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Felipe Gottschalk R.
Gerente de Ventas 
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Estimados Socios y Clientes,

Cooprinsem siempre ha mantenido como 
eje central de su misión, maximizar la 
rentabilidad de sus socios y clientes. Esto 
difiere bastante del modelo de negocio tra-
dicional, aplicado por otras empresas, que 
busca sólo maximizar su utilidad directa. 
Para hacer realidad nuestra misión, tene-
mos como cooperativa la responsabilidad 
de ofrecer precios y plazos atractivos. Sin 
embargo más que una situación puntual, 
como puede ser un buen precio, lo que 
realmente constituye una ventaja compe-
titiva frente a nuestros competidores, es 
la capacidad histórica que Cooprinsem ha 
tenido para proveer tecnologías y servicios 
de excelencia, entregando un valor adicio-
nal a las empresas agrícolas de nuestros 
socios y clientes. Esto da sentido a nuestro 
slogan, “Liderazgo y Confiabilidad”.

Las personas que trabajan en Cooprinsem, 
son la base fundamental para mantener e 
incrementar nuestro liderazgo en tecnolo-
gía y confiabilidad, a través de un trabajo 
de excelencia. Esto se consigue a través del 
entrenamiento y capacitación técnica, pero 
más importante aun a través de la organi-
zación de estas personas en equipos de tra-
bajo, alineados bajo objetivos de mediano 

y largo plazo en donde la responsabilidad y 
motivación por hacer un trabajo bien hecho 
son fundamentales. 

Deseo mencionar como ejemplo y reflejo 
de nuestra constante búsqueda de un tra-
bajo de excelencia, el caso particular del 
Departamento de Ordeña Mecánica. Esta 
unidad tecnológica/comercial, dinámica 
y compleja, ha crecido comercialmente 
en forma significativa durante los últimos 
años y con ello también se ha incrementa-
do la demanda de servicios asociados. Por 
esta razón hemos debido reforzar el trabajo 
conducente a lograr un equipo de personas 
capaces y dispuestas a incrementar los es-
tándares de calidad de estos servicios. Para 
esto se han realizado importantes cambios 
en la estructura de esta unidad, reasignando 
funciones, perfeccionando los programas 
de mantenciones e instalaciones, de mane-
ra de cumplir correctamente los protocolos 
y plazos establecidos, siendo por tanto es-
trictos en la exigencia de responsabilidad 
y formalidad en las tareas comprometidas. 
Junto a nuestro socio comercial DeLaval, 
se han calendarizado programas de capa-
citación continua para estandarizar proce-
dimientos de atención al cliente. Así tam-

bién, se ha contratado nuevo personal para 
cubrir de mejor forma áreas geográficas 
que requerían de mayor apoyo. 

Los cambios iniciados en Ordeña Mecáni-
ca continuarán en el futuro, avanzando ha-
cia un servicio de calidad superior . Preci-
samente en esta edición del Coopinforma, 
se describe parte del trabajo que se está 
realizando, el cual en resumen apunta a co-
hesionar un equipo calificado y alineado, a 
la altura de los desafíos actuales y futuros.   

Para finalizar, deseo invitar primero, a to-
dos quienes trabajamos en Cooprinsem, 
para continuar brindando un servicio de 
excelencia, ser dinámicos, adaptarnos a 
los cambios y crear nuevos cambios, inno-
vando, manteniéndonos fieles a la misión 
de la cooperativa. También invito a todos 
nuestros socios y clientes, para que conti-
núen apoyando a la cooperativa y así siga-
mos entre todos potenciando a Cooprinsem 
como un líder al servicio del sector agro-
pecuario. 

“...es la capacidad histórica que Cooprinsem ha 
tenido para proveer tecnologías y servicios de 

excelencia, entregando un valor adicional a las 
empresas agrícolas de nuestros socios y clientes. 

Esto da sentido a nuestro slogan, 
Liderazgo y Confiabilidad.”     
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Consumo de agua de los cultivos

Los requerimientos de agua de los cultivos 
varían dependiendo de la especie, de la va-
riedad y del período fenológico en que se 
encuentren. También influye la época del 
año. En verano, una pradera requiere más 
agua que en invierno o  primavera. 

Para determinar el consumo de agua de un 
cultivo (Figura 1), se utiliza como patrón 
de comparación una pradera bien abas-
tecida de agua y libre de plagas y  enfer-
medades. El agua consumida por el pasto 
más la evaporada directamente desde el 
suelo constituye la evapotranspiración de 
referencia (ETo) o evapotranspiración po-
tencial. La ETo varía con la época del año 
y con el lugar, por lo tanto, no es posible 
dar recomendaciones generales sin cono-
cer las características del área donde se 
encuentra el cultivo. Un buen instrumento 
utilizado para estimar la ETo es la bandeja 
de evaporación clase A. Estas bandejas se 
encuentran instaladas en estaciones experi-
mentales, aeropuertos, escuelas agrícolas y 
organizaciones de regantes.

Como ejemplo, la ETo en las condiciones 
agroecológicas de la zona de Osorno, re-
gión de Los Lagos, es del orden de 4,5 mm/
día en verano. Un milímetro es igual a 1 
litro de agua por metro cuadrado de suelo. 
Este valor es equivalente a 45 metros cúbi-
cos de agua por hectárea.

¿Cuándo y cuánto 
           REGAR?

Una de las interrogantes que debe enfrentar todo agricultor de riego, 
es determinar cuál es el momento en que se debe aplicar el agua de 
riego a sus cultivos para evitar que se afecten los rendimientos debi-
do a un aporte hídrico tardío. Por otra parte, también se enfrentan 
a la interrogante de cuánta agua aplicar en cada riego para lograr 
reponer el agua consumida desde el último riego. Estas interrogantes 
están relacionadas con los conceptos de frecuencia y tiempo de riego 
que son la base para establecer una programación del riego en fun-
ción de la especie, del suelo y de las variables climáticas que inciden 
en la evapotranspiración de los cultivos. 
Es imprescindible poder estimar con la máxima precisión estas ne-
cesidades de agua y poder aplicarla oportunamente para obtener de 
esta manera los mayores beneficios, optimizando el recurso agua y 
energía.

FIGURA 1. Relación suelo, planta y agua de un cultivo (www.cnr.cl)

Para que la producción sea óptima, se debe 
aplicar agua en las cantidades que el culti-
vo lo requiere. Menos agua implica some-
ter al cultivo a un déficit que dependiendo 
de la duración, puede afectar la produc-
ción. Aplicar mayor cantidad de agua no 
es beneficioso para el cultivo y existe un 
gasto excesivo de energía.

Dependiendo del tipo de suelo, los excesos 
resultan perjudiciales, especialmente en 
suelos arcillosos donde hay riesgo de as-
fixia radicular y mayor incidencia de enfer-

medades. En suelos arenosos, el agua per-
cola en profundidad arrastrando nutrientes 
que no son aprovechados por el cultivo 
(Figura 2).

El tiempo de riego determina la cantidad de 
agua a aplicar de acuerdo a las caracterís-
ticas propias del equipo. Puede ocurrir que 
dos sistemas de riego vecinos no apliquen 
la misma cantidad de agua en igual tiempo 
de operación. El agricultor debe consultar 
con el extensionista local para que lo ayude 
a determinar la intensidad de aplicación 
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FIGURA 2. Características de retención de agua en distintas texturas (www.cnr.cl)

FIGURA 3. Perdida de agua en distintas texturas de suelo (www.cnr.cl)

de agua del equipo. Este valor característi-
co determinará en definitiva, el tiempo de 
riego de acuerdo a las necesidades hídricas 
del cultivo.

¿Cuándo regar?

Una de las preguntas más frecuentes en la 
agricultura de riego, es determinar la fre-
cuencia de riego o cada cuántos días debie-
ra regarse nuevamente para no perjudicar 
el rendimiento del cultivo. Diferentes mé-
todos son usados para este propósito y se 
pueden clasificar como:

1. Técnica de balance de agua.
2. Indicadores del suelo.
3. Indicadores de la planta.

1. Técnica de balance de agua
Está basada en aspectos meteorológicos 
del suelo y de la planta.

Tres aspectos deben considerarse previa-
mente. El primero, consiste en determinar 
un criterio de riego (CR) el cual señala el 
porcentaje tolerable de disminución del 
agua aprovechable del suelo (HA). En ge-
neral, se sugiere un valor de cincuenta por 
ciento (CR = 0.5) asignándose valores de 
CR del treinta por ciento (CR = 0.3) para 
cultivos sensibles a un déficit de agua y va-
lores de CR = 0.6 para cultivos que sopor-
tan de mejor manera un estrés hídrico. 
 
El segundo aspecto tiene que ver con la 
profundidad de raíces del cultivo. En cul-

tivos anuales, dicha profundidad cambia 
rápidamente con el tiempo, a partir, de 
emergencia a madurez fisiológica. Por tan-
to, una adecuada programación del riego, 
requiere el conocimiento de la profundidad 
efectiva de raíces en cada período de tiem-
po analizada. Similar criterio debe man-
tenerse para especies frutícolas, antes que 
alcancen un desarrollo completo de plena 
producción. 

En general, se establece que la planta al-
canza el 90% de su profundidad radical 
efectiva, cuando su desarrollo fonológico 
corresponde al 50%. 

El tercer aspecto, se refiere al conocimien-
to de la cantidad de agua que el cultivo y 
el ambiente extraen desde el suelo (evapo-
transpiración del cultivo, etc). Esta cambia 
con la edad del cultivo, clima y ubicación 
geográfica. Por tanto, debe existir una 
fuente de información o metodología con-
table de cálculo que considere los aspectos 
reseñados.

2. Indicadores del suelo
Esta metodología considera la determina-
ción del contenido actual de humedad o 
agua del suelo, comparándolo con un valor 
predeterminado mínimo de contenido de 
humedad, regando cada vez que se alcance 
dicho valor. El contenido mínimo de hu-
medad varía, con el estado fonológico del 
cultivo y sensibilidad a déficit hídrico de 
la planta.

El contenido de humedad del suelo puede 
medirse o estimarse directamente, o bien 
ingerirse a partir de otros parámetros del 
suelo.

3. Indicadores de la planta
Dado que el objetivo de riego es reesta-
blecer el agua de la planta, el método más 
directo de cuando regar es monitorear la 
planta directamente.

Diferentes técnicas y procedimientos pue-
den utilizarse, donde podemos mencionar:

- Apariencia.
- Temperatura de la hoja.
- Potencial de agua en la hoja.
- Resistencia estomática.

¿Cuánto regar? 

Estimación de la lámina neta
La lámina neta corresponde a una altura de 
agua que es capaz de almacenar un sue-
lo de cierta profundidad. Por tanto, es la 
máxima cantidad de agua a aplicar entre 
aplicaciones o frecuencia de riego.

La capacidad de campo, punto de marchi-
tez permanente y densidad aparente son 
definidas como las propiedades físico-
hídricas del suelo. Estas propiedades se 

pueden obtener a través de análisis de la-
boratorio o tablas empíricas. En general, 
existen tablas que entregan una informa-
ción aproximada por lo que se recomien-
da realizar un análisis de laboratorio para 
estimar mejor la capacidad de estanque del 
suelo.

¿Qué significa que un suelo franco, con 
una profundidad de 60 cm, tenga una  ca-
pacidad de estanque de suelo de 71,2 mm? 
Este valor indica que este suelo puede 
almacenar en una profundidad de 60 cm, 
una altura de agua equivalente a 71,2 mm 
o 71,2 lt/m2 o 712 m3/ha. Sin embargo, no 

FIGURA 4. Capacidad de estanque para dos tipos de suelo (www.cnr.cl)
se puede decir que toda esta agua está dis-
ponible para el cultivo.

En la Figura 4 se puede apreciar caracterís-
ticas de almacenaje de distintas texturas de 
suelo a una misma profundidad.

Estas consideraciones nos llevan a pensar 
que la lámina de agua en suelos arenosos 
dura menos días que en suelos arcillosos 
y en consecuencia deberá regarse más fre-
cuentemente.

Metodología práctica para determinar 
textura de suelo.

La textura del suelo es un componente im-
portante en riego, ya que determina la ca-
pacidad de almacenamiento e infiltración 
de agua. La capacidad de almacenamiento 
de agua de un suelo y las necesidades de 
agua de la planta determinan la frecuen-
cia de riego, es decir, el tiempo entre un 
riego y el siguiente; y la capacidad de 
infiltración determina el tiempo de riego, 
es decir, el tiempo que se debe regar para 
humedecer la zona de raíces del cultivo. 
Por estas razones se incluye un método 
práctico para estimar la textura del suelo.
La textura se debe estimar por sectores de 
suelo de aspecto similar, puede ser un po-
trero completo o sólo una parte; en cada 
uno de los sectores se saca un equivalente a 
5 muestras por hectárea, evitando muestrear 
debajo de árboles, sectores altos, faldeos o 
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Tipo de Suelo

ARENOSO

SUELO 
FRANCO

ARCILLOSO

Suelo Seco Suelo Húmedo
Se moldea con dificultad pero al tocarlo se destruye.

Entre áspero y pegajoso al tocar con dedos. Al mirar 
en la palma de la mano se ve un poco de brillo (limo), 
forma una bola que se destruye con poca presión.

Muy pegajoso y fácil. Forma cilindro que pueden 
ser curvados en forma de "c".

Tierra suelta, los granos se pueden ver y sentir fá-
cilmente.

Los terrones se quiebran con alguna presión, que-
dan terrones más chicos.

Forma terrones muy duros difícilmente son quebra-
dos entre los dedos.

Cuando se comprime no sale agua. La mano queda húmeda 
y da sensación de aspereza.

Cuando se moldea no forma bola, pero tiende a juntarse.

Parece seco. Con presión se une, pero se destruye fácilmente.

Condiciones de humedad del suelo Suelo Arenoso

sectores poco representativos del potrero.
El procedimiento es el siguiente:

- En cada lugar donde se sacará la muestra, 
se hace un hoyo cuadrado del ancho de la 
pala y de 40 a 50 cm de profundidad.

- Se mezcla bien la tierra de cada hoyo, se 
saca medio kilo y se hecho en un balde; 
una vez que se han sacado las muestra de 
todo los lugares se mezcla bien la tierra que 
se recogió de los diferente hoyos.

- Se toma un puñado de tierra del balde y 
se compara el aspecto con los antecedentes 
de la Figura 5.

Metodología práctica para determinar 
humedad del suelo

En las figuras 6 a 8 se muestra un proce-
dimiento que le permite estimar, para di-
ferentes tipos de suelos, si se debe regar o 
si todavía queda agua útil para la planta en 
el suelo.

La muestra de suelo debe ser representati-
va del sector o potrero que se quiere esti-
mar, y se debe sacar a la profundidad don-
de se encuentra la mayor concentración de 
raíces. 

Bibliografía
Biblioteca virtual Comisión Nacional de Riego, www.cnr.cl.

FIGURA 5. Determinación de textura de suelo (www.cnr.cl)

FIGURA 6. Estimación de la humedad en un suelo arenoso (www.cnr.cl)

Un día después de un riego 
profundo

Aún no necesita riego

Momento de regar



RI
EG

O

10

Forma bolas y cílindros, pero se quiebran con 
alguna presión.

Parece seco. Con alguna presión puede ser moldeado
pero se destruye con poca presión

Un día después de un riego 
profundo

Aún no necesita riego

Momento de regar

Condiciones de humedad del suelo Suelo Franco

Barro entre los dedos. Es sedoso pero cuando se frota 
en pequeñas cantidades parece áspero.

Muy pegajoso. Forma cilindro que puede ser
curvado en forma de”C”

Parece seco. Aún forma cilindro que se quiebra
cuando se intenta curvarlo.

Condiciones de humedad del suelo Suelo Arcilloso

Al comprimir el suelo sale barro entre los dedos 
Es muy pegajoso

FIGURA 7. Estimación de la humedad en un suelo franco (www.cnr.cl)

FIGURA 8. Estimación de la humedad en un suelo arcilloso (www.cnr.cl)

Un día después de un riego 
profundo

Aún no necesita riego

Momento de regar

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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E l nombre científico de esta espe-
cie es brassica napus spp bienis 
y si bien su planta posee  hojas 
de color y textura similar a la de 

las Coles, su principal diferencia (además 
del largo del ciclo) radica en que su tallo es 
más corto y delgado, lo cual, si bien hace 
que el rendimiento de materia seca a alcan-
zar normalmente sea inferior, la relación 
hoja/tallo es mucho mayor,  lo que va en 
directo beneficio de la producción animal. 
Su fecha de siembra va desde inicios de la  
primavera hasta fines del verano, pudiendo 
ser utilizada a partir de los 70, 80 o 100 
días post siembra, lo cual va a  depender 
principalmente de la variedad, época de 
siembra y condiciones de temperatura y 
humedad al establecimiento. Cuando el 

pastoreo se realiza en forma controlada y 
liviana, es decir sin destruir los tallos en 
demasía, la planta después de ser desfo-
liada tiene la capacidad de rebrotar, y por 
lo tanto puede volver a ser pastoreada (in-
cluso si se dan las condiciones óptimas se 
podría obtener hasta un tercer pastoreo), 
sin embargo, para que esto se produzca, 
obviamente es necesario que exista una 
humedad suficiente y una temperatura ade-
cuada que permitan un nuevo rebrote. Es 
por esto que en Nueva Zelandia, se utili-
za normalmente para engordar corderos y 
novillos durante el verano y/o poder man-
tener una buena condición corporal de las 
ovejas temprano en otoño (principalmente 
para estimular la ovulación), ya que al ser 
pastoreado con este tipo de animal y du-

Consideraciones Generales 
                sobre el uso del 

RAPS FORRAJERO

rante este periodo del año, la posibilidad de 
obtener un rebrote es bastante factible de 
alcanzar. (Foto N° 1)

Del mismo modo hay que estar muy con-
sientes que si se realiza una siembra de oto-
ño en forma tardía, lo más probable es que 
la planta no se alcance a desarrollar y si lo 
llega a hacer, el daño por pisoteo al que se 
van a ver sometidas sus tallos durante el 
invierno, sumado a las bajas temperaturas 
que normalmente existen durante ese  pe-
riodo del año, hacen que su posibilidades 
de rebrote sean prácticamente nulas (Foto 
N° 2). Este tipo de manejo es la principal 
causa de que en algunas oportunidades este 
cultivo forrajero no haya cumplido con las 
expectativas que se tenían de él, lo cual, en 
la mayoría de las veces, más que un proble-
ma de la especie o variedad, el problema ha 
sido ocasionado por un error en la planifi-
cación y manejo de éste.

La dosis de semilla recomendada fluctúa 
entre 3 a 5 kg/ha, la cual varía principal-
mente dependiendo de la fecha de siembra, 
preparación de la cama de semillas y siste-
ma de siembra utilizado. También existe la 
opción de utilizar este especie como com-
ponente de una mezcla con ballicas bianua-
les, lo cual se recomienda principalmente 
en las siembras de otoño, y donde la dosis 
se reduce  normalmente a 1 a 2 kg/ha. Una 
vez establecido crece rápidamente y con 
una adecuada fertilidad de suelo y nivel 

de humedad se pueden alcanzar rendi-
mientos de 8 a 10 ton ms/ha, obtenidos en 
1 o 2 pastoreos. Si bien la relación entre 
hojas y tallos es mucho mayor que en el 
caso de las coles, al igual que en el caso de 
éstas la calidad de los tallos decrece con el 
tiempo. 

El raps forrajero es una especie que se ca-
racteriza por poseer un sistema radical muy 
desarrollado (Foto N° 3), el cual le permite 
adaptarse de mejor forma a los suelos de 
baja fertilidad en comparación a cualquier 
otra especie de brássica y por lo mismo 
también responde muy bien al riego. Una 
vez establecido puede sufrir ataque de en-
fermedades fungosas (por ejemplo Phoma) 
y plagas como larva mina hoja y áfidos 
(pulgones) siendo esta última una de las 
principales plagas a controlar. No se reco-
mienda sembrar raps forrajero en áreas que 
se presuma están infectadas con plasmidio-
phora spp. y para minimizar las pérdidas en 
el consumo, al igual que en las otras espe-
cies de brássicas, se recomienda pastorear-
lo en franjas largas y angostas. 

El raps forrajero tiene un gran valor agro-
nómico ya que es una especie de buena 
calidad nutritiva y muy palatable para los 
animales, sin embargo, al igual que con las 
otras especies de brásscias, hay que tener 
cuidad con el manejo del ganado y prevenir 
así eventuales problemas como trastornos 
digestivos o intoxicaciones por nitritos. 

FOTO 1. Residuo pastoreo con ovejas.

FOTO 2. Nula posibilidad de rebrote.

FOTO 3. Sistema radicular.
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Además a diferencia de las otras especies 
de brássicas, el raps forrajero sí debe estar 
maduro al momento de ser consumido por 
los animales, ya que cuando se utiliza en 
forma prematura, existe la posibilidad de 
que pueda provocar reacciones fotosintéti-
cas en los animales. 

Nuevo raps forrajero SPITFIRE

El raps forrajero SPITFIRE es una nueva 
variedad de raps creada a partir del la cru-
za entre raps forrajero y col. De aquí que 
su potencial de rendimiento sea muy alto 
(Grafico N° 1), además posee una excelen-
te tolerancia al ataque de áfidos o pulgones 
(Foto N° 4 y 5), muy buena palatabilidad y 
alcanza su madurez entre los 90 y 100 días 
después de sembrado.

SPITFIRE es una especie multipropósito, 
la cual se puede sembrar en primavera para 
ser utilizada en verano/otoño o también 
puede ser sembrada temprano en otoño 
para ser consumida a inicios de invierno.

Como se dijo anteriormente, las princi-
pales fortalezas del nuevo raps forrajero 
SPITFIRE están en su alto potencial de 
rendimiento, tolerancia a ataque de in-
sectos (Gráfico N° 2) y bajos niveles de 
materia seca en sus tallos (Gráfico N° 3), 
lo cual hace que sean de una gran calidad 
nutritiva, y por lo mismo existe una eleva-
da tasa de consumo de ellos (Foto N° 6). 
Sin embargo, el mismo hecho de que sus 
tallos sean suaves y suculentos, hace que 
la “depredación” por parte de los animales 
también sea alta, lo cual puede reducir el 

CARACTERÍSTICAS RAPS FORRAJERO SPITFIRE

Fecha de siembra

Primavera

Otoño Temprano

Dosis de semilla 
(kg/ha)

4 a 5 solo

5 Kg solo
1 a 2 en mezcla

Fecha Primer 
Pastoreo

90 a 100 días

100 a 110  días

Nº de Pastoreos

1 a 2  con ovejas

1 con vacunos

Potencial de 
rendimiento

8 a 10 ton

6 a 8 ton

FOTO 4. Variedad SPITFIRE, libre de pulgones.

FOTO 5. Variedad suceptible a pulgones.

FOTO 6. Tallos delgados 
y suculentos.

Gráfico 3. PORCENTAJE DE MATERIA SECA DE LOS TALLOS

Fecha de siembra 25 de Noviembre de 2007
Fecha de evaluación de 08 de Enero de 2008
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Gráfico 2. RESISTENCIA AL ATAQUE DE PULGONES
Siembra 25 de Noviembre, evaluación 8 de Marzo

1=máxima resistencia  10=nula resistencia

SPITFIRE RANGI INTERVAL GREENLAND WINFRED

10

8

6

4

2

0

SPITFIRE

R
en

di
m

ie
nt

o 
(to

n 
M

S/
ha

)

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0

Gráfico 1. PRODUCCIÓN DE DIFERENTES VARIEDADES DE 
RAPS FORRAJERO (07-08)

Fecha de siembra 25 de Noviembre de 2007
Fecha de utilización de 08 de Enero de 2008
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número de plantas y afectar el rebrote y por 
lo tanto con esto las posibilidades de alcan-
zar un segundo pastoreo, especialmente 
cuando se consumen con animal bovino.

Debido a esto es que, para no crear falsas 
expectativas, debiésemos tener en cuenta 2 
consideraciones:

- Cuando la utilización se va a hacer con 
vacas lecheras o novillos, habría que consi-
derar que lo más probable es que se obten-
ga una solo utilización, siendo una opción 
regenerar con una ballica anual o bianual 
directamente sobre el rastrojo de raps que 
quedó luego de haber sido realizado el pri-
mer pastoreo.

- Si se va a pastorear con ovinos, es mucho 
más probable que obtengamos un segundo 
rebrote, ya que el daño por consumo y pi-
soteo es mucho menor y por lo tanto las 
expectativas de rebrote también son mucho 
mayores.
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C on respecto a los energizadores, 
podemos señalar que sirven to-
dos los modelos existentes en el 
mercado para uso ganadero, la 

diferencia está en que unos son más eficien-
tes que otros de acuerdo a su capacidad. 

La principal limitante al implementar un 
sistema de cercado eléctrico para ovinos, 
es la correcta elección del energizador, ya 
que debemos considerar para un diseño 
del cercado, no menos de 3 hebras, aunque 
en algunos sistemas productivos ovinos se 
manejan con dos hebras. La decisión de 
cuántas hebras utilizar en el cercado, de-
penderá fundamentalmente del depredador 
que pueda amenazar nuestro rebaño ovino, 
que a diferencia de los bovinos está mucho 
más expuesto no sólo al ataque del hombre 
(robos), sino también al ataque de perros, 
zorros y pumas; por lo tanto para el diseño 
del cercado no hay “recetas de cocina” lo 
que sí hay, son algunas consideraciones que 
sí funcionan, no sólo para circunscribir el 
pastoreo de nuestros ovinos a la zona que se 
ha determinado para su alimentación, sino 
también para restringir el acceso de los po-
sibles depredadores. Por lo tanto hablar de 
instalaciones con 12 hebras galvanizadas 
no es una exageración, es por ello que al de-
terminar qué energizador utilizar, debemos 
considerar los metros de línea del cercado 
que se van a electrificar y multiplicarlos por 
el número de hebras a utilizar. 

Si  tenemos que energizar  1Ha con 4 hebras 
galvanizadas, un energizador de 1km será 
insuficiente, por dos razones: estos modelos 
generalmente salen con 7.500Volts, y si a 
eso se le suma que una hectárea cercada con 
2 hebras galvanizadas y con una subdivisión 
con cordón alcanza 1000m, con cuatro he-
bras alcanzará casi los 2.000m, por lo tanto 
ése energizador para 1km de 0,1 Joules de 
salida, ya no será eficiente, ya que nunca al-
canzará los 5.000 Volts. Recordemos que 1 
Joule de salida es capaz de energizar 10km.

Debemos ser enfáticos al señalar que mien-
tras más grande sea nuestro energizador, 
más voltaje obtendremos en la línea. El 
objetivo es no tener menos de 5.500 Volts 
a lo largo de todo el circuito. No obstante 
tenemos que considerar que mientras más 
grande sea el energizador utilizado, más 
barras de tierra va a requerir para obtener 
un buen golpe; es más, en cercados con 
más de dos hebras se sugiere que incluya 
lo que se llama una hebra “muerta”, la que 
se conecta a tierra a través de una barra, 
quedando nuestro circuito con líneas “vi-
vas” (energizadas) y con líneas “muertas” 
(conectadas a tierra), lo que incide favora-
blemente en la calidad del golpe.

Altura y cantidad de hebras

Con respecto a esto podemos señalar, que 
al igual que el diseño, no están definidas 

Cercos Eléctricos   
  para Ovinos

Algunas consideraciones

A diferencia de lo que comúnmente se piensa, no existen 
aún cercos eléctricos específicos para ovinos, lo que sí 
existe son accesorios que permiten variar los diseños de 
cercado para ellos.
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reglas claras, sólo existen sugerencias en 
base a las experiencias de algunos sistemas 
productivos.

Por ejemplo se pueden hacer instalaciones 
de 4 hebras con 90 cm de altura, donde:

- Se mantengan distancias entre lineas, 1° 
linea inferior 18 cm desde el suelo; 20 cm 
entre primera y segunda hebra, 24 cm entre 
segunda y tercera hebra y 28 cm entre ter-
cera y cuarta hebra.

Otro ejemplo es donde de hace la instala-
ción con 5 hebras con 150 cm de altura, 
donde:

- Se mantengan distancias entre lineas, 1° 
hebra inferior 15cm desde el suelo, 15 cm 
entre primera y segunda hebra, y así suce-
sivamente.

En el mercado hay disponibles numerosos 
accesorios que facilitan la implementación 
del cercado, tal como las mallas para ove-
jas, que constan de 10 estacas plásticas, 
malla confeccionada con cordón plástico 
con hilos galvanizados, de una altura de 
90 cm y 50 m de largo. Así también hay 
estacas plásticas y metálicas con varias 
subdivisiones, que permite la instalación 
de varias hebras.

El diseño sólo debe adecuar a las necesida-
des y recursos disponibles del predio.
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H istóricamente Cooprinsem se ha 
caracterizado por tener un fuerte 
respaldo y seriedad frente a to-
dos sus clientes y proveedores, 

consolidando con el correr de los años un se-
llo de confianza en el entorno agropecuario. 
Particularmente en el área de Urgencias del 
Departamento de Ordeña Mecánica, Coo-
prinsem trabaja en forma continua, 24 horas 
del día durante todo los días del año, con el 
fin de satisfacer cada día de mejor manera 
todas las demandas de servicios y productos 
de nuestros clientes (instalaciones, modifi-
caciones de sala, entrega de productos en 
predio, mantenciones preventivas, aseso-
rías, urgencias, etc.)  Con la convicción de 
que nuestros trabajadores son fundamenta-
les para conseguir estos objetivos, a media-
dos de Junio se desarrolló la primera etapa 
del programa “Fortalecimiento del Trabajo 
en Equipo”, enfocado en cohesionar, alinear 
y evaluar el grupo de trabajo. Esta actividad 
fue dirigida por Germán Varas y su equipo 
de profesionales (Varas y Asociados), ex-
pertos en Desarrollo Organizacional, des-
pués de un minucioso trabajo y de evaluar 
todos los casos propuestos y las soluciones 
desarrolladas, el balance fue muy positivo.

Parte de las conclusiones de la empresa es-
pecialista fueron:

“…Nos sorprende gratamente la relación 
franca, honesta, transparente, sin dobleces, 
que tiene el equipo. Esa franqueza puede, 

DEPARTAMENTO ORDEÑA MECÁNICA

Trabajando por un
SERVICIO de 
Excelencia

Objetivo cumplido, usando las herramientas entregadas.

Cumpliendo desafios outdoor y confiando en el trabajo del equipo.
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potencialmente, tener un costo y ser perci-
bida, en algunos entornos, como exceso de 
confianza, o inadecuada, quizas generadora 
de tensiones, (particularmente cuando no 
es común en nuestra cultura ese estilo). Sin 
embargo, estimamos que en este caso suma 
favorablemente. Las relaciones francas, ho-
rizontales, que mantienen el respeto entre 
las partes, que son asertivas y no agresivas, 
logran despejar supuestos conflictos…”

“…Se observa una participación conjun-
ta en donde se opina y se escucha a todos 
con respeto. El grupo es un equipo maduro, 
con expertiz, que por su experiencia debe 
ser protagónico en el mercado. Así obser-
vamos rasgos de autonomía y de responsa-
bilidad, propios a los equipos exitosos. Hay 
varios líderes dentro del equipo, ello tam-
bién suma favorablemente en una lógica de 
cooperación y de colocar los intereses de la 
organización y del servicio al cliente como 
prioritarios…”

Porque estamos comprometidos con nues-
tra gente, continuaremos trabajando, capa-
citando y fomentando los vínculos persona-
les que fortalecen y dan un valor agregado 
a todos los que pertenecemos y trabajamos 
por el Departamento de Ordeña Mecánica 
de Cooprinsem.  

Nuestra meta es entregar un servicio de 
excelencia reconocido por todos nuestros 
socios y clientes.   Confirmando el espíritu de compañerismo y amistad del departamento.
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E s importante tener claro que 
alimentación y nutrición ani-
mal no son lo mismo. La ali-
mentación corresponde a una 
rama de la zootecnia que se 

ocupa del estudio de todos los aspectos 
encaminados a proporcionar la cantidad de 
sustancias nutritivas (alimentos) adecua-
das para procurar un estado óptimo de los 
animales domésticos y la nutrición es la 

ciencia que estudia el conjunto de procesos 
mediante los cuales el organismo utiliza 
los distintos componentes (nutrientes) de 
los alimentos para el desarrollo y mante-
nimiento de las estructuras corporales y la 
regulación de procesos metabólicos.

Los alimentos son los productos naturales 
y artificiales que ingieren los animales, 
incluyendo aquellos ingredientes que se 

utilizan para impartir sabor, dar color y re-
ducir el estrés, y/o mejorar la palatabilidad, 
proveer volumen o preservar el alimento. 
Un alimento es digerido por el animal en 
el sistema digestivo, proporcionándole nu-
trientes los cuales son absorbidos por la 
mucosa del tracto digestivo, son metaboli-
zados y utilizados por el animal para satis-
facer sus necesidades de mantenimiento y 
de rendimiento.

El rendimiento de un caballo está condicionado por muchos factores: 
genéticos, sanitarios, de manejo y nutricionales. Entregarles a los ca-
ballos una buena nutrición es esencial no solo para su rendimiento, 
también para un normal crecimiento y reproducción.

Alimentación y Nutrición de      

                 EQUINOS

Necesidades de mantenimiento o conser-
vación 

Corresponden a aquellas indispensables 
para conservar la vida y sus actividades vi-
tales sin modificar su situación fisiológica 
o su peso vivo. Se incluyen aquí activida-
des tales como los movimientos respira-
torios y cardíaco, el mantenimiento de la 
homeostasis corporal, la regeneración ce-
lular, entre otras, que son vitales y priorita-
rias. Los requerimientos de mantenimiento 
podrían definirse como la combinación de 
principios nutritivos que el animal necesita 
para mantener su cuerpo en funcionamien-
to sin ningún aumento ni disminución de su 
peso corporal y sin realizar ninguna activi-
dad productiva. 

Necesidades para crecimiento o rendi-
miento

Son las destinadas a aumentar el creci-
miento y desarrollo corporal, gestación, 
producción de leche, rendimiento depor-
tivo, prestación de un trabajo. Son los re-
querimientos nutricionales necesarios para 
que se produzca un aumento de tamaño de 
los huesos, músculos, órganos internos y 
otras partes de organismo. El crecimiento 
es la base de la performance de un caballo 
adulto. 

El cómo y el cuándo un caballo es alimen-
tado, puede ser tan importante como de qué NICOLAS SANDOVAL.pdf   1   09-08-11   17:14
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se alimenta. También es importante el tipo 
de sistema de alimentación utilizado (gru-
pal o individual), de la misma manera es 
factor principal el número y el tiempo de 
las comidas que un caballo recibe. Un buen 
manejo de la alimentación debe alentar el 
adecuado consumo de alimento y un des-
perdicio limitado. 

En estado natural, los caballos son anima-
les de pastoreo que pueden pasar un 60 % 
(12 - 14 horas) de su tiempo comiendo. Los 
períodos de alimentación y de descanso son 
intercalados, pero los primeros raramente 
se encuentran separados por más de 2 a 3 
horas. Hoy en día muchos caballos tienen 
acceso limitado a las pasturas, y reciben 
sus necesidades nutricionales del heno y 
los concentrados en un ambiente bajo con-
trol, para este tipo de alimentación no gas-
tan más de 4 horas diarias, tiempo mucho 
menor al utilizado por un equino a pradera, 
por ello pueden estar más inclinados a ocu-
par su tiempo con actividades no deseadas 
como las estereotipias (vicios) de establo, 
por ejemplo: el masticado de madera.

Con respecto al cómo alimentar, si de for-
ma grupal o individual, se puede decir que 
los caballos son animales gregarios (de 
grupo), por lo cual la alimentación grupal 

para ellos es relativamente normal desde el 
punto de vista de su comportamiento.

La alimentación grupal es utilizada en mu-
chas situaciones porque es eficiente desde 
el punto de vista que requiere menos traba-
jo (mano de obra). Pero tiene desventajas, 
como que es difícil alcanzar las necesida-
des nutricionales, para los caballos con 
distintos requerimientos, si la dieta alcanza 
las necesidades del caballo con los reque-
rimientos mayores, esto sobrealimentará al 
equino con requerimientos menores. Otra 
situación a considerar son las jerarquías, a 
menudo expresadas abiertamente durante 
los períodos de alimentación, los caballos 
dominantes pueden alejar a los caballos 
más sumisos de la comida. 

Los sistemas de alimentación individual 
tienen como ventaja que cada caballo pue-
de recibir una ración que ha sido especí-
ficamente diseñada para alcanzar sus ne-
cesidades, también es fácil monitorear el 
apetito de cada animal y la conducta de ali-
mentación de cada uno. Su lado negativo, 
lleva más tiempo y trabajo alimentar a los 
caballos individualmente, además usual-
mente requieren algún tipo de instalación 
donde los caballos puedan estar separados 
(pesebreras). Algunos caballos no se adap-

tan fácilmente al aislamiento de otros caba-
llos por ello las pesebreras que permiten el 
contacto visual a través del pasillo pueden 
mejorar la respuesta a la alimentación in-
dividual.

Cuanto debería comer un equino es varia-
ble según su peso, estado fisiológico (cre-
cimiento, gestación, lactancia, etc.) y nivel 
de trabajo. El consumo promedio que se re-
comienda es un 2% del peso vivo es decir 
unos 2 kg por cada 100 kg de peso corpo-
ral. La proporción entre forrajes volumi-
nosos o praderas y alimentos concentrados 
o energéticos (avena), para un animal que 
realice un trabajo intenso sería un 25% 
de pasto y/o heno y un 75% de alimentos 
energéticos, mientras que para un trabajo 
mediano sería de 50% y 50%. La comida 
de mantenimiento o básica es de entre el 
100% y el 70% forraje y entre el 0% y el 
30% de concentrado. El agua debiera es-
tar a disposición de consumo (ad-libitum), 
y debe ser fresca y limpia. Un caballo en 
promedio puede consumir al día entre 25 
a 45 litros.

Algunas pautas generales para la correcta 
alimentación de un equino son:

- Alimentarlos por lo menos 3 veces al día, 

lo ideal sería 6 veces, ya que están adap-
tados anatómica y fisiológicamente para 
consumir pequeñas porciones varias veces 
al día.

- Ofrecerles primero los alimentos fibrosos 
(heno) y luego los cereales o concentrados, 
para evitar la selección en desmedro de la 
fibra.

- Ofrecer el heno en mayas alimentadoras, 
lo que disminuye el desperdicio y aumenta 
el tiempo de consumo, ayudando a que el 
caballo pase el menor tiempo posible sin 
comer.

- En caso de alimentar caballos en forma 
grupal, hacer lotes según estado fisiológi-
co.

- Después de comer el caballo idealmente 
debe estar por lo menos 1 a 2 horas, en re-
poso sin entrenar, competir o trabajar.

- De vital importancia son los controles 
dentales, para prevenir puntas de muela.

El ser humano adquirió desde el momento 
en que decidió domesticar a los animales, 
entre ellos los equinos, la responsabilidad 
de cubrir sus requerimientos, los cuales 
pueden resumirse en: alimentación, aloja-
miento, personal idóneo, higiene, ejercicio, 
compañía y salud.
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L a crianza de terneros de leche-
ría se ha ido intensificando, 
haciendo que los animales sean 
exigidos a crecer más rápida-
mente, soportar una mayor den-

sidad, y por ende, tener que combatir contra 
más agentes infecto-contagiosos. Además, 
por un tema de mercado, los productores 
se han visto obligados a tener que exigir-
les a sus vacas partos a lo largo del año, 
haciendo que los terneros se vean enfrenta-
dos a bajas temperaturas durante el período 
invernal. Esta última situación ha llevado 
a que se investiguen nuevas herramientas 
nutricionales para tratar de ayudar a los 
terneros a que resistan estas condiciones 

ambientales adversas, y al mismo tiempo, 
a que mantengan los niveles esperados de 
ganancias de peso diario.

El sustituto lácteo durante las primeras 
semanas de vida, constituye básicamente,  
la única fuente de alimento para el ternero. 
Durante los meses de invierno, cuando las 
temperaturas bajan considerablemente, los 
requerimientos de energía del ternero au-
mentan. Dentro de los ingredientes que más 
energía aportan (y que la determinan) en 
un sustituto lácteo es la grasa (provee 2,25 
veces la energía de los carbohidratos, que 
en el caso de los sustitutos es la lactosa). La 
grasa es la fuente más concentrada de ener-

gía dentro de los ingredientes que están pre-
sente en un sustituto lácteo, y por lo tanto, 
será la responsable de la mayor parte de las 
diferencias en los niveles de energía. Las 
fuentes de grasa deberían ser altamente di-
gestibles para los terneros, y se tendrían que 
usar antioxidantes para prevenir la rancidez. 

El desarrollo y el desempeño de los terne-
ros están relacionados a un gran número de 
factores. Por ejemplo, según el tipo y los 
niveles de proteína, relación proteína/grasa, 
entre otros. El crecimiento está regulado 
por el consumo diario de proteína y energía, 
por lo tanto, diferentes niveles de alimenta-
ción también afectarán el desempeño. 

Niveles de Grasa en 
SUSTITUTOS LÁCTEOS
         Rol y aspectos prácticos a considerar

El Dr. Jim Quigley, describe que son varios 
los beneficios al usar sustitutos lácteos que 
contengan mayores niveles de grasa:

- Consumo de Energía Adicional: Por 
cada 5% de aumento en el contenido de 
grasa, aumentará la densidad de energía del 
sustituto lácteo en aproximadamente 6%. 
Esto es especialmente importante en condi-
ciones climáticas frías, cuando los requeri-
mientos energéticos del ternero aumentan 
para mantener una temperatura corporal 
estable.

- Reducción de Diarreas: Estudios sugie-
ren que mayores contenidos de grasa en los 
sustitutos reducen la incidencia y la severi-
dad de las diarreas. Las razones de la dis-
minución en la incidencia de diarreas y su 
severidad no están completamente claras. 
Sin embargo, las menores concentraciones 
de lactosa pueden contribuir a la reducción 
de diarreas.

- Reducción del estrés: Terneros que son 
expuestos a organismos patógenos previo 
al destete pueden tener un aumento en los 
requerimientos de energía en caso de que 
cursen con cuadros de diarreas u otras en-
fermedades. Debido a que los terneros no 
tienen reservas energéticas importantes 
en el cuerpo, necesitan tener un consumo 
continuo de energía para satisfacer sus ne-
cesidades. Sustitutos lácteos bajos en grasa 
pueden contener niveles energéticos insufi-

cientes para el mantenimiento de los terne-
ros cuando se producen cuadros de diarrea 
o situaciones que los estresen. Esto puede 
llevar a una pérdida de peso importante, 
y en casos severos, a la muerte. Por otro 
lado, sustitutos lácteos con mayores nive-
les de grasa proveen energía, la cual ayuda 
a los requerimientos de mantenimiento de 
los animales durante estos períodos de es-
trés.

Así como hay beneficios al usar sustitutos 
con altos contenidos de Grasa, también se 
describen algunos riesgos o situaciones 
que son importantes de tener presente:

El consumo de concentrado inicial o star-
ter está negativamente correlacionado con 
el consumo de energía desde el sustituto. 
En otras palabras, si los terneros consumen 
más energía desde el sustituto, necesitarán 
menos energía por parte del concentrado 
inicial. Como resultado, terneros alimen-
tados con sustitutos con mayores aportes 
de energía tienden a empezar a consumir 
concentrado inicial más tarde comparado a 
animales que son alimentados con sustitu-
tos que tienen menores niveles de energía. 
Esto puede que retrase el desarrollo del ru-
men, y por lo tanto, el destete, lo cual pue-
de hacer que el crecimiento a largo plazo 
sea más lento. 

Es importante analizar la correcta elec-
ción de sustituto lácteo para cada sistema 

de crianza artificial, la cual dependerá de 
varios factores, tales como: temperaturas a 
lo largo del año (a menor temperatura los 
terneros requerirán más energía y más gra-
sa), nivel de estrés en la ternerera (mejo-
res o peores condiciones de manejo harán 
que los requerimientos de energía varíen), 
largo del período de crianza (mientras más 
temprano se realice el destete, se recomien-
da el uso de sustitutos con menores niveles 
de grasa para estimular el consumo de con-
centrado inicial, y de esta forma, acelerar la 
transición desde monogástrico a rumiante). 

Considerando las condiciones climáticas 
donde se crían la gran mayoría de los terne-
ros de lechería en Chile, se podría evaluar 
(y posteriormente recomendar) el uso de 
sustitutos lácteos con contenidos más altos 
en grasa. 

La nueva alternativa que ofrece Cooprin-
sem es el producto Eurolac Green Pre-
mium 20/20. Este sustituto tiene un 20% 
de Grasa, lo cual es mayor comparado a los 
productos que actualmente están disponi-
bles en el mercado (14-17%). 
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H oy en día se han desarrollado mé-
todos o técnicas reproductivas 
que mejoran significativamente 
las condiciones del ganado con 

la finalidad de hacer más eficiente el siste-
ma productivo. La utilización de productos 
hormonales han permitido controlar el ciclo 
estral de la hembra bovina y facilitar el uso 

de la técnica de inseminación artificial. Entre 
estos se puede citar el uso de productos tales 
como dispositivos de liberación de proges-
terona (Eazi-Breed™ CIDR®), estrógenos 
(benzoato de estradiol®, ECP®), y prosta-
glandina F2α (lutalyse®; Estrumate®) sola o 
combinada, los que pueden ser aplicados exi-
tosamente tanto en vacas como en vaquillas.

SINCRONIZACIÓN de 
CELOS

El propósito principal tanto en producción bovina de carne como de 
leche es preñar a las vacas lo más rápido posible después del parto 
con la finalidad de obtener un ternero al año. Para ello se requiere 
el pronto reinicio de la actividad ovárica, una excelente detección de 
celos y una alta tasa de concepción al primer servicio para que las 
vacas queden preñadas idealmente dentro de 85-90 días post parto. 

Figura N°1. OVARIO. Se ejemplifica un ciclo estral, observándose crecimiento 
y desarrollo folicular con posterior formación de cuerpo lúteo.

Los principales objetivos de la sincroniza-
ción del estro incluyen:

- Las vacas entran en calor en un corto pe-
riodo de tiempo, lo que facilita la detección 
de celos y de esta forma la inseminación 
artificial.

- El tiempo requerido para la detección de 
celo se reduce, por lo que disminuyen los 
costos asociados a esta tarea.

- Las hembras pueden concebir más pronto 
durante el periodo de encaste, por lo que se 
reduce el intervalo parto concepción ade-
más de concentrar y reducir el periodo de 
parición.

- En explotaciones basadas en sistemas es-
tacionales, el momento del parto y lactancia 
deben coincidir con el periodo óptimo de cre-
cimiento del pasto, lo que puede lograrse me-
diante la inducción y sincronización de celos. 

- En ganado de carne al realizar sincroni-
zación temprano en el periodo de encaste, 
se logra destetar terneros de mayor peso al 
momento de su comercialización, y un pro-
ducto más homogéneo.

Este artículo tiene por finalidad realizar 
una descripción de los tratamientos utiliza-
dos por nuestro departamento para sincro-
nizar el celo y la ovulación en el ganado 
bovino. 

Anatomía y fisiología

A modo de facilitar la comprensión del 
lector, se hará una breve descripción de 
las estructuras anatómicas y de la fisiolo-
gía involucrada en este proceso.

El ciclo estral de la hembra bovina tiene 
una duración de 21 días con un rango que 
va entre 17 a 24 días, durante este tiempo 
a nivel ovárico se produce la ovulación de 
un folículo dominante, lo que ocurre en 
promedio 12 horas después de finalizado 

el celo. A partir de esta acción se forma 
el cuerpo lúteo (responsable de la produc-
ción de la hormona llamada progesterona, 
cuya función principal es preparar al útero 
para la gestación). Este cuerpo lúteo será 
funcional hasta aproximadamente el día 
17 del ciclo, en donde de no existir un 
embrión ocurrirán cambios a nivel uteri-
no que terminarán con el comienzo de un 
nuevo ciclo estral. (Figura Nº1)

Actualmente contamos con herramientas 
para lograr la preñez de las hembras en un 

en Ganado Bovino
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Figura N°2: Programa Sincronización y 
Resincronización IATF                            

periodo determinado. Con ellas podemos 
realizar diferentes protocolos, algunos que 
incluyen detección de celos, y otros en los 
cuales podemos hacer inseminación artifi-
cial a tiempo fijo (IATF), eliminando los 
errores que se presentan comúnmente en 
la detección de celos.

Sincronización e inseminación artificial a 
tiempo fijo (IATF) 

La implementación de la IATF ha permi-
tido incrementar la cantidad de animales 
incluidos en programas de inseminación 
artificial, ya que se elimina en forma par-
cial o total la detección de celos dentro del 
rebaño, existiendo debido a ello una ma-
yor oportunidad de preñez.

Requisitos para el éxito del programa

Para que los animales entren dentro de 
un programa IATF y asegurar el éxito del 
mismo uno de los factores más importan-
tes que se debe tener en cuenta, es la con-
dición corporal con la que se encuentran 
los animales al inicio del tratamiento, la 
que según nuestra experiencia debe ser 
sobre 2,5 puntos. Sumado a lo anterior, es 
importante el uso de ultrasonografía para 
la selección de los animales, los que deben 
tener en ese momento condiciones uterinas 
y ováricas apropiadas, es decir tono uteri-
no adecuado y un folículo mayor a 8 mm 
de diámetro. Por otro lado el momento de 
utilización es otro punto clave, y enfatiza 
incluir dentro del programa animales que 
estén aptos para el servicio al principio 

Figura N 3. Programa de trabajo IATF - Sincronización y Resincronización Figura N°4. Protocolo usando prostaglandina F2α, con detección de celos.

del periodo de encaste, ya que presentan 
mejor fertilidad que aquellos que general-
mente se preñan tarde en este periodo.

El protocolo recomendado de utilización 
del CIDR® determina la permanencia del 
dispositivo en la cavidad vaginal por un 
periodo de 8 días junto a la aplicación de 
estrógenos y prostaglandina tal como se 
explica en la figura Nº 2, realizando la in-
seminación artificial a tiempo fijo entre 52 
a 54 horas posteriores a la retirada del dis-
positivo o con detección de celo los días 9, 
10 y 11. Luego de que todos los animales 
incluidos en el programa fueron insemi-
nados, se realiza resincronización de celo 
14 días después, ya que de esta forma al 
recibir una segunda dosis de semen exis-
te mayor probabilidad de que las hembras 
queden preñadas, asegurándose un mayor 
porcentaje de preñez. (Figura Nº2) 

Como se aprecia en la figura Nº 3, la uti-
lización de nuestro protocolo IATF con-
templa un periodo reducido de trabajo de 
solo 8 días, el que consta básicamente en 
la aplicación de las distintas hormonas, 
tiempos que deben ser estrictamente res-
petados para lograr un óptimo resultado. 
(Figura Nº3)

Protocolos simples de sincronización con 
prostaglandina F2α (PGF2 α)

La prostaglandina F2α (lutalyse®; Estru-
mate®) y sus análogos son los agentes far-
macológicos más utilizados en programas 
de sincronización con detección de celos 
en ganado bovino. 

Esta hormona causa la destrucción del 
cuerpo lúteo (estructura mencionada an-
teriormente). El éxito de la inducción de 
celo que se genera a partir de ello, depende 
del grado de desarrollo de la población de 
folículos existentes en ese momento. Para 

que el tratamiento sea exitoso es ideal rea-
lizar una evaluación previa de los ovarios 
mediante ultrasonografía, ya que es la úni-
ca herramienta que permite realizar una 
correcta evaluación de los mismos.  

El cuerpo lúteo es sensible a prostaglandi-
na (Lutalyse® y Estrumate®) desde el día 
6 hasta el día 17 del ciclo, y no reacciona 
durante los días 0 a 6, ni entre los días 17 
al 21.

Si la aplicación se hace entre el día 5 y 18 
del ciclo estral, la vaca entrará en calor 
entre 2 a 7 días después de la inyección 
(González y col 2001). Diferentes estudios 
muestran que mientras la vaca presente 
un cuerpo lúteo funcional, la inyección de 
PGF2α es efectiva en un 90-95% de éstos 
animales (Ferguson y Galligan, 1993).

Existen muchos protocolos que contem-
plan la utilización de esta hormona, los que 
varian dependiendo de si serán usados en 
vacas o vaquillas. Dentro de los mismos 
podemos ejemplificar el siguiente, que 
consiste en la aplicación de una dosis úni-
ca de prostaglandina previo idealmente de 
examen ecográfico de los ovarios a fin de 
detectar la presencia de un cuerpo lúteo ac-
tivo y reaccionante a la hormona, con este 
protocolo la presentación de celos debería 
ser a partir del día 2 al 5, periodo en cual se 
debe realizar la inseminación artificial con 
detección de celos. (Figura Nº4)

Cabe señalar que en vacas con cria al pie  
no se recomienda el uso de prostaglandina 
como tratamiento solo debido a la dificultad 
en la detección de celos que se presenta ge-
neralmente por una pobre manifestación de 
los mismos. Para lo anterior, y en aquellos 
predios que se encuentran geográficamente 
alejados tanto en vaquillas de leche como de 
carne, se recomienda el protocolo IATF de-
bido a su facilidad de uso y eficacia.

A modo de conclusión, se exponen resu-
tados obtenidos en terreno por nuestro de-
partamento en ganado de carne y vaquillas 
de leche utilizando el protocolo IATF con 
resincronización, los cuales corresponden 
a trabajos desarrollados en la IX y X re-
gión con un total de 1019 vacas, obser-
vándose resultados con un porcentaje de 
preñez con valores que fluctúan mayorita-
riamente en 80%, con un mínimo de 66% 
y un máximo de 89%. 

Lo anterior evidencia las grandes ventajas 
de la utilización de esta tecnología repro-
ductiva, y sumado a que hoy en día tenemos 
acceso a la ecografía transrectal en tiempo 
real, el conocimiento sobre los eventos li-
gados a la dinámica folicular ovárica en los 
bovinos ha incrementado. Al controlar hor-
monalmente las estructuras involucradas en 
el ciclo estral de la hembra bovina a través 

de programas de sincronización, podemos 
maximizar su potencial reproductivo y ob-
tener una mayor fertilidad. 

La información presentada en este artí-
culo, demuestra que es posible sincroni-
zar el celo y la ovulación en vacas y va-
quillas, siendo específicamente la IATF, 
“la alternativa” más eficiente en materia 
reproductiva para los rebaños estaciona-
les de producción de leche en el sur de 
Chile.  

Para su asesoría, contactarse con nuestros pro-
fesionales en el Departamento de Inseminación 
Artificial, fono: 064-254216/254260.
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C uando se toca el tema, la 
respuesta es “todo es im-
portante”, desde los re-
puestos, el patrón de partos 
y hasta si se vende el cam-
po del vecino. También es 

común escuchar “no tengo tiempo para…”, 
sin embargo todos tenemos 24 horas en 
un día y 365 días en un año, la diferencia 
radica en qué hacemos con ese tiempo. 
La expresión “no tengo tiempo…” es 
el resultado de un proceso de decisión, 
donde se han priorizado actividades en 
las que se gastan las horas disponibles 
y aquella actividad para la que “no ten-
go tiempo” quedó desclasificada en ese 
proceso. 

Ahora si estamos comenzando el proceso 
de priorización antes de llenar el día, co-
mienzan las preguntas:

- ¿Qué le agrega más valor a mi empresa, 
si dedico tiempo a hacer, gestionar, pensar 
(entendido como meditar, “rumiar” o darle 
vueltas en forma profunda a algo) o plani-
ficar?

- ¿De todo lo que hay que hacer, que cosa 
puedo, debo o pudiese delegar? En una de 
esas hay que preparar a alguien para ser ca-
paz de hacer aquellas tareas.

- ¿Ocupo tiempo en estas actividades por-
que me gusta hacerlo y lo justifico con fra-

ses como “hay que hacerlo” y “no puedo 
delegarlo”? Es una libertad y una satis-
facción poder hacer cosas porque a uno 
le gustan, pero entonces tal vez sea nece-
sario contratar el servicio de alguien (por 
ejemplo: consultores) para que traigan la 
información pre-digerida o hagan parte de 
aquellas  tareas que no se desea realizar. 

- ¿Qué impacto tiene sobre la empresa el 
que pensar y planificar, se haga en el tiem-
po que sobra?

- ¿Cuáles son las malas costumbres o las 
‘mañas’ que me están frenando? Un ejem-
plo es permitir ser interrumpido, por el te-
léfono, email o alguien entra a la oficina 

¿Cómo invierte su tiempo el   
   EMPRESARIO   
          LECHERO?

y generalmente, esas interrupciones son 
por cosas que ellos necesitan y que además 
pueden esperar hasta un poco más tarde. 
Hay excepciones a la regla con cosas ur-
gentes, pero esto se trata de lo que ocurre 
constantemente. 

Para obtener buenos resultados en la ma-
yoría de las tareas hay que aplicar técni-
cas, metodologías o estrategias. Aquí se 
presentan 2 estrategias sistematizadas que 
ayudan en el proceso de priorización, en 
forma sencilla: La Matriz de Actividades y 
la Importancia Relativa de las Tareas.

La Matriz de Actividades

Esta matriz muestra en las líneas 3 clasi-
ficaciones, donde las actividades se divi-
den en la parte productiva, vacas y pasto 
como nombre genérico; las actividades que 
refieren a las finanzas; y aquellas que son 
acerca del personal de la empresa. En las 
columnas hay 3 clasificaciones respecto 
del tiempo, donde operacional refiere a día, 
días o semanas, lo táctico refiere a meses y 
lo estratégico refiere a años (1,3,5 etc).  En-
tonces respecto de toda la lista de cosas que 
hay que hacer se pueden agrupar en cada 
casillero, incluso se puede hacer con una 
cartulina con líneas divisoras y papelitos 
amarillos adhesivos. Con eso tendremos 
una foto global, ¿hay tal vez algún casillero 
vacío?¿Por qué?

La Importancia Relativa de las Tareas

Urgente e Importante son términos diferen-
tes, urgente refiere a que hay que hacerlo 
ahora, e importante refiere a que tiene ma-
yor impacto sobre la empresa.

De todas las actividades que hay que hacer, 
se pueden clasificar en los cuatro casille-
ros, donde el casillero rojo es algo Impor-
tante para la empresa y muy Urgente, éste 
está asociado a estress. 

Las actividades que caen en el casillero 
verde, son importantes pero no urgentes, 
se pueden postergar algunos días, y está 
asociado a la planificación. El casille-
ro amarillo, Urgente - No Importante son 
cosas que generalmente son urgentes para 
la persona que lo pide, o por ejemplo un 
teléfono que está tocando y puede ser una 
oferta de seguros. Este casillero se asocia 
a las interrupciones. Finalmente lo No-
Urgente y No-Importante son cosas que se 
pueden delegar, hacer cuando haya tiempo 
disponible o sencillamente se pueden des-
cartar, por ejemplo alguna invitación.

¿Se ha preguntado alguna vez, si el éxito 
de aquel agricultor no se deba ni a sus em-
pastadas, ni a sus vacas u otras causas, sino 
que a cómo invierte su tiempo, planifican-
do, delegando, trabajando con consultores 
y descartando cosas sin importancia? 

100 %

0%

5 min. 15 min.
tiempo

Productividad

Las Interrupciones

Cuando una persona está trabajando concentrado en algo, está al 
100% de su productividad y si es interrumpido, él va a perder el 
tiempo que dura la interrupción y además al menos 15 minutos has-
ta volver a recuperar la concentración y productividad que tenía 
antes. Si las interrupciones son reiteradas, puede que la persona no 
logre volver al 100% y además el tenor de la interrupción puede 
afectar el estado emocional de la persona y afectar la concentración 
posterior. 

Operacional 
Corto

Táctico
Mediano

Estratégico
Largo

NIVELES DE DECISIONES PREDIALES

Plazos

Producción:
Vacas - Pasto

Finanzas y 
Gestión

Recursos 
Humanos

Urgente No Urgente

Importante

No 
Importante

Esto genera el 
crecimiento 

de su empresa
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Diseño y Construcción de 
INVERNADEROS

La diversificación productiva tan necesaria en los tiempos actuales, 
nos indica la necesidad de mejorar nuestros sistemas de producción 
de hortalizas y flores. Un invernadero es una herramienta muy útil 
para producirlas fuera de temporada, conseguir mayor precocidad, 
aumentar los rendimientos, acortar los ciclos vegetativos de las plan-
tas y mejorar la calidad de los cultivos mediante una atmósfera inte-
rior artificial y controlada.

L os invernaderos podemos definirlos 
como construcciones cuya estruc-
tura principal es de madera, metal, 
pvc. Se encuentra cubierto por ele-

mentos transparentes como plástico, vidrio, 
pvc, policarbonato, todos estos materiales 
cumplen la función de atrapar energía y au-
mentar la temperatura en el interior de estos.

Sus beneficios han masificado su uso en la 
agricultura; ya que nos permiten obtener 
una producción mas limpia, trabajar en su 
interior los días lluviosos, desarrollar cul-
tivos que necesitan otras condiciones cli-
máticas y poder producir durante todo el 
año. 

Para hacer un uso eficiente del invernade-
ro, es necesario considerar varios factores 
tanto ambientales como luminosidad, tem-
peratura, humedad y factores funcionales 
como son la estructura, y que guardan rela-
ción con las dimensiones de este sistema de 
ventilación y orientación.

Tipos de Invernaderos

Los tipos de invernaderos más comúnmente 
utilizados son los siguientes: (Figura  Nº1)

- Capilla
- Semicilíndrico
- Sierra
- Elíptico
- Túnel

En términos generales la forma del inver-
nadero deberá favorecer los siguientes fac-
tores:

- Presentar la mayor transmisión de calor y 
luz posible. Esto significa entre otras cosas 
que deben presentar el mínimo de elemen-
tos estructurales para evitar el efecto de 
sombra.

- El invernadero debe ser aerodinámico, 
es decir, presentar la mínima resistencia al 
viento.

- La estructura debe ser sencilla y de bajo 
costo.

- Debe evacuarse con facilidad las aguas 
lluvias para evitar anegamientos.

Estructura

Las estructuras pueden ser metálicas, de 
madera, pvc o concreto. La decisión de cuál 
será el tipo de invernadero a construir, de-
penderá del objetivo de dicha construcción 
ya sea para una explotación comercial o ca-
sera y del presupuesto disponible.

Orientación

Respecto a la orientación esta debiera ser 
en dirección de los vientos predominantes, 

debiendo orientarla hacia aquella que pre-
sente menos resistencia habitualmente es 
de norte - sur, con respecto a la captación 
de luz esta debiera ser de este a oeste.

En el caso de los lugares con demasiada 
exposición a vientos fuertes se recomienda 
trabajar con cortinas corta viento, las cuales 
pueden ser malla raschel, también árboles 
de rápido crecimiento pero que no generen 
mucha sombra. Un exceso de viento provo-
ca perdidas importantes de calor dentro de 
las naves.

Dimensiones

Las dimensiones de los invernaderos varían 
según las condiciones climáticas de la zona 
y de las necesidades de cada productor. Hay 

que considerar que mientras mas grande es 
el invernadero más difícil será controlar 
las condiciones ambientales (temperatura, 
humedad relativa) que son básicos para el 
desarrollo de los cultivos.

Como recomendación general el largo no 
debería sobrepasar los 20 a 30 m, una altura 
máxima de 3,5 a 4,0 m y una mínima de 2,0 
a 2,5 m, en cuanto al ancho no debe sobre-
pasar los 7,0 a 10 m.

Construcción del Invernadero

Ha modo de ejemplo simularemos la cons-
trucción de una nave con estructura de ma-
dera con lucarna, de 7,35 metros de ancho 
y 30 a 40 metros de largo, con cubierta de 
polietileno. (Figura Nº2)
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CAPILLA

SEMICILÍNDRICO

SIERRA

ELÍPTICO

TÚNEL

ESTRUCTURA
Metálica de perfil angular

ESTRUCTURA
Soporte: Tubo de PVC
Techumbre: Malla de 
alambre

FIGURA 1. TIPOS DE INVERNADEROS Trazado y Nivelación del Terreno

Para que la base del invernadero este bien 
medida, lo primero es cuadrar el terreno. 
Esta operación es muy importante ya que 
da más resistencia a la estructura y facilita 
la colocación del nylon. Se puede usar un 
método práctico denominado “3 - 4 y 5m”, 
que es muy preciso. Consiste en determinar 
con lienzas y una huincha de medir el ángu-
lo recto en las esquinas. (Figura Nº3)

Una vez marcado el terreno con estacas, 
se traza una línea central a todo el largo de 
invernadero, separada a 3,5 metros del cos-
tado donde quedará la parte más alta de la 
lucarna, cuya abertura tiene que quedar en 
sentido contrario a la dirección de los vien-
tos predominantes, para favorecer la salida 
del aire húmedo desde el interior. Si se ubi-
ca en la dirección del viento este entrará y 
dañará el polietileno, además costará mu-
cho controlar la temperatura interior.

Colocación de los Postes

Luego, en cada línea (la central y las de 
los lados) a una distancia de 1,60 metros 
se marcan los puntos donde irán los postes 
laterales y los centrales.

Se empieza colocando los cuatro postes de 
las esquinas que servirán de guía para todos 
los demás postes laterales. Muy importante 
guiarse con un nivel para que todos queden 
a la misma distancia.

Instalación de las Vigas

Antes de colocar las vigas, es preciso co-
locar la cumbrera sobre los pies derechos 
centrales. La unión de la cumbrera debe 
hacerse lo más juntas posibles a los pies 
derechos centrales, para evitar la deforma-
ción.

Instalación de Alambres

La estructura del invernadero deberá ser 
reforzada con alambre galvanizado, for-
mando una malla que evitara que el plástico 
flamee y se acumulen aguas lluvias durante 
el invierno, los alambres deberán ir distan-
ciados por lo menos a 50 cm en el techo 
y a 1 m en las paredes laterales, uno del 
otro, tensándolos antes de fijarlos mediante 
dos vueltas a las viga. Las puntas deberán 
quedar lo más cortas posibles y apuntando 
hacia abajo para no romper el plástico. Otra 
alternativa es la utilización de mallas plás-
ticas. (Figura Nº4)

Colocación del Polietileno

Una vez terminada la estructura de madera 
e instalado el alambre, es conveniente revi-
sarla por si hay astillas, aristas o defectos 
en las uniones. Esto lo podemos corregir re-
cubriendo con plástico u otro material para 

evitar daños en el nylón. El plástico se debe 
instalar cuando la temperatura ambiente sea 
suficiente para entibiarlo y adquiera flexibi-
lidad, por ende cuando baje la temperatura 
durante la noche este se contraerá y quedará 
bastante firme.

El plástico se debe colocar en el caso de 
los invernaderos tipo capilla primero en las 
paredes laterales y luego en el techo y puer-
tas. En el caso de los semicirculares este no 
es necesario cortarlo y lo podemos colocar 
de una sola vez. Es importante después 
de haber puesto el plástico afirmarlo, esto 
lo podemos realizar con cintas de madera 
clavadas a las vigas y pies derechos, o pita 
plástica. (Figura Nº5)

Factores Ambientales Importantes en los 
Invernaderos

1. Humedad Relativa

Mantener un buen control sobre la hume-
dad al interior de los invernaderos, es un 
factor muy importante, esta varía según los 
requerimientos de cada cultivo. Si bien es 
cierto que ayuda al desarrollo de las plan-
tas, un exceso de ella les resulta perjudicial 
por favorecer el desarrollo de enfermeda-
des causadas por hongos y bacterias.

Para favorecer el buen desarrollo de los 
cultivos dentro de las naves es necesario 
ventilar en forma adecuada durante el día, 
con esto evitamos los excesos de calor du-
rante los meses más calurosos, y la evapo-
transpiración producida por la perdida de 
humedad del suelo y la transpiración de las 
plantas.

2. Temperatura

De las variables climáticas, es quizás la más 
importante de regular dentro del invernade-
ro. La situación geográfica y las especies a 
cultivar determinan las necesidades de tem-
peratura.

FIGURA 2. CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO

FIGURA 3. TRAZADO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO
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Para las zonas mas extremas, las tempera-
turas nocturnas, son la limitante más im-
portante para el establecimiento de cultivos 
durante el invierno y la primavera. Por lo 
tanto en nuestra zona debemos considerar 
algún medio de calefacción durante los 
meses más fríos, dentro de estos podemos 
nombrar las estufas de aserrín, el empleo de 
doble cubierta de plástico u otro sistema.

Todos estos sistemas tienen como objetivo 
acumular durante el día el calor necesario 
al interior del invernadero, de esta manera 
permita en la noche a reducir las fuertes ba-
jas de temperatura. En el caso de las altas 
temperaturas durante los meses de verano 
es necesario tener buenos sistemas de ven-
tilación, extractores de aire, ventanas late-
rales, puertas, lucarnas, etc.

Como consejo práctico podemos incluir en 
el invernadero un termómetro, con el pode-

mos controlar en forma ordenada y llevar 
un registro de temperaturas. Las tempera-
turas normales que se debieran mantener en 
el interior del invernadero fluctúan entre 20 
y 22°c en forma constante, pudiendo bajar 
no mas haya de 15°c.

3. Luminosidad

Esta relacionada directamente con las ca-
racterísticas del material de recubrimiento 
y la forma de la estructura del invernadero.
Para el caso de los invernaderos recubiertos 
con polietileno, la transparencia de este ma-
terial es de un 70 a 85 %.

La luminosidad es fundamental ya que las 
plantas necesitan captar la luz solar para 
poder realizar fotosíntesis y de esta manera 
desarrollarse y crecer, de lo contrario ten-
dremos plantas débiles, decoloradas y de 
mala calidad.

4. Sustratos para Invernaderos

La mezcla de sustratos es muy variada pero 
una buena alternativa es considerar una tie-
rra vegetal sin restos de malezas, piedras 
y palos. Una forma sencilla de formar una 
buena cama de siembra es colocando en 
primer lugar paja (avena, trigo) después de 
esto colocar abono de corral descompuesto 
por lo menos dos a tres temporadas y lue-
go la tierra vegetal. En el caso que desee 
trabajar con guano fresco para formar ca-
mas calientes debemos colocar la paja, el 
guano volver a colocar paja y posterior la 
tierra. 

Podemos concluir que la decisión de cual 
será la mejor opción de diseño, estructura  
y tamaño para nuestro invernadero estará 
determinada dependiendo únicamente del 
tipo de explotación productiva que se de-
see desarrollar.

FIGURA 4. INSTALACIÓN DE ALAMBRES

FIGURA 5. COLOCACIÓN DE POLIETILENO

FORMA CORRECTA DE INSTALAR EL NYLONFORMA INCORRECTA DE INSTALAR EL NYLON
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El Jueves 4 de Agosto el Departamento de 
Ordeña Mecánica en conjunto con el La-
boratorio de Diagnóstico ambos de Coo-
prinsem Los Angeles y la colaboración del 
Laboratorio Pfizer Animal Health, desarro-
llaron un Seminario denominado “Salud 
Mamaria y Calidad de Leche”. 

Esta actividad estuvo dirigida a pequeños y 
medianos lecheros que cuentan con un equi-
po de ordeña y estanque de frío.

Las presentaciones estuvieron a cargo de: 

- Arturo Fuentes, Jefe Técnico del Depto. de 
Ordeña Mecánica quien presentó “Rutina de 
Ordeño” y “Mantención de equipos de orde-
ña y estanques de frío”.

- Doctor Luis Oportus, Medico Veterinario 
Cooprinsem Los Angeles, exponiendo “Co-
rrecto uso de Medicamentos” e “Importan-
cia del Análisis Bacteriológico de Estanques 
(B.T.A.)”.

- Doctor Ivan Fuentes, Medico Veterinario 
de Lab. Pfizer, con la charla “Importancia 
en la Terapia de Secado”.

Además contamos con la colaboración del 
Representante de Delaval en la zona Sr. 
Alex Alvarez (D.S.M.), quien tuvo activa 
participación contestando preguntas que re-
querían su intervención. 

Esta jornada fue realizada en el Auditorio 
“Francisco Santibáñez Prôschle” con 43 

asistentes, mayoritariamente propietarios-
ordeñadores, resultando muy interesante la 
gran cantidad de consultas e inquietudes que 
fueron desarrollándose durante las diferen-
tes presentaciones.

Esta actividad nació por la necesidad de 
enfocar nuestra mirada a un segmento de la 
lechería que no siempre ha sido considerada. 
Por esto y el éxito obtenido, Cooprinsem y 
su sucursal en Los Angeles, seguirá dictando 
y aportando conocimientos en otras áreas, 
como: manejo, nutrición, parasitismo, etc.

Al término hubo entrega de premios otorga-
dos por Delaval, Pfizer y Cooprinsem, para 
posteriormente compartir un refrigerio, que 
gentilmente ofreció Laboratorio Pfizer.

COOPRINSEM DICTA 
SEMINARIO SOBRE 
“SALUD MAMARIA Y 
CALIDAD DE LECHE” 

EN LOS ÁNGELES

El Laboratorio Análisis de Forrajes de 
Cooprinsem, para dar respuesta al interés 
de nuestros clientes, coordinó el análisis de 
muestras obtenidas de la zona afectada por 
la erupción del Cordón Caulle. Muestras de 
piedras pómez, agua con cenizas y cenizas 
fueron recolectadas con fecha 15 de junio, 
a 11 días de la erupción, en la zona de Pu-
yehue y Rupanco. Las muestras de agua 
con cenizas y piedras volcánicas tomada 
del cauce del río Gol-gol; y la muestra de 
cenizas tomada de un predio cercano a la 
erupción, fueron enviadas a laboratorios 
especializados en este tipo de análisis, con 
la finalidad de determinar su composición. 

Los laboratorios realizaron un completo 
análisis de minerales incluyendo metales 
pesados, pH, conductividad y contenido 
de sólidos en la muestra de agua y ceni-
zas. Con la misma finalidad se realizaron 
análisis de minerales a muestras de piedras 
pómez recolectadas desde la rivera del río 
Gol-gol. En el siguiente cuadro, a modo 
de información, se observan los resultados 
obtenidos.

OBSERVACIÓN
La muestra de agua con cenizas contiene 
algunos elementos sobre los límites esta-
blecidos por el “Instructivo Anexo Lechero 
Planteles de Animales Bajo Certificación 
Oficial I-PP-IT-017”, como es el caso del 
aluminio con 3440 μg/L (límite normado de 
200 μg/L) y del hierro con 3160 μg/L (límite 
normado de 200 μg/L). El pH igualmente se 
presenta levemente bajo especificación con 
6,44 Unid. de pH (rango de aceptación > 6,5 
y < 9,5).

¿QUÉ CONTIENEN LAS CENIZAS DEL CORDÓN CAULLE?

Análisis
Arsénico
Cobre
Hierro
Manganeso
Plomo
Zinc
Selenio
Aluminio
Cobalto
Cromo
Níquel
Boro
Fosforo
Cobre
Sodio
Magnesio
Carbono 
Calcio
Azufre
Potasio
Sílice (SiO2) 
Cadmio
Mercurio
Cloruro
Fluoruro
Sulfato (SO4)
Sólidos totales
Conductividad
pH

Agua con cenizas
< 0,004 mg/L
< 0,020 mg/L

3,16 mg/L
0,089 mg/L

< 0,019 mg/L
< 0,17 mg/L
0,17 mg/L
3,44 mg/L

< 0,03 mg/L
0,02 mg/L

< 0,03 mg/L
< 0,2 mg/L
0,74 mg/L

< 0,003 mg/L
< 0,0005 mg/L

12,35 mg/L
0,79 mg/L
< 12 mg/L
40 mg/L

90,2  μS/cm
6,44 Un. pH

Cenizas
0,0004%
0,0003%
2,8022%
0,0768%
0,0023%
0,0074%
0,0001%
5,8364%
0,0003%
0,0003%
0,0001%
0,0108%
0,0213%
0,0003%
5,7709%

0,19%
0,0328%
1,3538%
0,0168%
2,5297%

56,7931%

 0,0006 %

Piedras pómez

0,035%

0,020%

0,068%

0,050%

0,020%

0,004%

TIPO DE MUESTRA
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El día 28 de julio 2011, en el Hotel Cumbres 
Patagónicas de Puerto Varas, con más de 
140 personas, entre ellos asesores, clientes 
e integrantes de ambas empresas se dictó el 
primer seminario organizado por Iansagro y 
Cooprinsem, donde el tema principal fue la 
Nutrición Avanzada en Rumiantes. 

El objetivo principal del exitoso seminario era dar 
respuesta a la necesidad por parte de ambas em-
presas de querer expresarse técnicamente con una 
opinión valida y objetiva sobre los aspectos nutri-
cionales que influyen en la producción de leche.

La estructura de éste se fundó en 3 charlas, 
elegidas y desarrolladas con el objetivo de 
mostrar el nuevo enfoque, que a nuestro jui-
cio, está tomando esta materia.

En la primera charla, realizada por Cesar 
Bratz Riquelme, (Ingeniero Agrónomo, Ase-
sor Nutricional Cooprinsem), se presentaron 
y analizaron los parámetros productivos de 

vacas lecheras bajo Control Lechero Oficial 
y su relación con aspectos nutricionales.

En segundo lugar presentó su charla “Estra-
tegias Nutricionales que Influyen en Sólidos 
lácteos” Luis Barrientos Hitschfeld, (Inge-
niero Agrónomo, Jefe Técnico de Iansagro).

Cerró esta serie de charlas Guillermo Schroeder, 
(Ph.D. Research and Development Manager, 
Ruminants, Cragill Animal Nutrition), quien 
redondeó las ideas planteadas en este seminario 
bajo un enfoque mundial respondiendo y dis-
cutiendo en función de las charlas anteriores. 

Cabe destacar el foro de discusión generado 
en torno a este seminario, el cual buscaba ser 
un aporte más al sector lechero de la zona sur 
de nuestro país.

Cooprinsem agradece el interés mostrado 
por este seminario, que tubo una asistencia 
masiva y una evaluación muy positiva.

SEMINARIO DE NUTRICIÓN 
AVANZADA EN RUMIANTES 

DICTADO POR COOPRINSEM 
E IANSAGRO

En el Hotel Termas de Puyehue se realizó 
el “6º Encuentro Empresarial Cooprinsem” 
los días 5 y 6 de agosto del presente año. 
Con más de 260 personas invitadas entre 
ellos directivos, cooperados, clientes y fun-
cionarios de Cooprinsem dieron vida a este 
exitoso encuentro que se ha convertido en 
una fecha obligatoria en el calendario para 
los asistentes debido a la calidad de los 
charlistas que año tras año tenemos el privi-
legio de escuchar. Así también el ambiente 
formado entre funcionarios, cooperados y 
clientes quienes disfrutan del lindo entorno 
del hotel, su exquisita gastronomía y rela-
jantes piscinas termales.

Don Christof Weber Schilling, presidente 
de Cooprinsem, fue el encargado de dar la 
bienvenida a todos quienes asistieron al en-
cuentro empresarial, dando paso al abogado 
don Ernesto Starke Sáez quien expuso so-
bre la flexibilidad laboral. 

Quien termino la segunda charla del día 
viernes fue el Ingeniero Comercial y con-
sejero del Banco Central de Chile, Dr. Enri-
que Marshall Rivera quien tocó el tema de 
la “Evolución y Perspectiva para la Econo-
mía Nacional.”

Después de un merecido baño termal en las 
piscinas del hotel, clientes y funcionarios 
compartieron una deliciosa cena, tras esto 
el humorista Jorge “Chino” Navarrete ce-
rró una noche exitosa con una rutina me-
morable.

El Gerente de Marketing y Desarrollo de 
Watts S.A., John Brian Neary Anker, fue el 
encargado de abrir la primera de dos charlas 
realizadas el día sábado con el tema “Co-
yuntura actual y futuro del sector lácteo”. 
Luego, Jaime Garcia, biosofo, empresario 
y Director del Centro de Negocios y Rela-
ciones de la Universidad Adolfo Ibáñez nos 
invitó a la reflexión con una charla moti-
vacional.

Para dar término de este exitoso “6º En-
cuentro Empresarial de Cooprinsem” nues-
tro Gerente General, Sr. Sergio Niklitschek 
Hausdorf agradeció la alta convocatoria, y 
como así tambien a los auspiciadores que 
hicieron posible en conjunto con Cooprin-
sem la realización del encuentro empresa-
rial.

6º ENCUENTRO EMPRESARIAL 
COOPRINSEM 2011 

EN HOTEL TERMAS PUYEHUE
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Sergio Niklitscheck,
Jorge “Chino” Navarrete

Sergio Niklitscheck,
Gerwin Stolzenbach

Jorge “Chino” Navarrete

John Brian Neary Anker

COOPRINSEM ES DISTINGUIDA CON EL PREMIO THE BIZZ 2011

Cooprinsem recibió, el 25 de junio de 
2011, en Orlando, Florida (Estados Uni-
dos), el premio internacional a la “Ex-
celencia Empresarial The Bizz 2011”, 
otorgado por la World Confederation of 
Businesses (Confederación Mundial de 
Negocios).

El galardón le fue entregado al Sr. Germán 
Stolzenbach, Gerente de Relaciones Cor-
porativa, quién viajó acompañado de su 
esposa Carmen Wagner para estar presente 
en el evento realizado en el Disney’s Grand 
Floridian Resort & Spa de Orlando.

En el acto participaron también los repre-
sentantes de otras importantes empresas 

a nivel mundial que fueron seleccionadas 
por la World Confederation of Businesses 
(Worldcob), creada el 2004 en Houston con 
la misión de fomentar el desarrollo em-
presarial a nivel mundial y de reconocer e 
impulsar el crecimiento de las empresas en 
cada país.

The Bizz es considerado el reconocimien-
to empresarial más importante del mundo 
y es entregado a las empresas y empresa-
rios más destacados de cada país.

Los ganadores son seleccionados luego de 
un arduo trabajo de investigación que co-
rrobora la información pública de más de 
500 mil empresas en 60 países. 

La confederación Worldcob posee tres mil 
miembros en más de 60 países y promue-
ve las relaciones comerciales entre las em-
presas y empresarios líderes de cada país. 
Reconoce y distingue los modelos comer-
ciales de éxito y brinda servicios y herra-
mientas a favor de su crecimiento.

La organización, además, desarrolla y fo-
menta mecanismos que generen relaciones 
comerciales entre los miembros de diferen-
tes países y capacita a los empresarios en 
modelos de gestión exitosos que puedan 
adecuarse a las economías mundiales. 
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ACTIVIDADES  COOPRINSEM
El día Jueves 11 de Agosto se realizó la IV 
versión del Seminario de Frutales de Coo-
prinsem, cuyo tema en esta ocasión fue: “Se-
minario Berries: Aspectos Técnicos en Ges-
tión y Productividad de la Mano de Obra”.  
Los expositores fueron: Sr. Manuel Saave-
dra Correa, Ing. Agr. Economista Agrario de 
la Universidad de Chile quien desarrolló el 
tema: “Procedimientos para la contratación, 
manejo y gestión de cosecheros de Aránda-
nos” y el Sr. Juan Pablo Subercaseaux Ira-
rrázaval, Ing. Agr. Economista Agrario de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile 
cuya presentación fue: “Gestión de recursos 
humanos en la fruticultura: Como aumentar 
la productividad de la mano de obra”.

Los asistentes evaluaron el seminario, según 
sus propias opiniones como: “muy intere-
sante ya que trató temas que normalmente no 
se consideran en estas actividades”; “enri-
quecedor ya que enfocó la problemática más 
importante del rubro como es la disponibi-
lidad y productividad de los R.R.H.H. en la 
cosecha de Arándanos”; “transversal ya que 
es aplicable a cualquier empresa agrícola”. 
Finalmente destacaron la calidad de los ex-
positores y el aporte de Cooprinsem al rubro 
frutícola con este tipo de actividades.

Para la Unidad de Frutales de Cooprinsem 
el evento cumplió ampliamente con las ex-
pectativas ya que contó con una audiencia 
de aproximadamente 150 asistentes repre-
sentantes de empresas frutícolas de las re-
giones del Biobío, la Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos, quienes manifestaron su interés 
en la realización de futuras versiones en las 
ciudades de Los Angeles y Temuco. 

SEMINARIO DE FRUTALES 

1. Manuel Saavedra, Sergio Niklitscheck, Juan Pablo Subercaseaux.
2. Juan Pablo Subercaseaux, durante exposición.
3. Orlando Ibañez (CFT Teodoro Wickel Angol), Esteban Salgado 
(Agrícola El Gran Bajo), Miguel López (Asesor CFT Teodoro 
Wickel Angol)
4. Manuel Saavedra, durante exposición.
5. Felipe Rosas (Agrícola Ñancul), Luis Alberto Saenz 
(Agrícola Ñancul), Rolando Fernández (Agrícola Ñancul).
6. Gaspar Hermosilla (Agrícola Los Robles), Macarena Pazos 
(Agrícola Los Robles), Guido Cossio (Agrícola Trucao).
7. Janett Daleenz (Soc. Agrícola Austral Berries), Carmen Gloria 
Cornejo (Austral Berries), Gisela Strauch (Hortifrut Chile S.A.)
8. Claudio Hubner (Black River Farm), Julio Roa (Olifrut S.A.)
9 y 10. Asistentes a Seminario Frutales.
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·Mayor estabilidad aeróbica post apertura 
del ensilaje. Menos pérdidas.

·Fermentación rápida y eficiente. Mayores niveles de energía.

·Fácil manejo del producto. Beneficia la utilización.

·Duración de hasta 3 días una vez iniciada 
la dilución en agua. 

·Unico producto del mercado con Lactococcus lactis, bacteria con un 
notable efecto anticlostridial.


