizante en el caso de que éste 
haya sido aplicado  al voleo. 

En el caso de un Nabo la situación es dis-
tinta, éste posee un bulbo con una raíz cen-
tral pivotante angosta (foto N° 4) y por lo 
tanto no tiene la capacidad de explorar un  
gran volumen de suelo como el Raps o in-
cluso las Coles. Debido a esto es importan-
te de considerar que si sembramos Nabos 
en un suelo con un nivel de fertilidad bajo, 
esta especie va a responder de una mejor 
forma si esto se hace en línea (fertilizante 
cercano a la semilla). Si bajo estas circuns-
tancias se opta por la siembra al voleo, va 
a ser necesario aplicar una mayor dosis de 
nitrógeno y nutrientes en general. 

En las brássicas forrajeras de invierno, una 
gran proporción del nitrógeno que utilizan 
durante el ciclo del cultivo proviene de la 
mineralización del nitrógeno de los resi-
duos de la pradera anterior, el cual se va 
haciendo disponible a medida que pasa el 
tiempo (desde fines de verano  a otoño). 
Sin embargo, en el caso de los Nabos forra-
jeros que son un cultivo suplementario de 
verano, y por lo tanto, se caracterizan por 
tener un crecimiento rápido y explosivo, el 
periodo de tiempo que transcurre entre la 
fumigación de la pradera vieja y el inicio 

del consumo es muy corto (normalmente 
80 a 90 días) y por lo tanto el aporte de 
nitrógeno proveniente de la mineralización 
no alcanza a ser lo suficientemente alto 
como para poder abastecer a la planta del 
nitrógeno que necesitan para suplir sus re-
querimientos, lo cual limita fuertemente el 
potencial de rendimiento a alcanzar. 

De acuerdo a esto, las estrategias de ferti-

lización nitrogenada en las brássicas pue-
den ser variadas. En el caso de los Nabos, 
donde debemos considerar una aplicación 
de nitrógeno lo suficientemente alta como 
para suplir los requerimientos de las plan-
tas, lo más común es aplicar un 50% a la 
siembra y el otro 50% en el estado de  4 a 
6 hojas, sin embargo, esta segunda aplica-
ción es en cobertera y normalmente coin-
cide con un periodo de alta temperatura y 

poca humedad (si es que no hay riego) y 
por lo tanto las posibilidades de volatiliza-
ción del nitrógenos son ciertas, siendo lo 
recomendable utilizar una fuente nitroge-
nada nítrica o recubierta como por ejemplo 
Amintec. Si este tipo de manejo complica 
al agricultor, otra opción podría ser incor-
porar un 70% de la dosis de nitrógeno ne-
cesaria pre siembra, utilizando una fuente 
amoniacal y luego aplicar el otro 30 % res-
tante a la siembra.

Finalmente, y a modo de ejemplo, si que-
remos alcanzar rendimientos de 10 tonela-
das de materia seca de Nabo forrajero por 
hectárea y la proporción hoja:bulbo es de 
50:50, el requerimiento total de nitrógeno 
va a estar alrededor de las 250 unidades 
(Cuadro N° 1) y por lo tanto las cantidad de 
nitrógeno a aplicar vía fertilización va a ser 
la diferencia entre este valor y el aporte que 
pueda hacer el suelo en cada situación en 
particular, sin embargo, como regla general 
y considerando lo anteriormente descrito, 
las aplicaciones de nitrógeno no debiesen 
ser inferiores a las 120 unidades. 

En el caso de las Coles, si bien va a existir 
un aporte de nitrógeno vía mineralización, 
también es importante considerar que el 
potencial de rendimiento es mayor y el pe-
riodo de crecimiento más largo, debiendo 
enfrentar además un periodo de altas pre-

cipitaciones y con claras posibilidades de 
perdidas por lixiviación. Debido a esto es 
bastante frecuente encontrar casos de defi-
ciencia de N en las Coles, sobretodo cuan-
do éste elemento no se utiliza en la forma 
adecuada y en las cantidades suficientes. 
(Foto N° 5 deficiencia de Nitrógeno y Fós-
foro).



Proceso de siembra del 
maíz para ensilaje
E n los sistemas de produc-

ción bovina, la alimenta-
ción de los rebaños se basa en 
el aprovechamiento directo de 
las praderas. Debido a la esta-
cionalidad de la producción fo-
rrajera y a los desbalances nu-
tricionales, es necesario recurrir 
a diversos tipos de suplementos: 

henos, ensilajes, concentrados, 
subproductos, etc., para cubrir 
los requerimientos nutritivos de 
los animales.

Entre los suplementos utilizados, 
el ensilaje de maíz juega un rol 
clave en muchos de los sistemas 
ganaderos.

En la zona sur (Temuco a Puerto 
Varas), la superficie destinada a 
ensilaje de maíz aumentó signifi-
cativamente en los últimos años, 
pasando de las 4.600 ha, entre 
los años 2008 y 2009, a 7.500 ha 
en la temporada recién pasada.

El ensilaje de maíz es utilizado con dos 
objetivos: cubrir los requerimientos de 
los animales durante el periodo invernal y 
ba- lancear nutritivamente el aporte de las 
pra-  deras durante la época en que éstas 
presentan un déficit de energía. Existen 
varias razones que explican la creciente 
adopción del ensilaje de planta entera de 
maíz por parte de los productores: alta pro-
ducción de materia seca por hectárea, alta 
producción de energía digestible por hec-
tárea, más que cualquier otro cultivo fo-
rrajero, excelente aptitud para el ensilado 
por su alto contenido de carbohidratos no 
estructurales solubles y la baja capacidad 
buffer o tampón.

Aspectos técnicos en el proceso de siem-
bra.

• Suelo
El cultivo de maíz es muy exigente en 
suelos de buena fertilidad, profundos, sin 
compactación o pie de arado, baja presen-
cia de piedras, nivelados y sin sectores que 
se aneguen. Lo ideal son suelos con una 
profundidad de sobre 50 cm. 
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Además, algunos agricultores realizan la 
siembra en potreros de sacrificio de invier-
no o adicionan gran cantidad de purines o 
guanos, los que mejoran de forma impor-
tante la fertilidad y estructura del suelo.
Las aplicaciones de nitrógeno tienen una 
muy buena respuesta y se ha podido deter-
minar dos formas de aplicación, presiem-
bra con tolva e incorporándola con vibro 
cultivador o  cuando el maíz tiene 6-8 ho-
jas (unos 25-35cm) con un aporcador de la 
entre hilera y el nitrógenos aplicado a 10 
cm al lado de la planta y a 10 cm de pro-
fundidad.

• Siembra
En relación a la siembra, es importante 
rea-lizarla con sembradoras neumáticas en 
buen estado, preocupándose de revisar:

•Discos de siembra y fertilizante.
•Estado de las mangueras de vacío.
•Neumáticos del mismo tipo y la presión 
de aire de éstos.
•Profundidad de siembra de entre 3-5 cm 
•Fertilizante a una profundidad de 7-10 cm 
y a 7-10 cm al lado de la semilla.
•Discos de semilla que tengan la misma 
cantidad de orificios y del mismo diámetro.
•La distancia entre hileras debe ser de 70 
o 75 cm.

La preparación de suelo debe enfocarse en 
una preparación profunda con arado sub-
solador al menos a 40 cm., ya que es aquí 
donde se desarrolla la mayor cantidad de 
raíces pudiendo desarrollarse hasta 1 metro 
de profundidad. Luego se debe preparar de 
muy buena forma la  cama de semillas a 
una profundidad de 5 a 8 cm y finalmente 
antes de la siembra es importante la micro 
compactación con rodón, con el objeto de 
lograr una buena localización en profundi-
dad contacto de la semilla con el suelo.

• Clima
El maíz, como la mayoría de los cultivos, 
está fuertemente influenciado por las con-
diciones climáticas (temperatura y hume-
dad). En este sentido, es importante des-
tacar que para una optima germinación y 
emergencia la temperatura del suelo debe 
ser superior a 11o C, además, el agua no 
debe faltar hasta que el maíz alcance su 
madurez fisiológica y el periodo crítico es 
cuando presenta 12 hojas extendidas y 3-4 
semanas posterior a la polinización cuando 
el grano ha alcanzado el estado lechoso. En 
este sentido, es importante poder identifi-
car el híbrido que mejor se adapta a estas 
condiciones y teniendo en cuenta el perio-
do de desarrollo de los híbridos que van 
desde los 140 a los 180 días de siembras 
a cosecha, los híbridos mas largos logran 
mayores rendimientos en materia seca pero 
se debe considerar el momento ideal de co-
secha con un estado de MS mayor a 30%. 
En general, los nuevos híbridos soportan 
bien las heladas moderadas desde la 5ta 
hoja en adelante, pero durante la floración  
(emisión de panoja) si ocurre una helada, 
lo más probable es que se afecte la cantidad 
y llenado de los granos.

Por último, una adecuada fecha de siembra 
determinará una disminución en el riesgo 
de condiciones climáticas adversas, suma-
do a que esto determina la fecha de cosecha 
mecanizada.

• Fertilización 
El cultivo de maíz por su alto rendimiento 
en materia seca producida por hectárea, 
es muy eficiente en extracción de nutrien-
tes desde el suelo y, por lo tanto, no de-
ben exis-tir limitaciones que no permitan 
demostrar los potenciales de rendimiento. 
En base a lo anterior, es muy importante 
realizar un diagnóstico de los niveles de 
fertilidad del suelo previo a la decisión de

siembra de maíz en un determinado potre-
ro. Con esto y la recomendación técnica 
de su asesor hacer la fertilización óptima 
de acuerdo a los niveles de fertilidad del 
suelo. En términos generales, los requeri-
mientos mínimos de suelo para el cultivo 
del maíz son:

pH >  5,8.

P2O5  > 9 ppm.

K2O > 150 ppm.

% de Sat Al < 8%.



•La distancia entre semillas depende de la 
población por ha y de la distancia entre
hileras pero en general debiera ser de 
110.000 semillas por ha y la distancia en-
tre semillas debe ser de entre 13 cm si la 
distancia entre hileras es de 70 cm y de 12 
cm si la distancia entre hileras es de 75 cm.

Además, es importante de considerar el 
calibre de la semilla para poder regular de 
buena forma los botadores de semillas.
También hay que considerar el uso de in-
secticidas de semilla por la fuerte presen-
cia de gorgojo argentino (Listronotus bo-
nariensis).

• Control de malezas y plagas.
Una vez realizada la siembra se debe ro-
donar e inmediatamente después aplicar 
una  mezcla de herbicidas pre-emergente 
o la otra forma es realizar un control de 
post emergencia cuando el maíz tenga en-
tre dos y máximo cinco hojas extendidas; 
importante de destacar es que si se utilizan 
herbicidas hormonales éstos no pueden ser 
utilizados después de tres hojas.

Además, cuando las plantas tienen 6-8 
hojas es fundamental la aplicación de un 
insecticida para el control de cuncunillas 
foliares.
El manejo de estas alternativas es funda-
mental  para el normal desarrollo del culti-
vo en sus primeros estados de desarrollo. 
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L a empresa DeLaval hace historia, al 
anunciar la incursión en el mercado 
de la primera rotatoria automáti-

ca de ordeño, que en octubre de este año, 
ganó la Medalla de Oro EuroTier por ser un 
sistema revolucionario para grandes explo-
taciones, basado en un computador central 
que controla una serie de robots de ordeño.  
El Equipo DeLaval AMR™ (Automatic 
Milking Rotary, por sus siglas en inglés) 
utiliza la tecnología de ordeño automático 
más avanzada de la industria, que será de 
gran utilidad en lecherías grandes, ya que 
es lo suficientemente flexible como para 
operar en diferentes prácticas agrícolas, 
desde sistemas estabulados intensivos a 
sistemas pastoriles. 

Para su presidente y líder del sector, Joa-
kim Rosengren, ganar la medalla es un 

merito a la innovación y a la importancia 
del DeLaval AMR™ en el sector lechero. 
“Estamos encantados de que nuestro siste-
ma de ordeño de tecnología avanzada gane 
un premio tan prestigioso, lo que hace que 
nuestra marca sea líder tecnológico en la 
industria. Este nuevo avance en la industria 
lechera es la piedra angular en el desarro-
llo de nuestra estrategia SmartFarming™. 
Nuestro objetivo es acelerar la transición 
desde sólo orderñar a una gestión global 
de la granja, con el aprovechamiento de 
herramientas emergentes y tecnologías de 
automatización para mejorar la calidad de 
la leche y su rentabilidad”.

Desde diciembre de 2008 hasta la fecha, el 
DeLaval AMR™ ha incrementado su sus-
tentabilidad, al identificar diferentes nece-
sidades que los productores de leche tienen 

respecto al ordeño automático: leche de 
mejor calidad y mayores beneficios. Todo 
eso ha hecho que DeLaval AMR™ sea la 
mejor tecnología en la extracción de leche. 

El innovador DeLaval AMR™, junto a 
1700 expositores de 46 países, hará su 
debut mundial en la Feria Internacional 
Agrícola EuroTier 2010 en Hannover, Ale-
mania (16 al 19 de noviembre). En tanto 
que su venta se iniciará en 2011. Para ese 
entonces, no sólo va a estar a disposición 
del mercado el sistema voluntario de orde-
ño VMS o robot de ordeño, sino además 
estará disponible el DeLaval AMR™ (ro-
tatoria automática). Todo esto, con el fin de 
satisfacer la demanda de aplicaciones de 
ordeño automático en rebaños de diferen-
tes tamaños.

DeLaval presenta el primer  
Sistema Rotativo Automático 

de ordeño del mundo



1/2 AVISOC omo les hemos informado ante-
riormente, Cooprinsem, en Di-
ciembre de 2007, se adhirió vo-

luntariamente a la suscripción del Acuerdo 
de Producción Limpia, APL, destinado al 
sector fabril, importación y distribución de 
plaguicidas agrícolas. Este Acuerdo unió a 
Cooprinsem con 21 empresas inscritas a la 
Asociación Gremial de Distribuidores de 
Insumos Agrícolas de Chile (Adiac AG), 
que tienen un total de 130 bodegas, lo que 
representa más del  85% de la venta de Pla-
guicidas del país.

El tema de la Producción Limpia es un 
tema nacional y el 25 de Junio de 2007, 
la Presidencia de la República emitió la 
Circular Gab.Pres. N° 004, en la que se 
imparten instrucciones a los Ministerios 
y Servicios Públicos con competencia en 
materias ambientales relacionadas con el 
desarrollo de las actividades productivas, 
de modo que los Acuerdos de Producción 

Limpia se amplíen a la mayor cantidad de 
Sectores productivos y empresas posibles. 
Estas instrucciones contemplan acceso a 
financiamiento estatal para el cumplimien-
to de los acuerdos de instituciones como 
CORFO, INNOVA-CORFO y el CONSE-
JO DE PRODUCCION LIMPIA.

De esta manera en la firma del APL de 
Plaguicidas de Uso Agrícola para el sec-
tor de Fabricantes, Importadores y Dis-
tribuidores, aparecen como contraparte 
gubernamental el Ministro de Agricultura, 
la Subsecretaria de Salud, el Director del 
Servicio Agrícola y Ganadero, el Director 
Ejecutivo de la Comisión Nacional del Me-
dio Ambiente y el Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Producción Limpia.

Los objetivos del APL suscrito por ADIAC 
y la contraparte estatal son :

• Objetivo General: 

Incorporar en las empresas que forman par-
te del sector que suministra plaguicidas de 
uso agrícola (fabril, importación y distribu-
ción),  medidas y acciones que mejoren su 
manejo y gestión ambiental, su competiti-
vidad e incremento en la seguridad laboral 
y del entorno de sus instalaciones.

• Objetivos Específicos :

- Minimizar los riesgos asociados a los pla-
guicidas de uso agrícola, para los trabaja-
dores, la comunidad y el medio ambiente.

- Velar por la seguridad en el almacena-
miento y transporte de los plaguicidas de 
uso agrícola, implementando condiciones 
adecuadas de infraestructura y de forma-
ción del personal.

- Mejorar el nivel de cumplimiento en hi-
giene y seguridad laboral de las empresas 
distribuidoras.

Acuerdo de Producción Limpia

- Establecer e implementar mecanismos 
para enfrentar emergencias en las empresas 
distribuidoras.

- Realizar un manejo eficiente sobre los 
plaguicidas caducados (residuos peligro-
sos) en las empresas distribuidoras. 

- En caso que se generen plaguicidas ca-
ducados, estos deberán ser evaluados si se 
pueden revalidar. 

- Incrementar en un 100% el porcentaje de 
recuperación de envases vacíos (con triple 
lavado) tomando como referencia lo recu-
perado hasta el año 2006.

- Buscar alternativas de valorización del 
chip obtenido de los envases vacíos de 
plaguicidas con triple lavado, para que sea 
minimizado su volumen en el relleno sa-
nitario.

Además de los objetivos planteados, el 
acuerdo de producción limpia, comprome-
te la ejecución y cumplimiento de 80 accio-
nes, que se pueden  clasificar dentro  de los 
siguientes grupos : 

1) Buenas prácticas en el manejo de insu-
mos agrícolas, 
2) Almacenaje de fitosanitarios y otras sus-
tancias peligrosas, 
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gar que se ha estado trabajando en la lo-
gística de abastecimiento, en relación al 
manejo y control de stocks, ya que hemos 
tenido que adecuar las capacidades máxi-
mas de almacenaje en muchas bodegas lo 
que necesariamente exige un mejor control 
de la rotación y una mayor inversión en 
transporte.

Al mismo tiempo se destaca que al im-
plementar un mecanismo más eficiente de 
almacenamiento, hemos mejorado las con-
diciones en donde se acumulan los fitosani-
tarios, y así también, otras  mercaderías e 
insumos requeridas por los productores, lo 
cual  optimiza las condiciones de bodegaje, 
asegurando un almacenamiento de acuerdo 

3) Higiene y seguridad,  
4)  Transporte y 
5) Manejo de residuos sólidos. 

Dentro de cada una de estas categorías se 
identifican 2 tipos de acciones: las que co-
rresponden a la inversión en infraestructura 
y aquellas que apuntan a  procedimientos 
de  ejecución de las actividades dentro de 
la bodega y que están relacionadas con el 
comportamiento y actitud  de las personas 
frente a su trabajo.
Para Cooprinsem es importante destacar 
el gran avance que se ha obtenido desde la 
firma del Acuerdo,  pues cuando se desa-
rrolló la primera auditoria de diagnóstico, a 
mediados de 2006, obtuvo a nivel nacional 
un promedio de 49% de cumplimiento de 
la normativas nacionales e internaciona-
les, lo que dista bastante de lo que es hoy, 

ya que  se encuentra por sobre un 90% de 
cumplimiento. Lo que nos deja con altas 
expectativas para marzo de 2011, en donde 
esperamos alcanzar el 100%, fecha  límite 
para el Acuerdo. También es crucial hacer 
notar que la certificación oficial entregada 
por el Consejo Nacional de Producción 
Limpia, CPL, sólo se obtiene con la tota-
lidad del porcentaje. No existe posibilidad 
de situaciones intermedias.

Por lo anterior, una de las tareas más im-
portantes que se ha estado implementado 
es el avance en capacitación, al entregar 
los conocimientos necesarios en cuanto a  
clasificación toxicológica de los productos 
fitosanitarios y mecanismos  que permitan 
evitar los riesgos a todas las personas que 
laboran en la empresa. A la fecha se han ca-
pacitado un total de 132 funcionarios.  De 

esta forma se  busca minimizar los riesgos 
vinculados a los plaguicidas de uso agríco-
la para los trabajadores, la comunidad y el 
medio ambiente.

En cuanto a infraestructura hemos inverti-
do en construcción de nuevas bodegas para 
las sucursales de Los Ángeles, Temuco, 
Los Lagos, Osorno (Camino a Puerto Oc-
tay), Purranque, Puerto Varas y prontamen-
te Los Muermos, además del acondiciona-
miento de las sucursales de Panguipulli, 
Futrono, Máfil, Valdivia, Casa Central de 
Osorno, Frutillar y Puerto Montt.  Esto 
implica una fuerte inversión en estanterías  
metálicas, pozos de contención de derra-
me, alarmas de humo, duchas de emergen-
cia, mejoramiento e impermeabilización de 
pisos, entre otros. 
A las mejoras estructurales debemos agre



a las capacidades de cada bodega y a las 
condiciones  requeridas en cada insumo.

Toda esta inversión nos permite cumplir 
con las crecientes exigencias que el manejo 
de productos fitosanitarios requiere: 
a) necesidad de mejorar las condiciones de 
trabajo de los funcionarios, 
b) reducir los riesgos de contaminación de 
los materiales, suelo y agua. Y, por último, 

c) certificar a los clientes, que el manejo  
de los productos fitosanitarios utilizados en 
los  procesos productivos han tenido una 
adecuada operación durante toda la cadena 
de producción y abastecimiento.  

Los antecedentes anteriores nos obligan a 
mantenernos atentos y activos en lo que 
resta de plazo para dar cumplimiento al  
Acuerdo y de ahí en adelante poder con-

firmar a ustedes, que poseemos las con-
diciones de infraestructura  y de personal  
capacitado para dar cumplimiento a los 
requerimientos que la legislación y, prin-
cipalmente, los mercados internacionales 
exigirán, en la medida que el país se vaya 
transformando en potencia exportadora 
agro-alimentaria.



“Hay que ser 
constante en este 

negocio”
C laudio Montecinos K, es 

socio fundador de Coo-
prinsem. Durante los 

últimos tres años su predio ha 
recibido la Asistencia Técnica 
en Salud Mamaria y Calidad de 
Leche, realizada por del Depar-
tamento de Ordeña Mecánica de 
Cooprinsem y los resultados han 
sido más que positivos.

Don Claudio ha administrado el fundo Pu-
chaura desde el año 1962, primero como 
colaborador de su padre y luego como pro-
pietario de este gran predio, el cual está de-
dicado exclusivamente a la lechería, labor 
que no está exenta de problemas, especial-
mente en lo que se refiere a la salud de la 
vacas y al tratamiento de las enfermedades, 
factores que repercuten directamente en el 
rendimiento y en la calidad del producto 
final. 

Para Claudio Montecinos K. (68 años) la 
labor de asesoría de Cooprinsem en Sa-
lud Mamaria, a través del Departamento 
de Ordeña Mecánica, ha sido clave para 
el repunte en calidad de la leche que está 
entregando, lo que ha sido reconocido por 
la misma planta Nestlé. “El trabajo ha sido 
excelente, donde yo y mis trabajadores he-
mos aprendido mucho”, dice el agricultor, 
quien asegura que el mejor camino es la 
seriedad y la capacitación constante. 

¿Cuál sido el historial de su predio en 
relación a la calidad de la leche?

Yo estuve muchos años con Calo junto a  
mi padre, luego de su desaparición me fui 
a Nestlé. Tras la aplicación del famoso sis-
tema de precios de plantilla y excedentes 

comencé a trabajar con Loncoleche. Estu-
ve también, un periodo corto con Cuinco, 
para regresar nuevamente a Nestlé. 
Cuando volví, la barrera de esta empresa, 
que siempre se ha caracterizado por ser 
bien exigente, era de 250 mil (células so-
máticas). Ahí empezamos a darnos cuenta 
que se nos dispararon y empezó el control. 

¿Cómo comenzó el trabajo?

Tratamos mucho tiempo en controlarlo. 
Primero tuve la asistencia externa por un 
año de una profesional. Siempre les doy 
ese tiempo de trabajo, porque los cambios 
hay que hacerlos de a poco. Esto no se pue-
de llegar y realizarlo bruscamente, porque 
si no me quedo sin leche. 
Después conocí a Ramón Quichiyao, del 
Departamento de Ordeña Mecánica de 
Cooprinsem y comenzamos a trabajar con 
él junto con algunos productos que repre-
senta esta Cooperativa. 
Ahí empecé a ver la evolución del trabajo, 
que realmente ha sido excelente. 

¿Cuál ha sido el  trabajo en el campo?

Primero el trabajo era más que nada en 
pozo, con los ordeñadores y técnicos vien-
do y analizando las vacas todos los meses. 

Eso lo seguimos haciendo hasta el día de 
hoy. Todos los meses se les controla a las 
vacas las células somáticas, para tener  
muestras individuales. 
Esto tiene un costo relativamente alto, pero 
es la única manera de poder hacerlo. He-
mos bajado de 600 o 700 mil células somá-
ticas a 180 mil.

Por ende la calidad de leche ha sido me-
jor

Claro, pero  eso ha significado grandes es-
fuerzos y grandes costos para los produc-
tores. 
Porque hacer control todos los meses y eli-
minar las vacas altas (altos niveles de célu-
las somáticas),  que por lo general son las 
mejores, es un costo bastante elevado. 
Sin embargo gracias a este esfuerzo de 
controlar las células somáticas, Chile en 
este momento tiene una leche mucho mejor 
que la europea. 

¿Cómo ha sido trabajar con el Departa-
mento de Ordeña Mecánica y su asesoría 
en Salud Mamaria? 

Muy bueno. El asesor  lleva al dedillo 
toda la parte computacional; nos entrega 
informes y me aconseja en todos los trata-

mientos, productos a utilizar. Yo me confío 
mucho en él. 

Esto también conlleva que sus trabaja-
dores también sean capacitados 

En el fondo sí. Porque van aprendiendo. La 
suerte, es que también tengo ahora un ad-
ministrador que domina el tema y que tam-
bién está encima de los trabajadores para 
que hagan las cosas bien. 
Entramos ya a un buen nivel. Fuimos la 
quinta lechería en un ranking especial que 
tiene Nestlé. Con esto ya nos tiene bien 
obligados en muchas cosas. 
Se nos mostró la pauta para el próximo 
año, donde los predios que estan en PAB-
CO lechero cumplen con el 50% de las 
exigencias que pide Nestlé. Ellos quieren 
y exigen, pero nosotros queremos precio. 
Todo tiene un costo. 
Qué sacan con pagarle a un pequeño pro-
ductor 4 pesos por el PABCO si no tiene 
sobre 700 mil litros al año. No cubre el 
costo. 

Sin embargo, a la larga, los costos dismi-
nuyen por el esfuerzo que se realiza hoy.

Claro, se detectan menos animales enfer-
mos, con mayor producción, porque se 
sabe que las células somáticas te bajan la 
producción de un viaje. Es lógico, una co-

sa lleva a la otra, pero hay que analizar 
muy bien los costos hoy, porque estamos 
pegados a la raya. Sin embargo, todo pro-
greso y cosa buena trae mayores utilidades. 

La clave es tener paciencia. 

Claro, es tener paciencia y plata, además de 
ser constante. Aquí no se puede decir ahora 
que estoy en 150 mil y me olvido de mis 
vacas. Uno tiene que ser constante en este 
negocio. 

¿Qué recomendación o mensaje entrega-
ría a los otros socios y agricultores?

Que hagan las cosas bien hechas. Que se 
asesoren en la parte técnica, por profesio-
nales que tengan experiencia práctica. Que 
sea gente que uno conozca, que hagan sus 
planes de trabajo y que los ejecuten bien. 
Vienen épocas muy difíciles en cuanto a 
exigencia. Porque fuera de la parte sanita-
ria, viene la parte ambiental. La parte sa-
nidad animal, laboral, todo es un paquete.  
Uno tiene que tener a su personal entrena-
do y calificado.



¿Cómo ha evolucionado su trabajo junto 
a Cooprinsem? 

Bueno, en primer lugar yo soy socio funda-
dor de Cooprinsem y he trabajado toda mi 
vida con la cooperativa. 
He ido evolucionando de acuerdo a cómo 
ha ido creciendo Cooprinsem, ya sea en 
cuanto a la tecnología y asesoría que entre-
gan. He comprado todos los programas de 
computación que me sirven.  
Me he guiado por esos parámetros y he es-
tado apegado a la Cooperativa siempre que 
la Cooperativa me ha podido dar un buen 
servicio. Me he ido metiendo en la parte 
computacional de manera constante, por-
que no tenía idea. Aquí aprendí. 

Diagnóstico y resultados

El fundo Puchaura tiene más de 255 hec-
táreas arables y posee 430 vacas altamente 
productivas. La asesoría en Salud Mamaria 
está a cargo del médico veterinario de Coo-
prinsem, Ramón Quichiyao Armstrong.
“Al comenzar a trabajar con el Fundo Pu-
chaura, el diagnóstico inicial fue la exis-
tencia de una alto nivel de infección en el 
rebaño, debido a la presencia de vacas cró-
nicas positivas a Staphylococcus aureus. 

Lo que generaba un elevado recuento de 
células somáticas en estanque.
Entonces se comenzó a identificar las va-
cas mediante toma de muestra para cultivo 
y aquellas que se identificaron positivas, se 
segregaron y se comenzaron a ordeñar al 
final. 

Muchas de estas vacas, que fueron identi-
ficadas como crónicas, ya sea por su his-
torial de recuento de células somáticas, 
asociado a mastitis clínicas recurrentes y 
sumado a la palpación de ubres con cuar-
tos con presencia a de fibrosis, debieron ser 
eliminadas en el corto plazo”.

“Hubo algunas que pasaron una o dos 
temporadas más dentro del rebaño y hoy 
la bacteria está prácticamente eliminada. 
Quedan aproximadamente dos o tres vacas 
positivas, pero tienen un buen nivel pro-
ductivo, por eso han quedado y no han sido 
un problema de recuentos de células so-
máticas ni de mastitis clínica. Mientras se 
mantengan segregadas con ordeño al final 
pueden permanecer todavía en el rebaño”, 

“En el último año el rebaño ha seguido cre-
ciendo, ningún control ha sobrepasado las 
190.000 células somáticas, se ha permane-

cido bajo 16% de infección total (menos 
del 16% del rebaño sobrepasa las 200.000 
CS) y en reiteradas ocasiones se ha obteni-
do menos de 1% de casos de mastitis clíni-
ca mensual, eso habla bien del equipo de 
trabajo”, asegura el profesional.

¿Cuál es la forma de trabajo?
Normalmente, para hacer un diagnóstico 
en la primera visita se ve el manejo de la 
rutina de ordeña. Cada uno de los pasos 
que ella involucra, se identifican los pun-
tos críticos que tienen que comenzar a ser 
supervisados y controlados, donde normal-
mente el encargado de la sala asume como 
responsable de realizar. 

Se evalúa cómo están las condiciones del 
ambiente del periodo seco y preparto, 
cómo se encuentra el ambiente en el que 
permanecen y transitan las vacas durante el 
periodo de ordeña, como son los caminos, 
los accesos a los potreros y a la sala de or-
deña, en qué condiciones están los patios 
de alimentación y las camas, etc.
Una herramienta de vital importancia es 
contar con control lechero oficial o en su 
defecto controles privados con recuentos 
celulares individuales, ya que es la única 
forma de analizar y discriminar objetiva-
mente entre las vacas sanas e infectadas. 
Además, se toman muestras para BTA  y 
muestra individuales para cultivo con la 
finalidad de identificar los principales pa-
tógenos mamarios presentes en la leche 
cosechada. 

Toda la información anterior, es cuidadosa-
mente procesada y analizada con pautas y 
planillas, lo que nos ayuda a identificar el 
origen del aporte de bacterias, altos recuen-
tos o mastitis, ya sea de origen ambiental 
o contagioso; normalmente se identifican 
problemas de la rutina de ordeña, del am-
biente, de la higiene del  equipo y estanque, 
de velocidad de enfriamiento de la leche o 
falla en la toma de muestra, además de pro-
blemas del periodo seco y de los tratamien-
tos antibióticos para mastitis clínicas. 
Una vez realizado el Diagnóstico, se entre-
ga las recomendaciones, se establecen me-
tas claras y se implementa una planilla de 
seguimiento de los principales parámetros 
a monitorear mensualmente, donde lo que 
marca la diferencia es hacer un adecuado 
seguimiento a las recomendaciones. 



M uchos agricultores se sorprende-
rán al escuchar que la cal agrí-
cola con base de concha es su-

perior a cal agrícola de piedras. Hay varias 
razones que explican la naturaleza superior 
de la cal de concha, una de las cuales es su 
extrema pureza con sobre 97-99% de car-
bonato de calcio, mientras que cal agrícola 
de piedra comercial en Chile  puede tener 
un porcentaje tan bajo como de hasta un 
86%. Adicionalmente, debido a su forma 
natural, la cal de concha tiene un grado 
consistente de carbonato de calcio, mien-
tras que la cal agrícola de piedra depende 
de las características geológicas presentes 
y la presencia de impurezas en el proceso 
de formación. 

Pero la verdadera sorpresa para los agricul-
tores será enterarse que la cal de conchas 
es más reactiva que de la piedra, dado un 
tamaño de granos iguales. Debido a que 
en la actualidad, el tamaño del grano es 
considerado el factor determinante para la 
reactividad de la caliza, se pensaría en con-
secuencia que ambos elementos debieran 
tener la misma reactividad a tamaños de 
partículas iguales.

El primer indicio de una reacción mas rápi-
da de la cal de concha en Chile se produjo 
en el año 2005 en el estudio de la Univer-
sidad Austral de Chile “Evaluación de la 
reactividad de enmiendas calcáreas” (Con-
clusión en el grafico mostrado). Duran-
te este estudio, los autores, Dr. Domingo 
Suárez, Dr. Dante Pinochet y Fernando Ra-
mírez notaron un tiempo de reacción más 
rápido del carbonato de calcio en conchas 
comparado con el de piedra, con partículas 
de igual tamaño. Sin embargo, se dieron 
cuenta que más estudios serian requeridos 
para confirmar que las cal de conchas son 
mejores que la piedra.

Investigaciones adicionales de estas dos 
fuentes de carbonato de calcio muestran 
una razón lógica a la reactividad más rá-
pida observada en la cal de concha. Esta se 
debería a que el carbonato de calcio basado 
en conchas esta compuesto de una combi-
nación de cristales de aragonita y de cal-
cita, mientras que el carbonato de cal-cio 
basado en roca / piedra solo esta compues-
to de cristales de calcita. Estas dos formas 
de cristales tienen una solubilidad muy dis-
tinta. La aragonita con un producto de so-
lubilidad constante (Ksp) de 6.0 x 10-9 es 
casi el doble de soluble que la calcita con 
un Ksp de 3.36 x 10-9. Pruebas de labora-
torio recientes, muestran que las conchas 
de mejillones, que es la materia prima tí-
pica de la cal de concha Chilena, tiene una 
composición de 45% aragonita y 55% cal-
cita.. Científicos de University of Western 
Australia tambien subraya la reacción mas 
rápida de aragonita donde en su estudio1 
habla de la disolución baja en orden ara-
gonita > calcita > dolomita. Entonces, ¿por



qué, si la cal de concha es más reactiva, 
hay tanto comentario negativo sobre el 
producto aquí en Chile?

Lo más probable es que la repuesta está en 
que las plantas originales que procesaron 
las conchas eran operadas de manera arte-
sanal. Procesar conchas es complicado, su 
forma física significa que requiere un mé-
todo especial de procesamiento el cual es 
distinto al procesamiento de roca. En el pa-
sado, muchas plantas procesadoras usaban 
molinos ineficientes e inapropiados, existía 
poca preocupación por el nivel de calidad 
del producto en términos del tamaño de los 
granos. Como resultado, se obtenía  un pro-
ducto grueso y por ende de reacción lenta. 
Hoy en día, hay grandes plantas procesa-
doras de cal de conchas dedicado a la in-
dustria de enmiendas que entienden como 
procesar las conchas apropiadamente. De 
tal forma que para los agricultores preocu-
pados por la propiedad neutralizante de la 
cal y su velocidad de reacción, seria una 
sorpresa comprobar que la cal de concha,  
producida localmente debería darles un 
mejor valor neutralizante, mas rápido, con 
menos precio!

Pero igual los ganaderos deberían consultar 
a sus proveedores sobre la granulometría 
de su cal agrícola. El estudio de Dr. Suá-
rez y La Universidad Austral indico que 
sobre malla 30 cal de roca baja su reacción 
notablemente (ver gráfico Nº2). Entonces 
aunque la reacción de conchas va a ser más 
rápida, mejor buscar una cal agrícola 100% 
pasada por malla 30 (ver gráfico Nº2).

Todo Cooprinsem celebró 
el Bicentenario

Más de 200 funcionarios se reu-
nieron para festejar la indepen-
dencia del país y sus tradiciona-
les fiestas patrias.

 Con la participación de gran parte de los 
funcionarios de Cooprinsem Osorno, se 
celebró el Bicentenario de la independen-
cia nacional, evento que se llevó a cabo en 
dependencias del edificio de laboratorios, 
hasta donde llegaron casi 200 funcionarios 
junto a la plana directiva. 
    En la ocasión hubo un tradicional esqui-
nazo, donde más de uno de los presentes 
se entusiasmó y bailó la danza nacional, la 
cueca. Asimismo, se realizó una pequeña 
recepción de camaradería para festejar la 
fiesta patria más importante del país en este 
2010, el Bicentenario. 

Cooprinsem, dentro de  
las mejores 40 marcas del 
sur 
Cooprinsem quedó seleccionada 
para competir por la marca del 
Bicentenario, en la Región de 
Los Lagos. 

Cooprinsem compite por ser la marca sure-
ña del Bicentenario, junto a otras empresas 
de reconocida trayectoria a nivel interna-
cional. 

Las  bases para que Cooprinsem se con-
vierta en el favorito de la marca del Bicen-

tenario, son su presencia y liderazgo en el 
sur del país; cualidades que han quedado 
demostradas a través de su gran penetra-
ción en los mercados, con una sólida iden-
tificación regional.

El concurso, es un evento organizado por 
un prestigioso medio de la zona y se de-
nomina “40 Grandes Marcas del Sur de 
Chile”. Busca entregar este año del Bicen-
tenario, un reconocimiento especial a las 
grandes marcas del sur de Chile, por su 
prestigio, calidad e innovación; que han 
logrado desde sus inicios hasta la fecha. La 
forma de votación  va  a ser a través de 
Internet.

El mismo sistema de medición servirá 
para premiar a otras tres categorías: Valor 

Social, Identidad Regional e Imagen de 
Marca. A las cuatro anteriores se le suman: 
Institución Sin Fines de Lucro y Empresa-
rio del Año,  además de Acción Pública y 
Mujer Emprendedora, que debutarán en la 
premiación. 

En todas las categorías hay un jurado de 
honor integrado por representantes de aso-
ciaciones gremiales, empresariales, univer-
sidades, instituciones gubernamentales de 
fomento y medios de comunicación, que  
serán los encargados de verificar y desig-
nar a los ganadores. 

Los resultados se darán a conocer en un 
evento que se desarrollará el viernes 26 
de noviembre, en un destacado hotel de la 
región. 



Curso de capacitación en 
ALPRO Windows
Para proveer de herramientas a sus usua-
rios sobre gestión en exportación lechera, 
Cooprinsem, a través del Departamento 
de Ordeña Mecánica y por Agrocapacita, 
realizó en los días 2 y 3 de septiembre, 
un curso teórico-práctico para usuarios de 
ALPRO Windows  (programa de gestión 
de rebaños de DeLaval). 
El curso se tituló “Herramientas básicas 
para el manejo del sistema de gestión AL-
PRO Windows” y fue dictado por el mé-
dico veterinario, Rodrigo Lavín Christoph, 
que posee vasta experiencia en el manejo 
de este tipo de software. Además el cur-
so contó con la certificación ISO 2728 y 
el código SENCE, lo que da certeza a sus 
usuarios, de que se trata de un curso en el 
cual pueden confiar, ya que tendrán he-
rramientas, con las cuales podrán obtener 
y manejar información sustancial, para el 
sistema en manejo de rebaño.

Visita de Nueva Zelanda

A fines del pasado mes de septiembre re-
cibimos la visita de dos Project Manager 
de nivel Senior de AgResearch New Zea-
land, los doctores Nick Daniels y Trevor 
Jackson. Nick lidera un equipo de investi-
gación en tanto que Trevor (que ha estado 
en Chile varias veces anteriormente) es un 
entomólogo especializado en agricultura 
que trabaja en el estudio de insectos pla-
gas y enfermedades que afectan a las pra-
deras dedicadas a lechería. Trevor tiene 
un importante proyecto en Ecuador desa-

rrollando formas económicas, y sin uso de 
productos químicos, de controlar el daño 
causado por insectos en varios tipos de 
cultivos de granos. Los dos científicos es-
tuvieron en Chile para establecer contactos 
con INIA y discutir programas conjuntos 
de investigación con la comunidad cien-
tífica local. Cooprinsem está estudiando 
formas de establecer un proyecto conjunto 
con AgResearch en Chile para asistir a los 
productores de la zona en la mejora de la 
calidad de sus praderas y en la reducción 
de la presión de insectos y enfermedades 
sobre las empastadas.




