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Don Christof Weber Schilling es un antiguo 
socio de Cooprinsem. Este agricultor de 
Tegualda ha estado ligado a la Cooperativa 
desde hace más de 30 años y recientemente 
fue elegido para ocupar el cargo de Presi-
dente del Consejo de Administración, la ins-
tancia directiva más alta de la Cooperativa.

Don Christof inició su carrera en la industria 
molinera pero se hizo cargo del predio de su 
familia en 1965. En ese momento el campo 
generaba pérdidas y era necesario mejorar la 
administración. Su formación en Alemania, 
así como sus conocimientos y experiencias 
adquiridos en la industria molinera lo prepa-
raron para darle un giro a la administración 
del predio y conferirle un perfil de gestión 
empresarial.

La lechería de aquel entonces, mediados de 
la década de los 70, era la típica de la época, 
es decir, “se secaban las vacas junto con el 
pasto”. Actualmente la situación en el pre-
dio es muy diferente: se ha incorporado mu-
cha tecnología y conocimiento, por ejemplo, 
la lechería cuenta con un sistema de ordeña 
de tipo carrousel y se ha instalado un siste-
ma de riego intensivo. En paralelo hay un 
sistema de crianza de terneros y cultivos fo-
rrajeros para complementar la alimentación.

Don Christof ha sido socio de Cooprinsem 
desde el año 1974. Sus primeras actividades 
como cliente y socio de Cooprinsem fueron 
aquellas asociadas con la necesidad de me-
jorar continuamente la calidad genética de 
su rebaño. Para él resultaba evidente que a 
través de la inseminación artificial utilizan-
do toros mejoradores probados y toda la 
tecnología y conocimientos asociados, era 
posible avanzar en forma más rápida y con 
resultados predecibles.

“Los agricultores debemos aplicar las he-
rramientas modernas a la explotación de 
nuestros predios y ser muy racionales en las 
inversiones. No debemos hacer inversiones 
sin hacer un análisis previo; debemos saber 
cuándo hacer una subcontratación. Debe-
mos cuidar el capital de trabajo”.

El valor de la Información confiable

Don Christof es un convencido de que el 
uso de tecnología y conocimientos, como 
los que provee Cooprinsem a sus socios y 
clientes, es la clave para una agricultura exi-
tosa. Para él, sin el uso cotidiano de tecno-
logía e información un productor lechero no 

tiene muchas expectativas de continuar en el 
negocio. Desde elegir un toro, alimentar las 
crías de la mejor forma posible a un costo 
razonable; analizar la composición química 
de los alimentos y optimizar los productos 
del predio a través de un uso racional de los 
fertilizantes, todo pasa por la tecnología y la 
información.

Don Christof señala: “la información con-
fiable es muy importante para todo produc-
tor. Conocer la composición de los alimen-
tos que se está comprando o la calidad de la 
leche que se está produciendo son factores 
claves en la rentabilidad de un productor y 
es por eso que la oferta de estos servicios 
forma parte de la estrategia de Cooprinsem 
hacia sus socios y clientes”.

Los desafíos de Cooprinsem

Para el Sr. Weber, lo peor que le podría 
ocurrir a Cooprinsem sería la complacen-
cia con lo ya alcanzado. “Debemos seguir 
avanzando y mantener el liderazgo como re-
ferentes innovadores. Debemos cumplir con 
lo que necesitan nuestros socios y clientes”. 
Además, “el área comercial debe continuar 
siendo eficiente y ofrecer insumos y pro-
ductos que sean la mejor opción y a precios 
competitivos”, nos comenta. Para enfrentar 
la competencia la Cooperativa debe seguir 
avanzando en lograr mayor eficiencia y 
mantener la confianza que ha logrado entre 
los agricultores. “Cuesta mucho ganar la 
confianza de un cliente pero es sumamen-
te fácil destruirla. Nuestro logo lo resume 
todo: Liderazgo y Confiabilidad” nos co-
menta.

Para Don Chirstof, el sello de Cooprinsem 
debería estar en mantener el liderazgo en la 
prestación de servicios confiables y asimis-
mo ir desarrollando otros nuevos: “Llegar a 
saber si un fertilizante es realmente el más 
adecuado para mi predio, si contiene real-
mente lo que dice la etiqueta y su grado de 
disponibilidad es muy importante para un 
agricultor”  pone por ejemplo Don Christof. 
“Disponer de los laboratorios que tenemos 
no ha sido fácil y su utilidad es enorme, es-
pecialmente si es confiable” 

La confiabilidad también se aplica a la mesa 
directiva de la Cooperativa: “Si somos un 
factor de confianza para los demás estamos 
cumpliendo con nuestros cargos. No debe-
mos tenerle miedo a cometer errores porque 
siempre están presentes al avanzar. Cometer 

errores es negativo sólo si uno no tiene la 
capacidad de reconocerlos y enmendarlos. 
A lo que si debemos temer es a caer en el 
inmovilismo por no querer cometer erro-
res. Los que dirigimos esta Cooperativa no 
podemos postergar decisiones por temor a 
equivocarnos. Debemos actuar con antici-
pación en vez de reaccionar.”

Don Christof termina esta conversación se-
ñalando: “Me gustaría invitar a otros agri-
cultores a hacerse socios de Cooprinsem 
porque para ser exitosos se debe contar con 
información. La información podemos ob-
tenerla de fuentes internas o externas. La 
ventaja de ser socio de Cooprinsem es que 
tenemos la información “en casa” y tene-
mos la confianza de saber que viene de una 
instancia de la cual somos parte.”

Una conversación con 

     Christof Weber Schilling
Presidente del Consejo de Administración de Cooprinsem
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         para  lograr  un  buen
Modelo HaMOD
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T odas las empresas requieren para 
poder generar bienes y servicios fac-
tores productivos, los que se pueden 
clasificar en dos tipos, capital y re-

curso humano. El primero engloba todas las 
inversiones, tecnologías, capital de trabajo e 
intangibles como por ejemplo imagen de mar-
ca. El segundo factor productivo corresponde 
al conjunto formado por todas las personas que 
trabajan en y para la empresa, desde los opera-
rios, mandos medios, ejecutivos e incluido el 
directorio. El resultado económico y el creci-
miento de la empresa depende de todos ellos. 

Este artículo describe un modelo que explica 
como se interrelacionan los elementos que 
afectan el desempeño de las personas en la 
empresa. Para comenzar se necesita seña-
lar que en este contexto existen dos agen-
tes independientes que deciden vincularse 
y relacionarse, por un lado se encuentra la 
persona y por el otro lado está la empresa. 
Estos dos agentes tienen vida propia, histo-
ria, experiencias, cultura de trabajo, formas 

de operar, capacidades, éxitos y fracasos. 
Ahora una vez que estos dos agentes deciden 
comenzar a trabajar juntos, se transforman 
en interdependientes. Esto se debe a que el 
resultado de la empresa depende de la suma 
del desempeño de cada funcionario más la 
forma de operar de la empresa y por otra par-
te el desempeño de cada persona depende de 
lo que le permite o entrega la empresa más 
su propio aporte. Por lo tanto el resultado de 
ambos es producto de la forma en que tra-
bajan en conjunto. Esta interrelación queda 
más clara a través del modelo HaMOD, don-
de se muestra primero que la entrega de un 
empleado no sólo depende de si mismo sino 
también de su contraparte la empresa y se-
gundo muestra en que grado ambos agentes 
son responsables de dicha entrega. 

El Modelo HaMOD

Este modelo es una ecuación sencilla que 
combina cuatro variables, que se presentan 
a continuación:

1. Las variables

Ha : Habilidad  
M : Motivación 
O : Oportunidad 
D : Dirección

2. La ecuación

 Ha x M x O x D = Desempeño de la persona

Lo que la ecuación expresa es que las cua-
tro variables multiplicadas dan como resul-
tante el desempeño. 

Observación: Estas variables se multiplican, 
lo que establece que si una de ellas es cero 
(0), el desempeño será cero, lo que probable-
mente termine como despido.

3. Descripción de las variables

Ha: Habilidad, es el conjunto formado por 
los conocimientos de la persona, su experien-
cia, experticia y sus competencias, es decir, 
toda su formación.

Daniela Winkler M.
Economista
Consultoría y Extensión
Cooprinsem 
dwinkler@cooprinsem.cl

La ley de Liebig acerca de los factores limitantes se puede aplicar a 
muchísimos ámbitos como por ejemplo el de rendimiento y desem-
peño de los empleados de una empresa. Tal vez vale la pena revisar 
los elementos planteados en este modelo, y quizás reforzar alguno de 
los puntos que se desarrollarán a continuación para obtener mejores 
resultados. 

Desempeño del Personal

M: Motivación. Esta variable se separa en 
dos tipos de motivación, la motivación per-
sonal y la motivación que entrega la empresa.

Motivación personal es el entusiasmo y el 
empeño intrínsico de la persona, corresponde 
a las ganas de hacer las cosas, del estímulo 
de un trabajo nuevo, la voluntad de surgir 
o de hacer carrera. Producto de este tipo de 
motivación cabe el dicho “toda escoba nueva 
barre bien.” 

Motivación que entrega la empresa, es todo 
el conjunto de elementos propios de la em-
presa que afectan a la motivación de la per-
sona. Aquí se incluyen factores, donde algu-
nos provocan motivación y otros provocan 
desmotivación. Algunos ejemplos de moti-
vación que entrega la empresa son:

- Valores como el respeto a la persona y su     
  dignidad.
- Forma en que se considera a la persona, 
  como un número versus individuo.
- Clima laboral.
- Cultura de trabajo.
- Forma de operar, de hacer las cosas, la
   legalidad, la seguridad y la presión.
- Comunicación, la manera de tratar y ha-
   blarle a las personas.
- Cumplimiento de la ley laboral.
- El esfuerzo por formar equipos.
- Señales positivas, por ejemplo reconoci-
  miento al esfuerzo y desempeño.
- Inspirar un sentimiento de orgullo por la 

  empresa, su historia y lo que representa.
- Consideración a que la persona tiene una 
  vida privada, un contexto familiar y de salud.
- Apoyo a la persona en el logro de alguna 
  meta personal. 

Por lo tanto la motivación es una variable 
que compete tanto a la persona como a la 
empresa. Generalmente y en la mayoría de 
las veces la motivación que trae la persona  
dura alrededor de 6 meses a un año, por lo 
mismo “escoba nueva barre bien”. Luego la 
motivación puede aumentar, disminuir o 
mantenerse, dependiendo de la motivación 
que genere la empresa a través de los ele-
mentos mencionados arriba. Ésta es la que 
permitirá que la persona tenga la voluntad de 
entregar el 100% de su potencial. 

Es necesario mencionar que muchas veces 
se cree que el sistema de incentivos en el 
sueldo motiva a las personas, sin embargo 
eso no es así, los bonos dan señales de lo 

que se debe o no realizar, sin embargo no 
estimula el sentimiento de motivación. Esto 
se debe a que la persona que logra recibir 
ese bono se alegra inicialmente y luego 
ajusta su comportamiento de consumo, por 
lo que el ‘incentivo’ se transforma en parte 
del ingreso y no es algo especial. Es más, el 
sistema de incentivos puede ser hasta con-
traproducente, ya que en el instante en que 
no se recibe la persona se siente perjudica-
da por la empresa (aun siendo responsable 
a través de sus actos de no haberlo recibi-
do) lo que lo desmotiva, ya que su patrón 
de comportamiento de consumo ya había 
cambiado y en ese mes se vive dentro del 
hogar una situación compleja. Es claro que 
en muchos cargos es necesario este sistema 
de pago, pero la creencia que un bono per-
manente ‘incentiva’ o motiva es falsa. La 
excepción es un bono especial, extraordina-
rio, producto de la realización de algo espe-
cífico dentro de un plazo muy corto. 
 
O: Oportunidad, el conjunto de elementos 
requeridos para que la persona pueda ejercer 
bien su trabajo. Los puntos que se mencio-
nan a continuación son una guía y depen-
diendo del cargo y la cultura pueden ser 
aplicables o no, sin embargo lo importante 
es la intención de lo que se está señalando. 
Algunos ejemplos son:

- Tener las herramientas de trabajo necesarias y 
en condiciones adecuadas para ejecutar el tra-
bajo, como las maquinarias, insumos, compu-
tadores, software, tecnologías, vehículos etc.

Ha O Mf Me D
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- Tener el suficiente tiempo requerido para 
ejecutar el trabajo. En este punto sucede 
muy frecuentemente que la cantidad de ta-
reas encomendadas en un cierto marco de 
tiempo, no permite que la persona pueda 
completarlas todas, por lo tanto no se le dio 
la ‘oportunidad’ de realizar todo su trabajo.
- Capacitación, es el conjunto de habilida-
des que la persona debe tener, ya sea tra-
yendolas consigo o adquiriendolas al mo-
mento de comenzar su trabajo.
- Claridad en los protocolos. El nuevo em-
pleado debe saber cómo debe hacer su traba-
jo, cual es la forma correcta y las consecuen-
cias de desviarse de tal, para poder realizar 
bien su labor. 
- Empoderamiento. Este elemento es su-
mamente importante, sin embargo por 
desconocimiento muchas veces es igno-
rado. Se puede desglosar en 4 items, res-
ponsabilidad, confianza, libertad y poder. 
La persona muchas veces requiere que lo 
empoderen para hacer su trabajo y esto lo 
realiza su superior, quien en este análisis se 
ha representado como la empresa.

Responsabilidad. Es muy importante que 
el jefe le diga en forma clara y explícita al 
funcionario su área de responsabilidad, lo 
que también incluye aquello que está fuera 
de su área, es decir establecer lo límites y 
las atribuciones. Esto es aplicable tanto a 
un operario como a un ejecutivo, donde por 
ejemplo a un operario se le puede decir que 
es responsable del orden de sus herramien-
tas, de las máquinas que opera y de comu-
nicar si hubiese alguna falla, y también hay 
que decirle explícitamente que no debe por 
ningún motivo realizar reparaciones en la 
máquina en caso de haber alguna falla.

Confianza. La persona o empleado necesita 
saber que su jefe cree que él es capaz de 
ejecutar su trabajo de buena forma. Esto 
es empoderar a la persona con confianza, 
tranquilidad y convicción de  que tiene todo 
lo que es requerido para realizar el trabajo. 
Una persona que tiene la confianza de po-
der hacer el trabajo bien, tendrá un mejor 
desempeño que aquel que duda de sus ca-
pacidades. 
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Libertad. Es necesario que el superior le dé 
el espacio suficiente a la persona para que 
ejecute el trabajo, es decir, darle la libertad 
de hacer lo que tiene que hacer. Una per-
sona que trabaja con el jefe mirando sobre 
el hombro cometerá errores y su desempeño 
estará disminuido. La libertad de realizar el 
trabajo permite consolidar la confianza en-
tregada.

Poder. Refiere al vínculo del empleado con 
sus subalternos. Es fundamental que el su-
perior comunique en forma explícita y muy 
tajante, a todos los afectados y con la per-
sona a la que se le está entregando el poder 
presente, que a partir de un cierto momen-
to aquella persona pasa a ser su superior y 
tiene un grado de poder acorde a su cargo. 
Esto es muy importante para que la persona 
pueda ejercer a cabalidad su cargo como su-
perior. Si el poder no se le ha entregado es-
tando todos presentes, será muy difícil que 
los subalternos reconozcan, acaten y actúen 
respetando a su nueva autoridad. 

La Oportunidad que combina responsabili-
dad, confianza, libertad y poder, es la varia-
ble clave para que una persona, que ya está 
motivada a entregar su potencial, pueda 
efectivamente entregarlo.
  
D: Dirección. Es una señal indispensable 
que la empresa le debe dar a su empleado y 
está formada tanto por elementos estratégi-
cos, tácticos como por elementos operativos. 

Dirección a nivel estratégico: el empleado ne-
cesita saber qué es lo que la empresa quiere 
lograr y entender que su participación aporta 
a lograr ese objetivo, por ejemplo producir 
2.000.000 de litros este año, ser Nº1 en el mer-
cado, aumentar las ventas un 15%. Esta infor-
mación la necesitan saber todos los emplea-
dos, no sólo los ejecutivos, sino todos hasta el 

funcionario de mínimo rango, ya que le da un 
sentido a su trabajo, le da un propósito.

Dirección a nivel táctico: refiere a informar  
respecto de objetivos o metas intermedias, 
que se enmarcan en áreas menores o a perío-
dos más cortos que en el caso anterior. Dentro 
de este contexto es importante llevar una con-
versación con el grupo pertinente para seña-
larles lo que se pretende lograr en un marco 
temporal específico. Un ejemplo es la conver-
sación que se requiere antes de comenzar el 
período de encaste, donde el jefe le dice clara-
mente a todos los involucrados lo que se quie-
re lograr, en qué período, lo importante que 
es y las consecuencias o impacto sobre toda 
la empresa en caso de no lograrlo. A través 
de esa conversación todos quedan alineados 
para alcanzar un objetivo específico, es decir 
se les ha dado dirección, lo que ayuda a que 
los empleados mejoren su desempeño.

Dirección a nivel operativo, es el conjunto 
de instrucciones que se le entrega al perso-
nal respecto de la operación, ya sea del día o 
de la semana. Generalmente esta es la infor-
mación que se les entrega el lunes a las 8:00, 
la que comprende tareas y prioridades. Esta 
información permite al trabajador cumplir 
con su trabajo y tener claro qué es lo que 
hay que hacer primero. 

Dentro del ámbito de la dirección se encuen-
tra también toda la información respecto 
del impacto que tiene el trabajo a realizar 
dentro del contexto de la empresa. Aquí el 
funcionario sabe o entiende porqué su tra-
bajo es importante y vale la pena realizarlo 
bien, además comprende que si tiene un mal 
desempeño esto impactará otras áreas de la 
empresa. Entonces la dirección da señales 
claras hacia dónde hay que dirigirse y le da 
sentido al trabajo a realizar. 

% de Responsabilidad % de Responsabilidad

100% 100%

Funcionario Empresa

Funcionario Empresa

Ha
Mf Me

O D

Claramente la profundidad en que se tocan 
estos tres niveles depende del cargo y de la 
posición jerárquica de la persona dentro de la 
empresa, sin embargo sigue siendo importan-
te que los operarios también tengan conoci-
miento de los niveles tácticos y estratégicos. 
Este elemento es 100% responsabilidad de la 
empresa ya que se entrega un mensaje espe-
cífico y concreto de lo que se está tratando de 
lograr, tanto a nivel de empresa, de departa-
mento y de persona.

4. Descripción gráfica del modelo

Todo lo anteriormente planteado se puede resu-
mir en el Gráfico 1. La lectura es la siguiente: 
en la esquina inferior izquierda se encuentra 
la persona o empleado, en la esquina inferior 
derecha se encuentra la empresa, luego los 
ejes verticales representan el porcentaje de 

responsabilidad de cada uno respecto de cada 
variable, siendo el máximo un 100%. 

Las columnas muestran las variables explica-
das arriba. En la primera columna se aprecia 
la Habilidad donde un porcentaje muy alto es 
responsabilidad del funcionario y es él quien 
trae a la empresa sus conocimientos. Esto tam-
bién incluye la responsabilidad de la empresa 
de capacitarlo en caso que fuese necesario. 

Luego está la variable Motivación que se 
divide en motivación del funcionario y mo-
tivación que proporciona la empresa. Donde 
al inicio del vínculo entre ellos, ambos lle-
van una proporción de responsabilidad simi-
lar, sin embargo después la motivación que 
entrega la empresa hará que la motivación 
del funcionario aumente o disminuya, por lo 
que la responsabilidad de la empresa en este 
tema aumenta significativamente. 

La columna Oportunidad muestra que es 
responsabilidad de la empresa proporcionarle 
al funcionario los elementos que necesita para 
que realice su trabajo, especialmente el em-
poderamiento. Hay que evitar lo que ocurre a 
menudo donde se le entregan las herramientas 
tangibles, pero no se le entregan las herramien-
tas intangibles. La razón por la que la columna 
Oportunidad no es 100% responsabilidad de la 
empresa, se debe a que el funcionario también 
tiene que poner de su parte mencionando a su 
superior si le hace falta algún elemento (inclui-
do el empoderamiento) o estos se encuentran 
funcionando en forma deficiente. En el caso 

del poder puede ser necesario que el superior 
reafirme la situación, por ejemplo las atribu-
ciones que tiene el funcionario. Esta entrega de 
poder se debe informar a todo el personal al 
que le atañe con el funcionario presente, y ade-
más se debe entregar a todos al mismo tiempo. 

Por último se encuentra la Dirección, que como 
se describió, es fundamental para darle propósi-
to al trabajo que se está realizando. La dirección 
hace que tenga un sentido el trabajo y valga la 
pena hacerlo. 

Conclusión

El modelo muestra que el desempeño de 
una persona depende de cuatro elementos 
interrelacionados: Habilidades, Motivación, 
Oportunidad y Desempeño, donde tanto la 
persona como la empresa son responsables 
en distinta medida de estas.   

 Ha x M x O x D = Desempeño de la persona

Los resultados de la empresa dependen del 
desempeño de sus funcionarios y éste depende 
de la empresa.

“Al abordar un problema recurrente con 
una estrategia diferente se pueden obtener 

resultados diferentes.”

GRÁFICO 1. Descripción gráfica del modelo
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A lgunos ejemplos de enfer-
medades de especies fruta-
les en el Sur de Chile, por 
su importancia económica se 
mencionan en el Cuadro 1.

Ahora bien, para que pueda desarrollarse 
una enfermedad es necesario que existan 
tres factores fundamentales, formando el 
llamado “Triángulo de las Enfermedades” 
como se observa en la Figura 1.

Estos tres factores deben existir simultánea-
mente, la ausencia de uno de ellos determi-
na la inexistencia de enfermedad, (Latorre 
B, 2004). Aún así existiendo estos tres fac-
tores fundamentales, es necesario que, en el 
caso de las Bacterias, cuenten con una “In-
vitación o Puerta de Entrada” al Huésped o 
Cultivo, que lo constituye cualquier “Heri-
da”, realizada por distintos factores como: 
labores culturales de poda, daños mecánicos 
por ataques de insectos, aberturas naturales 
como lenticelas, o bien las heridas producto 
de la Abscisión o Caída de Hojas en Otoño.

Por lo tanto, existe una alta probabilidad de 
infección de los agentes patógenos antes 
mencionados a través de estas heridas de-
jadas por la caída de hojas, potenciadas por 
la Alta Humedad Relativa ambiental ya que 
coincide con el período de lluvias en Otoño. 
Esto, debido a que la mayoría de los hongos 
y bacterias antes mencionados se diseminan 
a través del agua libre como gotas de lluvia, 
salpicado, etc. Existen variadas medidas 

El Cobre 
    como agente fungicida/bactericida        
        para el control de enfermedades durante la 

          caída de hojas en fruta les
Las especies frutales en general, y en especial las de Clima Templado 
Frío, como son las cultivadas en el Sur de Chile, están propensas a 
desarrollar distintos tipos de enfermedades, dependiendo del agen-
te causal o patógeno. Los agentes fitopatógenos más comunes son 
los Hongos y Bacterias, que se desarrollan en distintos ambientes, 
dependiendo, básicamente de dos factores: Temperatura y Humedad 
Ambiental, esta última, en abundancia por las precipitaciones que se 
registran en la Zona Sur.
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Encargado Unidad de Frutales
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CUADRO 1.

ESPECIE

Arándanos

Frambuesas

Cerezos

Avellano Europeo

HONGOS

Cancrosis del Tallo (Fusicoccum putrefaciens); 
Muerte regresiva (Phomopsis vaccinii); 
Plateado (Chondrostereum purpureum)

Tizón de la Caña (Leptosphaeria coniothyrium); 
Tizón de la Yema (Didymella applanata) 

Pudrición del Cuello y Raíces (Phythohptora sp.)

BACTERIAS

Tizón Bacteriano 
(Pseudomonas syringae)

Agalla del Cuello 
(Agrobacterium tumefaciens)

Cancer Bacteriano 
(Pseudomona Syringae pv. Syringae)

Xanthomonas Campestris

FIGURA 1. 

	  

Hospedero Susceptible: 
Planta Cultivada

	  

Agente Causal Virulento: 
(Hongo; Bacteria; Virus)

	  

Condiciones ambientales Favorables: 
Humedad y  Temperatura
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preventivas, y en este artículo nos referire-
mos específicamente al uso del Cobre como 
Funguicida-Bactericida.

Modo de Acción

Los fungicidas a base de Cobre, están desa-
rrollados a partir del sulfato de cobre (CuSO4 
) que neutralizado con otras sustancias for-
man un caldo viscoso que se adhiere a la su-
perficie de las plantas, hojas y frutos. El ión 
cúprico (Cu2+) penetra en la espora del hon-
go alterando el metabolismo, sustituyendo 
metales de metaloenzimas, inactivándolas. 

Los mecanismos antimicrobianos del cobre 
son complejos y ocurren en distintas for-
mas, tanto dentro de las células como en los 
espacios intersticiales entre las células.

Estas propiedades funguicidas bactericidas 
de acción multisitio hacen que este noble 
metal no induzca resistencia por parte de los 
agentes patógenos, incluso su uso reiterado 
en una misma temporada .

Criterios a considerar en la elección de la 
Fuente de Cobre a Usar

Antes de entrar en detalles debemos clasifi-
car las fuentes de cobre tal como lo define 
la Fitopatóloga Blanca Luz Pinilla: “Hay 
que entender que los funguicidas cúpricos 
se dividen en dos grandes grupos: los cobres 
metálicos y los sulfatos o sales de cobre, que 
son los sulfatos de cobre penta hidratados. 

Esos son solubles en agua. Todos los demás 
son insolubles: oxido cuproso, oxicloruro de 
cobre, hidróxido de cobres son insolubles en 
agua. Lo importante es entender que el ion 
de cobre es el que mata.”  

Nos referiremos a los criterios de elección 
del primer grupo de Cobres Metálicos:

1. Tamaño de Partícula.
A menor tamaño de partícula, mayor es la 
cobertura del producto sobre los tejidos de 
la planta y tiene una mejor adherencia, por 
lo tanto un mayor período de protección del 
cultivo, siendo más resistentes al lavado por 
lluvia, previniendo posibles infecciones. 
Ejemplo: En el caso de los Oxicloruros de 
cobre las dosis fluctúan entre 400 a 500 g/
HL. , mientras que con los Oxidos cuprosos 
es entre 200 y 300 g/HL., es decir son de 
partículas más finas.

2. Contenido de Cobre Metálico.
Los distintos productos comerciales poseen 
diferentes concentraciones de cobre, expre-
sado en las etiquetas como “equivalente Co-
bre Metálico” en gr/kg. Como se mencionó 
anteriormente es exactamente este Ion me-
tálico el que posee la propiedad funguicida 
- bactericida. Según la fitopatóloga Blanca 
Lúz Pinilla, no se debiera usar productos con 
una concentración de cobre inferior al 50%.

3. Suspensibilidad.
Se define como la cantidad de ingrediente 
activo suspendido en agua después de un 

CUADRO 2. Fuentes de “Cobre Metálico Insolubles” disponibles en el Mercado.
Fuente de Cobre

Hidróxido de Cobre

Oxido Cuproso

Oxicloruro de Cobre

Sulfato Cuprocalcico
(Caldo Bordeles)

Fórmula Química

Cu (OH)2

Cu2O

CuCl2X3Cu(OH)2

Cu 
SO4X3Cu(OH)2XcaSO4

Ión

Cu++

Cu+

Cu++

Cu++

Productos Comerciales

HIDROCUP
KOCIDE 2000
CHAMP DP

CUPRODUL WG
COBRE PREMIUM
NORDOX SUPER 75 WG

OXI-CUP WG
FUNGICUP WG

BORDO 25 WP
CALDO BORDALES VALLES
CUPROBORDOLÉS 25 WP

CUADRO 3. Fuentes de “Cobre Solubles ” disponibles en el Mercado.

Fuente de Cobre

Sulfato de Cobre 
Penta Hidratado

Fórmula Química

Cu SO4 x 5 H20

Ión

Cu++

Productos Comerciales

MASTERCOP
PHYTON 27
BIOCOPPER

tiempo determinado de reposo, y se expresa 
en porcentaje. En el caso de las mezclas de 
productos a base de cobre es muy importan-
te ya que a mayor suspensibilidad, menor es 
el riesgo de problemas como tapado de bo-
quillas de los equipos de fumigación. Cabe 
destacar que esta propiedad se va  perdiendo 
con los años del producto almacenado. 

Baja Suspensibilidad 

Alta Suspensibilidad

4. Composición.
Es muy importante conocer la composición 
del producto, la garantía de que posea los ni-
veles autorizados de metales pesados (Ejem-
plo: Plomo; Cadmio). Existen diferencias en 
los productos según su procedencia, algunos 
directos de la extracción minera para uso 
agrícola y otros reciclados de metales.

Consideraciones Finales

El Cobre es un Funguicida Bactericida  Pre-
ventivo y de Contacto, por lo que debe estar 

sobre los tejidos del vegetal que se quiere 
proteger antes que los patógenos, sean estas 
bacterias u hongos, penetren al interior de 
la planta. Recordar que existen Bacterias 
Epífitas, es decir que pueden sobrevivir 
indefinidamente sobre el tejido vegetal, es-
perando la oportunidad para ingresar a la 
planta. 

Las Fuentes de Cobres de muy baja solu-
bilidad (Cuadro 1) son recomendados en 
aplicaciones invernales debido a su mayor 
persistencia comparada con las fuentes so-

lubles considerando la concentración de las 
precipitaciones en esta época del año.

Las Fuentes de Cobres Solubles tienen 
cierta sistemia y no constituyen riesgo de 
fitotoxicidad a las plantas, por lo que ge-
neralmente se consideran en programas de 
aplicación cuando las plantas han dejado su 
dormancia invernal, incluso en floración.

Es importante destacar las formulaciones de 
los productos; Las formulaciones Granulos 
Dispersables son más seguras para el apli-
cador comparadas con las Polvo mojable 
que forman una nube tóxica. 

Finalmente es importante mencionar que en 
muchos casos los productores tienen malas 
experiencias con aplicaciones que atribu-
yen a la calidad del producto, sin embargo 
no consideran los factores de dosificación, 
calibración de equipos, volúmenes de agua, 
boquillas, mojamientos, que en conjunto 
determinan la cobertura y por ende eficien-
cia de estos.
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L as Chicorias y Siete venas fo-
rrajeras son las 2 principales es-
pecies presentes en el mercado. 
Estas se destacan por la gran 

capacidad que tienen sus raíces para explo-
rar suelo y además por la alta concentración 
de minerales que tienen sus hojas, como por 
ejemplo Cobre, Zinc, Selenio, Boro, Cobal-
to, Manganeso y Molibdeno, por nombrar 
solo algunos (Cuadro N°1). Las Chicorias 
son excelentes productoras de forraje du-
rante el verano mientras que las Siete venas 
ofrecen una elevada producción a lo largo 
de todo el año. Ambas especies son tole-

rantes a la sequía y se complementan muy 
bien con otras especies pratenses, aportando 
rendimiento y calidad a la dieta. Además las 
Siete venas pueden ser un gran aporte en 
periodos de bajas temperaturas, sobretodo 
cuando los tréboles dejan de crecer. 

En general estas hierbas forrajeras poseen 
un adecuado balance entre proteína y ener-
gía, manteniendo un buen funcionamiento 
ruminal. Sus bajos niveles de fibra hacen 
que su tasa de pasaje por el rumen sea muy 
rápida, lo que permite aumentar el consumo 
animal, y lo cual  redunda en una mayor ga-

nancia de peso vivo tanto en corderos como 
en ganado vacuno. Lo mismo sucede con 
la producción de leche, donde además de 
un aumento en la producción se logra man-
tener un nivel de sólidos más estable en el 
tiempo.

Chicoria Forrajera

La Chicoria forrajera (Cichorium intybus) 
es una especie de hierba perenne, de hojas 
frondosas, erectas y muy palatable (Foto 
N°1). Esta especie se adapta de una me-
jor forma a suelos fértiles y bien drenados, 

Uso de Hierbas Forrajeras 

                                en los Sistemas Ganaderos 

                                                                 de la zona Centro-Sur de Chile
El uso de las hierbas forrajeras en nuestras praderas es un concepto 
relativamente nuevo, las que al ser bien manejadas, pueden conver-
tirse en un gran aporte para los sistemas ganaderos que basan su 
producción en la utilización del forraje producido mediante pastoreo 
directo.

idealmente con un adecuado nivel de preci-
pitaciones o bajo riego, sin embargo, al ser 
una especie que posee un sistema radicular 
profundizador (1 a 1,5 metros), tiene la ca-
pacidad de captar humedad desde los es-
tratos más profundos, lo cual hace que sea 
una especie muy activa en verano, incluso 

FOTO 1. Chicoria forrajera (Cichorium intybus) 

en suelos de secano. Bajo estas condicio-
nes puede alcanzar altos rendimientos de 
materia seca (muy superior a los obtenidos 
con una ballica perenne en el mismo perio-
do del año) aportando un alimento de muy 
buena calidad y en un momento crítico del 
año. En general su crecimiento se extiende 
desde primavera hasta otoño, siendo mode-
radamente dormante durante el invierno.

Si bien la Chicoria en la naturaleza es una 
especie perenne, cuando se utiliza como 
cultivo forrajero, su persistencia normal-
mente se ve afectada, debido a que es muy 
palatable y por lo tanto puede se fácilmente 
sobre pastoreada cuando el manejo de pas-
toreo no es el adecuado. Lo mismo ocurre 
cuando ésta se siembra en mezclas con 
otras especies y es utilizada bajo un sistema 
de pastoreo continuo, donde se les permite 
a los animales seleccionar (especialmente 
ovejas y ciervos). Por lo tanto, al estar so-
metida a una fuerte depredación (pastoreo 
frecuente y con alta carga animal), se afecta 
su persistencia (normalmente se mantiene 2 
a 3 años en plana producción).  Tampoco es 

Cuadro 1. Contenido de micronutrientes (mg/kg) de distintas especies forrajeras

Especie
Ballica Perenne
Trébol Blanco
Chicoria forrajera
Siete venas forrajera
LSD (P<0,05)

Fe
151
109
167
182
67

Mn
99
55

161
109
70

Cu
7,9
8,6

18,6
15,1
2,8

Zn
22,0
22,0
57,7
37,7
12,0

B
19,0
28,7
38,3
23,3
5,4

Co
0,193
0,173
0,273
0,360
0,105

Se
0,023
0,073
0,043
0,053
0,075

Mo
0,640
0,223
0,420
0,270
0,261

adecuado manejarla en forma laxa, ya que 
esto puede provocar que a fines de prima-
vera comience la elongación de los tallos 
y por consecuencia baje la calidad. Debido 
a todo esto es que la Chicoria se comporta 
de mejor forma cuando se maneja bajo un 
sistema de pastoreo rotativo y si se hace 
necesario, en algún momento de la prima-
vera/verano también se puede cortar y dar 
en fresco o simplemente ensilar.

Son muchos los trabajos de investigación 
que se han realizado con esta especie, los 
cuales han demostrado consistentemente 
que al alimentar el ganado con Chicoria 
forrajera se  puede alcanzar una gran pro-
ducción animal tanto en ganado de leche, 
carne, ovinos y ciervos, lo cual se debe 
principalmente a  la combinación de 4 fac-
tores que son: 

a) Alta calidad nutritiva (alta energía y pro-
teína).(Cuadro N°2)

b) Alta concentración de minerales (Zn, Cu, 
Mn, Mo Co, B) 

CUADRO 2. Calidad de Chicoria forrajera
Parámetro
Materia seca
Proteina Cruda
FDN
E. Metabolizable
Digestibilidad

Rangos
12 a 14 %
20 a 25 %
28 a 30 %

2,6 a 2,8 mcal/kg MS
80 a 85 %



Tratamiento
Siete venas Tonic
Ballica Perenne
Significancia

Especie
Ballica Perenne
Siete Venas Tonic
B. Perenne = 100%

Especie

Ballica Perenne
Siete Venas Tonic

Fertilización
1) La Chicoria es una especie forrajera que 
posee un gran potencial de rendimiento, 
lo cual redunda en una gran extracción de 
nutrientes, por lo tanto, responde positiva-
mente a la fertilización (se requieren nive-
les similares a los utilizados en las ballicas)
2) Debido a los altos potenciales de rendi-
miento que puede alcanzar, aunque se siem-
bre en combinación con tréboles, es posible 
que la capacidad de fijar nitrógeno de éstos, 
no sea lo suficientemente alta como para 
suplir en un 100% los requerimientos de la 
Chicoria, por lo tanto es necesario utilizar 
nitrógeno extra en forma estratégica (ideal-
mente después de cada pastoreo).
3) Nutrientes como fósforo, potasio y azu-
fre, también deben ser aplicados en canti-
dades adecuadas para poder mantener los 
niveles de fertilidad en un rango óptimo. En 
cuanto al pH, con niveles superiores a 5,6 
se comporta bastante bien, siendo lo ideal 
que este supere los 5,8.

Siete Venas Forrajera

La siete vena forrajera es una especie pe-
renne de hojas anchas y erectas lo que la 
hace un cultivo forrajero muy interesante. 
Ha sido desarrollada a partir de la típica sie-
te vena silvestre (Plantago lanceolata) que 
todos conocemos como una maleza común, 
pero modificando su agresividad y hábito 
de crecimiento, lo cual le permitió adquirir 
una postura mucho más erecta, haciéndola 
mas fácil de ser pastoreada (Foto N° 5). Ha 
demostrado una excelente productividad y 
persistencia y además es altamente nutriti-
va para el ganado. Al igual que la Chico-
ria forrajera, la Siete vena posee un rápido 
establecimiento y se adapta a una amplia 
gama de suelos, lo cual incluye suelos poco 
fértiles, con niveles de pH incluso inferio-
res a 5,0. Esta es una especie muy resistente 
al ataque de insectos y ha demostrado tam-
bién una gran tolerancia al calor y al estrés 
por sequía, expresando un adecuado cre-
cimiento, incluso en zonas de secano con 
precipitaciones anuales no mayores de 600 
mm, por lo tanto es una muy buen herra-
mienta para hacer frente al verano.

c) Gran tamaño de bocado (más fácil de 
consumir) (Foto N°2)
d) Es una especie cuya digestión por parte 
de los animales es mucho más rápida (Ej: 
2,4 veces más rápida que la de una ballica), 
con un rápido desdoblamiento ruminal, lo 
que permite comer más, aumentando la ga-
nancia de peso vivo. Además las Chicorias 
poseen 2 compuestos químicos, la lactuci-
na y lactucopicrin, los que son compuestos 
lactogénicos. (Grafico N°1)

Debido a todas estas propiedades, es que el 
uso de las Chicoris se ha ido haciendo cada 
vez más frecuente en el último tiempo, in-
cluso se han utilizado en siembras de prima-
vera como una alternativa a las siembras de 
Nabos, ya que durante su establecimiento y 
crecimiento son extremadamente tolerantes 
al ataque de insectos en comparación a las 
Brássicas, las cuales normalmente se ven 
afectadas por insectos como plutella, pulgo-
nes y pieris. Al no verse afectadas por estos 
insectos, mantienen su calidad y producción 
de materia seca y aunque es probable que no 
alcancen a producir el mismo rendimiento 
que un nabo durante el verano, si lo van a 
hacer en los 6 meses que se mantienen pro-
ductivas (Octubre a Marzo).(Fotos N° 3 y 4)

Consideraciones Generales

Al establecimiento.
1) Las Chicorias son más delicadas que las 
ballicas en cuanto a profundidad de siembra 
y temperatura de suelo.

2) Siembre en suelos con temperaturas ma-
yores a 10 ° C y en aumento y a no más de 
1 centímetro de profundidad.
3) Trate de proporcionar una cama de se-
millas libre de malezas durante los 3 pri-
meros meses para evitar así la competencia 
excesiva.
4) Trate de eliminar las malezas mediante 
una adecuada rotación antes de la siembra, 
ya que una vez establecida el espectro de 
herbicidas disponibles para controlar male-
zas es limitado (Preside 80 WG).
5) En siembras donde se utiliza la Chicoria 
como forraje suplementario de verano, la 
dosis de semilla fluctúa entre lo 5 a 6 kg/
ha de Chicoria más 2 kilos de Trébol blan-
co y 2 kilos de Trébol rosado. Mientras que 
cuando forma parte de una pradera de Ba-
llica perenne o Festuca, su dosis se reduce 
a 2 a 3 kg/ha.
6) Solo utilice herbicidas que estén registra-
dos para el cultivo de Chicorias.
7) Los niveles de fertilidad de suelo y fer-
tilización a utilizar son similares a los que 
se utilizan en siembras de ballicas perenne 
y trébol blanco (media a alta debido al nivel 
de extracción).
8) El uso de nitrógeno ayuda al estableci-
miento de la Chicoria, especialmente cuan-
do las temperaturas permiten un activo cre-
cimiento.
9) Realice el primer pastoreo cuando las 
planta de Chicoria alcance el estado de 7 
hojas.

Manejos
En el cultivo de Chicoria se alcanzan ma-
yores niveles de rendimiento y persistencia 
cuando se pastorea mediante un sistema de 
pastoreo rotacional.

1) Evite sobre pastorear o volver a pastorear 
antes de que la Chicoria alcance nuevamente 
un estado mínimo de 4 hojas (en primavera 
y otoño esto puede ser entre 25 a 28 días y en 
verano 18 a 22 días).
2) Si no pastorea controladamente, en mez-
clas de Chicoria con Ballicas, los animales 
van a preferir consumir las plantas de Chi-
corias, reduciendo así su producción, capa-
cidad de competir con las ballicas y por lo 
tanto persistencia.
3) Si a fines de primavera se observa que 
algunas plantas comienzan a emitir tallos, 
pastoree con mayor profundidad (menos de 
5 centímetros) mientras los tallos estén cor-
tos y suaves. Luego repita el mismo manejo 
2 semanas después y con este se va a evitar 
que las plantas elongen sus tallos por el resto 
del verano.
4) Si el crecimiento de la Chicoria a fines de 
primavera es muy acelerado y cree que no 
la va a poder controlar, para evitar que se le 
“escape” de la rotación, simplemente córtela 
y  hágala ensilaje.
5) Evite pastorear las chicorias durante el in-
vierno, sobretodo cuando el suelo esta muy 
húmedo, ya que el pisoteo dañará las coronas 
y esto afectará la persistencia de las plantas.
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Ballica Perenne
Ballica Bianual
Festuca Advance
Chicoria

Litros de Leche
10,1
11,7
13,3
19,2

GRÁFICO 1. 

FOTO 2. Gran tamaño de bocado. 

FOTO 3. Ovejas pastoreando chicoria. FOTO 4. Residuo post-pastoreo con vacas lecheras.

Producción de vacas lecheras durante el verano, 
pastoreando distintos tipos de forrajes.
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FOTO 5. Siete Venas Forrajera.

CUADRO 3. Concentración de nutrientes en el Hígado de corderos, 
90 días después de estar pastoreando Siete venas

Cobre (umol/kg)
2250
716

p<0.01

Selenio (nmol/kg)
671
380

p<0.01

Vit B12 (nmol/kg)
620
571
N.S.

FOTO 6. Siete Venas Tonic.

La Siete vena forrajera es una especie muy 
palatable y sus hojas poseen altas concen-
traciones de minerales como por ejemplo 
Calcio, Selenio, Magnesio, Sodio, Fosforo, 
Zinc, Cobre y Cobalto, lo cual es un factor 
muy importante para los animales que la 
pastorean, sobretodo en suelos de baja fer-
tilidad, donde el aporte de éstos elementos 
a la dieta animal, a través de los pastos es 
muy escaso. Al agregar un 20 % de Siete 
Vena a la mezcla de ballica perenne - trébol 
blanco, se puede aumentar significativa-
mente la concentración de minerales consu-
midos por el animal. Por ejemplo, diversos 
estudios han demostrado que los animales 
que pastorean Siete venas han presentado 
un claro aumento en las concentraciones de 
Selenio y Cobre en el hígado. (Cuadro N° 3)

La variedad de Siete venas Tonic (Foto N° 
6) ha sido recomendada también en prade-
ras para lecherías con muy buenos resulta-
dos, registrándose consistentemente un au-
mento en la producción de leche cuando las 
vacas acceden a ella. 

Esta especie puede ser establecida sola (10 
kg/ha) o como parte de una mezcla forra-
jera con ballica perenne y trébol blanco (2 

a 3 kg/ha), especialmente en los suelos de 
secano, donde los veranos son un proble-
ma. Cuando se utiliza en mezclas lo que 
se busca es incrementar el rendimiento de 
materia seca de la praderas (50% más en 
verano) (Cuadro N°4), mejorar la palatabi-
lidad de ésta e incrementar el aporte de mi-
nerales a la dieta y así los rendimientos y la 
producción animal, de hecho últimamente 
se ha comenzado a incluir esta especie en 
mezclas con brassicas forrajeras (Ejemplo: 
Raps forrajero) sembradas en primavera, 
justamente para incrementar el aporte de 
minerales, lo cual es una deficiencia gene-
ralizada de las Brassicas.

Al igual que en el caso de la Chicoria, estudios 
a nivel ruminal también han demostrado que 
el desdoblamiento de ésta es muy rápido lo 
que ha llevado a alcanzar una gran ganancia 
de peso vivo en corderos. (Cuadro N° 5)

El manejo de pastoreo se debe enfocar a 
mantener la especie en estado vegetativo, 
manteniéndola a “raya” en primavera, para 
evitar así que emita escapo floral, ya que 
esto provoca una disminución de la calidad.
(Foto N°7).

CUADRO 4. Producción estacional de Siete venas forrajera (kg M.S/ha)
Invierno

1.735
1.618

93

Primavera
4.599
4.512

98

Verano
3.889
5.944

153

Otoño
2.855
2.500

88

Total
13.118
14.476

110

CUADRO 5. 
Prom. ganancia peso 
vivo/cabeza (g/día)

135
222

Prom. ganancia peso 
vivo/Ha (kg/ha/día)

5.2
6.1

FOTO 7. Residuo post-pastoreo siete venas.
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Operación y Componentes

El enrollador o carrete de riego es un sis-
tema de riego compacto y móvil que dis-
tribuye el agua en un campo mediante un 
aspersor de largo alcance o mediante un 
trineo-rampa (barra de riego). 

El radio de alcance de un aspersor de gran 
superficie está entre 50 y 120 metros con 
un caudal entre 50 a 120 m³/h. El aspersor 
está montado en un trineo de dos ruedas y 
está conectado con el equipo a través de un 

tubo especial de polietileno expandido (PE) 
de un diámetro que va desde los 40 a 140 
mm. El tubo de polietileno expandido pue-
de tener una longitud desde los 110 hasta 
un máximo de 650 metros. Durante el pro-
ceso de riego, la máquina está anclada en 
su posición mediante dos pies de apoyo o 
soportes de la máquina. 

Las barras de riego ofrecen anchos de irri-
gación desde  26 a 102 metros. La secuen-
cia de trabajos con una barra es igual que 
la del equipo con aspersor: el tubo de PE es 

desenrrolado y la barra estirada mediante 
un tractor y a continuación son enrollados 
automáticamente. Pero su mayor ventaja 
es la disminución en cuanto a requerimien-
to de energía ya que la barra puede traba-
jar con presiones desde los 2,5 bar. Dichas 
barras se utilizan para todas las aplicacio-
nes que requieran precipitaciones exactas 
junto con gotas muy finas. La rampa es 
plegable para su fácil transporte. También 
existen barras de riego con boquillas espe-
ciales para la aplicación de purines. 

CARRETES de RIEGO 
                             y aplicación de Purines

La turbina como unidad propulsora (para 
el caso del riego) es accionada mediante el 
caudal que impulsa la unidad de bombeo 
y el movimiento giratorio se transmite a 
la caja de cambios a través de un accio-
namiento por correa trapezoidal. La caja 
reductora a 4 marchas acciona el tambor 
a través de una cadena de rodillos y una 
corona dentada que va enrollando el tubo 
de PE lentamente, desplazando el trineo 
hacia la máquina de riego. Durante éste 
proceso, el aspersor de largo alcance dis-
tribuye el agua de manera uniforme sobre 
un ancho determinado. La precipitación se 
regula   mediante la velocidad de retrac-
ción del conjunto trineo - aspersor y va 
directamente relacionado con la presión 
de trabajo.

El carrete, puede regar sin necesidad de 
supervisión una superficie correspondiente 
a la longitud del tubo a lo largo y al doble 
radio de alcance del aspersor a lo ancho. 
Dicha superficie puede ser de hasta 5 hec-
táreas por postura.

Una vez terminado el riego, la máquina 
puede trasladarse a la próxima posición y 
extender nuevamente la manguera con la 
ayuda de un tractor dependiendo del las di-
mensiones del equipo. 

Los carretes de riego en relación a otros 
sistemas de riego necesitan generalmente 
una alta presión de servicio, pero su mayor 
cualidad es que ofrecen una alta versatili-

dad, permitiendo regar casi cualquier tipo 
de campo y cultivos.

Durante el desarrollo de los carretes de 
riego desde la década de los 70 - con ac-
cionamientos con pistón y regulaciones 
manuales de las velocidades de retracción 
- la tecnología de éste tipo de máquinas ha 
progresado considerablemente. En 1978 se 
fabricaron los primeros equipos con accio-
namiento por turbina y sistemas hidráuli-
cos y en 1985 se desarrollaron los primeros 
computadores programables para el control 
de las velocidades. BAUER como líder 
mundial del mercado está produciendo má-
quinas de una tecnología de punta con pro-
gramadores alimentados por energía solar 

para el mando exacto de las precipitaciones 
y turbinas cada vez más eficientes para lo-
grar menores pérdidas de presión y así un 
menor consumo de energía, logrando al-
canzar un mayor rendimiento y fiabilidad 
en sus equipos. 

Ventajas de los carretes de riego

- Para riegos de emergencia, no hay ningún mé-
todo que lo supere  en cuanto a la flexibilidad 
de uso, rapidez y cantidad de agua a aplicar. 

- Necesitan menos mano de obra  en com-
paración a sistemas de tubería superficial y 
aspersor. Se pueden lograr más de 10 hec
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Diámetro de 
la boquilla 

mm

25,0

27,5

30,0

32,5

Presión en 
la boquilla 

bar

3,5
4,0
4,5
5,0

3,5
4,0
3,5
5,0

3,5
4,0
4,5
5,0

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

Alcance 
m

50
51
53
54

52
54
56
57

55
57
59
60

57
59
61
63
65

Ancho de 
la franja* 

m

84
87
89
92

88
91
94
97

93
96
99
102

97
100
104
107
109

Consumo 
de agua

m3/h

44,0
47,0
49,9
52,6

53,3
56,9
60,4
63,7

63,4
67,8
71,1
75,7

74,4
79,5
84,3
88,9
93,2

65 - 5,4
68 - 6,1
70 - 6,7
71 - 7,3

76 - 5,7
78 - 6,7
80 - 7,3
82 - 8,0

85 - 6,5
88 - 7,3
91 - 8,0
93 - 8,7

96 - 7,2
99 - 8,0
101 - 8,8
104 - 9,6
107 - 10,4

52 - 5,1
54 - 6,0
56 - 6,6
57 - 7,2

61 - 5,7
63 - 6,4
64 - 7,0
66 - 7,6

68 - 6,2
71 - 7,0
73 - 7,7
74 - 8,4

77 - 6,9
80 - 7,7
81 - 8,5
83 - 9,4
86 - 10,2

35 - 5,0
36 - 5,6
37 - 6,3
38 - 6,9

40 - 5,5
42 - 6,0
43 - 6,7
44 - 7,4

45 - 5,9
47 - 6,7
48 - 7,4
50 - 8,1

51 - 6,5
53 - 7,3
54 - 8,1
55 - 8,9
57 - 9,7

26 - 4,8
27 - 5,5
28 - 6,1
29 - 6,7

30 - 5,3
31 - 5,9
32 - 6,6
33 - 7,2

34 - 5,7
35 - 6,5
36 - 7,2
37 - 8,0

38 - 6,4
40 - 7,2
41 - 8,0
42 - 8,8
43 - 9,5

21 - 4,1
22 - 5,4
22 - 6,0
23 - 6,6

24 - 5,2
25 - 5,8
26 - 6,5
26 - 7,2

27 - 5,7
28 - 6,4
28 - 7,1
30 - 7,8

31 - 6,3
32 - 7,0
32 - 7,8
33 - 8,6
34 - 9,4

17 - 4,7
18 - 5,4
19 - 6,0
19 - 6,5

20 - 5,1
21 - 5,8
21 - 6,4
22 - 7,1

23 - 5,6
24 - 6,3
24 - 7,0
25 - 7,7

26 - 6,2
27 - 7,0
27 - 7,8
28 - 8,6
29 - 9,3

15 - 4,7
15 - 5,3
16 - 5,9
16 - 6,6

17 - 5,1
18 - 5,7
18 - 6,4
19 - 7,1

19 - 5,6
20 - 6,2
21 - 7,0
21 - 7,7

22 - 6,1
23 - 6,9
23 - 7,7
24 - 8,5
24 - 9,2

13 - 4,7
14 - 5,3
14 - 5,9
14 - 6,5

15 - 5,1
16 - 5,7
16 - 6,4
16 - 7,0

17 - 5,5
18 - 6,2
18 - 6,9
19 - 7,6

19 - 6,1
20 - 6,9
20 - 7,7
21 - 8,5
21 - 9,2

10 - 4,6
11 - 5,2
11 - 5,9
11 - 6,5

12 - 5,0
13 - 5,6
13 - 6,3
13 - 6,9

14 - 5,4
14 - 6,2
15 - 6,9
15 - 7,6

15 - 6,1
16 - 6,8
16 - 7,6
17 - 8,4
17 - 9,1

E31 / TVR60 / 125-350

Tabla de rendimientos no considera tolerancias en los tubos 
*85% del diámetro regado

8 mm
m/h - bar

10 mm
m/h - bar

15 mm
m/h - bar

20 mm
m/h - bar

25 mm
m/h - bar

30 mm
m/h - bar

35 mm
m/h - bar

40 mm
m/h - bar

50 mm
m/h - bar

Velocidad de retracción [ m/h ] y presión de conexión [ bar ] con precipitación de

Tubo PE
Tipo aspersor

125 mm x 350 m
SR 160 - BAUER

Área máx. regada
Longitud máx. de la franja

2 x 4,52 = 9,05 ha
2 x 415 m

Velocidad de retracción [ m/h ]

Horas de operación para 350 m longitud del tubo-PE

100    60       40        30     25          20                    15

5                 10                15                20                25                30

TABLA DE RENDIMIENTOS RAINSTAR 125-350

táreas por día (riego de baja precipitación) 
con una máquina y necesita para ello menos 
de una hora-hombre de trabajo. 

- Son los únicos equipos que pueden ser 
multipropósito (para el riego de agua y apli-
cación de purines) conservando su versati-
lidad y eficiencia, adaptándose a todo tipo 
de purines. 

- Ofrecen altas velocidades para la distri-
bución de estiércol o aguas residuales con 
bajas intensidades.  

- Puede adaptarse a casi todas las formas y 
a todos los tamaños de campos.

- De fácil transporte con la ayuda de un tractor.

- La tornamesa del tambor, permite su uti-
lización en 270° pudiendo ser extraido el 
tubo PE en todos los sentidos y adaptándo-
se a los caminos.

- Al finalizar cada postura, la máquina para 
automáticamente el enrrolado y la alimen-
tación de agua (para equipos de bombeo 
con sistemas de corte por presión o por 
tiempo) de modo que pueda trabajar sin su-
pervisión las 24 horas del día.

- Gracias a su flexibilidad y versatilidad, los 
carretes de riego están presentes en cultivos 
agrícolas, hipódromos, parques cemente-
rios, estadios, floricultura y canchas de polo 
entre otros. 

Desventajas de los enrolladores de riego

- Mayor presión de trabajo que otros siste-
mas de riego por aspersión. 

- Manipulados incorrectamente, éstos siste-
mas pueden provocar erosión del suelo.
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Diámetro de la boquilla

Presión de conexión

Velocidad de retracción 

Horas de operación

Superficie de riego por postura

Frecuencia de riego 

Reposición de agua diaria

Capacidad de riego

32,5 mm. 

6,9 Bar a la entrada del equipo

20 m/h 

18 horas por postura 

100 x 400 = 4 ha 

6 días (supuesta)

6,6 mm

24 ha (considerar un 85% de eficiencia)

Ejemplo de funcionamiento de un carrete de riego estándar 125-350 con 
aspersor de largo alcance modelo SR160.

Para una precipitación de 40 mm (según tabla de operación Rainstar 125-350)

Ventajas del uso del aspersor

- Gran alcance, gran ancho de cobertura.

- Posibilidad de distribuir grandes cantida-
des de agua (máxima precipitación).

- Ningún problema con obstáculos natura-
les en el campo (árboles, torres eléctricas, 
etc).

- Puesta en marcha y traslado a otro campo 
necesitan poco trabajo.

- Bajo coste de inversión.

- Ningún problema con el riego de cultivos 
altos.

Desventajas del uso de aspersor

- Gotas grandes.

- Alta presión de conexión.

- Deriva bajo condiciones de viento.

Ventajas del trineo-rampa (con boquillas 
de baja presión)

- Distribución óptima del agua a través del 
ancho entero de cobertura.

- Gotas finas – riego muy suave para culti-
vos sensibles con hojas pequeñas.

- La velocidad de enrollado de los dispositi-
vos permite pequeñas precipitaciones de 8 a 
10 mm. para cultivo de hortalizas. 

- Buenos resultados de distribución bajo 
condiciones de viento - boquillas muy cerca 
del suelo (de las plantas).

- Menores gastos de energía que con asper

Accionamiento con turbina.
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sor, debido a la menor presión de conexión.

- Desventajas del trineo-rampa (con boqui-
llas de baja presión).

- Mayor tiempo y trabajo en puesta en mar-
cha y traslados.

- Ancho de cobertura limitada.

- Mayor costo de inversión.

- Aplicación limitada en caso de cultivos 
altos.

- Dificultad en caso de obstáculos en el 
campo (árboles, torres eléctricas, etc).

Estiércol

Para distribuir estiércol mediante carretes 
de riego, es imprescindible tomar en cuen-
ta el contenido de sólidos en el estiércol. 
Hay bombas de estiércol con pasos grandes 
para sólidos de hasta 2,5 cm; otras bombas 
son equipadas con cuchillas o cortadores 
desmenuzando los sólidos de hasta un 12% 
de materia seca.

Con la bomba adecuada y la selección del 
tubo correcto, es posible preparar el estiér-
col y distribuirlo fácilmente en el campo.

El Rainstar de Bauer asegura una distri-
bución mucho más uniforme comparado 
a aspersores fijos. El sistema de riego de 
estiércol de Bauer está equipado con un 
motor en vez de una turbina permitiendo el 
paso libre del estiércol y altas velocidades 
de enrollado y por lo tanto pequeñas preci-
pitaciones.

¿Qué equipo usar?

Dimensionamiento de un carrete de riego

Para dimensionar un carrete de riego se re-
comienda tener presente lo siguiente: 

- Calcular el caudal para la superficie o 
adaptarse al caudal existente.

- Seleccionar la distancia de riego, la más 
corta y óptima.
 
- Minimizar la presión de servicio necesa-
ria.

- Definir el tiempo de riego diario.

Caudal de sistema

Calcular el “caudal de sistema” o la ca-
pacidad de bomba en m³/h (metro cúbico/
hora).
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1mm de precipitación corresponde a 10m³/
ha.

Ejemplo: Una precipitación de 5 mm para 
una superficie de 35 ha resulta en un caudal 
de1750 m³ para toda la superficie.

Ejemplo: 5mm x 35ha x 10 = 1750m³

Si el tiempo de servicio se define en 20 ho-
ras, divida el caudal por las horas de servi-
cio para obtener la capacidad de bombeo.

Ejemplo: 1750m³ / 20h = 87.5m³/h

Distancia de irrigación óptima

Seleccione la distancia de riego óptima. 
Un punto muy importante para el dimensio-
namiento del equipo es el largo de la super-
ficie a cultivar para disminuir al máximo las 
pérdidas de presión debido a la conducción 
del agua por la tubería del carrete.

Ejemplo: Se tiene un campo con una longi-
tud de 750 m. ¿Tiene que ser regado desde 
un extremo o se puede utilizar un Rainstar 
con una longitud del tubo de 370 m posi-
cionándolo al centro del potrero?

Al regar este campo durante varios días, la 
máquina con un tubo PE de 375 m superará 
la máquina con un tubo PE de 750 m. No 

tiene sentido instalar un Rainstar con 750 
m de tubo PE para uno o dos campos con 
rotación de cultivos cuando existan otros 
potreros más cortos. En éste ejemplo es ra-
zonable dimensionar un Rainstar con p.ej. 
450 m de tubo PE y regar los campos más 
largos desde un punto central (o cultivar 
solamente 450 m del campo).

Reducir la presión de servicio necesaria

La presión de entrada al Rainstar es de 8 
a 9 bar. Debido a las pérdidas de fricción 
en la turbina y en el tubo, se obtiene sólo 
4 a 5 bar en el aspersor. Por lo tanto de-
bería utilizarse la más corta longitud del 
tubo posible para minimizar las pérdidas 
de energías.

Tiempo de riego

Hay que encontrar un ciclo de riego de 
modo que la franja de riego no exceda las 
18 o 22 horas. Supongamos un tiempo de 
riego de 29 horas, el equipo sería inutiliza-
do durante unas horas porque el ciclo de 
riego terminaría en medio de la noche. Por 
esto 18 a 22 horas de servicio son ideales 
para el cambio a la próxima postura. Para 
precipitaciones menores  se puede asumir 
un tiempo de servicio de 10 a 11 horas para 
realizar dos posturas al día. 
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S i bien las mascotas pueden com-
partir ambientes con el hombre, 
no hay que olvidar que son es-
pecies diferentes, por lo que hay 
que prevenir el traspaso de las 

barreras naturales de protección biológica de 
cada especie. 

A continuación se describirán brevemente los 
cuidados básicos que se debe considerar para 
mantener nuestras mascotas saludables y en 
bienestar, y así prevenir eventuales proble-
mas de salud en el hombre y otros animales.

Control sanitario

Una mascota descuidada es un riesgo para la 
comunidad, porque puede transmitir serias 
enfermedades al morder a una persona o al 
dejar sus deposiciones con parásitos en am-
bientes públicos. Por esto, toda mascota debe 

ser vacunada y desparasitada periódicamente. 
Además de estos cuidados, es recomendable 
mantener un control periódico con un Médico 
Veterinario cada seis meses para un chequeo 
general y para algunos procedimientos básicos 
(corte de uñas, limpieza oídos, entre otros).  

Desparasitaciones

El control de enfermedades parasitarias como 
protozoos, helmintos y artrópodos, se realiza 
a contar de los quince días de edad, con una 
evaluación clínica y con la administración de 
antiparasitarios (usualmente en gotas) para gu-
sanos redondos (lombrices o ascáridos). 

A partir de los 2 meses de edad y cada 2 me-
ses, de por vida, se administran fármacos an-
tiparasitarios (comprimidos), a pesar de que 
en zonas muy pobladas y expuestas se reco-
mienda desparasitar mensualmente. 

Es fundamental mantener el control de los 
parásitos en perros que mantienen contacto 
con animales de producción, para prevenir 
transmisión de enfermedades como la hida-
tidosis y cisticercosis.

Vacunaciones

Todo cachorro debe comenzar a vacunarse 
a partir de la sexta a octava semana de edad, 
la vacuna que se administra se denomina 
Séxtuple u Octuple y lo protege contra Dis-
temper, Hepatitis, Parainfluenza, Parvovirus 
canino, Leptospirosis. Esta vacuna se repite 
cada 21 días, por tres o cuatro veces (según 
criterio del Médico Veterinario) y se conti-
núa con una dosis anual de por vida. 

Cabe destacar que el Parvovirus canino y el 
Virus del Distemper son ambos enfermeda-
des virales muy contagiosas y de alta morta-

CUIDADOS GENERALES de 
        nuestras mascotas

Las mascotas son una muy buena compañía y los mejores amigos 
del hombre, pero como todo ser vivo, están expuestas a contraer en-
fermedades. Para mantenerlas sanas es necesario realizar cuidados 
preventivos. Las enfermedades más comunes que pueden afectar a las 
mascotas son de origen infeccioso, causadas por agentes de origen 
viral, bacteriano, micótico o parasitario. 
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lidad. Los tratamientos son solo sintomáti-
cos, y para el caso del Distemper, no existe 
una recuperación total ya que el virus puede 
permanecer en forma latente y desarrollarse 
en algún momento de la vida del perro. 

A los seis meses de edad se vacuna contra la 
rabia, esta vacuna también se repite anualmen-
te de por vida. 

Al igual que los perros, los gatos deben 
ser vacunados desde una edad temprana.
Se recomienda comenzar a los 3 meses o 
12 semanas. En esa edad se administra una 
vacuna que se denomina Triple Felina, que 
los protege contra tres virus: Panleucopenia 
felina, Herpes y Calicivirus (Complejo res-
piratorio felino), se administra una segunda 
dosis los 20 días de la primera. 

A los 4 meses de edad se recomienda vacu-
nar contra Leucemia Infecciosa Felina (en-
fermedad que se transmiten entre peleas de 
gatos), enfermedad de etiología viral que no 
tiene riesgo de contagio para los humanos, 
se administra un refuerzo a los 20 o 30 días. 
Al igual que en los perros, se recomienda va-
cunar contra la rabia a los 6 meses de edad, 
con refuerzos anuales y de por vida. 

Tanto en perros como en gatos se recomien-
da desparasitarlos una semana antes de la 
vacunación, para que su sistema inmune res-
ponda en forma óptima a la vacuna.

Alimentación

Tanto perros como gatos deben ser alimen-
tados tres veces al día, en cantidad suficiente 
dependiendo de su tamaño. Si existen pro-
blemas de nutrición u obesidad el animal 
debe ser evaluado por un Médico Veterina-
rio. Idealmente deben alimentarse sólo con 
concentrados o alimentos preparados espe-
cialmente para ellos, no deben ser alimenta-
dos con restos de comida, ni carnes o vísce-
ras crudas, ya que estas pueden transmitirles 
infecciones. Es importante que durante el 
primer año de vida consuman alimentos for-
mulados para “cachorro”, ya que estarán en 
un periodo de crecimiento durante el cual re-
quieren cumplir con la demanda de aportes 
nutricionales específicos. 

Si su mascota presenta algún síntoma de en-
fermedad como diarrea, lesiones en su pela-
je, u otro signo especifico que llame la aten-
ción, es adecuado consultar al veterinario y 
evitar tomar contacto directo con zonas le-
sionadas pues alguna de estas infecciones se 
pueden transmitir al hombre (tiña y sarna). 
Es de importancia destacar que cuando las 
perras y gatas tienen su parto en el domicilio 
y son los dueños los que le ayudan, éstos de-
ben usar las medidas precautorias para evi-
tar contacto directo con sangre y secreciones 
del animal, es decir deben usar guantes y eli-
minar posteriormente la placenta y residuos. 

Las sugerencias señaladas en este artículo 
pueden variar frente a situaciones especiales 
de acuerdo al criterio de cada Médico Ve-
terinario.
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L a nutrición proteica en los rumian-
tes es complicada y requiere exami-
nar la calidad de las proteínas, las 
fracciones proteicas y la proteína 

total. Ciertos niveles de ingesta de proteína 
degradable, soluble y no degradable deben 
estar presentes en la dieta de la vaca lechera 
para satisfacer las necesidades de los micro-
bios del rumen, así como para proporcionar 
aminoácidos esenciales al intestino delgado.

Equilibrar las raciones de acuerdo a la ca-
lidad de la proteína tiende a ser más com-
plejo comparado con tratar de cumplir con 
los requerimientos del animal por proteína 
total y fracciones proteicas. Es necesario 
entonces poner atención tanto a la produc-
ción de proteína microbiana como al perfil 
de aminoácidos de los alimentos para así 
poder obtener una producción de leche que 
se venda a buen precio.

Uno de los principales desafíos de los pro-
ductores lecheros hoy en día es lograr trans-
formar de manera eficiente los ingredientes 
que componen una dieta en la mayor con-
centración de sólidos por litro de leche, es-
pecialmente en  proteína láctea, todo esto 
impulsado por la industria procesadora de 
leche que premia este componente median-
te incentivos económicos.

PROTEÍNA
                        Ingrediente y Producto

En el pasado, los problemas en relación al aporte dietario de proteí-
nas eran  los excesos o las deficiencias en cuanto a la proteína cruda 
total.  Ahora se considera crítico prestar atención a las fracciones 
proteicas de la dieta, a la calidad de la proteína y a la conservación 
de un buen equilibrio entre las diferentes fracciones. 

Desde un punto de vista analítico la proteí-
na de la leche puede dividirse en numerosas 
fracciones. De éstas, el 95% es proteína ver-
dadera compuesta por caseína, lacto globuli-
nas y lacto albúminas. La caseína representa 
entre el 76 al 80% de la proteína en la leche 
y como es sabido, este  componente es muy 
importante para la producción de quesos. El 
porcentaje restante corresponde a nitrógeno 
no proteico.

El nitrógeno no proteico no es parte de la 
proteína verdadera, y normalmente corres-
ponde a alrededor del 5% de la medición de 
proteína láctea, aunque cabe resaltar que esta 
concentración puede variar entre el 4 al 8 %.

Respecto a la proteína que compone una dieta 
de rumiantes tenemos las siguientes fracciones:

1. Proteína cruda.

La proteína cruda es un valor obtenido en 
análisis de laboratorio y es medida como el 
nitrógeno total presente en una muestra en 
lugar de proteína verdadera. El método más 
común utilizado para medir la proteína cruda 
se conoce como método Kjeldahl. El valor 
de nitrógeno obtenido por este método se 
multiplica por 6.25 para obtener el contenido 
de proteína cruda de una muestra.

2. Proteína soluble.

La proteína soluble es la fracción de la pro-
teína cruda, que es soluble en una solución 

tampón. En los nuevos  modelos de evalua-
ción  se mide como proteína soluble en un 
tampón de borato-fosfato (pH 6.9). Canti-
dades considerables de proteína cruda en 
los forrajes jóvenes, ensilajes, semillas de 
leguminosas y semillas oleaginosas, están 
en forma de proteína soluble que es rápida-
mente degradada por los microorganismos 
del rumen. La fracción proteína soluble con-
tiene todo el nitrógeno no proteico y un poco 
de proteína verdadera. 

3. Nitrógeno no proteico.

Incluye todos los compuestos nitrogenados, 
que no tienen la compleja estructura de una 
proteína verdadera.  El nitrógeno no protei-
co incluye amoniaco, pequeños péptidos, 
aminoácidos libres, aminas, amidas. La ma-
yoría de la proteína soluble en ensilajes y 
subproductos agrícolas se presenta en for-
ma de nitrógeno no proteico. Al igual que 
la proteína soluble, el nitrógeno no proteico 
se convierte rápidamente en amoniaco en el 
rumen. 

4. Proteína insoluble en detergente neutro.
 
Es la cantidad de proteína cruda asocia-
da con la fibra detergente neutro (pared 
celular). Otra definición es la cantidad de 
proteína insoluble en el detergente neutro. 
Se mide mediante el análisis de los resi-
duos del FDN para la proteína cruda. La 
proteína insoluble en detergente neutro se 
degrada lentamente en el rumen debido a su 

asociación con la pared celular. Así, gran por-
centaje de proteína insoluble al detergente 
neutro escapa a la fermentación microbiana 
ruminal y puede ser digerida en el intestino 
delgado. Forrajes maduros, subproductos 
de destilería y alimentos tratados térmica-
mente contienen cantidades considerables 
proteína insoluble en detergente neutro. 

5. Proteína insoluble en detergente ácido.

La cantidad de proteína asociada con la fi-
bra detergente ácido o la cantidad de pro-
teína que es insoluble en la solución de de-
tergente ácido. Esta fracción de la proteína 
no se degrada por los microorganismos ru-
minales y no puede ser digerida por las en-
zimas proteolíticas en el intestino delgado. 
Un alto nivel de proteína insoluble en deter-
gente ácido en los piensos es una indicación 
de una proteína de baja calidad. Subproduc-
tos que han sido expuestos a un tratamiento 
térmico excesivo, contienen grandes canti-
dades de proteína insoluble en detergente 
ácido, (proteína dañada por el calor). 

6. Proteína no degradable en el rumen 
(PNDR).

Se refiere a la porción de proteína en la dieta, 
que no es degradado por los microbios del 
rumen. En otras palabras, la proteína de la 
dieta que es resistente al ataque microbiano 
en el rumen. Se han utilizado varios métodos 
in vivo, in vitro e in situ para estimar RUP. 
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El método más utilizado es el de la técnica 
de bolsas de nylon (in situ) que consiste en 
incubar dentro del rumen de una vaca o buey 
pequeñas bolsas de nylon que contienen 
muestras de alimento por un período deter-
minado de tiempo (12-16 horas). La Proteí-
na no degradada entonces se estima como la 
cantidad de proteína que queda en la bolsa. 

7. Proteína bypass.

El término proteína bypass es a veces erró-
neamente utilizado para referirse a RUP. 
El término de proteína bypass se refiere a 
la proporción de proteína de la dieta que 
evade el ataque microbiano y sobrepasa el 
rumen sin mezclarse perfectamente con el 
contenido ruminal. 

8. Proteína  Microbiana (PM) o Proteína De-
gradable en Rumen (PDR).

Corresponde a la proteína que es sintetiza-
da por los microrganismos en el rumen. Los 
microbios del rumen utilizan el amoníaco, 
aminoácidos y péptidos para la síntesis de 
la misma proteína microbiana. Alrededor 
del 60 al 80% de las necesidades de proteí-
nas de las vacas lecheras son cubiertas por 
los microorganismos del rumen. La proteí-
na microbiana es altamente digestible por el 
animal (80%). 

Los rumiantes tienen la capacidad de sinteti-
zar proteína microbiana en el rumen, la cual 
le ayuda a sobrevivir y producir leche.

Los microorganismos del rumen, especial-
mente bacterias, degradan la mayoría de 
proteínas de la dieta que entran al rumen 
(PM) o (PDR),  sin embargo, algunas de las 
proteínas de la dieta escapan a la degrada-
ción ruminal (PNDR). Parte de la PNDR  es 
digerida en el intestino delgado por medio 
de las enzimas proteolíticas producidas en 
el páncreas y se generan péptidos y aminoá-
cidos que son posteriormente absorbidos en 
el mismo tramo del tubo digestivo animal. 
Por otra parte, el producto final de la PDR 
de la dieta es el amoníaco y proteína mi-
crobiana. 

La proteína microbiana es posteriormente 
digerida por el animal en el intestino del-
gado y los aminoácidos producidos en esta 
digestión son los utilizados para satisfacer 
los requerimientos del animal para los dife-
rentes fines vitales y productivos. 

La proteína consumida por el animal a 
través de la dieta, posteriormente procesa-
da en el rumen o en el intestino delgado y 
absorbida hacia la circulación sanguínea 
llega posteriormente a las diferentes par-
tes del cuerpo. Así comienza la síntesis de 
proteína láctea en el tejido de la glándula 
mamaria, a partir de los precursores trans-
portados directamente por el torrente san-
guíneo. Algunos de estos precursores son 
las albuminas y globulinas. Otros compo-
nentes son los aminoácidos, definidos como 
los principales precursores en la síntesis de 
proteína láctea, siempre teniendo en cuenta 

que el animal requiere disponer de energía 
en forma de glucosa para que puedan ser 
convertidos en proteína láctea.

Factores que afectan la producción de pro-
teína láctea.

Los factores no nutricionales que afectan la 
concentración de proteína láctea son entre 
otros, la raza, genética, edad, etapa de lac-
tancia, mastitis.

Dentro de los factores nutricionales tenemos:

1. Contenido energético de la ración: un 
alto consumo diario de energía confiere al 
animal la oportunidad de obtener un nivel 
óptimo de proteína láctea. Para esto se debe 
alimentar con niveles adecuados de carbo-
hidratos fermentables que aporten la ener-
gía necesaria para que los microorganismos 
ruminales puedan producir proteína micro-
biana, requerida para sintetizar la proteína 
láctea.  

2. Nivel de grasa adicionada en la dieta: 
como se dice comúnmente, las grasas pro-
veen energía al animal y no a los microor-
ganismos del rumen. Existen muchos estu-
dios que describen que la adición de grasas 
disminuye la concentración de proteína lác-
tea si bien estimulan una mayor producción 
de leche.

3. Nivel de proteína de la dieta: raciones 
bajas en proteína implican bajos contenidos 

de proteína láctea. Se debe tener en cuenta 
que alimentar por sobre los requerimientos 
de proteína no significa necesariamente 
incrementar el nivel de proteína láctea. Es 
necesario alimentar balanceando la proteí-
na degradable en el rumen con la proteína 
no degradable en el rumen.

Existen algunos estudios que muestran 
un efecto positivo en la concentración de 
proteína láctea con el uso de aminoácidos 
recubiertos, lo que indica que es aconseja-
ble tratar de lograr un adecuado balance en 
calidad y cantidad de aminoácidos a nivel 
de intestino delgado. Por lo mismo es reco-
mendable tratar de mezclar distintas fuen-
tes de proteínas  para asegurar este adecua-
do equilibrio.

Recomendaciones generales.

-Se debe tratar de lograr una alimentación 
con una ración balanceada que cumpla con 
los requerimientos químicos y físicas de la 
vaca.

-Realizar un control regular de forrajes para 
medir su contenido de energía, proteína y 
evaluar el tamaño de las partículas. 

-Hacer un uso racional de concentrados pla-
nificado de acuerdo los requerimientos del 
rebaño. 

-Realizar un adecuado periodo seco para 
recibir el ganado fresco en buena condición 

corporal de modo que ésta no sea una li-
mitante.

-Monitorear la composición láctea perió-
dicamente para estar atentos a cualquier 
desbalance y tomar oportunamente las me-
didas correctivas.

-Tratar de lograr una alimentación que ten-
ga de un buen equilibrio entre las fraccio-
nes de hidratos de carbono y de proteína 
así como un adecuado equilibrio entre la 
proteína ruminal degradable y la proteína 
bypass a fin de satisfacer las necesidades de 
aminoácidos de vacas de alta producción. 

-Aportar a través de la ingesta niveles de 
proteína PNDR que varíen entre un 35 y 
un 40% en la etapa de lactancia temprana y 
para una alta producción de leche (sobre 36 
litros de leche por día). Sin embargo, equi-
librar las PNDR por sí solas no es recomen-
dable. La adecuada proteína degradable es 
necesaria para que existan suficientes nive-
les de amoníaco en el rumen, para satisfa-
cer así las necesidades de nitrógeno de los 
microorganismos del rumen.

-Prestar mucha atención al perfil de los ami-
noácidos de las fuentes de proteína bypass 
para tratar de proporcionar los aminoácidos 
esenciales en la dieta. 
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CLIWIN y el Indicador XR3000, mucho 
más que pesajes

Recientemente concluyó exitosamente un 
esfuerzo conjunto de COOPRINSEM y 
AITEC para implementar la conexión de 
Cliwin con el Indicador electrónico XR3000 
de Tru-Test, el más avanzado instrumento 
de pesaje del mercado. El indicador XR300 
se diferencia de las romanas electrónicas 
clásicas en que es mucho que una pesa, 
es en realidad un instrumento de registros 

electrónico capaz de asociar a los anima-
les diversos tipos de información según se 
requiera. Y es justamente ahí donde se en-
cuentra la mutua potenciación entre Cliwin 
y el Indicador XR3000: en la posibilidad 
de usar este último instrumento a nivel de 
la manga de manejos, para registrar ade-
más de pesajes, exámenes reproductivos, 
tratamientos, eventos, entre otros y luego 
transferir en pasos muy simples la informa-
ción al Cliwin, sin pasar por registro escrito 
alguno.

Cli-Win
      y el Manejo Sanitario del Rebaño

Cliwin, desarrollado por los profesionales de Cooprinsem, es el soft-
ware ganadero más usado en Chile. Más de 600 lecherías además de 
rebaños crianceros y engordas lo incluyen como parte relevante de 
sus rutinas de manejo diarias. Consciente de ello, COOPRINSEM 
constantemente realiza mejoras en Cliwin para adaptarlo a nuevas 
necesidades. Este fue el caso de las progresivas modificaciones que 
se hizo para compatibilizarlo con las rutinas de predios PABCO, así 
como las inclusiones hechas para permitir su interacción con los 
sistemas de ordeño automático Alpro de DeLaval, o la complemen-
tación que logran los usuarios del Control Lechero Oficial de COO-
PRINSEM al integrarlo con esta herramienta, entre muchas otras. A 
continuación, detallamos las más recientes innovaciones en Cliwin 
que lo confirman en su lugar de liderazgo a nivel nacional. 

	  

A continuación se describe una rutina 
de uso conjunto de Cliwin y el Indicador 
XR3000, para ilustrar los beneficios de esta 
conexión:

- Inicialmente el usuario, asesorado por los 
técnicos de Cooprinsem/Aitec, ha dejado 
definida en su Indicador las variables que 
serán incluidas en las diferentes rutinas 
de registro/medición. Actualmente estas 
variables pueden incluir además de los 
pesajes, el registro de condición corporal, 
los diagnósticos de preñez, las palpaciones 
pos parto, los tratamientos (que se definen 
como protocolos de tratamiento para com-
patibilidad con Cliwin), las inseminaciones 
y otros eventos.

- Posteriormente, en la manga, los anima-
les, provistos de aretes electrónicos, son 
leídos con un lector de radio frecuencia 
(RFID), siendo transmitida por vía inalám-
brica esa identificación al Indicador, don-
de se asocia automáticamente al pesaje, si 
también este es efectuado. Adicionalmente, 
el operador puede registrar en la XR3000, 
los valores para las diferentes variables que 
se han pre-seleccionado. Por ejemplo, se 
puede haber seleccionado sólo palpación 
y en ese caso el operador indicará alguno 
de los códigos que están definidos para este 
manejo (preñada, dudosa, negativa, normal 
pos-parto, a re-examen, retención placenta, 
endometritis 1, 2, 3, piometra, etc).  Una 
vez completado el trabajo de manga, el In-
dicador es llevado a la oficina y conectado 

al computador (soporta conexión bluetooth 
y por cable) realizándose el traspaso de los 
manejos realizados al computador (cada di-
ferente manejo es un diferente archivo). En 
Cliwin, una opción especial permite selec-

cionar el archivo de traspaso, quedando las 
variables incluidas seleccionadas automáti-
camente. El usuario debe parear entonces 
esas variables con las variables de recep-
ción en Cliwin. 
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- Una vez realizado esto, el usuario cap-
tura datos desde el archivo de paso y los 
incorpora al Cliwin. Éste utiliza el DIIO, 
que debe estar registrado para cada animal, 
como la variable que permite el traspaso a 
la base de datos del Cliwin.

Esta conexión está siendo ya usada con 
éxito por usuarios que poseen tanto Cliwin 
como el Indicador XR3000. Para aquellos 
usuarios del Cliwin que carecen de este in-
dicador, la Unidad de Software Agrícola de 
COOPRINSEM ha iniciado la comerciali-
zación de éste, así como de lectores RFID, 
plataformas y barras de pesaje, en convenio 
de distribución con AITEC.

Cliwin y Traspaso de Información al Sis-
tema de Información Pecuaria (SIPEC) 
del SAG

Recientemente el Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) inauguró su nuevo sitio web 
(SIPEC) dirigido a las explotaciones pecua-
rias. A través de este servicio, los producto-
res pecuarios pueden obtener información 
del estado de sus registros, pero también 
pueden ellos registrar directamente infor-
mación que hasta ahora debía ser enviada 
al SAG en papel. 

Actualmente los productores deben regis-
trar en papel los siguientes formularios: 
Inscripción de Establecimientos, Declara-
ción de Existencias de Animales, Identifi-
cación Individual Oficial de Bovinos, Mo-
vimiento Animal y Distribución y Control 
de Dispositivos de Identificación Animal. 
Ahora Cliwin permite generar los listados 
de Identificación y Movimiento Animal.

Con el nuevo SIPEC, los productores po-
drán ingresar estos mismos formularios en 
su versión electrónica, esto es interfaces 
web que permiten registrar información o 
consultar la información ingresada. Cada 
interfaz web se compone de un encabeza-
do, que debe ser registrado manualmente y 
un detalle que puede ser registrado manual-
mente o bien importado en la forma de un 
archivo digital (XML). Cliwin, el software 

	  

de Cooprinsem, fue recientemente adap-
tado para generar estos archivos en el for-
mato XML requerido por el SAG, para ser 
subidos directamente a la página de SIPEC, 
evitando el tedioso registro manual del de-
talle de la información. 

Para ello se ha habilitado una opción en 
Cliwin que permite generar los archivos 
XML correspondientes a Declaración de 
Existencias, Identificación Individual Ofi-

cial de Bovinos, Movimiento Animal y 
Distribución y Control de DIIOS.  
 
Esta nueva opción permitirá obviar los 
informes impresos y generará una actua-
lización inmediata de las bases de datos 
del SIPEC, contribuyendo a los objetivos 
del SAG de lograr una mejor trazabilidad 
pecuaria para beneficio de todo el sector y 
haciendo las labores prediales cada vez más 
fácil.
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P ara las evaluaciones de abril 2011 
se utilizó la información de 605.000 
lactancias iniciadas desde el año 
2000, correspondientes a 333.000 

vacas y pertenecientes a 981 predios distribui-
dos entre la zona central del país y la Región 
de Los Lagos.

Este trabajo requirió la extracción previa 
de información del Control Lechero Ofi-

cial de COOPRINSEM, el más importante 
del  país, y luego la depuración y estanda-
rización de lactancias y la determinación de 
parámetros genéticos tales como varianza 
genética y heredabilidad para las diferentes 
características evaluadas.

La metodología de Modelo Animal evalúa 
en forma conjunta toros y vacas, en el caso 
de estas últimas, se consideró las produc-

ción de sus primeras 5 lactancias. Para la 
evaluación de un animal en particular, el 
modelo, incorpora la información de cada 
uno de sus parientes. Las variables evalua-
das fueron: producción de kilos de leche, ki-
los de grasa y kilos de proteína (estandariza-
das a 305 días de duración y edad madura), 
porcentaje de grasa y porcentaje de proteína 
de la lactancia.

Evaluación Genética del 

                                 Rebaño Lechero 2011
COOPRINSEM completó en abril de 2011 las primeras evaluacio-
nes genéticas del año para el rebaño lechero registrado en Control 
Lechero Oficial. Desde hace más de 30 años, COOPRINSEM rea-
liza evaluaciones genéticas de ganado bovino lechero. Se comenzó 
en 1979 utilizando la metodología de comparación de contemporá-
neas; a partir del año 1987 se cambió al modelo BLUP padre-abuelo 
materno y desde 2008 se utiliza el modelo de evaluaciones mediante 
BLUP modelo animal.

TABLA 1. Heredabilidad en razas Holstein, Frisón Negro, Jersey, otras razas Europeas y sus cruzas.

h2
Leche
25,2 %

Grasa Kg
27,2 %

Proteína Kg
20,6%

Grasa %
56,4%

Proteína %
57,3%

TABLA 2. Heredabilidad en Raza Overo Colorado.

h2
Leche
39,8 %

Grasa Kg
37,5 %

Proteína Kg
37,1%

Grasa %
57,6%

Proteína %
61,4%

Resultados

Los resultados permitieron evaluar además 
de las 333.000 vacas, más de 10.000 toros, 
tanto de inseminación artificial como de 
monta natural.

Se obtuvo la evaluación genética de un to-
tal de 308.083  vacas holstein, frisón negro, 
jersey y otras razas europeas, así como cru-
zas entre las razas mencionadas. Adicional-
mente, y en forma independiente, se obtuvo 
información de otras 25.560 vacas overo 
colorado, incluyendo vacas holstein rojo 
presentes en los mismos predios.

En las Tablas 1 y 2 se muestran la hereda-
bilidad (h2) para las distintas variables eva-
luadas, en ambas poblaciones. La hereda-
bilidad de las características estudiadas es 
más alta en Overo Colorado, posiblemente 
debido a la mayor homogeneidad de la po-
blación.

Las vacas con las más altas evaluaciones 
para Proteína Kg se muestran en la Tabla 3 
(Razas Holstein, Frisón Negro, Jersey, otras 
razas Europeas y sus cruzas y Tabla 4 (Raza 
Overo Colorado). 

TABLA 3. Vacas Holstein, Frisón Negro, Jersey, otras razas Europeas y sus cruzas, con las más altas evaluaciones para PTA Proteína (Kg).

Predio
203206
203206
171150
203206
203206
211113
193313
222109
193301
203206
211113
203206
211113
211408
222109
222113
202733
222110
203212
211113
203203
222110
211113
222101
222109
211417
222110
211202
222110
222109
222110
222110
212266
222110
211417
211113
203206
211417
212248
193345

Vaca
2008979
2008977
887583
2008973
2008992
2092511
2208045
76892
272756
855090
2092539
855239
2092564
822785
71738
420860
924002
77961
825200
2092571
910810
78027

2092513
78374
76846

2004060
64402
79391
79547
79265
75978
78061
872852
78068
784923
846260
729540
819723
739584
2090769

PTA Leche
2555
272
-9

991
807
2137
1887
2735
591
1160
2320
627
2079
1807
2354
1751
1708
1488
1524
1835
1801
1496
1685
1544
2138
2084
1840
1965
1392
1651
1637
1502
1537
1500
1727
1896
676
1690
1450
1790

% CF Leche
27%
38%
38%
38%
36%
43%
34%
53%
40%
5%
41%
41%
42%
51%
51%
57%
42%
51%
45%
43%
48%
50%
34%
46%
46%
52%
58%
53%
50%
49%
58%
50%
53%
49%
57%
34%
47%
54%
46%
44%

PTA Grasa
194,0
95,4
-6,7
88,3
76,9
72,7
50,7
44,8
78,3
102,1
63,5
65,5
57,0
40,0
45,3
70,9
42,1
67,4
71,3
55,3
48,0
64,2
66,7
40,9
35,6
36,4
52,7
21,1
39,5
36,4
56,1
55,8
41,2
26,0
56,0
50,9
44,6
39,2
49,5
11,9

% CF Grasa
30%
40%
40%
40%
38%
45%
37%
55%
42%
6%
43%
43%
44%
53%
53%
60%
44%
53%
47%
45%
51%
53%
36%
48%
49%
54%
60%
55%
53%
51%
60%
52%
55%
52%
59%
36%
49%
56%
48%
46%

PTA Proteína 
126,3
76,4
71,4
70,1
67,3
65,3
62,6
61,8
61,1
60,9
60,4
60,3
59,8
59,4
59,4
58,0
57,8
56,8
56,6
55,9
55,9
55,7
55,6
55,5
55,0
54,5
54,3
54,3
54,2
54,1
53,8
53,7
53,6
53,2
53,2
53,1
52,8
52,7
52,6
52,5

% CF Proteína
23%
34%
35%
35%
32%
38%
30%
49%
36%
3%
37%
37%
38%
47%
48%
53%
38%
47%
42%
39%
44%
46%
30%
43%
42%
48%
54%
50%
46%
45%
54%
46%
49%
45%
53%
30%
43%
50%
42%
40%

PTA MG% 
1,463
1,347
-0,187
0,967
0,874
-0,055
-0,193
-0,585
1,351
0,833
-0,340
0,802
-0,269
-0,455
-0,536
0,145
-0,242
0,108
0,084
-0,140
-0,138
0,123
0,088
-0,306
-0,516
-0,439
-0,163
-0,606
-0,225
-0,369
-0,201
-0,052
-0,217
-0,405
-0,086
-0,369
0,289
-0,296
0,041
-0,593

%CF MG% 
57%
61%
60%
62%
61%
66%
61%
73%
62%
13%
65%
64%
65%
71%
70%
76%
65%
71%
66%
65%
71%
71%
61%
67%
70%
72%
76%
73%
71%
71%
76%
71%
73%
71%
75%
61%
70%
73%
67%
67%

PTA Prot% 
1,181
1,478
2,624
0,975
1,087
0,111
0,191
-0,242
1,370
0,630
-0,153
0,911
-0,020
0,065
-0,122
0,108
0,176
0,135
0,155
0,045
0,083
0,115
0,154
0,104
-0,096
-0,138
0,023
-0,062
0,110
0,018
0,016
0,136
0,083
0,095
-0,008
-0,061
0,597
-0,007
0,132
0,008

%CF Prot% 
58%
61%
61%
62%
62%
66%
61%
74%
63%
13%
66%
66%
66%
73%
70%
78%
66%
73%
67%
66%
73%
72%
61%
67%
72%
73%
78%
74%
72%
72%
78%
73%
75%
72%
76%
61%
72%
75%
67%
69%

La Tabla 5 muestra los promedios de PTA 
obtenidos por toros Holstein, Frisón Negro, 
Jersey, otras razas Europeas y sus cruzas. 
Se incluyen solo orígenes que incluyan un 
mínimo de 30 toros evaluados. Los toros de 
origen Holstein-USA fueron separados se-
gún fecha de nacimiento, observándose que 
los toros nacidos desde el año 2000 tienen 
un PTA proteína Kg de +14,7 Kg, mientras 
que los toros nacidos entre 1980 y 1989 
presentan un PTA proteína de +11,0 y los 
nacidos antes de 1980, un PTA proteína de 
+6,2 Kg. Se observa también que los toros 
Holandeses, nacidos desde el año 1990, 
presentan un menor valor para PTA Leche 
(+260) pero un alto valor para PTA proteína 
Kg (+12,6) y PTA grasa Kg (+11,2), sien-
do además positivos para PTA % proteína 
(+0,055) y PTA % grasa (+0,020). En tanto, 
los toros Holandeses nacidos antes de 1990, 
presentan PTA proteína Kg de +4,6 y PTA 

grasa Kg de +4,9. La alta evaluación obte-
nida por los toros HF-FRANCIA (Holstein 
Franceses) refleja el exitoso proceso de re-
clutamiento de toros promesa  que Francia 
ha emprendido, basado en la compra de 
terneros y embriones de alto valor genético 
esperado, especialmente de Estados Unidos.
Se comparó las evaluaciones genéticas ob-
tenidas por Cooprinsem con evaluaciones 
de los mismos toros Hosltein obtenidas en 
Estados Unidos, seleccionando toros naci-
dos a partir de 1990 y con confiabilidades en 
Estados Unidos mayores a 70 % . La Figura 
1, muestra la existencia de una correlación 
positiva de +0,51 entre ambas evaluaciones 
para Kilos de Leche. La Figura 2, muestra 
una correlación positiva de +0,48 entre am-
bas evaluaciones para kilos de proteína. Es-
tos resultados comparados reflejan la con-
sistencia de la evaluación nacional.
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TABLA 4. Vacas Overo Colorado con las más altas evaluaciones para PTA Proteína (Kg).
Predio
221418
222106
221418
203217
222138
203217
221418
203217
222137
222106
224101
222137
222106
203217
203217
203217
204163
222137
184102
224101
193301
203217
203217
203217
193301
204163
224101
202315
222106
193336
212154
211466
211458
212154
221439
221431
201111
212157
221418
203217

Vaca
440447
449709
440490
901455
892792
997726
440374
997745
891659
410733
412029
891534
410632
997724
901492
997754
2206470
891564
295394
420614
291250
901451
997755
901463
291227
2206417
412058
880649
410786
287918
935611
943929
943919
935397
446259
409288
676043
954042
440461
901441

PTA Leche
2111,0
2015,0
1248,0
2781,0
1733,0
2141,0
2425,0
2386,0
1525,0
1457,0
1540,0
1682,0
2263,0
1872,0
1791,0
1908,0
1649,0
1615,0
1852,0
2211,0
2039,0
2119,0
1462,0
1699,0
2022,0
1251,0
2154,0
1130,0
1710,0
1927,0
1590,0
1074,0
1106,0
1494,0
1803,0
1577,0
1042,0
1467,0
905,6
1323,0

% CF Leche
64%
66%
59%
53%
57%
48%
61%
55%
48%
67%
61%
44%
68%
48%
62%
62%
47%
44%
58%
62%
66%
59%
50%
59%
48%
57%
71%
60%
68%
36%
55%
58%
59%
39%
51%
69%
60%
40%
60%
59%

PTA Grasa
95,5
21,7
70,1
47,1
56,4
56,7
36,3
30,0
48,2
38,1
68,5
95,3
36,4
40,1
42,2
36,5
2,2
30,4
66,3
-7,4
36,4
28,9
50,0
76,7
47,8
62,8
16,6
54,0
37,7
59,8
37,5
55,1
56,5
36,9
36,1
42,7
57,1
35,2
65,3
49,0

% CF Grasa
62%
64%
56%
50%
55%
46%
57%
53%
47%
64%
58%
42%
66%
46%
59%
59%
46%
42%
56%
59%
64%
56%
47%
57%
47%
55%
68%
58%
66%
34%
52%
56%
57%
37%
49%
67%
58%
38%
58%
56%

PTA Proteína
71,3
67,1
66,9
66,8
65,7
64,5
62,5
61,5
61,4
60,2
59,6
59,5
58,8
56,5
56,4
56,3
56,3
56,3
56,1
55,7
54,9
54,7
54,6
53,4
53,1
52,6
52,3
50,9
50,5
50,1
49,8
49,7
49,6
49,6
48,8
48,8
48,7
48,7
48,5
48,4

% CF Prot
62%
64%
55%
49%
54%
45%
57%
53%
46%
64%
58%
42%
66%
45%
59%
59%
45%
42%
56%
59%
64%
56%
46%
56%
46%
55%
68%
58%
66%
34%
51%
56%
57%
37%
48%
66%
58%
38%
57%
56%

PTA MG%
0,14
-0,54
0,21
-0,64
0,01
-0,31
-0,47
-0,75
0,06
-0,12
0,17
0,55
-0,45
-0,43
-0,35
-0,51
-0,74
-0,20
0,07
-0,85
-0,49
-0,66
-0,10
0,23
-0,28
0,21
-0,58
0,20
-0,25
-0,18
-0,22
0,16
0,18
-0,20
-0,29
-0,21
0,33
-0,28
0,29
0,05

% CF MG%
74%
76%
71%
67%
70%
62%
73%
68%
61%
77%
73%
58%
77%
62%
73%
73%
61%
58%
70%
73%
76%
72%
65%
72%
62%
69%
79%
71%
77%
53%
69%
70%
71%
57%
66%
78%
71%
57%
71%
71%

PTA Prot%
0,01
0,05
0,26
-0,28
0,09
-0,08
-0,14
-0,21
0,11
0,15
0,14
0,04
-0,15
-0,08
-0,03
-0,11
0,03
0,03
0,04
-0,15
-0,12
-0,18
0,11
0,00
-0,11
0,15
-0,17
0,18
-0,05
-0,16
0,02
0,22
0,19
0,08
-0,16
-0,04
0,27
0,07
0,18
0,08

%CF Prot%
76%
78%
73%
70%
72%
65%
75%
71%
64%
79%
76%
61%
79%
65%
75%
75%
64%
61%
72%
75%
78%
74%
68%
74%
65%
72%
80%
74%
79%
56%
72%
72%
73%
61%
69%
80%
74%
61%
74%
73%

TABLA 5. Evaluación de Toros según Origen.
Origen
HF-FRANCIA
USA-2000
HOL-2000
USA-1990
USA-1995
USA-1980
USA
HF CANADA
FRISON NZL
HOL-1980
ALEMAN
FRISON UK
CHILE MN
CHILE IA
JERSEY DIN

PTA Leche Kg
530
524
260
480
486
483
165
201
-39
78
75
-3
-39
-125
-558

PTA Grasa Kg
10,4
10,0
11,2
8,3
4,7
11,4
7,9
5,3
12,7
4,9
4,0
-2,5
-1,6
-5,2
12,1

PTA Proteína Kg
16,4
14,7
12,6
11,9
11,7
11,0
6,3
5,3
4,7
4,6
2,9
0,2
-1,0
-3,3
-5,8

PTA Grasa %
-0,101
-0,120
0,020
-0,123
-0,171
-0,083
0,032
-0,030
0,228
0,034
0,016
-0,044
-0,003
-0,015
0,744

PTA Proteína %
-0,002
-0,026
0,055
-0,049
-0,050
-0,066
0,017
-0,020
0,098
0,031
0,013
0,002
0,004
0,000
0,283

Número de Toros
45
86
93
316
250
419
340
209
214
85
157
75

7499
143
39

FIGURA 1 FIGURA 2
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materia seca que le aporta una fuente de 
alimento seco. 

Por ejemplo, si un animal consume 9 kilos 
de heno, con un porcentaje de 90% MS, 
consume finalmente 8,1 kilos de materia 
seca (9 x 0,90). Y si en vez del heno se 
suministra un henolaje que tiene un 40% 
MS, el animal debe consumir 20,25 kilos 
de henolaje (8,1/0.40) para recibir la mis-
ma cantidad de materia seca.

Por lo tanto, es muy importante conocer el 
contenido de materia seca de un alimento 
para establecer las raciones de alimenta-
ción, y así asegurar que los animales re-
ciban la cantidad adecuada de alimentos 
para satisfacer sus necesidades nutricio-
nales diarias.

Existe una considerable variación en el 
contenido de humedad de los alimentos. 
Extraer  el agua permite eliminar su efec-
to de dilución, permitiendo comparaciones 
directas de los contenidos de nutrientes. 
Así se tiene que, los resultados de los análi-
sis se expresan en su Base Tal Cual (BTC) 
o en Base Materia Seca (BMS). 

En BTC, los nutrientes presentes se ex-
presan en el estado natural de la muestra 
o muestra fresca, incluyendo el contenido 
de agua contenida. En BMS, los resultados 
son expresados en base a la muestra luego 
de extraído su contenido de  agua. 

Siempre los valores que se reportan en 
BMS van a ser mayores que aquellos re-
portados en BTC. 

Para convertir de BTC a BMS, se usa la 
siguiente formula: 

Por ejemplo, supongamos que usted quiere 
comparar el contenido de proteína cruda 
(PC) de una muestra de heno con 90% MS, 
con una muestra de henolaje con 40% MS. 
Expresados los resultados en base tal cual, 
el heno presenta un 14% de PC y el heno-
laje un 8% de PC. 

A simple vista el heno parece tener el ma-
yor nivel de PC. Sin embargo, si se elimina 
el efecto de dilución del agua, se pone de 
manifiesto que el heno contiene un 15.5% 
de PC (14x100/90) y el henolaje un 20% 
de PC (8x100/40) sobre la base de materia 
seca. Por lo tanto, eliminando el efecto de 
dilución del agua se revela que por cada 
kilo de MS, el henolaje tiene un mayor 
contenido de PC. Por lo tanto, animales 
que se alimentan con henolaje consumen 
más proteínas por kilo de materia seca que 
si lo hicieran con heno. 
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Cooprinsem Osorno
labnirs@cooprinsem.cl

38 39

                         Análisis de 
     Alimentos Forrajeros
                   Conceptos Nutricionales Básicos 

El análisis de Laboratorio es una herramienta ampliamente utilizada y recomen-
dada para determinar la calidad nutritiva de los alimentos, pero si los resultados 
de este análisis no son comprendidos, este no tiene ningún valor. Los resultados se 
usan entre otras cosas para: balancear dietas; detectar y manejar puntos críticos 
que limitan la calidad del alimento; y establecer precios adecuados, basados en el 
valor nutritivo.

COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS

AGUA

A
LI

M
EN

TO

MATERIA SECA

MATERIA ORGÁNICA
(C, H, O, N)

MATERIA INORGÁNICA
(MINERALES)

COMPUESTOS
NITROGENADOS

CARBOHIDRATOS

COMPUESTOS
FENÓLICOS

LÍPIDOS

VITAMINAS

ESENCIAL

NO ESENCIAL

NO PROTEICO

PROTEICO

NO ESTRUCTURALES

ESTRUCTURALES

LIGNINA

TANINOS

SENCILLOS

COMPUESTOS

SOLUBLES EN GRASA

SOLUBLES EN AGUA

MACRO

MICRO

ANÁLISIS RUTINARIO DE LABORATORIO

Materia Seca del Horno (MS)

Proteína cruda (PC)

100 PC-EE-Ceniza-FDN. Normalmente calculado no medido: 
glucosa, peclina, almidón, azúcares, entre otros.

Fibra Detergente Neutro (FDN) 
                Hemicelulosa
                Celulosa
                Lignina
(No analizados rutinariamente)

Extracto etéreo (EE)
Triglicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos, ceras, pigmentos, etc.

(No analizados rutinariamente)

Ceniza: Todos los  minerales

Todos los componentes que contienen nitrógeno:
urea, aminos, aminoácidos, proteína, etc.

Fibra Detergente Ácida (FDA)

}

}
}

}
}

FIGURA 1. Composición  de los Alimentos y Metodología de Análisis. Fuente: Michel Wattiaux. Composición y 
Análisis de Alimentos. Instituto Babcock, Universidad de Wisconsin, Madison.

Las  principales fuentes de alimentos utili-
zadas por los rumiantes son:
 
- Cultivos forrajeros: leguminosas, pastos, 
ensilajes de pastos, ensilajes de maíz, gra-
nos pequeños, etc.

- Subproductos de cultivos: paja, tallos de 
maíz, vainas de porotos, etc.

- Subproductos de alimentos: subproduc-
tos de maíz, bagazo de manzana, coseta, 
orujo de cebada, DDGS, cáscara de soya, 

subproductos de molinería, subproductos 
de panadería, etc.

- Subproductos del procesamiento de fibras: 
corteza de madera, papel, cartón, cáscara de 
pepa de algodón, pelón de almendra, etc.

- Sustitutos proteicos: Urea, Amoniaco an-
hidro.
 
Los nutrientes son las sustancias químicas 
necesarias para la salud, mantenimiento, 
crecimiento y producción animal, aquellos 
que se encuentran en los alimentos y que 
los animales requieren, son cuantificables 
de acuerdo a la Figura 1. (Pág.39)

En general los alimentos, contienen un por-
centaje de agua en la muestra el que es ex-
presado como Porcentaje (%) de Humedad.
 
La diferencia entre 100% de materia fresca 
y el % de humedad, indica el % de Materia 
seca (MS) del alimento y representa todo 
lo que no es agua en la muestra, e incluye: 
proteína, fibra, extracto etéreo, minerales, 
etc. Una muestra con un 25% MS, contiene 
un 75% de agua. Los animales consumen 
alimento en base a sus necesidades de ma-
teria seca, esto porque es la materia seca 
la que contiene todos los nutrientes. Por 
lo tanto, tendrán que consumir más kilos 
de un alimento con alto contenido de hu-
medad, para recibir la misma cantidad de 

Nutriente BTCx100
%MS

= Nutriente BMS

Juntamos el mejor Equipo para su Producción

www.elglobo.cl/nutricionanimal

MEJOR
DESEMPEÑO
DE SUS SISTEMAS
GANADEROS
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de lípidos, el éter puede solubilizar pig-
mentos vegetales, ésteres y aldehídos, esta 
es la razón por que la medición se llama 
“grasa cruda”. Los lípidos son una fuente 
de energía altos en calorías, contiene 2,25 a 
2,8 veces la energía que se encuentra en los  
hidratos de carbono. Los lípidos se añaden 
a las raciones para aumentar los niveles de 
energía cuando el consumo es limitado. Un 
alto contenido lipídico en una ración limita 
la digestión de la fibra. 

Energía
 
La energía es el nutriente requerido en ma-
yor cantidad, se utiliza en todos los proce-
sos biológicos y es esencial para la vida. 
Para el ganado, las necesidades de energía 
están determinadas para la mantención, 
crecimiento o aumento, lactancia, repro-
ducción y el nivel de actividad. La falta de 
suministro adecuado de energía se traducirá 
en una  disminución del rendimiento.
Los valores de energía no se miden, sino 
que se predicen mediante ecuaciones que 
se relacionan con otros nutrientes. En la 
producción láctea se utiliza un enfoque que 
corresponde a la suma de múltiples com-
ponentes, así contribuyen a la energía: la 
proteína, la fibra, hidratos de carbono no 
estructurales y los lípidos. 

En rumiantes la estimación de la energía se 
da de la siguiente manera: 

Nutrientes digestibles totales (TDN): 
representa la suma de la proteína cruda di-
gestible, la fibra cruda, el extracto etéreo 
y el extracto de nitrógeno libre. Los TDN 
son estimados de diferentes maneras; en 
los informes de los laboratorios AgSource 
y Cooprinsem, estos se estiman a partir de 
la Energía Neta de Lactancia (ENL) de los 
alimentos, a través de varias ecuaciones de-
pendiendo del tipo de alimento.

Energía Bruta (EB): valor energético 
total de un alimento antes de contabilizar 
las pérdidas normales, debidas a funciones 
digestivas, metabólicas y productivas. Se 
expresa en Mcal/kg MS.
 
Energía digestible (ED): es igual a la energía 
bruta del alimento menos lo que se pierde a 
través de las heces. Se mide en Mcal/kg MS.
 
Energía metabolizable (EM): es igual a la 
energía bruta del alimento menos la perdida 
en las heces, orina y gases. Se expresa en 
Mcal/kg MS.
 
Energía neta de lactancia (ENL): estima-
ción del valor energético de los alimentos 
utilizados para la mantención, más la produc-
ción de leche durante la lactancia, más la man-
tención de las vacas secas en los dos últimos 
meses de gestación. En los informes de los 
laboratorios AgSource y Cooprinsem esta se 
estima a partir del FDA  y el tipo de alimento.

Los requerimientos nutricionales de los 
animales se pueden expresar sobre la base 
tal cual o como base seca. Es importante 
que los resultados de los análisis se expre-
sen en las mismas condiciones que los re-
querimientos de nutrientes. En general, la 
mayoría de los requerimientos se expresan 
en base materia seca, por lo tanto, se debe-
rán usar los resultados en base a materia 
seca. 

Proteínas y Fracción de proteínas 

Proteína Cruda (PC): es denominada 
proteína cruda o bruta debido a que corres-
ponde a una estimación de la proteína total 
basada en el contenido de Nitrógeno en 
el alimento (PC= Nitrógeno X 6.25). Co-
rresponde a la proteína total en la muestra 
incluyendo proteína verdadera y nitrógeno 
no proteico (NNP) tales como el nitrógeno 
ureico y el nitrógeno amoniacal. 

Las proteínas verdaderas son parte de la 
estructura orgánica y están compuestas 
de aminoácidos. Son un componente im-
portante de los órganos vitales, tejidos, 
músculos, pelo, piel, leche, y enzimas. Las 
proteínas son necesarias en una dieta dia-
ria para la mantención, la lactancia, creci-
miento y reproducción de los animales. 
 
La urea y el amoníaco, sin ser proteínas, 
contienen nitrógeno que puede ser utiliza-
do por la población microbiana en el rumen 
para sintetizar proteína microbiana. 

Las proteínas pueden ser fraccionadas de 
acuerdo a su tasa de degradación en el ru-
men, como sigue:

Proteína soluble (PS): corresponde a pro-
teínas y nitrógeno no proteico que se des-
componen rápidamente en el rumen y se uti-
lizan para la síntesis de proteína microbiana.
 
Proteína degradable o disponible: con-
siste en la proteína soluble y las proteínas 
de degradabilidad ruminal intermedia. Se 
utilizan para la síntesis de proteína micro-
biana en el rumen.
 
La proteína no degradable: corresponde 
a proteínas que tienen una baja tasa de de-
gradabilidad y escapan de la digestión en 
el rumen. También se conoce como proteí-
na de paso o “bypass” y llega a la cavidad 
gastrointestinal esencialmente intacta y es 
aquí donde se descompone.

Proteína Cruda insoluble en detergente 
ácido: también conocida como “proteína 
dañada por el calor o no disponible (HDP 
su sigla en inglés)”. Por lo general causada 
por altas temperaturas durante la fermenta-
ción o el secado del forraje conservado, una 
porción de la proteína reacciona (reacción 
de Maillard) con los hidratos de carbomo 
(azúcar) para formar un complejo indigeri-

Energía neta de mantención (ENM): 
estimación del valor energético de un ali-
mento para mantener a un animal en el 
equilibrio de energía, es decir, no ganar o 
perder peso. Se expresa en Mcal/kg MS.
 
Energía neta de ganancia (ENG): esti-
mación del valor energético de un alimento 
destinado a la ganancia de peso corporal 
por encima del requerido para la manten-
ción. Se expresa en Mcal/kg MS.

Minerales
 
Cenizas: es una medida del contenido to-
tal de minerales. Las muestras se pesan y 
luego son incineradas a 600 ºC durante dos 
horas. Esto quema todo el material orgá-

nico (proteína, fibra, grasa, etc.), dejando 
solo los minerales. El peso de la ceniza se 
divide por el peso original de la muestra 
para determinar el porcentaje de ceniza.
Los minerales se clasifican de acuerdo al 
requerimiento del animal en macro y micro 
minerales.

Macrominerales
 
Calcio (Ca): mineral que participa en la 
formación de los huesos y dientes, coagu-
lación de la sangre, contracciones muscu-
lares, transmisión de los impulsos nervio-
sos, regulación cardíaca, activación y la 
estabilización de enzimas y es un compo-
nente fundamental de la leche. 

ble (proteína ligada), que no está disponible 
para la digestión. Esta proteína escapa a la 
descomposición (acción)  ruminal y repre-
senta la porción de la proteína no degrada-
ble que no está disponible para el animal. 
Cambios en el color y sabor (dulce) de los 
forrajes conservados (henos, ensilajes), son 
característicos del efecto de calentamiento. 

Hidratos de carbono
 
Fibra cruda (FC): método histórico de 
análisis de la fibra utilizada para cuantifi-
car los carbohidratos presentes, los que se 
dividen en fracciones digeribles y no dige-
ribles. La fibra cruda esta compuesta en su 
mayoría por celulosa y solo una porción 
por lignina. Diversos estudios indican que 
la fibra cruda no es el método más preci-
so para la cuantificación de la fibra, sobre 
todo para forrajes. Sin embargo, los granos 
son bajos en lignina, por lo tanto esta se-
ría una estimación razonable de la fibra en 
cereales. Hoy todavía se utiliza este pará-
metro como la medida “legal” de fibra en 
granos y alimentos terminados.

Celulosa: polisacárido estructural en las 
plantas, compuesto exclusivamente de mo-
léculas de glucosa; es rígido, insoluble en 
agua, y contiene desde varios cientos hasta 
varios miles de unidades de β-glucosa. En el 
intestino de los rumiantes, existen microor-
ganismos, muchos metanógenos, que poseen 
una enzima llamada celulasa que rompe el 
enlace β-1,4-glucosídico y al hidrolizarse la 
molécula de celulosa quedan disponibles las 
glucosas como fuente de energía.

Lignina: polímero componente de las 
paredes celulares y que corresponde a la 
fracción vegetal que no se ve afectada por 
la acción enzimática del animal. La ligni-
na tiene un impacto negativo sobre la di-
gestibilidad de la celulosa. A medida que 
aumenta el contenido de lignina, la diges-
tibilidad de la celulosa se reduce, lo que re-
duce la cantidad de energía potencialmente 
disponible para el animal. La lignina au-
menta con la madures de la planta. 

Fibra detergente neutro (FDN): corres-
ponde a una forma de medir el contenido 
total de fibra en un alimento. Esta fracción 
contiene hemicelulosa, celulosa y lignina, 
que representan la mayor parte fibrosa del 
forraje. Estos tres componentes forman 
parte de la pared celular y corresponde a 
los carbohidratos estructurales. Le dan a la 
planta la rigidez que le permite sostenerse 
a medida que crece. El FDN se correlacio-
na negativamente con el consumo y diges-
tibilidad del alimento. A mayor contenido 
de FDN el consumo total de alimento dis-
minuye. 
 
Fibra detergente ácida (FDA): corres-
ponde a una forma de medir la celulosa y 
lignina. La celulosa varía en cuanto a di-
gestibilidad y está negativamente influen-
ciada por el contenido de lignina. El FDA 
esta relacionado directamente con la frac-
ción no digestible del alimento y es fac-
tor importante en el calculo del contenido 
energético. Cuanto mayor es el contenido 
de FDA, menor es la digestibilidad y la 
energía contenida en el alimento.

Carbohidratos no fibrosos (CNF): repre-
senta a los carbohidratos que no constitu-
yen la pared celular, estos son: almidón, 
pectina y ácidos de fermentación, que sir-
ven como fuentes de energía para el ani-
mal. Representan a los carbohidratos de 
alta digestibilidad que no son recuperados 
por el FDN. No es una estimación direc-
ta y se calcula por fórmula (CNF=100%-
(PC%+FDN%+.EE%+CT%).
 
Pectina: esta corresponde a un polisacá-
rido componente de la pared celular que 
funciona como “pegamento celular”. Tam-
bién conocido como “fibra soluble”, posee 
como característica la rápida y extensa de-
gradación de los carbohidratos no estructu-
rales, pero sin la tendencia a bajar el pH del 
rumen o a causar acidosis láctica.

Almidón: es un polisacárido que se en-
cuentra principalmente en granos-semilla 
y/o partes de raíces de las plantas. El almi-
dón es una buena fuente de energía.

Lípidos

Extracto etéreo (EE): lípidos o grasa, 
normalmente determinados mediante la ex-
tracción con éter. Además de la extracción 
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Fósforo (P): participa en la formación de 
huesos y dientes, componente clave del 
metabolismo de la energía, parte del ADN 
y ARN.

Magnesio (Mg): activador enzimático, se 
encuentra en el tejido óseo y hueso, y parti-
cipa en las transmisiones neuromusculares.

Sodio (Na): participa en el equilibrio áci-
do-base, transmisión nerviosa, captación 
celular de glucosa y  transporte de aminoá-
cidos, función  muscular, regulador de la 
presión osmótica.

Potasio (K): participa en la regulación 
de la presión osmótica y el equilibrio del 
agua, el equilibrio electrolítico, equilibrio 
ácido-base, es un activador enzimático, 
tiene función muscular y es conductor del 
impulso nervioso.

Cloro (Cl): participa en el equilibrio áci-
do-base, mantiene la presión osmótica, y es 
componente de las secreciones gástricas en 
el abomaso.

Azufre (S): necesario para la síntesis de 
proteína microbiana, especialmente cuan-
do el alimento es rico en nitrógeno no pro-
teico (NNP).

Microminerales

Yodo (I): participa en la síntesis de Tiroxi-
na. La tiroxina, también llamada tetrayodo-
tironina (T4), es una importante hormona 
tiroidea compuesta por la unión de aminoá-
cidos yodados. Su función es estimular el 
metabolismo de los hidratos de carbono y 
grasas, activando el consumo de oxígeno, 
así como la degradación de proteínas den-
tro de la célula.
 
Hierro (Fe): es parte de la hemoglobina y 
participa en el transporte de la misma y del 
oxígeno, forma parte de variados sistemas 
enzimáticos.
 
Cobre (Cu): tiene función de co-enzima 
en la síntesis de hemoglobina.

Cobalto (Co): se requiere para la síntesis 
de la vitamina B12, necesaria para el creci-
miento de la flora microbiana.
 
Manganeso (Mn): participa en el creci-
miento y formación de hueso, es un activa-
dor enzimático.

Molibdeno (Mo): parte de la enzima xan-
tina oxidasa, tiene efectos antagónicos e 
interacciona con el cobre y el azufre.

Zinc (Zn): activador enzimático, cicatriza-
ción de heridas, salud de la piel, produce 
cierto impacto en la salud mamaria (reduc-
ción de células somáticas (RCS)).

Selenio (Se): es componente de la enzima 
glutation peroxidasa que tiene propiedades 
antioxidantes.

Otros parámetros de interés
 
Digestibilidad Verdadera o in vitro (Div): 
método de laboratorio a través del cual se 
produce una fermentación anaeróbica para 
simular la digestión ruminal. El líquido 
ruminal se recoge a través de una cánula 
ruminal que se instala en vacas lecheras de 
alta producción cuya alimentación es una 
típica ración total mezclada (TMR). Las 
muestras se incuban en el fluido ruminal 
por un período de tiempo especificado a 
39°C (temperatura corporal). Durante este 
tiempo, la población microbiana presente 
en el fluido ruminal digiere la muestra, tal 
como ocurriría en el rumen. Al terminar, 
las muestras se extraen en una solución de 
detergente neutro para dejar atrás el resi-
duo fibroso no digerido. El resultado es una 
medida de la digestibilidad que se puede 
utilizar para estimar la energía.
 
Digestibilidad de la fibra detergente neu-
tro  (Dig-FDN): corresponde a la propor-
ción potencialmente disponible, según lo 
determinado por una incubación in vitro 
de la fibra detergente neutro (FDN). La di-
gestibilidad de la fibra detergente neutro se 
expresa como un porcentaje de la FDN. La 
digestibilidad de la fibra detergente neutro 
puede ser utilizada para clasificar los forra-
jes de acuerdo a su digestibilidad potencial 
de la fibra y también en los cálculos de la 
energía.

Nitratos (N-N03): en la planta puede ocu-
rrir una acumulación excesiva de nitratos 
cuando la absorción del suelo es mayor a 
la posibilidad de la planta de sintetizarlos 
y convertirlos en proteína. Esto se puede 
presentar cuando existen sequías prolon-
gadas, heladas, fertilización y prácticas de 
aplicación de estiércol, factores que pue-
den llevar a altos niveles de nitratos ya que 

son condiciones que favorecen la minera-
lización. 

Los animales al consumir plantas con ex-
cesos de nitratos, presentan síntomas de 
intoxicación por nitratos. Esto por que en 
el rumen del animal, cuando el nitrato es 
reducido a nitrito, la velocidad de reacción 
es mayor que la realizada por microorga-
nismos que los reducen a amonio, por lo 
tanto se acumulan nitritos y escapan del 
rumen pasando a la sangre, convirtiendo la 
hemoglobina en metaglobina, impidiendo 
que la sangre se oxigene, lo que lleva a una 
falta de oxigeno en los tejidos, esto provo-
ca en casos extremos, una rápida asfixia y 
muerte del animal, donde lo más visible de 
la sintomatología es el color marrón de la 
sangre.

Distinta bibliografía y laboratorios presen-
tan los datos de nitratos de diferentes for-
mas, esto puede llevar a problemas graves 
de interpretación, ya que los niveles en que 
se presentan problemas son muy distintos. 
Básicamente se presentan  bajo cuatro for-
mas: 

KNO3 nitrato de potasio (ppm)

NO3 nitratos (%)

N-NO3 nitrógeno en nitratos (ppm)

NaNO3 nitrato de sodio (%)

Los nitratos se pueden dar en prácticamen-
te cualquier forraje siendo más factible su 
presencia en gramíneas que en legumino-
sas, pudiendo aparecer incluso en malezas, 
siendo la concentración de los mismos nor-
malmente mayor en tallos que en hojas.

Nitrógeno amoniacal (N-NH3): la presen-
cia de amoníaco en los ensilajes está condi-
cionada principalmente al metabolismo de 
los aminoácidos y los nitratos presentes en 
la planta, por parte de bacterias. Para poder 

utilizarlo en los criterios de evaluación se 
necesita expresarlo como porcentaje del ni-
trógeno total presente en el ensilaje, lo que 
da una idea de la proporción de las proteí-
nas que se han desdoblado. 

pH: medida que indica el grado de acidez. 
Es un indicador de vital relevancia en el 
proceso de conservación de un forraje en 
forma de ensilaje, debido a que es una de 
las transformaciones más radicales que 
ocurren, además de tener una estrecha rela-
ción con los procesos degradativos duran-
te la conservación. El valor de pH está en 
función de la materia seca del ensilaje y de 
la proporción que exista entre las proteínas 
y los carbohidratos solubles, se considera 
que cuando un ensilaje alcanza valores de 
pH inferiores a 4.2 se ha logrado su estabi-
lidad fermentativa. 

Ácidos grasos volátiles (AGV): durante la 
fermentación del ensilaje, se producen áci-
dos orgánicos, el más importante es el ácido 
láctico, este induce una alta acidez en el me-

dio. Resulta del metabolismo de las bacte-
rias más eficientes y adaptadas entre todas 
las presentes, lo que permite cumplir una 
acción bactericida, conservando mejor el 
ensilaje. Otros ácidos como: propiónico, iso-
butírico, butírico, isovalérico y valérico, son 
producidos únicamente por el metabolismo 
de bacterias indeseables, razón por la cual 
constituyen los mejores indicadores para de-
terminar la calidad fermentativa de los ensi-
lajes. En los ensilajes bien conservados estos 
ácidos no deben estar presentes, ya que ello 
indica que se ha producido proliferación de 
las bacterias clostrídicas, principalmente del 
grupo proteolítico. Estas bacterias metaboli-
zan los aminoácidos liberados por la solubi-
lización de las proteínas y le dan mal olor y 
sabor a los ensilajes, además promueven la 
formación de amoníaco el cual por su poder 
neutralizante, impide que el pH se estabilice 
y alcance valores bajos. 

Estimar de forma visual, adivinar, o creer 
que el comportamiento de la pradera o de 
los ensilajes es constante año a año, no son 

herramientas adecuadas para determinar el 
valor nutricional. Para obtener un máximo 
rendimiento animal a un bajo costo de ali-
mentación, los requerimientos del animal se 
deben cubrir por medio del análisis de labo-
ratorio (Cuadro 1) y el balance de dietas. 
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TIPO DE 
MUESTRA

ENSILAJE MAIZ

ENSILAJE 
PRADERA
PRADERA 
PERMANENTE
PRADERA 
ROTACIÓN

n

182

246

1129

196

MS

%

32,58

23,79

17,65

16,11

PC

%MS

7,30

13,67

24,43

25,45

HDP

%

1,45

1,66

3,34

3,59

FDA

%MS

25,13

32,16

28,74

27,93

FDN

%MS

43,20

52,22

46,05

43,09

P

%MS

0,19

0,26

0,39

0,38

Ca

%MS

0,25

0,58

0,49

0,47

K

%MS

0,90

1,35

2,82

3,13

Mg

%MS

0,18

0,19

0,21

0,20

Na

%MS

0,04

0,39

0,26

0,26

Ceniza

%MS

5,41

8,18

10,14

10,53

E.E.

%MS

2,44

3,13

3,43

3,57

NDT

%

69,70

59,52

64,38

65,56

ENL

Mcal/Kg

1,59

1,34

1,46

1,49

ENG

Mcal/Kg

1,00

0,63

0,81

0,85

ENM

Mcal/Kg

1,62

1,29

1,45

1,49

CNF

Mcal/Kg

42,48

22,37

16,48

17,95

PC soluble

%PC

46,18

56,99

43,17

45,35

ED

Mcal/Kg

3,07

2,62

2,84

2,89

EM

Mcal/Kg

2,52

2,15

2,33

2,37

CUADRO 1. Valores promedio de composición nutricional de Forrajes, Ensilaje Maíz, Ensilaje pradera, Pradera permanente y rotación.
Fuente. Laboratorio Análisis Forrajes Cooprinsem. Valores promedio obtenidos del análisis químico en AgSource de muestras durante los años 2008-2010.
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El “Comité de Agricultores Nehuen” forma-
do por 30 pequeños productores Frambue-
seros solicitaron a Cooprinsem y nuestra 
empresa proveedora Biogram S.A.  la reali-
zación de una jornada completa de Capaci-
tación con Charlas técnicas a cargo de la Ing. 
Agrónomo Diana Pizarro, representante de 
Biogram, acerca de plagas en Frambuesos y 
Ramiro Poblete F. de Cooprinsem acerca de 
Enfermedades y aspectos económicos del 
negocio. La jornada tuvo lugar el día Martes 
17 de Mayo en la Municipalidad de Lanco.  
Durante la tarde se visitó tres huertos de la 
zona, viendo en cada uno de ellos las limi-

tantes y recomendaciones de soluciones. 
Esta actividad marcó el inicio de relaciones 
comerciales de este grupo con Cooprinsem, 
que será abordado por Danixa Hernández 
de nuestra sucursal en Máfil. Destacar que 
el grupo representa una superficie de 30 ha 
de Frambuesas y el objetivo es centralizar 
sus necesidades de insumos para otorgar la 
mejor atención.

BIOGRAM S.A., es una empresa de pro-
ductos e insumos biotecnológicos para la 
agricultura y otros rubros. Los principales 
productos son la línea METAGRAM (hon-

gos entomopatógenos) para el control de 
las plagas de suelo (burritos, cabrito, capa-
chitos, pololos) que atacan a frutales como 
arándanos, frambuesas, avellano europeo; 
BIOBACTER 84G, es un biobactericida 
preventivo para la agalla del cuello en noga-
les, arándanos, en cerezos, etc.

COOPRINSEM Ltda.. ha formalizado la re-
lación comercial con BIOGRAM S.A., con 
quienes estamos seguros en aportar con so-
luciones a uno de los principales problemas 
de los fruticultores del Sur, como es el Con-
trol Biológico de Plagas y Enfermedades.

Organizado por Cooprinsem, el día lunes 
16 de mayo de 2011, desde las 9:30 hrs., 
se realizó en el predio de don Guillermo 
Geisse, en Corte Alto, un día de campo para 
agricultores de la zona de Purranque, con-
tando con la asistencia de 32 personas.

En la ocasión se realizó una Reunión Téc-
nica con los relatores expertos neocelan-
deces Jeff Morton, Richard Green y Phil 

Gatehouse; contando con la colaboración 
de Guillermo y Alfredo Geisse, donde se 
trataron los siguientes temas: Manejo de 
Pastoreo, Fertilización de Praderas y Cul-
tivos Forrajeros Suplementarios.

La actividad finalizó a las 13:00 hrs. con un 
almuerzo de camadería en el Club de Pu-
rranque. 

DIA DE CAMPO COOPRINSEM, PURRANQUE

DIA DE CAMPO FRUTÍCOLA, 
OLMUÉ

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y DÍA DE CAMPO COMITÉ DE AGRICULTORES NEHUEN

La Unidad de Frutales de Cooprinsem fue 
invitada a participar por tercer año  con-
secutivo al Día de Campo que organiza  
Frutícola Olmué en su planta ubicada en 
la comuna de Loncoche. Este año parti-
cipamos con un Stand promocional de la 
empresa junto a dos proveedores invitados: 
Agrocconexion y Biogram S.A.; empresa 
con la cual hemos comenzado relaciones 
comerciales recientemente. Al evento asis-
tieron alrededor de 100 pequeños produc-
tores de Frambuesas todos de la Zona Sur 
desde Temuco a Río Bueno. En el progra-
ma del día de campo se realizó la exposi-
ción: “Alternativas de Control de Hongos, 
Bacterias e Insectos plagas en el Cultivo 
de Frambuesas (Rubus idaeus L.)” dictada 
por el Ing. Agr. Ramiro Poblete Fernández. 
Acerca del rubro: Según el Censo Agro-
pecuario 2007, existen sobre 7.000 Ha de 
Frambuesas distribuidas entre las regiones 
del Maule a Los Lagos, y se caracteriza por 
estar en manos de pequeños y medianos 
productores. Entre Temuco y Osorno existe 
sobre 1.000 Ha del cultivo. Esta exporta-
dora recibe la producción de más de 3.000 
productores desde Chillán al Sur.

El objetivo de Cooprinsem en este día de 
Campo, donde participó personal de las 
Sucursales Valdivia; Máfil y Temuco, se 
cumplió ampliamente ya que se realizó con-
tactos con asociaciones de productores que 
en conjunto representan superficies comer-
cialmente importantes. Se agendó un ciclo 
de charlas y capacitaciones en la comuna de 
Lanco y estamos en contacto con personal 
de la Exportadora para participar en sus ca-
pacitaciones y de  este modo llegar a la gran 
mayoría de sus productores (cerca de 3.000) 
desde Chillan al Sur con todos nuestros ser-
vicios y productos que ayudarán a mejorar 
sus sistemas de producción.

El Domingo 12 de junio se vistió de gris, 
con la triste noticia de la muerte de nuestra 

colega y amiga Alejandra Villanueva Fi-
gueroa. Su partida, inesperada, nos ha 
llenado de pesar.

Hay despedidas que no tienen vuelta 
atrás. Por más que hagamos lo impo-
sible para que exista el reencuentro, 
éste no se producirá, al menos en 
esta vida. La muerte es infranquea-
ble e inevitable y en este caso,  resul-

ta casi imposible aceptar que pueda 
desaparecer una vida en su plenitud, 
en lo mejor de su vitalidad y llena de 

sueños.

Alejandra era Médico Vete-
rinario, había llegado al 

Sur, proveniente de 
Viña del Mar, para 

ingresar a Cooprin-
sem, hace poco 
menos de un año, 
desempeñándo-
se como Direc-

tora Técnica de la Farmacia de Cooprinsem 
en Los Lagos. 

Su prematura partida nos deja la impresión 
de que se desbarata todo un proyecto de 
vida, cargado de posibilidades que no se 
han podido realizar. Todos los planes, las 
esperanzas e ilusiones que se han hecho, 
nos parecen que son como humo que se lle-
va el viento y desaparece.

Sólo el regalo que es la fe puede, en estos 
momentos, calmar el profundo dolor de 
quienes la quisieron, sus padres, sus fami-
liares y sus amigos. Rezamos una plegaria, 
llena de esperanza y afecto, para que el Su-
premos Hacedor les lleve consuelo y resig-
nación.

A través de este medio hacemos llegar 
nuestras más sentidas condolencias, de par-
te de todos quienes trabajamos en Cooprin-
sem, a su familia.

Querida Alejandra, vivirás en nuestro re-
cuerdo.

Adiós, Alejandra
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Con una asistencia de 400 personas aproxi-
madamente entre agricultores, asesores 
técnicos y diversos profesionales se realizó 
el martes 17 de mayo en el Hotel Sonesta 
de Osorno la cuarta versión de las Jornadas 
Técnicas Cooprinsem.

En esta oportunidad el tema seleccionado 
fue “Fertilización de Praderas y Cultivos 
Forrajeros”. Cinco expositores nacionales 
y extranjeros fueron los invitados a com-
partir sus conocimientos y experiencias en 
varios aspectos relacionados con el óptimo 
uso de los fertilizantes en praderas y culti-
vos suplementarios. Los temas presentados 
abarcaron áreas tales como el estableci-
miento de objetivos en la producción de 
forraje en los predios, la física y nutrición 

de los suelos, los factores que afectan la 
producción de forraje, el uso de los purines 
para aumentar la productividad de los pre-
dios y el uso del modelo de fertilización ra-
cional de praderas. Todas las presentacio-
nes tenían por objetivo apoyar el aumento 
de la productividad en las explotaciones 
lecheras del Sur de Chile.

Los expositores extranjeros fueron Jeff 
Morton (Ballance Agri-Nutrients) y Ri-
chard Green (PGG Wrightson Seeds), am-
bos de Nueva Zelanda. Los invitados na-
cionales que presentaron sus experiencias 
fueron Dante Pinochet T. y Oscar Balocchi 
L., ambos ingenieros agrónomos con gra-
do de PhD y académicos de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Aus-

tral de Chile. El tercer invitado chileno fue 
Francisco Salazar, ingeniero agrónomo, 
PhD e investigador de INIA Remehue.

La actividad se inició a las 9:00 de la ma-
ñana y continuó hasta las 18:00 hrs finali-
zando con un cocktail de clausura.

Los días miércoles 19 y jueves 20 de mayo 
se realizaron actividades similares en Te-
muco y Los Angeles a las que asistieron 
más de 100 invitados de la zona.

T enemos el agrado de informar que el pasa-
do jueves 12 de mayo se realizó el sorteo de 
viajes a USA en el marco de nuestra campa-
ña de pre temporada de “Toros 2011” orga-
nizada por el departamento de inseminación 
artificial, los afortunados  ganadores fueron:

- Felipe Apablaza 
- Mario Bertin 
- Kurt Wellmann
- Agrícola Santa Amanda 

Los ganadores participarán en una gira técni-
ca a realizarse entre septiembre y octubre que 
consistirá en una serie de actividades como 
visitas a  CRI (Cooperative Resources Inter-
national), charlas técnicas, predios lecheros 
y también asistirán a la World Dairy Expo 
2011.

Antes de realizar el sorteo se llevo a cabo 
una charla técnica sobre  ”Jornadas Labora-
les y remuneraciones lecheros” dictada por 

Ernesto Starke Abogado de la universidad 
de Concepción y finalizo esta actividad con 
un coctel de camaradería.

CAMPAÑA DE PRE TEMPORADA DE “TOROS 2011”

1. Inga Von-Borries, Jorge Lama, Mónica Winkler, Daniela 
Geisse.
2. Ernesto Starke, Jorge Willer, Alejandro Álvarez.
3. Francisco Teuber, Horst Hohnke, Alejandro Hohnke, 
Paola Vargas.

1
2

3

CUARTAS JORNADAS TÉCNICAS ORGANIZADAS POR COOPRINSEM

1
2

3 4

5
6

1. Jaime Lopetegui, Dante Pinochet, Oscar Balochi, 
Francisco Salazar.
2. Carlos Muñoz, Eliana Schmidt, Jorge Garcés, Carolina 
Garcés, Rafael Osorio.
3. Rolando Klocker, Norberto Held, Karsten Weber.
4. Roberto Bassi, Francisco Iñiguez, Alejandra Bianki.
5. Mario Apparcel, Alberto Mohr, Alfonso Angulo.
6. Juan Santamaría, Nicolás Martin, Patricio Martin, 
Alfredo Araya, Rodrigo Araya.
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9

10

1. Christof Weber Schilling.
2. Premio 5 años. Simón Carrasco, Jorge Lama.
3. Premio 10 años. Carolina Wevar, Paulina Prüssing.
4. Premio 15 años. Jorge Lama, Germán Stolzenbach.
5. Premio 20 años. Germán Stolzenbach, Sergio Agoni.
6. Premio 25 años. Carlos Trejo, Carlos Lizana, Sergio 
Niklitsckek.
7. Premio 30 años. Honst Höhnke, Carlos Trejo.
8. Sergio Niklitsckek.
9. Claudia Tejeda, César Angulo, Carolina Wevar,
Karin Vásquez, Mabel Asenjo.
10. Fiesta Aniversario Cooprinsem.

FIESTA ANIVERSARIO COOPRINSEM

El día 28 de mayo se celebró en los salo-
nes del Hotel Sonesta de Osorno un nuevo 
Aniversario de Cooprinsem. Este año la 
Cooperativa cumplió 43 años de actividad 
ofreciendo productos y servicios a sus so-
cios y clientes. La ocasión ameritó para que 
asistiera casi la totalidad de las personas 
que trabajan en la Cooperativa y se inició 
con unas palabras de bienvenida a cargo del 
Sr. Jaime Lopetegui seguida de la entona-
ción del Himno Nacional. Posteriormente 
se hizo un cariñoso reconocimiento y pre-
miación a todos aquellos funcionarios que 
han cumplido 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años 
de servicio junto con una premiación a cin-
co “Funcionarios Destacados”. La actividad 
continuó con una cena de camaradería y 
posteriormente, el recientemente elegido 
Presidente del Consejo de Administración 
de la Cooperativa, Sr. Christof Weber S., 
entregó un saludo a todos los asistentes. 
Posteriormente la celebración continuó un 
entretenido baile.
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