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E l progreso de las ciudades tiene 
aparejado una serie de costos e 
incomodidades transitorias, ne-
cesarias de sobrellevar con pa-

ciencia y a veces resignación, en aras de un 
futuro mejor. Osorno no esta ajeno a esta 
realidad, el crecimiento poblacional de la 
ciudad ha generado importantes cambios 
en su sistema vial y un buen ejemplo de 
esto es el nuevo puente San Pedro, donde 
después de muchos meses de arduo traba-
jo y no exento de incomodidades, se hizo 
realidad el anhelado puente que además de 
moderno y arquitectónicamente llamativo, 
ha mejorado notablemente la facilidad del 
desplazamiento de los vehículos en esa 
zona y el aspecto general del sector. 

En enero recién pasado, se inició la primera 
etapa del proyecto de ensanchamiento y re-
modelación de la calle Manuel Rodríguez, 
para convertirla en una moderna avenida 
de doble vía.  A fines de Julio, se iniciará la 
segunda etapa, desde calle Colón hasta ca-
lle Bulnes, y durante su ejecución, se verá 
afectado el acceso por calle Rodriguez a 
nuestra Cooperativa.

 La buena noticia, es que estamos toman-
do todas las medidas necesarias para que 
durante el periodo de remodelación de la 
avenida, los clientes puedan acceder nor-
malmente a nuestras instalaciones comer-
ciales en Osorno.

Lo más novedoso será la construcción de 
un pasaje interior que pasará por dentro del 
edificio de Farmacia y Agrícola permitien-
do el acceso y salida de vehículos direc-
tamente por calle Cochrane. Este pasaje 
Cochrane será complementado con una vía 
directa de acceso y salida por calle Freire, 
lo que nos permitirá seguir operando con 
relativa normalidad, incluso cuando el ac-
ceso por Manuel Rodríguez esté completa-
mente cerrado.
Una arista un poco más triste de las obras 
en Manuel Rodríguez es que a consecuen-
cia de la expropiación de parte del sitio 
para permitir la ampliación de la calle, la 
casa en que actualmente está la Gerencia 
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Sergio Niklitschek H.
Gerente General 
Cooprinsem

Estamos tomando todas las medidas 
necesarias para que durante el periodo de 

remodelación de la Avenida Manuel Rodríguez, 
nuestros clientes puedan acceder de manera 

normal y sin contratiempos a las instalaciones 
comerciales de Cooprinsem en Osorno.

Marqueta con vista aérea desde la calle Freire, donde en la zona superior derecha, al lado del Departamento Agrícola, se 
aprecia el túnel de acceso del “Pasaje Cochrane”. Al costado izquierdo del tanque de nitrógeno, se aprecia el sector vacío 
que dejará la demolición de la casa de Gerencia.

Maqueta vista desde la calle Cochrane, del “Pasaje” que atraviesa el interior del edificio de Agrícola y Farmacia, para acceder 
al patio central de la Cooperativa.

de Cooprinsem y el Departamento de In-
seminación Artificial, deberá ser demolida 
y los funcionarios relocalizados en otras 
oficinas, hasta que se construya un nuevo 
edificio comercial y corporativo de Coo-
prinsem en Osorno. 

Estamos seguros que seguiremos contan-
do  con la preferencia de nuestros clientes 

durante este período de remodelación que 
afectará a nuestra Casa Matriz, porque a 
pesar de las incomodidades pasajeras, pon-
dremos todo de nuestra parte para que el 
acceso de nuestros socios y clientes a la 
Cooperativa, sea de la forma más amigable 
posible. 
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1) El barco no debe hacer agua: Es de-
cir, en una empresa la utilidad es el pilar 
fundamental, que el costo no sea superior 
a los ingresos.

2) El motor: En una empresa lechera el 
motor corresponde a toda la operación le-
chera. En este caso, “los pistones” (Figura 
1) corresponden a variables tales como la 
reproducción, crianza y reposición, eli-
minaciones, salud animal, alimentación y 
pastoreo, entre otros. Todos estos elemen-
tos combinados se transforman en el motor 
de este barco, y funcionarán en conjunto, 
limitando el desempeño total por aquel 
“pistón” que no esté funcionando bien. 

3) La tripulación: Para hacer funcionar 
un barco es necesario una tripulación y así 
también lo es para una empresa agrícola. 
Para que el viaje de este barco sea exito-
so, cada tripulante debe conocer su traba-
jo, hacerlo bien, entender el impacto de su 
trabajo sobre el resto del equipo. Esta tarea 
no es fácil de lograr ni en un barco ni en un 
predio lechero.

4) El petróleo: Es esencial, sin éste no hay 
viaje y corresponde al capital de trabajo. 
En ambos casos se trata del dinero dispo-
nible para comprar el insumo principal, 
que puede ser petróleo como en los barcos, 
puede ser alimento o fertilizantes para los 
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Daniela Winkler M.
Economista
Consultoría y Extensión
Cooprinsem 
dwinkler@cooprinsem.cl

Un enfoque distinto al 
                   Éxito 
                

de una Empresa
En una empresa el análisis de éxito puede ser uno 
sencillo, rentabilidad considerando costos y benefi-
cios o puede ser un análisis más complejo. En este 
artículo se presentará 11 elementos considerados im-
portantes para lograr el éxito de la empresa y para 
que los ejemplos sean más gráficos y la lectura más 
entretenida se utilizará la metáfora, en la que una 
empresa es un barco, el capitán es el gestor y el éxito 
es el resultado del viaje. 

Figura 1. “Los Pistones”, Variables de la Operación Lechera



predios lecheros. Este tema es importante 
en el día a día y también es importante te-
ner esto presente al momento  de crecer. Ya 
que hay que evitar que ocurra la situación 
donde el propietario del barco cambia de 
embarcación a una mejor y de mayor tama-
ño, sin embargo sigue arrastrando el mis-
mo problema del capital de trabajo. 

5) Tamaño de la hélice: La hélice es lo que 
le da la propulsión al barco, transmite la 
fuerza del motor y la convierte en movi-
miento. En este aspecto cuando se trata de 
barcos es sencillo ver que el tamaño de la 
hélice tiene que tener relación con el por-
te del barco. Sin embargo en una empresa 
agrícola lechera, esto no es tan sencillo de 
identificar.  ¿Cuál es la hélice de un predio 
lechero?, la producción por hectárea  (Fi-
gura 2). Ésta es la que traspasa la fuerza 
del motor a movimiento, es decir la parte 
operacional a resultados financieros. Tanto 
en los barcos como en los predios lecheros, 
no se plantea que grandes hélices o produc-
ciones por hectáreas son lo mejor, se plan-
tea que la hélice debe ser del porte correcto 
para el tamaño del barco, y la producción 
por hectárea debe ser la apropiada para el 
porte o carga financiera de la empresa.

Al revisar cuales son las “palas” de  la hé-
lice “producción por hectárea” se puede 
apreciar que son 3,  carga animal, produc-
ción por vaca y patrón de partos. Las pri-
meras dos son directas y la tercera variable 
afecta la producción por hectárea ya que 
tiene un efecto de carga animal. Es decir, 
si hay dos predios con carga animal de 2 
unidades animal por hectárea, pero un pre-
dio con pariciones todo el año y el otro con 
pariciones 100% estacionales, el impac-
to sobre todo el sistema en este segundo 
caso es como si tuviese una carga altísima. 
Así como en el tema de los barcos donde 
las palas de la hélice están relacionadas y 
deben estar en balance, para que la hélice 
funcione bien, lo mismo ocurre en un pre-
dio lechero.  

Por lo tanto, hay dos conclusiones: prime-
ro, no se trata de hélices grandes o peque-
ñas, lo que importa es que deben tener el 

mientas concretas y objetivas para revisar 
su situación en tiempo real, respecto de 
sus finanzas y de los temas productivos, es 
decir, puede establecer donde se encuentra 
respecto de donde quiere ir.

10) La Navegación - Los Registros: Otra 
función importante del capitán es de llevar 
y revisar los registros. La bitácora ayuda a 
establecer el desempeño que se ha llevado 
hasta ese punto, por lo que se puede eva-
luar lo que se ha hecho. En el caso de los 
productores lecheros, existen herramientas 
para llevar esos registros y es importante 
tenerlos actualizados, para poder evaluar 
cuales son las falencias, como para lograr 
llegar al objetivo que se ha trazado.

11) La Navegación - La Ruta: El capitán 
de un barco también dedica tiempo en su 
cabina para poder planificar la ruta que ha 
de seguir. Ya que quiere evitar una situa-
ción como en el mapa, donde cada vez se 
sobrecorrige la navegación. El capitán es-
tablece la ruta que va a tratar de seguir.

Con todo esto resuelto…aun se necesitan 
habilidades para enfrentar lo que no se 
puede controlar…
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Algunos ejemplos de lo que puede 
suceder si no se navega.

	  

tamaño adecuado para el tamaño del barco, 
y la segunda conclusión es que los elemen-
tos que conforman la hélice, deben estar en 
equilibrio. 

6) El barco crece y crece: A través de la 
vida el capitán del barco va cambiando de 
barco, ya que su negocio va funcionan-
do mejor, lo que implica crecimiento. Es 
importante mencionar que este proceso 
tiene alguna trampas que pueden causar 
dificultades: En el caso de los pesqueros, 
los barcos no se van transformando de a 
poco en barcos más grandes, sin embargo 
en una empresa lechera eso sí ocurre y los 
cambios no son tan perceptibles. Un predio 
comienza con una sala de ordeña vieja y 
chica, con vacas de baja producción, ferti-
lidad media y praderas naturales, y a través 
de los años se agranda la sala, se mejoran 
las vacas, entra la nutrición, se mejora la 
fertilidad del suelo y hay ballicas. Es de-
cir, sucedió lo mismo que con los barcos, 
sin embargo los cambios fueron de a poco 
y no de un día para otro. Sin embargo los 
problemas y dolores de cabeza que ese 
crecimiento produjo son tan válidos para 
los barcos como para los predios lecheros. 
Curiosamente las recomendaciones que se 
presentarán a continuación parecen natura-
les y probablemente los empresarios se las 
darían a un dueño de un barco pesquero en 
una caleta, sin embargo muchas veces ellos 
no lo acostumbran a hacer. 

Hay que cambiar de barco después de  
generar la utilidad. Es preferible cerrar 
un año y tener efectivamente las utilida-
des en la cuenta corriente y luego invertir, 
que ir invirtiendo durante, a medida que se 
va generando un excedente ‘incierto’. El 
problema de ir invirtiendo de a poco cada 
vez (fertilizante de corrección en otoño, 
aumento en la superficie de ballicas pere-
nes v/s naturales etc.) es que muchas ve-

	  

¿Cuál es más 
rentable?

¿Cuál capitán tendrá 
mayor satisfacción?

ces se toman compromisos hacia delante y 
luego las circunstancias cambian y la utili-
dad propiamente tal no se generó, pero el 
compromiso adquirido se mantiene igual, 
causando muchas aflicciones.  Aun cuando 
la sensación es de que “se perdió” un año 
al no realizar inversiones ese año, pero lo 
que en realidad se ganó es certeza. “Tengo 
efectivamente $30.000.000 para invertir en 
praderas nuevas”. 

Financiar el cambio de barco con “la 
caja”.  Al hacer esto existe el riesgo de es-
tar en la situación mencionada arriba, don-
de después de que se hizo el cambio, no 
alcanza el circulante para comprar todo el 
petróleo que se necesita.

Consolidar la etapa anterior antes de 
cambiar de barco. El consejo que se le 
daría al dueño de un pesquero, es que pri-
mero conozca bien el barco que tiene, lo-
gre maximizarle la utilidad y que lo tenga 
funcionando con gran eficiencia antes de 
cambiar de barco. Lo mismo ocurre con un 
predio lechero, ya que con un barco más 
grande, todas las variables anteriores se 
vuelven más complejas. 

Planificar el impacto del cambio sobre 
toda la operación.  A veces sucede que al 
implementar un cambio, no se ha conside-
rado todo lo que sucedería con todas las de-
más variables. Un ejemplo sería dejar en el 
predio todas las vaquillas, aumentar así las 
vacas masa, que luego no caben en el patio, 
donde la sala se hace chica, por lo que se 
necesita agrandar la sala, y a su vez los or-
deñadores comienzan a tener problemas y 
entonces hay que contratar a alguien más, 
lo que lleva a tener que construir una casa a 
la que hay que hacerle un pozo. Esta situa-
ción sucede muchas veces, y el problema 
que tiene es que una vez iniciado el proce-
so, generalmente no se puede echar marcha 

Producción

Carga

Patrón 
de partos

atrás y hay que continuar hacia delante, por 
más difícil que esto sea. Es recomendable 
revisar una por una las variables dentro de 
la operación que pueden ser afectadas por 
el cambio, antes de iniciar el proceso, para 
minimizar los malos ratos o la necesidad de 
inversiones adicionales. 

Crecer y mejorar, es un proceso natural, 
deseado y recomendable, tan solo hay que 
tener presente que hay algunas trampas que 
hay que evitar.

Una reflexión acerca de crecer: En ese 
proceso de crecer, se pueden también hacer 
dos preguntas ¿Cuál barco es el más ren-
table? Y a esa pregunta no hay respuesta. 

La segunda pregunta ¿Cuál capitán tiene 
mayor satisfacción? Tampoco se sabe, ya 
que hay estilos de vida distintos asociados 
a cada tamaño de barco; los capitanes de 
barcos pequeños van a sus casas todos los 
días y los capitanes de buques factoría es-
tán 3 meses en el mar (Figura 3).

7) Tipo de Barco: Hay barcos que se pue-
den parecer en tamaño o en valor sin em-
bargo pueden ser muy diferentes. Puede 
suceder que el capitán de un navío vaya a 
un día de campo a ver otro tipo de nave que 
es muy interesante, luego al volver a casa 
implementa una idea o herramienta genial 
que vio en el día de campo, sin embargo los 
resultados no son los deseados. Las imáge-
nes de la lancha y el velero (Figura 4), son 
un absurdo, sin embargo es una situación 
que ocurre en la agricultura muy frecuen-
temente. Esto se debe a que las diferencias 
entre los predios lecheros no es algo tan 
evidente como las diferencias entre lanchas 
y veleros. Los elementos que componen un 
predio lechero son vacas, sala de ordeña, 
personas, praderas y alimento, por lo que 
no se puede discriminar fácilmente entre 
un sistema y otro. En la realidad se ve que 
ocurre cuando un elemento fabuloso se 
saca del contexto y se trata de incorporar 
en un sistema productivo completamente 
diferente, con malos resultados y algunos 
ejemplos pueden ser el ensilaje de maíz o  
los partos estaciónales.

Por lo tanto, es importante saber que siste-
ma productivo tiene el predio, cuales son 
sus variables claves y al comparar desem-

peños o copiar herramientas, es imprescin-
dible que se esté trabajando con predios 
que tengan el mismo sistema o muy pare-
cido. 

8) La Navegación - El Destino:  Cuando a 
un capitán de un navío se le consulta hacia 
donde va, su respuesta siempre será con-
creta, por ejemplo voy desde República 
Dominicana a Portugal. Si al mismo ca-
pitán se le consultase y su respuesta fuere 
“hacia delante” posiblemente la probabili-
dad que éste llegue a Portugal sea menor. 
En un predio lechero, los resultados para 
el agricultor no son los mismos si su foco 
es lograr “más leche” que si es buscar 
“aumentar de 200 a 270 vacas, que logren 
6.000 lt por lactancia y con un margen de 
$20/litro”. En este punto cabe mencionar 
que todas las respuestas y posturas son 
válidas y no hay ninguna ‘correcta’, sin 
embargo, es necesario tener claridad que 
los resultados no necesariamente son los 
mismos, y al tener objetivos específicos 
aumenta la probabilidad de alcanzarlos.

9) La Navegación - Ubicación: En un bar-
co una vez que han zarpado, el capitán sabe 
en donde se encuentra, es más, cuando no 
lo sabe es un problema. Para evaluar su 
ubicación tiene herramientas concretas ta-
les como el GPS en la actualidad y brújula 
y sextante en la antigüedad, aun cuando a 
veces tienen menor precisión, estas tienen 
como característica principal la objeti-
vidad. En el caso de los predios lecheros 
ocurre lo mismo y afortunadamente existen 
herramientas objetivas tales como: Estado 
de situación bancaria, papeleta de recep-
ción de la leche, control lechero, registros 
financieros, ecógrafos, análisis de labora-
torio, reportes de cobertura predial, entre 
otros. Por lo tanto, el productor tiene herra-

Figura 4. “Lancha-Velero”

Figura 2. Hélice, Producción por Hectárea

Figura 3. “¿Cuál capitán tiene mayor satisfacción?”
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E n un artículo anterior se re-
visó algunas de las accio-
nes “incorrectas” más re-
currentes en la instalación 
de un sistema de cercado 
eléctrico, tales como:

- Usar un energizador inadecuado para la 
superficie a cercar.

- No dar la importancia que requiere al sis-
tema de tierra; no verificar que las barras 
de tierra no marquen voltaje.

- Utilizar cables de salida inadecuados.

- Optar por el uso de mangueras en vez de 
aisladores especiales para cercos eléctri-
cos.

- Utilizar cordón en líneas matrices, en vez 
de alambre galvanizado.

No obstante, existen otras acciones in-
correctas que son muy recurrentes y no 
menos importantes, que inciden en el mal 
funcionamiento del cercado eléctrico; sin 
orden de importancia los revisamos a con-
tinuación:

1) No darse el tiempo para chequear el cer-
co eléctrico. Un buen diagnóstico de fun-
cionamiento basado en revisar el voltaje de 

Cercos Eléctricos
     “Mal funcionamiento, 
                    no es sinónimo de un 

mal energizador”
Que los animales no respeten el cerco eléctrico, es el 
resultado de un conjunto de malas prácticas y desinfor-
mación sobre esta herramienta de manejo de praderas.

Aislador inadecuado. Distanciador de poste.

Alambre de púas 
electrficado a distancia.

Distanciador de poste 
elaborado en el predio.
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salida del energizador, revisar el voltaje y 
conexión de las barras a tierra y el voltaje 
en la línea matriz ayudará a tener una vi-
sión general de cómo funciona el sistema 
de cercado y a determinar tempranamente 
si se produce alguna falla.

2) Construir un cerco eléctrico a escasa 
distancia de un cerco de alambre de púas. 
Si bien es cierto es recomendado usar el 
cerco eléctrico para rejuvenecer cercos 
antiguos, que generalmente están hechos 
con alambre de púas; también es frecuen-
te instalar cercos nuevos intercalando una 
hebra de alambre galvanizada y una hebra 
de alambre púas. También se usa llevar co-
rriente de un extremo a otro aprovechando 
la instalación de un cerco permanente que 
no es eléctrico, no obstante, es inapropiado 
que ambos tipos de alambre queden muy 
próximos ya que finalmente el alambre de 
púas también se electrifica sin que haya co-
nexión alguna hacia éste. 

3) Uso de diferentes materiales. Es fre-
cuente encontrar unión entre alambres de 
cobre y galvanizado (en la salida desde el 
energizador), o bien alambre galvanizado 
con alambre de enfardar. Estas mezclas de 
materiales producen un proceso de electró-
lisis que provocan la descomposición de 
iones y con ello pérdida de voltaje.

4) No contar con un probador de volta-
je. Este error es uno de los más comunes 
y más fáciles de solucionar: Adquirir un 
energizador y no tener un probador de vol-
taje, es como “adquirir un vehículo porque 
corre a 140km/hr y no tener un velocímetro 
para medirlo”, ¿de qué otra forma se puede 
saber, que lo que se adquirió, ha sido real-
mente lo recomendado?

5) Realizar muchos nudos a lo largo del 
circuito. Cada vez que doblamos el alam-
bre se daña la cubierta de galvanizado de-
teriorando su calidad y por lo tanto provo-
cando disminuciones en el voltaje. Si bien 
es cierto son pérdidas pequeñas, pero gene-
ran sumatoria.

6) Electrificar alambre de púas. Esta prác-
tica está prohibida, no sólo porque pue-
de causar daño al animal, sino también 
al humano, pudiendo incluso provocar 
la muerte. El efecto en el cercado es una 
disminución generalizada de voltaje, ya 
que alambres torcidos y además con púas 
(nudos) le confieren mucha resistencia a la 
corriente. 

7) Considerar que todos los energizadores 
y accesorios son iguales. Existen distintas 
calidades y precios. No se debe olvidar que 
muchos productos muy económicos no 
cuentan con propiedades básicas para ais-

lar o conducir adecuadamente la corriente. 
En el caso de los Energizadores se debe 
revisar las garantías, comparar las capaci-
dades adecuadamente, es decir confirmar 
que los kilómetros ofrecidos se ajustan a 
los Joules de salida del modelo elegido. No 
olvide que un joule de salida es capaz de 
energizar 10km. Si el proveedor no entrega 
la información de la capacidad del energi-
zador difícilmente se puede determinar si 
es el adecuado a la superficie que se nece-
sita  cercar.

Hebra de alambre púas electrificada.



D
EP

A
RT

A
M

EN
TO

 A
G

RÍ
C

O
LA

Jaime Lopetegui M.
Ingeniero Agrónomo
Departamento Agrícola
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 Utilización de 

Para que la utilización de las brassicas forraje-
ras por parte del ganado sea exitosa, es impor-
tante considerar ciertos factores que pueden 
afectar tanto la productividad como la salud 
animal. Dentro de estos factores podemos des-
tacar el acceso al forraje, la calidad de éste, la 
cantidad suministrada, el consumo de fibra y la 
presencia de compuestos químicos en la planta 
que podrían afectar la salud animal.

Calidad del alimento.

Los parámetros de calidad del alimento 
tienen una directa influencia sobre el com-
portamiento animal. Niveles adecuados de 
energía, proteína y minerales son especial-
mente importantes para alcanzar un alto ni-
vel de producción animal. (Cuadro 1)

Utilización del cultivo.

Debido a los altos rendimientos que pue-
den alcanzar las brassicas forrajeras en ge-
neral, lo ideal es que éstas sean ofrecidas  
a los animales mediante el uso de cerco 
eléctrico, diseñando franjas largas y angos-
tas, sobretodo cuando lo que se busca es: 

alcanzar la mayor eficiencia en el consu-
mo del forraje producido, con una calidad 
nutritiva óptima y que alcance a cubrir las 
necesidades por el periodo de tiempo re-
querido. (Foto 1)

La Figura 1 muestra el método de la fran-
ja diaria utilizando cerco eléctrico, donde 

la línea de avance va en forma paralela al 
largo del potrero, lo que permite tener un 
frente de acceso al cultivo lo más amplio 
posible, pero con un grado de avance lo 
más reducido posible. Esto va a permitir 
minimizar las perdidas por pisoteo al mo-
mento de ir avanzando con el consumo.  
Siempre es recomendable contar con un 
potrero de sacrificio aledaño, el cual puede 
ser utilizado para mantener el ganado por 
la noche o durante los días con heladas, 
muy fríos  y/o lluviosos, y también sirve 
como un área de descanso o para suminis-
trar otros forrajes complementarios como 
por ejemplo heno o paja. 

¿Por qué dar fibra?

Los cultivos de brassicas en general son 
altamente digestibles y poseen un elevado 
contenido de energía metabolizable y pro-
teína, sin embargo, normalmente son bajos 
en su contenido de fibra, lo cual puede ser 
un problema ya que ésta es muy necesa-
ria para mantener un buen funcionamiento 
del rumen. Las principales consideraciones 
que se debe tener en cuenta con el suminis-
tro de fibra son:
- Ayuda a mantener el pH ruminal mediante 
la producción de saliva a través de la rumia
- Permite diluir cualquier efecto anti nutri-
cional provocado por algunos componen-
tes químicos de las plantas y por lo tanto 

CULTIVO FORRAJERO

Ballica vegetativa

Ballica espigada

Nabo planta completa

Coles mitad superior

Coles mitad inferior

Chicoria

Siete venas

PROTEINA CRUDA 
(%)

22

10

12

18

14

23

22

DIGESTIBILIDAD 
(%)

82

65

88

82

65

82

81

E. METABOLIZABLE 
(mcal/kg M.S.)

2,8

2,0

3,1

2,9

2,4

2,8

2,7

Sector a pastorear en los próximos días

Sector que está siendo pastoreado

Sector pastoreado ayer

Sector de rebrote (por ejemplo en el caso 
de un Raps forrajero)

Potrero de 
Sacrificio

Tranca Línea frontal Línea trasera

Figura 1. Método de la franja diaria utilizando cerco eléctricoColes Forrajeras

Foto 1. Franjas largas
y angostas.

CUADRO 1. Valores nutritivos aproximados de diferentes alimentos.
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reduce el efecto que estos puedan tener en 
el animal.
- Permite aumentar el  número de días de 
pastoreo del cultivo forrajero
- Debe ser palatable para el ganado que 
la consume y en lo posible de una calidad 
aceptable para no afectar el desarrollo ani-
mal.

Acceso al Cultivo.

Todos los rumiantes requieren de un cierto 
periodo de tiempo para adaptarse al con-
sumo de brassicas y poder llegar así a al-
canzar el máximo  de consumo voluntario, 
sobretodo cuando se cambian de un siste-
ma donde la dieta estaba conformada en un 
100% por pasto. El periodo de adaptación 
puede variar entre 1 a 2 semanas y va a es-
tar condicionado principalmente por el tipo 
de ganado, el tipo de cultivo y las condicio-
nes climáticas.

El principal objetivo de un ingreso gradual 
al consumo de brassicas, además de la mo-
dificación al hábito de consumo del animal, 
está relacionado al hecho de permitir que la 
microflora ruminal  se adapte a los cambios 
de la dieta de la mejor forma posible y lo 

cual se relaciona principalmente con:

- Cambios en la proporción entre los car-
bohidratos no estructurales y la proteína 
cruda.
- Disminución en el consumo de fibra.
- Desbalance de minerales.
- Otras propiedades anti nutricionales como 
por ejemplo el consumo de compuestos 
azufrados y glucosinolatos.

Para limitar los efectos que se pudiesen 
producir en el animal con el cambio de die-
ta, a continuación se resumen los principa-
les puntos a considerar:

- Introducir los animales gradualmente al 
cultivo, inicialmente por no más de 1 a 2 
horas. Esto va a permitir que la microflora 
de rumen se vaya adaptando lentamente 
- No permita que animales hambrientos 
tengan acceso al cultivo durante el periodo 
de adaptación. Por ejemplo, las vacas do-
minantes y hambrientas, pueden consumir 
una mayor cantidad de lo deseado y pre-
sentar problemas de meteorismo o intoxi-
cación por nitritos
- Tanto durante el periodo de adaptación 
como en los días posteriores, siempre 

ofrezca una fuente de alimento alternativa, 
como por ejemplo pradera, heno o ensilaje
- La producción animal siempre se va a ver 
favorecida a medida que los cambios en la 
dieta sean lo más esporádicos posible.
- Es importante recordar que en la dieta 
diaria de las vacas lecheras en producción, 
la proporción de brassicas no debe de supe-
rar el 30% del total. Mantener esta regla va 
a permitir evitar o reducir la probabilidad 
de tener  problemas como: efectos noci-
vos en la glándula tiroides, problemas con 
compuestos azufrados, fotosensitividad, 
intoxicación por nitratos e incluso efectos 
de sabor u olor en la leche (idealmente en-
tregar brassicas después de la ordeña de la 
mañana). 
- Es muy importante que los animales ten-
gan libre acceso al agua de bebida durante 
todo el tiempo que estén pastoreando brás-
sicas.

Utilización de Coles forrajeras.

En palabras simples, el concepto “utiliza-
ción” se podría definir como la proporción 
del total del cultivo que es consumido por 
el animal. El resto, corresponde a lo que 
queda en el potrero después de pastoreado 
e incluye las hojas defoliadas, los tallos y 
el material de la planta que fue pisoteado y 
que quedó en el suelo.
Las Coles forrajeras pueden ser consumi-
das en forma directa por el animal (sobre-
todo las de hábito de crecimiento pequeño 
e intermedio), sin embargo a diferencia de 
lo que ocurre con los Nabos y Rutabagas, 
también tenemos la opción de suministrar-
las como soiling, especialmente cuando las 
distancias hacen difícil el acceso directo 
con las vacas. (Foto 2. Consumo directo, 
Foto 3. Corte y traslado)

Estimación del rendimiento.

Para obtener el mayor grado de utilización 
posible en un cultivo de coles, la estima-
ción del rendimiento de materia seca es 
fundamental.

Una estimación errónea del ancho de la 
franja diaria puede dar como resultado que 
la oferta de alimento sea muy poca, provo-
cando una sub alimentación o muy grande, 
lo que puede causar problemas de sub utili-
zación del cultivo o problemas de salud en 
los animales.

La forma más exacta de medir el rendi-
miento de materia seca es tomando una 
determinado número de muestras al azar 
de 1 m2 (idealmente no menos de cinco 
muestras por potrero), pesarlas en fresco y  
luego obtener el porcentaje de materia seca 
en un laboratorio. Sin embargo, cuando no 
se puede realizar este procedimiento, una 
alternativa es pesarlas en fresco y estimar 
el rendimiento simplemente multiplican-
do este valor por un porcentaje de materia 

seca estimado, el cual normalmente fluctúa 
entre 12 y 20 %. Esta fluctuación va a de-
pender principalmente de dos factores:

- El estado de desarrollo del cultivo (edad o 
periodo desde siembra a utilización).
- La relación hoja:tallo que tenga el cultivo 
al momento de la evaluación.

Por ejemplo, una Col consumida en un 
estado temprano, a fines de otoño (tallos 
blandos y 50% de hoja), normalmente de-
biese tener un porcentaje de materia seca 
cercano al 12%. Sin embargo, a medida 
que va pasando el tiempo y la planta se va 
desarrollando y envejeciendo, va aumen-
tando su porcentaje de materia seca y ba-
jando su calidad y por lo tanto una variedad 
sembrada en forma temprana en primavera 
y de baja relación hoja:tallo, puede alcan-
zar niveles de un 20% de materia seca a 
salidas de invierno.

Eficiencia de utilización.

La eficiencia de utilización de una Col en 
invierno, normalmente esta alrededor del 
70 %, sin embargo, esto puede variar de-
pendiendo de la estructura de la planta, hu-
medad del suelo y manejo del pastoreo. Por 
ejemplo, en las variedades de Coles clasi-
ficadas como gigantes, con baja relación 
hoja:tallo, y que tienen un porcentaje de 
materia seca cercano al 20% M.S., la pro-
ducción animal se puede ver afectada si los 
animales son obligados a consumir a una 
altura que se encuentre bajo el tercio infe-
rior del tallo. Por otro lado, cuando utiliza-
mos variedades de crecimiento intermedio 
con mayor proporción de hoja:tallos, y 
además son consumidas en un estado de 
desarrollo temprano, y por lo tanto con ta-
llos más delgados, suaves y palatables, se 
pueden alcanzar eficiencias incluso cerca-
nas al 90 %  y sin comprometer el desarro-
llo animal. (Foto 4)

Es así como las Coles con un alto porcen-
taje de hojas generalmente son mejor utili-
zadas que las que poseen una mayor pro-
porción de tallo. Por lo tanto, la elección 
de la variedad basada en el hábito de creci-
mientos debe ser considerada en forma cui-
dadosa. Las variedades clasificadas como 
gigantes, poseen una relación hoja:tallo 
que viene dada por condiciones genéticas y 
que bordea el 25%, mientras que las inter-
medias poseen una relación hoja:tallo mas 
cercanas al 50% y es en ellas que la utiliza-
ción puede llegar incluso al 90%. (Foto 5. 
Coles gigantes, Foto 6. Coles intermedias)

La dosis de semilla a la siembra también 
es un factor que puede incidir en forma 
indirecta en la utilización. Esto debido a 
que una baja población de plantas por m2 
generalmente genera plantas más grandes, 
pero con un tallo mucho más grueso, lo 
cual afecta en forma negativa el consumo.

Simplemente a modo de guía práctica, en 
el Cuadro N° 2 se hace una relación entre 
altura de planta y rendimiento de materia 
seca por hectárea.

Determinando la franja diaria.

Finalmente para determinar el ancho de la 
franja diaria, necesitamos considerar tres 
factores: los requerimientos diarios del ani-
mal, el rendimiento del cultivo y la eficien-
cia de utilización (porcentaje del cultivo 
que efectivamente es consumido)

Ejemplo asignación franja diaria

Número de Vacas= 100
Peso:=550 kilos
Consumo de materia seca= 16 kg/día

Consumo Coles:=5,2 kg/día (30% de la dieta)
Eficiencia de utilización= 80%

Necesitamos ofrecer=  6,5 kg M.S /vaca/
día de Coles, para que consuma 5,2 kilos

Requerimiento diario de Coles= 6,5 kg/
vaca x 100 vacas = 650 kg M.S/día
Rendimiento Coles = 12.000 kg M.S/ha 
(1,2 kg M.S/m 2)
Una hectárea me alcanza para= 18 días 
(12.000 kg M.S./ha  : 650 kg M.S/día)

Superficie requerida diariamente= 541 
m2 (650 kg/M.S/día : 1,2 kg M.S/m2)

Largo del potrero= 150 metros
Ancho de la Franja diaria= 3,6 metros de 
avance (541 m2 : 150 metros de ancho)

RENDIMIENTO

Altura

4 ton 
M.S.

A la 
rodilla

6 a 8 
ton M.S.

Rodilla 
Cadera

10 a 12 
ton M.S.

Sobre 
la cadera

16 
ton M.S.

Altura 
del pecho

18 
ton M.S.

Hombros

20 
ton M.S.

Sobre 
la cabeza

Foto 2. Utilización bajo pastoreo directo

Foto 3. Corte y traslado

Foto 4. Variedad con alta relación hoja-tallo Foto 5. Coles denominadas gigantes 

Foto 6. Variedades de hábito de crecimiento intermedio

CUADRO 2. Relación entre altura de planta y rendimiento de materia seca por hectárea
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P or lo tanto es de suma importancia 
el considerar el manejo de plagas 
como un punto más a la hora de pla-

nificar un cultivo. Existen una serie de es-
trategias como el laboreo del suelo, uso de 
variedades resistentes, controladores bioló-
gicos, que debieran utilizarse en conjunto 
con la desinfección de las semillas, la cual 
juega un rol sumamente importante dado 
su bajo costo, alto beneficio, facilidad de 
uso y eficiencia de control. 

Desinfección de semilla.

Consiste en utilizar productos de origen 
químico conocidos como insecticidas, que 
son aplicados a la semilla a tratar.  Estos 
controlan vía contacto, ingestión o inha-
lación las plagas que afectan las praderas. 
Algunos insecticidas pueden ser del tipo 
sistémicos los cuales brindan un mayor 
efecto de protección hasta estados avanza-
dos de la planta. 

¿Por qué desinfectar las semillas?

Primero, para hacer frente a algunas plagas 
que han demostrado ser  de difícil control a 
través de prácticas culturales, tales como el 
gorgojo argentino, el gusano alambre, los 
gusanos blancos o los pulgones y que sólo 
son aplacadas eficientemente a través del 
uso de insecticidas.

En segundo lugar, porque se ha demostrado 
que la utilización de estos productos pre-
vienen el daño por insectos y mejoran el 
establecimiento de la siembra, asegurando 
un buen número de plantas y en buen esta-
do, lo que conlleva a buenos rendimientos 
y de calidad.

Insecticidas.

En el  mercado existe una amplia gama de 
productos que controlan plagas, con dife-
rentes características que los hacen los in-
dicados según las condiciones de siembra 
que se trate.

Clasificación.

Los insecticidas se pueden clasificar se-
gún a) espectro de acción (rango de plagas 
que controla), b) grupo químico al cual 
pertenecen, c) forma de acción, d) efecto 
residual, e) toxicidad, entre otros. No se 
usará esas clasificaciones sino que sólo se 
describirán algunos de los insecticidas más 
eficientes y más usados junto a sus princi-
pales características.

Thiametoxam; insecticida que pertenece 
al grupo químico de los neonicotinoides, 
de amplio espectro de acción y altamente 
activo que controla en praderas al gorgojo 
argentino, gusanos blancos, gusanos alam-

      ¿Por qué se debe 

          Desinfectar 
                      las semillas?

                               

Establecimiento de Praderas;  

La mayor proporción de las praderas del sur de Chile se caracterizan 
por ser del tipo naturalizadas, por consiguiente poseen una gran car-
ga de insectos tanto benéficos como aquellos considerados plagas 
para las praderas y/o cultivos. Bajo estas condiciones las “plagas” se 
pueden encontrar en un umbral en el que muchas veces no causan 
perjuicio económico pero que al introducir nuevas especies forraje-
ras o cultivos y en conjunto con un clima favorable para ellas, pue-
den encontrar las condiciones adecuadas y los hospederos necesa-
rios para reproducirse y aumentar su población al punto de causar 
disminución en el número de plantas del cultivo, disminuciones en 
los rendimientos o pérdidas de calidad del mismo. 

bre y pulgones. Posee actividad sistémica 
vía radicular y largo efecto residual que 
controla además insectos que afectan tem-
pranamente el follaje. Actúa por contacto e 
ingestión y está clasificado como un pro-
ducto que normalmente no ofrece peligro 
(Grupo IV).

Teflutrina; insecticida que pertenece al 
grupo químico de los piretroides, de buen 
espectro de acción. Controla en praderas 
gusanos blancos, gusano alambre y otras 
larvas de insectos. Dada su formulación 
brinda buena protección a la semilla y a la 
plántula,  permitiendo además una libera-
ción progresiva del ingrediente activo for-
mando un halo de protección prolongado 
de uno a tres meses. Actúa por contacto, 
ingestión e inhalación. Clasificado como 
moderadamente peligroso (Grupo II).

Imidacloprid; insecticida sistémico y de 
contacto que pertenece al grupo químico 
de los neonicotinoides, de amplio espectro 
de acción recomendado para el tratamiento 
de semillas de praderas. Controla gorgojo 
argentino, gusanos blancos y pulgones. Su 
ingrediente activo se difunde en el suelo 
formando un halo desinfectante alrededor 
del grano. Rápidamente es absorbido por la 
planta durante la germinación y transpor-
tado por la corriente savial hacia el tallo y 
las hojas. Esta propiedad permite controlar 
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Presión de plaga. 

Se debe determinar la cantidad de larvas/
m2 para determinar qué producto utilizar, 
que dosis y que forma de aplicación utili-
zar.

Historial de plagas del potrero.

Si se conocen los potreros y se sabe o lle-
va registros de las plagas que lo atacan y 
con la presión que lo hacen se debe dar im-
portancia a esa información a la hora de la 
elección del insecticida.

Semilla a desinfectar.

No todos lo insecticidas se utilizan para 
cualquier semilla, por eso es necesario de-
terminar que semilla se utilizará para elegir 
el insecticida adecuado.

Efecto residual requerido.

Los insecticidas presentes en el mercado 
presentan diferentes formas de acción, los 
hay de contacto y sistémicos. En general, 
los de tipo sistémico poseen un mayor 
efecto residual dado que estos se incorpo-
ran a las células mismas y permanecen en 
el torrente savial de la planta.

Época de siembra. 

Determinar la fecha de siembra es impor-
tante, dado que hay plagas que actúan y 
producen daños en determinadas épocas y 
no todo el año. Algunas de ellas pasan por 
distintos estados - huevos, larvas, pupas - y 
sólo algunos de esos estados causan perjui-
cios económicos.

Otros factores: toxicidad, forma de apli-
cación, adherencia a la semilla.

Es importante conocer la toxicidad del pro-
ducto, es decir, qué tan peligroso es, tanto 
para el medioambiente como para las per-
sonas; cómo debe ser aplicado y qué tan 
engorroso y demandante de tiempo y traba-
jo es su aplicación; el grado de adherencia 
a la semilla, dado que existen productos 
que no toleran mucha manipulación.

Costo por Hectárea

A la hora de priorizar factores para tomar 
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con un solo producto tanto plagas del suelo 
como insectos chupadores de las partes aé-
reas de la planta (dependiendo de la dosis 
utilizada). Posee un prolongado efecto re-
sidual y baja toxicidad para el ser humano. 
Clasificado como poco peligroso (Grupo 
III).

Acephato; insecticida sistémico y de con-
tacto, posee buen efecto residual, es ab-
sorbido por las raíces y traslocado al resto 
de la planta, protegiéndola contra ataques 
tempranos de insectos chupadores y masti-
cadores. Pertenece al grupo químico de los 
organofosforados y posee buena capacidad 
de control de gorgojo argentino y gusanos 
blancos. Está clasificado como un producto 
poco peligroso (Grupo III).

Fipronil; insecticida de contacto e inges-
tión que pertenece al grupo químico de 
los fenil pirazoles, de amplio espectro de 
acción. Controla gusanos alambres, gusa-
nos blancos y gorgojo argentino. De acción 
traslaminar y sistémica. Está clasificado 
como moderadamente peligroso (Grupo II).

Clothianidin + Beta-cyfluthrin; insecti-
cida que combina dos modos de acción el 
cual presenta acción estomacal y de contac-
to, junto con una alta capacidad sistémica, 
lo cual permite bajas dosis de aplicación y 
un amplio espectro de actividad ejercida 
sobre Gusanos blancos, Gusanos alambres 
y Gorgojo argentino. Posee un prolongado 
efecto residual y gran adherencia a la se-
milla que evita perdidas de producto en la 
manipulación de la semilla. Está clasifica-
do como poco peligroso (Grupo III).

¿Qué insecticida utilizar?

Al momento de elegir un desinfectante la 
mejor decisión no es elegir el más econó-
mico sino que es necesario considerar otros 
factores más relevantes tales como:

Tipo de Plaga.

Es necesario determinar cuál es el tipo de 
insecto o plaga presente en el suelo que 
puede dañar las semillas o plántulas. No 
es lo mismo prevenir o controlar gusanos 
blancos que gorgojos argentinos.

¡¡PREVENCIÓN!!

Testigo sin desinfectar                            Desinfectada con insecticida

una decisión, el costo/ha como criterio de 
elección no debe ser el más importante. 
Los otros factores mencionados tienen ma-
yor relevancia en la elección del insectici-
da y tienen mayor incidencia en el éxito o 
fracaso de un cultivo que el ahorro de algo 
de dinero. Por ejemplo, elegir un insectici-
da adecuado en vez del más económico no 
implica una diferencia de más de un 2% en 
los costos totales por hectárea del estable-
cimiento de una buena ballica.

¿Cómo desinfectar las semillas?

La desinfección de las semillas se puede 
hacer de dos maneras:

1. En el predio, asperjando artesanalmente 
las semillas con algún sistema que permita 
su aplicación. Este método tiene el incon-
veniente de que la aplicación en la semilla 
resultará con una dosificación y cubrimien-
to desuniforme, es decir puede llevar a mu-
chos errores y probablemente el insecticida 
no ejerza su acción o no prevenga adecua-
damente las plagas.

2. Utilizando un equipo de desinfección 
especializado. Este sistema tiene la venta-
ja de que el producto se asperja con gran 
exactitud y precisión en cada semilla con 
la dosis adecuada. De esta manera se evitan 
errores y la semilla quedará con la cantidad 
de insecticida necesaria, distribuida unifor-
memente, para una óptima protección con-
tra las plagas.

Por lo tanto a la hora de asegurar un buen 
establecimiento de su pradera o cultivo uti-
lice semillas certificadas y desinfectadas. 
Y para elegir su insecticida déjese asesorar 
por algunos de los profesionales que Coo-
prinsem tiene para su disposición.

Además, Cooprinsem cuenta con una desin-
fectadora de semillas de última generación 
que está a disposición de sus socios y clien-
tes.
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FIGURA 2. Principales componentes en un sistema operado con carro purinero.
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L a Figura 1 muestra las etapas y prin-
cipales equipos empleados para el 
manejo de purines.

Los parámetros para el manejo predial de 
purines son:

- Volumen de  purines producidos.
- Características físicas de los purines.
- Superficie disponible para aplicación.
- Tipo de suelo y topografía.
- Disponibilidad de energía eléctrica.
- Cursos de agua existentes.
- Clima de la zona (pluviometría, vientos 
predominantes, otros).
- Mano de obra disponible.

Aplicación con carros purineros.

Una alternativa de equipo para el manejo 
de purines son los carros o tanques purine-
ros. Existen de distintos materiales, volú-
menes y características. Sin embargo, hay 
que considerar varios factores al momento 
de seleccionar el que más se adapta al pre-
dio. Algunos de estos factores son:

- Volumen de almacenamiento.
- Distancia desde el lugar de almacenaje 
hasta potreros de aplicación.
- Volumen de aplicación en potreros.
- Tipo de suelo.
- Caminos interiores para el traslado del 
carro purinero.

Carros Purineros
En general, el manejo de puri-

nes en un predio lechero lo po-

demos definir como un sistema 

que posee al menos las siguien-

tes etapas:

- Producción.

- Transferencia.

- Almacenaje.

- Aplicación.

La Figura 2 muestra los principales com-
ponentes en un sistema operado con carro 
purinero. 

Aplicación del purín con carro.

Para esparcir el estiércol hay diferentes 
equipos o accesorios, como:

- Tobera ancha y lateral.
- Tobera universal.
- Tobera con cabeza desviadora.
- Inyector.

La dosificación de la dosis de estiércol por 
unidad de superficie se realiza eligiendo 
la velocidad de marcha correspondiente. 
Considerando que la cantidad de purín que 
pasa por la tobera es muy diferente según 
la consistencia, la velocidad de marcha 
necesaria para un volumen de estiércol a 
aplicar se debería determinar según la si-
guiente fórmula:

Vm = Vs x 36 / ( B x Vha )

Donde,

Vm= velocidad en marcha necesaria (km/hr). 
Vs =cantidad de purín esparcida (lt /seg).
B  = ancho de trabajo del esparcidor (m).
Vha= dosis de estiércol de preferencia (m3/hr).

FIGURA 1. Etapas y principales equipos empleados para el manejo de purines.
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Ejemplo de cálculo.

Se tiene un carro con 12.000 lt de purín. Se 
dispone de 340 segundos (aprox. 6 minu-
tos) para esparcir. El ancho de trabajo de la 
tobera está ajustado a 12 metros y la dosis 
a aplicar es de 30 m3/ha.

Con Vs = 12000 lt / 340 seg = 35,3 lt/s.

Luego,

Vm = Vs x 36 / ( B x Vha ) = 35,3 x 36 / ( 12 
x 30 ) ≈ 3,5 km/hr

Con ello, se obtiene una velocidad de 3,5 
km/hr de velocidad del carro para aplicar 
30 m3/ha.

Consideraciones en la operación.

Para el traslado en carretera de los carros 
purineros, la velocidad no debe exceder los 
40 km/hr. Se recomienda revisar lo indica-
do por el fabricante.

El sifón sirve para el aseguramiento adi-
cional del compresor contra el ingreso de 
purín (Figura 3).

El compresor no está diseñado para el fun-
cionamiento continuo. Según la marca y 
modelo, se tiene que cumplir con una fase 
de enfriamiento de la misma duración. Este 
tiempo puede ir desde los 5 a 15 minutos. 
(Figura 3).

El vacuometro del carro purinero,  es un in-
dicador del correcto funcionamiento en la 
operación. En general, este valor está entre 
0,3 a 0,8 bar siendo el óptimo alrededor de 
0,5 bar. Este valor se debe verificar según 
la marca y modelo del equipo. (Figura 3).

El domo se puede retirar para fines de con-
trol y de limpieza. (Figura 3).

Revisar la presión de aire de los neumáti-
cos, recomendadas por el fabricante. 

Según el tipo de purín o estiércol, se pue-
den formar espuma de superficie o sedi-
mentos en el fondo del pozo. Para lograr 
una composición uniforme del purín y 
con ello una distribución uniforme de los 
nutrientes, para cada llenado del carro es 
adecuado usar una mezcladora de estiércol. 
Es importante aspirar purín bien homoge-
neizado y sin cuerpos extraños.

El cuidado del carro purinero influye con-
siderablemente en su durabilidad. Se reco-
mienda limpiar el carro purinero por dentro 
y por fuera después de cada periodo de uso.

Una limpieza interior simple consiste en 
llenar parcialmente con agua y poner en 
movimiento avanzando y frenando repe-
tidamente. Una limpieza más completa 
puede ser ejecutada abriendo la tapa poste-
rior.  

Bibliografía:
Manual de Instrucciones para Carros Purineros Bauer.

Sifón

Compresor

Válvula 
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Domo
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FIGURA 3. Carro Purinero

Indicador
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La producción lechera a nivel mundial se ha transformado en un negocio 
muy complejo y dinámico que busca compatibilizar un alto nivel de pro-
ducción y menores costos con altas exigencias de calidad y seguridad ali-
mentaria, además de generar bajos niveles de contaminación e incluir el 
concepto de bienestar animal durante el proceso productivo, con la obten-
ción de utilidades; todo esto en un contexto de recursos naturales cada vez 
más escasos.

Es por esto que la Comunidad Europea desarrolló y financió en el año 2004 
el Protocolo de Bienestar Animal que tiene como objetivo principal la 
integración de este concepto en la cadena alimentaria. Involucra a cerdos, 
aves de postura y engorda, bovinos de leche y de carne. El comité científico 
del proyecto desarrolló para cada especie y eslabón productivo un protoco-
lo de evaluación en esta área. Actualmente el proyecto está en proceso de 
validación en países participantes como Chile, donde las universidades han 
tenido una importante labor. En Chile algunas plantas lecheras han comen-
zado a dar importancia a este aspecto bonificando la leche.

En el año 2009 Estados Unidos lanzó el Programa Nacional Voluntario para 
el Bienestar Animal y en el año 2010 Nueva Zelanda crea el Primer Códi-
go Gubernamental de Bienestar Animal, que establece las normas mínimas 
para el ganado lechero. 

Andrea Moreno L.
Médico Veterinario
Departamento Ordeña Mecánica
Cooprinsem
amoreno@cooprinsem.cl
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      Bienestar Animal en

Vacas de Lechería 
                                                                           Parte I
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L a definición de bienestar animal 
puede interpretarse de varias ma-
neras: 

- Según las emociones que experimentan 
los animales, es decir ausencia de incomo-
didad física y térmica, de miedo, dolor o 
estrés.

- La facilidad con que los animales se 
adaptan al ambiente que se les proporcio-
na, agua y alimento de calidad, sanidad 
adecuada. 

- Y las posibilidades que tienen de mostrar 
la mayoría de las conductas propias de la 
especie.

Recientemente, investigadores y produc-
tores incluyeron requisitos de ambientes 
cómodos para el ganado lechero ya que en 
estos tipos de ambientes los animales pro-
ducen más leche y tienen mayor expecta-
tiva de vida y de salud. Algunas lesiones 
y patologías como infecciones podales, 
mastitis y abscesos, entre otras, pueden 
indicar deficiencias respecto al bienestar 
animal. A lo anterior se debe agregar la 
disponibilidad superficies suaves y limpias 
que faciliten a los animales el descanso y el 
desplazamiento así como el movimiento de 
ponerse de pie y recostarse con facilidad. 
De acuerdo a estos planteamientos, si 

ACTIVIDAD
Alimentación

Bebiendo
Ordeño-desplazamiento

Interactuando con otras vacas
Descansando

Rumiando

TIEMPO DIARIO POR ACTIVIDAD
3 a 5 horas (9 a 14 veces/día)

30 minutos
2,5 - 3,5 horas

2 - 3 horas
12 - 14 horas
7 - 10 horas

Alimentación
Bebiendo

Ordeño
Desplazamiento

Interactuando Descansando
Rumiando

Fuente: C.J. CMuller and J.A. Botha 1997

¿QUÉ HACEN LAS VACAS A LO LARGO DEL DÍA?

Figura 1. Distribución de actividad diaria en vacas lecheras. 



menos alimento y aumenta el gasto de ener-
gía para contrarrestarlo con la consecuente 
disminución en la producción. Además, 
como el organismo interpreta que está en 
eminente peligro, por la alta temperatura, 
disminuye la secreción de LH, hormona re-
productiva fundamental con la consecuente 
disminución de la conducta de estro y en 
casos severos muerte embrionaria.

Algunas recomendaciones para evitar esta 
situación son: instalación de bebederos de 
8 cm por vaca, ubicar bebederos cerca de 
la sala de ordeño, proporcionar sombra su-
ficiente en los lugares donde habitan y, en 
zonas donde las temperaturas son extrema-
damente altas, utilizar ventiladores en las 
salas.

Para entender la importancia de los princi-
pios de comodidad en el lugar de descanso 
y facilidad para moverse debemos saber en 
qué ocupan el tiempo los bovinos de orde-
ña. La figura 1 muestra que la mitad del día 
las vacas están descansando y rumiando, 
proceso fundamental para la obtención de  
nutrientes provenientes de los alimentos. 

El alojamiento también se puede evaluar 
de forma directa - analizando la limpieza 
del animal, lesiones a nivel de miembros, 
tiempo que permanece echado en descan-
so, comiendo, en rumia y de pie – o bien en 
forma indirecta a través de la revisión de 
las instalaciones (dimensiones, limpieza, 
camas, entre otros). 

Las vacas necesitan descansar. Un bajo 
tiempo de descanso produce disminuciones 
en la producción de leche. El descanso es 
importante porque la vaca rumia mientras 
está echada. Además, las pezuñas se secan; 
aumenta la circulación de sangre dentro de 
la ubre en un 30% y, en el caso de produc-
ción en estabulación, dejan espacio libre en 
el establo para que otras vacas circulen.

Sanidad

Incluye ausencia de enfermedades, lesio-
nes y alopecías y de dolor producido por 
procedimientos de manejo. 

Por muchos años la tolerancia al dolor de 
los bovinos ha sido tema controversial. Las 
últimas investigaciones han demostrado 
que todos los mamíferos sienten dolor en 
la misma intensidad, la diferencia radica en 
la forma en que la expresan. Al observar 
rumiantes relacionados con las vacas en su 
estado salvaje se puede apreciar que ade-
más de que manifiestan comportamientos 
jerárquicos similares y viven en rebaños, 
deben defenderse de los depredadores por 
lo que un animal que demuestra dolor in-
dica vulnerabilidad convirtiéndose en una 
presa fácil de caza. 

El dolor se puede clasificar en agudo (do-
lor inmediato) o crónico (dolor por perio-
dos prolongados). En ambos interfiere con 
la conducta normal y produce estrés lo que 
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se desea lograr un sistema de ordeño efi-
ciente se debería implementar medidas que 
favorezcan el comportamiento normal de 
las vacas y mientras más intensa la inter-
vención, mayor rendimiento logrará en su 
lechería.

Ya que el bienestar animal afecta el ren-
dimiento productivo de un rebaño es al-
tamente recomendable establecer buenas 
prácticas de manejo respecto a esta materia. 
Para ello existen criterios de evaluación, 
entregados por el Protocolo de Bienestar 
Animal de la Unión Europea. A continua-
ción se menciona los cuatro criterios:
 

Alimentación

Hace referencia a la ausencia de hambre y 
sed. Esto se puede medir de manera direc-
ta, a través de la correcta evaluación de la 
condición corporal del animal o de forma 
indirecta mediante la evaluación de los co-
mederos y bebederos. El adecuado tamaño, 
diseño y facilidad de acceso a los come-
deros en relación al número de animales 
es primordial para evitar competencias 
jerárquicas por el alimento. El comporta-
miento social tiene un fuerte impacto en la 
producción de un animal por lo que come-
deros pequeños, falta de alimento y agua 
o problemas de hacinamiento produce una 
competencia agresiva en donde el animal 
dominante puede desplazar por completo 
u obligar a retroceder al de menor rango 
jerárquico aumentando las diferencias en la 
condición corporal. 

La limpieza es muy importante, especial-
mente en el caso de los bebederos, los 
cuales deben disponer de suficiente agua 
limpia, fresca y libre de sólidos. Si los be-
bederos no tienen estas características los 
animales beberán menor cantidad de agua, 
lo que puede originar una disminución de 
consumo de materia seca y por consiguien-
te una disminución de la producción láctea.
Los terneros también tienen un puesto im-
portante en este criterio ya  que alimentar 
al ternero lo más parecido posible al siste-
ma natural (al pie de la vaca) implica una 
mayor ganancia de peso y menor tiempo 
en lactancia, permitiendo un destete más 
temprano.

Alojamiento

Este criterio incluye la comodidad térmica, 
comodidad en el lugar de descanso y facili-
dad para moverse.

El estrés por calor se produce cuando el 
organismo es incapaz de liberar el calor 
producido. Las vacas en ordeño son más 
susceptibles a esto ya que al tener un alto 
nivel de producción generan más calor. Un 
animal que sufre estrés por calor consume 

induce en el animal la liberación de un con-
junto de hormonas que viajan vía sanguí-
nea y que pueden producir tres fenómenos 
en los bovinos:

- Inhibición del apetito y la rumia, lo que 
implica menor aprovechamiento de los nu-
trientes consumidos, perdida de condición 
corporal y la consecuente disminución de 
la producción. Además los animales se 
vuelven más propensos a sufrir enfermeda-
des metabólicas.

- Inhibición de la secreción de la hormo-
na LH, lo que provoca baja frecuencia de 
montas, problemas para la detección de ce-
los y alteración de la ovulación.

- Inhibición de la liberación de oxitocina, 
hormona fundamental para la liberación de 
la leche durante el ordeño. 

Además se debe tener presente que anima-
les con dolor crónico generan un proceso 
de hipersensibilidad lo que significa que 
estímulos que generalmente no producen 
dolor se vuelven dolorosos. Algunos ma-
nejos que se realizan en los campos y que  
producen dolor son el corte de cola y des-
cornado.

El corte de cola produce dolor agudo que 
es poco intenso, pero la comunidad cien-
tífica arroja algunas hipótesis sobre esta 
práctica en el sentido de que se cree que 
la vaca siente dolor crónico de por vida 
debido a la formación de neuromas en el 
muñón, similar al Síndrome del Miembro 
Fantasma que sufren las personas al perder 
un miembro.

Algunos estudios concluyen que el corte de 
cola no tiene ningún efecto en la higiene. 
Otros indican que el corte aumenta el grado 
de limpieza de la vaca, pero sólo en la gru-
pa y las patas, no en la ubre. No hay nin-
gún estudio que demuestre una reducción 
del recuento de células somáticas asociado 
al corte de cola.

En cuanto al descornado, si bien es un ma-
nejo que produce dolor y estrés, está com-
pletamente justificado. Por un lado protege 
al personal que trabaja con el rebaño y por 
otro disminuye el espacio individual de 
cada animal. La presencia de cuernos au-
menta el espacio individual  y la mayoría 
de las agresiones entre bovinos se produce 
cuando uno invade el espacio de otro. Por 
lo tanto el descornado reduce el estrés so-
cial y el riesgo de lesiones entre animales.
Las cojeras entran en la categoría de pro-
blemas de alojamiento y sanidad ya que 
están relacionadas con caminos y salas de 
espera en mal estado. Las cojeras producen 
dolor y estrés.  Si clasificamos las cojeras 
en grado 1, 2 y 3 una vaca que presenta 
cojera grado 2 pierde de un 5 a un 10% de 
su producción, mientras que una vaca con 

cojera grado 3 pierde hasta el 25% de pro-
ducción.

Un método de arreo agresivo produce mie-
do y estrés en los animales. Esto sumado 
al dolor de cojeras causadas por caminos 
en mal estado no sólo produce problemas 
de salud en el rebaño si no que lleva a una 
disminución de la producción, además de 
aumentar los costos por descarte de leche, 
tratamientos y desecho de animales. El do-
lor producido por mastitis u otras patolo-
gías producirá el mismo problema.

La reparación o remodelación de  caminos 
en mal estado y de sala de espera u orde-
ña con pisos desgastados, resbaladizos y 
agrietados constituye un primer requisito 

para asegurar el bienestar de los animales.

Comportamiento

Se mide la expresión del comportamiento 
social y otros comportamientos; buena re-
lación humano-animal y ausencia de miedo 
en general.

Algunas conductas normales en los bovi-
nos son: jugueteo, lengüeteo social, mon-
tas, choque de cabezas, desplazamientos, 
exploración. Mientras que entre las anor-
males encontramos peleas, succionar orina 
de otros animales, lamer sustrato y estereo-
tipos como jugar con la lengua.
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En cuanto a la relación humano-animal se 
evalúa la “distancia de fuga” que corres-
ponde a la distancia de máximo acerca-
miento del observador a la vaca sin que ella 
cambie de posición. Esta distancia delimita 
la zona que la vaca considera como propia, 
dentro de la cual está segura.

El comportamiento natural de la vaca in-
fluye en: el tiempo de entrada a la sala de 
ordeño, el tiempo de ordeño y el tiempo de 
salida. El trato del operario puede afectar 
sensiblemente el comportamiento de las 
vacas: un buen trato y arreo pueden aumen-
tar la producción en un 15%, disminuir el 
tiempo de entrada, distancia de espanto y 
bosteo de las vacas en la sala de ordeño.

Conclusiones

El bienestar animal del ganado lechero se 
puede mejorar sin mucha inversión de ca-
pital, pues es un asunto de conocimiento y 
de práctica constante en las lecherías que 
beneficia la producción, disminuye costos 
de tratamientos veterinarios y pérdidas 
debidas a descarte de leche o eliminación 
de animales. Los gobiernos, consumidores 
e incluso los productores se dan cuenta de 
los beneficios que esto implica.

Si bien es cierto, las lecherías de Chile es-
tán mejor que en muchos otros países, aún 
se puede mejorar en los aspectos relativos 
al manejo en términos de bienestar animal 
con transferencia de conocimiento y edu-
cación a los ordeñadores, trabajadores y 
productores. Mientras más intensivas sean 
las intervenciones y medidas a implemen-
tar en el sistema de ordeño, mayor rendi-
miento se logrará en una lechería. 

El bienestar animal no es una herramienta 
ni un producto, ocurre en todo momento ya 
que nace de la conducta normal de la espe-
cie, por lo que debe ser juzgado y maneja-
do por un profesional idóneo. 

E n Septiembre del año 2008, se 
dio inició a la segunda versión 
del “Programa de Desarrollo 

de Proveedores (PDP) de Crianza” de 
Cooprinsem, el cual actualmente se en-
cuentra en vigencia con 28 productores 
lecheros en 33 predios de los cuales 29 
se ubican en la Región de Los Lagos y 4 
en la Región de Los Ríos. 

Dentro de los temas y actividades de este 
proyecto, Cooprinsem consideró impor-
tante implementar una Pauta de Bien-
estar Animal referente en forma precisa 
al manejo durante la crianza y recría de 
terneras de lechería. La razón radica en 
que el término Bienestar Animal en los 
sistemas de producción lechera debiera 
siempre incluir no sólo a los animales 
que producen leche, sino también a los 
recién nacidos, a las hembras jóvenes 
que serán utilizadas como reemplazo y 
a los machos de unidades de cría. 

La pauta a la que se hace referencia fue 
generada a comienzos del año 2009 por 
el equipo del PDP Crianza de Cooprin-
sem, basándose en la “Guía para el Bien-
estar Animal en la Producción Lechera”, 
la cual fue elaborada por miembros de 
la Federación Internacional de Lechería 
(FIL, 2008), representantes de la Organi-
zación Mundial para la Sanidad Animal 
(OIE) y la organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO). 

La Pauta de Bienestar Animal se utilizó 
dentro del primer año del PDP Crianza 
(2009-2010) con el objetivo de conocer 
la puntuación de cada predio y dentro de 
este segundo año (2010-2011) se están 
realizando las recomendaciones técnicas 
con el fin de mejorar la puntuación ini-
cial de los predios participantes.

La Pauta de Bienestar Animal con-
sidera una puntuación para la crianza 
temprana de terneras(os) y otra para la 
recría de hembras de lechería, y consi-
dera 5 áreas claves de acción: 

- Cuidado de los animales (comporta-
miento animal, limpieza, higiene y des-
infección de la infraestructura, personal 
idóneo y capacitado en la crianza de ter-
neras, etc.)
- Alimentación y agua (suministro de ca-
lostro, alimentos de dieta líquida y sólida 
en cantidad y calidad adecuada, condi-
ción corporal, etc.)
- Medio ambiente físico (diseño de pi-
sos, diseño y dimensión de cunas y corra-
les colectivos, ventilación, iluminación, 
protección y suplementación adicional 
en condiciones climáticas adversas, etc.)
- Prácticas de cría de ganado (manejo 
de animales, procedimientos dolorosos 
y transporte de animales: tipo y edad del 
descorne, arreos, elementos de sujeción, 
transporte de terneras y vaquillas, etc.)
- Gestión sanitaria (asistencia Médico 
Veterinaria, protocolos sanitarios, regis-
tros de tratamientos, entre otros).

BIENESTAR ANIMAL 
                               en Crianza de Terneras

Pricila Lemarie U.
Coordinadora PDP Crianza
Consultoría y Extensión
Cooprinsem
plemarie@cooprinsem.cl
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L uego de haber consolidado 
2.500 toneladas de maíz en 
esta zona durante la temporada 
pasada,  Cooprinsem se pro-
puso enfrentar este desafío 

nuevamente. Con este fin, se contrató 250 
hectáreas, la cuales se cosecharían a partir 
del 20 de abril.

Cabe resaltar que esta superficie de cultivo 
ha sido establecida exclusivamente para 
los socios y clientes de Cooprinsem y se 
encuentran ubicadas en el Valle de Angol.

Para esta temporada, al igual que la ante-
rior, se trabajó con el productor  y socio de 
Cooprinsem Sr. Claudio Sandoval P., quien 
ha estado dispuesto a desarrollar este pro-
grama con nosotros, integrando a la Coo-
perativa en sus distintos rubros.

Esto ha permitido que los profesionales de 
Cooprinsem puedan conocer de manera 
consistente la calidad del producto que se 
ofrecerá y participar de manera directa en 
el desarrollo del cultivo. 

El establecimiento del maíz se realizó en 
el mes de Octubre. Las variedades usadas 
son la 37W05, la 35Y65 y la 35A52 de Pio-
neer. 

Los manejos partieron con la desinfección 

de la semilla empleando el desinfectante 
Poncho®.

En cuanto a la fertilización, se trabajó con 
la mezcla maicera NPK 5-22-23 de Mo-
saic®.

Para el control de malezas la estrategia in-
cluyó la aplicación de herbicida pre siem-
bra usando el producto Frontier P® (1,4 
lts/ha) y en algunos casos se aplicó solo 
control post emergente de 200cc/ha de 
Soberan® complementado con 2 lts/ha de 
Atracina mas 1 litro de induce ph,  sin ser 
necesario el uso de insecticidas.

Durante todo este tiempo, se ha estado ha-
ciendo un seguimiento del cultivo por parte 
del Ingeniero Agrónomo de Cooprinsem de 
la zona de Los Angeles, Sr. Francisco Pi-
nochet, quien además es el encargado de 
dirigir la cosecha.

Características del Maíz Grano Húme-
do.

El maíz grano húmedo (MGH), ofrece 
múltiples beneficios para los productores 
lecheros y ganaderos. Es una buena alter-
nativa que no involucra el secado del grano 
por lo que se reduce su costo de producción 
siendo además un ingrediente bastante nu-
tritivo para los rumiantes.

El MGH corresponde a maíz cosechado 
con un 24% o más de humedad (máximo 
30%), que luego es almacenado y fermen-
tado en un silo o manga especialmente 
diseñada para este fin.  En el proceso de 
ensilaje se espera que ocurra una fermen-
tación anaeróbica inmediata al cierre de la 
manga. Mientras mayor es la fermentación 
anaeróbica, las poblaciones de levaduras y 
hongos tendrán menos tiempo para crecer, 
lo que conlleva una mayor estabilidad ae-
róbica (menor presencia de oxígeno). 

La presencia de oxígeno en el ensilaje es 
muy perjudicial ya que permite el desarro-
llo de levaduras y de algunos grupos bac-
terianos no deseados en la fermentación 
porque pueden disminuir la calidad del 
Maíz como ingrediente o generar proble-
mas de salud en los animales que lo con-
sumen. Para evitar la presencia de oxígeno 
existen productos comerciales compuestos 
por cultivos bacterianos que son inocula-
dos en la preparación del MGH que tienen 
por función mejorar la estabilidad aeróbica 
a través de la inhibición del crecimiento de 
levaduras.

El manejo posterior del maíz implica pres-
tar mucha atención a que no entre en con-
tacto con oxígeno empleando personal ca-
pacitado para esta labor.

Maíz 
         Grano Húmedo

En el año 2010 se realizó por primera 
vez la comercialización de maíz grano 
húmedo por parte de Cooprinsem. Esta 
iniciativa nació con el objetivo de en-
tregar un nuevo servicio a los socios y 
clientes de la Cooperativa de modo que 
pudieran disponer de una alternativa 
más en el mercado.
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Al tomar la decisión respecto a si se debe 
utilizar o no este producto para un grupo de 
animales, se debe tener en cuenta algunas 
consideraciones. Por ejemplo:

- El MGH representa una fuente energética 
económica disponible. Contiene alta ener-
gía (como concentrado energético) y es 
más económico que el maíz seco (se evita 
el costo del secado del grano).
- Presenta una mejor digestión ruminal y 
mejor absorción intestinal de almidón.
- Hay menores perdidas de almidón (fecal) 
que con maíz molido y roleado.
- Existen estudios que demuestran una ma-
yor producción de leche respecto a maíz 
roleado (37,8 vs 35,1 kg leche/día).
- Se debe contar con personal capacitado 
para la manipulación del silo o manga.
- Requiere un lugar adecuado para el alma-
cenamiento.

Desde el punto de vista económico se debe 
considerar que es posible adquirir una gran 
cantidad de Maíz al precio de hoy y así 
asegurar un precio estable por varios me-
ses evitando las dificultades asociadas a las 
alzas de precios que se prevén para el futu-
ro. 

FDN

FDA

EM Mcal/Kg BMS

LIGNINA 

ALMIDÓN

Molido 
Seco %

28

20,2

2,68

4,9

34

Roleado 
Seco %

27,7

20,2

2,63

4,9

34

Molido 
Húmedo %

26,8

20,2

2,98

4,8

36

Roleado
Húmedo %

26,9

20,1

2,84

4,8

36

CUADRO 1. Contenido de fibra y energía de distintas presentaciones comerciales de maíz.
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C uando la planta de maíz es pi-
cada y posteriormente “enva-
sada o almacenada”, las células 
de la planta continúan “vivas”, 

es decir sus procesos metabólicos básicos 
no se detienen. El proceso de respiración 
celular y la presencia de bacterias en el en-
silaje producen dióxido de carbono y calor. 
Este proceso se conoce como respiración 
aeróbica, ya que se utiliza oxígeno. A me-
dida que el nivel de dióxido de carbono 
aumenta y disminuye el nivel de oxígeno, 
esta respiración disminuye llegando a de-

tenerse, dando comienzo a la respiración 
anaeróbica. Conocida como fase de fer-
mentación, la respiración anaeróbica puede 
durar varios días o semanas, dependiendo 
de las condiciones presentes en el momento 
en que se prepara el ensilado. 

El Cuadro 1 muestra el proceso de fermen-
tación del ensilaje de maíz y las fases que 
lo componen.  

Un ensilaje bien sellado puede ser almace-
nado por un período prolongado de tiempo 

sin perder su calidad. Para producir un en-
silaje de maíz de alta calidad los puntos crí-
ticos se deben manejar en todo el proceso 
productivo, desde la elección del cultivar 
hasta el método de conservación.

El análisis de Laboratorio es una herra-
mienta ampliamente utilizada y recomen-
dada para determinar la calidad de los fo-
rrajes conservados. Los resultados son de 
gran utilidad para balancear dietas y detec-
tar o manejar puntos críticos que limitan la 
calidad del forraje.

    Evaluando la 

         Calidad del 

Ensilaje de Maíz

El objetivo de un ensilaje es 
preservar el material cosecha-
do a través de una fermentación 
anaeróbica (sin oxígeno). El pro-
ceso en si, se basa en la capaci-
dad de ciertas bacterias, presen-
tes en el sustrato, de convertir 
carbohidratos solubles en ácido 
láctico y acético. 

En general, un ensilaje de maíz que tuvo 
una fermentación óptima, después de 3 se-
manas, debe estar en condiciones para ser 
muestreado y analizado en el laboratorio y 
así determinar los parámetros nutriciona-
les y de calidad. Algunos valores típicos 
para los parámetros nutricionales del maíz 
ensilado y las posibles causas que pueden 
originar problemas se presentan en el Cua-
dro 2.

Es muy importante además conocer el pH 
del ensilaje de maíz, ya que este es un indi-
cador crítico acerca del proceso óptimo de 
fermentación. El contenido de materia seca 
en el ensilaje es fundamental e influye di-
rectamente en el proceso de fermentación, 
ver figura 1. Los ensilajes húmedos presen-
tan menores valores de pH, elevados nive-
les de ácidos y altos niveles de amoníaco.

En general el valor del pH para un ensilaje 
de maíz debería estar entre 3,5 a 4,3, nive-
les de ácido láctico entre 4 - 6%, ácido acé-
tico < 2%, ácido propiónico 0 - 1% y ácido 
butírico < 0,1%. El nivel de amoníaco debe 
ser inferior a 5%. 

Otros factores que se pueden utilizar para 
evaluar  la calidad del ensilaje incluyen: 
temperatura, olor y apariencia del ensilaje. 

Temperatura: los aumentos de tempera-
tura indican que el ensilaje tiene oxigeno, 

ETAPA

FASE AERÓBICA

Día 1

Respiración celu-
lar de la planta, 
produce CO2, 
calor y agua.

21

6,0

Día 2

Comienza la fermen-
tación y producción 

de ácido acético. 
Proceso de calenta-

miento lento.

35

5,0

Día 3

Comienza la pro-
ducción de ácido 
láctico. La pro-

ducción de ácido 
acético continúa.

Días 4 - 7

Ácido láctico 
producido. La 
temperatura 
disminuye.

Días 8 - 21

Ácido láctico 
producido. El 
pH baja y se 
estabiliza.

FASE ESTABLE

Después de 21 días

Se detiene la fermentación 
bacteriana. El ensilaje se 
conserva hasta su reex-
posición al oxígeno, al 
momento de abrirlo.

El ensilaje se enfría a 
temperatura ambiente.

4,0

FASE ANAERÓBICA

pH

TEMPERATURA (ºC) 26 -29

4,0

CUADRO 1. Proceso de fermentación del Ensilaje de maíz.

Fuente: Adaptado de Bates, G. Corn Silage. Agricultural extension service. University of Tennessee

CUADRO 2. Valor de un típico análisis hecho en el Laboratorio de análisis de Forrajes de Cooprinsem y 
las posibles causas que hacen que estos valores puedan estar fuera del rango óptimo. 
NUTRIENTE

Materia seca-MS (%)

Proteína cruda-PC (%)

Proteína soluble (%PC)

FDA (%)

FDN (%)

Nutriente Digestible
Totales-NDT (%)

Energía Neta  de 
Lactancia-ENL (Mcal/kg))

Carbohidratos No
Estructurales-CNE (%)

Ca

P

Mg

K

CONCENTRACIÓN

30,53

7,8

42,3

29,1

46,2

66,3

1,45

37,8

0,33

0,20

0,26

0,95

RANGO ÓPTIMO (*)

30 - 40

7,2 - 10,0

31,9 - 52,8

23,6 - 33,2

41,3 - 51,1

66,8 - 70,9

1,47 - 1,65

23,1 - 43,7

POSIBLES CAUSAS QUE IMPIDEN ALCANZAR EL 
ÓPTIMO RESULTADO ESPERADO (*)
Cosecha muy temprana o muy tarde podrían 
afectar este resultado.

Fertilización pobre, perdidas de N por lixiviación, 
o competencia con malezas, pueden reducir la 
concentración proteica obtenida.

Altos niveles de FDA o FDN pueden producirse 
por baja concentración de granos en el ensilaje de 
maíz ocasionado por estrés de la planta durante el 
cultivo, inmadurez o diferencias entre híbridos.

Se relaciona con los niveles de FDA. Altos niveles 
de fibra resultan en un bajo NDT.

Se relaciona con los niveles de FDA. Altos niveles 
de fibra resultan en un bajo aporte energético.

Estrés o inmadurez de la planta reduce las concen-
traciones de almidón y azúcar.

pH del suelo bajo podrían afectar este resultado. 

Niveles sobre 1,0 generalmente es un indicador de 
altos niveles de K en el suelo

(*) Fuente: Adaptado de Roth, W. and Heinrichs, J. 2001. Corn silage production and Management. College of Agricultural Sciences, PennState.

Fotografía: Gentileza de Gustavo Ojeda B.
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condición que prioriza la descomposición 
aeróbica; la temperatura óptima no debe 
ser mayor a la temperatura ambiente. 

Olor: presencia de rancidez (fermentación 
por Clostridium), olor a vinagre (alto con-
tenido de ácido acético) y olor a alcohol 
(fermentación por levaduras), indican que 
hay problemas con la fermentación. 

Apariencia: no debe haber desarrollo de 
hongos (mohos). La presencia de éstos es 
indicador de que el ensilaje contiene un 
alto contenido de materia seca o que las 
prácticas de preparación y sellado fueron 
deficientes. Ciertos mohos presentes en el 
ensilaje producen compuestos tóxicos, que 
pueden ocasionar problemas importantes 
en la salud de los animales, lo que se tradu-
cirá en una merma en la producción. 

El cuadro 3 indica formas de evaluar la 
calidad de un ensilaje según sus caracte-
rísticas físico-organolépticas. Estas son 
herramientas que complementan a los aná-
lisis de laboratorio del ensilaje de maíz y 
facilita su interpretación.

El Laboratorio de Análisis de Forrajes 
de Cooprinsem

En el año 2010 el Laboratorio de Análisis 
de Forrajes de Cooprinsem lanza su nuevo 
Servicio de Análisis de Ensilaje de Maíz 
con metodología NIRS. Este análisis se 
suma al ya ofrecido Servicio de Análisis de 
Ensilaje de Pradera y Pradera Fresca. 

Los parámetros analizados para los en-
silajes de maíz son: materia seca (MS), 
proteína cruda (PC), FDA, FDN, energía 
metabolizable (EM), energía neta de lac-
tancia (ENL), nutrientes digestibles totales 
(NDT), además de los minerales Ca, Mg, 
P y K los que son estimados por el Equipo 
NIRS FOSS 6500 con que cuenta nuestro 
laboratorio. 

El laboratorio de Análisis de Forrajes, 
continúa prestando su servicio de análisis 
químico a través del laboratorio colabora-
dor  Feed & Forage Analysis de AgSource 
(U.S.A) para análisis de alimentos de ori-
gen 100% vegetal. 

Bajo el sistema de mejoramiento continúo 
el laboratorio está trabajando en el desa-
rrollo e implementación de nuevas curvas 
de calibración para el análisis de granos y 
alfalfa entre otros; esto permitirá ampliar 
su servicio de análisis con metodología 
NIRS, con respuestas oportunas y econó-
micas para satisfacer las necesidades de 
sus clientes. Además está en proceso de 
implementación de nuevas tecnologías que 
complementarán los servicios menciona-
dos.  

Muestreo

La clave para obtener un análisis acepta-
ble y representativo del ensilaje de maíz, 
es el muestreo.  El muestreo es un factor 
crítico al momento de determinar, por 
ejemplo, la calidad del picado, la calidad 
fermentativa, la calidad nutricional y otros 
de gran importancia como la presencia de 
micotoxinas. Para hacer un buen muestreo 

se requiere de herramientas apropiadas y 
de personal calificado y debidamente en-
trenado. 

Consideraciones para una toma de 
muestra representativa:

- La muestra debe ser obtenida con el equi-
po apropiado, tal como un calador tipo 
barreno utilizado para el muestreo de ensi-

CUADRO 3. Formas de evaluar un ensilaje de maíz. 

I. Contenido de grano

1. Alto  35% y más
2. Medio 15 a 35 %
3. Bajo 1 a 14%
4. No tiene
II. Color

1. Deseable: verde a verde amarillento.
2. Aceptable: amarillo a parduzco.
3. Indeseable: color marrón oscuro o negro, esto indica un calentamiento excesivo o 
putrefacción / Predomina abundante desarrollo de moho (micelio blanco o gris).
III. Olor

1. Deseable: suave, agradable
2. Aceptable: olor a fruta, olor mohoso, a levadura, lo que indica una fermentación 
poco inapropiada / Ligero olor a quemado. Fuerte olor a vinagre.
3. Indeseable: fuerte olor a quemado que indica calentamiento. Putrefacto, que indi-
ca que la fermentación no fue adecuada / Un olor a humedad y presencia de mohos, 
los que son fácilmente visible en el ensilaje.
IV. Humedad

1. Cuando el ensilaje se presiona en la mano no hay escurrimiento de agua. 
2. Al presionar el ensilaje, escurre un poco de agua / Ensilaje seco y mohoso.
3. El ensilaje se presenta húmedo, viscoso y empapa la mano al presionarlo / Ensilaje 
muy seco con un fuerte olor a quemado. 
V. Tamaño de corte

1. Pequeño, uniforme, cortes en ángulo recto.
2. Ensilaje de corte uniforme, pero un poco fibroso, presenta pedazos grandes de 
hojas, mazorca y tallo.  
3. Ensilaje fibroso, pueden observarse grandes trozos de tamaño variable. 

TOTAL  PUNTAJE
Puntaje total evaluación:      90  y más:    Ensilaje excelente
                                                80 – 89:    Ensilaje bueno
                                                65 – 79:    Ensilaje poco aceptable
                                                Bajo 65:    Ensilaje pobre

36 – 40
28 – 35
16 – 27
0 – 15

9 – 12
5 – 8

0 – 4

24 – 28

11 – 23

0 – 10

9 – 10
5 – 8

0 – 4

9 – 10

5 – 8

0 – 4

Puntuación dadaPuntuación

Fuente: Traducido de Bates, G. Corn Silage. Agricultural extension service. University of Tennessee.

lajes.Se debe emplear un patrón de mues-
treo apropiado y aplicar procedimientos de 
muestreo diseñados para recoger muestras 
de todas las áreas del lote a analizar.

- La muestra debe ser del tamaño apropia-
do y dependerá del tamaño del lote y del 
tipo de material.
  
- La muestra se debe envasar, etiquetar e 
identificar en forma adecuada.

- La muestra debe ser manejada de tal ma-
nera que se mantenga su representatividad. 
Esto significa que las muestras deben ser 
almacenadas en un lugar fresco y seco de 
manera de mantener su integridad durante 
el transporte y almacenamiento previos al 
análisis en el Laboratorio.

El Laboratorio de Análisis de Forrajes de 
Cooprinsem ofrece un Servicio de Mues-
treo tanto para ensilajes de maíz como tam-
bién para ensilajes de pradera, praderas, 
henos y cultivos.

Si requiere más información sobre este ar-
tículo, contáctese con el Laboratorio donde 
le atenderán y ayudarán a resolver todas 
sus inquietudes (Fono: 64-254288, Correo 
Electrónico: labnirs@cooprinsem.cl).

FIGURA 1. Contenido de materia seca en el Ensilaje de maíz y su efecto en el pH, ácidos y N-NH3.

pH
Isobutirico

Ácido láctico
Ácido butirico

Ácido acético
N-NH3

Ácido propiónico

6

5

4

3

2

1

%

Fuente. Adaptado de Roth, W. and Heinrichs, J. 2001. Corn silage production and Management. College of Agricultural Sciences, PennState.

<30%MS                                                 30-30%MS                                                       >35%MS
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    Parasitismo 
              Equino                       

El parasitismo es la relación íntima y 
obligatoria que se produce entre dos 
organismos heteroespecíficos (distintas 
especies). Estos organismos reciben el 
nombre de hospedero y parasito. El úl-
timo generalmente es más pequeño que 
su hospedador y además el parasito de-
pende metabólicamente de su hospede-
ro, por lo cual sin el no puede cumplir 
exitosamente su ciclo de vida. 

y sus tratamientos
L a relación hospedero-parásito, 

es una relación que mientras 
este en equilibrio no le genera 
perjuicios al hospedero. Las pa-

rasitosis se producen cuando el equilibrio 
se rompe, generando así la signología clí-
nica de parasitosis (diarrea, pelaje desorde-
nado y opaco, adelgazamiento progresivo, 
etc.) y pudiendo llevar a la muerte del hos-
pedero. El desequilibrio se produce cuando 
aumenta en forma exagerada la cantidad de 
parásitos en el hospedero, lo cual puede de-
berse al consumo de pasturas con alta carga 
parasitaria (rotación insuficiente de los po-

treros) y a bajas en la inmunidad del hospe-
dero (baja condición corporal, estrés, etc.).
Los equinos al igual que las otras especies 
animales se ven afectados por algunos pa-
rásitos, los cuales se pueden clasificar en:

1. Ectoparásitos (parásitos externos)

Acaros. 
Son los parásitos que producen la sarna. 
En equinos se describen tres tipos de sar-
na: soróptica (Psoroptes equi), sarcóptica 
(Sarcoptes equi) y corióptica (Chorioptes 
equi). 

Sarna soróptica: sus lugares preferidos en 
el cuerpo son la cruz, grupa, debajo de la 
tuza y axilas.
Sarna sarcóptica: principalmente se loca-
liza en la cabeza (bordes de labios, ojos y 
orejas), cuello y en la zona de la montura.
Sarna corióptica: se localiza en las patas 
en la región posterior de las extremidades.

Para hacer el diagnostico de sarna lo ideal 
es realizar un raspado de piel y enviar la 
muestra a un laboratorio para definir qué 
tipo de sarna es. También se puede hacer 
el diagnostico en terreno con la signología 

que se observa en el animal. El tratamien-
to puede ser realizado con baños, para lo 
cual hay productos que contienen insectici-
das fosforados o piretroides, para la sarna 
corióptica. Para el tratamiento de la sarna 
sarcóptica lo indicado son las lactonas 
macrocíclicas (por ejemplo: ivermectina). 
Ambos tipos de tratamientos sirven para la 
sarna soróptica.

Moscas y Piojos.
Gasterophillus nasalis y Gasterophillus 
intestinalis: la mosca adulta es de color 
negruzco y tiene vellosidades amarillentas, 
son los causantes de los conocidos barri-
litos.

La mosca adulta de G. nasalis deposita 
sus huevos en la región submandibular, en 
cambio G. intestinalis lo hace principal-
mente en los pelos de las zonas preesternal, 
escapular, del encuentro, rodillas, corvas y 
grupa. De estos huevos eclosionan larvas, 
que en el caso de G. nasalis reptan activa-
mente hasta la cavidad bucal. En el caso 
de los G. intestinalis eclosionan al entrar 
en contacto con la saliva del equino, que 
se lame las zonas donde están depositados 
los huevos.

Esta larva migra por la mucosa de las en-
cías y en la base de la lengua, lo que ge-
nera lesiones dolorosas que disminuyen el 

consumo de alimento. Luego son degluti-
das llegando al estomago donde las larvas 
siguen creciendo hasta tener la forma de 
barrilitos (Fig.1). Las larvas de ambas es-
pecies se adhieren a la mucosa de la región 
pilórica del estomago del equino, de la 
cual se alimentan. Las larvas en el estoma-
go provocan ulceras, trastornos digestivos, 
enflaquecimiento y encaso de infestaciones 
masivas anemia e incluso la muerte por 
obstrucciones intestinales.

Al inicio de la primavera los barrilitos se 
sueltan de la pared estomacal y se elimi-
nan con la materia fecal, lugar en el cual se 
transforman en pupa, de la cual saldrá una 
mosca juvenil.

El diagnostico se hace principalmente con 
el hallazgo de los huevos en las regiones 
del cuerpo descritas anteriormente. 

Los huevos de G. nasalis son visibles entre 
Noviembre y Abril y los de G. intestinalis a 
fines de verano. Actualmente se tratan con 
lactonas macrocíclicas (por ejemplo: iver-
mectina).

Haematopinus asini: es el piojo picador de 
los equinos. 
Es un parásito hematófago (que se alimen-
ta de la sangre de su hospedero), son pe-
queños, miden 3 mm como máximo y su 
cabeza es más angosta que su tórax. Son 
parásitos altamente específicos, cada espe-
cie tienen sus propios piojos, es decir no 
se contagian entre especies diferentes. Sus 
huevos (liendres) los depositan en la base 
del pelo. Los piojos juveniles y adultos se 
ubican preferentemente en zonas de piel 
blanda, como lo son la base de las orejas y 
en la región perianal.

Este tipo de piojo le produce a su hospede-
ro picazón y pérdida de pelaje. Parasitosis 
de piojos masivas se pueden observar en 
equinos débiles y en condiciones de haci-
namiento (poca higiene).

Su diagnostico es por observación directa 
y se pueden tratar con baños de productos 
que contengan insecticidas (fosforados o 
piretroides), las lactonas macrocíclicas son 
efectivas, pero no se justifican si no existen 
otras parasitosis concomitantes.

Figura 1. Gasterophilus  intestinales  
fijados a la mucosa gástrica.
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Werneckiella equi: piojo masticador de los 
equinos. 
Se alimentan de las capas superficiales de 
la piel y de los pelos. Su cabeza es más 
ancha que su tórax. También son especie 
específicos.

La ubicación preferente en el cuerpo del 
animal es el tórax y la grupa, donde ge-
neran perdida de pelaje y caspa, afectan 
mayormente a animales debilitados (mal 
alimentados, con enfermedades crónicas, 
etc). Generalmente aparecen en las esta-
ciones de otoño e invierno.

Los piojos masticadores también se diag-
nostican por observación directa y se tratan 
con baños de insecticida (fosforados y pi-
retroides), y en ellos las lactonas macrocí-
clicas no tienen ningún efecto.

2. Endoparásitos (parásitos internos)

Céstodos: son los parásitos conocidos 
como tenias o solitarias (planos y segmen-
tados, Fig.2) 

 
Anoplocephala perfoliata: es la tenia más 
frecuente en equinos. Se sitúa en el ciego 
de los equinos de todas las edades.

De la tenia adulta se desprenden porcio-
nes (proglótidas), las cuales contienen los 
huevos. Estas son eliminadas junto con la 
materia fecal. Una vez que las heces han 
perdido su humedad, son ácaros del am-
biente los que buscan los huevos y succio-
nan la larva del interior, esta se enquista en 
el interior del acaro y luego estos ácaros 
son consumidos por los equinos junto con 
el pasto, así llega la larva al intestino donde 
se desarrolla el parasito adulto.

Infestaciones masivas con este parasito 
generan disminución del rendimiento pro-
ductivo y deportivo del equino, también 
pueden generar cólicos. Para su tratamien-
to los fármacos de elección son los que 
contienen praziquantel. También se puede 
utilizar pamoato de pirantel, pero este solo 
tiene efecto sobre las formas adultas de pa-
rasito.

Nemátodos: son los parásitos con forma 
de gusano (redondos y no segmentados, 
Fig.3)

Pequeños estróngilos: son los parásitos 
más frecuentes del equino. Su ciclo consis-
te en que los huevos de los parásitos caen al 
medio ambiente junto con la materia fecal, 
donde se desarrollan las larvas, las cuales 
migran activamente al pasto circundante 
desde donde son consumidas por los equi-
nos. Al ingresar en el tracto digestivo se 
ubican en el ciego y colon, donde forman 
nódulos pequeños en la mucosa y de mayor 
tamaño en la submucosa (Fig.4). Cuando 
las larvas salen de los nódulos vuelven al 
lumen del intestino y se desarrolla el pa-
rasito adulto.

Esta parasitosis destruye gran cantidad del 
intestino por la formación de nódulos, ya 
que estos dificultan la absorción de nu-
trientes y se absorben sustancias toxicas 
que producidas por los parásitos. Además 
los parásitos adultos se alimentan de muco-
sa intestinal, todo lo cual genera deficiente 
crecimiento en potrillos y baja del rendi-
miento en adultos.

Su tratamiento actualmente se basa en pro-
ductos que contengan lactonas macrocícli-
nas.

Grandes estróngilos: estos son Strongylus 
vulgaris y Strongylus edentatus. Son pará-
sitos muy patógenos.

Strongylus vulgaris: su ciclo es parecido al 
de los pequeños estróngilos, excepto por el 
hecho que sus larvas al llegar al ciego en 
vez de hacer nódulos traspasan la mucosa, 
iniciando así una migración ascendente por 
la arteria mesentérica hasta llegar al punto 
donde nace, desde la arteria aorta, lo que 
provoca un debilitamiento de la pared del 
vaso sanguíneo, generando lo que se cono-
ce como aneurisma verminoso. Al terminar 
su crecimiento, la larva se desprende del 

aneurisma y desciende junto al torrente 
sanguíneo volviendo de esta forma a tras-
pasar la mucosa del intestino, donde tiene 
su última muda para pasar a ser parasito 
adulto.

Los parásitos adultos generan hemorragia 
y ulceras en el ciego y colon ventral. El 
mayor daño se puede generar al romperse 
el aneurisma, lo que generara hemorra-
gia aguda con muerte violenta. También 
al generarse el aneurisma es probable la 
formación de émbolos, los cuales pueden 
producir infartos en porciones del intesti-
no, lo que se conoce como cólico trombo 
embolico.

Strongylus edentatus: su ciclo es semejan-
te al de S. vulgaris, pero menos patógeno, 
porque su ciclo no incluye al sistema san-
guíneo, sin embargo genera ulceras y he-
morragias en ciego y colon.
Los grandes estróngilos se tratan con lato-
nas macrocíclicas (ivermectina), al igual 
que los pequeños estróngilos.

Parascaris equorum: es el parásito más 
grande de los equinos. Puede llegar a medir 
40 cm de largo, parasita preferentemente a 
potrillos hasta de un año de edad (Fig.5).

Su ciclo consiste en que los huevos al caer 
en la bosta necesitan de lluvias fuertes, para 
que así de forma pasiva lleguen los hue-
vos al pasto donde son consumidos por los 
equinos. La larva eclosiona en el intestino, 
al cual perfora y pasa al hígado y luego a 
los pulmones, de donde son expectoradas y 
tragadas, llegando así nuevamente al tracto 
digestivo donde mudan a parasito adulto.

Las larvas al migrar por los pulmones ge-
neran daño, lo que facilita la presentación 
de cuadros de neumonía. El parasito adulto 
en el intestino produce enteritis crónica y 
enflaquecimiento. Su tratamiento se realiza 
con bencimidazoles (fenbedazol, albeda-
zol) o con lactonas macrocíclicas.

Oxyuris equi: parasita a equinos de todas 
las edades. La hembra de estos parásitos 
coloca sus huevos en la región perianal 
junto con una sustancia pegajosa. Es esta 
sustancia la que al secarse genera el prurito 
(picazón) anal. El equino, como le pica, se 
rasca en lo que tenga más cerca (paredes 
de pesebreras, postes, cercos, etc.), además 
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de mover constantemente la cola. Estas dos 
acciones generan que el parasito caiga al 
ambiente donde es nuevamente consumido 
por el mismo u otros animales. Al ser inge-
rido se desarrollan larvas y luego parasitos 
adultos que se asientan en el intestino.

En general es un parásito poco patógeno. 
El caballo al rascarse puede generarse heri-
das en la base de la cola, además de la per-
dida de crines. Su tratamiento es en base a 
productos que contengan bencimidazoles o 
lactona macrocíclicas.

Tremátodos: dentro de esta clase se en-
cuentra el parasito conocido como pirihuín 
o zaguaypé.

Fasciola hepática: se ubica en las regiones 
con climas templados e incluso cálidos. El 
parasito adulto es poco especifico, afecta 
a bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, seres 
humanos y equinos, en cambio el estado 
larvario es altamente especifico, ya que 
depende de la existencia en el medio am-
biente de un caracol (Lymnaea viatrix) para 
sobrevivir.

El parasito adulto se ubica en el hígado del 
hospedero, donde produce huevos los cua-
les se localizan en los conductos biliares de 
donde salen al tracto digestivo junto con 
la bilis y así son eliminados en la materia 
fecal. Los huevos deben caer en agua para 

que se desarrolle la larva que está en su 
interior (miracidios). Esta larva penetra en 
el caracol, donde produce esporoquistes y 
cercarías, que son otros estados larvarios. 
Las cercarías nadan en el agua hasta el pas-
to donde se transforman en metacercarias, 
estas se fijan al pasto, donde son consumi-
das por los animales. Una vez dentro del 
hospedero traspasan el intestino y migran 
hasta el hígado, donde penetran la cápsula 
de Glisson (capsula que recubre el hígado), 
llegando así a los conductos biliares.

El mayor daño de este parasito se genera 
cuando perforan la cápsula de Glisson y 
migran por el tejido hepático. Los equinos 
al tener una cápsula más gruesa que otras 
especies son más resistentes a este parasi-
to. Por lo general los equinos que se ven 
afectados son aquellos que comparten pas-
turas con bovinos y ovinos. 

El tratamiento indicado es desparacitar con 
productos que contengan traben, triclaben-
dazol, closantel o clorsulon. La fecha más 
indicada para la desparasitación es al ter-
mino del invierno.

3. Prevención

La prevención de las parasitosis en equinos 
está basada en los manejos y tratamien-
tos farmacológicos que puedan realizar-
se. Dentro de los manejos esenciales para 

prevenir las parasitosis está la limpieza y 
retiro de la materia fecal diariamente de las 
camas de las pesebreras. Otros manejo im-
portante es la rotación de las praderas con 
otras especies animales como rumiantes. 
La agrupación de caballos según edades en 
diferentes potreros también ayudar a que 
los potrillos no estén en contacto con pa-
rásitos de animales adultos, disminuyendo 
así la posibilidad de infestaciones larvales 
masivas. Finalmente, una de las medidas 
más importantes para la prevención es la 
desparasitación periódica y planificada de 
todos los equinos de un predio y de aque-
llos que se integren a él.

En cuanto a los antiparasitarios, es impor-
tante tener en cuenta que no existe un único 
fármaco que elimine a todos los tipos de 
parásitos que pueden afectar a los equinos, 
es necesario usar una combinación de pro-
ductos. También debe hacerse una rotación 
de los productos utilizados para evitar ge-
nerar resistencia por parte de los parásitos.

Para seleccionar un producto antiparasita-
rio lo ideal es realizar muestreos periódicos 
de materia fecal de modo de saber cuál o 
cuáles son los parásitos que hay en el pre-
dio. Para esto no es necesario que se realice 
un examen a todos los equinos del predio,  
es suficiente con tomar una muestra de un 
grupo representativo de la población total 
de equinos (por ejemplo: un 5%).

Figura 2. Anoplocephala perfoliata (tenia del equino).

Figura 3. Nematodos, parásitos redondos.

       Figura 4. Nódulo que generan los Strongylus sp. 
en la mucosa del intestino.

Figura 5. Parascaris equorum, parasito 
más grande de los equino.
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ACTIVIDADES  COOPRINSEM

La tarde del miércoles 09 de marzo se rea-
lizó en el fundo Coyanco, de don Moisés 
Velasco Castellón, en la comuna de Per-
quenco, IX Región, un día de campo para 
agricultores lecheros, con asistencia mayo-
ritaria de productores de Surlat reunidos en 
el PDP El Prado. 

En la ocasión se trató temas de interés rela-
cionados al Riego en Praderas, diagnóstico 
de funcionamiento de cercos eléctricos y 
alternativas de financiamiento disponibles 
para agricultores INDAP (BAF). 

La actividad se orientó a dar información 
técnica en tres charlas y luego se realizó 
dos actividades prácticas, visitando los sis-
temas de riego K-Line y el cerco eléctrico 
instalados en el predio. 

En terreno los productores pudieron co-
nocer y ver el funcionamiento del riego, 
incluyendo un cambio de postura de una 
de las líneas y evaluar las condiciones de 
instalación y funcionamiento del energi-
zador y cerco eléctrico, además de inter-
cambiar experiencias y datos prácticos con 
don Moisés Velasco, quien lleva dos tem-
poradas utilizando el sistema K-Line, con 
diez líneas instaladas y excelentes resulta-
dos. 

Dia de Campo 
                  Cooprinsem
                                   Sucursal Temuco

En el mes de marzo recién pasado se rea-
lizó el exitoso lanzamiento de la “Tem-
porada de Toros 2011” organizada por el 
Departamento de Inseminación Artificial 
de nuestra Cooperativa.  El lanzamiento se 
inició con una serie de actividades realiza-
das en Los Muermos, Puerto Varas y Osor-
no. Esta última actividad se llevó a cabo en 
el Club Osorno el pasado 23 de marzo el 
cual contó con la asistencia de más de  100 
agricultores y asesores de la zona.

Cada actividad comenzó con una charla 
referente a la “Selección genética en sóli-
dos lácteos” dictada por el asesor genético 
Ricardo Ehrenfeld, donde se dio a conocer 
en forma práctica cómo se puede realizar 
la selección de toros para lograr incremen-
tar los sólidos en la leche. Posterior a esto, 
fueron presentados los “Toros 2011” por 
nuestros asesores Mario Olivares y Carlos 
Albrecht quienes hicieron ver a los asis-

tentes la amplia y fuerte oferta de toros 
disponibles en Cooprinsem para satisfacer 
las necesidades actuales y futuras de los 
agricultores.

Finalmente, Paola Vargas Directora del 
Departamento de Inseminación Artificial 
invitó a participar a los asistentes en la 
campaña de ventas con bonificación en 
semen durante los meses de marzo y abril 
junto con anunciar que podrán participar 
en el sorteo de pasajes a EEUU y ser parte 
de una gira técnica organizada en conjunto 
con CRI (Cooperative Resources Interna-
tional) que coincidirá con la World Dairy 
Expo 2011, a realizarse en el mes de oc-
tubre. El sorteo de los pasajes se llevará a 
cabo el jueves 12 de mayo en el auditorio 
Juan Stolzenbach de Cooprinsem. Este lan-
zamiento concluyó con un coctel de cama-
radería.

Lanzamiento Temporada de Toros 2011

Mauricio Keim, Jorge Lama, Sergio Niklitschek Guillermo Fröhlich, Fernando Lopetegui, 
Paola Vargas, Patricio Martin, Flavio Wulf

Andrés Ramirez, Rodrigo Araya, Mauricio Rosas, 
Francisco Martabit, Mónica Thompson, Carlos Andler

Adolfo Ide, Horst Höhnke, Arno Gaedicke Christian Richter, Ricardo Ehrenfeld, Carlos Albrecht

Charla “Selección genética en sólidos 
lácteos” dictada por Ricardo Ehrenfeld
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Las hortalizas son un rubro gravitante 
para la Agricultura Familiar Campesi-
na, en general, son cultivos de rotación 
corta que le otorga liquidez financiera a 
la explotación agrícola, son intensivos 
en mano de obra y contribuyen así a la 
generación de empleo con connotación 
de alimentación saludable, cumpliendo 
un rol básico en la alimentación de la 
población en general. Su producción 
se localiza principalmente entre las re-
giones de Coquimbo y de la Araucanía,  
que en conjunto concentran el 86 % de 
la superficie cultivada. 

Es por esto que nace la inquietud de 
conocer las tecnologías utilizadas en la 
zona central con la idea de replicarlas 
en la zona de la Araucanía. Marcia He-
rrera y Ramiro Poblete ambos Ingenie-
ros Agrónomos de Cooprinsem en con-
junto con Gastón Fuenzalida y Andrés 
González Ingenieros Agrónomos de 
Agroconnexion, organizaron una GIRA 
DE CAPTURA AGRONOMICA, invi-
tando a los profesionales de la Comuna 
de Carahue que trabajan con los peque-
ños productores de esa zona. 

La actividad se llevo a cabo entre los 
días 19 y 21 de enero del presente año, 
en la zona de Quillota donde los obje-
tivos planteados fueron conocer en la 
zona tecnologías productivas, diversifi-
car los procesos de producción agrícola 
y observar in-situ los manejos de los 
cultivos bajo plástico. 

La primera empresa visitada fue “Plan-
tinera Aconcagua”, recorrido guiado 
por Darwin Jaure Gerente de produc-
ción. Las instalaciones se encuentran en 
la zona de Limache, sector muy signifi-

cativo en la producción de tomate, sien-
do la segunda empresa más importante 
en la producción de plantines de esta 
especie. Cuenta con tres invernaderos 
cubriendo una superficie de aproxima-
damente 10.100 m2, albergando cerca 
de 8.000.000 de plantas. De las espe-
cies que trabajan, el 60% corresponde 
a Tomate y le siguen pepino, pimiento, 
repollo, coliflor entre otras. 

La misión de Plantinera Aconcagua es 
entregar plantas de calidad y así evitar 
las enfermedades presentes en la zona. 
Con respecto a sus especies, la varie-
dad de tomate más requerida por los 
clientes es patron en pleno verano y le 
sigue Naomi variedad resistente a Bo-
trytis para la zona de Arica. El sistema 
de riego que utilizan para los plantines 
es de aspersión en verano y con tridente 
en invierno. El proceso de la plantinera 
comienza con la siembra de la semilla 
en las almacigueras utilizando como 
sustrato turba mas vermiculita (Foto 1), 
luego pasan a la cámara de germinación 
donde permanecen por algunas horas y 
luego son trasladadas a los invernade-
ros. 

Nuestra segunda parada fue la Unidad 
Demostrativa Hortícola (UDH) ubi-
cada en el campo de Francisco Araya, 
en Quillota. El Ingeniero Agrónomo 
Alejandro Zuleta fue quien nos recibió 
y nos mostró los beneficios de la utili-
zación de portainjertos en tomate. La 
unidad demostrativa es una colabora-
ción entre varias empresas privadas y 
la Universidad Católica de Valparaíso, 
quienes buscan la forma mas efectiva y 
racional de instalar el uso de la tecnolo-
gía de portainjertos, dentro de la reali-

dad productiva de tomates bajo plástico 
a nivel nacional, siendo este una alter-
nativa viable para reemplazar el uso de 
bromuro de metilo. 

La Unidad Demostrativa Hortícola, 
UDH, permite realizar transferencia 
tecnológica a los agricultores quienes 
podrán informarse sobre el uso de esta 
técnica en cultivos protegidos, especial-
mente del tomate indeterminado. Sien-
do este sistema de alta tecnificación se 
espera que los agricultores pasen de 90 
a 130 ton/ha. 

Las siguientes visitas se realizaron a 
productores locales, repollo al aire libre 
y tomate bajo plástico, ambos recorri-
dos guiados por Andrés Gonzalez. Los 
sistemas de conducción de parronales 
en tomate son similares en toda la zona 
(Foto 6).

Biggi Flora, importante empresa pro-
ductora de flores, a cargo de María 
Alejandra Biggi, nos mostró las insta-
laciones y especies producidas, entre 
las cuales destacan Rosas, Gerberas y 
Claveles todas destinadas a cubrir las 
necesidades de la zona. El cultivo de 
flores al igual que el de hortalizas ha 
tomado cada vez mas importancia entre 
los pequeños productores, establecien-
do en sus invernaderos alguna de estas 
especies.  
 
Finalizamos nuestra gira con la visita al 
laboratorio de propagación de plantas, 
perteneciente a la Escuela de Agrono-
mía de la Universidad Católica de Val-
paraíso, donde Agroconnexion presentó 
su linea de productos orientados a nutri-
ción vegetal y antiestrés. 

Gira de Captura Agronómica Zona Central de Chile

Foto 1. Siembra en almacigueras. Foto 2. Riego por aspersión de plantines. Foto 3. Tridente de riego utilizado en invierno. 

Foto 4. Junto al Ing. Agrónomo Alejandro Zuleta. Foto 5. Cultivo de Gerberas. Fotografía 6. Sistema de conducción en parronales. 




