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Sergio Niklitschek H.
Gerente General 
CooprinsemE n la presente edición de Coo-

prinforma, tres artículos hacen 
referencia al riego de praderas, 
quedando de manifiesto la im-

portancia que esta herramienta está adqui-
riendo en predios lecheros que utilizan la 
pradera como su principal fuente de ali-
mentación. 

Los crecientes desafíos que impone el mer-
cado a los productores de leche, exigen res-
puestas innovadoras y efectivas.  Hace me-
nos de dos décadas,  muy pocos técnicos  
consideraban que el riego de praderas en el 
sur de Chile, constituía una alternativa téc-
nica y económicamente factible como he-
rramienta  para  aumentar la productividad 
y rentabilidad de los predios. Sin embargo, 
gracias a la introducción de tecnologías de 
riego de menor costo y la positiva expe-
riencia de un grupo de productores líderes 
e innovadores, hoy es un hecho amplia-
mente reconocido que el riego de praderas 
artificiales de alta calidad, permite obtener 
mayores rendimientos y rentabilidad, dis-
minuyendo además, los riesgos asociados 
a las condiciones climáticas.

Al planificar un proyecto de riego, es im-
portante considerar los diversos factores 
que inciden en sus resultados, como el  
equipo seleccionado, tipo de energía a uti-
lizar, fuente  de agua,  superficie  y varie-
dad  de praderas a regar, fertilidad del sue-
lo, frecuencia de cortes, cantidad de agua 
a aplicar y por último, el uso de la bonifi-
cación de la Ley de Riego (Nº 18.450) que 
tiene una gran influencia en la rentabilidad  
de un proyecto de riego en praderas. 

Conscientes del enorme impacto que la 
tecnología de riego en praderas tendrá en 
los predios de nuestros socios y clientes, 
la Cooperativa ha estado desarrollando un 
potente equipo de técnicos y profesiona-
les, para asesorar, planificar e implemen-
tar proyectos de riego de alta rentabilidad.  
Adicionalmente, Cooprinsem ha tomado la 
distribución para nuestro país de las mejo-
res marcas en  equipos de riego, contando 
en la actualidad con el sistema K-Line, 
tecnología Neozelandesa líder en riego de 
praderas a bajo costo, permitiendo así,  que 
esta herramienta productiva también esté al 
alcance de predios medianos y pequeños. 

El servicio de “Control Periódi-
co de Praderas” que se describe 
en otro de los artículos de esta 
edición, constituye otra excelen-
te herramienta para optimizar 
la producción y consumo de 
Materia Seca. 

El riego en praderas artificiales de alta 
calidad, permite disminuir los riesgos 

asociados a las condiciones climáticas 
y maximizar la rentabilidad.  
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Si se compara dos predios ambos con 
un promedio de cobertura de 2.000 
Kg de materia seca/hectárea, a pri-
mera vista podría parecer que am-

bos están en iguales condiciones, sin em-
bargo, podrían encontrarse en situaciones 
totalmente diferentes. 

Caso A.
En este caso, el predio tiene potreros a los 
que se está ingresando con cobertura de 
2.500 Kg Materia seca por hectárea, como 
el potrero A1. Este se encuentra en ópti-
ma calidad para ser pastoreado. A su vez 
la medición del potrero donde acaban de 
pastorear las vacas, el potrero A14, mues-
tra que los animales están dejando un buen 
residuo  para mantener la calidad y el cre-
cimiento de la pradera. A medida que se 
van pastoreando A1, luego A2, y A3 los 
días van pasando y los potreros van cre-
ciendo, entonces se van desplazando en su 

La distribución de la Materia Seca
Saber cuánta Materia Seca disponible hay en una pradera es importante. 
Saber cómo está distribuida, TAMBIÉN!

posición en el gráfico. Por último dado que 
todos los potreros del predio se encuentran 
en la recta, significa que cuando llegue 
nuevamente el momento de pastorear A14, 
éste tendrá 2.500 Kg MS/ha de cobertura 

que es lo que se está buscando. Estar en la 
línea de referencia implica que el manejo 
estará funcionando adecuadamente para 
poder completar una rotación sin que falte 
pasto en forma sorpresiva.

ILUSTRACIÓN 1. Caso A

Cobertura Promedio de Potreros
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A1
A2
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KgMS/ha
2.500
2.400
2.360
2.250
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2.020
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1.880
1.800
1.740
1.670
1.600
1.500

Cobertura
Promedio

Predio
2.000

ILUSTRACIÓN 2. Caso B

Cobertura Promedio de Potreros
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Nombre de los potreros

Potreros
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

KgMS/ha
2.150
2.100
2.080
2.080
2.050
2.020
2.020
2.010
1.980
1.950
1.930
1.890
1.870
1.870

Cobertura
Promedio

Predio
2.000

Control Periódico de Praderas  

Caso B.
En este ejemplo la cobertura promedio del 
predio es la misma que el caso anterior 
(2.000 KgMS/ha). Sin embargo se puede 
ver que el potrero B1  no ha alcanzado 
los 2.500Kg de MS/ha que se tiene como 
objetivo, sino que tiene sólo 2.100 Kg de 
MS/ha. Por lo tanto se debería suplementar 
a las vacas para resolver el déficit de ali-
mento. Hay que considerar que, dado que 
la pradera no tiene la cobertura adecuada:
- Las plantas no habrán completado el pro-
ceso acumulación de reservas.
- No se habrá capturado toda la materia 
seca posible, dado que se perdieron algu-

nos días donde la pradera tiene su máxima 
tasa de crecimiento.
- Es posible que la pradera no haya alcan-
zado un balance mineral interno adecuado 
nutricionalmente para la vaca.

Continuando el análisis si se revisa lo que 
está sucediendo con el potrero B14, se 
puede ver que los animales están dejando 
1.870 KgMS/ha de residuo. El potrero po-
siblemente se ve “chascón”, con sectores 
muy mal pastoreados y con acumulación 
de material muerto en la base. General-
mente esto sucede cuando el animal no 
hace el esfuerzo de pastorear y dejar buen 

residuo porque sabe que se aproxima el 
momento en que recibirá el suplemento. 
También puede suceder cuando, en gene-
ral, el pastoreo es poco intenso o cuando 
los animales llegan al potrero y ya están sa-
ciados con el suplemento. Cuando se pre-
sentan estas situaciones se pueden resolver 
repasando con animal seco, cortando con 
máquina o simplemente dejarlo así y pas-
torearlo nuevamente antes. El residuo de 
1.870 puede producir varios problemas:
- Se deteriora la calidad del alimento para 
el próximo pastoreo, lo que baja la produc-
ción de leche.
- Se pierden macollos por “sombreamien-
to”, lo que baja la persistencia de la pra-
dera.
- Puede requerir manejos adicionales a 
veces engorrosos, como traer animal seco 
para el repase.
- El punto anterior puede causar que los 
animales sobre talajeen y que, si el potre-
ro es grande, se coman el rebrote, dejando 
a las plantas sin hojas y sin reservas para 
recuperarse.
- Puede aumentar el costo si la situación se 
corrige con maquinaria, lo que no favorece 
al sistema.
En conclusión dos agricultores que ten-
gan la misma cobertura promedio pueden 
encontrarse en situaciones de pastoreo y 
disponibilidad de alimento completamente 
diferentes.

Visitenos en: Patricio Lynch 1952, Osorno - Ventas (064) 217100 - (064) 213700 
Servicios (064) 235060 - Repuestos (064) 240024 - www.autocastillo.cl

RECIBIMOS SU USADO EN PAGO Y AMPLIAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

FordRangerHeritage

FordRanger
| Se adapta a tu vida. |

FordRangerDiesel
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forma precipitada, lo que favorece la adap-
tación ruminal. Dependiendo de la época 
del año, también se puede considerar el 
secado de animales o efectuar las elimina-
ciones de rutina.

Caso E.
En esta situación, todos los potreros se en-
cuentran sobre la línea de referencia. Esto 
ocurre generalmente en Octubre y es una 
situación que habría que evitar ya que se 
está perdiendo calidad en todo el predio. 
La situación óptima sería un gráfico como 
en el caso C, donde está definido cuáles po-
treros se debe cortar para ensilar y los res-
tantes potreros se encuentran con máxima 
calidad. Volviendo al gráfico D, se puede 
ver que hay 3 o 4 potreros que son candi-
datos para ensilar y además hay un superá-
vit de alimento que al estar repartido por 
todo el predio es difícil de cosechar y tiene 
como efecto una baja en la calidad y la tasa 
de macollaje. La forma de resolver esta si-
tuación sería dejar para ensilaje los potre-
ros E1, E2, E3, E4 y que las vacas ingresen 
a E5. En este caso, para realizar un buen 
manejo de praderas es necesario resolver el 
problema de los residuos excesivos, como 
en los potreros E13 y E14.

Caso F. 
En este gráfico se puede apreciar que todos 
los potreros se encuentra en una situación 

de déficit. Esta gráfica muestra que se está 
talajeando severamente, dejando un resi-
duo extremadamente bajo en una época 
donde la tasa de crecimiento no permite 
la recuperación de la pradera. Con esta 
práctica se está dañando la planta al redu-
cir sus reservas energéticas, lo que genera 
una menor producción y sobrevivencia de 
macollos, así como una baja significativa 
en la tasa de crecimiento. Por lo tanto, para 
evitar que esta situación ocurra es necesa-
rio incorporar la suplementaciuón antes de 
que se acabe la pradera y asegurar que los 
residuos sean respetados. Desde el pun-
to de vista económico llegar a un estado 
como este tiene consecuencias negativas 
muy fuertes en la empresa, sin embargo, 
como pocas veces es posible medir cuánta 
leche se ha dejado de producir, esto ocurre 
con mucha frecuencia durante el invierno. 
Para evitar llegar a esta situación se puede 
tomar las siguientes medidas:
- Planificar anticipadamente el uso de al-
gún cultivo suplementario para la época de 
menor crecimiento de pradera.
- Dejar a los animales en un potrero de sa-
crificio por algunos días, para lograr que 
los potreros F1 y F2 logren una cobertura 
adecuada.
- Si dejar un potrero de sacrificio no es via-
ble, se debería achicar la franja y aumentar 
el suplemento, a fin de dar mayor tiempo 
de recuperación a la pradera.

ILUSTRACIÓN 3. Caso C

Cobertura Promedio de Potreros
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Potreros
C1
C2
C3
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C10
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KgMS/ha
3.000
2.850
2.650
2.550
2.200
2.100
2.020
1.930
1.890
1.850
1.750
1.670
1.550
1.500

Cobertura
Promedio

Predio
2.110

ILUSTRACIÓN 4. Caso D

Cobertura Promedio de Potreros
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Potreros
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
D11
D12
D13
D14

KgMS/ha
3.000
2.800
2.500
1.800
1.800
1.700
1.600
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400
1.300

Cobertura
Promedio

Predio
1.807

- Considerar el uso de fertilizantes como el 
nitrógeno o el uso de reguladores del creci-
miento de las praderas.

Lo que es fundamental es lograr respetar 
el residuo y alcanzar la cobertura objetivo 
planteada (2.500kgMS/ha) para poder salir 
del invierno antes, con praderas vigorosas, 
con gran población de macollos y con re-
servas óptimas para la recuperación post-
pastoreo.

A través de todos los gráficos presentados 
se ha expuesto la importancia de conocer la 
distribución de la Materia Seca en los po-
treros de un predio, además de conocer la 
tasa de crecimiento y la cobertura predial. 
Estos gráficos permiten tomar medidas en 
forma anticipada y también permiten hacer 
correcciones en los momentos precisos, 
antes de que se transforme en una situación 
compleja. Por último, este tipo de infor-
mación es una herramienta de control para 
el desempeño de la persona encargada de 
realizar el pastoreo, via residuo del último 
potrero del gráfico “Cobertura Promedio 
de Potreros”.

Utilizar estos gráficos puede ser de mucha 
utilidad económica para un predio lechero 
cuya fundamental fuente de alimentación 
es la pradera.

Las otras situaciones pueden ser:

Caso C.
La situación podría ser aquella donde la 
tasa de crecimiento haya aumentado sig-
nificativamente. El agricultor podría apre-
ciar esto si contrasta la cobertura promedio 
del predio con la anterior. Al ver el gráfico 
se aprecia que si el potrero C13 fue bien 
pastoreado, éste creció de 1.500 a 1.550 
en 1 día, por lo que hay 50 Kg MS/Ha de 
crecimiento al día. Además se ve que los 
potreros C1, C2, C3 y C4 están por sobre 
el nivel óptimo de pastoreo ya que se en-
cuentran por sobre la línea de referencia. 
Este aumento de la tasa de crecimiento y el 
aumento de cobertura, son aún impercep-
tibles, y probablemente el responsable del 
pastoreo no lo ha notado y tan solo achica 
un poco más la franja. Esta es una señal 
temprana de que la primavera está “aga-
rrando vuelo”. En este caso habría que de-
jar sin pastorear los potreros C1, C2 y C3 y 
entrar en el potrero C4. Dependiendo de la 
fecha, por ejemplo Septiembre, es posible 
dejar esos potreros “en compás de espera”, 
ya que a menudo a inicios de Octubre hay 
algunas heladas que hacen que la tasa de 
crecimiento baje y puede ser necesario 
utilizarlos. Aún cuando la calidad de esos 
tres potreros se haya deteriorado, el costo 
de esa pérdida de calidad es menor que 
perder la calidad de todos los restantes por 
no poder controlar los residuos y comenzar 
a entrar todas las veces un poco pasado o 
alternativamente tener que ensilar en un 
momento climáticamente arriesgado.

Caso D.
En este caso las vacas están pastoreando 
potreros que tienen coberturas de 3.000, 
2.800 y 2.500 (D1, D2, D3). A pesar de 
estar pasados hay que considerar que des-
pués de 3 o 4 días (dependiendo del tamaño 
de los potreros) el rebaño no tendrá sufi-
ciente alimento (D4 en adelante). Esto se 
puede deber a varias razones, la tasa de 
crecimiento puede haber caído primero por 
la epoca del año, o por el sobrepastoreo, 
con residuos de 1.300 y 1.400 Kg MS/ha. 
La baja en la tasa de crecimiento se puede 
confirmar al ver que la cobertura prome-
dio del predio está en 1.800 kgMS/ha, lo 
que implica que hay poca disponibilidad de 
pradera. Dado que se tiene la información 
del problema de alimento con algunos días 
de anticipación, es posible tomar medidas 
como por ejemplo incorporar alimento su-
plementario y a su vez achicar la franja. El 
objetivo de estas medidas es lograr que los 
potreros D1, D2 y D3 duren algunos días 
más como para que los potreros D4 y D5 
recuperen más volumen de pradera. Ade-
más, si se cuenta con temperatura de suelo 
favorable (6ºC) se puede aplicar nitrógeno 
para apoyar las praderas en su crecimiento. 
Por otra parte conocer el problema con an-
ticipación permite introducir los alimentos 
suplementarios en forma paulatina y no en 

ILUSTRACIÓN 5. Caso E

Cobertura Promedio de Potreros
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Potreros
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
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E10
E11
E12
E13
E14

KgMS/ha
3.200
3.090
2.900
2.780
2.500
2.300
2.230
2.090
2.050
2.000
1.960
1.890
1.850
1.800

Cobertura
Promedio

Predio
2.331
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ILUSTRACIÓN 6. Caso F

Cobertura Promedio de Potreros
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Nombre de los potreros

Potreros
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10
F11
F12
F13
F14

KgMS/ha
1.850
1.850
1.850
1.800
1.700
1.700
1.700
1.600
1.500
1.500
1.400
1.400
1.350
1.200

Cobertura
Promedio

Predio
1.600
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A continuación reproducimos un artículo publicado en la 
Revista Chileriego Nº44 sobre la exitosa implementación 
de un sistema de riego K-Line por parte del Sr. Christof 
Weber, socio de Cooprinsem.

Riego en Praderas 
Exitosa  Experiencia  Sureña

Aunque la imagen del sur lluvioso es real, en muchos sectores, durante 
el verano, esta situación cambia por la baja capacidad de retención de 
agua de algunos suelos y alta evapotranspiración. En este contexto la 
incorporación del riego para mejorar praderas le ha cambiado la vida 
a los productores de leche sureños.

V eranos secos, complicados, 
sumados a suelos con poca ca-
pacidad de retención de agua, 
complican la ganadería en sec-

tores del sur de Chile y la gestión de los 
productores. 

Tegualda, localidad ubicada en la Provin-
cia de Llanquihue, es una zona de suelos 
rojos arcillosos, complejos, donde la se-
quía estival causa complicaciones severas 
agravadas por el tipo de suelo que en in-
vierno se satura con agua y, en verano, se 
seca. Es el caso de Christof Weber, produc-
tor lechero de este sector, quien buscó he-
rramientas para ganarle a estas condiciones 
complicadas.

El drenaje y el riego son herramientas con 
las que ha podido  mitigar esta situación. 
El resultado es gráfico: Tiene praderas en 
producción durante el verano, período en 
que la sequía se hace patente, lo que lo ha 
motivado a seguir creciendo en el uso del 
riego en su predio.
Weber determinó hace mucho años que el 
riego era la herramienta que podía ayudarlo. 
Pionero entre los pioneros, la experiencia 
de Christof Weber en el uso del riego en 
praderas lo hace un referente a la hora de 
describir esta herramienta productiva. Fue 
uno de los primeros en postular y salir be-
neficiado con la Ley de Fomento al Riego 
en la década del ‘80. Para regar sus pra-
deras ha usado aspersión con tubería mó-
vil, carrete y finalmente el sistema móvil 
K-Line. Lleva más de 15 años regando y el 
riego con K-Line ha sido la gran solución 
para mejorar su producción de praderas, ya 
que es el sistema que mejor se adapta a las 
características de su predio.

Christof Weber dedicó años a estudiar y a 
hacer ensayos con los distintos sistemas 
para poder equilibrar costos y producción 
en su sistema lechero en base a praderas 
y riego. Tiene claro que su sistema no se-
ría sustentable ni productivo si no pudiera 
regar. Hoy están bajo este régimen 35 hec-
táreas de praderas y entre 10 a 20 hectáreas 
de nabos. Para este 2011, este productor de 
la Provincia de Llanquihue comenzará a 
regar otras 35 hectáreas más de pradera tras 
adjudicarse una bonificación en un concur-
so de la Ley de Fomento al Riego, adminis-
trada por la Comisión Nacional de Riego.

Algo de Historia

En la permanente búsqueda de herramien-
tas para su éxito predial, Weber perforó un 
pozo profundo para obtener agua para el 
ganado. Hace 2 años, en pleno período de 
sequía 2008-2009 fue muy complejo para 
los productores sureños de leche- la dispo-
nibilidad de agua le abrió la oportunidad 
para tener otra unidad de riego, por lo que 
decidió usar el sistema K-Line.

De hecho, en plena sequía del 2009, la rea-
lización de un día de campo organizado 
con Cooprinsem fue un hito para el sector 
lechero sureño, que pudo apreciar cómo 
funciona este sistema de riego y sus poten-
cialidades.

Un componente al que alude y que explica 
parte del éxito que ha tenido al implemen-
tar esta herramienta ha sido la evolución de 
las variedades forrajeras, las cuales son de 
alto potencial y respuesta productiva, pero 
que requieren una buena disponibilidad de 
agua y fertilidad para expresarlo. 

“Todos los ensayos, antes de la aparición 
de las nuevas ballicas, nos mostraban que 
el riego no era rentable. Estas ballicas lo 
transforman en rentable porque le hacen 
competencia, a mucho menor costo, a la 
alfalfa, y se adaptan mejor. Siguen produ-
ciendo en invierno y el elemento estratégi-
co es mantenerla en productividad durante 
el verano. Ya que mantiene el nivel de pro-
ducción de la pradera más allá del tiempo 
de riego”, explica Weber. “El riego llegó 
al sur para quedarse”. Continúa. “Incluso 
el verano pasado, que fue húmedo, regué y 
revisé los rincones donde no llegué y tuve 
una marcada diferencia de calidad y pro-
ducción en los sectores sin riego”.

Con 550 hectáreas, principalmente orien-

tadas a producción de leche sobre la base 
de praderas, su producción por vaca es de 
4.800 a 5.200 litros con  650 vacas. “Con el 
riego de praderas las condiciones han cam-
biado y el área de pastoreo para la lechería 
nos va a permitir crecer en plantel y litros 
por hectárea. Eso se logra con el riego”, se-
ñala el productor.  Nueva sala, llegar a mil 
vacas y a unos 5,5 a 6 millones de litros al 
año son las metas. 

La experiencia positiva de Weber se tradu-
jo en el aumento de la producción, en kilos 
de materia seca. Además está el hecho de 
que se minimiza la mano de obra. Una per-
sona maneja las 35 hectáreas de riego en 45 
minutos de cambios de postura con moto 
de cuatro ruedas; disminuyeron los reque-
rimientos energéticos para el sistema de 
riego; se incorporó al riego sectores irre-
gulares de potreros; y, finalmente, disminu-
yó las pérdidas de agua por escurrimiento 
superficial, gracias a la baja velocidad de 
aplicación (2-4 mm/h) del sistema de riego.

El ingeniero civil agrícola Rodrigo Riffo, 
jefe de la Unidad Riego y Purines de 
Cooprinsem, explicó que inicialmente se 
apostó por una nueva tecnología con la in-
certidumbre propia de la innovación, al de-
cidir importar el sistema K-Line de origen 
neocelandés. Sin embargo, el aumento de 
la producción de materia seca de la 



pradera, la facilidad de operación, dismi-
nución de tiempo y mano de obra lograron 
que prontamente vieran en terreno la gran 
ventaja del sistema, como es su sencillez 
y adaptación a las condiciones del predio.

“Para ser más competitivo, es necesario 
producir alimento más barato. El aumento 
de la producción de praderas es un factor 
clave en este desarrollo y el riego junto a la 
fertilización son factores muy significati-
vos para lograrlo. Por tanto, una tecnología 
económica que se adapte a las caracterís-
ticas climáticas y topográficas de la zona 
sur hará que se incorpore al riego superfi-
cie que tradicionalmente no se regaba. Se 
estima que Chile podría doblar su produc-
ción de leche, por tanto, tener un “segundo 
piso” o incorporar riego es fundamental 
para lograr este objetivo ”.

¿Qué pasará en el sur de Chile con el 
riego en praderas? 

El tema es apasionante, explica, ya que poco 
a poco se abren desafíos y oportunidades 
para la difusión de la tecnología, además 
que la intensificación de la producción 
de leche y carne requerirán un uso más 
eficiente del recurso agua y suelo. En ese 
contexto, el uso del riego tendrá un espa-
cio protagónico. “Mas temprano que tarde, 
para asegurar una producción de praderas 
estable y no depender de factores climáti-
cos, el riego junto a la fertilización serán 
los  factores que marcarán la diferencia. La 
tendencia será incorporar cada año una ma-
yor superficie bajo riego para mantener un 
negocio rentable y sustentable en el tiem-
po”, concluye Rodrigo Riffo.
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El sistema K-Line

-Es un sistema de riego por aspersión 
semimóvil, que combina sencillez, baja 
demanda de energía y facilidad de uso. 
Fue creado en Nueva Zelanda. 

-La operación es sencilla y sólo se nece-
sita un operador y una cuadrimoto para 
el traslado o cambios de posturas de las 
tuberías laterales móviles . En promedio  
un operador requiere de sólo 1 hora para 
hacer los cambios de postura en 50 hec-
táreas  de praderas.

-Los beneficios son: baja inversión ini-
cial, bajos costos de operación (1 ope-
rador y  cuadrimoto), presion de opera-
ción baja, fácil instalación y reparación 
de líneas de riego, bajo tiempo de ope-
ración, permite la fertirrigación a través 
del riego, disminución de las perdidas 
de agua y energía en el riego por la baja 
velocidad de aplicación (2-4 mm/h).

-El sistema K-Line opera con fuentes de 
agua que pueden ser aguas superficiales 
y subterráneas como esteros, ríos, lagos, 
pozos profundos, tranques de acumula-
ción, entre otros.

-Posee la capacidad de adaptarse a cual-
quier forma y topografía porque tiene 
largos de línea de riego ajustable a los 
potreros y aspersores con reguladores 
de presión individuales que aseguran 
una lámina de aplicación uniforme. In-
cluso, permite el riego en potreros con 
árboles.

Los beneficios del K-Line

-Bajo costo de inversión  con menores 
costos de operación.

-Facilidad de instalación,  operacion y 
cambios de postura de las líneas de rie-
go.

-Trabaja bien en  todos los tipos de sue-
los, terrenos y tamaños de predios.

-Con los aspersores K-Line, el agua pe-
netra más profundo en el suelo, como 
una llovizna,  mejorando el uso del re-
curso agua.

-Los cambios de   postura se realizan 
con facilidad mediante el uso de la cua-
trimoto, que a la vez se puede usar para 
el cerco electrico.

-Es un sistema diseñado para el  predio 
y no se debe alterar  para ajustar  el sis-
tema de riego.

-El K-Line es adaptable a los recursos 
hídricos disponibles.
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E ste cambio en la composición bo-
tánica, se debe, principalmente, a 
factores relacionados con el mal 
manejo del pastoreo, la nula o de-

ficiente fertilización en relación a la extrac-
ción realizada, periodos prolongados de se-
quía, ataque de insectos o plagas,  rezagos 
para conservación de forraje realizados en 
forma inadecuada y, en algunos casos, se 
podría considerar incluso la muerte de es-
pecies pratenses anuales o de rotación (de-
bido al término de su ciclo de vida), y que 
dejan espacios en el suelo que pueden ser 
colonizados por especies no deseadas.

Las estrategias utilizadas para revertir es-
tos problemas son, principalmente, cuatro:

- Mejorar la pradera a través de un adecua-
do manejo y fertilización cuando la can-

tidad de especies nobles es importante y 
hacen viable esta opción.
- Cultivar el suelo cuando la topografía, 
insectos y/o corrección de fertilidad así lo 
requiere, para luego sembrar una pradera 
nueva.
- Realizar un barbecho químico y estable-
cer las especies deseadas en forma directa 
sin alterar el suelo, mediante regeneración.
- Incorporar las especies deseadas median-
te un rejuvenecimiento de praderas, con-
trolando sólo las malezas de hoja ancha.

Si optamos por la opción de establecer una 
pradera nueva y queremos que ésta sea exi-
tosa, va a ser fundamental que considere-
mos una serie de factores, que van desde 
la planificación previa al establecimiento, 
hasta los manejos a realizar en los años 
venideros. Si bien no existen recetas, a 

continuación se enumeran algunos de los 
factores más importantes que tenemos que 
considerar al momento de optar por esta-
blecer una pradera nueva.

Previo al establecimiento.

- Determinar la época ideal para sembrar 
según la zona y el objetivo (febrero/marzo 
o agosto/septiembre).
- Nivelar y drenar adecuadamente el suelo 
si fuese necesario.
- Realizar un análisis químico de suelo que 
permita determinar el nivel de fertilidad 
que tiene y, según eso, programar la fer-
tilización.
- Planificar la fertilización (qué nutriente, 
qué fertilizante, cuánto, cuándo y cómo 
aplicarlo)
- Corregir el nivel de acidez del suelo me-

Establecimiento de Praderas
En nuestra zona, es común encontrar que las praderas utilizadas bajo sistemas ganade-

ros, en base a pastoreo, sufran constantes procesos de degradación. Esta degradación se 
caracteriza, principalmente, por una disminución en la presencia de especies pratenses 

deseables, asociado a una disminución en los rendimientos  de materia seca y calidad 
nutritiva de la misma, mientras que, por otro lado, se produce un  aumento de las espe-

cies no deseables y de bajo potencial de 
producción, las cuales son más resistentes a las condiciones de estrés.

diante aplicaciones de cal (ideal pH sobre 
5.8).
- Disminuir al máximo la cantidad de re-
siduo presente en la pradera a cultivar o 
regenerar.
- Controlar la competencia que ejercen las 
malezas (mediante laboreo de suelo, herbi-
cida total o herbicida selectivo).
- Seleccionar una especie forrajera  agresi-
va en el establecimiento, sobretodo cuando 
es regeneración.
- Seleccionar especies que se adapten al 
tipo de suelo (fertilidad, drenaje, etc.)

Durante el establecimiento.

- Utilizar un sistema de siembra adecuado, 
que permita un establecimiento exitoso, ya 
sea con máquina sembradora, con máquina 
regeneradora o  simplemente al voleo.
- Desinfectar las semillas  de gramíneas 
(insecticida), e inocular y/o peletizar las de 
leguminosas.
- Ajustar la dosis de semilla (según tamaño, 
pureza, germinación, agresividad y eficien-
cia en la siembra).
- Regular la profundidad de siembra: la se-
milla debe quedar superficial, pareja y en 
estrecho contacto con el suelo (en el caso 
de ballicas no más allá de 1,0 cm de pro-
fundidad).
- En caso de tener antecedentes de ataque 
de gorgojo argentino, utilizar preferente-
mente ballicas con alto endófito o endófito 
AR 1

Posterior al establecimiento.

- Realizar el  primer  pastoreo tan pronto 
como cuando las plantas estén bien arrai-
gadas y no se desprendan al tirarlas (ideal-
mente con animal liviano, sobre todo si es 
con laboreo de suelo).  
- Controlar plagas (principalmente cuncu-
nilla negra y babosas).
- Pastorear en forma rotativa y controlada 
(fundamental el uso de cerco eléctrico).
Pastorear con alta carga animal, pero por 
un corto período de tiempo. 
- Manejar el pastoreo de acuerdo a la época 
del año.
- En primavera, pastorear en forma fre-
cuente para estimular el macollaje y evitar 
el encañado.
- Evitar la destrucción del potrero por el pi-
soteo de los animales durante los inviernos 
con exceso de humedad.
- Aplicar una fertilización de mantención 
de acuerdo al tipo de pradera, suelo y nivel 
de extracción.
- Contemplar un manejo estratégico para 
las fertilizaciones nitrogenadas.
- No destinar a conservación de forraje las 
praderas permanentes durante el primer 
año.
- Controlar malezas con un herbicida se-
lectivo a inicios de otoño o mediados de 
primavera.
- Realizar labores de descañe si fuese ne-

cesario, ya que así se permitirá un rebrote 
frondoso, uniforme y de alta calidad nutri-
tiva.

Control de la competencia.

La competencia ejercida por la prade-
ra residente es el factor que posee mayor 
incidencia sobre el establecimiento de las 
nuevas plántulas, siendo especialmente im-
portante la competencia que se establece a 
nivel radicular.  Algunas gramíneas como 
Agrostis spp. (chepicas) son especialmente 
agresivas,  no sólo por su gran capacidad 
de invasión en la pradera,  sino que tam-
bién porque poseen una gran cantidad de 
raíces que son difíciles de penetrar y, en 
especial, debido a que es una especie que 
se reproduce por rizomas y estolones, lo 
que le otorga una característica destacada 
para rebrotar y competir por los espacios 
en el suelo.

Está claramente demostrado que el estable-
cimiento de las plantas se mejora cuando la 
competencia de la pradera previo al esta-
blecimiento es eliminada,  ya sea mediante 
laboreo y/o mediante el uso de herbicidas 
que permitan asegurar un buen estableci-
miento, vigor, sobrevivencia y productivi-
dad de las especies introducidas.

La población de las especies residentes 
puede ser controlada total o parcialmente 
según los herbicidas que se apliquen. La 
opción elegida se relaciona con el tipo de 
especies presentes y con el grado de con-
trol deseado.

Un control total de la competencia se lo-
gra aplicando un herbicida sistémico  y no 
selectivo a toda la cobertura de la prade-
ra, como por ejemplo, un glifosato, el cual 
posee un amplio espectro de control de 
gramíneas y de especies de hoja ancha, es 
de acción lenta y tiene un cierto grado de 
efecto residual en la vegetación.
 
Un control temporal de la competencia se 
logra al aplicar un herbicida de contacto, 
que actúe sobre el follaje verde, como por 
ejemplo, el paraquat, el cual es un desecan-
te foliar de acción rápida. 

También se puede realizar un control se-
lectivo y/o específico de especies de hoja 
ancha, donde el herbicida a utilizar, en este 
caso, dependerá de la presencia o ausencia 
de trébol y del tipo de especies de hoja an-
cha presentes.

Una vez que nos decidimos a incorporar 
semilla nueva en nuestros potreros, nos va-
mos a encontrar con que existen múltiples 
formas de hacerlo, sin embargo, debemos 
de estar de acuerdo en que, indistintamente 
del sistema a utilizar, este establecimiento 
va a ser más exitoso en la medida que lo 

hagamos sobre una cama de semilla que 
ofrezca las mejores condiciones para que 
estas semillas alcancen un desarrollo ade-
cuado, es decir, una cama de semilla firme, 
libre de obstáculos (terrones o residuos), 
libre de competencia, libre de insectos y 
que además al momento de la siembra po-
sea una adecuada temperatura y humedad 
de suelo. 

Al momento de decidir como preparar la 
cama de semilla para renovar nuestra pra-
dera, lo más común es optar por una de es-
tas cuatro alternativas:

1) Establecimiento mediante un laboreo de 
suelo. 
Indistintamente del tipo de maquinaria a 
utilizar  para realizar la preparación del 
suelo (hoy en día hay múltiples alternati-
vas), el concepto general consiste en pri-
mero eliminar la pradera o cultivo residen-
te mediante una fumigación con glifosato, 
luego preparar la cama de semilla movien-
do el suelo, posteriormente pasar rodón, 
sembrar y pasar rodón nuevamente. Este 
sistema es el que podríamos considerar 
como tradicional y normalmente es uno de 
los más exitosos. (Foto N° 1 y 2)

FOTO 1. Adecuada preparación de suelo.

FOTO 2. Adecuada emergencia.

2) Establecimiento mediante barbecho quí-
mico.     
Consiste en preparar la cama de semilla 
eliminando el material vegetal original me-
diante el uso de un herbicida sistémico de 
control total (glifosato) sin alterar el suelo, 
sin embargo, la clave del éxito está dada, 
principalmente, por la anticipación con la 
cual se comiencen a realizar estas labores 
de fumigación, ya que en este tipo de es-
tablecimiento el tiempo que transcurra en



tre la primera fumigación y la siembra va 
a ser clave, pues tiene directa relación con 
la adecuada descomposición y luego des-
aparición del material vegetal original, lo 
que va a afectar positivamente el estable-
cimiento de las plantas nuevas. En general, 
para un establecimiento de otoño, el ma-
nejo debiese ser el siguiente: fumigar con 
glifosato el potrero a establecer durante el 
mes de diciembre cuando las plantas de la 
pradera residente aún están en activo creci-
miento. Luego dejar que se descomponga 
ese material vegetal por 40 a 60 días, pos-
teriormente volver a fumigar el rebrote de 
las malezas que vengan tanto de semillas 
como de las plantas viejas que se hayan 
salvado y luego regenerar en forma directa 
a partir del 15 de febrero. Este es el manejo 
que corresponde a un barbecho químico, el 
cual si se realiza en forma adecuada es bas-
tante exitoso (Foto N° 3 y 4). 

FOTO 3. Adecuado barbecho químico.

FOTO 4.  Adecuada emergencia.

Sin embargo, la técnica de barbecho quí-
mico normalmente se confunde con un ma-
nejo distinto que se realiza en forma muy 
frecuente (normalmente dado por la falta 
de planificación) y que corresponde a un 
control total con glifosato previo a la siem-
bra (5 a 15 días antes), el cual dependiendo 
de las características de la pradera residen-
te puede llegar a ser un rotundo fracaso de-
bido principalmente a tres factores: 

a) Problemas de siembra provocados por 
los residuos vegetales existentes. Esto se 
produce principalmente cuando la cantidad 
de residuo vegetal que queda sobre el suelo 
es muy grande, ya que si bien ese material  
va a estar muerto, no se alcanza a descom-
poner y, por lo tanto, se transforma en una 

barrera física que impide que la máquina 
regeneradora realice una buena labor de 
siembra, siendo frecuente encontrarse con 
que la semilla va quedando colgada y no en 
estrecho contacto con el suelo como debie-
se ser, lo que provoca emergencias lentas, 
disparejas o incluso inexistentes. (Foto N° 
5) 

FOTO 5. Exceso de residuo.

b) Problema con el ataque de insectos 
como gusano blanco y moluscos como ba-
bosas. El control de estas plagas también 
es relevante, dado que con la aplicación 
de un  herbicida total y, por lo tanto, eli-
minación de todo el material vegetal (su 
alimento), se produce una concentración 
de ellos sobre la hilera de las plántulas que 
vienen emergiendo después de la regenera-
ción y, en consecuencia,  el daño es mayor. 
Al realizar la fumigación con anticipación, 
vamos a tener una menor cantidad de re-
siduo, y, por lo tanto, la carga de babosas 
va a ser inferior, sin embargo siempre va a 
ser recomendable utilizar un molusquicida 
cuando se opta por cualquier sistema de re-
generación en el cual no se altera la fauna 
del suelo. (Foto N°  6 y 7, Cuadro Nº 1)

c) Problemas de fitotoxicidad. Regenerar 
inmediatamente después que la pradera ha 
sido desecada con un herbicida, a menudo 
trae como consecuencia problemas de baja 
germinación y pobre establecimiento de-
bido a un efecto  fitotóxico, especialmen-
te en suelos con alto contenido de materia 
orgánica.  Esta fitotoxicidad no es causa-
da por el herbicida sino por los productos 
generados de la descomposición de la pra-
dera residente,  tales como ácido acético o 
taninos y compuestos fenólicos. Además 
estos compuestos fitotóxicos dejan a las 
plántulas susceptibles al ataque de insectos 
y hongos. (Foto N° 8)

La formación y desaparición de estos com-
puestos fitotóxicos es controlada por la 
actividad microbiana,  la cual a su vez es 
influenciada por la temperatura,  el pH y 
la humedad.  Este efecto fitotóxico perdura 
un tiempo y luego desaparece,  siendo ésta 
otra razón más que hace aconsejable el de-
jar transcurrir un período de tiempo entre 
la aplicación del herbicida y la regenera-
ción.  Experimentalmente se ha encontrado 
que el establecimiento de plántulas de ba-
llica perenne aumenta linealmente cuando 
el intervalo entre la aplicación del herbici-
da y la regeneración varía de 0 a 21 días o 
más. (Cuadro Nº 2)

3) Establecimiento mediante Rejuveneci-
miento de pradera. El rejuvenecimiento de 
praderas se podría definir como la tecnolo-
gía que permite incorporar en una comu-
nidad vegetal existente (posee especies de 
bajo valor pastoral, pero que aún mantiene 
un nivel aceptable de especies nobles), se-
millas forrajeras de mayor calidad nutritiva 
y elevado potencial de producción, junto 
con el fertilizante y sin alterar en forma 
drástica el ecosistema (suelo–vegetación-
microorganismos), como ocurre con una 
siembra tradicional. Cuando se opta por 
esta alternativa lo ideal es realizar un pas-
toreo a fondo, posteriormente controlar las 
malezas de hoja ancha y luego de transcu-
rridos unos días regenerar en forma directa. 
Junto a la semilla debemos de aprovechar 
de incorporar nutrientes como fósforo y 
potasio, sin embargo, debemos tratar de 
evitar el utilizar una fuente nitrogenada, ya 
que este nutriente va a estimular un rebrote 
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más rápido de la pradera residente, lo cual 
va a incrementar  aún más la competencia 
durante el establecimiento de las nuevas 
semillas incorporadas.

Las ventajas que ofrece utilizar un siste-
ma de establecimiento en base a regenera-
ción, ya sea mediante barbecho químico o 
rejuvenecimiento directo,  respecto a una 
siembra tradicional con laboreo de suelo, 
son las siguientes:

- Se puede realizar en suelos que no son 
aptos para ser roturados (topografía, pedre-
gosos, irregulares, delgados, etc.)
- Evita problemas de erosión de suelo, es-
pecialmente en aquellas zonas de gran plu-
viometría y topografía ondulada.
- No daña la estructura del suelo, y no in-
vierte ni mezcla los diferentes estratos del 
suelo (sobre todo cuando ya se ha logrado 
alcanzar un elevado nivel de fertilidad).
- Los animales pueden ingresar al potrero 
tan pronto como las plantas estén estable-
cidas, ya que el suelo va a estar mucho más 
firme que cuando se ha cultivado.
- Altera en menor medida la actividad bio-
lógica del suelo.
- Disminuye los riesgos de descalce de las 
plántulas.
- Cuando se opta por rejuvenecer, se pue-
den mantener las especies nobles presentes 
en la pradera original o a un grupo selec-
cionado de ellas.
- Generalmente es una alternativa de me-
nor costo que una siembra tradicional.

Dentro de las desventajas podríamos nom-
brar:

- La emergencia de las plantas establecidas 
mediante regeneración, en general, es un 
poco más lenta que cuando se hace sobre 
un suelo cultivado y rodonado.
- Cuando se regenera sin utilizar la técni-
ca de barbecho químico, (sembrar 10 días 
post glifosato o rejuvenecimiento de prade-
ras) el éxito en el establecimiento de las es-
pecies introducidas es mucho más variable 
y, en general, menos exitoso.
- La técnica del barbecho químico requiere 
de una mayor planificación y va a mantener 
el suelo improductivo por un mayor perio-
do de tiempo.
- Las plantas nuevas pueden sufrir ataques 
fuertes de babosas y otros insectos depen-
diendo del año y si el manejo del rastrojo 
ha sido inadecuado.
- En el caso de un barbecho químico la do-
sis de semilla debe incrementarse en al me-
nos  en un 25% en relación a una siembra 
tradicional para compensar las pérdidas,  
generalmente más altas,  debido a las difí-
ciles condiciones que tiene la semilla para 
germinar, emerger y sobrevivir al mayor 
ataque de insectos
- En praderas densas, dominadas por es-
pecies gramíneas de bajo valor forrajero 
y bajo condiciones como las de la zona 
Sur,  el método denominado como rejuve-
necimiento es poco apropiado y sólo se 
justifica cuando no se puede optar por otro 
sistema o cuando la semilla utilizada es de 

CUADRO 1. Población de plagas en praderas regeneradas con aplicación de herbi-
cidas totales

Tratamiento

BABOSAS

Entre líneas

Sobre líneas

INSECTOS

Entre líneas

Sobre líneas

Sin Herbicida

(Nº/m2)

28

33

(Nº/m2)

58

68

Con Herbicida total

(Nº/m2)

2

59

(Nº/m2)

19

98

FOTO 6.  Daño por babosas.

FOTO 7.  Babosas.

CUADRO 2. Efecto del tiempo transcurrido entre la aplicación del herbicida y la 
regeneración, en el establecimiento de plantas de ballica perenne.

Días entre aplicación de 
glifsato y regeneración

0

7

14

21

Número de plantas/m2

203

214

384

439
FOTO 8.  Problemas de Fitotoxicidad.

muy bajo costo, ya que para tener un éxito 
relativo la dosis se debe de  aumentar en 
por lo menos en un 50%.
- Se requiere de maquinaria regeneradora 
especializada.

4) Establecimiento mediante potrero de sa-
crificio. Ésta es una práctica que realizan 
algunos agricultores y que consiste en dar 
suplementación a un grupo de animales en 
un mismo potrero durante todo el invierno. 
Esto provoca que se elimine prácticamen-
te toda la vegetación debido al pisoteo y 
bosteo y, por otro lado, se eleve el nivel de 
fertilidad del suelo. A salidas de invierno 
se retiran los animales, se empareja el sue-
lo y se pueden introducir nuevas especies 
utilizando máquinas regeneradoras o sim-
plemente esparciendo la semilla al voleo, 
para luego incorporarla con una rastra de 
clavos, compactando finalmente con un 
rodón.

Selección de la especie y variedad a es-
tablecer.

Finalmente, al momento de seleccionar 
la especie y variedad forrajera que vamos 
a  establecer, además de considerar el ob-
jetivo productivo, el medio ambiente y el 
manejo al cual se va a someter esta nue-
va pradera, también tenemos que tomar en 
cuenta  una característica muy importante 
de cada especies como es su poder germi-
nativo, su velocidad de germinación, agre-
sividad y capacidad de establecimiento, 
sobre todo cuando vamos a optar por una 
regeneración, donde el mayor éxito se va 
a conseguir utilizando especies de balli-
cas anuales como Zoom y/o de rotación 
como Sonik, Warrior, Ohau que son muy 
agresivas, así como también con las nue-
vas variedades de ballicas perennes como 
One 50 y Revolution. Sin embargo, cuando 
se opta por especies de menor agresividad, 
como por ejemplo, pasto ovillo, festucas y 
trébol blanco o especies de semillas muy 
pequeñas como trébol rosado, siete venas 
y chicorias, lo más recomendable es optar 
por preparar la cama de semilla mediante 
laboreo de suelo.

 

Material consultado
Balocchi, O. , Lopez I. 1994 Regeneración de praderas. 
Avances en producción animal, Universidad Austral de Chi-
le, Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Producción 
Animal. Ed L. Latrille.
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E n la zona sur de nuestro país, 
periódicamente se presenta un 
periodo deficitario en la dispo-
nibilidad de agua en el suelo, 
donde el volumen transpirado 

por las plantas y evaporado por el suelo 
es mayor que el volumen que precipita en 
forma de lluvia. Este periodo se puede ex-
tender desde octubre a marzo dependiendo 
de la zona del país, lo que implica que las 
plantas se ven sometidas a un déficit de hu-
medad en el suelo que limita su potencial 
de producción.

Según publicaciones realizadas por Inia 
Carillanca, se ha demostrado que las pra-
deras artificiales bajo riego producen hasta 
dos veces más que en secano. Por tanto, 
la falta de agua es uno de los factores que 
más limita el rendimiento en biomasa de 
las praderas, especialmente en el verano. 
El riego, además de aumentar la producti-
vidad de las praderas, favorece su calidad 
nutritiva del pasto y su  persistencia.

Para tomar la decisión de regar praderas es 
muy importante desarrollar un análisis de 
rentabilidad. Es decir, usar una herramien-
ta que sea un apoyo al momento de analizar 
la opción del riego en praderas.

Para este análisis existen varias metodolo-
gías. En este articulo, y con el valioso apo-

yo de José Luis de la Barra del Departa-
mento de Estudios de Cooprinsem, se usa-
rá un análisis de costo anual equivalente 
(CAE). Esta metodología permite compa-
rar las alternativas de adquirir el producto 
o producirlo en el mismo predio. Es decir, 

comprar kilos de materia seca de pradera 
(pasto, heno) o producirlos en el predio 
con riego. El análisis presentado se basa en 
la implementación de un sistema de riego 
tipo K-Line como el de la Foto 1. (pág. 19)

Temperatura

Lluvia

Humedad 
del aire

Viento

Radiación

RENTABILIDAD 
del

 
dePraderas   Riego
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¿Comprar Alimento o producirlo en el 
Campo?

Para el análisis, se usan varios supuestos 
y se consideran los siguientes parámetros:
- Inversión inicial.
- Mano de obra.
- Fertilización adicional.
- Costo de energía.
- Horas de riego por temporada o lámina 
aplicada (mm).

- Diferencial de producción por efecto del 
riego (kg de materia seca adicional).

Con esta información, se simuló un flujo 
de caja para un periodo de 10 años. El año 
cero, corresponde al momento en que se 
hace la inversión inicial del proyecto. La 
inversión incluye: materiales y servicios 
del riego tecnificado, instalación sistema 
de energía eléctrica, bonificación de Ley 
de riego y una cuadrimoto. Los costos de 

operación anuales aparecen señalados. Con 
todos estos parámetros, es posible estimar 
el costo anual del kilo de materia seca adi-
cional obtenida por efecto del riego. Este 
valor es comparable con los valores de 
mercado. (Cuadro 1.)

Con esta información, es posible realizar 
un análisis de sensibilidad de los distintos 
parámetros y evaluar el efecto de cada uno 
de ellos.

CUADRO 1. Ejemplo de cálculo del costo anual equivalente (CAE) de pasto produ-
cido en praderas. (No se presentan todos los años)

ITEM Año 0 Año 1 Año 9 Año 10

Inversión inicial

Riego Tecnificado (RT)

Energía Eléctrica (EE)

Moto 4WD

Bono Ley de Riego 

Recuperación de Inversión (20% II)

Costos Operación

Costo mano de obra

Costo potencia contratada

Costo energía

Fertilización adicional

Costos varios

Flujo de caja

Diferencial producción (kg MS/ha)

Producción adicional (KgMS)

$107.118.720

$  12.500.000

$    4.000.000

$(72.686.592)

0 0 0

$(10.186.425)

$   3.600.000

$   4.386.600

$   8.100.000

$   8.685.000

$   1.018.643

$ 25.772.243

3.500

337.750

$   3.600.000

$   4.386.600

$   8.100.000

$   8.685.000

$   1.018.643

$ 25.772.243

3.500

337.750

$   3.600.000

$   4.386.600

$   8.100.000

$   8.685.000

$   1.018.643

$ 15.585.817

3.500

337.750

Año N

0

$   3.600.000

$   4.386.600

$   8.100.000

$   8.685.000

$   1.018.643

$ 25.772.243

3.500

337.750

De los análisis de sensibilidad realizados, 
en general se puede concluir que:

- Se debe seleccionar el sistema de riego 
con el costo por hectárea más barato y op-

tar a la bonificación del estado a través de 
la ley de riego.

- Se debe preferir el equipo con el menor 
consumo energético por hectárea.

- Se debe planificar y controlar la opera-
ción del riego, es decir, cuándo y cuánto 
regar. El costo de energía y uso del recur-
so agua es un ítem muy significativo en el 
análisis económico.

FOTO 1. Sistema de 
riego tipo K-Line.
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Rodolfo Fuenzalida M.
Ingeniero Mecánico 
Asistencia Técnica y Post Venta 
Area Riego y Purines 
Cooprinsem 
rfuenzalida@cooprinsem.cl

Felipe Donoso T. 
Ingeniero Civil Industrial  
Area Sales Manager Sud y Centro América 
Bauer Group

P ara iniciar el análisis que permita 
dar pautas a fin de enfrentar esta 
inquietud, se debe entender qué 
significa regar. Según su defini-

ción académica regar es “esparcir agua 
sobre una superficie; como la de la tierra, 
para beneficiarla” y desde la perspectiva 
agronómica regar significa “aplicación 
artificial de agua al suelo, suplementando 
la lluvia natural en la época y cantidad 
adecuadas, con el fin de proveer las condi-
ciones óptimas para el desarrollo normal 
de las plantas y para obtener los máximos 
rendimientos o la mejor calidad“, luego el 
simple acto de agregar agua a un campo o 

esperar que una lluvia lo haga por uno no 
es regar, ya que no aporta la cantidad de 
agua adecuada en el momento apropiado.

Una vez explicitado el concepto de riego, 
cabe preguntarse: ¿qué le aporta al agri-
cultor en comparación con otras formas de 
aplicar agua a un cultivo? o mejor ¿por qué 
es más conveniente regar que simplemente 
aplicar agua? La respuesta depende en un 
51% o más de las características propias 
de cada predio y sus recursos disponibles, 
además se compone de varias razones, den-
tro de las que destacan las siguientes:

- Debido a la mejora en la eficiencia del 
proceso de riego es posible regar más su-
perficie con el mismo caudal.

- Se logra el máximo porcentaje de prendi-
miento de semillas como consecuencia de 
un riego amigable y oportuno.

- Se evita la compactación de suelos en 
comparación a riegos por inundación.

- Aumenta la superficie real de cultivo de-
bido a que no se requieren canales, surcos 
y otros que conduzcan el agua dentro del 
predio y esta cifra oscila entre el 2 y 7% 

Eficiencia de  riego   

Cada temporada de riego que pasa 
deja más mensajes a los agricultores, 

que van desde preocupación por las 
sequias hasta conceptos como el uso 

responsable del agua, que hoy se suma 
a la discusión del cuidado del medio 

ambiente.

Por otra parte, para el agricultor el 
riego sólo se justifica si los beneficios 

que reporta son superiores a los costos 
asociados a esta práctica y aquí radica 
la principal duda de quien debe tomar 
la decisión de implementar un sistema 

de riego, pues existe la convicción 
de que la inversión inicial es alta y 
aunque el aumento en los retornos 

debidos a la mejora en los cultivos sea 
real, la amortización de la inversión se 

produce en el mediano o largo plazo 
en un rubro donde las incertidumbre 

asociadas a las proyecciones de corto 
plazo son cada vez 

más habituales.

dependiendo de la superficie a regar y la 
tecnología de riego usada.

- Se logra desarrollar el máximo potencial 
productivo del cultivo.
Se ahorra mano de obra.

- Se puede regar las 24 horas del día y to-
dos los días de la semana, si el equipo de 
riego no requiere de operación o vigilancia.

- No requiere de nivelación de terrenos, lo 
que no sólo significa un ahorro, sino tam-
bién evitar el daño al suelo asociado a alte-
rar su estructura.

Una de las objeciones respecto al riego, 
que al día de hoy puede ser considerada 
un prejuicio, era que la inversión inicial 
en riego era muy alta y sólo se justifica-
ba para cultivos de alta rentabilidad - los 
cuales son cada vez más escasos - o para 
superficies muy grandes que permitieran 
prorratear el monto involucrado en muchas 
hectáreas. También se da el caso de predios 
del secano costero con superficies con re-
lieve, que por su bajo precio y disponibili-
dad de agua eran posibles de cultivar sólo 
con riego tecnificado.

Hoy en día existen tecnologías a precios 
moderados, de alta eficiencia y durabilidad 
que son capaces de regar predios de tama-

ños pequeños o medianos, y también son 
un buen complemento a proyectos de riego 
de gran tamaño, como los pivotes, para cu-
brir riegos en zonas donde estos no llegan, 
dentro de un mismo campo.

Para este segmento existe un carrete de rie-
go de menor tamaño, el minicarrete Rains-
tar A3 de Bauer,  que logra franjas de riego 

de 70 metros de ancho por 200 metros de 
largo en cada postura, con la mayoría de 
las bondades de los modelos más grandes, 
pero trabaja a más baja presión y requiere 
de tractores de menor tamaño para su des-
plazamiento, lo cual se puede hacer incluso 
con una cuadrimoto. A lo anterior se suma 
un precio muy atractivo.

en predios pequeños y medianos
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El equipo permite también instalar en el 
mismo trineo que se usa para el aspersor 
una barra de riego con un ancho de estruc-
tura de 16 metros y una franja de riego de 
hasta 32 metros en el mismo trineo que se 
usa para el aspersor, elevando la eficiencia 
de riego de un 74% con el aspersor a un 
90% con la barra, permitiendo un mejor 
desempeño en siembras y emergencias de 
cultivos debido a su gota más amigable con 
el suelo y con la planta, además de dismi-
nuir las pérdidas de eficiencia por deriva en 
el riego en zonas de mucho viento y redu-
cir la presión de operación en al menos 2 
bares.

El carrete puede ser alimentado por una 
tracto bomba  - Famos F III 60 - accionada 
por un tractor de 40 hp y 540 rpm al toma 
fuerza y que es capaz de entregar un cau-
dal máximo de 70 m3/hora, a una presión 
de 7,5 bar con una eficiencia de 71,5% que 
es bastante para una bomba de agua y con 
un consumo de potencia de 28 hp al eje de 
la bomba. Todo lo anterior permite hacer 
funcionar hasta 3 minicarretes  simultánea-
mente con la misma bomba. Este tipo de 
bombas en el mercado se encuentra con 2 
o más etapas, con mayor consumo de po-
tencia y menor eficiencia. Este modelo de 
tracto bomba lleva más de 25 años en el 
mercado debido a su alto desempeño, du-
rabilidad, versatilidad y baja mantención 
requerida, haciendo innecesario modificar 
su diseño. 

Si sumamos estos 2 equipos, carrete peque-
ño y tractor bomba, se cuenta con una com-
binación capaz de entregar hasta 20 m3/hora

usando un carrete y hasta 60 m3/hora usan-
do tres carretes. 

Si consideramos que la evapotranspiración 
en la zona sur de Chile oscila entre los 5 y 
3 mm por día, podríamos cubrir superficies 
de 8 a 40 hectáreas (o bien 13 ha por equi-
po), dependiendo del cultivo, el agua a re-
poner y la cantidad de minicarretes usados, 
suponiendo sólo 20 horas de riego por día.
(Gráfico 1)

Por último un minicarrete entrega un riego 
homogéneo, es decir se aportan los milí-
metros de lámina de riego deseado en cada 
parte de la franja de riego, cumpliendo 
con la premisa necesaria para transformar 
el aporte de agua según la definición de 
agronómica de riego, en un riego verdade-
ro, “…entregar la cantidad de agua en el 
momento oportuno al cultivo…” 
(Gráfico 2). 

max. 70 m

max. 
200 m

GRÁFICO 1.

GRÁFICO 2.
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“PERIODOS DE RESGUARDO Y DOSIFICACION DE ANTIBIOTICOS             
inyectables, orales e intramamarios

de uso en la Especie Bovina”

ANTIBIOTICOS INTRAMAMARIOS TERAPIAS DE SECADO

Nombre 
Comercial
Albadry Plus 
Cefa Safe
Cefa-Dry
Cepravin
Fatroximin
Mastitis Secado
Orbenin
Orbeseal
Secomast
Spectramast DC 
Ubret DC 
Ubrisec

Reg. 
SAG

1100 - B
1369 - B
157 - B

1436 - B
2075

1017 - B 
1947 - B

1628
58 - B

1864 - B
1286 - B
242 - B

Principios Activos

Penic. G Procaínica 200.000 UI + Novobiocina Sódica 400 mg
Cefapirina benzatina 300 mg
Cefapirina benzatinica 770 mg
Cefalonio dihidrato 269 mg
Rifaximin 0,1 gr
Cloxacilina benzatina 500 mg + Ampicilina trihidrato 250 mg
Cloxacilina benzatina 600 mg
Subnitrato de bismuto 65%
Cloxacilina benzatina 600 mg + Ampicilina trihidrato 300 mg
Clorhidrato de Ceftiofur 500 mg
Cloxacilina benzatina 500 mg + Ampicilina trihidrato 250 mg
Cloxacilina benzatina 500 mg + Neomicina sulfato 100 mg

Laboratorio

Pfizer
Intervet
Pfizer

Intervet
Drag Pharma

Distrivet
Pfiser
Pfiser
Provet
Pfiser

Veterquímica
Centrovet

Resguardos

72 hrs pp*
35 días + 48 hrs. pp*
30 días + 72 hrs. pp*
54 días + 96 hrs. pp*

42 días
30 días + 96 hrs. pp*
42 días + 96 hrs. pp*

0 días
60 días + 7 ordeñas pp*

30 días
30 días + 96 hrs. pp*

30 días

Leche Carne
30 días
42 días
42 días
21 días
0 días

28 días
28 días
0 días

S/I
16 días
28 días
30 días

*pp = postparto

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES Y ORALES

Nombre 
Comercial

Reg. 
SAG Principios Activos Frecuencia

Recomendada
Periodo Resguardo

Leche Carne
Lab. Vía

Administración
Dosis

Recomendada
Otras Especies 

de Destino
Po

Ov-Po-Ca-Fe
Ov-Po
Ov-Cp-Eq-Ca-Fe
Ce-Av
Ov-Cp-Eq-Po-Ca
Ov-Eq-Po-Ca-Fe
Po

Ov-Cp-Eq-Po-Av

Ov-Cp-Eq-Po

Po
Ov-Cp-Eq-Po
Po
Po

Ov-Eq-Po

Eq-Po
Ov-Po-La-Av
Ov-Eq-Po

Ov-Eq-Po

Ov-Po
Po

Ov-Cp-Eq-Po-Ca

Ov-Cp-Eq-Po-Ca-Fe
Po
Ov-Eq-Po-Ca-Fe
Ov-Eq-Po-Ca-Fe
Ov-Eq-Po-Ca-Fe
Po-Av
Ov-Cp-Po
Eq
Po
Eq-Po-Av
Ov-Cp-Po
Todas las especies
Ov-Cp-Eq-Po
Ov-Po
Eq
Po-Ov
Po (IM), Ov (IM)
Po
Ca-Fe
Po-Ov-Cp
Po
Po-Ov
Eq-Po-Cp-Ov
Eq-Po-Cp-Ov
Eq-Po-Cp-Ov
Todas las especies
Eq-Po-Ca-Fe

Eq

Eq-Po-Ov-Cp
Eq-Po
Po-Av
Po-Ov-Cp
Po
Ov-Cp-Po-Ca-Fe
Ov-Po
Eq-Po-Ov-Cp
Eq-Po
Po-Ov

Po-Ov-Cp
Po-Ov-Cp
Po
Eq-Po-Ov-Cp
Po
Po

ADVOCIN  100
ADVOCIN 180
AMOXICILINA 15%
ANCOMYCINA 200 L.A.
AVET 20% L.A.
AZOVETRIL
BACTURYL
BAXTROVET
BAYTRIL
BAYTRIL MAX

BEZAPEN

BIOSUSPEN

BIOTIZONA 5%
BIPENCIL L.A.
CEFTIDRAG
CEFTIOFUR

CLEMICINA

COBACTAN 2,5%
COLIPRIM
COMBIOTICO

CORTCYCLINE

COTRIM
DELMOR

DEXABIOPEN

DITRAL
DRAXXIN
DUPLOCILLINE  L.A.
ENGEMYCINE 10%
ENROFARM - I
ENROMIC 10%
ESTREPTOMICINA
EXCEDE 200
EXCENEL
FARMAKIN 50%
FORTICLINA RETARD
GENTAMICINA 10%
GORBAN 24%
LINCONSPECTIN SS
LIQUAMICINA 100
LICUAMICINA
LIQUAMICINA L.A.
MAGNADUR LA-300
MASTILAC
MICOSPECTONE
NUFLOR
OXITETRACICLINA 20 % L.A.
PEN. G BENZATINA
PEN. G BENZATINA
PEN. G SODICA
PEN. G SODICA
PENCIDRAG

PENCIVET

PENTRIL
PULLBIOTIC
QUIFLUMIL 10%
QUIL FLUMIL 5%
QUINOCOLI 5%
RILEXINE 150
ROSTRUM 10%
SALFEN
SEPTILISIN
STECLIN L.A.
SULFAQUINOXALINA 
SUANOVIL
TERRIVET
TILOSINA
TRISOPRIM - 480
TYLAN
VETERIN 30%

1972
1319

25 - B
211 - B
546 - B

1222
191

1077 - B
911
714

1249 - B

328 - B

219
1041 - B
1437 - B

1985

1078 - B

38 - B
113

2002 - B

342 - B

212
1570 - B

111 - B

1215
1827 - B
1344 - B
1343 - B

1074
110

1239 - B
1876 - B
286 - B

114
24 - B

748 - B
1008

1091 - B
2020 - B
2021 - B
1067 - B

96 - B
665 - B
1774 - B

143
1894 - B
1024 - B
1243 - B
1246 - B
1025 - B
1824 - B

513 - B

1040 - B
1955 - B

1224
1223
1431

1428 - B
600

1031 - B
618 - B
672 - B

230
856 - B
1250 - B
340 - B

773
967 - B

1439

Danofloxacino 25 mg/ml
Danofloxacino 180 mg/ml
Amoxicilina Trihidrato 150 mg
Oxitetraciclina 200 mg/ml
Amoxicilina Trihidrato 200 mg/ml
Trimetoprima 20 mg + Sulfadimidina sódica 100 mg
Sulfametazol 200 mg + Trimetoprima 40 mg/ml
Amoxicilina 136 mg + Gentamicina 40 mg/ml
Enrofloxacino 50 mg/ml
Enrofloxacino 100 mg/ml
Pen. G. Pot. 125.000 UI + Pen. G. Proc. 125.000 UII + 
Pen. G. Benz. 250.000 UI/ml

Pen. Proc. 125.000 UI + Pen. G. Benz. 75.000 UI + 
Dihidroest. 250 mg + Dexam. 0.25 mg/ml
Enrofloxacino 50 mg/ml
Pen. G. Benz. 150.000 UI + Pen. G. Proc. 150.000 UI/ml
Ceftiofur 54,4 mg/ml
Clorhidrato de Poftiufur 57 mg/ml
Pen. Proc. 200.000 UI + Dihidroest. 250 mg + 
Clorfenamina 15 mg + Dexametazona 0,45 mg/ml
Cefquinoma Sulfato 25 mg/ml
Sulfaclorpiridazina sódica 10 gr + Trimetoprim 2 gr/100 ml
Pen. G. Proc. 200.000 UI + Dihidroestreptomicina 250 mg/ml
Bencilpenicilina-proc. 200.000 UI + Neomicina 120 mg + 
Metilpredn. 4 mg + Proc. Clorhidrato 30 mg/ml
Sulfadoxina 200 mg + Trimetoprima 40 mg/ml
Ceftiofur Clorhidrato 53,4 mg/ml
Pen. Proc. 200.000 UI + Dihidroest. 200 mg + 
Dexam. 0,5 mg/ml
Sulfadoxina 200 mg + Trimetoprima 40 mg/ml
Tulatromicina 100 mg/ml
Pen. Procaína 150.000 UI + Pen. Benz. 150.000 UI/ml
Oxitetraciclina 100 mg/ml
Enrofloxacino 50 mg/ml
Enrofloxacino 10 gr/ml
Estreptomicina sulfato 15 gr
Ceftiofur ácido libre cristalino 200 mg/ml
Ceftiofur clorhidrato 50 mg/ml
Sulfisomidina 50 gr/100 gr
Oxitetraciclina 200 mg
Gentamicina 100 mg/ml
Sulfadoxina 200 mg + Trimetoprima 40 mg/ml
Lincocina 50 mg + Espectiomiocina 100 mg/ml
Oxitetraciclina 92,7 mg/ml
Oxitetraciclina 50 mg/ml
Oxitetraciclina 200 mg/ml
Oxitetraciclina 300 mg/ml
Amoxicilina 140 mg + Ac. Clavulánico 35 mg/ml
Lincomicina 50 mg + Espectinomicina 150 mg/ml
Florfenicol 300 mg/ml
Oxitetraciclina 200 mg/ml
Penicilina Benzatina 360.000 UI/ml
Penicilina G. Benzatina 360.000 UI/ml
Penicilina Sódica 500.000 UI/ml
Penicilina Sódica 500.000 UI/ml
Penicilina G. proc. 200.000 UI + Dihidroestreptom. 250 mg/ml
Reconstituido: 300.000 UI Penicilina total + 
95 mg Estreptomicina base/ml
Pen. G. Proc. 200.000 UI + Dihidroestreptomicina 250 mg/ml 
Pen. G. Proc. 15.000 UI + Pen. G. Benz. 15.000 UI/ml
Enrofloxacino 100 mg/ml
Enrofloxacino 50 mg/ml
Enrofloxacino 50 mg/ml
Cefalixina 150 mg/ml
Enrofloxacino 100 mg/ml
Sulfadiazina 200 mg + Trimetoprima 40 mg/ml
Ceftiofur 50 mg/ml
Oxitetraciclina 200 mg/ml
Sulfaquinoxalina sódica 30 mg/ml
Espiramicina 600.000 UI/ml
Oxitetraciclina 200 mg/ml
Tilosina 200 mg/ml
Sulfadiazina 400 mg + Trimetoprima 80 mg/ml
Tilosina 200 mg/ml
Florfenicol 300 mg/ml

Cada 24 hrs, 3 a 5 días
1 vez
Cada 24 o 48 hrs.
1 vez
Cada 48 hrs.
Cada 24 hrs, 5 a 7 días
Cada 24 o 48 hrs.
Cada 24 hrs, 3 días
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
1 vez

Cada 3 o 5 días

1 vez

Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 3 o 4 días
Cada 24 hrs, 5 días
Cada 24 hrs, 5 días

Cada 12 o 24 hrs.

Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 24 hrs, 5 días
Cada 24 hrs, 3 a 5 días

Cada 24 hrs, 3 días

Cada 24 hrs, 5 a 7 días
Cada 24 hrs, 3 días

Cada 24 hrs.

Cada 24 hrs.
1 vez
Cada 72 hrs.
Cada 24 hrs.
Cada 24 hrs.
Cada 24 hrs, 2 a 3 días
Cada 12 hrs, 2 a 3 días
1 vez
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 24 hrs.
Cada 3 o 4 días
Cada 12 hrs, 5 a 7 días
Cada 24 hrs.
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
1 vez
1 vez
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 12 o 24 hrs, 2 a 4 días
Cada 48 hrs.
Cada 48 hrs.
Cada 3 o 5 días
Cada 3 o 5 días
Cada 6 o 8 hrs.
Cada 12 hrs.
Cada 24 hrs, 3 a 5 días

Dosis Única

Cada 12 hrs, 5 días
Cada 48 hrs, 1 a 3 dosis
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 24 hrs, 5 a 10 días
Cada 24 hrs, 5 días
Cada 24 hrs, 3 días
Cada 24 hrs, 3 días
Cada 24 hrs.
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Dosis Única
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 24 hrs.
Dosis Única
Cada 24 hrs, por 5 días
Cada 24 hrs.
Cada 24 hrs, 3 a 5 días
Cada 48 hrs.

Pfizer
Pfizer

Centrovet
DragPharma

Agroland
Veterquímica

Recalcine
Recalcine

Bayer
Bayer

Veterquímica

Centrovet

Eximerk
Provet

DragPharma
JB

Recalcine

Intervet
Centrovet

Pfizer

Merial

DragPharma
Prinal

Centrovet

Veterquímica
Pfizer

Intervet
Intervet

Recalcine
Centrovet

Veterquímica
Pfizer
Pfizer

Centrovet
Centrovet

Provet
Intervet
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Merial
Pfizer

DragPharma
Intervet

Recalcine
Provet

Veterquímica
Veterquímica

Provet
DragPharma

Intervet

Provet
DragPharma
Veterquímica
Veterquímica

JB 
Agrovet

DragPharma
Provet

Recalcine
Novartis

DragPharma
Merial

Veterquímica
Agrovet
Agrovet
Elanco

Centrovet

No usar
96 hrs.
48 hrs.
14 días
96 hrs.
No usar
2 días

No usar
4 días SC, 1 día EV

No usar

No usar

10 días

No usar
No usar
0 días
0 días

No usar

19 hrs.
No usar
No usar

4 días

4 días
0 días

No usar

No usar
No usar
No usar
84 hrs.
No usar
No usar

S/I
0 días
0 días

No usar
14 días
No usar
4 días 

No usar
14 días
14 días
5 días

No usar
2 días
72 hrs.

S/I
No usar
No usar
No usar
48 hrs.
4 días

No usar

No usar

No usar
No usar
No usar
No usar
No usar

1 día
No usar
4 días
0 días

14 días
4 días
7 días

No usar
4 días
4 días

No usar
No usar

3 días
5 días

14 días
28 días
25 días
28 días
15 días
40 días
7 días

14 días

30 días

30 días

14 días
30 días
10 días
10 días

30 días

5 días
30 días
30 días

30 días

30 días
10 días

30 días

30 días
49 días
30 días
40 días
14 días
10 días
30 días
13 días
8 días

30 días
28 días
40 días
10 días
21 días
22 días
22 días
28 días
35 días
14 días
20 días
28 días
28 días
30 días
30 días
10 días
10 días
No Usar

 30 días

30 días
30 días
14 días
14 días
14 días
4 días

14 días
30 días
10 días
28 días
30 días
28 días
21 días
21 días
30 días
21 días
30 días

1 ml/20 kg
1 ml/30 kg

1 ml/10-15 kg
1 ml/10 kg
1 ml/10 kg
5 ml/40 kg
1 ml/10 kg

1 ml/10-15 kg
1 ml/10-20 kg
7,5 ml/100 kg

2-4 ml/100 kg

1 ml/20-25 kg

1 ml/20 kg
1 ml/25 kg
1 ml/50 kg

2-2,2 ml/100 kg

1 ml/20 kg

2 ml/50 kg
1 ml/10 kg
1 ml/20 kg

1 ml/10-15 kg

1 ml/15 kg
1-2,2 ml/50 kg

1 ml/20-25 kg

3-5 ml/50 kg
1 ml/40 kg
3 ml/25 kg

3 ml/100 kg
1 ml/20-40 kg

25-50 ml/100 kg
11 mg/kg

1 ml/30 kg
1 ml/50 kg
2 gr/10 kg
1 ml/10 kg
1 ml/30 kg

3-5 ml/50 kg
1 ml/10 kg
1 ml/10 kg
1 ml/5 kg

1 ml/10 kg
1 ml/10 kg
1 ml/20 kg
1 ml/10 kg

6,6 ml/100 kg
1 ml/10 kg

2,2-4,2 ml/100 kg
2,2-4,2 ml/100 kg
2,2-4,4 ml/100 kg

1 ml/50 kg
2 ml/20 kg

3-4 ml/100 kg

1 ml/20 kg
4 ml/30 kg

2,5-5 mg/kg
1-2 ml/20 kg

0,5-1 ml/10 kg
1 ml/15-20 kg

1 ml/40 kg
1 ml/15 kg
1 ml/50 kg
1 ml/10 kg

40 ml/100 kg
10 ml/100 kg

1 ml/10 kg
0,5-1 ml/10 Kg
1-1,5 ml/30 Kg

1 ml/20 Kg
20 mg/Kg

IM
IM, SC, EV

IM, SC
IM

IM, SC
Oral

EV lento, IM
IM

SC, EV, Subconj.
SC 

IM

IM

IM
IM
IM

IM, SC

IM, SC

IM
Oral
IM

IM

IM, EV lento
IM, SC

IM

IM, SC, EV lento
SC
IM

IM, EV
SC

Oral
IM, SC

SC base oreja
IM, SC

Oral
IM
IM

IM, SC, EV lento
IM
IM

IM, SC, EV lento
IM, SC

IM
IM, SC

IM
IM
IM
IM
IM

IM, EV
IM
IM

IM

IM
IM

Oral
IM
SC
IM
SC

IM, EV lento
IM
IM

Oral
IM, SC

IM
IM
IM
IM
IM

ANTIBIOTICOS INTRAMAMARIOS MASTITIS CLÍNICA

Nombre 
Comercial

Cobactan LC
Cefa - Lak
Xorban
Lincocin Forte S 
Mamifort 

Mastilac

Pathozone
Pirsue
Spectramast LC
Ubret MC

Reg. 
SAG
489 - B
158 - B

1303
1097 - B
736 - B

1934 -B

1960 - B 
51 - B

1858 - B
1339 - B

Principios Activos

Cefquimona 75 mg
Cefapirina sódica 210 mg
Trimetoprima 40 mg + Sulfadiazina 200 mg
Lincomicina 330 mg + Neomicina 100 mg
Cloxacilina 200 mg + Ampicilina 75 mg
Ac. Clavulánico 50 mg + Amoxicilina 200 mg 
+ Prednisolona 10 mg
Cefaperazona 150 mg
Pirlimicina 50 mg
Ceftiofur clorhidrato 125 mg
Cloxacilina 200 mg + Ampicilina 75 mg

Frecuencia

Cada 12 hrs, 3 veces
Cada 12 hrs, 2 veces
Cada 12 hrs, 3 veces
Cada 12 hrs, 3 veces
Cada 12 hrs, 3 veces

Cada 12 hrs, 3 veces

1 vez
Cada 24 hrs, 2 veces
Cada 24 hrs, 2 veces
Cada 12 hrs, 3 veces

Resguardos

96 hrs.
96 hrs.
96 hrs.
72 hrs.
60 hrs.

84 hrs.

84 hrs.
36 hrs.
72 hrs.
78 hrs.

Leche Carne
2 días
4 días
7 días
72 hrs.
7 días

7 días
 

5 días
21 días
2 días
7 días

Laboratorio

Intervent
Pfizer

Distrivet
Pfizer

Centrovet

Pfizer 

Pfizer
Pfizer
Pfizer

Veterquímica

Fuente: Base de datos de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero al día 02 de Febrero 2011 (www.sag.cl).

*La información entregada en esta tabla corresponde para la especie Bovina, para otras especies consultar a su médico veterinario.
**Especies: Eq-equina, Ov-ovina, Cp-caprina, Po-porcina, La-lagomorfa, Ca-canino, Fe-felino, Av-aves.
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- Al productor, ya que recibirá mayores in-
gresos económicos por una mayor produc-
ción de leche, evitando pérdidas de todo 
orden y en los casos en que exista un pago 
de leche en base a la calidad, mayores in-
gresos por este concepto,

- Para la industria lechera, debido a que la 
calidad de la leche resultará de un nivel tal 
que no será necesario el desvío de sumi-
nistros insatisfactorios a otros usos, mayor 
valor de utilización y mejor calidad de los 
productos terminados,

- Para el consumidor porque recibirá un 
producto de alto valor nutricional y sin 
riesgo para la salud.

¿Qué es la leche?

La leche es producto de una normal secre-
ción de la glándula mamaria. La función de 
la leche en la naturaleza es nutrir y brindar 
protección inmunológica a los mamíferos 
jóvenes, pero también ha sido una fuente 
de alimentación esencial para el hombre 
desde los tiempos remotos, quien ha desa-
rrollado la especialización productiva de 
varias especies (Hoffmeister, 1989). En el 
Cuadro 1 se muestran los valores promedio 
de la composición de la leche de vaca. La 
leche es uno de los alimentos básicos de 
la nutrición humana, sustentado por la gran 
diversidad y asimilación de los compuestos 
esenciales que la integran. 

Según datos de la FAO (2001), la leche cu-
bre más del 20% de las necesidades ener-
géticas, 25% de las proteínas y del 50% del 
calcio de la población en países desarrolla-
dos. Es un producto nutritivo complejo que 
posee más de 100 componentes que la ha-
cen ser uno de los líquidos más complejos 
que se conocen, pues combina propiedades 
de emulsión, suspensión y solución acuosa.

- La Caseína, la principal proteína de la 
leche, se encuentra dispersa como un gran 
número de partículas sólidas tan pequeñas 
que no sedimentan, y permanecen en sus-
pensión. Estas partículas se llaman micelas 
y la dispersión de las mismas en la leche se 
llama suspensión coloidal (Homan & Wat-
tiaux, 1996)

Composición de la Leche 
y los principales factores que la afectan

La calidad de la leche es uno de los pilares fundamentales de una 
industria lechera desarrollada. Implica contar con ganado sano bien 
alimentado y criado; leche con una capacidad de conservación ade-
cuada para su transporte a la industria y una composición óptima. 
Las citadas cualidades redundarán en beneficio de todos:
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- La grasa y las vitaminas solubles en gra-
sa en la leche se encuentran en forma de 
emulsión; esto es una suspensión de peque-
ños glóbulos que no se mezclan con el agua 
de la leche; (Homan & Wattiaux, 1996)

- La lactosa (azúcar de la leche), algunas 
proteínas (proteínas séricas), sales mine-
rales y otras substancias son solubles; esto 
significa que se encuentran totalmente di-
sueltas en el agua de la leche. (Homan & 
Wattiaux, 1996)

- Células en la leche. Las células somáticas 
en la leche no afectan la calidad nutritiva. 
Ellas son importantes solamente como in-
dicadores de otros procesos que pueden 
estar sucediendo en el tejido mamario, 

incluyendo una inflamación. Cuando las 
células somáticas se encuentran presentes 
en cantidades mayores de medio millón 
por mililitro, existe una razón para sospe-
char de mastitis. Aún así, estudios recientes 
muestran que el número de células somá-
ticas puede tener variaciones estacionales 
no relacionadas a la infección, y que se 
superponen con aquellos asociados con in-
fección. (Homan & Wattiaux, 1996)

Las micelas de caseína y los glóbulos de 
grasa le otorgan a la leche la mayoría de 
las características físicas (estructura y co-
lor) que se ven en los productos lácteos. La 
composición de la leche varía considera-
blemente con la raza de la vaca, el estado 
de la lactancia, la alimentación y la época 

CUADRO 1. Composición de la leche (por cada 100g)

• 87.3% agua (rango de 85.5% - 88.7%) 
• 3.9 % grasa (rango de 2.4% - 5.5%) 
• 8.8% sólidos no grasos (rango de 7.9 - 10.0%)
• Proteína 3.25% (3/4 partes corresponde a caseína) 
• Lactosa 4.6% 
• Minerales 0.75% - calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, zinc, cloro, fierro, cobre, sulfato, bicarbonato y citrato. 
• Acidos 0.18% - citrato, acetato, lactato, oxalato. 
• Enzimas - peroxidasa, catalasa, fosfatasa, lipasa y otras proteínas.
• Gases - oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono.
• Vitaminas - A, C, D, tiamina, riboflavina, otras.

del año. Aún así, algunas de las relaciones 
entre los constituyentes son muy estables 
y pueden ser utilizadas para indicar si se 
ha realizado algún tipo de adulteración en 
la composición de la leche. La leche es un 
producto extremadamente lábil y las tem-
peraturas extremas, la acidez (pH) o los 
microorganismos pueden cambiar sus ca-
racterísticas rápidamente. (Homan & Wat-
tiaux, 1996)

La leche al ser secretada, adquiere en cada 
caso individual, ciertas características 
físico-químicas que determinan su com-
posición. Por otra parte, hay que tener en 
cuenta el estado de salud del animal pro-
ductor ya que la leche, así como puede ser 
un excelente alimento puede también cons-
tituir un peligroso medio de difusión de 
enfermedades. Mientras los métodos racio-
nales empleados en la producción hacen de 
la leche un producto de alta higiene, la fal-
ta o imperfección de estos métodos puede 
dar lugar a una substancia de baja calidad 
e imposible de comercializar. Es por ello 
que generalmente se reconoce que para ser 
aceptable y de alta calidad, la leche debe 
estar bien conservada, estar exenta de 
agentes patógenos, un recuento de células 
somáticas bajo 200.000, tener buena apa-
riencia (blanca), alto valor nutritivo y estar 
limpia y libre de suciedad y de sustancias 
extrañas como pesticidas, anti
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bióticos, toxinas y agua entre otras. (Ma-
gariños, 2000)

Factores que afectan la composición y 
calidad de leche.

Como se puede ver en el cuadro 2 existen 
muchos factores (nutricionales y no nutri-
cionales) que pueden afectar la calidad de 
la leche y a su vez su composición. Son tres 
los que fácilmente se vienen a la mente: 
medio ambiente, raza y nutrición. El fac-
tor nutricional sin duda es uno de los que 
genera un mayor impacto en las concentra-
ción de grasa y proteína en la leche y por 
otra parte los factores no nutricionales tales 
como  la genética y medio ambiente, nivel 
de producción láctea, etapa de la lactancia, 
enfermedad, estación del año, bienestar 
animal, instalaciones y la edad de la vaca 
juegan un rol también no menor que en 
conjunto pueden afectar los componentes 
de la leche.

Factores nutricionales.

De los sólidos de la leche, la concentración 
de grasa es la que resulta más sensible a 
cambios nutricionales y puede variar casi 
3.0 unidades porcentuales. En cambio, los 
efectos que tiene la alimentación sobre la 
concentración de la proteína láctea pueden 
producir cambios hasta de 0.60 unidades 
porcentuales (Kiro & Stefanov, 2006). Las 
concentraciones de la lactosa y minerales, 
no responden previsiblemente a ajustes en 
la dieta y tampoco se han reportado efectos 
sensibles sobre el pH, la acidez y el peso 
específico de la leche. (Freeden, 1996 y 
Mackle et al., 1999).

Dentro de estos factores están:

- Nivel de alimentación: Las vacas con ba-
jos niveles de alimentación reducen la pro-
ducción de leche y el porcentaje de lactosa 
solo dentro de ciertos límites, sin embargo 
se producen aumentos en el porcentaje de 
grasa láctea (Palmquist, 1993). Por regla 
general, cualquier ración que aumenta la 
producción de leche reduce generalmente 
el porcentaje de grasa en la leche. La suba-
limentación es el único régimen nutricional 
que altera la lactosa donde el porcentaje de 
la misma solo se reduce levemente (Olda-
ham, 1991)

- La calidad de la ración: El uso de pastos 
de buena calidad en la alimentación de la 
vaca lechera trae como resultado un incre-
mento en la producción de leche y en los 
rendimientos en grasa y proteína lácteas 
(Pérez, 2001)

- Enfermedades metabólicas: Los rebaños 
lecheros de alta producción deben contar 
con un adecuado balance de nutrientes, 
especialmente en los períodos de mayores 

CUADRO 2. Clasificación de la calidad de leche.

Calidad de Composición

Calidad Higiénica

Materia Grasa

Sólidos no grasos

Condiciones Organolépticas

Proteína
Lactosa

Vitamínas
Minerales

Adaptado de Magariños, 2000

necesidades nutricionales, que se corres-
ponden con el inicio de la lactación. En 
el período inicial, la vaca llega al nivel 
máximo de producción y a su vez el con-
sumo voluntario se deprime, además los 
aportes de la dieta no logran cubrir los ele-
vados requerimientos metabólicos, debien-
do movilizar sus reservas corporales para 
compensar esta situación. Dentro de las 
enfermedades metabólicas se encuentran 
las siguientes:

- Síndrome de la movilización grasa.

- Cetosis.

- Síndrome de depresión de la grasa en 
   leche.

- Hipocalcemia.

- Hipomagnesemia.

- Síndrome de Leche Anormal (SILA).

Factores no nutricionales.

- Genética y medio ambiente: Existen no-
tables diferencias entre razas con relación 
a los  componentes mayores de la leche, 
donde se distingue la raza Holstein que 
en general produce niveles de sólidos más 
bajos si se compara con otras razas como 
la Jersey, que registra la mayor concentra-
ción.(Cuadro 3) La heredabilidad estimada 
para la producción es relativamente baja, 
alrededor de un 0,25 mientras que para la 
composición de la leche es bastante alto: 
un 0,50. La prioridad para escoger cada 
rasgo genético depende del impacto eco-
nómico y de la rentabilidad. Normalmente, 
el nivel de producción por vaca tiende a 

recibir bastante atención por parte de los 
productores. Sin embargo, la producción 
de componentes de la leche no debe pasar-
se por alto: la selección genética en ganado 
lechero debe ser enfocada directamente al 
incremento de los componentes lácteos, 
aunque por el momento resulta muy difícil 
lograrlo puesto que existe una asociación 
genética negativa entre estos y la produc-
ción de leche. Un cambio en estos porcen-
tajes no es probable que pueda lograrse 
mediante selección genética por sí sola. 
(Kiro & Stefanov, 2006)

Opuestamente los factores ambientales 
como la nutrición y el manejo alimentario 
pueden tener mayor efecto sobre la produc-
ción que sobre la composición de la leche. 

- Nivel de producción: Con mucha frecuen-
cia se presta más atención a los porcentajes 
que a la producción de los componentes. 
Por ejemplo, si una vaca está produciendo 
24 kg de leche con un 3,8% de grasa, esto 
es 0,9 kg de grasa en la leche. Si esta vaca 
aumentara a 29 kg de leche la grasa dismi-
nuye a 3,6%, pero produjo 1 kg de grasa, o 
mas bien produjo 0,100 kg más de grasa. 
Desde otro punto de vista si el promedio 
del tanque incrementa de 33 kg a 38 kg 
mientras que la composición de proteína 
permanece constante en 3.1%, un adicio-
nal de 0,07kg de proteína es producido por 
vaca por día. En cambio, si el porcentaje de 
proteína aumenta de 3,1 a 3,2 % mientras 
que el promedio de producción de leche 
queda en 33 kg, la producción de proteína 
incrementa solo en 0,03 kg por vaca por 
día. (Kiro & Stefanov, 2006)

- Estación del año: los porcentajes de grasa 
y de proteína son más altos durante el oto-

CUADRO 3. Composición media de la leche en las principales razas lecheras.

Razas
Ayshire

Brown Swiss
Guernsey
Holstein
Jersey

Shorthon Lechero

Adaptado de Amiot, 1994

Grasa (%)
3,88
3,98
4,46
3,64
4,64
3,59

Proteína Total (%)
3,31
3,52
3,47
3,16
3,73
3,26

Proteína Verdadera (%)
3,12
3.33
3,28
2,97
3,54
3,07

Sólidos Totales(%)
12,69
12,64
13,76
12,24
14,04
12,46
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ño y el invierno y más bajos durante la pri-
mavera y el verano (Dahl et al., 1998; Kiro 
& Stefanov, 2006). Esta variación está 
relacionada tanto con el tipo de alimento 
disponible como con las condiciones cli-
máticas. Si las vacas van a pastorear en 
primavera generalmente se reduce la grasa 
de la leche. Los climas cálidos y húmedos 
tienden a hacer disminuir la ingesta de ma-
teria seca y consecuentemente la ingesta de 
energía, lo cual reduce los componentes de 
la leche. El estrés calórico es también una 
causa de disminución de la producción de 
saliva, lo que afecta la capacidad buffer en 
el rumen. La disminución del pH ruminal 
puede reducir la grasa de la leche. (Kiro & 
Stefanov, 2006)

- Etapa de lactancia: la concentración de 
grasa y proteína en la leche es normalmen-
te alta en al inicio y en la última etapa de 
la lactancia, y más baja durante el peak de 
producción de leche, hacia  la mitad de la 
lactancia.   Normalmente, posterior a un 
incremento en la producción de leche se 
produce una disminución en los porcenta-
jes de grasa y proteína de la leche, aunque 
los rendimientos de estos componentes se 
mantienen o pueden aumentar (Grafico 1). 
Sin embargo, este comportamiento se ajus-
ta más a rebaños de vacas de alta produc-
ción, donde se aseguran todas las condicio-
nes de manejo y alimentación. Según otros 
reportes no se observa este comportamien-
to típico en animales de menor producción 
y mantenidos en condiciones rústicas de 
explotación. (Kiro & Stefanov, 2006)

- Edad (partos): Los niveles de producción 
de leche aumentan con las sucesivas lac-
tancias de la vaca, obteniéndose los mayo-
res volúmenes entre la tercera y la cuarta 
parición, lo que depende en gran medida 
de la edad de incorporación del animal a 
la reproducción y el manejo del mismo 
durante su vida productiva. Mientras los 
porcentajes de grasa se mantienen relativa-
mente constantes, el contenido de proteína 
de la leche gradualmente disminuye con el 
avanzar de la edad. Un estudio del DHIA 
(2000) con registros de lactancia de Hols-
tein indica que el contenido de proteína de 
la leche por lo general disminuye 0,10 a 
0,15 unidades durante un período de cinco 
o más lactancias o aproximadamente 0,02 
a 0,05 unidades por lactancia. (Kiro & Ste-
fanov, 2006)

- Equipos: la grasa de la leche puede dis-
minuir si las vacas no son completamente 
ordeñadas. Además, un mal manejo de los 
equipos de ordeño tales como una excesi-
va agitación del estanque - puede separar o 
batir la grasa- o condiciones de vacío, frío 
o muestreo inapropiados pueden también 
“reducir” la grasa de la leche. Lo mismo 
si se congela.

- Enfermedades: La mastitis es la enfer

GRÁFICO 1. Comportamiento de la producción de leche. 
                       Porcentajes de grasa y proteína durante el ciclo de lactancia.  
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medad que más afecta la producción y 
composición de la leche y por ello ha sido 
ampliamente estudiada. La mastitis es una 
inflamación de la glándula mamaria, cau-
sada generalmente por microorganismos 
patógenos y raramente por traumas físi-
cos o químicos, caracterizada por cambios 
patológicos en el tejido de la glándula, un 
incremento del número de células somáti-
cas presentes en la leche, cambios físicos, 
químicos y por la presencia de microor-
ganismos. En un rebaño de vacas lechera 
tanto la mastitis clínica como la mastitis 
sub-clínica pueden afectar la composición 
de la leche y en consecuencia sus aptitudes 
de comercialización. Las infecciones bac-
terianas son la mayor causa de mastitis en 
los rebaños lecheros y es bien sabido que 
los patógenos que causan infecciones intra 
mamarias cambian la composición de la 
leche.  

Patogénesis del cambio de la composi-
ción de la leche durante la mastitis.

Durante una mastitis, se puede interrumpir 
una serie de procesos fisiológicos normales 
cuyos resultados son difíciles de predecir, 
pero dependerán de lo siguiente: 

- Severidad de la infección: varía desde 
un pequeño efecto hasta la completa inhi-
bición de la secreción láctea, dependiendo 
del patógeno que cause la mastitis, de su 
virulencia y de la resistencia del huésped.

- La extensión de la infección: que puede 
estar localizada a unos pocos alvéolos o 
comprometer todos los alvéolos. Cuan-
tificar este efecto es difícil porque en la 
mayoría de los casos, solo una glándula es 
infectada; por lo tanto, el efecto se diluye 
cuando las muestras son tomadas en base al 
animal completo.

- Grado de alteración de la actividad 
metabólica de las células productoras de 
leche, incluyendo reducción de la sínte-
sis de leche e interferencia con el balance 
iónico, o bien reducción de la hormona de 
la galactopoyesis o aumento de la concen-
tración de una hormona inhibidora y/o del 
mediador de la inflamación.       
   
- Interferencia con la disponibilidad del 
precursor para la síntesis de leche debido 
a: anorexia, disminución del flujo de san-
gre en la glándula mamaria o desbalance 
hormonal.

- Interrupción de la integridad del epitelio, 
abriendo los pasos paracelulares debido a 
los agentes mediadores de la inflamación. 

- Descomposición de los constituyentes de 
la leche debido a la acción de las enzimas 
de los leucociotos y de los patógenos cau-
santes de la mastitis.

Efecto de la mastitis en la composición 
de la leche.

La Tabla de arriba muestra los cambios en 
la composición de la leche asociados a ele-
vados conteos de células somáticas (CCS)

Efecto de la mastitis en el contenido de 
proteína.

Se acepta generalmente que durante la 
mastitis existe un aumento en las proteínas 
de la leche. Esto ha sido atribuido a la in-
fluencia de las proteínas traspasadas de la 
sangre tales como albúminas, inmunoglo-
bulinas, proteínas séricas, a-macroglobuli-
nas hacia la leche junto a una disminución 
de las caseínas. 

La disminución de la concentración de 
caseína durante la mastitis se deba a su 
degradación posterior a su secreción por la 
acción de proteinasas originadas desde los 
microrganismos causantes de la mastitis, 
o de los leucocitos o de la sangre además 
de la reducción en la síntesis y la secre-
ción de caseína como resultado del daño 
físico en las células del epitelio de la glán-

dula mamaria por las toxinas de los agen-
tes patógenos. Esto tiene importantes im-
plicancias para el potencial de elaboración 
y comercialización de la leche y especial-
mente para la producción de queso. 

Las concentración de lactoferrina aumenta 
durante una infección intramamaria, posi-
blemente relacionada a la función inmuno 
protectora de esta proteína.

La mastitis también genera un aumento de 
las concentraciones de muchas otras en-
zimas en la leche, la cuales juegan roles 
significativos en el diagnostico de mas-
titis subclínicas. La principal enzima ca-
seinolítica en la leche es la plasmina, que 
normalmente se encuentra en la leche en 
pequeñas cantidades. La plasmina deriva 
del plasminógeno, de la sangre y que prob-
ablemente se traspasa a la leche en grandes 
cantidades debido al daño del epitelio glan-
dular.

La proteolisis por la activación de la plas-
mina de la sangre produce cuajos pobres, 
bajo rendimiento de queso y un sabor am-
argo en los productos lácteos. 

Componente
SNG (%)
Grasa (%)

Lactosa (%)
Proteína (%)

Proteínas del suero (%)
Sodio (mg)

Cloruro (mg)
Potasio (mg)
Calcio (mg)

Adaptado de Philpot, 2001

Leche Normal
8.9
3.5
4.9
3.61
0.8
570
911

1500
1200

Leche con elevado CCS
8.8
3.2
4.4
3.2
1.3

1050
1470
1750
400
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Efecto de la mastitis en el contenido de 
grasa. 

El efecto de la mastitis sobre la concen-
tración de grasa en la leche no ha sido 
muy estudiado. Existen contradicciones 
entre algunos autores, pero en general las 
membranas de los glóbulos de grasa son 
susceptibles a la acción de la lipasa produ-
cida por los leucocitos que invaden la glán-
dula mamaria en respuesta a la infección 
resultando en una ruptura de los triglicéri-
dos, oxidación de ácidos grasos y cambio 
de sabor. Se ha asumido que la leche con 
altos recuentos de células somáticas es más 
susceptible a la lipolisis espontanea. 

Efecto de la mastitis sobre el contenido 
de lactosa.

Está bien aceptado que la mastitis causa 
una disminución de la concentración de 
lactosa en la leche. El descenso de la lac-
tosa en la leche en los cuartos afectados es 
probablemente, en parte, debido al daño 
en las células de los alveolos glandulares. 
Dado el papel clave de la lactosa como 
regulador osmótico del volumen de leche, 
la razón mas probable para la disminución 
de la lactosa, es la fuga hacia afuera de la 
leche a través de las vías paracelulares que 
aumentan durante la mastitis. Por lo tanto, 

la baja concentración de lactosa es dependi-
ente de la severidad del daño en las uniones 
del epitelio de los alveolos. Una evidencia 
de esto es la elevada concentración de lac-
tosa en la sangre y orina de vacas con mas-
titis. La concentración de lactosa también 
disminuye si el mecanismo que regulan 
las concentraciones de los grandes iones,  
potasio, sodio, cloro y bicarbonato es blo-
queado. Esto aumentará la concentración 
de los iones y por necesidad de mantener 
el equilibrio osmótico disminuirá la lac-
tosa. Además, de acuerdo con Auldist y col 
(1995), muchos de los agentes patógenos 
causantes de mastitis son capaces de fer-
mentar lactosa. Las bajas concentraciones 
de lactosa en leche mastitica puede ser en 
parte debido a la actividad de estos organ-
ismos. (Kiro & Stefanov, 2006)

Conclusiones

Al tener en cuenta los sistemas de pago 
de las plantas lecheras, y de acuerdo a 
lo descrito se puede concluir que el mal 
manejo de los factores que afectan la com-
posición de la leche tiene un gran impacto 
económico para el productor. El análisis 
de muestras sin pasar por alto el análisis 
de la composición de la leche cobra gran 
importancia como herramienta en la toma 
de decisiones. En especial hay que tener 

consideración la salud mamaria, ya que la 
mastitis puede afectar además de los nive-
les productivos las características nutriti-
vas e higiénicas, situación que condiciona 
la comercialización del producto y sus de-
rivados.
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D esde el punto de vista fisioló-
gico, el agua cumple muchas 
funciones esenciales. Por ejem-
plo, mantiene el balance iónico 

adecuado en los fluidos de los animales; 
es  necesaria  para digerir, absorber y me-
tabolizar los nutrientes;  para eliminar ma-
terial de desecho en forma sólida u líquida 
así como el exceso de calor del cuerpo;  y 
durante la preñez para  proveer de un am-
biente liquido al feto y para transportar nu-
trientes de los tejidos ( Schroeder, 2008).

Cabe recalcar que las vacas en lactancia 
necesitan cantidades muy grandes de agua 
y si su disponibilidad está limitada, se 
afecta rápidamente la producción de leche, 
ya que el agua participa en prácticamente 

todos los procesos químicos y fisiológicos 
incluyendo todas las actividades enzimáti-
cas.

La disponibilidad de agua por parte del 
animal es a través del consumo voluntario 
además del contenido presente en los ali-
mentos y por el agua metabólica  producida 
mediante la oxidación de nutrientes.

Las principales pérdidas de este elemento 
son por medio de la excreción de saliva, 
orina, fecas, leche; además por medio del 
sudor producto de la evaporación a través 
del tejido del cuerpo.

Respecto a la calidad del agua de bebi-
da disponible para los animales, debe ser 

abordada bajo las mismas premisas que se 
usan para definir la calidad del agua para 
consumo humano.

- Propiedades organolépticas, (olor y sa-
bor).
Las características organolépticas del agua 
(p.ej. olor y sabor) pueden ser percibidas 
por las vacas pero tienen poca influencia 
en la salud y la producción a menos que re-
duzcan notablemente el consumo de agua.

- Propiedades  fisicoquímicas, (pH, salini-
dad, total de sólidos disueltos, total de sa-
les solubles, dureza).
pH: Dentro de los rangos descritos por 
Schroeder en el año 2008, se establece que 
el  pH del agua debe estar entre 6 y 8 para 

Importancia del Agua 

en el ganado lechero
El ganado lechero debe consumir grandes cantidades de agua. El agua 
constituye aproximadamente el 87% de la leche y respecto al peso 
vivo de los animales, el agua constituye cerca del 51% en el caso de 
vacas secas gordas y casi un 81% en vacas en lactancia.

tener un consumo saludable de agua, no así 
cuando se escapa de estos rangos pudien-
do provocar efectos inespecíficos, como la 
baja digestión de alimentos, diarreas, baja 
eficiencia de conversión de alimentos cau-
sados por una reducción en el consumo de 
agua.
Salinidad, total de sólidos disueltos , total 
de sales solubles: La salinidad se refiere 
a las sales disueltas presentes en el agua. 
Aunque en primer lugar se piensa en el 
cloruro sódico, otros componentes disuel-
tos se encuadran en la misma categoría, por 
ejemplo sulfatos, potasio, calcio y magne-
sio.

Los efectos negativos de los cloruros y 
sulfatos son más marcados que los de un 
elevado consumo de sodio. El cloro y el 
azufre consumidos en cantidad elevada a 
través del agua de bebida o del alimento 
pueden provocar una reducción de la dife-
rencia catión-anión en la ración total que 
afecta negativamente la producción de le-
che y  la salud de  los animales por ejem-
plo, predisponiendo a desplazamiento de 
abomaso,  a acidosis metabólica y a dia-
rreas y nefritis. 

Si el consumo de minerales a través del 
agua es excesivo se debe adoptar medidas 
para reducir la concentración de los mismos 
en el agua de bebida y reajustar los apor-

CUADRO 1. Total sales solubles (mg/lt), NRC, 2001.

Total Sales Solubes (mg/lt)

Menos de 1.000

1.000 a 2.999

3.000 a 4.999

5.000 a 6.999

Sobre 7.000

Comentario

Seguro, no presenta riesgos para la salud del ganado.

Generalmente seguro, pero puede causar diarrea temporal.

Es una calidad satisfactoria pero el ganado que consume 
agua de este tipo por primera vez está expuesto al riesgo 

de severas diarreas.

Puede ser usada solo por adultos y de manera razonable; 
contraindicada para ganado preñado y animales lactantes.

No apta para consumo del ganado; puede ocasionar  serios 
problemas de salud e importantes caídas en la producción.

tes de minerales en las raciones ofre-
cidas al  ganado de modo que  el consu-
mo total de minerales presentes en el agua, 
el forraje y el concentrado sea  lo  más  
aproximado  posible  a las  necesidades fi-
siológicas del animal. La clasificación más 
común del agua de bebida en función del 
total de sales solubles es la del NRC. (Cua-
dro 1) 

El grado de dureza del agua depende de su 
contenido en magnesio y calcio. La dureza 
del agua oscila desde 0 (blanda) a más de 
180 (muy dura). No se ha podido encon-

trar una relación directa entre la dureza 
del agua y la salud o la producción de las 
vacas.
  
- Presencia de compuestos tóxicos, (me-
tales pesados, minerales tóxicos, órgano-
fosfatos e hidrocarburos) y Presencia de 
microorganismos, (bacteria, virus, proto-
zoos y parásitos).
Existen guías de límites superiores para al-
gunos compuestos tóxicos. Se han diagnos-
ticado casos clínicos debidos al consumo 
de agua con exceso de plomo y mercurio.  
Los microorganismos potencialmente más 



consumo y mejorar de manera considera-
ble la salud ruminal del animal, darle mejo-
res condiciones productivas y poder mane-
jar de manera más eficiente la nutrición de 
elementos  sin caer en excesos minerales 
que se consideren tóxicos.

Las vacas consumen alrededor de 4 a 8 li-
tros por minuto, dependiendo la tempera-
tura ambiente y el mayor consumo de agua 
ocurre cuando ocurre la mayor ingesta de 
materia seca del día.

Varios autores resaltan la idea de tener be-
bederos a las salidas de las salas de ordeña 
para que la vaca que fue ordeñada y ali-
mentada en la sala tenga acceso a agua de 
buena calidad y pueda consumir inmedia-
tamente el recurso.

Se ha reportado varias correlaciones mate-
máticas que explican el consumo de agua 
(Castle y Thomas en 1975, Little y Shaw 
en 1978, Murphy et al., en 1983, Stockdale 
y King en 1983). Las más recientes son las 
de Holter y Urban en 1992 y la de Dalh-
born et al. en 1998.
La recomendación del National Research 
Council en 2001 fue usar la ecuación pro-
puesta por Murphy dada su alta correlación  
con el consumo de agua a libre disposición. 
De acuerdo a esta ecuación el consumo de 
agua se puede estimar de la siguiente forma:

Para  el  desarrollo  de  esta  ecuación  se  uti-
lizaron  los  consumos  medidos  en  va-
cas  lecheras  durante  las primeras  16  se-
manas  de  lactación  que  recibían  una  ra-
ción  a  base  de  ensilado  de  maíz  (60%)  y 
concentrados (40%).    

Para el caso de vacas secas, nos quedamos 
con las ecuaciones propuestas por Holter y 
Urban en 1992 para predecir consumo de 
agua. 

En resumen, mantener abundante agua de 
buena calidad a disposición del rebaño le-
chero  repercutirá de manera importante en 
la salud del animal y en la producción del 
mismo y consecuentemente en la rentabili-
dad del agricultor. Las vacas que producen  
30 litros de leche  necesitan  cerca de 100 
litros de agua al día.

Además, es necesario analizar la calidad 
del agua ofrecida ya que los problemas 
más recurrentes respecto a este tema son 
las altas concentraciones de minerales (ex-
ceso de salinidad) y contaminación con 
nitratos y nitritos. También es importante 
hacer análisis de la calidad microbiológica 
del agua y descartar la contaminación con 
algas ya que es un parámetro muy poco va-
lorado que puede causar severas bajas pro-
ductivas.

Finalmente, se debe señalar que existen 
distintos procedimientos para  tratar aguas, 
por ejemplo el uso del cloro y la luz ul-
travioleta para bajar presencia de micror-
ganismos y técnicas como la  destilación, 
la osmosis reversa y sistema de intercam-
bio de iones para disminuir las sales del 
agua. 
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CUADRO 2.  Guía de contaminantes tóxicos.

Nutriente Tóxico                 
 Aluminio                                               
Arsénico                                               

Boro                                                       
Cadmio                                                  
Cromo                                                   

 Cobalto                                                 
Cobre                                                   
 Flúor                                                    

 Manganeso         
Mercurio                                  

Nickel       
Selenio                                              
Vanadio                                                   

Zinc

Nivel  Máx. en PPM.
0.5
0.05
5.0

0.005
0.1
 1.0
 1.0
  2.0
0.05
0.01
0.25
0.25
0.1
5.0

National Research Council, 2001.

CONSUMO DE AGUA LIBRE = 15.99 + 
(1.58 * IMS) + (0.9 * P.L.) + (0.05 * C.Na) + 
(1.2 * Tº)  en litros por día   
  
r2 = 0.49

Donde: 
 IMS = ingesta de materia seca en kg/día
  P.L. = producción de leche  en kg/día 
C.Na = consumo de sodio en gr/día 
   Tº = temperatura mínima diaria en grados         

centígrados

CONSUMO DE AGUA LIBRE = 
-10.34 + (0.2296 * % MS de la dieta) 
+0.2212*IMS+(0.3944*(%PC de la dieta)2) 
en litros por día. 

Donde: 
%MS = Porcentaje de Materia Seca.
  IMS = ingesta de materia seca en kg/día.
%PC = Porcentaje de Proteína Cruda de la   

Dieta.

peligrosos en el agua de bebida son las al-
gas y las bacterias fecales, que pueden con-
taminar los pozos situados en las inmedia-
ciones de las ganaderías por infiltración. La 
cloración correcta del agua y los controles 
periódicos de laboratorio reducen el riesgo 
para la salud de los animales. (Cuadro 2)

- Presencia de excesos de minerales com-
puestos, (nitratos, sodios, sulfatos, hierros, 
etc.) 
La  intoxicación  por  nitratos  ocu-
rre  por  conversión del nitrato a nitrito por 
los microorganismos ruminales. El nitri-
to  es  absorbido  a  la  sangre  y  reduce  la he-
moglobina  a  metahemoglobina.  En  con-
secuencia la capacidad de la sangre para 
transportar oxígeno se reduce drásticamen-
te y puede presentarse una asfixia.

Se  ha comprobado que la tasa de concep-
ción  y la producción de leche son menores 
cuando el ganado consume repetidamente 
agua con tasas subtóxicas de nitratos. 
Martínez y Sanchez, 2008 observaron dia-
rreas agudas en vacas bebiendo agua con 
más de 300 ppm  de nitrato y no cloradas 
y consumiendo raciones con más de un 
18% de proteína bruta, concluyendo que si 
el análisis del agua de bebida revela can-
tidades altas de nitratos la ración debe ser 
recalculada teniendo en cuenta el aporte 
extra de nitrógeno soluble y evitando el ac-

ceso de los animales a alimentos ricos en
nitratos, como por ejemplo: Pastos tiernos, 
abonados recientes con nitrógeno.

Respecto a los sulfatos, las recomendacio-
nes generales hacen referencias a una con-
centración en el agua de menos de 500 ppm 
para los terneros y no más de 1.000 ppm 
para el ganado adulto. Dentro de estas sales 
los sulfatos más conocidos son los de cal-
cio, magnesio, fierro y sodio. Todos estos 
tienen un efecto laxante potente, pero sin 
duda el más potente es el sulfato de sodio. 

La sal más tóxica dentro del grupo de los 
sulfatos es el sulfito de hidrógeno que en 
concentraciones menores a 0.1 miligramo 
por litro puede deprimir el consumo de 
agua en forma importante. Se ha reportado 
que el sulfato de fierro es la sal que más 
deprime la ingesta de agua. 

Consumo de agua.

Las vacas en lactancia con suficiente agua 
a libre disposición y de buena calidad sa-
tisfacen cerca del 85 a 90% de sus necesi-
dades hídricas.

La cantidad de agua consumida va a depen-
der de factores como tamaño, producción 
de leche, cantidad de materia seca consu-
mida, temperatura y humedad relativa del 
medio ambiente, temperatura del agua,  
cantidad de humedad de la ración y, por 
supuesto, calidad y cantidad de agua ofre-
cida.

Se debe tener en cuenta la tremenda capa-
cidad  termorreguladora que posee el agua 
para el animal, debido a las capacidades 
fiscas del agua de poder transferir calor 
desde el cuerpo del animal hacia el medio 
ambiente.

Claramente  al manejar la calidad de agua 
ofrecida el animal podemos estimular el 
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El valor final de un sustituto lácteo es el re-
flejo tanto de su composición como de los 
ingredientes usados en su elaboración es-
pecialmente de los ingredientes proteicos. 
La proteína láctea es la de mejor calidad 
nutricional para el ternero sin embargo, es 
de mayor costo comparada a fuentes pro-
teicas de origen vegetal como la soya y el 
trigo. Si bien un sustituto puede ser más 
económico cuando se ha usado este tipo de 
fuentes proteicas, el desarrollo, crecimien-
to y desempeño productivo de los terneros 
será menor. (Tabla 1)

Desde un punto de vista fisiológico-nutri-
cional, no es recomendable alimentar ter-
neros menores de 3 semanas de vida con 
fuentes proteicas de origen vegetal. Se debe 
recordar que los terneros nacen monogás-
tricos, por lo tanto, no tienen la capacidad 
para digerir este tipo de fuentes proteicas 
eficientemente (fibra). En ese sentido, lo 
que se debería hacer (teóricamente) es 
empezar alimentando a los terneros con 
calostro, luego usar un sustituto que tenga 
un alto contenido de proteínas de origen 
lácteo (niveles de Fibra Cruda inferiores 

o iguales a 0,15-0,10%), y a continuación, 
pasar a un sustituto más económico que 
incorpore fuentes de proteína vegetal para 
reducir costos. 

Se debe considerar si que, cada vez que se 
realizan cambios en la dieta de los terne-
ros, éstos sufren un período de estrés. Es 
importante tener en cuenta que el sistema 
inmune de los terneros de 2 a 3 semanas 
de vida pasa por uno de sus momentos 
más críticos. Por otra parte, la protección 
del calostro en esta etapa es muy baja. En 
la práctica, ¿está el productor dispuesto a 
realizar todos estos cambios de sustituto en 
sus terneros? La respuesta es tajantemen-
te no. Entonces de ahí la importancia que 
tiene para el productor elegir un sustituto 
lácteo que sea de buena calidad nutricional 
y que obviamente sea rentable usar. 

El precio pagado al productor lechero es el 
punto de quiebre entre elegir si se realiza 
una crianza artificial de terneros con o sin 
sustituto lácteo. Además es un factor im-
portante para decidir si se crían o no los 
machos. Otra variable para determinar esto 

último es el precio de la carne. Pero, ¿qué 
pasa sí el precio de la leche es bueno y se 
justifica y es rentable usar sustituto lácteo? 
¿Por qué algunos productores arriesgan 
esta etapa tan crucial en la crianza de sus 
terneras, que serán los futuros reemplazos 
de lechería, al usar leche de descarte, leche 
de barrido, leche que iba a consumo huma-
no que está vencida o sustitutos lácteos que 
no cumplen los estándares de calidad? Mu-
chos productores creen o piensan que están 
realizando un tremendo ahorro de dinero al 
no usar un sustituto que haya sido elabora-
do bajos exigentes estándares de calidad y 
que cumpla con los aportes nutricionales. 
Muchos estudios científicos han demostra-
do que la etapa más importante para que 
posteriormente las vacas lecheras expresen 
su potencial genético es el de la crianza ar-
tificial o de “alimentación líquida”. Lógi-
camente no se obtiene nada si se hace una 
buena crianza artificial y luego se olvida la 
etapa de recría. El objetivo final es claro: 
lograr que las vaquillas estén pariendo a 
los 24 meses de edad.

Si el productor decide alimentar sus terne-

POR QUÉ Y CUÁNDO
PREFERIR EL USO DE 

La introducción de los sustitutos 
lácteos en el mercado tuvo como 
finalidad encontrar ingredientes 
que tuvieran proteínas y/o nu-
trientes digestibles y que además 
permitieran reducir los costos de 
alimentación de los terneros. Sin 
lugar a dudas que este segundo 
objetivo es el que marca la dife-
rencia para el productor lechero 
a la hora de definir si va a criar 
sus terneros con leche entera o 
con sustituto lácteo. Por lo tanto, 
las empresas elaboradoras de este 
tipo de productos deben ir bus-
cando constantemente los mejo-
res ingredientes, tanto nutricional 
como económicamente, además 
de procesos y nuevas tecnologías 
que permitan obtener un produc-
to que sea de buena calidad y 
a un precio razonable o conve-
niente para el productor. 

1/2 AVISO

TABLA 1. Fuentes de proteínas usadas en sustitutos lácteos categorizadas según su aceptabilidad en alimen-
tación de terneros.

Adaptado de “Una Guía Moderna de Sustitutos Lácteos”, Bovine Alliance on Management and Nutrition, 2002.
*Aceptable cuando es usado como substituto parcial de proteína láctea.

Aceptable *

Aislado de proteína de soya

Proteína de harina de soya modificada

Plasma animal

Proteína de huevo

Proteína de trigo modificada

Marginal

Harina de soya

Proteína de tomate modificada

Preferido

Concentrado de proteína de suero

Leche descremada

Caseína

Suero

ras con leche de descarte está asumiendo 
una serie de riesgos. Uno de los más im-
portantes es el riesgo de transmisión de en-
fermedades, entre ellas, Paratuberculosis. 
El uso de este tipo de leche además expone 
a las terneras a antibióticos y a posibles 
resistencias al tratamiento de enfermeda-
des. Desde el punto de vista nutricional, la 
composición de la leche de descarte fluctúa 
día a día, lo cual dependerá del número de 
vacas y de las diferentes razones de por qué 
esa leche no va a la planta. Todos estos fac-
tores pueden contribuir a que se presenten 
diarreas en los terneros. 

La leche de barrido y aquella que tenía 
como destino final el consumo humano son 
generalmente productos de menor precio 
comparados a sustitutos lácteos de calidad, 

pero no son adecuadas por no cumplir con 
los aportes nutricionales para los terneros. 
Además se corre el riesgo de que los lotes 
no sean homogéneos, presentando grandes 
variaciones y que tengan una alta carga 
bacteriana, lo cual desencadenará también 
cuadros de diarreas.

El uso de un sustituto lácteo de calidad tie-
ne una serie de ventajas:
- Es fácil de usar y almacenar.
- Tiene una composición estable en el tiem-
po.
- No se presenta riesgos de transmisión de 
enfermedades (Ej: Paratuberculosis, Leu-
cosis, Diarrea Viral Bovina, etc.) y de crear 
resistencia a los antibióticos.
- Puede ser usado en todo tipo de predios 
(Ej.: PABCO A lechero sin restricciones)

Sustituto Lácteo 

- Tiene respaldo científico y apoyo técnico. 
- Aporta mejores niveles de Vitaminas y 
Minerales que otros productos.

Es importante que el productor consulte y 
evalúe todas las alternativas que existen en 
el mercado. El uso de un sustituto en parti-
cular y de las expectativas que se tienen de 
él desde el punto de vista del desempeño 
animal va a ser diferente entre predios por 
diferentes motivos (días de duración de la 
crianza, gramos diarios de sustituto consu-
mido por ternero, composición del produc-
to, etc.). Uno de ellos es el factor humano, 
el cual es una de las claves más importan-
tes para tener una buena crianza artificial. 
Por lo tanto, la capacitación continua del 
personal es un pilar fundamental para tener 
éxito a este nivel. A veces los detalles más 
pequeños, como por ejemplo, saber prepa-
rar adecuadamente un sustituto, harán la 
diferencia entre el éxito y el fracaso.

Para más información o para evaluar cuál 
producto se ajusta de mejor manera a su 
sistema productivo, por favor contactar al 
fono (+56) 9 88 191 691 o al Email: mhr@
cooprinsem.cl 
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E l objetivo de la unidad es poner 
al alcance de los agricultores so-
luciones a los problemas de co-
municación, procesamiento de 

datos, vigilancia y seguridad en los predios 
agrícolas. Todo ello se logra a través del 
uso de modernos equipos digitales, que 
son representados por COOPRINSEM en 
el sur de Chile.  
A continuación veremos algunas aplicacio-
nes prácticas desarrolladas durante el año 
recientemente terminado.

Amplificadores de Señal

Una de las necesidades más frecuentes en 
el medio rural dice relación con mejorar la 
calidad de la señal celular de las distintas 
compañías de telecomunicaciones. Este re-
querimiento ha aumentado en la medida 
que los agricultores progresivamente in-
crementan la contratación de servicios de 
Internet Móvil, lo que permite conectar los 
computadores a Internet, utilizando la se-
ñal de celular.   

Para responder a esta necesidad, una de las  
aplicaciones más utilizadas es el amplifi-
cador de señal celular Wilson Electronics. 
Esta solución sirve tanto para amplificar la 
señal de voz y mensajes de texto del celu-
lar, como para la amplificación de la señal 
de Internet móvil.

Desde el año 2010 La Unidad de Productos 
Digitales de COOPRINSEM, es distribui-
dor autorizado de los productos WILSON 
ELECTRONICS, cubriendo desde la VII 
Región al Sur.
La Unidad de Productos Digitales, cuenta 
con diferentes amplificadores y antenas  
para los distintos problemas de señal y el 
área geográfica donde se requiera instalar. 
Estos equipos se han usado mayoritaria-
mente en zonas rurales. 

Por ejemplo, en el predio de uno de nues-
tros clientes se instaló una antena YAGI 
(espina de pescado) y un amplificador de 
65 dbi de ganancia con lo cual se logró am-
plificar notoriamente una débil señal. La 
señal amplificada permitió conectar en el 
interior de la casa cuatro antenas de panel 
para cubrir dos salas de estar, comedor y 
terraza con señal de celular.

En otras oportunidades sólo ha sido nece-

La Unidad de Productos Digita-
les de COOPRINSEM, fue desa-
rrollada hace un año para prestar 
servicios de selección e instala-
ción de equipamiento digital en 
los predios agrícolas del sur de 
Chile. Desde su creación se ha 
enfocado en buscar las mejores 
soluciones tecnológicas para sus 
clientes.

sario utilizar un kit básico que permite dar 
cobertura a pequeñas oficinas.
Aparte de estas soluciones para sistemas 
fijos, contamos con equipos de fácil insta-
lación en automóviles. Así, estando en el 
campo es posible ubicarse en lugares con 
una señal de celulares débil y desde el inte-
rior del vehículo conectarse a Internet.

Cámaras de Seguridad

Otro de los productos con alta demanda 
por parte de nuestros clientes corresponde 
a las cámaras IP de vigilancia, las que aso-
ciadas a antenas de comunicación a larga 
distancia, permiten llevar la señal de video 
capturada desde varios lugares remotos del 
predio hacia un punto central de monitoreo 
o almacenamiento de imágenes.

Con este sistema, es posible cubrir áreas 
especialmente sensibles dentro del predio: 
entradas, cruce de caminos, bodegas, sala 
de ordeña, corrales, sala de partos, etc. 
Gracias a las antenas de comunicación, 
la señal de video es llevada en forma ina-
lámbrica hacia el punto de grabación lo 
que evita desplegar extensos cables en el 
predio. A través de las mismas antenas se 
puede compartir Internet entre diferentes 
sectores del predio (por ejemplo oficina de 
la lechería y oficina en la casa del dueño) o 
bien establecer una red local para acceder 



desde diferentes lugares a la información 
del software predial (CLIWIN) o compartir 
impresoras.

Por ejemplo, en una de nuestras instalacio-
nes de cámaras IP utilizamos cuatro ante-
nas de comunicación, dos cámaras Domo 
PTZ (que  giran en 360°), dos cámaras IP 
resistente a la lluvia y dos cámaras Domo 
anti-vandálicas. Con este sistema se cubrió 
una gran distancia y se pudo llevar las imá-
genes en forma inalámbrica hasta un punto 

central de grabación. La cámara más ale-
jada se encontraba en el acceso al predio 
a una distancia de 1,8 Km. en línea recta. 
Otras cámaras fueron instaladas en una bo-
dega, en la sala de ordeña y en la sala de 
estanque de leche.

Alarmas de hogar

La demanda por estos equipos ha sido prin-
cipalmente solicitada para casas habitacio-
nes y oficinas. Estas alarmas se venden 
a los clientes y no hay un cobro mensual 
adicional. 

Una instalación típica comprende el si-
guiente equipamiento: una central de alar-
ma de cinco zonas, tres a seis sensores de 
movimientos anti mascotas, uno a cuatro 
sensores magnéticos, sirena  exterior, uno o 
dos botones de pánico y un respaldo GSM, 
este último dispositivo envía un  mensaje 
de texto a los celulares preestablecidos al 
momento de activación de la alarma. 

Para mayor información de estos y otros 
productos, visite nuestra página Web www.
productosdigitales.cl, envíe un mensaje al 
correo electrónico caltamirano@cooprin-
sem.cl o bien consulte directamente en Co-
chrane 870, Osorno.
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Independiente de la zona en que se ubique 
un huerto y de la variedad cultivada, exis-
ten labores de poscosecha fundamentales 
que se deben realizar antes de comenzar un 
nuevo ciclo productivo. Analizaremos cada 

una de ellas en forma general enfatizando 
la importancia agronómica de ellas, donde 
nuestro interés final es explicar el concep-
to más que los múltiples factores técnicos, 
que dan para mucho más.

Fertilización de Poscosecha.

Para referirse a esta etapa se debe mencio-
nar las bases fisiológicas que determinan el 
comportamiento de la planta en este perío-

Labores de Poscosecha en

ArándanosHuertos de            
La cosecha de Arándanos en la Zona Sur del país entre las Regiones 

del Bio-Bio y Los Lagos se extiende entre fines de Noviembre 
y principios de Mayo y es más tardía en función de la 

ubicación geográfica y de la variedad cultivada. Por lo tanto, un 
huerto de arándanos de una variedad temprana como Duke 

cultivado en la Región del Bio-Bio termina de ser cosechado 
generalmente en diciembre o enero, mientras que la cosecha 

de un huerto de la variedad tardía Elliot en la Región de Los Lagos
termina normalmente en abril o mayo, dependiendo de la temporada.

do,  el llamado “Modelo  simplificado de la 
nutrición del ecosistema frutal” propuesto 
por los investigadores Silva y Rodríguez, 
1995.  Ellos identifican tres etapas  en el 
llamado “Ciclo Interno” (Figura 1).

Estas etapas son:

a) Movilización de nutrientes orgánicos 
(carbono y nitrógeno) e inorgánicos (fós-
foro, potasio, calcio, magnesio y otros) en 
los períodos de senescencia hacia los teji-
dos de almacenaje.
b) Almacenaje de los nutrientes orgánicos 
e inorgánicos en los órganos de almacenaje 
durante el período de dormancia.
c) Reutilización en el período inicial del 
crecimiento, movilizando nutrientes orgá-
nicos e inorgánicos desde los centros de al-
macenaje a los nuevos sitios de crecimien-
to.   

Durante la poscosecha nos ubicamos en la 
etapa de movilización de nutrientes hacia 
los tejidos de almacenaje. El investiga-
dor Vidal (Irrifer), define esta etapa como: 
“Momento en que la planta presenta una 
nueva actividad radical y se genera un re-
flujo de nutrientes desde las hojas hacia la 
madera y raíces”. Para cuantificar la ex-
tracción de nutrientes presentamos los da-
tos del Cuadro 1. 

FIGURA 1. Ciclo Interno de la nutrición en las especies frutales.
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de hongos phytopthora responsables de las 
pudriciones radiculares.  
En resumen un sistema radicular sano y 
activo es el soporte del crecimiento de la 
parte aérea de la planta por lo tanto, todas 
las actividades (nutrición, manejo fitosa-
nitario, labores mecánicas para mejorar el 
ambiente de la  rizósfera, etc) tendientes a 
potenciar su normal actividad potenciarán 
una mayor absorción de nutrientes de re-
servas para preparar la planta para su nueva 
etapa productiva.

Estandarización del huerto

Es común observar huertos desuniformes 
en  cuanto a la calidad de sus plantas. Esto 
se debe a diversas razones como focos de 
ataques de plagas o plantas de distinta pro-
cedencia (meristematicas o de estacas); o 
bien, a la presencia de limitantes del cre-
cimiento como suelos con problemas de 
drenaje o poco profundos; o sectores con 
plantas con estrés por fitotoxicidad (inade-
cuadas aplicaciones de herbicidas), etc. En 
estos casos se debe realizar trasplantes para 
homogeneizar cuarteles con plantas de ma-
yor potencial productivo y evitar invertir 
inútilmente en ellas con todo el manejo 
agronómico enfocado en plantas de mejor 
calidad.

Figura 4 y 5. Huerto de plantas homogéneas v/s huerto de 
plantas heterogeneas
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Entonces, si para producir una tonelada de 
fruta la planta de arándano extrae del suelo 
4,7 kg de nitrógeno por hectárea, con una 
producción media de 10 toneladas debe-
mos reponer al suelo solo por este concepto 
47 kg de nitrógeno por hectárea (sin con-
siderar los requerimientos de mantención 
y eficiencia). Cabe destacar que las tasas 
de absorción de nutrientes son específicas 
para cada cultivo y clima y fueron determi-
nados en Chile por Vidal y otros en 1999. 
En resumen el concepto está bien definido 
por Román, 2002: “En la etapa de posco-
secha el riego es clave y se ha demostra-
do que huertos sin riego ni fertilización de 
poscosecha  producen mucho menos que 
aquellos en que se continúa regando y fer-
tilizando. En general debe haber un buen 
aporte de fósforo (el nutriente menos mó-
vil de los tres macronutrientes primarios), 
pero también es una oportunidad de aplicar 
boro, zinc, magnesio, nitrógeno, potasio, 
calcio, azufre y cualquier nutriente que el 
diagnóstico suelo-planta-agua indique es 
necesario colocar dentro de la planta antes 
de que se inicie la latencia invernal en es-
pecies caducifolias.”

Monitoreo del sistema radicular

En estrecha relación con el primer ítem, 
está el monitoreo del sistema radicular. 
Una herramienta eficaz es el uso de calica-
tas (Figura 2).

Figura 2. Calicata en huerto de Arándanos

Román, 2008 describe una calicata como 
una herramienta tremendamente didáctica 
y que muchas veces nos da grandes sorpre-

sas. Nos muestra dónde están los ‘pies de 
arado’, los sectores compactados, el siste-
ma radicular y por qué no se expande. Una 
calicata debe tener cerca de dos metros de 
profundidad, por lo menos 80 cm de ancho 
y 1,5 a 2 metros de largo para cruzar el ca-
mellón. “Una calicata debe ser lo suficien-
temente grande como para que una persona 
entre de pié en ella y pueda observar cómo-
damente el perfil del suelo”. 
Es importante observar el estado de las raí-
ces y determinar su actividad. Raíces blan-
cas indican que están en activo crecimiento 
(figura 3) y tiene relación con el Flush de 
crecimiento radicular de poscosecha, una 
oportunidad de potenciar la absorción de 
nutrientes con la fertilización y de estimu-
lar el crecimiento del sistema radicular con 
el uso de enraizantes. 

Figura 3. Raíces de Arándano de color blanco en activo 
crecimiento

También es el momento de realizar moni-
toreos de plagas del suelo principalmente 
larvas de curculionidos (“burritos”, “capa-
chitos”) tanto dirigidos a plantas estresadas 
como monitoreos aleatorios. Es importante 
destacar que los productos más eficaces en 
el control de esta plaga son de largos perío-
dos de carencia, por lo tanto son alternati-
vas de uso en este momento como ejemplo: 
Azinphos metil.

También se debe considera en la poscose-
cha realizar el control de las enfermedades 
fungosas a través del uso de funguicidas 
sistémicos aprovechando la actividad de 
las raíces en el flush de crecimiento otoñal. 
Ejemplo de esto son los funguicidas a base  
de Fosfitos de potasio orientados al control 

CUADRO 1. Niveles foliares críticos y extracción de nutrientes por Ton de pro-
ducción para Arándano Highbush.

Nutriente
N
P
K
Ca
Mg

Adaptado de Vidal. I. Fertirriego en Berries

Nivel Foliar Crítico (%)
1,80
0,12
0,35
0,40
0,12

Extracción Kg Ton-1 Fruto
4,70
0,50
4,00
1,40
0,80

COOPRINSEM ha logrado el 
Nivel I de certificación del siste-
ma de Gestión en Prevención y 
Salud Ocupacional de la Asocia-
ción Chilena de Seguridad GPS, 
transformándose en la primera 
empresa afiliada a la ACHS en 
la  provincia de Osorno en obte-
ner dicha certificación.

Cooprinsem cumplió con éxi-
to los requisitos del sistema de 
gestión GPS, mejorando en for-
ma ostensible su capacidad pre-
ventiva, lo que implica controlar 
de mejor forma los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional,  
la protección de las personas e 
instalaciones y desarrollar con-

ductas seguras en el trabajador,  
permitiendo disminuir la acci-
dentabilidad y siniestralidad en 
beneficio de la empresa y de sus 
trabajadores, distribuidos en la 
casa matriz de Osorno y en sus 
13 sucursales.

La ceremonia de certificación 
se realizó en el Auditorio del la 
Central de Laboratorios y Con-
trol Lechero y en ella participa-
ron los Gerentes de Cooprinsem 
y de la Asociación Chilena de 
Seguridad Región de los Lagos 
y representantes del Comité Pa-
ritario y Sindicato de la Coope-
rativa.

Cooprinsem se CertifiCa en Gestión preventiva
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ACTIVIDADES  COOPRINSEM
premio “responsabilidad soCial 
empresarial” senCe 2010

En ceremonia realizada el 26 de Enero en 
Puerto Montt, el Director Nacional del Ser-
vicio Nacional de Capacitación y Empleo, 
señor José  Miguel Berguño Cañas, otorgó 
el Premio “Responsabilidad Social Empre-
sarial 2010” a una empresa de cada provin-
cia de la X Región, siendo COOPRINSEM 
la galardonada de la provincia de Osorno. 

Como parte de sus actividades RSE, COO-
PRINSEM desarrolló  en Osorno y Los 
Muermos un programa de capacitación di-
rigido a los familiares del personal y a la 
comunidad, el que se concretó en 9 cursos  
dictados por AGROCAPACITA, acogién-
dose a una franquicia especial SENCE. 
Dicho programa benefició a 100 personas 
que recibieron capacitación en temas de su 
interés, tales cómo computación, cultivo 
bajo plástico, elaboración de conservas, 
banquetearía y manipulación de alimentos. 

Este programa especial de desarrollo de 
competencias se llevó a efecto con gran 
éxito y excelente acogida  en los partici-
pantes beneficiados, ya que les permitirá 
mejorar sus conocimientos y habilidades, 
facilitar su inserción laboral y/o sus ac-
ciones de emprendimiento. Esta actividad  
ha permitido también acercar  la familia 
a la empresa y apoyar al grupo familiar, 
entregándole herramientas para lograr un 
desarrollo integral en el ámbito laboral y 
personal.

El compromiso de la empresa es seguir 
trabajando en acciones de buenas prácticas 
laborales y  de responsabilidad empresarial 
hacia sus trabajadores y la comunidad.
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Organizado por Cooprinsem y con una ma-
siva asistencia de Socios de la Cooperati-
va, clientes y amigos se realizó el día 19 de 
enero de 2011 un interesante y entretenido 
Día de Campo destinado a difundir las ven-
tajas y beneficios del uso de los sistemas de 
riego en las praderas destinadas a bovinos 
de lechería. La actividad se desarrolló en 
el Fundo Los Lingues, sector Playa Maitén 
(Puerto Octay) y en ella se realizaron varias 
charlas sobre la rentabilidad del riego, la 
medición de la producción de las praderas 
y la productividad y calidad de las praderas 
regadas.  Posteriormente se hizo una visi-
ta a las praderas para conversar sobre los 
sistemas de riego instalados en el lugar. El 
uso de implementos de riego en las prade-
ras aumenta notoriamente la producción de 
pasto y cuando se realiza adecuadamente y 
contando con una buena asistencia técnica 
desde el principio puede tener una gran in-
fluencia en la productividad y rentabilidad 
de las explotaciones lecheras.
 
Cooprinsem distribuye varias marcas de 
equipos para regadío y brinda a sus clien-
tes y socios una completa asesoría en la 
selección, instalación, mantención y uso 
de los equipos así como un programa de 
“Medición Periódica de Praderas” destina-
do a optimizar el uso del pasto producido 
y la disponibilidad de alimento para los 
animales
 
El Día de Campo fue organizado por la 
Unidad de Riego y Purines de Cooprinsem 
y contó con la valiosa cooperación del Sr. 
Andreas Stillfried quien dio todas las faci-
lidades para la realización de esta actividad 
en el Fundo Los Lingues.

día de Campo 
                 Cooprinsem




