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Considerando que los granos y los fertili-
zantes, tienen un alto impacto en los costos 
de producción de leche, será muy importan-
te que los productores lecheros planifiquen 
adecuadamente sus inversiones y los flujos 
futuros, para que sin sobresaltos, puedan 
cumplir con sus compromisos financieros 
y participar activamente en la expansión de 
la producción láctea nacional.

Finalmente, deseo aprovechar la tribuna 
que me otorga esta editorial, para invitar a 
nuestros clientes que todavía no son socios 
de Cooprinsem, para que se incorporen 
como socios de la Cooperativa, la empresa 
que mayor impacto ha provocado en el de-
sarrollo y modernización del sector lechero 
en nuestro país y que además, durante los 
últimos años ha generado una extraordina-
ria rentabilidad para sus socios, tanto por 
la capitalización de sus cuotas de participa-
ción, como por la devolución de utilidades.

El Consejo de Administración, consciente 
de que el sector agropecuario necesita una 
Cooperativa cada día más fuerte y vigoro-
sa, decidió favorecer el ingreso de nuevos 
socios, para lo cual, en forma transitoria, 
redujo el costo de incorporación y las exi-
gencias de ingreso a la Cooperativa, lo que 
sin duda, constituye una gran oportunidad 
para ser parte de Cooprinsem, empresa que 
ha sido y continuará siendo fundamental 
en el aumento de la competitividad de los 
productores lecheros y el sector lácteo na-
cional.
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Sergio Niklitschek H.
Gerente General 
Cooprinsem

L as industrias lácteas han estado 
realizando fuertes inversiones en 
infraestructura los últimos años, 

algunas construyendo modernas torres de 
secado, que está significando un importan-
te aumento de la capacidad de recepción 
de leche. Recientemente, se realizó la cere-
monia de colocación de la primera piedra 
de un nuevo centro productivo lácteo cerca 
de Osorno, donde se está construyendo una 
de las plantas más modernas del mundo, 
que generará un importante incremento en 
el poder de compra de leche en la región, 
siendo un nuevo impulso para lograr el 
objetivo de duplicar la producción láctea 
nacional en la siguiente década.

El mayor consumo lácteo en los países 
asiáticos emergentes, indican que en los 
próximos años, la demanda mundial de 
lácteos será mayor que la capacidad de res-
puestas de los productores, lo que sumado 
a elevados precios de la carne, auguran un 
período de estabilidad para los empresarios 
lecheros eficientes.

Pese a lo señalado anteriormente, una 
nueva amenaza aparece en el horizonte. 
Los productores lecheros están comen-
zando a enfrentar un aumento en los pre-
cios de los commodities, especialmente 
los granos, que impactarán negativamen-
te sobre la rentabilidad de sus negocios.  
Las dificultades climáticas mundiales, con 
una sucesión de inundaciones y sequías, la 
alta demanda de maíz para biocombusti-
bles y el sostenido aumento de las importa-
ciones de granos por China e India, suma-
do a la especulación de inversionistas en 
los mercados de futuro, están arrastrando 
al alza el precio de los granos. Para este 
otoño, también se pronostica un incremen-
to en los precios de los fertilizantes. 

“La creciente demanda mundial 
de lácteos, sumada a elevados 
precios de la carne, auguran un 
período de estabilidad para los 
empresarios lecheros eficientes. 
Sin embargo, el aumento en los 
precios de los commodities po-
dría impactar negativamente la 
rentabilidad de sus negocios.”
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SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Lecheros Chilenos
2a Parte

Los sistemas se clasifican según:
1) Intensidad del negocio, considera 
producción/ha, inversión en capital, 
tecnología, intensidad de mano de 
obra (no tiene correlación con ren-
tabilidad).
2) Porcentaje de la dieta como pra-
dera cosechada directamente por la 
boca de la vaca (excluye ensilaje de 
pradera, pasto seco, todo tipo de su-
plementos y concentrados).

En el gráfico se pueden ver:
a) Una nube de puntos donde cada 
uno representa la realidad de un pro-
ductor lechero, donde cada uno tiene 
su propia combinación de recursos.
b) Se ven los dos ejes que clasifican 
los sistemas, donde el horizontal es 
intensidad del negocio que va des-
de baja (izquierda) a alta (derecha). 
El eje vertical es porcentaje de la 
dieta como pradera cosechada por 
la vaca, que va desde 60% a 100% 
arriba, entre 30% y 50% en el centro 
y de 0% a 20% abajo.
c) También se ven los 5 rectángulos 
que representan a cada sistema pro-
ductivo presente en Chile, que sea 
rentable, replicable y sustentable a 
través del tiempo.
Estos 5 sistemas tienen criterios y 
variables claramente establecidas y 
que al cumplirse logran los resulta-
dos técnicos óptimos y los resulta-
dos económicos máximos.
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E n el artículo Sistemas Pro-
ductivos Lecheros Chilenos 

de la revista Cooprinforma edi-
ción 102 (Noviembre 2010, págs. 
4 a 9) se entregó una detallada 
clasificación, definición y des-

cripción de estos.             
Este artículo pretende explicar 
lo que sucede con aquellos pre-
dios que se encuentran en una 
situación intermedia entre 2 o 3 
de los sistemas.

AUTORES:
Daniela Winkler M., Mario Olivares G., Jorge Lama G., 
Carlos Lizana G., Karsten Contreras K., Paola Vargas M.,  
Ramón Quichiyao A., Erich Mansilla H.

Copy Right 2010: Se prohibe toda reproducción total o parcial sin previa autorización de Cooprinsem del presente artículo.
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¿Qué ocurre con los puntos fuera de los 
sistemas óptimos?

En un punto como “A”, el agricultor ali-
menta a sus animales con pradera (más de 
un 50% de  la dieta) y tiene una relativa-
mente baja intensidad de negocio. Es posi-
ble que este predio sea rentable, sin embar-
go, se puede decir que no logra el potencial 
en eficiencia o rentabilidad comparado con 
los resultados que obtendría si estuviera 
dentro de los sistemas definidos. Esto se 
debe a que comparado con el Sistema Pas-
toril Intenso, el productor no está logrando 
los resultados que pudiese con ese sistema, 
ya que dado que sus manejos son menos 
intensos no logra, por ejemplo, las concen-
traciones de partos que se necesita, para 
alcanzar las utilidades que ese sistema es 
capaz de entregar. Si se le compara con el 
Sistema Mix Pradera Cultivo, el productor 
en el punto “A”, tampoco logra las rentabi-
lidades de aquel sistema, ya que para sus-
tentar las  producciones por vaca y por hec-
tárea que se requiere para obtener máximas 
rentabilidades, debiese suplementar más 
y aumentar la producción/ha. Finalmente 
este productor no logra las rentabilidades 
del Sistema Doble Propósito, ya que no ob-
tiene las ventajas de la venta de los machos 
gordos, animales terminados y las ventajas 
de bajos costos de producción asociados a 

este sistema. Por lo tanto, hay dos conclu-
siones, primero no se puede afirmar si ese 
productor es o no rentable, segundo, ese 
productor puede ser más rentable si define 
cual es el sistema que más le acomoda y 
lo pone en práctica . Entonces si el predio 
se mueve hacia un sistema específico va 
a lograr mejores rentabilidades, que si se 
queda en un punto entre sistemas.

Si un productor se encuentra en un lugar 
como “B” donde tiene intensidad media 
a baja y una proporción de consumo de 
praderas pequeña, significa que está con-
servando demasiada pradera en vez de 
cosecharla directamente o está utilizando 
mucho suplemento y alimento comprado. 
A su vez dado su nivel de intensidad del 
negocio, implica que la producción que se 
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le exige a los activos es baja. Entonces este 
productor mejorará su rentabilidad cam-
biándose a otro sistema específico. Ya sea 
que se mueva al Sistema Doble Propósito, 
donde continúa trabajando con un sistema 
poco intenso pero con costos más bajos, 
ya que aumenta la cantidad de pradera 
cosechada directamente por la vaca; o se 
cambia a un Sistema Mix Pradera Cultivo,   
donde disminuye la cantidad de suplemen-
tos y aumentando la intensidad, lo que baja 
los costos porque combina pradera con una 
mayor cantidad de litros producidos; o su 
alternativa es el Sistema Confinado, donde 
continúa con alta suplementación pero con 
una intensidad mucho mayor para lograr 
obtener los retornos esperados de ese sis-
tema.
 

El productor que se encuentra en un punto 
como “C”, tiene una intensidad de nego-
cio media a alta y un consumo de pradera 
directo por la boca de la vaca de entre un 
50% y un 60%. Este productor ya logra 
altas producciones por hectárea y un alto 
consumo de pradera, tan sólo debe decidir 
qué estrategia ha de usar para seguir hacia 
el Sistema Pastoril Intenso o seguir por el 
camino del Sistema de  Suplementación 
con Pastoreo. Este productor en forma na-
tural no se moverá al Sistema Mix Pradera 
Cultivo ya que dado el punto donde se en-

cuentra implicaría una baja en producción/
ha, producción/vaca o ambos. Él lo haría 
solamente si hay una presión por precios 
demasiado fuerte.

Por último, un productor que se encuentra 

en un punto como “D” tiene problemas de 
costos, ya que utiliza mucho suplemento 
para lograr altas producciones y no está 
incluyendo suficiente pradera en su dieta. 
Debe aumentar la proporción de pradera y 
moverse a un Sistema de Suplementación 
con Pastoreo o moverse al Sistema Confi-



nado. Tampoco se moverá de forma natural 
hacia el Sistema Mix Pradera Cultivo por 
las mismas razones que en el caso anterior.

¿Y esto de qué sirve?

Hoy en día existe la posibilidad de hacer 
comparaciones con resultados de una gran 
cantidad de productores. Estos reportes 
entregan la información que el productor 
busca para poder compararse y saber cómo 
se encuentra respecto de los demás. La di-
ficultad que hoy existe es que la compara-
ción con ‘los demás’ no especifica en que 
sistema se encuentra, por lo tanto puede ser 
que hayan comparaciones que no sean rele-
vantes, o incluso induzcan a error.  

Al tener los sistemas claros y saber especí-
ficamente en cual se encuentra el produc- 
tor, éste podrá hacer comparaciones con 
sus pares, los demás que hacen lo mismo. 
Lo que sucede entonces, es que algunos se 
podrán comparar con los productores con 
Sistemas de Suplementación con Pastoreo 
y ver sus niveles productivos con otros 
que tienen vacas de 10.000 litros, con lap-
sos interpartos más largos, que pastorean 
privilegiando a las vacas, que utilizan di-
versos granos y materias primas para la 
formulación de la ración, etc. Por otro lado 

los predios Pastoriles Intensos también po-
drán hacer sus comparaciones y evaluar el 
desempeño en sus períodos de encaste que 
son de 10 semanas (6 inseminación + 4 de 
repase) o podrán comparar la cosecha in-
tensa de pradera, los manejos de los perío-
dos de falta de forraje y la estacionalidad 
de los partos, etc. A su vez los Mix Pradera 
Cultivo harán lo mismo, como así también 
los Doble Propósito. Ya no habrán discu-
siones entre productores, por ejemplo acer-
ca de vacas americanas de  10.000 litros 
con otro productor que tiene vacas Jersey 
de 5.500. Cada uno entenderá que existen y 
coexisten distintos sistemas, que todos son 
rentables, con sus características propias, 
y que todos bien hechos pueden ser muy 
rentables.  Esto a su vez ayudará a evitar 
el error que se ve frecuentemente, donde 
un productor participa de un día de campo 
en otro predio y vio una idea “fantástica” 
y trata de implementarla en su campo. Sin 
embargo los resultados no son los espera-
dos, ya que esa idea era adecuada y eficaz 
en un sistema productivo, lo que no signifi-
ca que lo sea en otro sistema.

En conclusión se detectan hasta ahora 5 
sistemas productivos presentes en Chile, 
los cuales se clasifican según la proporción 
de praderas cosechada directamente por la 
boca de la vaca y también según la intensi-

dad del negocio. Todos los sistemas pueden 
ser muy rentables y replicables, siempre y 
cuando se cumplan los fundamentos sobre 
los cuales cada sistema se sustenta. Inde-
pendiente del sistema utilizado, es necesa-
rio también considerar, que hay que ejecu-
tar todos los manejos “Best Practice”, los 
que refieren a la administración, finanzas, 
manejo de personal, reproducción, sanidad 
animal, crianza  y reposición, y alimenta-
ción (que incluye al pastoreo),  para lograr 
buenas rentabilidades.

Para mayor información contacte a Consultoría y 
Extensión Cooprinsem, Manuel Rodríguez 1040, 
Osorno.
Email: consultoriayextension@cooprinsem.cl, 
teléfono (64) 254 339.
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Victor Wulf C.
Supervisor Zonal IX, X y XIV Regiones
Semillas PIONEER Chile Ltda.
victor.wulf@pioneer.com
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COSECHA DE MAÍZ 
para Ensilaje
El maíz es una planta que se adapta a las condiciones ambientales 
del sur de Chile, desarrollando su ciclo vegetativo a lo largo de la 
primavera y del verano, siendo muy importante que el agua no sea un 
factor limitante.
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El equilibrio entre la concentración 
energética del grano, la fibra y la 
digestibilidad de la parte verde 

de la planta, lo hace un forraje muy ade-
cuado para la alimentación de rumiantes en 
las fases de máximas necesidades nutriti-
vas por su nivel de producción.

Revisaremos los puntos a tener en cuenta 
en la cosecha y conservación del forraje de 
maíz, con el objeto de minimizar las pérdi-
das y maximizar el aprovechamiento de los 
nutrientes que éste aporta. Así podremos 
ofrecer un alimento de alto valor nutritivo 
a un costo competitivo.  

Puntos a considerar en la cosecha

- Estado de madurez del maíz a la cosecha.

Materia seca:    30 a 35%. 
Avance de línea de leche: 1/3 a 2/3.
Estado general del cultivo: sobre madu-
ro, optimo, húmedo, helado.

- Disponibilidad y estado de la maquinaria 
para ensilar.

Confirmación de disponibilidad de los 
equipos de cosecha.
Regulación del largo de picado.
Revisión de estado de cuchillos cortado-
res.
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Figura 1. Esquema y foto 
de sección transversal 

media mirada en la punta 
de una mazorca de maíz 

que muestra la progresión 
de la línea de leche 

en el grano.

	  

Madurez fisiológica

Glumas

Endosperma 
Lechoso

Línea de Leche

Endosperma 
Sólido

Etapa de Madurez 

Humedad

(%)

Producción

Ton/ha. 65 %

Proteína

Cruda

(%)

FND

(%)

Digestibilidad

(%)

INICIO MADUREZ. 73 39.59 48.0 79.0

1/3 LINEA LECHE 66 44.49 45.1 80.0

 LINEA LECHE 63 45.28 47.3 79.6

MADUREZ FISIOLÓGICA 60 44.48 47.3 78.6

 Tabla 1. Producción y calidad del ensilaje de maíz 
según la influencia de la etapa de crecimiento. 

UNIVERSIDAD DE WISCONSIN.1993

Revisión del aplastador de granos.
Revisión de la forma de transporte del 
material picado al lugar de ensilaje.

- Decisión de uso de inoculantes para 
   ensilaje.

Revisar  la forma y los equipos para apli-
cación. 

- Decisión del lugar y tipo de silo a utilizar.

Forma de llenar el silo.
Forma de compactar el silo.
Forma de sellar el silo.    

                 

Estado de madurez del maíz a la cose-
cha.

Se determina sobre la base de la humedad 
de la planta completa que, idealmente, 
debe estar entre un 30 y un 35% de mate-
ria seca. En términos prácticos, puede ser 
determinada por el estado de avance de la 
línea de leche. La línea de leche se observa 
en el grano, entre la parte líquida y sólida 
del almidón del grano de maíz (Figura 1). 
Ésta se determina al romper una mazorca 
en la mitad y mirando los granos de la mi-
tad de la punta de la mazorca. Esta línea 
avanzará desde el borde exterior del grano  

hacia la coronta. Cuando esta línea llega a 
la coronta (línea de leche de 100%), el gra-
no habrá alcanzado su madurez fisiológica 
y en ese momento se observa  un punto ne-
gro en su base. 

La recomendación de cosecha es cuando 
la línea de leche está entre un tercio y dos 
tercios de avance.

Un estudio de tres años en Wisconsin in-
dicó que la línea de leche del grano es un 
indicador válido de la humedad de la tota-
lidad de la planta. Aunque la materia seca 
presentó variaciones de hasta siete puntos 
porcentuales a través de los años y entre los 
híbridos, la variación no era lo suficiente-
mente grande como para desechar el uso de 
esta herramienta como forma práctica de 
determinar la madurez de cosecha ((Wiers-
ma et. al., 1993) (Wiersma et.al, 1994)).
 
La investigación de Pioneer y de la Univer-
sidad de Minnesota indica que cuando los 
granos son cosechados a fines del estado 
pastoso,  la humedad de la planta será de 73 
a 76 por ciento. La cosecha en este estado 
se traduciría en menor contenido de grano 
y pérdida de nutrientes. Cuando la línea de 
leche está a la mitad o más, la humedad de 
la planta estará en un rango de 65 a 70 por 
ciento. En este estado, se logrará una mejor 

relación entre el contenido de grano, conte-
nido de azúcar, digestibilidad y contenido 
de humedad. Si se alcanza la madurez fi-
siológica, la escasa humedad de la planta
completa provocará problemas de bajo ren-
dimiento y dificultará  la compactación del 
material en el silo,(ver Figura 2).

Como ya hemos mencionado, uno de los 
factores más importantes que influencian 
la calidad del ensilaje del maíz es su con-
tenido de humedad en la cosecha. Las pro-
ducciones de materia seca cosechada se 
maximizan con cerca del 65 % de hume-
dad (Tabla 1) y las pérdidas se minimizan 
durante la cosecha, el almacenaje y la ali-
mentación. El retraso en la cosecha puede 
reducir la digestibilidad de la fibra y del al-
midón y los granos maduros se hacen más 
duros y menos digestibles si pasan intac-
tos después de ensilarlos.  (Universidad de 
Wisconsin.1993). 

Cuando el ensilaje se produce con un avan-
zado estado de madurez (línea de leche 2/3 
– madurez fisiológica) el grano y contenido 
de almidón aumentan y disminuye el con-
tenido de azúcar. La pared celular de toda 
la planta (FDN) disminuirá debido al au-
mento de contenido de grano. 

9.9

9.2

8.9

8.4



Figura 2. Relación entre estado de línea de leche, 
momento óptimo de cosecha y rendimiento esperado.
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Compactación y llenado del silo.

El almacenaje es uno de los procesos más 
críticos que determinan la calidad del ma-
terial ensilado. Un almacenaje mal hecho 
se traducirá en una excesiva respiración 
de células y como resultante en una mayor 
pérdida de nutrientes digestibles. El aire 
atrapado puede permitir el crecimiento de 
microorganismos aeróbicos (levaduras y 
hongos) que son perjudiciales para el pro-
ceso de ensilaje. La mayoría de los ensila-
jes que se calientan son el resultado de una 
pobre compactación.   

Recomendaciones generales al llenar un 
silo:

- Mantener una pendiente aproximada de  
30 °.
- Llenar en capas delgadas 15 cm 
(Figura 3).
- La relación óptima de compactación es 
que el peso del tractor debe ser igual a 40-
50% del peso del material ensilado entre-
gado por hora.

Supervisar permanentemente el proceso 
tendiente a cumplir los objetivos de un en-
silaje de calidad.

Compactar hasta tres horas después de fi-
nalizado el llenado para eliminar los bolso-
nes de aire antes del sellado. 
Eliminar el micro relieve antes del sellado.

Puntos a considerar para un ensilaje es-
table en el tiempo

1) Control del proceso de fermentación.

La temperatura del ensilaje no debería ser 
mayor que 6 a 9°C respecto de la tempera-
tura ambiente en el momento de ensilado. 

Los silos grandes retienen más calor que 
los silos pequeños y ensilajes con baja 
materia seca retienen más calor que los en-
silajes con alta materia seca. Ensilaje con 
altas temperaturas pueden ser indicadores 
de excesiva fermentación aeróbica o una 
extracción lenta.

2) Baja acidez o pH.

El pH óptimo para ensilajes de maíz, ce-
reales y pradera  debe estar entre 3,8 a 4.2. 
El pH es menor en silos con baja materia 
seca.

Rango de pH bajo requiere mayor tiempo 
de fermentación, consume mayor cantidad 
de azucares y requiere un pH más bajo para 
su estabilización.

3) Garantizar un  adecuado espectro de áci-
dos de fermentación.

Idealmente debería haber una relación ma-
yor a 2:1 de ácido láctico - ácido acético. 

Un efecto potencialmente negativo es el  
problema de estabilidad aeróbica, debido 
a la mayor retención de azúcares y menor 
acido acético.

Un elevado nivel de ácido butírico es un 
indicador de fermentación  clostridial, una 
mayor perdida de materia seca y energía y 
ser menos palatable. 

4) Conservar los carbohidratos solubles.
 
El nivel de carbohidratos soluble (azúcar 
de la planta) varía con el tipo de cultivo. El 
ensilaje de maíz  normalmente tiene mayo-
res carbohidratos solubles que el ensilaje 
de pastos y de alfalfa. Con mayores niveles 
de carbohidratos solubles se hace más efi-
ciente la fermentación: éstos  ayudan, ade-

TABLA 2. Porcentaje de Carbohidratos Solubles 
en diferentes  cultivos antes y después del 

ensilaje.

Ensilaje de Maíz

Ensilaje de Ballica y/o 
leguminosas

6 - 8 %

4 - 6 %

0 - 2 %

0 - 1 %

Cultivo Antes de Ensilar Después de Ensilar
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Figura 3. Llenado en forma de cuña, ángulo de 30° 
y capas inferiores a 15 cm.

	  



más, a la conservación del  ensilaje. Carbo-
hidratos solubles son esencialmente 100% 
digestibles y contribuyen al valor global de 
la energía del ensilaje. Tabla 2. 

5) Minimizar la proteína degradable.

El porcentaje de nitrógeno amoniacal del 
porcentaje total de nitrógeno  es un indi-
cador del  tiempo de fermentación y pue-
de ser un indicador de fermentación clos-
tridial. Su valor debe ser menor a 5% en 
ensilaje de maíz. Mientras más rápida la 
fermentación  menor es la proteolisis. 
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Centro de Laboratorios y Control Lechero de 

COOPRINSEM
Cooprinsem inauguró el 12 de abril del presente un moderno edi-
ficio que alberga los diferentes laboratorios y control lechero con 
que cuenta la empresa. La moderna obra, ubicada en una zona muy 
potenciada por el motor lechero, tuvo una inversión superior a los 
$1.100 millones de pesos. El proyecto se inició el año 2008 con apoyo 
de CORFO en su planificación. La etapa de diseño se llevó a cabo el 
mismo año, mientras que su construcción se realizó durante el 2009. 
Finalmente, en enero del presente año se realizó exitosamente el tras-
lado de todas las unidades a las nuevas instalaciones.
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El nuevo edificio alberga en sus 
instalaciones las diferentes uni-
dades del Centro de Laborato-

rios de la Cooperativa: Calidad de Leche, 
Diagnóstico Veterinario, Serología, Bacte-
riología, Análisis de Forrajes, Análisis de 
Aguas, Control Lechero Oficial de Coo-
prinsem y el futuro Laboratorio de Análisis 
de Suelos. Éste cuenta con tres pisos para 
los laboratorios y oficinas, estacionamien-
tos y bodegas, sumando una superficie de 
dos mil metros cuadrados. Se destaca el 
gran trabajo que permitió la consolidación 
de este proyecto, el cual estuvo pensado 
desde un comienzo con un fuerte énfasis 
en la optimización de energía: se diseñó 
con aislamiento térmico y revestimiento en 
muros y pisos, dirigido a un eficiente uso 
de los laboratorios. Se priorizó el ahorro 
energético, tanto en iluminación, como 
consumo de agua, y funcionalidad para 
trabajadores y clientes, incluyendo la im-
plementación requerida para trabajadores 
minusválidos.

El edificio cuenta con espacio suficiente 
para realizar un mejor trabajo y para per-
mitir el crecimiento que se ha proyectado 
para los laboratorios y el Control Lechero. 
Estas características especiales de su dise-
ño y construcción han permitido disminuir 
los tiempos de respuesta para nuestros 
clientes.

Las diferentes unidades del Centro de La-
boratorios orientan sus servicios a plantas 
lecheras, productores, profesionales y ase-
sores de predios, integrando en un solo edi-
ficio a más de 100 profesionales destinados 
al servicio del área agrícola-ganadera del 
país.

Laboratorio Calidad de Leche

El  Centro de Laboratorios, en su unidad 
de Calidad de Leche y mediante el uso de 

equipos marca FOSS de última generación, 
procesa más de 1.7 millones de muestras 
de leche al año, convirtiéndolo en el labo-
ratorio más grande del país, ostentando el 
crédito de haber sido el primer laboratorio 
en el país en lograr la acreditación ISO 
17025, la cual ha sido mantenida por más 
de 13 años. 

Este laboratorio, con experiencia en el ru-
bro desde hace más de 30 años analizan-
do leches de productores de nuestro país, 
ofrece servicios de análisis composicional 
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de leche (materia grasa y proteína), análisis 
de calidad higiénica (recuento de células 
somáticas y recuento bacteriano o “UFC”) 
y análisis para el monitoreo productivo 
(Urea). La calidad de los análisis ofrecidos 
ha transformado a nuestro laboratorio en el 
principal laboratorio de análisis para pago 
por calidad de leche del país, ofreciendo 
servicios de análisis a las principales em-
presas productoras de lácteos con una re-
cepción de aproximadamente el 70% de las 
leches analizadas en Chile. Nuestro labora-
torio ofrece igualmente servicios de análi-
sis al Control Lechero Oficial de Cooprin-
sem, departamento que monitorea en forma 
individual el 25% de las vacas lecheras de 
nuestro país.

Para satisfacer las necesidades de análisis 
de nuestros clientes el laboratorio cuenta 
con tres equipos Milkoscan, dos equipos 
Fossomatic y dos equipos Bactoscan; y con 
el apoyo de 24 especialistas en cada una de 
las operaciones requeridas para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes.  

Laboratorio  Diagnóstico Veterinario

COOPRINSEM, en su visión de  lideraz-
go  y  confiabilidad, implementó en el año 
1996 el  Laboratorio  Diagnóstico Vete-
rinario, con el objetivo de incrementar la 
oferta de servicios a sus socios y clientes; 
frente a la necesidad de incorporar nuevas 

tecnologías de análisis y diagnóstico vete-
rinario. Las nuevas técnicas fueron orienta-
das  a salud mamaria y calidad higiénica de 
la leche, contando actualmente con áreas 
de veterinaria, bacteriología, serología y 
análisis de aguas. 

Durante el año 1998 se incorporan los 
análisis de  ELISA  para la detección de 
las distintas enfermedades infecciosas del 
bovino como leucosis, neosporosis, paratu-
berculosis y, actualmente, tuberculosis por 
técnica de análisis del interferón gama. 

Desde 1998 se encuentra acreditado por el 
SAG como Laboratorio Acreditado Tipo II, 
cuya finalidad es  ofrecer servicios de diag-
nóstico para el control y erradicación de 
brucelosis bovina por las técnicas de Rosa 
de Bengala y Ring Test. 

El área de bacteriología ofrece análisis 
de tipificación de patógenos causantes de 
mastisis, mediante cultivos bacterianos y 
pruebas bioquímicas. Como complemento 
ofrece, además, análisis de antibiograma 
para determinar sensibilidad a antibióticos 
de los patógenos detectados. Ofrece servi-
cios de análisis, además de residuos de an-
tibióticos en leche para asegurar la calidad 
de leche que nuestros clientes entregan en 
plantas lecheras. El Laboratorio Diagnós-
tico Veterinario ofrece desde abril de este 
año a sus clientes análisis de agua acredita-
dos por el Instituto Nacional de Normaliza-
ción y exigidos por el SAG para planteles 
lecheros en PABCO. Este incluye paráme-
tros microbiológicos (Coliformes totales, 
Escherichia coli, Enterococos, Clostridium 
perfringes y Coliformes fecales), paráme-
tros físico-químicos (aluminio, amonio, 
pH, conductividad, turbidez, cloro, hie-
rro y nitrito) y parámetros organolépticos 
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(olor, sabor, color). El alcance de nuestra 
acreditación nos permite ofrecer análisis 
de aguas potables, crudas y de fuentes de 
captación a gran variedad de clientes, in-
cluyendo aquellos del rubro hortofrutícola.

Análisis  de Forrajes

Cooprinsem cuenta, además, desde enero 
de 2007 con un Laboratorio para Análi-
sis de Forrajes, creado con el objetivo de 
incrementar la oferta de servicios a sus 
socios y clientes. El Laboratorio de Aná-
lisis de Forrajes, cuenta con la innovadora 
tecnología NIRS (FOSS 6500), que per-
mite ofrecer un servicio de análisis rápi-
do y confiable para praderas, ensilajes de 
pradera y ahora, además, para ensilajes 
de maíz y henos de praderas. El método 
NIRS (Near Infrared Reflectance Spectros-
copy) es un medio rápido de análisis de 
diferentes componentes nutricionales de 
un  alimento  en  un  sólo paso y sin la ne-
cesidad de un tratamiento químico previo 
de la muestra. Este laboratorio cuenta con 
asesoría profesional de AgSource Forage 
Laboratory y de la Universidad de Wiscon-
sin (USA) para la determinación química 
de todos los alimentos analizados, permi-
tiendo una construcción y validación fiable 
de las ecuaciones de calibración NIRS em-
pleadas. El servicio de análisis NIRS in-
cluye análisis de los siguientes parámetros: 
materia seca, proteína cruda, FDA, FDN, 
nutrientes digestibles totales, energía di-
gestible, energía neta de lactancia y energía 
metabolizable, así como calcio, fósforo, 
magnesio y potasio. La tecnología NIRS 
entrega resultados rápidos (48 a 72 horas), 
ofreciendo a nuestros clientes información 
confiable y oportuna para tomar adecuadas 
decisiones.

El laboratorio puede ofrecer, además, un 
completo análisis de los componentes nu-
tricionales de los alimentos mediante análi-
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sis químicos en nuestro laboratorio colabo-
rador AgSource de USA. Este laboratorio 
entrega información sobre 27 parámetros 
en otros tipos de matrices como: forrajes, 
granos, subproductos (maíz roleado, chan-
cado o gelatinizado, afrechillo de trigo, 
torta de soya, otros), y cultivos suplemen-
tarios (remolacha, nabos, rutabaga, coles, 
etc.).  

Ofrece análisis químicos adicionales de 
pH, azúcar, almidón, amonio, FDN diges-
tible, nitrato, ácidos orgánicos, lignina y 
micotoxinas.

El laboratorio ofrece, además, a sus clien-
tes servicio de muestreo, incluyendo mues-
treo de praderas, ensilajes y de bolos.

Análisis de Suelos

Con la finalidad de cubrir todas las necesi-
dades de análisis del sector agropecuario, 
se decidió implementar un Laboratorio de 
Análisis de Suelos, el cual se encuentra en 
estos momentos en implementación. Ya 
contamos con el espacio físico requerido, 
el cual fue considerado desde los inicios 
de la construcción del Centro de Labora-
torios, incluyendo un área de trabajo de 65 
m2, destinados a equipamiento de última 
generación y procesamiento de muestras. 
Dentro del equipamiento de mayor impor-
tancia, el laboratorio contará con un equi-
po de Espectroscopía de Emisión Atómica 
por Plasma Acoplado Inductivamente, el 
cual permite la obtención de resultados 
de análisis simultáneo de macronutrientes 
(Ca, Mg, K y Na), y mediante una segun-
da extracción de los micronutrientes (Cu, 
Zn, Mn y Fe) presentes en la muestra en un 
solo análisis. Actualmente, las tecnologías 
de espectroscopía atómica están tendiendo 
a migrar de la “absorción atómica” AA, 
ampliamente empleada y que permite el 
análisis de un analito por vez, a la “emi-
sión”. Esta tecnología llamada Espectros-
copía de Emisión Atómica por Plasma 
Acoplado Inductivamente ó ICP por sus 
siglas en inglés, da uso a otros tipos de des-
cargas eléctricas, llamadas plasmas. Estas 
fuentes han sido usadas como fuentes de 
atomización/excitación para AA. El ICP 
permite realizar un barrido simultáneo de 
los componentes presentes en la muestra, 
entregando un reporte analítico en sólo mi-
nutos. Esta avanzada tecnología permitirá 
una respuesta más rápida a los requeri-
mientos de nuestros clientes.

Control Lechero

En nuestro edificio se encuentran además 
las instalaciones del Control Lechero Ofi-
cial de Cooprinsem, que hoy en día tiene la 
cobertura más grande del país, atendien-do 
sobre 400 predios lecheros, donde se mues-

trea individualmente más de 100.000 va-
cas lecheras (25% de las vacas lecheras de 
Chile), de predios ubicados entre las regio-
nes de Coquimbo y Los Lagos. El servicio 
ofrecido por Control Lechero integra in-
formación recopilada directamente en los 
predios monitoreados (producción de le-
che, pariciones, cubiertas, palpaciones rea-
lizadas, eliminación de animales, etc.) con 
información de análisis realizados por los 
laboratorios del centro (análisis en leche de 
vacas individuales de materia grasa, pro-
teína, urea, recuento de células somáticas; 
análisis de unidades formadoras de colo-
nias y BTA en estanque; análisis de calidad 
de agua; análisis de forrajes; entre otros).

Integración de servicios

Con la finalidad de mejorar la atención de 
nuestros clientes, el Centro de Laborato-
rios cuenta con un área administrativa de 
recepción centralizada de muestras, entre-
ga de resultados de análisis de cada uno de 
los laboratorios y entrega de informes de 
Control Lechero, entre otros.

Así mismo en los informes mensuales, ge-
nerados por Control Lechero de Cooprin-
sem  para nuestros clientes, se integran los 
resultados obtenidos en cada una de las 
unidades del Centro de Laboratorios, lo 
que le permite a los agricultores tomar  de-
cisiones integradas confiables y oportunas.
El Centro de Laboratorios y Control Le-
chero de Cooprinsem fue concebido con la 
meta de ofrecer todos los servicios reque-
ridos actualmente y en el futuro por nues-
tros clientes y asociados, manteniéndonos  
siempre alertas frente a nuevas tecnologías 
y metodologías de muestreo y análisis.

En el futuro, esperamos que el Centro de 
Laboratorios se transforme no sólo en un-
Centro de Servicios; sino que también en 
un Centro de Investigación para nuestro 
país, que permita ofrecer las últimas tecno-
logías de investigación y servicios a nues-
tros clientes.
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El ciclo de la 

Fasciola hepatica 
y su control estratégico
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L a Fasciola hepatica o duela del 
hígado es una especie de platel-
minto tremátodo (duela) de la 
subclase Digenea, caracterizado 

por su forma lanceolada y su ciclo bioló-
gico con dos generaciones en dos hospe-
dadores: un molusco gasterópodo anfibio 
y un mamífero. Este organismo es un pa-
rásito de los canales biliares y la vesícula 
biliar de herbívoros y omnívoros, incluido 
el hombre por lo cual se clasifica este tipo 
de parasitismo como una Zoonosis.

La distribución de la enfermedad depende 
de la presencia de un tipo de caracoles  pul-
monados acuático pertenecientes  al  géne-
ro Limnaea, que actúa como hospedador 
intermediario.  En general, los caracoles 
prefieren como zonas de cría los terrenos 
bajos y zonas inundadas; el agua debe ser 
estancada o con poca corriente, clara y rica 
en oxígeno. En nuestro país, la infección se 
encuentra ampliamente distribuida en las 
especies animales de interés pecuario en 
todas las regiones, excepto en la XII región 
donde la temperatura promedio no supera 
los 10ºC por más de dos meses; sin embar-
go existen zonas como la VII región donde 
este parasitismo tiene una alta prevalencia.

Morfología

- Estado adulto: es un gusano plano, sin 
segmentos, es de color blanquecino cenizo 
hasta coloraciones parduscas. La porción 
anterior o cefálica presenta una ventosa 
bucal y otra de mayor tamaño en la zona 
ventral. Es hermafrodita.

- Huevos: los huevos son depositados en 
los conductos biliares. Tienen opérculo, 
son de color amarillento. Al ser eliminados 
con las heces todavía no están maduros (sin 
embrionar). La maduración se efectúa en 
el agua a los 9 a 15 días a temperatura de 
22 a 25ºC.

- Miracidio: es una larva ciliada que eclo-
siona tras la maduración de los huevos. 
Ellas salen a nadar y así encuentran al hos-

pedador intermediario (el caracol) al que 
deben encontrar en unas ocho horas e inva-
dirlos por el pie.

- Esporoquistes y redias: las larvas mira-
cidio se transforman en esporoquistes o 
esporocistos dentro del caracol. Los espo-
rocistos originan la primera generación de 
redias. Pasando una semana más se forma 
la segunda generación de redias y poste-
riormente aparecen las cercarias.

- Cercaria: son larvas libres que nadan ac-
tivamente en el agua, donde maduran des-
pués de abandonar el caracol en grandes 
cantidades (un miracidio produce unas 500 
a 650 cercarias). Nadan con su cola y luego 
la pierden, se hacen redondas y se enquis-
tan en pastos formando la metacercaria.

- Metacercaria: es la forma infectante para   
el hombre y para los demás animales 
(hospedador definitivo). Generalmente se 
encuentran enquistadas en la vegetación 
semiacuática. Al llegar al duodeno, se 
desenquistan liberando un parásito juve-
nil que perfora la pared intestinal, se aloja 
en la cavidad peritoneal, llega a la cápsula 
de Glisson, la perfora, penetra al parén-
quima hepático del cual se alimentan los 
parásitos juveniles durante su migración 
hacia los conductos biliares, en donde se 
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desarrolla hasta el estado adulto (dos me-
ses); después producirá huevos que salen 
al exterior con la materia fecal del animal 
parasitado, complementando así el ciclo 
biológico. Cuando ingresa a un animal un 
gran número de metacercarias a través del 
pasto contaminado con las metacercarias, 
se produce un cuadro patológico llamado 
fasciolosis aguda que se caracteriza por-
que se produce un gran daño del parénqui-
ma hepático que, incluso, puede causar la 
muerte de animales.

Ciclo biológico del parásito.

La Fasciola hepatica afecta principalmen-
te como hospedador definitivo a bovinos, 
ovinos y caprinos, pero también puede 
afectar a otros mamíferos herbívoros y 
omnívoros, entre los que se encuentran 
equinos, porcinos, lagomorfo (conejos, lie-
bres), roedores y el hombre.

Patogenia.

La etapa inicial o de invasión: comprende 
desde el momento de la ingestión de las 
metacercarias, hasta el establecimiento de 
los parásitos juveniles en los conductos bi-
liares. Producen inflamación del peritoneo 
con exudado serohemático, la cápsula de 
Glisson presenta engrosamiento e infiltra-
do leucocitario. 

La segunda etapa de la infección abarca 
desde que los distomas juveniles alcanzan 
la madurez sexual y permanecen en la luz 
de los conductos biliares hasta su muerte. 
Los conductos biliares se dilatan y esclero-
san y se produce una reacción inflamatoria 
crónica en la periferia de los conductos. 
Cuando el número de parásitos es grande 
hay atrofia del parénquima hepático por 
compresión y cirrosis periportal. La locali-
zación principal de los adultos de Fasciola 
hepatica son los conductos biliares, aun-
que se pueden desplazar hacia otros sitios. 

Diagnóstico.

El parásito se puede diagnosticar a través 
del análisis de las fecas (diagnóstico co-
proscópico) de los animales determinando 
la presencia de sus huevos en los animales 
infectados (técnica de sedimentación-flota-
ción). En el Sur de Chile ello se puede rea-
lizar exitosamente desde mayo hasta no-
viembre; luego este método de diagnóstico 
se hace más difícil porque la calcificación 
de los canalículos biliares tiende a aislar y 
matar las fasciolas que allí existen. En los 
meses de diciembre, enero, febrero y mar-
zo no es adecuado realizar el diagnóstico 
coproscópico porque generalmente los ani-
males se encuentran en etapas tempranas 
de la parasitosis con una nueva generación 
de fasciolas que todavía son inmaduras y 
no eliminan huevos. Sin embargo, es en 
esos meses donde el parásito produce el 
mayor daño en el hígado de los animales.  

Para diagnosticar esas infecciones recien-
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tes es útil realizar pruebas de funcionalidad 
hepática; si ellas se encuentran alteradas se 
puede asumir la presencia del parásito.

Tratamiento.

Para el tratamiento de los animales infecta-
dos con Fasciola hepatica existen fármacos 
derivados de las sulfonamidas (Clorsulón), 
de las salicilamidas (Closantel), de fenoles 
halogenados (Nitroxinil) y de los bencimi-
dazoles (Triclabendazol). Sólo el último 
tiene acción sobre una parte de las formas 
inmaduras del parásito. 
Hay que tener en cuenta que el uso inade-
cuado de los fármacos lleva al desarrollo 
irreversible de resistencia del parásito fren-
te a ellos. 
Las lactosas macrocíclicas (ivermectina, 
abamectina, doramectina, etc.) no tienen 
acción fasciolicida salvo si van combina-
dos a los productos fasciolicidas mencio-
nados.
  

Control.

El control de Fasciola hepatica en un pre-
dio debe basarse en cuatro puntos: 

1) En el diagnóstico certero de la parasi-

tosis y su estado evolutivo estacional (ver 
acápite diagnóstico)

2) En la aplicación de medidas de manejo 
de los rebaños y las superficies de pasto-
reo. Esto implica prestar especial atención 
a que durante los meses de verano se evite 
que los animales coman el pasto que cre-
ce en las orillas de los canales de regadío 
o causes de agua (cercarlos); para ello es 
útil instalar buenos bebederos o mejorar las 
aguadas. La alternativa definitiva es drenar 
los terrenos (vegas) que se anegan.

3) En la aplicación de fármacos correctos 
en los momentos adecuados. El Triclaben-
dazol debe darse en los meses de febrero 
a mayo para actuar sobre los estados ju-
veniles del parásito. Los demás fármacos 
pueden darse durante los meses de invierno 
porque actúan sobre los parásitos adultos. 
Recuerde que todos los productos tienen 
periodos de resguardo.

4) En la evaluación de posible resistencia a 
los fasciolicidas en el predio.
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Mosca Doméstica
(Musca domestica)

L a mosca doméstica es 
un insecto sinantrópico 
(convive con el hombre), 

y endofílico (vive al interior de 
las construcciones), difundida en 
el mundo entero.
Pertenece a la familia muscidae, 
la cual se relaciona con otras 
moscas verdaderas como las 
moscas cadavéricas, pequeña 
mosca doméstica, mosca de la 
basura y otras.
Son considerados vectores me-
cánicos de muchas bacterias, 
protozoos y virus patógenos para 
el ser humano y animales (mas-
cotas y/o animales productivos).
Se asocia a malas condiciones 
de higiene y falta de aseo.
El guano de cerdo y de gallina 
es considerado por la OMS como 
el de mayor potencial reproduc-
tivo (un kilo de sustrato puede 
dar origen entre 2.000 y 10.000 
moscas), así como también, el 
guano de vacunos y equinos.
Si las moscas tienen disponibili-
dad de agua, comida y refugio, 
su radio de acción es aproxima-
damente entre 100 y 200 metros 
en el campo y la mitad en condi-
ciones urbanas.

CICLO BIOLÓGICO 
(Holometábolo o Metamorfosis Completa)

** Cada uno de estos estados es diferente entre si en cuanto a su morfología (forma), alimentación y ubicación.

BIOLOGÍA Y MANEJO INTEGRADO DE 
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Principales especies de moscas

• Mosca doméstica (Musca domestica)
• Pequeña mosca doméstica 
(Fannia canicularis)
• Drosófila (Drosophila sp.)
• Moscas de los cuernos 
(Haematobia irritans)
• Mosca negra de las basuras (Ophyra sp.)
• Moscas metálicas 
(Calliphora sp. - Phaenicia sp. – 
Sarcophaga sp. - etc)
• Mosca de los establos 
(Stomoxys calcitrans)

Mosca de los Cuernos (Haematobia irri-
tans)
Son de color grisáceo. Los estados inma-
duros se alimentan de guano fresco y los 
adultos lo hacen de sangre. Su aparato 
bucal está modificado, presentando forma 
de estilete. Promedio de huevos: entre 80 
– 100.

Mosca Negra de la Basura (Ophyra sp.) 
Tórax y abdomen de color negro brillante. 
Ciclo biológico similar a la mosca domés-
tica. La hembra puede oviponer hasta 300 
huevos. Larvas vigorosas y depredadoras 
de otras larvas de moscas. Prefiere lugares 
asoleados y reposa en vegetación cercana a 
instalaciones animales o casas.

Moscas Metálicas 
Estas moscas también llamadas cadavé-
ricas son generalmente robustas, con un 
brillo metálico en su cuerpo y de variados 
colores (verde – azul – negro).
Si bien se pueden criar en guano y alimento 
animal, es más probable encontrarlas desa-
rrollándose sobre cadáveres en descompo-

sición y lugares contaminados con leche o 
huevos rotos. 

Mosca de los Establos (Stomoxys calci-
trans)
Presenta siete puntos negros circulares en 
el abdomen sobre una base gris. Los es-
tados inmaduros se desarrollan y alimentan 
de material vegetal en descomposición, y 
los adultos se alimentan de sangre.
Promedio de huevos: 80 – 100.

Manejo Integrado de Moscas

Dentro de los programas de trabajo es im-
portante considerar no sólo el tratamien-
to químico preventivo o de control, sino 
también los manejos físico/mecánicos – 
culturales – biológicos – etc. (control no 
químico). Ambos constituyen el Manejo 
Integrado de Plagas (MIP).

Métodos culturales: manipular los facto-
res abióticos (condiciones ambientales), 
así como capacitar a las personas para lo-
grar un buen manejo de los guanos, basu-
ras, aseo, etc.

Métodos físicos: manejo de temperatura y 
humedad de recintos para evitar el desarro-
llo de moscas y dispersión de éstas (ej. re-
tiro de camas de ternereras, retiro de cama 
húmeda de broiler, retiro de guano en gene-
ral, adecuada incorporación del mismo en 
terrenos agrícolas, etc.).

Huevos
Son de color blanco, de 1 a 1.2 
mm de largo.
Ovi puestos en racimos de 100 
a 120 huevos en materia orgá-
nica como guano, basura, com-
post, cadáveres, etc., con H° 
no inferior al 70%. Resistentes 
a los insecticidas.

Larvas
El estado larvario consta de 
larva 1, larva 2 y larva 3.
La L3 es la más visible y mó-
vil, vive a 5 – 15 cm de la su-
perficie del sustrato. Es muy 
voraz, alimentándose de dese-

chos orgánicos. Necesitan H° 
de 80 al 90%.

Pupa
La pupa tiene forma de barril y 
un color café-rojizo.
Terminada la fase larvaria 
existe reptación a lugares más 
secos, por ello las pupas se 
encuentran en los bordes de 
la materia orgánica. No se ali-
menta, es inmóvil, resiste las 
agresiones del medio y no se 
afecta por insecticidas.

Adultos
El ciclo completo demora en-

tre 6 - 10 días con temperatura 
de 35 ºC, y entre 45 - 50 días 
con temperatura de 16 ºC en 
el sustrato. Cuando la mos-
ca adulta emerge de la pupa 
queda imposibilitada para vo-
lar por 15 – 30 minutos, pero 
bombea e inyecta hemolinfa a 
la red vascular de las alas para 
emprender el vuelo. El tamaño 
de la mosca adulta depende de 
la disponibilidad y calidad de 
la alimentación recibida du-
rante su estado de larva. Las 
hembras demoran 72 horas 
para reproducirse y se cruzan 
una sola vez en su vida (mo-

nógama), logrando producir 
200 – 600 huevos. Los machos 
demoran 12 horas en ser férti-
les y pueden cruzarse hasta 10 
veces por día. Las moscas no 
son capaces de termo-regular 
por sí solas. La longevidad de 
las moscas al igual que su de-
sarrollo, está íntimamente liga-
da a la temperatura, en verano 
rara vez alcanzan los 30 días 
de vida, siendo casi el doble en 
invierno.

.... Cuidado
No todas las moscas son MOS-
CAS DOMÉSTICAS.

Reproducción de la mosca doméstica



Métodos biológicos: uso de predadores 
naturales de huevos de moscas y/o larvas, 
o uso de trampas pegajosas con feromonas, 
de gran utilidad para confeccionar “cercos 
sanitarios” y reorientar la dirección de vue-
lo de las moscas.

Métodos mecánicos: buscan impedir que 
las moscas ingresen a un recinto o permite 
capturarlas dentro de éste. Uso de mallas 
mosquiteras, cortinas de aire, ventiladores, 
retorno automático de puertas, etc. Tam-
bién considerar las trampas adhesivas para 
moscas, de gran tamaño y cobertura para 
pabellones de ternereras (SPIDER WEB) 
y trampas de LUZ UV Intrap 15 y 40 (lá-
minas adhesivas adicionadas al uso de luz 
ultravioleta), usadas dentro de salas de or-
deñas y salas de elaboración de alimentos, 
entre otras.

Métodos químicos: erróneamente es 
considerado como método único de con-
trol, pero no otorga por sí solo una so-
lución al problema de forma perdurable 
en el tiempo. Corresponde al uso de insec-
ticidas adulticidas y larvicidas, dentro de 
los cuales existe una gran variedad de gru-
pos químicos (piretroides, piretrinas, órga-
no fosforados, carbamatos, neonicotínicos, 
etc.) y tipos de formulaciones (emulsiones 
concentradas, polvos mojables, micro en-
capsulados, gránulos mojables, gránulos, 
etc).
El control químico de las moscas se puede 
realizar en dos etapas de su ciclo biológi-
co.......en LARVAS y en ADULTOS.

Control de Larvas

La identificación del lugar de desarrollo 
larvario y de la especie de mosca presen-
te es fundamental para el éxito del trata-
miento a instaurar.
La cama o guano retirado de los galpones, 

Mosca Doméstica

Se posa en distintas superficies varias 
veces al día y por varios minutos. 

Tórax con franjas claras y oscuras.

La vena alar se curva antes de llegar al 
margen del ala. 

Mayor proliferación entre noviembre 
y abril. 

Larvas como pequeños gusanos de co-
lor amarillo pálido o blanco.

Pequeña Mosca Doméstica

Vuela en círculo y permanece en el 
aire, sin posarse. 

Tórax sin franjas. 

La vena alar llega recta al margen del 
ala. 

Mayor proliferación de septiembre a 
fines de diciembre.

Larvas y pupas presentan espículas.
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Diferencia entre mosca doméstica y pequeña mosca doméstica
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pabellones o ternereras, puede apilarse y 
dejarse cubierto con nylon negro por algu-
nos días. Esto permitirá que por aumento 
de la T° se realice un adecuado control de 
larvas.
El tratamiento químico de las camas de las 
ternereras, especialmente en sus bordes 
donde hay mayor desarrollo larvario de 
moscas.
El tratamiento químico de las purineras, es-
pecialmente en el borde de éstas, resulta un 
lugar imprescindible de tratamiento para el 
control de estados larvarios de moscas.
El control químico se realiza con insectici-
das larvicidas de formulación polvo mo-
jable (WP). Esta recomendación se basa 
en que presentan una excelente residua-
lidad y acción sobre materia orgánica en 
descomposición. Dentro de los ingredien-
tes activos están actualmente la ciroma-
zina (Stopfly® 50 WP) y pyriproxyfen 
(Kilarvol® 15 WP). En ambos casos, la 
aplicación se debe realizar con bomba de 
espalda manual y con boquilla abanico (co-
lor gris o café), obteniendo, de esta mane-
ra, una aplicación homogénea.

Control de Moscas Adultas

Debido a la gran cantidad de escenarios po-
sibles en donde se presenta la mosca como 
un insecto con características de plaga, no 

es posible entregar una “receta” que se 
ajuste a cada situación.
Finalizada la etapa de evaluación e imple-
mentación de medidas mecánicas, físicas y 
biológicas, se comenzará la aplicación de 
insecticidas adulticidas.

Éstos deben ser cuidadosamente aplicados, 
respetando siempre las indicaciones del 
fabricante y sus características técnicas 
(etiqueta y ficha técnica del producto).
La elección de la formulación a utilizar 
dependerá de las áreas en que se desea 
controlar moscas y de los productos que 
previamente se han utilizado en aquellos 
lugares.

Formulaciones

• Emulsiones Concentradas (EC) para apli-
caciones en interior y exterior.
(Flynex® 20 EC, Doctor Fly® 20 EC, Ci-
per® 25 EC, Alfitox® EC,
Maxifor® 50 EC).
• Micro Encapsulados (ME) uso en exte-
riores e interiores de instalaciones.
No presenta olor irritable y el ingrediente 
activo está protegido por una cápsula que 
sólo se rompe al tomar contacto con la qui-
tina de los insectos.
Alta residualidad incluso en superficies ab-
sorbentes (BTFly® 25 ME).
• Gránulo Mojable (WG) en exterior e in-

terior de construcciones (Agita® 10 WG).
• Gránulos (G) puede usarse en interior o 
exterior (Agita® 1 G)
Lugares y condiciones de aplicación de 
insecticidas adulticidas:
• Paredes y cielos de la construcción.
• Asperjar especialmente superficies donde 
se evidencie presencia de moscas (verlas 
físicamente o marcas de fecas y regurgita-
ción).
• Malezas y arbustos cercanos a las cons-
trucciones.
• Si el tiempo es muy escaso para realizar 
las aplicaciones, se recomienda comenzar 
con el 1/3 superior durante la mañana y el 
1/3 inferior de las paredes durante la tar-
de. Evitar realizar aplicaciones durante las 
horas de mayor calor, ya que las moscas 
se encuentran en vuelo para poder termo-
regular.
• Nunca realizar tratamientos adultici-
das sobre guano y/o materia orgánica 
que sirva de fuente de cría, ya que de 
hacerlo, generará resistencia en estos 
individuos.
• Respetar dosis por metro cuadrado de 
superficie a tratar.

Frecuencia de repetición. Cada 7 a 21 
días dependiendo de la carga de moscas, el 
tipo de superficies a tratar, la formulación 
y principio activo de los insecticidas uti-
lizados.
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L as diarreas en terneros 
durante la fase de crian-
za artificial representan 

un problema común en los plan-
teles lecheros; el cual, si no es 
controlado en forma rápida, ge-
nera pérdidas económicas por 
elevada mortalidad de terneros, 
disminución de la tasa de creci-
miento, gastos en medicamentos, 
entre otros.

Errores comunes

El primer error común que se comete es 
pensar que todas las diarreas son infec-
ciosas. Esto sumado a que en nuestro país 
cualquier persona puede ir a una farma-
cia veterinaria y comprar un antibiótico 
(o antiparasitario) sin receta, produce que 
la gran mayoría de las diarreas durante la 
crianza artificial en Chile sean tratadas 
indiscriminadamente con antibióticos. Li-
gado a lo anterior, el no aplicar la dosis, 
frecuencia y duración correcta, genera un 
severo problema de resistencia bacteria-
na, es decir, cuando efectivamente debo 
utilizar un antibiótico porque estoy frente 
a un cuadro infeccioso de tipo bacteriano, 
los animales no responden ante los trata-
mientos tradicionales. Un ejemplo claro 

de esto lo representa el uso indiscriminado 
de sulfonamidas (sulfas). Por otra parte, el 
uso inadecuado de antibióticos agrava los 
cuadros diarreicos ya que pueden provo-
car daño renal en terneros deshidratados 
(gentamicina y estreptomicina) y generar 
desbalances en la flora intestinal (oxite-
traciclina y penicilinas), predisponiendo a 
diarreas secundarias por hongos.

Otro error común es subestimar las dia-
rreas y llamar al Médico Veterinario 
cuando a los animales se les ha aplicado 
de todo y el problema se ha escapado de 
las manos, lo que en el caso de enferme-
dades infecciosas de tipo viral implica una 
gran distribución del agente en el rebaño 
y una elevada contaminación de la terne-
rera, lo que dificulta mucho el control. Es 

Diarrea en terneros durante la 
crianza artificial

Frank Vera O.                                   
Médico Veterinario                                                       
Magíster en Ciencias          
Docente USS Sede Puerto Montt             
frank_veraotarola@hotmail.com

Guillermo Santibáñez V.
Médico Veterinario
Magister en Ciencias
Docente USS Sede Puerto Montt  
guillesanti@gmail.com



IN
VI

TA
D

O

29

por esto que se recomienda consultar al 
Médico Veterinario cuando aparezcan los 
primeros casos, con el objetivo de que este 
pueda realizar un examen clínico comple-
to de los animales enfermos, necropsia de 
los individuos recién muertos y utilizar los 
métodos complementarios de diagnóstico 
necesarios para llegar al agente causal de la 
diarrea y, de esta manera, tratar y controlar 
en forma específica y dirigida el problema. 
Esto siempre será más económico que tra-
tarlo “a ciegas”.

Causas de diarrea

Las causas más comunes de diarreas du-
rante la crianza artificial pueden ser de tipo 
alimentario, infeccioso o parasitario.

Diarrea de origen alimentario

En general provocan diarrea de tipo os-
mótica, es decir, nutrientes no digeridos 
en abomaso pasan al intestino delgado, 
aumentan la osmolaridad del contenido 
intestinal y provocan salida de agua hacia 
el lumen. Este tipo de diarrea no responde 
a los antibióticos y su prevención se basa 
en la correcta elección, preparación y ofre-
cimiento del sustituto lácteo o leche a los 
terneros.

Acumulación de leche en rumen

Esto puede suceder por ofrecer una exce-
siva cantidad de leche o sustituto lácteo, 
lo que provoca que se produzca un reflu-
jo desde el abomaso a los preestómagos o 
por ofrecer la leche en balde y no permitir 
que el ternero succione y con ello impedir 
la correcta formación del surco gástrico o 
gotera esofágica, con lo cual, cuando el in-
dividuo se alimenta, cae leche al rumen y 
se acidifica, produciendo acidosis ruminal 
y posteriormente acidosis metabólica.

Cambios abruptos de alimentación

El paso de un sustituto a otro o el paso de 
leche a sustituto generalmente debe hacer-
se en forma gradual (3-4 días), de lo con-
trario provoca diarreas por la producción 
deficiente de enzimas para digerir el nuevo 
alimento.

Ofrecimiento de leche a temperaturas in-
adecuadas

La leche debe ser ofrecida entre los 38 y 
39 ºC. Una temperatura muy elevada puede 
provocar desnaturalización de los compo-
nentes lácteos e irritación de las mucosas 
mientras que la temperatura muy baja re-
trasa la coagulación en abomaso. Es por 
esto que se recomienda no ofrecer agua a 

los terneros desde dos horas antes hasta 
dos horas después de la ingestión de leche.

Reducida concentración del sustituto

Al preparar el sustituto se cometen errores 
de cálculos y se proporciona menos de 125 
gramos por litro, es decir, se le ofrece una 
leche aguada que provoca aceleración del 
pasaje intestinal.

Calidad deficiente del alimento

Leche de descarte (con mastitis y/o anti-
bióticos), leche en polvo vencida, leche en 
polvo con sabor y sustitutos lácteos econó-
micos con excesiva cantidad de componen-
tes no lácteos, pueden ser causa de diarrea 
ya que el ternero no posee enzimas para 
digerir la totalidad de los componentes o 
en el caso de la leche de descarte, genera 
trastornos en la flora intestinal.

Diarrea de origen infeccioso

Agentes Virales

Afectan las vellosidades intestinales y con 
ello la absorción de nutrientes, lo que ge-
nera una diarrea osmótica. Se caracterizan 
por tener un periodo incubación corto (13 a 
36 hrs). La prevención se logra a través de 
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la aplicación de vacunas a las madres en el 
periodo seco, parto en lugares higiénicos, 
consumo adecuado de calostro y ternereras 
limpias y desinfectadas periódicamente.

Rotavirus

Es el agente causal más frecuente de las 
diarreas de origen viral. Afecta principal-
mente a terneros de 3 a 15 días. Los ter-
neros pueden infectarse durante el parto 
(malas condiciones higiénicas del potre-
ro) o en ternereras contaminadas, donde 
el virus puede sobrevivir más de 6 meses. 
Al ingresar al aparato digestivo afecta las 
células epiteliales del intestino delgado, 
provocando desprendimiento de las células 
infectadas y atrofia de las vellosidades, lo 
cual provoca diarrea por mala absorción. 
En el ternero afectado provoca decaimien-
to, anorexia, diarrea acuosa amarillenta de 
olor “picante”, que provoca rápida deshi-
dratación. Si el ternero se encuentra bien 
calostrado y está suficientemente hidratado 
puede sobrevivir. 

Contenido intestinal amarillento e intestino 
distendido en diarrea por rotavirus.

Coronavirus

Se aísla en el 3-20% de los terneros con 
diarreas. Generalmente se encuentra aso-
ciado a otros agentes virales o bacteria-
nos. Frecuentemente afecta a terneros de 
una semana de edad. El virus se replica en 
intestino delgado y grueso, provocando le-
siones que varían en severidad y duración, 
siendo típica la atrofia de las vellosidades 
en combinación con diarrea multifocal. 

Colitis en ternero con diarrea 
por coronavirus.

Agentes bacterianos

Escherichia coli enterotóxica

Causa más importante de diarrea en terne-
ros durante la primera semana de vida (co-
libacilosis). Generalmente se relaciona a 
infecciones mixtas. Las toxinas bacterianas 
se fijan en las microvellosidades del epi-
telio intestinal e inducen, a través de una 
cascada enzimática, una profusa secreción 
de agua y electrolítos por parte de los en-
terocitos (diarrea secretora). El diagnóstico 
definitivo se realiza a través del cultivo de 
la bacteria causal. La profilaxis se basa en 
la vacunación de madres durante el periodo 
seco (optativo), consumo suficiente de ca-
lostro, partos en lugares limpios e higiene 
durante la preparación y administración del 
sustituto lácteo.

Salmonellas (S. typhimurium y S. dublin)

Puede afectar individuos jóvenes de cual-
quier edad. Produce una inflamación difusa 
que inicialmente afecta a abomaso e intes-
tino delgado y luego al ciego y colon. Al 
llegar al epitelio intestinal la bacteria pro-
voca una reacción inflamatoria profunda 
(enterocolitis). Si irrumpen en el torrente 
sanguíneo a través del sistema retículo en-
dotelial del hígado, provocan una septice-
mia. La diarrea es gris-verdosa, fétida, con 
acúmulos de fibrina. El diagnóstico defi-
nitivo se puede lograr por cultivo. La pre-
vención de esta enfermedad se basa en la 
buena higiene ambiental durante la crianza 
artificial.

Abomasitis por salmonelosis.

Nódulos linfáticos mesentéricos 
aumentados de tamaño en salmonelosis.

Clostridium perfringes

Afecta principalmente a neonatos hasta los 
12 días, sin embargo se puede presentar en 
individuos hasta los 2 años. Su principal 
acción es a través de toxinas que provo-
can destrucción y necrosis de la mucosa 
intestinal (diarrea hemorrágica). A través 
de la mucosa dañada penetra una mayor 
cantidad de toxinas en el organismo, pro-
vocando toxemia y muerte en forma aguda. 
El diagnóstico se puede realizar por histo-
patología y la prevención se basa en la apli-
cación de vacunas a las madres y a las crías 
al terminar la crianza.

Diarrea de origen parasitario

Agentes protozoarios

Coccidias (Eimeria bovis y Eimeria zuer-
nii)

Se presentan principalmente en otoño e 
invierno, en animales criados en ternereras 
abiertas (con acceso a pradera) o ternereras 
cerradas con mala higiene. Puede afectar a 
los terneros desde los 18 días de edad en 
adelante, provocan efecto diarreico por 
destrucción de la mucosa intestinal y se 
caracteriza por presentar diarrea de tipo 
mucosa (primeros 3 días) y luego sangui-
nolenta. El diagnóstico se puede realizar 
por examen coprológico en animales vivos 
e histopatológico en terneros muertos. La 
profilaxis se basa en la higiene de la ter-
nerera especialmente comederos y bebe-
deros, correcta agrupación por edad de los 
lotes y evitando que los terneros pastoreen 
en praderas muy parasitadas.

En conclusión, la causa de la diarrea puede 
estar en muy diferentes tipos de agentes in-
fecciosos y la detección temprana de la dia-
rrea así como el correcto diagnóstico etio-
lógico (causa de la diarrea) y el tratamiento 
oportuno representan la forma más adecua-
da de proceder para controlar un brote de 
diarrea en ternereras, sin olvidar, el aspecto 
más importante frente a cualquier enferme-
dad de rebaño, la prevención.  

             

	  





Jorge Bentjerodt
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¡Comercialice su               
Ganado con 

Cooprinsem!
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D ecidir en quién confiar 
cuando se deja en ma-
nos ajenas la venta del 

ganado o quién podrá dar las 
garantías necesarias para poder 
comprar, es una situación com-
pleja. Existen muchos aspectos 
preponderantes que si no son 
tomados en cuenta, el negocio  
puede convertirse en un verda-
dero dolor de cabeza.

Cooprinsem, avalado por su historia al ser-
vicio de los agricultores, ha querido prestar 
sus conocimientos y experiencia en el área 
de comercialización de ganado para apoyar 
a los productores en esta necesidad.

Este servicio está respaldado por impor-
tantes hitos en esta materia, entre los que 
destacan las exitosas exportaciones de va-
quillas realizadas en los años 1987, 1991, 
2002, 2003 y 2005, las cuales tuvieron 
como destino las zonas de Arequipa y Tac-
na en el Perú.
 

¿Por qué comprar o vender el ganado 
con Cooprinsem?

El principal propósito de Cooprinsem 
en esta materia es lograr que los clientes 
sientan la seguridad de que han tomado la 
mejor decisión para comercializar su gana-
do. Para cumplir este requerimiento, se ha 
puesto especial atención en los siguientes 
puntos:

Garantizar que los animales que se comer-
cialicen tengan el nivel sanitario requeri-
do por los potenciales compradores. Esto 
se logra, comercializando siempre anima-
les provenientes de predios libres de las 
principales enfermedades del ganado y/o 
PABCO. 

Pago Asegurado

Cooprinsem compra y vende los animales 
y además garantiza el pago, siendo, por 
tanto, mucho más que un simple interme-
diario al involucrarse completamente en 
cada negociación.

Disponibilidad de registros reproducti-
vos del Control Lechero Oficial de Coo-
prinsem

La información proporcionada por el Con-
trol Lechero Oficial de Cooprinsem permi-
te dar absoluta seguridad de la información 
productiva y reproductiva entregada.

Antecedentes genealógicos

Gracias al conocimiento de Cooprinsem en 
asesoría y venta de genética, este servicio 
permite entregar en forma completa y fide-
digna la información de pedigree (padre y 
abuelo materno) de las vaquillas comercia-
lizadas, respaldado además por el Control 
Lechero Oficial de Cooprinsem.

Financiamiento

Las dificultades que tienen los agriculto-
res para aumentar su masa ganadera son 
una realidad. Para facilitar este proceso, 



Cooprinsem entrega el financiamiento ne-
cesario para quienes estén interesados en 
utilizar este servicio y que cumplan con los 
requerimientos solicitados por la Coopera-
tiva.

Ganado de desecho

En toda lechería, periódicamente se des-
echan vacas por problemas de cojera, 
mastitis, u otras causas. La unidad de co-
mercialización de ganado de Cooprinsem 
ofrece también la posibilidad comerciali-
zar estos animales, consiguiendo en gene-
ral mejores condiciones de flete y precio, 
en matadero o feria según corresponda, 
dando así  otra solución a los problemas de 
los agricultores. 

Campo Sur

A 14 kilómetros al sur de Osorno, en el 
sector de Chahuilco, se encuentra el pre-
dio agrícola Campo Sur, administrado por 
Cooprinsem. Este predio, categoría PAB-
CO A lechero permite la compra constante 
de las mejores terneras, vaquillas pre en-
caste y encaste de la zona, permitiendo una 
producción continua de vaquillas preñadas 
de primer nivel, disponibles para la venta 
tanto a socios de Cooprinsem como para 
otros clientes interesados.
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Página Web

En la página Web de Cooprinsem, www.
cooprinsem.cl, encontrará una fuente ac-
tualizada de información sobre lotes de 
animales a la venta junto a una completa 
descripción de sus características. 
La experiencia y el trabajo de la coope-
rativa de Cooprinsem al servicio de los 
productores de leche y carne respaldan la 
seriedad y el profesionalismo con que se 
realiza el servicio de compra y venta de 
ganado, desde y para nuestros socios y 
clientes. 

La Unidad de Comercialización de Ganado 
de Cooprinsem los invita a que los contac-
ten para apoyarlos y orientarlos ante cual-
quier requerimiento de comercialización 
de ganado.

Para consultas llámenos al fono (9) 7895158.



Michel Büchner A.
Médico Veterinario
Jefe Zonal
Cooprinsem Valdivia-Máfil
mbuchner@cooprinsem.cl
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Calendarización 
Sanitaria de Ovinos 

en Pequeña Agricultura
L a agricultura chilena compite en mercados cada vez más exi-

gentes, tanto en forma interna como externa, lo que hace ne-
cesario tomar decisiones acertadas y contar con asesoría de 

primer nivel. Es por eso que en el sector de la pequeña agricultura, 
específicamente en la producción de ovinos, se necesita contar con 
calendarios que sirvan para guiar al agricultor en la producción. 
Por esa razón, se presenta a continuación una programación de las 
actividades más importantes a realizar cada mes en relación a esta 
especie animal.
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Enero

Selección de vientres o hembras adultas y 
nuevas que entrarán al sistema productivo 
para reproducción.

Febrero

Examen clínico de las patas, examen clíni-
co de ubres y suplementación alimenticia 
pre-encaste. Ésta suplementación se de-
nomina FLUSHING o golpe alimenticio 
que corresponde a un manejo nutricional 
en una época específica del ciclo producti-
vo ovino. Con este manejo, que comienza 
tres  semanas antes del encaste y durante 
el encaste, aumentaría el numero de hem-
bras mellizeras en el plantel, por lo tanto 
aumentará la taza de mellizos en el plantel.

Marzo

Durante el mes de febrero, marzo o abril 
ocurre el encaste. En este caso el carnero 
debe estar aparte de las hembras en el plan-
tel y juntarlos sólo en la época de encaste 
en los meses que se estime conveniente, de 
acuerdo al plantel y a la época en la cual 
se quiera tener corderos para la venta o be-
neficio. Además, al momento de juntar al 
carnero y las hembras se debe realizar un 
manejo sanitario, el cual consiste en despa-
rasitar a todo el plantel con Invectina Plus

(2ml/50 Kg p.v.SC), ya que en este mes se 
debe combatir la fasciola hepatica en su 
estado juvenil y Rumiten (12,5 ml / 10 Kg 
p.v. Oral) para combatir las tenias en ovi-
nos, y la aplicación de vitaminas como la 
Inveade oral o inyectable y la Vitamina E 
+ Se (2,5 ml/40 Kg p.v. en dosis única) y 

minerales en el caso del carnero como el 
Actigor (0,5 a 5 ml IM).

Abril

En este mes continua el encaste y finaliza 
dicho encaste al finalizar abril.
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Mayo

Aquí finaliza el encaste. Se debe retirar al 
carnero a otro potrero o a otro cobertizo.

Junio

En este mes se debe realizar suplementa-
ción alimenticia, ya que estamos en invier-
no, estación en la cual escasea el forraje y 
las hembras comenzarán a parir en poco 
tiempo más.

Dicha suplementación corresponde a la 
adición de complementos nutricionales 
o suplementos vitamínicos que, general-
mente, se utilizan en verano, ya que es una 
época de sequía y corresponde a la época 
reproductiva en ovinos,  y también se uti-
lizan en invierno donde el forraje es esca-
so, siendo la época en la cual las hembras 
comenzarán a parir. Aquí, además, se debe 
realizar la aplicación de antiparasitario 
para el control de la fasciola hepatica en 
su estado adulto, la cual se encuentra en el 
hígado de animal. Para este caso se puede 
aplicar Supolen Plus, Supolen o Invectina 
Plus.

Julio

En este mes se debe realizar la vacunación 
contra Enterotoxemia en los ovinos. Aquí 
se debe vacunar todo el plantel ovino. Si 
nunca han recibido una vacuna se debe 
realizar la aplicación de ésta en su primera 
aplicación, y luego repetir dicha vacuna-
ción a los 21 días post primo vacunación. 

Desde aquí se debe repetir las vacunacio-
nes cada seis meses a todo el plantel. Para 
tal efecto, las vacunas a elegir dependen de 
la experiencia que se tenga con éstas (Clos-
tribac o Coglavax). Además, se debe reali-
zar una desparasitación con Invectina Plus 
(2ml/50 Kg p.v.SC)  y esquila entrepierna 
para que al momento del parto la ubre no se 
contamine con material fecal y la cría tenga 
un acceso inmediato a su fuente de alimen-
to que será el calostro en su primera etapa.

Agosto

En este mes comenzarán los partos de 
aquellas ovejas que se hayan cruzado en 
febrero. Es importante destacar que se de-
ben supervisar los partos para poder ayu-
dar al corderito a que tenga pronto acceso 
a la glándula mamaria y pueda tomar rápi-
damente calostro, el cual contiene un alto 
contenido de azúcar importante para que 
el corderito recién nacido pueda regular su 
temperatura corporal al ingerirlo. Además, 
ésta supervisión ayudará a detectar pro-
blemas de distocia y así poder ayudar a la 
hembra en su labor de parto.



Septiembre

En este mes siguen los partos, se puede 
realizar el descole de las borregas. Este 
descole puede ser de dos formas: en forma 
tradicional, la que consiste en cortar la cola 
de la borrega con un bisturí y la aplicación 
de Larvicida para ayudar a la cicatrización, 
manteniendo a los insectos alejados de la 
herida. La segunda alternativa es ocupar 
un elastrador. Además, se procede a la se-
ñalización de los corderitos mediante apli-
cación de autocrotales o señalización en la 
oreja.

Octubre

En este mes se debe realizar la desparasi-
tación de todo el plantel ovino. El  antipa-
rasitario a elección debe combatir a la fas-
ciola hepatica juvenil y adulta, por lo tanto 
la elección puede ser Supolen Plus Oral o 
Invectina Plus Inyectable. 

Noviembre

Este mes se caracteriza por la esquila de 
los ovinos y vacunación de corderos pro-
ducidos en esta temporada en el plantel. 
Además de realizarse la esquila, se debe 
realizar la aplicación de antiparasitarios 
externos, los cuales pueden ser aplicados 
mediante baño. En ésta categoría puede 
usarse el Sinpulkill, el cual se indica en 
el tratamiento y control de la sarna, piojos 
chupadores y masticadores (malófagos) 
del bovino; sarna y melófagos de ovino y 
sarna del cerdo. 

La dosis es de: 
- Sarna y melófagos del ovino: 
Baño de inmersión: diluir 40 ml de 
SINPULKILL en 100 litros de agua. 
Reposición: 100 ml de SINPULKILL en 
100 litros de agua (cuando el bañadero 
haya descendido en un 10%).

 
Diciembre

En este mes se realiza la pre-selección de 
madres y el descarte de aquellas hembras 
que, por ejemplo, no se preñaron, hembras 
viejas que no sirven en el plantel, hembras 
cojas crónicas, etc. Además, se deben va-
cunar los corderos y lo principal es que en 
este mes se realiza la venta de corderos, 
con lo cual comienza el retorno de la inver-
sión al plantel.

Se debe mencionar que este calendario es 
modificable y es una base para poder rea-
lizar sobre él los cambios que se estimen 
convenientes, de acuerdo a la producción e 
intereses del plantel ovino.
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“Si no existiera Cooprinsem, 
                          sería muy difícil 
ser Productor Lechero”

Alfredo Geisse, administrador de una de las lecherías de corte fami-
liar más importantes de la zona, valora los servicios de la cooperativa 
y de los productos anexos.

 De izquierda a derecha: Eduardo Geisse S., Daniela Geisse S., Alfredo Geisse S.
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L a familia Geisse Siebert es propie-
taria de una de las lecherías más 
importantes de la zona sur del país. 

Cuenta con un equipo de trabajo formado 
por profesionales, técnicos y operarios al-
tamente capacitados. La administración del 
negocio es de tipo familiar y en ella están 
involucrados varios de sus miembros, cu-
briendo varios frentes del negocio. Además 
del trabajo del grupo familiar, cuentan con 
la asesoría de varios profesionales inclui-
dos algunos de Cooprinsem.

Conversamos en Purranque con Alfredo 
Geisse, joven profesional que junto a sus 
hermanos Eduardo, Daniela y sus respecti-
vas familias, han tomado el desafío de dar 
continuidad a las explotaciones lecheras de 
la familia. Este Ingeniero Agrónomo nos 
cuenta sobre la evolución que ha tenido la 
explotación, de los servicios que recibe y 
de cómo la asesoría externa ha significado 
un positivo balance en el siempre difícil 
negocio de la leche.

Alfredo nos comenta que; “nuestra produc-
ción ha mostrado crecimiento en volumen, 
hemos pasado de una etapa más extensiva a 
transformarnos en una empresa más inten-
siva. Esto nos ha hecho enfrentar otros pro-
blemas, pero se supone que los dividendos 
son mejores. Eso es lo que nosotros cree-

mos. Debemos ser eficientes en el manejo 
de la superficie útil, del animal como indi-
viduo y en el manejo general del rebaño”.
Agrega además: “El volumen de produc-
ción, la verdad, se ha visto muy influencia-
do por los cambios en el precio de merca-
do. Ha habido años donde la producción ha 
decrecido, para volver a aumentar al año 
siguiente sin embargo, en los últimos cinco 
años hemos aumentado nuestra producción 
fuertemente. En lo que no hemos retroce-
dido es en la calidad de la leche, que ha 
mejorado mucho últimamente, porque las 
pautas de pago así también lo exigen”. 

Ramón Quichiyao, Médico Veterinario del 
Departamento Ordeña Mecánica, Asesor y 
Coordinador del Servicio que recibe “Agrí-
cola Agrolac Ltda” de parte de Cooprin-
sem, hace referencia a algunas de las cla-
ves del éxito en los avances obtenidos por 
esta empresa en calidad de leche. “Desde 
mayo del año 2008 los hemos estado aseso-
rando con un programa de monitoreo, don-
de se ha propuesto metas claras y se ha es-
tablecido un seguimiento a los parámetros 
de calidad, los que son evaluados durante 
las visitas de asesoría en las que siempre 
se refuerza la importancia de hacer bien el 
trabajo, la búsqueda de la prevención y el 
logro de objetivos. En cada una de las sa-
las de ordeño, se ha logrado formar muy 

buenos equipos de trabajo, donde cada Ad-
ministrador (a) o encargado tiene un sello 
especial y asigna responsabilidades especí-
ficas a cada uno de sus colaboradores. En 
general, la gente es comprometida, proacti-
va y motivada”.

Consultado sobre cómo evalúan la asesoría 
técnica recibida de parte de Cooprinsem, 
Alfredo nos responde: “Hasta el momen-
to, la asesoría que hemos recibido, ha sido 
muy beneficiosa para nosotros, destacando 
principalmente el servicio, que en los últi-
mos años nos ha traído buenos dividendos. 
Nosotros estamos contentos con el servicio 
que nos prestan y, sin duda, la represen-
tación que tiene Cooprinsem de la marca 
DeLaval es un complemento. Sin embargo, 
lo que más importa es la asesoría en salud 
mamaria, que incluye el monitoreo de los 
parámetros de calidad de leche, mediante 
el uso de planillas, controles de rutina de 
ordeño y otros manejos adicionales en te-
rreno, lo que sumado a la mantención pre-
ventiva de los equipos de la sala de ordeño, 
nos han ayudado a ir mejorando la calidad 
de leche. Además, el abastecimiento no 
falla. Cualquier producto que falte, lo pe-
dimos y ellos – el personal de la sucursal 
de Purranque de Cooprinsem -  lo llevan al 
campo. Es bueno trabajar con gente que te 
ayuda en todo”.
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De izquierda a derecha: Ramón Quichiyao A., Alfredo Geisse S., Guillermo Geisse D., Eduardo Geisse S., Catalina Retamal S., 
Mauricio Bello M.

Durante una capacitación de ordeñadores, de izquierda a derecha: Daniela Geisse S., Marianne Strauch S., Ramón Quichiyao A.

Un factor muy importante en la mejoría 
progresiva de la calidad de la leche pro-
ducida en las salas de ordeño de la familia 
Geisse ha sido la capacitación del personal. 
Alfredo nos comenta: “estamos todos los 
años capacitando a la gente. Ahora tene-
mos a tres personas tomando cursos de en-
fermero en ganado, cursos de fumigación y 
de ordeña. Siempre estamos dando la opor-
tunidad a la gente, lo que también nos va 
a ayudar a que sigamos en un buen nivel”. 
También han capacitado a su personal en 
temas como manejo animal, cuidado de las 
patas, pastoreo, inseminación artificial, etc. 
El trato hacia los animales ha ido mejoran-
do mucho en los últimos años. “No es raro 
que los animales se acerquen a nosotros en 
el campo” nos cuenta Alfredo.

Otro elemento que ha contribuido a la 
constante mejora en la calidad de la leche 
ha sido el uso del servicio de Control Le-
chero Oficial de Cooprinsem: “en cada nú-
cleo de producción tenemos encargados de 
analizar los informes de Control Lechero y 
de Salud Mamaria”  nos dice Alfredo.

Ramón nos comenta que los nuevos in-
formes que elabora Control Lechero “nos 
han ayudado de gran manera a disminuir 
el tiempo de los análisis. Esto afortunada-
mente, nos ha dejado más tiempo para ha-
cer supervisión de los puntos críticos, eva-
luar los manejos y el ambiente en general, 
además de facilitar el diagnóstico”. 

También apunta: “Otras claves fundamen-
tales ha sido el uso de productos para des-
infección de pezones de probada eficacia, 
como son Della-Care y Della-Barier de la 
marca DeLaval. La constante preocupa-
ción de Catalina Retamal quien es la ven-
dedora a cargo no solo del abastecimiento 
y logística, sino de varios servicios adicio-
nales como seguimiento con CMT, toma de 
muestras para cultivos de leche o BTA. Por 
último el soporte técnico que nos brinda 
Mauricio Bello de DeLaval, además de en-
cargarse del monitoreo de una de las salas 
de ordeño, nos colabora con algunos servi-
cios específicos como el score de pezones 
y chequeo de eficiencia de rutina de ordeño 
(PASS), esto nos ha servido para detectar 
problemas puntuales, los que una vez co-
rregidos, han presentado impactos impor-
tantes en los resultados”.

Aparte de los servicios de Control Leche-
ro y Salud Mamaria, en las lecherías de la 
familia Geisse se utiliza otros servicios que 
ofrece Cooprinsem como por ejemplo, los 
laboratorios para análisis de forraje y cali-
dad de leche; el servicio de venta de vaqui-
llas; el servicio de instalación de cámaras 
de seguridad; software de gestión produc-
tiva; asesoría en instalación de sistemas de 
riego; inseminación artificial, compra de 
combustibles, etc.

Para Alfredo la atención de los clientes en 
las sucursales de la Cooperativa es primor-
dial, “aquí en la sucursal de Purranque nos 
atienden súper bien. De hecho tengo el te-
léfono del jefe de venta y en más de una 
ocasión, él ha ido a la casa para explicarme 
algunas cosas o traerme productos. Con el 
sistema de abastecimiento recibimos un in-
forme mensual sobre el uso de los diversos 
productos que se utilizan, nosotros instau-
ramos unas planillas para ir chequeando 
el gasto del producto que debiera ser y el 
que realmente ocurre. Hay productos don-

de gastamos más en algunos meses y otros 
increíblemente menos, y es porque no los 
usan. Entonces uno va chequeando esa si-
tuación”.

Durante la conversación Alfredo comenta 
que “para lograr un buen proceso interno 
dentro de una empresa familiar, hay que 
conversar. No hay que guardarse nada. 
Hay que saber decir las cosas y tener claro 
las responsabilidades de cada uno. Nuestro 
padre está conforme con los resultados, es-
tamos con unos proyectos en conjunto, él 



participa, tiene ideas y proyecciones para 
el futuro”

Estas proyecciones pasan por terminar el 
desarrollo de los núcleos lecheros; mejo-
rar el rendimiento de las salas de ordeña 
a través de aumentar la cantidad de vacas 
ordeñadas por unidad de tiempo y aumen-
tar la producción de pasto en sus praderas 
a través del aumento del uso de sistemas 
de riego.

 “Mi padre en esto ha sido siempre un in-
novador. No tiene miedo a la tecnología. 
Siempre, de joven ha dado pasos por delan-
te de muchos otros. Siempre han existido 
agricultores innovadores y otros no tanto. 
Mi papá es de los que, en general, va con 
las cosas nuevas” continúa Alfredo.
Finalmente, preguntamos a Alfredo cuál 
era el grado de importancia que le asignan 
a Cooprinsem y nos contesto: “Si no exis-
tiera Cooprinsem, por lo menos en nuestro 
sistema, sería muy difícil ser productor le-
chero. Además de los servicios antes men-
cionados, todo lo que es servicio de aten-
ción de urgencia, por ejemplo, lo vemos en 
conjunto. Uno ha ido creciendo con ellos y 
ellos con nosotros. Nos entendemos muy 
bien con la gente que está a cargo y nos 
han ayudado mucho para que la rueda no 
pare”. De izquierda a derecha:  Alfredo Geisse S., Guillermo Geisse D., Eduardo Geisse S.
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PARTICIPACIÓN DE COOPRINSEM EN 

SAGO FISUR 2010

E ntre los días 4 y 7 de noviembre, se llevó a 
cabo en Osorno la tradicional Feria SAGO 
FISUR. Como todos los años, Cooprinsem 
tuvo una activa participación en ella. La 
presentación de este año estuvo orientada 
a enfatizar tres grandes aspectos: el confort 
animal, la sustentabilidad, y las tecnologías 
y servicios disponibles en nuestra Coope-
rativa para que los agricultores puedan 
enfrentar los desafíos de una agricultura 
globalizada. A continuación, entregamos 
un resumen de nuestra participación.

Servicios

Entre los servicios que se presentaron este 
año, se debe mencionar el Centro de La-
boratorios, descrito en detalle en otro artí-
culo de esta misma revista. Durante la feria 
se destacaron especialmente los  laborato-
rios de calidad de agua, de calidad nutricio-
nal de forrajes y maíz, mediante tecnología 
NIRS y de calidad de leche. Éste último 
con especial énfasis en los análisis para 
control microbiológico de la leche (UFC).

Otros servicios presentados fueron las con-
sultorías integrales (gestión estratégica de 
los predios) y el Control Periódico De 
Praderas para la evaluación y medición de 
la producción y disponibilidad de forraje 
en las praderas. Esta última permite que 
el agricultor sepa en todo momento cuánto 
pasto está produciendo su pradera y si esa 
producción es suficiente o no para alimen-
tar adecuadamente a su rebaño y qué me-
didas debe adoptar frente a cada situación.

El Departamento de Riego y Purines de 
Cooprinsem presentó los equipos de riego 
y de aplicación de purines marca Bauer 
junto a su servicio de instalación “llave en 
mano” y de mantención de equipos. Con 
esto asegura a sus clientes condiciones óp-
timas de funcionamiento de los equipos. 
Tecnología.

El departamento de Cooprinsem llamado 
“Unidad de Productos Digitales” pre-
sentó este año modernos equipos GPS; sis-
temas de alarma y cámaras de monitoreo 

especialmente diseñados para la seguridad 
de las salas de ordeña y otras dependencias 
de los campos. Así mismo, presentó los 
equipos para amplificar la señal de teléfo-
nos celulares.

El departamento de Inseminación Arti-
ficial presentó dos modernos sistemas de 
detección temprana de preñez para ser uti-
lizados en vacas y yeguas. Estos equipos, 
llamados ecógrafos, son de alta resolución 
y por su tamaño son muy fáciles de trans-
portar.

La empresa DeLaval, cuyos productos son 
distribuidos por Cooprinsem presentó pro-
ductos y equipos para las lecherías orienta-
do al confort animal (cepillos automáticos, 
pisos antideslizantes, camas para anima-
les) y equipos de bajo consumo de energía 
y bajo nivel de contaminación ambiental. 
Además, presentó varios instrumentos 
electrónicos destinados a la medición en 
el propio predio de la calidad de la leche 
producida.

1 Stand sector DeLaval.
2 Carlos Alvarez-Santullano, Francisco Noel.
3 Stand de la Unidad de Riego y Purines.
4 Monica Willer, Inga von Berries y Monica Thompson.
5 Stand de la Unidad de Riego y Purines.
6 Paulina Prüssing, Carlos Recabarren y Valesca 
Barrientos.
7 Stand Cooprinsem vista general.
8 Daniela Meza, Jorge Willer, Marcia Cardemil y 
Carlos Trejo.
9 Stand Cooprinsem.
10 Jorge Ehrenfeld, Ricardo Ehrenfeld y Frauke 
Stolzenbach.
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1 Daniela Meza, Sergio Niklitschek, Stefanie Weisser y 
Germán Stolzenbach.
2 Daniela Meza, Tania Werner y Germán Stolzenbach.
3 Jorge Ehrenfeld (quinto premio), Guillermo del Río.
4 Alejandro Schilling, Germán Stolzenbach (cuarto 
premio).
5 Guillermo del Río, Germán Gervin (primer premio).
6 Yoni Piwonka, Inga von Berries (segundo premio).
7 Manuel Fuentes, Phillipe Rezano (tercer premio) y 
Eduardo Hube.

Concurso en el stand
El día domingo 7 de noviembre al me-
dio día se efectuó el sorteo del Concurso 
“Stand Cooprinsem SAGO 2010”. En la 
oportunidad, se sortearon varios premios 
aportados por empresas fabricantes y pro-
veedoras de productos distribuidos por 
Cooprinsem.

El primer premio, un moderno Notebook 
Samsung,  fue gentileza del auspicio apor-
tado a nuestro stand por Intervet, empresa 
internacional que fabrica y comercializa 
una amplia gama de servicios y medica-
mentos de uso veterinario, que incluyen 
productos para la prevención, tratamiento 
y control de enfermedades en animales de 
producción y animales de compañía.

El segundo premio, una impresora multi-
funcional EPSON, fue auspiciado por la 
empresa austríaca BAUER, fabricante de 
equipos de riego agrícola y de equipos para 
tratamiento y aplicación de purines.

El tercer y cuarto premio fueron aportados 
por la empresa DeLaval y correspondían 
a envases del producto, Feedtech®, que 
es una gama de suplementos alimenticios 
desarrollados exclusivamente para ganade-
rías lácteas para aumentar la producción y 
mantener funciones fisiológicas y sanita-
rias óptimas. 

Los premios quinto y sexto también fue-
ron aportados por DeLaval. Estos premios 
correspondieron a varios envases de Dry 
Maxx, un producto con una alta capacidad 
de absorción de humedad y neutralizante 
del amonio que ayuda a mantener limpias 
y con bajos niveles de bacterias las salas 
donde comen o descansan los animales 
promoviendo la salud mamaria y de los 
aplomos.

La entrega de los diferentes premios se 
hizo en Los Muermos y en Osorno, depen-
diendo del lugar de residencia de los ga-
nadores.

En resumen, nuestra participación fue un 
éxito, ya que nos permitió recibir a nues-
tros clientes, socios y proveedores e ir re-
forzando la relación que se  ha ido forjan-
do durante el tiempo. Agradecemos a las 
empresas que auspiciaron nuestro stand y 
a los clientes que nos visitaron a pesar de 
la lluvia.
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1 Julio Bielefeldt, Monica Willer, Rodri-
go Kauak (Gobernador Provincia de 
Osorno).
2 Sergio Niklitshek, Alvaro Cruzat (Sub-
secretario de Agricultura), Rodrigo Mar-
dones (Seremi de Agricultura Región de 
los Lagos).
3 Rodrigo Araya, Alfredo Araya, Augusto 
Espinoza.
4 Felipe Alfaro, Alejandro Astete, Rober-
to Nuber, Alfred Scheuer, Karin Fehner, 
Roberto Grob.
5 María Eugenia Blaña, Mario Bastidas, 
Felipe Apablaza, Christian Riegel.
6 Rudolf Herweck y Guillermo Geisse.
7 Benjamín Fuentes, Andrea Fuentes, 
Eduardo Benavides.
8 Ricardo Schott, Osvaldo Barrientos, 
Carlos Alvarez-Santullano.

ACTIVIDADES  COOPRINSEM

Desayuno del  
productor lechero
Dentro de las actividades de nuestra Coo-
perativa en la Feria SAGO FISUR, el día 
5 de noviembre se celebró el tradicional 
“Desayuno del Productor Lechero” que ha 
organizado Cooprinsem por más de dos dé-
cadas. Cada año se reúne una gran cantidad 
de productores y en ésta oportunidad hubo 
más de 250 invitados, entre autoridades, 
socios, clientes y proveedores. Especial 
mención merece la asistencia del Subse-
cretario de Agricultura, Sr. Alvaro Cruzat; 
del Gobernador de la Provincia de Osor-
no, Sr. Rodrigo Kauak, y del SEREMI de 
Agricultura de la Región de Los Lagos, Sr. 
Rodrigo Mardones.
 
Este evento es copatrocinado anualmente 
por alguno de los centros de inseminación 
artificial que Cooprinsem representa en 
forma exclusiva en Chile. Es así como este 
año fue el turno para CRV, que corresponde 
a uno de los centros de inseminación más 
grandes del mundo.
 
El desayuno se caracteriza por comenzar 
muy temprano y así antes de las ocho de 
la mañana de ese día los primeros invita-
dos ya estaban sentados disfrutando de un 
abundante desayuno.
 
Con posterioridad a esta actividad, se rea-
lizó la presentación técnica de la Srta. Mi-
randa Wiltink, representante de CRV, quien 
hizo una exposición respecto al exitoso 
aporte de esta empresa a la productividad 
lechera en diferentes países, incluido Chi-
le. Finalmente, se realizó un sorteo de pre-
mios y viajes, todo en un cálido ambiente 
que se ha ido desarrollando naturalmente a 
través de todos estos años.
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9 Mauricio de la Barra, Felioe Aceituno, Roberto Keim, Al-
fredo Mardorf, Karsten Weber.
10 Horst Höhnke, Eduardo Keim, Pablo Schlak.
11 José Steffens, Mauricio Keim, Bernardita León, Jorge 
León. 
12 Kyllian Opitz y Egon Thöne.
13 Ricardo Homad, Mario Bertin, Andrés Raccoursier, Ar-
turo Gebauer.
14 José Castillo, Andrés Gonzalez, Manuel Grob, Felipe 
Momberg, Jorge Momberg.
15 Frauke Stolzenbach, Jorge Ehrenfeld, Phillipe Rezano, 
Ricardo Ehrenfeld.
16 Kyllian Opitz, Rolf Thöne, Renee Teuber, Inga von Be-
rries, Rudolf Herweck.
17 Pablo Schlack y Silvia Richards.
18 Claudio Mujica y Carlos Oelckers.
19 Arturo Gebauer, Alejandro Menzel, Egon Hoffmann, 
Norberto Gaedicke.
20 Eduardo, Roberto, Alejandro Höhnke.
21 Carlos Cornelius, Carlos Recabarren, Alfredo Blaña, 
Juan Carlos Gutierrez.
22 Carlos Albrecht y Felipe Gottschalk.
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Saludo fin de año
Cooprinsem desea contribuir para un mun-
do mejor, más justo, más solidario; donde 
la humanidad siga cultivando la esperanza. 
Abrir el corazón a quienes necesitan ayuda, 
para sembrar amor. Sólo así el espíritu de 
la Navidad se convierte en una realidad.
 
En nombre de nuestros Socios, Clientes y 
Proveedores, hemos  transformado las tra-
dicionales tarjetas y saludos de Navidad en 
un aporte a tres hogares de ancianos, para 
alimentar la fe y los sueños de quienes tie-
nen menos pero necesitan más.

Feliz Navidad y un próspero 2011.

Irene González, 
Asistente de 
Gerencia

Gira técnica
Los Muermos - Talca
 
Entre los días 4 y 15 de octubre, Cooprin-
sem recibió la visita de Allister Moorhead, 
M. Ag. Sc. Senior Extension Agronomist,  
profesional de la empresa neozelandesa 
productora de semillas Agricom. Allister 
es el encargado de dar el soporte técnico 
sobre las especies y variedades forrajeras 
que comercializa su empresa al equipo téc-
nico de Cooprinsem.
Durante su estadía en Chile, y junto al in-
geniero agrónomo Jaime Lopetegui M.,  
realizaron una gira técnica que se extendió 
desde la zona de Los Muermos hasta Talca, 
visitando a lo largo de estas dos semanas 
un total de 19 predios, entre los cuales se 
encontraban productores de leche, pro-
ductores de bovinos de carne y produc-
tores de ovinos. En cada uno de ellos, se 
analizaron las principales características, 
manejos y potenciales productivos de las 
especies y variedades forrajeras utiliza-
das como, por ejemplo, ballicas, festucas, 
hierbas forrajeras, brássicas forrajeras y 
tréboles, teniendo en consideración la zona 
geográfica y el sistema productivo de cada 
predio en  particular. También se aprove-
chó la oportunidad para realizar cuatro días 
de campo donde, además del tema forraje-
ro, se abordaron otras materias como, por 
ejemplo, manejo de pastoreo y utilización 
de recursos forrajeros, control periódico de 
pastoreo y operación del sistema de riego 
K-Line, para lo cual se contó con el apoyo 
de los ingenieros agrónomos Daniel Delo-
renzo y Karsten Contreras y el ingeniero 
civil agrícola Rodrigo Riffo.

Jaime Lopetegui M., 
Allister Moorhead

Durante uno de los 
Días de Campo








