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Estimados Socios y Clientes,

En diversas reuniones y seminarios se ha 
evidenciado entre los productores lecheros 
una creciente preocupación por la produc-
ción de sólidos lácteos, lo que ha sido en 
parte motivada por los cambios en las pau-
tas de pago de las plantas lecheras. 

¿Cómo se debe abordar el desafío de la pro-
ducción de sólidos?

Primero debemos enfocarnos en los distin-
tos componentes de los sólidos totales, sien-
do estos la proteína, la grasa y la lactosa. 

La proteína es la  más importante y algunas 
plantas han definido pautas donde dan a la 
proteína desde 2 a 5 veces más valor que a 
la grasa.  Siendo ésta última la más fácil de 
modificar con manejo, y finalmente la lac-
tosa, que es la fracción menos cambiante.

Es importante destacar que adecuar las pro-
ducciones lácteas tiene una faceta de corto 
plazo, que es modificar prácticas de manejo 
en la producción, por ejemplo, alimentar 
los animales para obtener mayor cantidad 
de kilos de grasa y en menor medida kilos 
de proteína; y otra de largo plazo, la de me-
jorar la genética del rebaño para aumentar 
la producción de proteína y grasa.

Pese a que no existe un programa nacio-
nal de genética que esté probando toros 
para producción de leche, los productores 
en Chile han podido crear rebaños con ge-
nética altamente especializada, utilizando 
semen importado de Estados Unidos, Ca-
nadá, Europa y Nueva Zelanda, y además 
seleccionando adecuadamente sus mejores 
hembras.

Cooprinsem desde 1979 realiza evaluacio-
nes genéticas de reproductores con datos 
Control Lechero Oficial. Actualmente, me-
diante Modelo Animal, se evalúan los toros 
y vacas para kilos de leche, grasa y proteína 
y sus respectivos porcentajes.

Las evaluaciones de las vacas son entrega-
das a los productores en los informes men-
suales del Control Lechero Oficial, para 
que puedan determinar cual hembra tiene la 
genética que más le interesa al empresario.

Los nuevos informes de Control Lechero, 
amplían la información entregada, listando 
además los kilos de proteína y kilos de gra-
sa de mejora de cada vaca en control. Tam-
bién permiten al productor lechero compa-
rarse con otros planteles, lo cual se ve en 
detalle en un artículo de esta edición.

Por otro lado, la tendencia en las pautas de 
pago a dar mayor ponderación a los kilos 
de proteína y kilos de grasa, representa un 
desafío para la industria, pues la determina-
ción de la proteína y grasa de la leche debe 
ser realizada de una manera más confiable. 
Para ello se requiere aumentar la cantidad 
de muestras por quincena y que la planta 
analice las muestras en un laboratorio inde-
pendiente acreditado. Es responsabilidad de 
los productores lecheros estar atento a cual-
quier variación importante en sus sólidos y 
solicitar un análisis de contra-muestra, en 
el mismo laboratorio en que se procesa el 
análisis para el pago.

Para este desafío de producir sólidos,  Coo-
prinsem juega un rol fundamental, apor-
tando al productor relevantes servicios e 
insumos para mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones lecheras.

Finalmente, tenemos a disposición de nues-
tros Socios y Clientes uno de los Labora-
torios de Calidad de Leche acreditado más 
grande de Sudamérica, el cual es reconocido 
internacionalmente y es preferido por casi la 
totalidad de las Plantas Lecheras para reali-
zar los análisis de componentes lácteos para 
pago.

“Cooprinsem, desde 1979 realiza 
evaluaciones genéticas de reproductores 

con datos Control Lechero Oficial”
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Ing. Agr. (Msc) Ruben Gregoret y el 
Ing. Agr. Sebastián Tellaeche. del de-
partamento de estudio del Pilar definen 
de manera objetiva y precisa esta ca-

tegorías de animales, y las describen como 
etapas por las que pasa un animal en pro-
ducción dentro del ciclo de lactancia con 
estados fisiológicos y requerimientos nutri-
cionales, de manejo y sanitarios específicos 
y diferentes a los de otros estadios del ciclo, 
donde si entendiéramos bien y desde el co-
mienzo este concepto no deberíamos escu-
char que a muchos productores les cuesta 
invertir en lo mínimo y necesario para aten-
der las demandas nutricionales de los ani-
males en estas fases del ciclo. Inversión, que 
estos animales devolverán con creces en la 

próxima lactación cuando estas necesidades 
sean tenidas en cuenta en lo que denomina-
mos vacas secas y en transición.

Según Murray (2009), el periodo seco se  
inicia con el fin de la lactancia y se extien-
de hasta el parto la vaca en este periodo no 
debe ganar peso. Debe mantener el estado 
con el que finalizo la lactancia. La razón de 
esto es que la vaca seca no convierte bien 
los alimentos, convierte un 60 % de lo que 
come, mientras que en estado de producción 
convierte el 75 % de los alimentos que con-
sume. Por este motivo no hay mucho lugar 
en el rumen, por lo tanto no podrá consumir 
alimentos voluminosos por falta de espacio 
físico.

  Importancia de las    
        Vacas Secas

La importancia de la vaca seca es trascendental para el desarrollo de  
futuras lactancias.
Como concepto no es para nada nuevo, y ya estudiado por años a 
través de distintos investigadores donde se han publicado trabajos eva-
luando el período de duración de este, el objetivo en cuanto a con-
dición corporal del animal al parto y su expresión productiva en la 
consiguiente lactancia.
Con la intención de resaltar la importancia de este período es que de-
sarrollamos el siguiente artículo, donde repasaremos algunos trabajos 
realizados al respecto,  poniendo al alcance de nuestros lectores una 
humilde revisión del tema para interiorizarnos más al respecto.

En cuanto el médico veterinario Alvaro Gar-
cía PhD, Extension Dairy Specialist, South 
Dakota State University, nos describe  que 
en  el periodo de transición, la vaca lechera 
se caracteriza por una disminución del con-
sumo de alimento que comienza unos días 
antes del parto y que recién se recupera va-
rios días después del mismo. 

Esta caída en la cantidad de alimento inge-
rido resulta en un desbalance entre los re-
querimientos nutricionales y los nutrientes 
absorbidos luego de la ingesta.

En la extensión circular 372 de la Univer-
sidad de PennState, se asegura que el recu-
perar la energía corporal y las reservas de 
nutrientes es más eficiente si se empieza 
a manejar durante el fin de la lactancia y 
acompañada de un buen período seco. Hay 
que tener en cuenta que el número alveolos 
mamarios es una de los mayores factores 
que afectan el promedio de leche, y que la 
proliferación de estos ocurre en la parte final 
del período seco, por lo tanto para asegurar-
me que la involución de la glándula mama-
ria sea lo más adecuada posible y exista una 
buena proliferación de las células secretoras 
de leche durante el período de lactancia 
temprana es que se hace necesario que exis-
ta un período seco adecuado. Un período 
seco muy corto o ausente reduce seria men-
te la cantidad de células secretoras de leche.

El periodo de vaca seca debe ser un periodo 

con un largo adecuado de días, con la aten-
ción tanto en aspectos sanitarios como nutri-
cionales y no se debe ser el periodo donde se 
las deja a su suerte.

Durante el período seco la vaca debería 
mantenerse en buena condición corporal, 
donde el mejor momento para clasificarlo 
es cuando esta se encuentra en la transición 
de Lactante a no lactante, ya que ahí es 
donde puedo evaluar cuantos esfuerzo debo 
hacer para manejarlo.

El largo óptimo del periodo seco puede va-
riar entre vaca y vaca, pero en general las 
recomendaciones van desde los 45 días a 
los 60 ya que en este periodo se asocian las 
mayores producciones,  en períodos meno-
res a 45 días resultan tuvieron promedios 
con menores producciones en la lactancia 
siguiente, vacas con más de 60 días resul-
taron con un sobre acondicionamiento que 
también mostro una baja en el promedio de 
producción de la lactancia siguiente.

El propósito de un período seco es permitir 
a la ubre de la vaca una oportunidad para re-
generar el tejido secretor y permitir al siste-
ma digestivo a recuperarse del estrés de los 
altos niveles de consumo de alimento.

Una  investigación desarrollada en Tennes-
see mostró la importancia de tener un perío-
do seco, lo que implicó el uso de lotes vacas 
gemelas idénticas. 

Estas fueron divididas en dos grupos, donde 
el primer lote fue ordeñado continuamente 
durante sus tres primeras lactancias, versus 
el  segundo lote que tuvo 60 días de secado 
entre cada lactancia.

Las gemelas que fueron ordeñadas conti-
nuamente produjeron  aproximadamente la 
misma cantidad de leche en su peack tanto 
en la primera como segunda y tercera lac-
tancia.

 Aquellas que recibieron 60 días de período 
seco alcanzaron en su peack alrededor de 
diez libras (4,5  kilos) más en la segunda 
lactancia de lo que hicieron en su primera  
lactancia. 

El grupo de gemelas ordeñadas continua-
mente produjeron en promedio solo 75% 
de leche respecto a las que recibían su 
período seco y sólo el 62% en su tercera 
lactancia.

Al final de la tercera lactancia, todas las va-
cas recibieron 60 días de período seco. La 
producción de las ordeñadas sin período 
seco entre lactancias anteriores se recuperó, 
y fue tan alta como la del grupo que siempre 
recibió su período seco.  

Del Oklahoma Cooperative Extension Fact 
Sheets (ANSI-4260-4), descrito por el ex-
tensionista Dan N. Waldner, tomaremos las 
siguientes ideas.
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Una nutrición adecuada de la vaca seca y 
en gestación es fundamental, ya que las 
decisiones tomadas durante este período 
tienen un tremendo impacto en la produc-
ción de leche y la salud durante la siguiente 
lactancia.

Un programa de manejo de la vaca seca 
debe estar diseñado para cumplir los si-
guientes objetivos:

• Nutrir adecuadamente el ternero en desa-
rrollo.
• Mantener la condición corporal óptima.
• Preparar la glándula mamaria para la lac-
tancia siguiente.
• Preparar el tracto digestivo para la próxi-
ma lactancia.
• Minimizar el impacto de trastornos diges-
tivo, metabólico y las enfermedades infec-
ciosas.

Factores tales como la producción de leche 
anterior, la condición corporal al momento 
del secado, el historial médico previo y la 
edad deben ser considerados en el desarro-
llo y ajuste para un programa de manejo de 
vacas secas.

Durante el período seco, las vacas deben ser 
mantenidas en buenas la condición corporal. 

Al momento del secado, las vacas deben te-
ner una condición corporal de alrededor de 
3,5 en una escala de 1 (muy delgado) a 5 
(muy engrasada). 

Las vacas flacas tendrán que ser alimentadas 
lo suficiente como para recuperar sus reser-
vas corporales. Lo ideal sería que las vacas 
no tengan necesidad de ganar más de 0.25 a 
0.50 condición corporal durante el período 
seco. 

Evaluar la condición corporal de ellas mien-
tras se acercan al período seco es el mejor 
momento que tenemos para tomar decisio-
nes respecto a las estrategias nutricionales a 
realizar en la transición de la lactancia para 
el grupo no lactantes ya que las vacas lac-
tantes utilizan la energía un 25% más efi-
cientemente para condición corporal de lo 
que hacen las vacas secas, por lo tanto, el 
ideal a la hora de mejorar condición corpo-
ral (si es necesario), es a finales de la lac-
tancia.

No se recomienda engordar en exceso du-
rante el período seco ya que están más sus-
ceptibles a desplazamiento de abomaso, 
edema de ubre, cetosis, y otros problemas, 
que se pueden evitar mantenido en una con-
dición corporal adecuada. 

Por otra parte, las vacas entrando en el pe-
ríodo seco en exceso de condición, no se 
las  debe poner en una dieta de alimentación 
para perder de peso durante el período seco, 
ya que también pueden llevar a hígado gra-

so, cetosis, y otros trastornos metabólicos 
importantes.

Los cuatro objetivos principales para la ali-
mentación de la vaca seca hasta tres sema-
nas antes del parto incluyen: 

• Mantener el contenido óptimo fibra en la 
dieta. 
• Limite el consumo de energía. 
• Evitar sobrealimentar con proteínas. 
• Cumplir con minerales y vitaminas. 

Las vacas secas deben ser separadas de la 
ordeña con el fin de recibir una alimentación 
adecuada.

Las vacas secas se manejan mejor en dos 
grupos. El primer grupo están todas las va-
cas secas (far off), excepto aquellas dentro 
de dos a tres semanas del parto que se ubi-
can en el segundo grupo (close up).
 
El consumo de materia seca del primer grupo 
está en el rango de 1,8 a 2,2% de peso corpo-
ral. Para el segundo grupo el consumo de ma-
teria seca de las vacas dentro de dos semanas 
de parto cae alrededor de 1,5 a 1,8% del 
peso corporal. 

Debido a esta  disminución de la ingesta de 
materia seca, las vacas que estén a dos o tres 
semanas del parto deben tener una dieta más 
rica en nutrientes con el fin de satisfacer sus 
necesidades. (Tabla 1)

El consumo de forraje debe ser de un míni-
mo de 1,0% del peso corporal o el 50% del 
consumo de MS dieta. 

Idealmente con fuentes de fibra efectivas, 
como heno o paja siempre y cuando la dieta 
este debidamente ajustada. 

Lo ideal de los forrajes de alta calidad es re-
servarlos para vacas en lactancia temprana 
con alta demanda de  energía. 

Las vacas secas deben consumir por lo me-
nos 1 a 2 kilos de forraje seco, con un largo 
ideal entre 3.5 a 4 cm. Este tipo de tamaño 
de forraje apunta a la rehabilitación del ru-
men y mantener la función normal del ru-
men, (nutrición física).

Si existen forrajes de leguminosas, estos 
deben limitarse a no más de un 30 a 50% 
del consumo de materia seca.  Una alimen-
tación con mas inclusión de estos forrajes 
puede dar lugar a una ingesta excesiva de 
proteínas, calcio y potasio, haciendo que la 
vaca este más susceptible a edemas mama-
rios, fiebre de leche, cetosis, y posiblemente 
algunos tipos de problemas reproductivos 
causados por desequilibrios de proteínas y 
minerales.

En el caso del ensilaje de maíz, este se debe 
proporcionar como tope entre 50 %  del con-

sumo de materia seca total. Las vacas secas 
alimentadas con ensilaje de maíz en más de 
50% de materia seca pueden llegar a en-
grasarse más de la cuenta, quedando sobre 
acondicionadas y evidencian más problemas 
metabólicos y reproductivos al parto.  

A las vacas secas no les debe limitar el con-
sumo con el objetivo de reducir el aporte de 
energía. Es muy importante maximizar el 
consumo de materia seca durante el este pe-
ríodo lo que promoverá el consumo máximo 
de materia seca a principios de la lactancia 
mejorando la producción de leche. Propor-
cionar heno seco a libre  elección, o por lo 
menos 8 a 12 kilos por vaca al día, es una 
práctica recomendable. 

Una cantidad mínima de granos es necesa-
ria para satisfacer las necesidades de ener-
gía y proteína de las vacas secas.  

Sin embargo, se recomienda alimentar al 
menos a tres libras de grano por vaca al día 
durante todo el período seco. 

Vitaminas A, D y E son importantes para 
una adecuada nutrición de la vaca seca.

Retención de placenta se han asociado con 
vitamina A y E deficientes. 

Deficiencias en  vitamina E también se rela-
cionan con una menor resistencia a la infec-
ción y al aumento de incidencia de mastitis. 

Las necesidades de vitamina A depende en 
gran medida del tipo y calidad del forraje 
alimenta, si el forraje es de muy mala cali-
dad, o corresponde a ensilajes de maíz, sor-
go, o heno de mala calidad, es posible que si 
sea necesario suplementar con vitamina A.

La suplementación de vitamina D también 
será necesaria cuando las vacas son alimen-
tadas con forrajes de corte directo o forrajes 
ensilados. 

En todo caso si existe duda sobre la calidad 
de los forrajes, es seguro y barato suplemen-
tar con vitaminas A, D y E.

El objetivo principal cuando se alimentan 
con minerales durante el período  seco, es 
evitar exceso de calcio,  mantener el calcio 
y fósforo entre 2.0:1 a 1.5:1. 

El control del calcio y fósforo es impor-
tante para la prevención de fiebre de leche. 
Además, los niveles de potasio superiores 
al 1,5% de la materia seca,  puede interferir 
con la absorción de magnesio y la moviliza-
ción de calcio, dando lugar también a la fie-
bre de leche, así como retención de placen-
ta, y los problemas de vacas caídas al parto.

Los minerales también son importantes en 
la prevención de muchos de los trastornos 
metabólicos y para prevenir también las en-

fermedades infecciosas encontradas durante 
el período seco. 

Respecto al suministro de granos durante el 
periodo seco, existen algunos estudios que 
afirman algunos  beneficios al ofrecer de 3 a 5 
kilos libras tres semanas antes del parto para 
ajustar las bacterias amilolíticas del rumen. 

Esto en teoría permite que el sistema di-
gestivo de la vaca se prepare para un ma-
yor consumo de energía más rápidamente 
después del parto y mejorar la ingesta de 
materia seca, teniendo en cuenta que se les 
modifica la dieta nuevamente al momento 
de parir, buscando reducir la incidencia de 
problemas y trastornos asociados en la lac-
tación temprana.

Resumen

Recomendaciones sobre el manejo de la 
vaca seca: 
1.Mantener un registro exacto de la re-
producción y fechas de partos.  
2. Alimentar a las vacas durante el cierre 
de lactancia para entrar con buena con-
dición corporal al período seco.  
3.Seque cada vaca para permitir un periodo
seco de 45 a 60 días.  
4. Proporcionar suficiente forraje y algunos 
granos, si es necesario, para asegurar una 
buena condición corporal al parto, maximi-
zando el consumo de materia seca y energía 
de la vaca recién parida.
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Nutrient
Crude protein (CP)
Degradable intake protein
Soluble intake protein
Undegradable intake protein
Acid detergent fiber
Neutral detergent fiber (NDF)
NDF from forage
Nonfiber carbohydrate
Net energy-lactation
Fat
Calcium
Phosphorus
Magnesium
Potasium
Sodium
Chlorine
Sulfur
Cobalt
Copper
Iodine
Iron
Manganese
Selenium
Zinc
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E

Units
%
% of CP
% of CP
% of CP
min. %
min. %
min. %
%
Mcal/lb.
%
%
%
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
IU/day
IU/day
IU/day

Far-off
12-13
65-70
30-40
30-35
35-40
50-55
35-40
26-35
.57-.64
3-4
.45-.60
.30-.35
.20-.25
.70-.80
.10
.20
.16-.20
.2
12-15
.5
100
45-60
.3
70-80
75-100,000
25-30,000
500-1,000

Close-up*
14-15
62-65
25-30
35-38
30-35
45-50
30-35
30-38
.66-.72
4-5
.55-.65
.35-.40
.25-.30
.70-.80
.10
.20
.16-.20
.2
15-20
.5
100
45-60
.3
70-80
75-100,000
25-30,000
1,000

* Close-up cows fed anionic salts may have chlorine, sulfur, and magnesium levels up to 1.0, 0.45,  and 0.40%, respecti-
vely. Close-up cows fed anionic salts should receive a minimum of 1.3% calcium.

5. Proporcionan minerales y vitaminas, evi-
tando transtornos metabólicos e infecciosos.

Recuerde que el período seco es a la vez el 
final de una lactancia y el comienzo de la 
siguiente. La atención cuidadosa y la ade-
cuada alimentación son fundamentales para 
obtener los máximos productivos, tanto en 

consumo de materia seca como energía, 
también es la oportunidad para mantener 
condición corporal y modular la buena sa-
lud ruminal lo que me marcará  la produc-
ción de leche en la lactancia siguiente.

“Una exitosa lactancia es consecuencia 
de un exitoso período seco”

TABLA 1: Requerimientos de nutrientes para vacas secas en base a materia seca.

Fuente: Division of Agricultural Sciences and Natural Resources, Oklahoma State University.
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comerciales provenientes desde Europa y los 
Estados Unidos. Actualmente el cultivo de este 
frutal está en etapa de expansión con una tasa 
de crecimiento de 1.000 hectáreas por año. Las 
razones de este “Boom” y las proyecciones de 
esta nueva alternativa de negocio frutícola en 
el Sur de Chile serán abordadas en este artícu-
lo con énfasis en los antecedentes comerciales 
y análisis de costos de producción.

Descripción Botánica

La planta es un arbusto de dos a cinco metros 
de altura, con la copa extendida e irregular.  

Sistema radical: Raíces poco profundas, 
largas, nudosas y emiten normalmente vás-
tagos de estas nudosidades.

Hojas: Grandes, alternas, ovales, redondea-
das, pecioladas, rugosas, pilosas en el haz, de 
color verde-amarillento y doblemente aserra-
das. El peciolo es muy corto y las estípulas 
son oblongas, obtusas, verdes y caducas.

Flores: El avellano es monoico, es decir, 
presenta los dos sexos en el mismo eje, sin 
embargo, es autoestéril, por lo que requiere 
de polinizantes. Las flores masculinas están 
dispuestas en amentos cilíndricos, de 4 a 6 
cm. de largo, colgantes amarillentos. Cada 
flor masculina tiene una escama trilobulada, 
en cuya cara interna se insertan alrededor 
de 8 estambres, sin restos de pistilo. Las 
flores femeninas están también reunidas en 

“Antecedentes Comerciales; 
Costos de Producción 

y Análisis de Rentabilidad”
Esta especie tiene su origen en Asia Menor 
y se encuentra de manera silvestre en Asia 
y Europa, especialmente en los países cir-
cundantes del Mar Mediterráneo y Mar Ne-
gro. Su nombre se originaría en la ciudad de 
Avella (Italia) desde donde su cultivo se ma-
sificó. En muchas culturas se le ha asociado 
con la fertilidad y con propiedades para de-
tectar presencia de minerales (Radiestesia). 
En E.U.A. se le conoce como Hazelnut o 
Filbert; como Findik en Turquía; Cubnuts 
o Hazelnut o Filbert en U.K., Hazelnuss 
en Alemania, en Francia como Noisetier o 
Coudrier, en Italia como Nocciolo y en Es-
paña como Avellano o Nochizo. (Cruzat, C.)

Durante más de un siglo, la presencia de 
esta especie en Chile se resumió a huertos 
caseros de inmigrantes europeos, sin consi-
derar un desarrollo comercial, y es a partir 
de la década de los 80s que comienza la in 
troducción por parte del INIA de cultivares

FIGURA 1. Esquema de las partes botánicas 
del Avellano Europeo

FOTO 2. Flor Femenina 

Foto 3. Flor Masculina

amentos muy cortos, que salen solitarios en 
el ápice de pequeños brotes laterales, o reu-
nidos de 2 a 4, en la base del pedúnculo que 
lleva los amentos masculinos. El cáliz piloso 
(cúpula) envuelve el ovario a modo de saco.

Fruto: Aquenio en forma de copa y partida. 
El pericarpio es óseo (cascara). La testa es 
lisa, casi de color canela. Envuelve general-
mente una sola semilla.

El Avellano (Corylus avellana); que 
en Chile se denomina Avellano Eu-
ropeo, fue introducido, posiblemente 
a mediados del siglo XIX, por inmi-
grantes europeos. Esta denominación 
se usa para diferenciarlo del avellano 
chileno (Gevuina avellana);  especie 
nativa, más emparentada a la maca-
damia. Los inmigrantes europeos al 
llegar a Chile y conocer el fruto de-
nominado por los mapuches “gue-
vín”, al parecer con cierta similitud 
con ésta en cuanto a tamaño y tipo 
de fruto le denominaron “avellano 
chileno”. Sin embrago, no existe re-
lación botánica alguna entre ambas 
especies (Lemus. G., 2004).

Foto 4. Fruto  Maduro de Avellano Europeo   
Foto 5. Fruto Inmaduro 

El Cultivo del 

Avellano Europeo 
                      en el Sur de Chile

Antecedentes Comerciales

Superficie del Cultivo y Producción Mundial

Para evaluar la alternativa de producción y 
comercialización de cualquier negocio que 
esté relacionado con la exportación de un 
commodity, es indispensable analizar el mer-
cado mundial en cuanto a la oferta y demanda 
del producto; que determinarán directamente 
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FIGURA 2. El Cultivo de Avellanas en el Mundo (Superficies cultivadas y producciones) Fuente: Frutícola Agrichile S.A. 
Fruittrade, Santiago-Chile, 2009. 

la rentabilidad de este en los UD$ o $/Kg. 
de retorno a productor. Durante la Rueda de 
Negocios & Convención Fruittrade realizada 
el año 2009 en Santiago, Maurizio Cortese, 
Director de Ferrero HBD (Hazeltnut Busi-
ness Development) de Frutícola Agrichile 
S.A. expuso el tema: “Situación y Perspecti-
vas para el Cultivo del Avellano Europeo en 
Chile”. En la Figura 2, se muestra un extracto 
de su presentación detallando la superficie y 
producción mundial de Avellano Europeo.

Como se puede observar, el principal pro-
ductor mundial es Turquia con 650 mil ton 
en una superfice de 690.000 hectáreas. 

Le sigue por orden de importancia Italia; 
U.S.A.; Azerbaijan; Georgia; Iran; China; 
Chile y Francia. Por lo tanto, la oferta de 
Avellanas Europeas a nivel mundial y, por 
ende, su precio, depende principalmente de 
los volúmenes ofertados por Turquía (stock 
del año anterior y cosecha futura) y de las 
condiciones de Alternancia de producción 
mundial ya que se produce principalmente 
en condiciones de secano. Más del 90% de 
la producción mundial pertenece a países 
del hemisferio norte. Por lo tanto, producir 

Avellanas en el hemisferio sur tiene las si-
guientes ventajas: Posibilidad de cosechar 
productos de alta calidad en contra-estación 
(Marzo-Abril); trazabilidad completa, me-
jores posibilidades de control fitosanitario, 
diversificación del riesgo por ubicación 
geográfica y posibilidad de desarrollo de las 
mejores variedades requeridas por la indus-
tria de chocolate. Es importante destacar 
que la producción mundial está concentra-
da en un área geográfica limitada (Turquía 
75% e Italia 15%) con la consecuente con-
centración del riesgo desde el punto de vis-
ta Climático (heladas primaverales, lluvias 
en período de cosecha, sequías extremas, 
etc.), Político-social (intervenciones sobre 
el mercado por parte del gobierno turco) y 
Eventos extraordinarios (1986, Chernobyl; 
catástrofes naturales). (Figura 2)

Demanda Mundial

La demanda mundial de este fruto seco 
se refleja por las importaciones, como se 
muestra en la Figura 3. 

Según Cruzat, 2010, el mercado mundial, 
es en un 95% de fruta sin cáscara, donde 

Europa representa el 85% del mercado. En 
este momento, solo el mercado sin cascara 
tiene espacio para crecer, el cual es final-
mente el mejor mercado. Su venta se rea-
liza en formatos de frutos con cascara (In 
Shell) y frutos descascarados (Kernel). Los 
mercados están orientados a Industria (hari-
nas, picadillos, repostería, aceites, aromas, 
pasta o puré, snack y chocolatería) y Mesa 
(Con cascara para paritdo casero y decora-
ciones). 

Precios en el Comercio Mundial

De acuerdo a los datos presentados por 
Cruzat, 2010, en la figura 4 se observa un 
incremento sostenido del retorno a produc-
tor en US$/Kg, superando los 2 US$ desde 
el 2006 en adelante. (Figura 4)

Sin embrago, se debe tener siempre presen-
te los precios dependerán de las fluctuacio-
nes de producción de Turquía e Italia como 
se mencionó anteriormente.

Situación Nacional. Superficie; Produc-
ción y Comercialización.

En Chile, como mencionamos anteriormen-
te, la tasa de crecimiento anual de este fru-
tal es de aproximadamente 1.000 ha/año y 
la superficie se concentra entre las VII  a 
X Regiones. Se estima que la superficie 
plantada supera las 10.000 hectáreas desde 
Curicó a Osorno. En cuanto a la comercia-
lización, debemos destacar los siguientes 
poderes de compra:

- Frutícola Agrichile S.A.

- H.G.O. (Haselnut Growers of Oregon)

- Exportadora La Campana Ltda.

- Pacific Nuts

- Exportadora Sun-Belle

Análisis de Costos de producción y Ren-
tabilidad del Negocio

La Fundación para la Innovación Agra-
ria (FIA) en un proyecto efectuado el año 
2008, analizó la factibilidad técnico-econó-
mica de la producción de avellano europeo 
en la zona sur del país (VII a XIV regiones). 
A continuación se muestra un resumen de 
los ítems y parámetros más importantes de 
los resultados obtenidos:

Como objetivo se propone producir ave-
llana europea con cáscara, destinada a la 
exportación. El producto se comercializa 
de esta forma por los productores a través 
de los poderes de compra establecidos en 
Chile. 

Inversiones: Los costos de Inversión del 
proyecto consideran el valor de las plantas, 

FIGURA 3. Importaciones de Avellana Sin Cascara Temporada 2008. (Adaptado de FAOSTAT, 2011).

la instalación de un sistema de riego por 
goteo con microaspersores y el conjunto de 
insumos y labores asociadas con el estable-
cimiento del huerto, como se detalla en el 
Cuadro 1.

Capital de Trabajo: El inversionista debe-
rá disponer de recursos que le permitan sol-
ventar los costos de operación durante los 
tres años que siguen al establecimiento del 
huerto, en que estos no estarían financiados 
por igresos provenientes de la producción. 
Estos se han estimado en $523.823 para 
este período.  

Costo de la Tierra: Este costo no ha sido 
considerado en el escenario analizado, supo-
niendo que en el mismo la plantación de ave-
llanos es realizada por un agricultor que dipo-
ne de tierra en la zona, para quien el uso de 
ésta tiene un costo alternativo reducido o nulo. 

Precios y Retorno a Productor: En el aná-
lisis de este proyecto, se aplicó un precio a 
productor de US$ 1,5 a un tipo de cambio 
de $475 por kilo de nuez con cáscara. 

Rentabilidad del Proyecto: Bajo las cifras 
y supuestos precedentes se derivan los si-
guientes resultados:

Márgenes brutos: Comparado con otros 
frutales, el avellano europeo representa un 
costo de inversión inicial relativamente bajo 
($2 millones), reducidos gastos de manten-
ción y cosecha del huerto y un interesante 
retorno anual a dichos gastos. (Cuadro 2)

Flujo de Caja: De acuerdo al flujo de caja 
presentado a un horizonte de 15 años, los 
indicadores de rentabilidad son un TIR 
(Tasa interna de retorno) del 15,6% , mo-
derada; sin embargo su VAN (Valor actua-
lizado neto al 12% )  de $967.502 aparece 
como relativamente bajo. El Payback es en 
8 años. (Cuadro 3)

En conclusión, el cultivo del Avellano Euro-
peo es una interesante alternativa de nego-
cio en la Zona Centro Sur del país destacado 
por una bajo nivel de inversión inicial com-
parado con otros frutales; baja demanda de 
mano de obra y factible de mecanización; 
factible de establecer en suelos marginales y 
con una rentabilidad superior a los cultivos 
tradicionales. 
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Avellanas con Cáscara a Productor US$ / Kg (FAO 2007)
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1,54
1,88
1,58
1,89
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2,35
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2,45
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CUADRO 1. Avellano europeo: costos de establecimiento de un huerto de una hectárea.

Ítem

Sistema de Riego (microaspersor)

Drenajes, Preparación de suelo

Costo de las plantas

Hoyadura, plantar y tapar

Fertilización de base

Topografía de plantación

Varios, fungicida, selección, 
materiales, etc.

1% replantes

Varios e imprevistos

Unidad

unidad

unidad

por planta

por planta

por planta

por planta

por planta

unidad

5%

Valor

1.000.000

100.000

1.000

100

118

13.000

100

1.000

99.931

Nº / ha

1

1

667

667

667

1

667

7

1

$ / ha

1.000.000

100.000

666.667

66.667

78.960

13.000

66.667

6.667

99.931

2.098.558Costo de implantación por ha [$]
Según el cuadro, el costo de implementación del huerto asciende a $ 2.098.558, un valor que comparado con  otros 
frutales es relativamente bajo.

[ $ MN ]

CUADRO 2. Márgenes brutos.

Ingresos ($)

Costos directos ($)

Margen bruto ($)

Año 1

223.429

-223.429

Año 2

236.907

-236.907

Año 3

213.750

286.237

-72.487

Año 4

641.250

346.033

295.217

Año 5

1.140.000

417.984

722.016

Año 6

1.567.500

477.802

1.089.698

Año 7 -15

1.995.000

518.002

1.476.998

CUADRO 3. Flujo de caja.

Rendimiento [Kg/ha]

Precio a productor [$/Kg]

Ingresos

Costos directos 
de producción

Margen bruto 

Costos indirectos

Inversiones
(implantación)

Capital de trabajo

Flujo de caja

0

713

2.098.558

223.429

-2.321.987

1

713

0

223.429

-223.429

150.000

236.907

-610.336

2

713

0

223.429

-223.429

150.000

236.907

-610.336

3

300

713

213.750

286.237

-72.487

150.000

-222.487

4

900

713

641.250

346.033

295.217

150.000

145.217

5

1.600

713

1.140.000

417.984

722.016

150.000

572.016

6

2.200

713

1.567.500

477.802

1.089.698

150.000

939.698

7 al 15

2.800

713

1.995.000

518.002

1.476.998

150.000

1.326.998
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L as gramíneas, como pradera mo-
nofítica o polifítica, tienen una 
gran respuesta a la fertilización 
nitrogenada, las que varían de-

pendiendo del lugar y la época del año. 
Esto está muy relacionado a una combi-
nación de condiciones de luminosidad, 
temperaturas y suministro adecuado de 
agua.

Existe un incremento en el rendimiento, en 
la medida que se aplica fertilizante nitro-
genado, dado que es uno de los principales 
responsables del crecimiento.

La literatura señala que este nutriente in-
fluencia el crecimiento de acuerdo al pa-
trón de aplicación que se utilice, permi-
tiendo así las parcializaciones, optimizar 
su utilización. En un ensayo fertilizando 
con dosis iguales y otro con dosis diferen-
ciadas, se observó que no hubo diferencia 
en la producción total, sin embargo, exis-
tió una diferencia en la distribución de 
la producción de forraje. Así, por medio 
de aplicaciones parcializadas de nitróge-
no, puede distribuirse de mejor forma la 
disponibilidad de forraje. Una manera de 
lograr mejorar la eficiencia de la fertiliza-

ANALIZANDO LA EFICIENCIA DE LA  Fertilización Nitrogenada  
                                                           en Praderas

Bajo las condiciones climáticas y de suelos predominantes de la zona 
sur, se ha intentado por años establecer la pradera mixta perenne do-
minada por ballica y trébol blanco. Sin embargo, la situación común, 
es que tienda a bajos porcentajes de trébol, aportando por esta vía un 
bajo suministro de nitrógeno. Esto genera que sin fertilización nitro-
genada complementaria a lo que entrega la leguminosa y el suelo, no 
se alcance un alto rendimiento de las praderas y en el mediano plazo, 
tienda a la degradación de éstas a especies mejor adaptadas a crecer 
en condiciones de bajo o irregular suministro de ese nutriente.

ción nitrogenada, es realizar las aplicacio-
nes inmediatamente después del pastoreo 
o corte y basar la tasa de aplicación en los 
requerimientos para ese período de creci-
miento. Una adecuada parcialización no 
debiera superar por aplicación las 35 uni-
dades de N/ha, dosis mediante la cual, las 
gramíneas presentan una buena respuesta 
vegetativa, sin perjudicar el crecimiento 
de las leguminosas.

La aplicación de nitrógeno es una inver-
sión económica que debe analizarse y rea-
lizarse en forma estratégica. Un aspecto 
clave a considerar, dentro del cálculo eco-
nómico de una fertilización nitrogenada, 
son las posibles pérdidas a las cuales está 
sometido el elemento y que condicionan la 
eficiencia de fertilización (50% en el caso 
del nitrógeno). Disminuir las pérdidas re-
lacionadas al nitrógeno, escurrimiento, 
desnitrificación, inmovilización, lixivia-
ción y volatilización, significa aumentar 

la eficiencia y por consiguiente, bajar el 
costo de la unidad aplicada. 

Un resumen con rangos potenciales de las 
ineficiencias o pérdidas del nitrógeno en la 
zona sur, se presenta en la Tabla 1.

Dentro de estas ineficiencias, existen al-
gunas que no son factible de controlar 
tan fácilmente como la inmovilización de 
nitrógeno, fenómeno producido tanto por 
las hojas y raíces muertas de la planta al 
pasar a la materia orgánica, como por los 
microorganismos del suelo, que absorben 
principalmente amonio, sacándolo por 
ciertos períodos del sistema y pasando a 
convertirse en una competencia para las 
plantas.  

La desnitrificación es otro proceso de in-
eficiencia inherente al suelo, que en con-
diciones de saturación de agua y bajo oxí-
geno de este, produce la transformación 

Inmovilización

Escurrimiento superficial

Desnitrificación

Lixiviación

Volatilización

Forma N

NH4/ NO3

NH4/ NO3

NO3

NO3

UREA

%

10-40

0-20

0-25

0-10

0-30

TABLA 1. Pérdidas potenciales de nitrógeno en la zona sur. enzimática bacterial de nitrato a una forma 
gaseosa (N2).  

El escurrimiento superficial ocurrirá ma-
yormente en lomajes con pendientes im-
portantes y cuando la intensidad de las pre-
cipitaciones sea mayor a la capacidad que 
tenga ese suelo de infiltrar el agua caída, 
generando arrastre de partícula de suelo 
y de nitrógeno. La manera de evitar inefi-
ciencias por este concepto, es no realizar 
aplicaciones de nitrógeno en la medida que 
se presenten las condiciones anteriormente 
expuestas.

La lixiviación ocurre principalmente a 
los nitratos (NO3), produciéndose cuando 
en suelos saturados de agua, con una alta 
aplicación de este tipo de nutriente, junto 
con una baja evapotranspiración y requeri-
miento de las plantas, llueve en exceso, y 
se mueve a un estrato no alcanzable por las 
raíces. Esta condición puede darse exclusi-
vamente en pleno invierno y puede minimi-
zarse al utilizar las cantidades tradicionales 
de fertilización según requerimiento de la 
pradera. Como antecedentes locales, me-
diciones realizadas por Inia Remehue, han 
mostrado consistentemente que las pérdidas 
por lixiviación del nitrógeno en praderas en 
pleno invierno, utilizando urea, can27 o sa-
litre sódico (100% nitrato), bordean el 10%.

Como antecedente complementario, si la 
fertilización nitrogenada en invierno con-
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sidera la aplicación de amonio (NH4), no 
vamos a encontrar lixiviación en praderas 
ya que por las condiciones de temperatu-
ra de los suelos, este amonio demora va-
rias semanas para transformarse a nitrato. 
En la figura siguiente, coincidente con 
los datos de ensayos en trumaos y rojo 
arcillosos, se observa el tiempo involu-
crado en la transformación del 50% del 
amonio (como urea) aplicado a nitrato, 
dependiente de las temperaturas de suelo, 
muy relacionado a las Tº requeridas por 
las bacterias involucradas. 

Las temperaturas de los suelos en la zona 
sur, en el período de máxima lluvia oscilan 
entre 5 y 8 ºC. Por lo tanto, bajo estas con-
diciones, el amonio tiende naturalmente a 
mantenerse como tal por un buen período 
de tiempo. Esto, sumado a los anteceden-
tes generales de pérdidas no superiores al 
10% realizadas por Inia Remehue, sea cual 
sea la fuente utilizada, muestran que esta 
ineficiencia no es generalmente tan rele-
vante en praderas.

Referente al proceso de volatilización,  
grandes cantidades de  amoniaco son ema-
nados hacia la atmósfera y la mayor fuen-
te es la agricultura, siendo los desechos 
orgánicos (purines) y los fertilizantes los 
que mayormente contribuyen a estas pér-
didas.  Alrededor del 70 al 90% del nitró-
geno de las orinas corresponde a urea, este 
es la fuente de nitrógeno que sufre este 
tipo de pérdidas al momento de la hidró-
lisis.  Esta fuente tanto en la orina como 
en fertilizante es hidrolizada en el suelo 
por la ureasa, una enzima microbiana que 
se encuentra en altas concentraciones en 
los suelo. 

En general, la urea aplicada a los suelos es 
hidrolizada muy rápidamente a amonio. A 
las pocas horas desaparece del suelo, pero 

no ingresa necesariamente a él, requiriendo 
agua de lluvia o riego para hacerlo (lluvia o 
riego, ambos mayores a 15 mm). Si las con-
diciones de precipitación de infiltración no 
se presentan, la urea permanecerá en la pri-
mera capa de suelo generándose la volatili-
zación. Los datos en nuestras condiciones 
y que coinciden con los obtenidos en otras 
partes del mundo, son pérdidas cercanas al 
30% del nitrógeno aplicado. La volatiliza-
ción del amoníaco proveniente de la urea, 
tiene su máxima tasa los primeros 3 días 
post aplicado (generalmente el 80% de las 
pérdidas). Tiende a acelerarse con viento y 
con Tº mayores a 10 ºC, pero no se elimina 
a temperaturas cercanas a 0ºC. En el gráfi-
co siguiente, se observa el porcentaje acu-
mulado (rojo) de pérdida de nitrógeno por 
volatilización en una pradera de Osorno en 
Primavera (datos de Inia Remehue), según 
las horas transcurrida la aplicación.

Así, de no existir una lluvia mayor a 15 
mm inmediatamente luego de aplicada 
la urea, se estarán produciendo pérdidas 
por volatilización significativas, siendo la 
única vía para evitarlas el uso de fuentes 
que no sufren esta pérdida. Dentro de es-
tos fertilizantes, en el mercado se encuen-
tra el can27, can24 y AmiNtec (46% N), 
este último recientemente introducido a 
Chile desde EEUU, incluye un inhibidor 
que minimiza la volatilización y que se 
transforma en la alternativa de unidad de 
nitrógeno más conveniente y concentrada 
del mercado.

Como resumen, el avance local en la in-
vestigación de suelos y fertilización, ha 
demostrado que las pérdidas de nitróge-
no en nuestras praderas no se encuentran 
tan relacionadas a las precipitaciones 
(lixiviación). A la vez, la urea, de no ser 
incorporada al suelo con agua de riego 
o lluvia luego de aplicada, puede sufrir 
pérdidas relevantes por volatilización. 
Para evitar esto, aconsejamos estudiar la 
alternativa del fertilizante nitrogenado 
AmiNtec.
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E n el  Departamento de Ordeña Me-
cánica estamos aprendiendo a ser 
“apreciativos” y descubrimos que 
mientras más lo somos, mejor nos 

va. No es fácil dado que es un tema “cultural” 
arraigado hace mucho tiempo en nuestra so-
ciedad. Sin embargo, como una “golondrina 
no hace verano”, identificar acciones y prác-
ticas e instalarlas sin esperar que cambie la 
“cultura”, ha sido exitoso, ahora trabajaremos 
para que estas prácticas sean permanentes.

Injusto es, por ejemplo que esta etiqueta pue-
de caer en Jefes y Líderes que, como estrate-

gia para ser competitivos, estén más centra-
dos en las “tareas” que en las “personas”, que 
carezcan de la empatía y de la capacidad para 
“seducir”, convocar y atraer a sus seguidores. 
En rigor, como todos sabemos, es muy difícil 
agradar y simpatizar, conducir, empoderar, 
motivar y colocarse en roles de liderazgo 
efectivo. Ser jefe es algo más fácil, por el con-
trario, ser “líder” es uno de los desafíos más 
complejos que tienen los jefes. Transitar así, 
un camino que conduzca de “jefes a líderes” 
es un reto apasionante, para lo cual existen re-
flexiones teóricas, pero también sugerencias 
prácticas como la que compartimos.

CRECIENDO EN FUNCIÓN DEL 

  “Liderazgo Apreciativo”

Lento pero sistemáticamente comienza a 
difundirse en Chile el conocimiento que 
aporta la Psicología Positiva. Lo que ella 
sostiene es que debemos partir valorando 
y reconociendo “LO QUE FUNCIONA”, 
muy por el contrario de lo que ocurre ha-
bitualmente. Lo que “si funciona” es un 
enorme capital, que ha permitido a las or-
ganizaciones no solo crecer, desarrollarse 
y “aportar valor” a todos sus participantes. 
Claramente siempre estamos orgullosos de 
nuestro capital social, de los talentos, de la 

capacidad de ofrecer soluciones, de la dis-
posición y capacidad de nuestros técnicos 
y profesionales. Para el departamento de 
Ordeña Mecánica reconocer eso es priori-
tario, hay enormes ventajas en impulsar un 
liderazgo que fortalezca el talento en un 
ambiente de cooperación, dejando atrás lo 
destructivo y la descalificación, el no ver el 
esfuerzo e incluso el sacrificio que significa 
trabajar en un rubro como lo es el leche-
ro, en donde claramente las exigencias son 
muy distintas caso a caso, los horarios y las 

Quizás una de las expresiones más descalificatorias, injustas, pero 
fuertemente arraigadas en nuestra sociedad es la caricatura “Patrón 
de Fundo” para referirse a un estilo de jefatura que todos podemos 
reconocer. La afirmación tiene carga emocional brutalmente negativa 
y, puede ser una imputación dura e injusta, que busca agredir más que 
describir.

metas, contribuyen a generar un ambiente 
tenso y resultados nefastos.

Hay autores que afirman que ninguna or-
ganización puede mejorar demasiado, ni 
mucho menos crecer sólidamente si sólo se 
concentra en superar sus defectos, lo que 
construye el potencial de una organización 
es el descubrimiento y desarrollo de sus vir-
tudes y fortalezas.    

El objetivo del departamento de Ordeña 
Mecánica es entregar un “Servicio de Ex-
celencia, integral y confiable”, para ello 
estamos trabajando día a día con altos y 
bajos que reconocemos y evaluamos, en-
fatizando durante este año nuestro “núcleo 
positivo”. Al descubrir aquellas fortalezas, 
las ponemos sobre la mesa, las reconoce-
mos, las valoramos y construimos acuerdos 
y acciones sobre ellas. Claramente esta es 
la estrategia que hemos puesto en práctica 
en este Departamento y podemos acreditar 
de un modo empírico como este modelo de 
liderazgo que parte “reconociendo”, im-
pacta en el clima organizacional, nos hace 
sentir mejor, valorados, respetados y con 
una renovada energía que mejora nuestros 
indicadores de desempeño a pesar de las 
complejidades crecientes del trabajo. Pau-
latinamente nuestros clientes deben notar 
esta mejoría y así la relación se forjará en 
base a la confianza puesta en nuestro depar-
tamento, para llegar a ser “socios comercia-
les” y no un simple proveedor.

ACTIVIDADES  COOPRINSEM

El día sábado 01 de Octubre se desarrolló 
la segunda etapa de la actividad “Fortaleci-
miento y Evaluación del Trabajo en Equi-
po” del departamento de Ordeña Mecánica, 
Cooprinsem. El departamento cerró sus 
puertas durante la jornada y sólo atendió 
las llamadas de Urgencia, la actividad fue 
dirigida por el Psicólogo Germán Varas y 
su equipo de trabajo, expertos en Desarro-
llo Organizacional, esta vez se desarrolló 
y reforzó aspectos teóricos para un trabajo 
exitoso y proyecciones de desarrollo per-
sonal enfocado en el Núcleo Positivo que 
existe al trabajar en una empresa como esta, 

la actividad se efectuó en dependencias de 
la Universidad San Sebastián de Osorno.

El saldo es positivo y se demuestra una vez 
más que el grupo humano que se ha forma-
do es extremadamente unido y sólido. Es 
sobrecogedor ver que todos los integrantes 
del departamento de Ordeña Mecánica ex-
presan abiertamente el orgullo por pertene-
cer a él y que los lazos personales internos 
son cada vez más fuertes, esto claramente 
entrega y demuestra la solidez que espera-
mos reflejar y que quede pasmada en todos 
nuestros cliente. 

Ordeña Mecánica
“Fortaleciendo el trabajo en Equipo, 2° Etapa”
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SISTEMA DE ORDEÑO VOLUNTARIO 
                          de DeLaval (VMS)

¿Por qué considerar pasar del ordeño convencional al ordeño roboti-
zado?, ¿Para obtener más flexibilidad y libertad en la vida diaria?, ¿Para 
aumentar la producción y calidad de leche?, ¿Para disminuir la mano 
de obra?, ¿Para evitar errores humanos y controlar de mejor manera la 
empresa?

Características del VMS

Brazo robotizado

El brazo hidráulico del VMS es rápido, si-
lencioso, robusto y cuidadoso. Sus proce-
dimientos repetitivos también son coheren-
tes tal y como les gusta a las vacas.

El brazo se ocupa de la preparación de los 
pezones antes del ordeño (incluida la opción 
de pre-spray), coloca las pezoneras, las reco-
loca si es necesario, alinea los tubos de leche 
y desinfecta los pezones después del ordeño. 

El sistema de visualización de pezones tie-
ne una cámara óptica equipada con doble 
láser que asegura una rápida y precisa loca-
lización de los pezones, con lo que se consi-
guen colocación de pezoneras más rápidas. 

Imitando los movimientos del brazo huma-
no, este brazo multifuncional es tan flexible 
que permite colocar la unidad de ordeño 
hasta en pezones en ángulo de 45º en cual-
quier tipo de ubre. 

Preparación óptima de los pezones

El proceso de preparación de los pezones 
se conoce como una de las funciones más 
atractivas del VMS, cada pezón se limpia 
individualmente con agua tibia y aire, se 
estimula, se pre-ordeña y se seca antes del 
ordeño. Sólo se necesitan unos segundos 
para una limpieza óptima de los pezones, lo 
que resulta en leche de mayor calidad y en 
una mayor capacidad de ordeño.

La copa de preparación de pezones tiene su 
propia línea, separada de la línea de leche, 
de esta manera no hay contaminación posi-
ble de la leche de pre-ordeño. 

Varias tareas están totalmente automati-
zadas para ahorrar tiempo y mantener el 
sistema funcionando en todo momento en 
condiciones higiénicas. Comenzando por 
la protección anti-salpicaduras, que se po-

N° Vacas
en Ordeña

228

63

62

70

Cantidad 
de VMS

4

1

1

1

Producción 
Media 

por Ordeño

10,6

13,96

13,01

14,09

Tiempo de 
Ordeña Promedio 

por Vaca

6 minutos
30 segundos

6 minutos
56 segundos

6 minutos
32 segundos

7 minutos
10 segundos

 
País

EEUU

Corea del Sur

Alemania

Dinamarca

Ordeño 
Promedio por 

Vaca al día

2,3

2,78

2,6

2,6

¿Q uién podría responder a estas 
interrogantes, sin considerar el 
siguiente hecho?, Si un agri-

cultor ordeña 60 vacas dos veces al día 
de un modo tradicional, prepara pezones 
y coloca un juego de pezoneras 43.800 
veces al año. Esto claramente indica que 
en estas cientos de horas de trabajo en 
el pozo, existe la posibilidad de que el 
ordeñador cometa algún “error” volunta-
rio o involuntario, que involucre directa 
o indirectamente la producción de sus 
vacas.

En un sistema robotizado, las vacas pue-
den ordeñarse en cualquier momento, sus 

ubres no tienen que permanecer llenas 
durante horas a la espera de su turno en la 
ordeña y, para las vacas, es más fácil y na-
tural acostarse y descansar en el momento 
que ellas lo estimen. Todos estos factores 
contribuyen a un ambiente más tranquilo y 
controlado.

En base a lo señalado anteriormente, se ha 
demostrado que los sistemas de ordeño ro-
botizado son positivos para la producción 
de leche, la salud y el bienestar animal. 
Este concepto contribuye a la calidad de 
vida del Agricultor.

También proporciona más tiempo e infor-

mación para dirigir la empresa y por ende 
poder tomar mejores decisiones.

El VMS se usa principalmente en sistemas 
confinados (1 VMS Ordeña 60 vacas aproxi-
mado) y también desde hace un par de años, 
hay exitosos casos en pastoreo (1 VMS Or-
deña 85 vacas aproximado), donde se puede 
ordeñar una mayor cantidad de vacas. En la 
Tabla Nº1 se observan informes de rendi-
miento de predios con sistemas confinados.

A continuación se analizarán las distintas 
características del robot, las cuales al ser 
una solución integral, logran conseguir va-
rios de los objetivos señalados.

	  

TABLA 1. Informes de rendimiento de predios con sistemas confinados.

René Soriano 2700 - Fono (64) 235875 / 253509 - Fax (64) 204069 
Email : contacto@inductometal.cl - Osorno- Chile - www.inductometal.cl

Cocina Caldera 2  Fogones
∙  1 Fogón superior para calentar la cubierta de  
    acero garantizada de por vida contra trizaduras  
    o quebraduras.
∙  1 Fogón inferior para calentar la caldera de  
    35.000 K.cal/hora. 
∙  Estanque de agua sanitaria incluido.
∙  Horno grande con termómetro.
∙  Ahumador de carnes y pescado en el horno.
∙  Salida de humos en 8”d para evitar salida de 
    humo por las puertas. 
∙  Medidas: 90 cm alto, 1,1 m de ancho y 70 cm 
    fondo. 
∙  Caldera para agua sanitaria: 
   Usos: Lecherías, Hoteles, Casas, Restaurantes.
∙  Medidas desde 100 lts hasta 1000 lts.
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Control de la calidad de la leche

Cuatro medidores ópticos de leche contro-
lan cualquier desviación y anomalía en los 
flujos, la producción, la conductividad y los 
niveles de sangre.  

La lecha anómala se puede separar auto-
máticamente del tanque principal, mien-
tras que el software de gestión graba todos 
los datos para ayudar en la toma de deci-
siones.

El Contador de Células Somáticas en línea, 
permite obtener un recuento exacto de célu-
las somáticas de cada vaca en cada ordeño 
y disponer de información sobre la salud de 
los animales en tiempo real. 

Diseño a conciencia

Está diseñado para hacerle la vida y el tra-
bajo más fácil. La pantalla táctil y el dise-
ño ergonómico le proporcionan un control 
rápido e intuitivo de todo el sistema, para 
enseñar rápidamente a una vaca, la esta-
ción se puede poner en modo manual para 
que usted pueda colocar manualmente las 
pezoneras.   

	  

siciona automáticamente en la parte trasera 
del animal para evacuar el estiércol y la ori-
na del área de ordeño.

La limpieza programable del suelo asegura 
que la zona de ordeño permanezca siempre 
limpia. Todas las pezoneras se lavan por den-
tro y por fuera entre cada vaca ordeñada, desp 
ués se colocan boca abajo para su drenaje evi-
tando que la suciedad pueda penetrar.  

El VMS detecta casi instantáneamente cual-
quier caída de pezoneras e inicia la retrac-
ción y lavado de la copa de ordeño antes de 
reiniciar la colocación. Incluso la desinfec-
ción de pezones post-ordeño se hace auto-
máticamente, con la posibilidad de seleccio-
nar distintos modos de trabajo. 

Ordeño automático fiable

La estación es extremadamente resistente y 
ofrece una perfecta armonía entre diseño e 
ingeniería. El brazo robotizado, las puertas 
y la estructura son de acero inoxidable, lo 
que permite una fácil limpieza.

Se minimizo el uso de plástico para maxi-
mizar el valor de la inversión a lo largo del 
tiempo. La estación tiene un diseño abierto, 
facilitando el acceso a la vaca y la posibi-
lidad de colocación manual. El suelo es de 
acero inoxidable. Para conseguir mayor se-
guridad y confort, no hay ningún elemento 
voluminoso durante el ordeño bajo la vaca; 
que además descansa sobre una alfombra 
de goma antideslizante.  

Bajo consumo de energía 

El robot de ordeña utiliza la bomba de vacío 
modelo DVP-F,  la cual ahorra hasta el 60% 
de energía, ajustando la velocidad de vacío 

a las necesidades específicas del VMS y al 
programa de producción sustentable. 
 
Verdadero ordeño por cuarto

Cada cuarto se ordeña de manera indepen-
diente, e incorpora un medidor para cada 
uno que controla producción de leche, tiem-
po de ordeño, flujo, conductividad y nivel 
de sangre en leche. El software del sistema 
de gestión le proporciona acceso al estado 
de cada vaca, ayudándole a tomar la mejor 
decisión a su debido tiempo.

Cada vaca es distinta y el VMS la trata in-
dividualmente. 

Software de gestión del VMS de DeLaval

El Robot cuenta con un  potente asistente 
(software de gestión), que le ayuda a tomar 
la mejor decisión a su debido tiempo. Este 
completo software le proporciona el control 
sobre sus vacas, los sistemas de ordeño, en-
friamiento y alimentación; entre otros.  

Posee una aplicación (Cow monitoring), 
la cual a través de un panel de control, le 
permite identificar fácilmente anomalías o 
vacas que necesitan atención, basándose en 
desviaciones en intervalos de ordeño, con-
ductividad, sangre, producción, etc. El soft-
ware también puede ayudar a manejar el 
tráfico de animales del modo más eficiente. 
Con el fin de ahorrar aún más tiempo y 
optimizar los intervalos entre ordeños, los 
permisos de ordeño se pueden ajustar de 
manera automática en función de los días 

en ordeño de cada vaca. El software del sis-
tema puede transformar un teléfono portátil 
o PDA en un control remoto inalámbrico, 
permitiendo mayor control e independen-
cia. También se puede acceder al sistema 
del VMS desde cualquier computador de 
una casa, oficina o cualquier otro sitio con 
conexión a internet.

Conclusión

El VMS permite mejorar la calidad de vida del 
Agricultor, siendo esto imposible de conse-

guir con los métodos tradicionales de ordeño.
Se puede aumentar la productividad permi-
tiendo dedicar mayor tiempo a la gestión de 
la empresa.

Uno de los objetivos más importantes del 
VMS, es reducir la huella medioambiental 
del predio.

Se puede disminuir significativamente la 
mano de obra y la posibilidad de errores en 
el ordeño que podría producir bajas en la 
producción.OR AVISO TESTIMONIAL LANGE 13X21,5.pdf   1   04-10-11   16:59



LACTANCIAS
TERMINADAS

PARAMETROS PRODUCTIVOS COMPARADOS

Producción 
Real

Vacas

Leche Kg

Grasa Kg

% Grasa

Proteína Kg

% Proteína

Días Lact.

77

5750

224

3.90

206

3.58

407

173

6527

235

3.60

220

3.36

359

250

6288

232

3.69

215

3.42

374

150

5370

195

3.64

181

3.39

330

278

8227

280

3.43

272

3.32

344

1as Lact. 2as y más Predio < 8000 > 8000

Prod. Leche al Peak

Días al Peak

Producción 
Estandarizada
ME- 305 días

Vacas

Leche Kg

Grasa Kg

% Grasa

Proteína Kg

% Proteína

22.8

105

77

6545

244

3.73

225

3.39

29.9

55

168

6725

238

3.54

219

3.24

24.6

62

132

6318

228

3.63

210

3.28

28.1

68

245

6668

240

3.60

222

3.29

35.1

70

240

9117

308

3.40

297

3.20
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Control Lechero
PARA TOMAR 
DECISIONES CORRECTAS

Gráfico que muestra la evolución de la producción por vaca de los 
Kgs de leche  y Kgs de Grasa + Proteína en los controles de este 
año y todo el año anterior.

Los productores lecheros del siglo XXI necesitan disponer 
de información que sea una herramienta para tomar deci-
siones oportunas en los distintos ámbitos productivos. La 
base de datos que dispone el servicio de Control Lechero 
Oficial de COOPRINSEM, que incluye más de 140 mil 
vacas controladas este último año, distribuidas en 435 le-
cherías desde Los Vilos hasta la Isla de Chiloé, nos permi-
te entregar información promedio de los principales pa-
rámetros productivos, reproductivos, de salud mamaria y 
genéticos con los que el productor se puede comparar. 
Las comparaciones las puede realizar con rebaños con 
promedios de producción menor o mayor a 8.000 Kgs de 
leche (305 ME). En el caso de rebaños Overos Colorados 
y Jersey  los promedios de comparación son < y > a 6.000 
Kgs leche  ME 305.

Es por lo anterior que el Departamento de Control Leche-
ro Oficial ha implementado una serie de modificaciones 
en sus distintos informes, que estamos seguros serán una 
herramienta más para el mejor manejo de su rebaño y 
consideramos en este artículo destacar las más importan-
tes.

Se incorpora en el cuadro anual de controles lecheros los Días en Leche Promedio de las 
vacas en leche de los últimos 12 meses. ( DEL )

1. Resumen mensual de rebaño (RMR)

Este reporte se modifica a dos caretas e incluye cuadros nuevos 
tales como: 

A. Lactancias terminadas

En el reverso del RMR aparece el cuadro con el resumen de las lactan-
cias terminadas, en el que se incorpora una comparación de los  princi-
pales parámetros productivos de rebaños con producción < y > a 8000 
Kgs de leche. Estos valores de comparación se pueden adecuar a 
los requerimientos puntuales de cada lechería.

Además incorporamos la producción de leche al peak promedio  para 
1as, 2das y más lactancias, informando también los días en que se 
produce el peak.

Incluimos gráficos con la curva de leche promedio del rebaño al día 
del control en los últimos 12 meses, comparándola con el compor-
tamiento de los  rebaños de < y > de 8000 Kgs por lactancia. De 
igual manera presentamos una gráfica para mostrar los kgs de grasa 
+ proteína producidos por vaca en los últimos 12 meses , utilizando 
los mismos parámetros de comparación.
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Mes del Año

Evolución Kg Leche (Kg / vaca / día)

Año actual Año anterior
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Mes del Año

Evolución Grasa + Proteína (Kg / vaca / día)

Año actual Año anterior

Mes de
Control

Ago-2010
Sep-2010
Oct-2010
Nov-2010
Dic-2010
Ene-2011
Feb-2011
Mar-2011
Abr-2011
May-2011
Jun-2011
Jul-2011
ACTUAL

Vacas
en Leche

Cant
218
212
200
207
228
240
231
229
248
255
251
225
234

%
81
79
72
72
77
80
75
76
80
81
80
70
72

DEL
200
202
198
186
183
174
182
177
169
173
180
185
192

Producción del Control

Leche
Kg

17.4
16.2
20.8
22.5
21.9
21.7
20.5
18.8
19.8
20.0
20.4
20.9
19.6

Grasa
%

3.67
4.06
3.25
3.61
3.25
3.48
3.46
3.75
3.46
4.00
3.71
3.86
3.80

Prot
%

3.33
3.30
3.57
3.48
3.39
3.31
3.30
3.31
3.35
3.60
3.41
3.37
3.35

Per
%

112
93

128
109
97
99
95
92

105
101
102
103
94

Recuento Células Somáticas

Bajo
%

74.0
56.0
74.0
71.0
75.0
70.0
74.0
69.0
71.0
72.0
64.0
55.0
61.0

Medio
%

10.0
12.0
9.0

13.0
13.0
9.0
11.0
11.0
12.0
11.0
17.0
14.0
10.0

Alto
%

15.0
31.0
16.0
15.0
11.0
19.0
13.0
18.0
16.0
15.0
18.0
30.0
28.0

Prom
x1000
261
598
186
292
252
296
202
350
339
405
499
539
545

UREA
Prom
mg/lt
281
373
535
472
314
492
324
351
434
504
310
290
297

Número de
Animales

Cub
29
19
40
18
39
57
34
43
61
28
44
67

Par
15
12
23
27
31
31
16
18
42
21
12
21
10

Sec
18
18
35
20
10
19
25
20
23
14
16
43

CUADRO ANUAL DE CONTROLES LECHEROS
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B. Cow Index

Dado que cada vez es más preponderante en el precio de la leche 
los sólidos presentes en ella, es que COOPRINSEM a partir del 
año 2010 está realizando evaluaciones genéticas no sólo para Kgs. 
Leche, sino que además para Kgs de grasa y de proteína, a las vacas 
en Control Lechero. 

También estamos informando los desvíos genéticos promedios 
(PTAs) para leche, grasa y proteína, para las vacas de NOP 1, 2 
y 3 o más de cada rebaño en particular. Esta información permite, 
junto con el promedio predial, observar la tendencia en  la selec-
ción genética de sus vacas en los últimos años y compararse con la 
tendencia de los rebaños de < y > producción de 8.000 Kgs (ME).

Toda esta información le permitirá tomar decisiones en cuanto 
a selección de reposición y venta de excedentes, asignación de 
cruzamientos y eliminación de animales en forma mucho más in-
formada.

Evaluación forrajera

En los predios que envían a nuestro Laboratorio sus muestras para  
análisis de forrajes voluminosos (praderas, henos, ensilajes) presen-
tamos la información de la concentración de nutrientes presentes 
en los forrajes: Proteína Cruda, Energía Neta Lactancia (Mcal/Kg) 
y FDN (Fibra Detergente Neutro) y se  indican los requerimientos 
según NRC 2001 para el promedio del rebaño (línea roja), vacas de 
2 o más partos con 90 días en leche (línea naranja) y línea verde para 
vacas de 1er parto con 90 días post parto. 

3. Informe Reproductivo

Monitorear el rendimiento reproductivo mensualmente y tomar las 
acciones correctivas que correspondan, puede  influir directamente 
en la rentabilidad de la explotación.  

En este informe se  incorpora 3 cuadros con parámetros reproduc-
tivos comparados según nivel productivo en los últimos 12 meses 
para vacas y vaquillas.

4. Informe Salud Mamaria

Una necesidad común para los productores de leche es disminuir las 
pérdidas económicas por concepto de mastitis. La principal pérdida 
esta asociada a la disminución de producción de leche del rebaño, 
seguido por el costo de reemplazo de animales generado por la eli-
minación de vacas del predio. Estos dos factores representan sobre 
el 80% del total de las pérdidas.

En el informe de Salud Mamaria se  incluye una tabla que indica los 
% del rebaño con RCS bajo, medio y alto,  además de la cantidad de 
casos post-parto, nuevos y persistentes. 

Esperamos que la nueva información disponible sea una herramien-
ta útil para el monitoreo de los parámetros productivos de mayor 
importancia económica, y  le ayude a manejar  mejor los recursos 
prediales para así hacer más eficiente su  explotación lechera.

PARAMETROS COMPARATIVOS DE SALUD MAMARIA

RCS Mes
% del Rebaño con RCS Bajo (<200)
% del Rebaño con RCS Medio (200-400)
% del Rebaño con RCS Alto (>400)
% del Rebaño con Casos Post Parto
% del Rebaño con Casos Nuevos
% del Rebaño con Casos Persistentes

Predio
517
64.0
13.0
22.0
42

13.3
24.2

<8000
362
66.5
12.5
20.3
6.3
9.9

20.7

>8000
320
70.5
11.0
17.5
4.0
9.0

17.4

LECHE
PERCENTIL

+684
88

GRASA
PERCENTIL

+28
73

PROTEINA
PERCENTIL

-12
25

EVALUACIÓN GENÉTICA

En esta tabla aparecen los % de vacas del rebaño que  se encuentran 
en los distintos percentiles para leche, grasa y proteína de la po-
blación en control. (Aproximadamente 140 mil vacas ), indicando 
cuantos Kilos más o menos producen al compararlas con el resto 
de las vacas en control.

Los valores genéticos de cada individuo aparecen en el Informe 
Mensual Individual y son recalculados al menos una vez al año.

También se grafica la curva de RCS de los últimos 12 meses, com-
parándolos con los promedios de rebaños con < y > de 8.000 kgs. de 
producción, y se agrega un gráfico que compara  el RCS del predio 
del año actual con los datos del año anterior.

Promedio Leche Kg últimos 12 meses
Predio Predios <8000 Predios >8000
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Gráfica comparada con rebaños > 8.000 y < 8.000 Kg Leche 
Lactancia

Promedio Leche Kg últimos 12 meses
Predio Predios <8000 Predios >8000
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COW INDEX PARA LECHE - GRASA - PROTEINA (KG)

Percentil
90 - 99
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
10 - 19
1 - 9

Leche
788
571
424
268
178
77
-5

-103
-225
-440

% Vacas
4.0
8.0
9.0
13.0
10.0
14.0
12.0
9.0
13.0
6.0

Grasa
30.0
19.8
13.2
8.9
5.5
2.1
-1.1
-4.9
-10.8
-21.2

% Vacas
5.0
9.0
10.0
8.0
14.0
7.0
7.0
14.0
15.0
12.0

Proteina
20.8
16.2
11.1
7.9
4.8
2.6
0.0
-2.0
-5.9
-11.5

% Vacas
5.0
11.0
14.0
15.0
15.0
9.0
9.0
8.0
7.0
7.0

Leche
62
51

144
112
108
290

Grasa
1.3
1.3
0.9
1.0
2.8
5.4

Proteína
8.2
8.8
3.2
5.1
3.1
7.3

NOP 1
NOP 2
NOP 3 o +
Promedio Predio
Predios < 8.000 Kg
Predios > 8.000 Kg

VALOR GENETICO PROMEDIO VACAS EN LECHE

2. Informe Nutricional

En el gráfico de relación grasa-proteína de vacas según días en 
lactancia, se agregó una tabla que indica el % de vacas  de 1ª y de 
2° y más partos que presentan relación G:P < a 1 en el momento 
de mayor producción de leche en la curva de la lactancia. (60 a 
150 días en leche ). Por lo tanto, si el 25% de las vacas presenta 
una relación G:P menor a 1.0 entre esos días, es un indicador de 
alto riesgo de acidosis. Si la cifra es mayor a 25% es presentada 
en color rojo. 

En este mismo informe presentamos 3 gráficos con las curvas  de 
%Grasa, %Proteína y Kgs Grasa+Proteína /vaca los últimos 12 me-
ses, separando las de  2das y más lactancias.

B D

C E

A

Se ha determinado quel a relación Grasa: Proteína cambia durante la lactancia.
Área en que se espera se ubiquen las vacas durante su lactancia.
Rango entre 10 y 1,4.
El balance energético negativo es frecuente en la primera etapa de la 
lactancia.
Valores mayores a 1,4 aumentan el riesgo de presentación de cetosis o 
sindrome de movilización grasa.
Debido a la adaptación a una nueva dieta, con una relación 
concentrado:forraje muy alta, las vacas en esta área del cuadro, pueden 
estar en mayor riesgo de acidosis. También podria ser representativo de 
vacas con mala condición al parto.
Vacas hacia el término de lactancia pueden estar en riesgo de cetosis sub-
clínica debido a una dieta deficiente.
En la lactancia tardía, las vacas podrían desarrollar acidosis subclínica, de-
bido a un desbalance en la relación concentrado:forraje.

A

B

C

D

E

Porcentaje actual de relación
Gr:Pr < 1.0 entre los 60 y 
150 días de lactancia

1ª lactancia:

2ª y más lactancias:

33%

42%

Si el 25% de las vacas presenta una relación Gr:Pr menor a 1.0 entre los 
60 y 150 días de lactancia, es un indicador de alto riesgo de acidosis

Relación Grasa:Proteína de vacas según días en lactancia
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Concentración de nutrientes presentes en los forrajes y requerimientos para 26.6 Kg de producción de leche

Las líneas o áreas horizontales indican el requerimiento nutricional calculado según NRC 2001 para el promedio de producción diaria en el día del control. 
Linea Roja: Promedio Rebaño. Línea Naranja: Vacas Nop 2 + 90 ds. Linea Verde: Vacas nop 1 90 ds.
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PARAMETROS REPRODUCTIVOS COMPARADOS SEGUN NIVEL PRODUCTIVO (305-ME) ULTIMOS 12 MESES

Tasa de Preñez (%)
Lapso Parto - 1º Servicio (días)
Lapso Interparto (LIP, días)
LIP Proyectado (días)
Periodo Seco (días)
% Vacas con IC = 1
% Vacas con IC > = 3
Servicios x Preñez Vacas

Predio
15.4
84

451
431
63

41.0
41.0
2.49

< 8000
10.6
93

409
379
76

62.7
16.8
1.60

> 8000
14.3
89

414
404
67

50.5
23.5
1.93

NOP Promedio
NOP de Eliminación
% Vacas eliminadas últimos 12 ms
% Vacas eliminadas < 100 ds leche

Predio
2.21
3.93
6.1
0.1

< 8000
1.86
3.59
5.5
1.0

> 8000
1.94
3.36
7.8
1.1

% Vaquillas con IC = 1
% Vaquillas con IC > 3
Servicios x Preñez Vaquillas
Edad al Primer Parto (meses)

71.0
8.0

1.39
29

79.0
12.5
1.2

29.8

67.5
15.0
1.4

27.8
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Gráfica de RCS últimos 12 meses predio y rebaños 
de < y > 8000 Kg Leche

EVOLUCIÓN DE RCS PREDIAL
AÑO ACTUAL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR
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Parámetros a analizar

Los parámetros que se deben analizar en las 
muestras de agua para PABCO y sus res-
pectivos rangos de aceptación corresponden 
actualmente a los siguientes:

Parámetros  microbiológicos

Los microorganismos pueden estar pre-
sentes en los excrementos de personas y 
animales. Los pozos y demás fuentes de 
agua potable pueden resultar contamina-
dos por aguas de lluvias procedentes de 
carreteras, granjas y explotaciones gana-
deras, vertidos de plantas de tratamientos 
de aguas residuales o vertidos de sistemas 
sépticos.

Coliformes totales

La denominación genérica de “coliformes” 
corresponde a un grupo de bacterias que 
tienen ciertas características bioquímicas 
en común y son muy importantes como 
indicadores de contaminación de agua y  
alimentos. 
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H. Oscar Wenzel U.
Bioquímico
Director Técnico Área Laboratorios
Cooprinsem
owenzel@cooprinsem.cl
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PABCO 

En el caso de PABCO lechero, existe una 
exigencia relacionada con el agua, es un 
análisis de agua anual, realizado por un 
laboratorio acreditado por el Instituto Na-
cional de Normalización (INN), y que rea-
liza los análisis bajo las exigencias de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
El Centro de Laboratorios de Cooprinsem 
cuenta con un Laboratorio de Calidad de 

Agua, acreditado bajo esta disposición, 
desde abril de 2010.

La toma de muestra para análisis de agua, 
la debe realizar el laboratorio acreditado por 
el INN o el médico veterinario acreditado 
(MVA) del plantel, y debe ser tomada en el 
grifo más cercano de la distribución de agua 
que abastece el lavado del equipo de la sala 
de ordeña y del estanque de almacenamien-
to de la leche.

   ACTUALIZACIÓN en 
Análisis de Agua 

PABCO

(1) Este parámetro es requerido sólo si el agua procede 
total o parcialmente de agua superficial (agua en contacto 
con la atmosfera, como las de arroyo, ríos, estanques y 
embalses).

El agua, compuesto vital, es requerida no sólo para mantener la vida 
de los seres vivos, también es fundamental en las distintas actividades 
económicas.
La calidad del agua depende de los distintos compuestos y bacterias 
que se encuentren en ella. Un tipo de agua será de mayor o menor 
calidad dependiendo del destino,  objetivo o  requisitos que deba cum-
plir. Por ejemplo, el agua potable no tiene los mismos requerimientos 
que el agua para regar hortalizas. Es por esto que existen los análisis de 
agua y sus distintos parámetros a medir.
Para conocer los requerimientos del agua, dependiendo de su uso, 
existen normas, es así como la norma NCh 409/1, indica los requisitos 
de calidad que debe cumplir el agua potable.
El agua debe cumplir requisitos químicos, físicos y microbiológicos, 
los que varían dependiendo si se trata de agua para consumo humano 
(agua potable), para uso industrial o agrícola.

(1)
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(1) Necesario solamente si se utiliza como floculante (sustancia química que aglutina sólidos en suspensión, provocando 
su presipitación).
(2) Necesario solamente si como desinfectante se utiliza cloraminación.

Las bacterias de este género se encuentran 
principalmente en el intestino de huma-
nos y de animales de sangre caliente. Por 
tal motivo suele deducirse que la mayoría 
de los coliformes que se encuentran en el 
ambiente son de origen fecal. Sin embar-
go, existen coliformes de vida libre y que 
se encuentran distribuidas en la naturaleza, 
especialmente en suelos, semillas y vege-
tales. 

El grupo coliforme está formado por los  
géneros Escherichia, Klebsiella, Entero-
bacter y Citrobacter.

Las bacterias coliformes que la lluvia 
arrastra por el suelo, usualmente llega a los 
sistemas de aguas subterráneas. Los pozos 
que no están bien construidos o bien sella-
dos pueden proveer una puerta para que las 
bacterias entren y contaminen el agua.

Escherichia coli

Esta bacteria del grupo coliformes es un 
habitante natural del intestino de humanos 
y de animales de sangre caliente. En indi-
viduos sanos, la bacteria forma parte de la 
flora intestinal normal, ayudando a la ab-
sorción de nutrientes. La Escherichia coli 
de origen animal y la de origen humano 
son idénticas. La presencia de estos orga-
nismos indica que el agua está contamina-
da con excremento.

Enterococos
 
Los enterococos  forman parte de la flora 
intestinal normal de muchos organismos, 
incluidos los humanos. Son microorganis-
mos muy resistentes, capaces de tolerar 
altas concentraciones de sales y ácidos. 
Constituyen un indicador muy importante 
de contaminación de aguas. 

Clostridium perfringens

Es una bacteria que se encuentra en los in-
testinos de los seres humanos y de varios 
animales de sangre caliente, en el suelo, en 
el agua, en los alimentos, entre otros; sien-
do el tercer indicador de contaminación 
fecal de aguas.

Parámetros físico-químicos

Amonio

En general, la  presencia de amoniaco libre  
es considerado como una prueba química  
de contaminación reciente. Es uno de los 
elementos importantes, pero muy escasos 
en el agua, sus fuentes principales es mate-
ria orgánica en descomposición. El nitró-
geno que proviene de la descomposición 
de vegetales, animales y excrementos su-
fre una serie de transformaciones, pasando 
a nitritos y finalmente a nitratos. De esta 
forma cuando encontramos mucho nitró-

geno, estamos en presencia de materiales 
orgánicos en descomposición y en un me-
dio pobre de oxigeno.  A menor concen-
tración de Amonio, mejor es la calidad del 
agua.

Aluminio

Es el elemento metálico más abundante en 
la tierra, pero nunca se encuentra en for-
ma libre en la naturaleza. Se halla amplia-
mente distribuido en las plantas y en casi 
todas las rocas. Altas concentraciones de 
aluminio no sólo pueden ser encontrados 
en lagos ácidos y aire, también en aguas 
subterráneas  y suelos ácidos. En un agua 
de buena calidad es deseable que las con-
centraciones de Aluminio sean bajas. En 
ocasiones es empleado como floculante 
para la precipitación de materia orgánica 
en suspensión en el agua.

Conductividad

Capacidad del agua de conducir electricidad 
producto de las sales o compuestos disuel-
tos en ésta. A menor conductividad, menor 
cantidad de sales o compuestos disueltos.

pH

Acidez o alcalinidad generada por la li-
beración de iones H+ de los compuestos 
presentes en el agua. Aguas bajo el rango 
especificado en el cuadro presentarán ca-
racterísticas ácidas y sobre el rango se tra-
tará de aguas extremadamente alcalinas. Es 
una medida para conocer la concentración 
de acidez y de alcalinización sobre una es-
cala de catorce puntos (de cero a seis es aci-
do; siete es neutro; de ocho hasta catorce es 
alcalino) Altas medidas de concentración 
de acidez en la agua puede ser corrosivo, 

y una alta presencia de alcalinos producen 
olores y sabores no deseados. La acidez no 
puede ser removida del agua, en tanto, ella 
puede ser neutralizada elevando el pH por 
medio de la alcalinidad. Esto puede ser he-
cho inyectando una solución fuertemente 
alcalina o pasando el agua a través de un 
lecho de material calcáreo procesado.

Turbidez

Interferencia óptica de las materias en sus-
pensión en el agua que produce reducción 
de su transparencia. La turbiedad puede 
causarla desechos industriales, descargas 
de agua residual o presencia de microor-
ganismos. Agua de buena calidad debe ser 
totalmente transparente. La turbidez es una 
medida de la presencia de partículas en sus-
pensión en el agua, que puede variar desde 
grandes partículas que sedimentan rápida-
mente fuera de la solución (tales como are-
na), hasta sedimentos extremamente finos, 
que pueden permanecer en suspensión, 
después de reposar durante horas. El trata-
miento depende del tamaño y característica 
de las partículas, que es medido en micrón, 
y de sus características físicas.

Color
 
Color causado por materias disueltas en el 
agua, tales como iones metálicos (hierro, 
manganeso), taninos, ligninas y otras ma-
terias como humus y descargas industria-
les, que se determina luego de eliminar la 
turbiedad mediante filtración. Un agua de 
buena calidad debe ser incolora.

Olor 

Sensación olfativa que producen las ma-
terias contenidas en el agua. Un agua de 
buena calidad debe ser inodora (sin olor).

Sabor

Sensación gustativa que producen las ma-
terias contenidas en el agua. Un agua de 
buena calidad debe ser insípida (sin sabor).

Hierro

Las prácticas convencionales de coagula-
ción-floculación-sedimentación son pretra-
tamientos senciales para muchos sistemas 
de purificación de agua, especialmente los 
tratamientos de filtración. Un coagulante 
químico, como sales de hierro, se agregan 
al agua para volver fácil la adherencia entre 
las partículas facilitando su eliminación. 

La presencia de hierro es un problema de 
calidad del agua muy común, especial-
mente en aguas de pozos profundos (son-
dajes que originalmente presentan este 
elemento). El agua conteniendo una mis-
ma pequeña cantidad de hierro, puede pa-
recer clara cuando es extraída, pero podrá 

Parámetro
Amonio

Aluminio (1)
Conductividad

pH
Turbidez

Color
Olor

Sabor
Hierro (1)
Nitrito (2)

Límite
 200 ug/L
0,50 mg/L

0 - 2500 uS cm
> 6,5 y <  9,5

Aceptable para consumo  humano y sin cambio anómalos
Aceptable para consumo  humano y sin cambio anómalos
Aceptable para consumo  humano y sin cambio anómalos
Aceptable para consumo  humano y sin cambio anómalos

200 ug/L
0,50 ug/L

rápidamente tornarse roja, después de su 
exposición al aire. Se caracteriza porque 
se forman aureolas café o negruzcas en los 
sanitarios (lavatorios, baños). La colora-
ción en general se transforma en problema 
cuando la concentración es mayor que 0,3 
ppm. 

Nitrato y Nitrito

Éstos son iones de origen natural que for-
man parte del ciclo del nitrógeno. El nitra-
to se utiliza principalmente en fertilizantes 
inorgánicos. La concentración de nitrato 
en aguas subterráneas y superficiales suele 
ser baja, pero puede llegar a ser alta por fil-
tración o escurrimiento de tierras agrícolas 
o debido a la contaminación por residuos 
humanos o animales como consecuencia 

de la oxidación del amoniaco y fuentes 
similares. La cloraminación podría ocasio-
nar la formación de nitrito en el sistema de 
distribución si no se controla debidamente 
la formación de cloramina. Cloraminación 
es el tratamiento de agua potable con clo-
ramina desinfectante, siendo este un des-
infectante de larga duración. Desinfección 
por cloramina se utiliza a veces en grandes 
sistemas de distribución. La formación de 
nitrito es consecuencia de la actividad mi-
crobiana y puede ser intermitente.

Desinfección del agua

La desinfección del agua tiene por finali-
dad la eliminación  de los microorganis-
mos patógenos contenidos en el agua que 
no han sido eliminados en fases iniciales 
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del tratamiento del agua; de esta manera se 
previene que está sea dañina para nuestra 
salud. La desinfección del agua puede ha-
cerse por medios químicos o físicos.

Los compuestos químicos más utilizados 
para la desinfección del agua son el Cloro, 
las Sales de Amonio, el Dióxido de Cloro 
y el Ozono. El Cloro es uno de los elemen-
tos más comunes para la desinfección del 
agua, permitiendo su aplicación, la desacti-
vación  de la gran mayoría de los microor-
ganismos.

Los procesos físicos más utilizados para la 
desinfección del agua son:

•Tratamiento UV: El agua es expuesta a luz 
ultravioleta, está destruye gran parte de los 
microorganismos nocivos en el agua.

•Filtración: El agua pasa a través de una 
membrana porosa para así reducir los 
contaminantes del agua, los poros de la 
membrana tienen que ser, al menos de 45 
micrones.

•Ósmosis inversa: El agua pasa a gran pre-
sión a través de un filtro de membrana con 
poros diminutos, se eliminan los minerales  
y contaminantes, incluidos todos los mi-
croorganismos.

•Calor: Someter a calentamiento del agua 
hasta ebullición durante uno a dos minutos. 

•Cloraminación: tratamiento de agua pota-
ble con cloramina como desinfectante, que 
incluye el uso de Cloro en presencia de pe-
queñas cantidades de Amoníaco.

Como proteger las fuentes de agua

•Se debe mantener a los animales lejos de 
las zonas de captación de aguas.
•Los baños deben estar bien construidos y 
mantenidos de manera adecuada y lo más 
alejado posible de las fuentes de agua.

•Se debe construir adecuadamente los po-
zos y sistemas de suministros de agua.

•Se recomienda verificar la calidad del 
agua, realizando evaluaciones microbio-
lógicas y  químicas, ya que solo mediante 
un análisis de laboratorio podemos evaluar 
nuestras aguas.

•Es importante además documentar los re-
sultados obtenidos de cada análisis lleva-
do a cabo, con miras a posibles compara-
ciones. Los cambios nos pueden ayudar a 
identificar los orígenes de los problemas.

El Laboratorio Diagnóstico Veterinario de 

Cooprinsem, ofrece a sus clientes análisis 
de agua exigidos por el SAG para Planteles 
Lecheros en PABCO. Este incluye los pa-
rámetros microbiológicos, físico-químicos 
y organolépticos anteriormente expuestos; 
que son realizados en nuestro laboratorio 
acreditado bajo Norma Chilena NCh-ISO 
17025 cumpliendo con los estándares na-
cionales e internacionales exigidos por la 
autoridad. 

El Laboratorio ofrece además servicio 
de análisis en el área de salud mamaria y 
calidad higiénica de la leche incluyendo 
cultivos, antibiogramas, bacteriología de 
estanques (BTA) y detección de inhibi-
dores; diagnóstico de enfermedades a tra-
vés de test de ELISA de paratuberculosis, 
brucelosis, leucosis, neosporosis, DVB e 
IBR; además exámenes coproparasitarios y 
perfiles metabólicos, que permiten evaluar 
la alimentación y estado nutricional de su 
ganado.

Así, con todo este abanico de servicios, 
nuestro Laboratorio Diagnóstico Veterina-
rio ubicado en el Centro de Laboratorios 
y Control Lechero de Cooprinsem (Freire 
980, Osorno) mantiene la vanguardia en 
la diversidad de servicios ofrecidos para 
cubrir todas las necesidades de nuestros 
clientes.

MASTITIS CMPC 21,5X28.pdf   1   19-10-11   15:10
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Diarrea Viral  Bovina

El virus 

El virus de la DVB (VDVB) es un virus 
ARN y pertenece al género Pestivirus, 
este está relacionado antigénicamente con 
el virus de la Peste Porcina Clásica y con 
el virus de la enfermedad de Border del 
ovino. 

El VDVB tiene cepas citopáticas (cp) y no 
citopáticas (ncp), dependiendo de la capa-
cidad de destruir cultivos celulares. Las ce-
pas ncp se encuentran en la mayoría de los 
aislados y en los animales persistentemente 
infectados (PI). 

Animales  PI 

El VDVB es uno de los virus patogénicos 
más importantes en el ganado. El virus 
cruza la placenta  en vacas infectadas cau-
sando pérdidas reproductivas por abortos, 
terneros mortinatos o terneros que mueren 
a edad temprana. Además cuando las vacas 
se infectan entre los 30 y 120 días de gesta-
ción, algunos terneros sobreviven y quedan 
persistentemente infectados (animales PI), 
inmunotolerantes al virus. Estos animales 
PI son la principal fuente de transmisión de 
DVB, ya que producen y liberan gran canti-
dad de virus durante toda su vida.                    
La mayoría de los programas de control y 
erradicación se concentran en la elimina-

La Diarrea Viral Bovina (DVB) es ampliamente conocida como una de 
las enfermedades virales más costosas de la industria ganadera en todo 
el mundo, tanto para productores lecheros como de carne, debido a la 
menor productividad, salud y reproducción de los rebaños. Cualquier 
ternero, vaquilla, toro o vaca puede estar temporalmente infectado con 
el virus de DVB, desde unos pocos días hasta unas semanas antes de 
que el sistema inmune pueda eliminarlo. La enfermedad en sí, usual-
mente no es mortal, pero el virus deprime el sistema inmune y puede 
que el animal infectado sea más susceptible a otras enfermedades. 

El siguiente dibujo nos muestra cómo se produce un ternero PI

PI (-) PI (+)

PI (+)

Hembra preñada 
infectada entre 1 a 4 
meses de gestación                               
(90% de los casos)                         

Hembra persistentemente 
infectada con DVB 
que queda preñada  
(10% de los casos)                         
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ción de los animales PI y en la prevención 
de la transmisión del virus a los animales 
sanos del rebaño.

En base a numerosos estudios realizados en 
todo el mundo, se estima que la prevalencia 
de animales PI es de 0,1% a 2%. Sin embar-
go, a pesar de los bajos niveles de prevalen-
cia de la población en general, el riesgo de 
introducir un animal PI en un rebaño puede 
ser muy alto en la mayoría de los casos. 

El riesgo de introducir un animal PI está 
en directa relación de la prevalencia de PI 
en la población de origen y el número de 

animales comprados. Por ejemplo, si se 
compran 500 animales de una población 
en la cual la prevalencia de PI es 0,3%, 
hay un 77,7% de probabilidades de intro-
ducir al menos un animal PI. En la tabla se 
muestran probabilidades de riesgo.

Pruebas Diagnósticas

Existen varias pruebas diagnosticas para 
DVB. Por un lado tenemos la detección 
de anticuerpos, cuyo resultado indica si 
el animal ha sido expuesto al virus, esta 
exposición puede ser natural o a través de 

N° DE 
TERNEROS 
COMPRADOS

50

100

250

500

1.000

2.500

5.000

10.000

PREVALENCIA   DE  PI  EN  REBAÑO  DE  ORIGEN

0,10%

4,9%

9,5%

22,1%

39,4%

63,2%

91,8%

99,3%

100%

0,15%

7,2%

13,9%

31,3%

52,8%

77,7%

97,7%

99,9%

100%

0,20%

9,5%

18,1%

39,4%

63,2%

86,5%

99,3%

100%

100%

0,25%

11,8%

22,1%

46,5%

71,4%

91,8%

99,8%

100%

100%

0,30%

13,9%

26,0%

52,8%

77,7%

95,0%

99,9%

100%

100%

0,35%

16,1%

29,6%

58,4%

82,7%

97,0%

100%

100%

100%

0,40%

18,2%

33,0%

63,3%

86,5%

98,2%

100%

100%

100%

vacunas, por lo cual es relevante conocer la 
historia del animal.

Por otro lado están las pruebas que diag-
nostican el virus, como cultivos celula-
res, inmunofluorescencia, PCR y ELISA. 
La prueba de ELISA se puede realizar en 
suero, plasma, sangre entera o en tejido 
de muesca de oreja. El tejido de muesca 
de oreja se recomienda en terneros recién 
nacidos. Si se opta por usar muestra de san-
gre ésta debe ser después de los 3 meses de 
vida, un resultado positivo se debe repetir a 
las 3 semanas, ya que puede que el animal  
esté  en la fase aguda de la enfermedad. Si 

el resultado positivo se repite estamos fren-
te a un animal PI. 

Los resultados de las pruebas diagnósticas 
son consistentes, es decir un animal PI ne-
gativo tendrá esta condición durante toda 
su vida y un animal PI positivo será PI toda 
su vida.

¿Qué hacer con un resultado positivo al 
virus?

Consulte a su veterinario para tomar las 
medidas adecuadas.

Debe sacrificar inmediatamente al animal 
o mantenerlo aislado hasta confirmar su 
condición.

La madre del ternero PI debe ser diagnós-
ticada, ya que el 10% de terneros PI pro-
vienen de vacas PI. Si la madre es positiva 
debe ser eliminada.

 
Mito versus Realidad

Existen 3 mitos muy difundidos en relación 
a DVB. 

Mito 1: Un ternero PI es flaco, pequeño y 
de pelaje hirsuto.

Realidad: El 50% de animales PI se ven 
normales y pueden  entrar  a reproducción 
en excelentes condiciones. 

Mito 2: Los terneros son PI porque sus ma-
dres son PI.

Realidad: Diversas investigaciones indi-
can que menos del 10% de las madres que 
generan terneros PI son también PI y que 
más del 90% son madres con respuesta in-
mune normal al virus y no se encuentran 
persistentemente infectadas.

Mito 3: La DVB no afecta al ganado va-
cunado.

Realidad: La gran cantidad de virus secre-
tado por un animal PI puede sobrepasar el 
nivel de inmunidad protectora. La vacuna-
ción por sí sola no resolverá los problemas 
de DVB.

Sugerencias para el control y erradica-
ción de la enfermedad

1.Evalúe el estado DVB en su rebaño, de-
terminando el nivel de anticuerpos e identi-
ficando animales PI.

2.Eliminación de animales PI.

3.Programa de vacunación.

4.Realice pruebas diagnósticas a los anima-
les que entran a su rebaño. 

RESUMEN PROBABILIDADES DE RIESGO
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L a regulación en sí del meta-
bolismo del selenio se efectúa 
por la vía renal. Las cantida-
des excesivas de selenio son 
excretadas consecuentemente, 

de modo que un aporte excesivo de sa-
les de selenio, apenas tiene efectos en la 
concentración de selenio de los tejidos. 
Sin embargo, en los rumiantes, el selenio 
inorgánico se transforma en el rumen en 
selenio elemental o en seleniuro, y eso 
hace que la tasa de absorción se reduzca 
a un 10-50 %.

Instituto alemán para la evaluación 
de riesgos de levaduras que contengan 
selenio

Desde hace algunos años, se debate tam-
bién el empleo de las levaduras con sele-
nio en la alimentación humana y animal 
como alternativa a las sales inorgánicas 
de selenio. No obstante, el Instituto ale-
mán para la evaluación de riesgos (BfR) 
señaló expresamente en su toma de postu-
ra del 17.12.2004, que las levaduras con 
selenio (selenoaminoácidos) deben ser 
evaluadas de forma distinta que las sales 
de selenio. Sus procesos de absorción, 
metabolismo y excreción están sometidos 
a unos mecanismos funcionales comple-
tamente diferentes. Las levaduras con 
selenio se clasifican como aminoácidos, 
y se incorporan de forma inespecífica y 
no regulada en las proteínas corporales. 
Su liberación de las proteínas no se pro-
duce según la demanda de selenio, sino 
en función del metabolismo proteico. 
Por ese motivo, el BfR rechaza el uso 
de levaduras con selenio en la alimenta-
ción humana. Desde 2006, las levaduras 
con selenio están permitidas legalmente 
como compuestos orgánicos de selenio 
en alimentos. Se trata de aminoácidos que 
contienen selenio, en cuya formación, el 
selenio sustituyó al azufre. Durante la di-
gestión, las levaduras con selenio se ab-
sorben con una elevada eficiencia, igual 
que aminoácidos normales. No obstante, 
es decisivo que los selenoaminoácidos no 
están ahora directamente a disposición 
del metabolismo del selenio, ya que el or-
ganismo no los reconoce como compues-
tos del selenio. El organismo considera 
esos compuestos orgánicos de selenio 
como aminoácidos, por lo que van a parar 
al metabolismo proteico. Como conse-
cuencia, aumenta el contenido de selenio 
en las proteínas corporales (sangre, mus-
culatura, leche, pezuñas), lo que es inter-
pretado a menudo como prueba de la alta 
biodisponibilidad de las levaduras del se-
lenio. No obstante, esta conclusión no es 
correcta. En realidad, ese selenio está “fi-
jado” en las proteínas, y sirve en el mejor 
de los casos como fuente lenta de selenio 
durante el recambio o la degradación de 
las proteínas (Figura 1). 

Suministro 
 Seguro de Selenio con 
Selenio Rumino Protegido

El complemento de selenio para la nutrición animal se administra ha-
bitualmente con sales de selenio inorgánicas (selenito sódico y oca-
sionalmente, seleniato sódico). Tras ser absorbido en el intestino, el 
selenio procedente de esas fuentes está directamente a disposición de 
las reservas funcionales del cuerpo y, por tanto, es plenamente eficaz. 
El metabolismo de esas sales de selenio se regula mediante procesos 
homeostáticos (autorregulados). En esos procesos, la barrera intestinal 
no supone ningún impedimento, pues las cantidades de selenio apor-
tadas con la alimentación son reabsorbidas casi completamente (80-
95% en monogástricos).

SeprotectR – Selenio protegido

Para mejorar la absorción del selenio en 
los rumiantes, la empresa Josera ha desa-
rrollado ahora una fórmula del selenito só-
dico estable contra los efectos del rumen. 
Esta sustancia, que se denomina Sepro-
tect®, representa una reserva no aprove-
chada hasta ahora. 

Mediante un proceso especial, el selenito 
sódico es protegido en el rumen de los pro-
cesos metabólicos, de forma que está com-
pletamente disponible para ser absorbido 
por el intestino.

Prueba para demostrar la eficacia del 
selenio protegido

Para demostrar la eficacia de Seprotect®, 
la empresa Josera realizó una prueba de 
administración de alimento, en colabora-
ción con la Escuela Superior de Veterina-
ria de Hannover y la LKV de Sajonia.

La prueba de dos meses y medio de dura-
ción se llevó a cabo con terneras jóvenes 
de dos años en una gran granja de cría de 
animales jóvenes. Los animales tenían un 
peso promedio de 500 kg, y una ingesta 
calculada de alimento de 9,7 kg de mate-
ria seca. La ración base de pradera y maíz 

ensilados, así como de heno, paja y torta 
de soja, disponía de un contenido nativo 
de selenio de 0,1 mg/kg de materia seca. 
En la fase preliminar de la prueba se sumi-
nistró a los animales un total de 0,53 mg 
de selenio/kg de alimento seco (contenido 
nativo y 120 g de alimento mineral con 
35 mg de selenio/kg). La prueba se inició 
con una fase de depleción de 19 días, en la 
que el suministro de selenio se limitó a las 
cantidades nativas (0,1 mg/kg de materia 
seca). A continuación se distribuyeron 35 
animales experimentales aleatoriamente 
en 5 grupos de 7 animales cada uno. A una 
ración de alimento sin modificar por lo de-
más, se ajustó la administración de selenio 
durante el periodo de ensayo a los datos 
especificados en la tabla 1. El selenio se 
administraba dos veces al día a través de 
mezclas ya preparadas. El registro de los 
datos se efectuó antes de iniciar la prueba 
(día 19), al final de la fase de depleción 
(día 0) y luego, 4 veces a intervalos de 14 
días (Figura 2).

La buena administración del selenio en el 
periodo preliminar del ensayo se refleja 
en los índices sanguíneos de los anima-
les estudiados. Con 62,9 μg/l de selenio 
sérico sanguíneo y un índice GSH-PX de 
107,8 μg/l, se midieron valores que se en-
cuentran en el tercio superior de la zona 
óptima. Los valores de referencia pueden 

FIGURA 1. Comparación entre Selenio Orgánico e Inorgánico

Selenio inorgánico
Por ejemplo: selenito sódico

Selenio orgánico
Por ejemplo: levadura de selenio, 

selenometionina

Detectado como selenio Detectado como aminoácidos

Forma parte del metabolismo 
del selenio

Acumulación de selenio en los 
tejidos corporales

Eliminación de excesos de 
selenio por la vía renal

Liberación de selenio, no en función 
de las necesidades, sino durante el 
recambio o la degradación de proteínas

Regulación del metabolismo 
del selenio a través de la 

homeostasis

Incorporación inespecífica, no 
regulada en proteínas corporales

TABLA 1. Suministro de selenio en mg/kg de materia seca

Grupo

Control

SeNa (0,41)

SePro + SeNa (0,32)

SeNa (0,16)

SePro (0,16)

Seprotect®

-

-

0,16

-

0,16

Se (total)

0,10

0,51

0,42

0,26

0,26

Se (nativo)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Selenito sódico

-

0,41

0,16

0,16

-
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consultarse en las tablas 2 y 3 Parámetros 
experimentales y su interpretación.

Parametros de la prueba y su relevancia

Como criterios experimentales se usaron 
los parámetros sanguíneos glutatión pe-
roxidasa (GSH-PX) y selenio sérico, así 
como concentraciones de selenio en las 
heces y la orina.

Glutatión peroxidasa (GSH-PX)

La concentración sanguínea de GSHPX 
es una medida para la actividad del se-
lenio. La síntesis y la actividad de esta 
enzima no puede estimularse más allá de 
cierto nivel de saturación, aunque se su-
ministre selenio en exceso, es decir que al 
aumentar el aporte de selenio, se alcanza 
la saturación.

Suero sanguíneo

La relación arriba descrita es aplicable 
también entre el aporte de selenio y la 
concentración de selenio en la sangre o en 
los tejidos corporales. Así pues, un aporte 
es insuficiente de selenio se refleja relati-
vamente bien en el contenido de Se san-
guíneo. Por el contrario, un aporte aumen-
tado de selenio, apenas tiene efectos en el 
contenido de selenio en la sangre y en los 
tejidos corporales (la cantidad que supere 
la demanda es excretada por la vía renal a 
través del proceso de regulación).

Orina

El selenio absorbido en exceso, es ex-
cretado a través de la orina. Una elevada 
concentración de selenio en la orina indica 
un aporte de selenio elevado o excesivo, 
mientras que un valor bajo se debe a un 
aporte deficitario.

Heces

La concentración de selenio en las heces 
es un parámetro de la absorción de los 
compuestos de selenio del tubo digestivo. 
Teniendo en cuenta un aporte de selenio 
definido, cuanto más elevado es el conte-
nido de selenio en las heces, tanto menor 
es su absorción.

Resultados del ensayo

Partiendo de un elevado suministro en la 
fase preliminar de la prueba (día 19), la 
depleción (día 0) produjo valores marcada-
mente inferiores en todos los parámetros. 
En la siguiente fase experimental, en de-
pendencia de la cantidad de selenio sumi-
nistrado por el alimento y la fuente de se-
lenio utilizada (selenito sódico o Seprotect 
®), se produjeron cuadros diferentes.

Fase preliminar 
del experimento

Depleción

Fase de ensayo

FIGURA 2. Sinopsis del ensayo

T - 19

T 0

T 14 

T 28

T 42

T 56

En los controles no suplementados siguió 
disminuyendo la concentración de selenio 
en la sangre (selenio sérico, GSHPX) du-
rante todo el ensayo. El contenido de sele-
nio en las heces y en la orina ya disminu-
yeron a un mínimo en la fase de depleción, 
y persistieron en este nivel bajo durante 
todo el ensayo. 

Los resultados de los distintos grupos pue-
den resumirse del siguiente modo:

Control

Un aporte de selenio igual al contenido 
nativo (0,1 mg/kg de materia seca del 
alimento) no es en absoluto suficiente 
para cubrir la necesidad de selenio de 
los animales. Si el contenido de selenio 
en el alimento es bajo, la excreción por 
la vía renal se reduce prácticamente a 
cero. Sobre la base de un elevado nivel de 
suministro, tras cuatro semanas, los valo-
res séricos de selenio son ya inferiores al 
umbral crítico, y la actividad del selenio 
(GSH-PX) en el cuerpo se reduce cons-
tantemente. SeNa (0,41) Este grupo con 
selenito sódico “desprotegido” se carac-
teriza por un elevado contenido de selenio 
en las heces (mala absorción) y una ele-

vada concentración de selenio en la orina 
(elevada excreción, malo de metabolizar). 
Aún así, las elevadas cantidades de sele-
nio suministrado, garantizan unos niveles 
séricos y de GSH-PX estables, aunque el 
selenio ha sido metabolizado de forma in-
suficiente.

SeNa (0,16)

Este grupo a un nivel de suministro infe-
rior, muestra resultados análogos. Pero, en 
este caso, los niveles séricos y de GSHPX 
indican que el suministro es marginal, y en 
la fase experimental no pudieron volver a 
alcanzarse los valores de la fase preliminar 
del ensayo.

SePro (0,16)

A un nivel de suministro igualmente bajo 
(complemento de 0,16 mg de selenio/kg 
de materia seca, el ensayo permite com-
parar directamente el selenito sódico y Se-
protect®. En el grupo SePro (0,16), el bajo 
contenido de selenio en las heces constata 
una absorción casi completa. El bajo con-
tenido de selenio en la orina indica que 
hay un tiempo de absorción más largo, así 
como una afluencia continua de selenio al 
metabolismo. Ello y los estables valores 
séricos de selenio y de GSH-PX prueban 
la superioridad de Seprotect ®, ya que, a 
pesar de un menor suministro, Seprotect® 
produce un metabolismo de selenio equili-
brado y estable. 

SePro + SeNa (0,32) 

La combinación de Seprotect® y seleni-
to sódico, unida a un nivel de suministro 
elevado, da lugar a índices sanguíneos 
muy estables, y es superior a todos los de-
más grupos. La concentración de selenio 
en las heces y en la orina es una prueba 
clara de que tal tipo de suministro com-
porta una elevada reserva de seguridad 
para todos los imprevistos en la práctica 
del forraje.

SeprotectR con efecto a largo plazo

Seprotect® es selenito sódico incorporado 
en una matriz protectora estable dentro del 
rumen. Gracias a la protección contra los 
efectos del rumen, el selenio lo pasa sin 
modificarse, y así, el selenio está disponi-
ble en su totalidad en el intestino, el lugar 
de su absorción.

En el intestino, la matriz protectora contra 
los efectos del rumen se abre lentamente. 
Este proceso, descrito como “efecto de 
liberación lenta” (slow-re-lease-effect) se 
ve favorecido adicionalmente por la es-
tructura de las partículas de Seprotect®. 
El resultado es una afluencia prolongada 
de selenio al metabolismo (Figura 3).

TABLA 2. Valores de referencia para 
el selenio sérico

Suministro excesivo

Suministro óptimo

Suministro insuficiente

Deficiencia

> 70 µg/l

40-70 µg/l

25-40 µg/l

< 25 µg/l

Tabla 3: Valores de referencia para 
GSH-PX

Suministro excesivo

Suministro óptimo

Suministro insuficiente

> 130 µg/l

70-130 µg/l

< 70 µg/l

Ello impide un rápido aumento de la con-
centración de selenio en la sangre, que 
de otro modo hubiera sido inevitable, y 
excluye también la contrarreacción ho-
meostática, que eliminaría los excesos 
momentáneos de selenio a través de la 
orina. En consecuencia se reduce la ex-
creción de selenio a través de la orina, 
aumentando la eficiencia del metabolis-
mo del selenio.

Conclusiones

El selenio protegido contra los efectos del 
rumen en forma de Seprotect® es un modo 
adecuado de mejorar la eficiencia del su-
ministro de selenio en rumiantes.

Los datos del experimento demuestran que 
Seprotect® se absorbe mejor, se excreta 
menos y que el metabolismo del selenio es 
equilibrado y estable.

Gracias a la protección contra los efectos 
del rumen, se impide que el selenito sódi-
co se transforme allí en selenio elemental 
o en seleniuros de mala disponibilidad. 
Esto hace que en el intestino se encuen-
tren disponibles mayores cantidades de 
selenito sódico para su absorción. El 
efecto de liberación lenta (slow-release-
effect) prolonga además la absorción del 
selenio, lo cual produce una afluencia 
continua de selenio al metabolismo, re-

FIGURA 3. Afluencia continua de selenio al metabolismo mediante Seprotect®
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• Excreción de selenio elevada debido 

a contrarreacción homeostática

• Eficiencia escasa

Seprotect®

• Efecto de liberación lenta

• Liberación lenta de selenio en el intestino

• Absorción prolongada y mejorada de selenio

• Afluencia continua de selenio

• Menor excreción de selenio

• Elevada eficiencia

Tiempo

A
ltu

ra

Umbral de 

excreción

Afluencia de selenio
prolongada

A
ltu

ra

duciéndose así la contra reacción ho-
meostática.

Podemos pues constatar que el selenio 
protegido contra los efectos del rumen, 
Seprotect®, permite un suministro de se-
lenio mejor y, sobre todo, más eficiente. 

Si se utiliza esta forma protegida contra los 
efectos del rumen, puede asegurarse un su-
ministro de selenio acorde a las necesida-
des, con cantidades menores, y después de 
periodos de deficiencia, el metabolismo del 
selenio se equilibra con mayor rapidez que 
con las sales de selenio tradicionales.
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E n general, los requerimientos de 
las aves no son estables, sino que 
varían dependiendo de factores 
como la especie, edad, caracte-

rísticas reproductivas y nivel de produc-
ción. Es por eso que cada producto debe 
ser formulado de manera tal que cubra los 
requerimientos específicos de cada espe-
cie avícola, en un momento determinado 
de su vida. 

Así por ejemplo un ave que está produ-
ciendo huevos va a tener un requerimien-
to más alto en calcio que un ave inmadu-
ra, ya que la elaboración de la cáscara la 
obliga a utilizar este mineral. Si no cuenta 
con un buen aporte desde el alimento, va 

a tener que recurrir a la reserva de cal-
cio de sus huesos, lo que puede producir 
osteoporosis, una enfermedad metabólica 
que las hace muy susceptibles a fracturas 
óseas. Por otro lado, si un ave en creci-
miento consume un alimento alto en cal-
cio, como por ejemplo una dieta de po-
nedora, corre el riesgo de sufrir un daño 
renal severo.

Del mismo modo un ave que está en el 
momento de máxima producción de hue-
vo va a requerir un nivel más alto de nu-
trientes que un ave de mayor edad que 
está produciendo menos huevos. Lo mis-
mo sucede para un ave que está en creci-
miento en relación a una adulta.

de
Este artículo pretende entregar resumidamente las pautas de alimenta-
ción para aves comerciales de postura y engorda. 

TABLA 1: Aporte nutricional de alimentos para pollos de engorda.

Análisis garantizado
Proteína Cruda, % mín.
Fibra Cruda, % máx.
Extracto Etéreo, % mín.
Humedad, % máx.

Broiler inicial
20
6,5
3,5
14

Broiler final
18
6,5
3
14

Los nutrientes que habitualmente se con-
sideran al formular los alimentos son 
Energía Metabolizable, Proteína Total, 
Aminoácidos, Extracto etéreo, Fibra cru-
da, Vitaminas y Minerales.

Importancia del 
manejo y estado sanitario

Para que las aves puedan alcanzar su ópti-
mo productivo, además de la nutrición, es 
importante no olvidar que se deben dar las 
condiciones de manejo adecuadas. Dentro 
de estas, tiene especial relevancia el tipo 
de alojamiento, ya que incide fuertemente 
en el control de la temperatura y humedad 
que necesitan las aves. El programa de 
iluminación también es fundamental para 
mantener una buena curva de crecimiento 
y producción. Manejos como el despicar 
las aves antes de entrar en postura puede 
ser necesario para evitar el canibalismo 
entre ellas. Por otro lado hay que asegu-
rarse que tengan  el espacio suficiente y 
la cantidad de comederos y bebederos ne-
cesarios para que todas alcancen a consu-
mir el alimento y beber el agua requerida 
diariamente.

Los problemas sanitarios deben ser bien 
diagnosticados por un médico veterinario 
para asegurar su correcto control. Dentro 
de las medidas de control se debe llevar 
un programa de vacunación adecuado a 

las condiciones locales de cada criadero. 
La mayor parte de las empresas avíco-
las vacunan contra enfermedades como 
Bronquitis infecciosa, Newcastle, Gum-
boro, Laringotraqueítis y Difteroviruela, 
entre otras.

Alimentos para 
Pollos de Engorda (Broiler)

Las líneas de aves para carne se han se-
leccionado genéticamente para alcanzar 
un rápido crecimiento y ganancia de masa 
muscular, por lo que la nutrición debe 
adecuarse a estos requerimientos. Existen 
formulas para broilers en su etapa inicial, 
las que son recomendadas para suminis-
trar a pollos broiler desde el nacimiento 
hasta los 28 días de edad (“Broiler ini-
cial” por ejemplo). Luego de este perio-
do se debe entregar un alimento diferente 
hasta la edad de faenamiento (“Broiler 
final” por ejemplo). Las presentaciones 

de alimento para Broilers que existen en 
el mercado son pelletizados o molidos. 
Los primeros diez días de consumo de 
un alimento, se recomienda que el pellet 
sea partido para facilitar su consumo, o 
bien utilizar alimento molido. El alimento 
pelletizado ayuda a evitar la selección de 
determinadas partículas por parte del ave, 
y a la vez favorece un mayor consumo de 
alimento.

A continuación, en la Tabla 1 se indican 
los aportes nutricionales básicos de con-
centrados comerciales Champion para 
Broilers.

Alimentos para Gallinas Ponedoras

En Aves de postura se distinguen dos eta-
pas: la crianza y la etapa productiva. La 
crianza que va desde el nacimiento de las 
pollitas hasta que alcanzan su madurez 
sexual, está marcada por la postura del 

AvesALIMENTACION 
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TABLA 2: Aporte nutricional de alimentos Champion  para aves de postura.

Análisis garantizado

Proteína Cruda, % mín.
Fibra Cruda, % máx.
Extracto Etéreo, % mín.
Humedad, % máx.

Starter

19
7
3
14

Pollita

13
8
3
15

Recría

13
8
3
15

Ponedora 
inicial

15
6,5
3
14

Ponedora 
final
13
7,5
3
14

TABLA 3: Aportes nutricionales de alimentos Champion para Codornices.

Análisis garantizado
Proteína Cruda, % mín.
Fibra Cruda, % máx.
Extracto Etéreo, % mín.
Humedad, % máx.

Codorniz Starter
24
4

3,5
14

Codorniz Postura
18
6,5
3
14

La Tabla 2 indica el contenido de los con-
centrados comerciales de Champion para 
aves de postura.

Alimento para Codornices

Las codornices normalmente son criadas 
tanto para consumo de carne como produc-
ción de huevos. Para su alimentación existe 
un alimento comercial “Codorniz Starter”, 
que se suministra desde el nacimiento hasta 
que alcanzan el peso de faenamiento, o bien 
hasta que inician la producción de huevos en 
las aves destinadas a postura o reproducción.

Las codornices destinadas a producir hue-
vos para consumo o reproducción, se de-
ben alimentar con alimento menos proteico 
como el “Codorniz Postura”, durante todo 
el período en que estén produciendo huevos.

En la Tabla 3 se indican los aportes nutri-
cionales para el alimento de codornices 
mencionado.

primer huevo. En esta primera etapa de 
crianza se recomienda utilizar un alimen-
to inicial (“Starter”) desde el nacimiento 
hasta las 8 semanas de edad; luego se re-
comienda alimentar con un concentrado 
menos proteico (“Pollita”) hasta las 14 
semanas de edad y finalmente en la última 
etapa de la crianza un alimento aun menos 
proteico (“Recría”) desde las 14 semanas 
hasta la aparición del primer huevo.

Una vez que comienzan a producir hue-
vos se entrega un alimento especial para 
la etapa productiva (“Ponedora inicial”) 
hasta las 40 semanas de vida y luego se 
cambia por un alimento definitivo para 
el resto de la etapa productiva (“Pone-
dora final”). En caso de realizar muda 
(pelecha) para alargar la vida útil de las 
gallinas, se recomienda utilizar alimen-
to como el Ponedora inicial durante las 
primeras 15 semanas del segundo ciclo y 
luego cambiar a uno similar a Ponedora 

Final hasta que termine el período pro-
ductivo.

Es importante pesar frecuentemente las 
aves, ya que si las pollas están muy livia-
nas es conveniente retrasar el cambio de 
alimento hasta que alcancen el peso espe-
rado durante la crianza. Lo mismo ocurre 
durante la etapa de producción cuando 
el nivel de postura es muy alto, se puede 
mantener el alimento ponedora inicial por 
varias semanas más de lo indicado.
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COOPRINSEM PRESENTA A SU NUEVO SOCIO 
INTERNACIONAL EN NUTRICION ANIMAL: 

LA EMPRESA ALEMANA JOSERA

Cooprinsem está siempre en una constante 
búsqueda de nuevos productos y servicios. 
Sabemos que la innovación es crucial si 
queremos seguir siendo líderes en el merca-
do. Además, estamos convencidos de que si 
le podemos ofrecer nuevas y mejores solu-
ciones a nuestros clientes, podremos man-
tenernos competitivos en el tiempo.

Hoy tenemos el orgullo de informar a nues-
tros socios y clientes que tenemos un nue-
vo aliado comercial: La empresa Josera, la 
cual es líder de mercado en Alemania con 
más de 70 años de experiencia en nutrición 
animal. 

Josera es una empresa de tipo familiar, ac-
tualmente dirigida por su tercera genera-
ción. Cuenta con más de 1000 personas y 
exporta a más de 30 países.

El propósito de Josera es ofrecer un benefi-
cio real a sus clientes cuando ellos usan sus 
productos: “la nutrición perfecta es la base 
para la rentabilidad a través de animales 
saludables y eficientes. Ser capaces de ofre-
cerle estos beneficios es la misión de Jose-
ra, al proveer valor extra y los beneficios de 
nuestros productos y servicios”.

Dentro de la Línea de Productos Josera que 
Cooprinsem comenzará a comercializar 
podemos mencionar: Alimentos minerales 
para vacas lecheras, sustitutos lácteos y 
productos especiales para terneros y ali-
mentos para mascotas.

En Julio pasado, el Sr. Mauricio Hinostro-
za, Product Manager de Cooprinsem, quien 
ha estado a cargo de desarrollar la línea en 
Chile, viajó a la ciudad de Kleinheubach, 
Alemania, para visitar las instalaciones de 
la empresa Josera. Además, aprovechó de 
participar en una capacitación y de visitar 
lecherías y distribuidores. 

Para más información contactar
Email: mhr@cooprinsem.cl 
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Porque nuestra preocupación es seguir 
entregando un servicio integral y efi-
ciente a todos nuestros clientes, Los 
Departamento de Ordeña Mecánica y 
el de Riego y Purines, realizaron la en-
trega y puesta en marcha, de dos carros 
purineros marca Bauer modelo V70, los 
clientes que en esta ocasión optaron por 
la prestigiosa marca Austriaca y el res-
paldo técnico de Cooprinsen, fueron los 
Sres. Edmundo Busquets (Fundo el Ga-
vilán) y Horacio Carrasco (Fundo Co-
piuco), ambos del sector de Pichil.

CARROS 
PURINEROS BAUER

Desde hace ya varios años que el Depar-
tamento Ordeña Mecanica de Cooprinsem 
ha ofrecido a sus clientes colaboración a 
quienes han solicitado asesoría en salud 
mamaria y calidad de leche por medio de 
varios profesionales que han ejercido su la-
bor en solitario. Es así que durante 6 años 
el M.V., Ramón Quichiyao A., quien reside 
en Osorno, ha asesorado a más de 160 sa-
las de ordeño entre la zona de Los Ángeles 
(Bío-Bío) por el Norte y Los Muermos (Los 
Lagos) por el Sur, pero la necesidad de po-
der abarcar una mayor cantidad de clientes, 
aumentar la gama de servicios y la deman-
da creciente de clientes por problemáticas 
relacionadas con la mastitis, se ha decidido 
fortalecer esta área del Departamento, para 
lo cual se creó este mes de Septiembre la 
Unidad Salud Mamaria y Calidad de Le-
che, incorporando a una Médico Veterina-
rio, Srta. Andrea Moreno L. y a un Técnico 
Pecuario, Sr. Osvaldo Schüler G.

La incorporación de estas personas, además 
de fortalecer el trabajo en conjunto que se 
ha desarrollado con DeLaval Chile, cons-
tituye una señal potente de la importancia 
que se le da a la temática en el Departamen-
to, debido a lo trascendental que resulta la 
prevención de mastitis, en los resultados 
económicos de los productores de leche. 

Los objetivos de esta unidad son entregar 
un servicio sólido e integral, formando bue-
nos equipos de trabajo en el campo, donde 
la prevención de nuevas infecciones intra-
mamarias, permitan mantener una buena 
salud de ubre en el rebaño y asegurar una 
óptima calidad de leche en el tiempo. 

CREACIÓN DE LA 
UNIDAD SALUD 

MAMARIA Y 
CALIDAD DE LECHE, 

DEPARTAMENTO 
ORDEÑA MECÁNICA



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 “Excelen-
cia Empresarial The Bizz 2011”, otorgado 
por la World Confederation of Businesses 
(Confederación Mundial de Negocios).

El galardón le fue entregado al Sr. Ger-
mán Stolzenbach, Gerente de Relaciones 
Corporativa, quién viajó acompañado 
de su esposa Carmen Wagner, para es-
tar 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 
empresarial a nivel mundial y de recono-
cer e impulsar el crecimiento de las empre-
sas en cada país.

The Bizz es considerado el reconocimiento 
empresarial más importante del mundo y 
es entregado a las empresas y empresarios 
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 promueve 
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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Entre los días 16 y 24 de agosto de 2011, 
Cooprinsem recibió la visita del Sr. Allis-
ter Moorhead, Ingeniero Agrónomo M Ag 
Sc, quien es el representante técnico y en-
cargado del desarrollo de forrajeras de la 
empresa proveedoras de semillas Neoze-
landesa AGRICOM.

Durante su estadía en nuestro país se 
realizó una gira técnica que comenzó el 

martes 16 de agosto en la zona de Talca 
y finalizó el día miércoles 24 de agosto 
en el área de Los Muermos. Durante esta 
gira se realizaron 3 días de campo (Tal-
ca, Valdivia, y Pto Varas), se visitaron 16 
predios para conocer las realidades de las 
distintas zonas, y además se realizaron 
charlas y capacitaciones tanto a agricul-
tores como a los profesionales de la Coo-
perativa.

GIRA TECNOLÓGICA 
NACIONAL EN EL RUBRO DE 

FORRAJERAS

ACTIVIDADES  COOPRINSEM

VISITAS 
DESDE 
NUEVA 

ZELANDIA
Los días 29, 30 y 31 de agosto, Coo-
prinsem recibió la visita del Sr Ste-
phen Bennett, International Businss 
Develop Manager de la empresa pro-
ductora de semillas PGG Wrightson, 
con el cual se visitaron predios de la 
zona de Osorno y se compartieron ex-
periencias en común en el área de las 
Forrajeras. 

Mientras que los días 5 y 6 de sep-
tiembre, Cooprinsem recibió la visi-
ta del Sr Brent Stirling, Gerente de 
Ventas de la empresa Neocelandeza 
productora de semillas Cropmark con 
quién también se visitaron predios de 
la zona de Osorno y además se apro-
vechó la oportunidad para sostener 
una reunión técnica con profesionales 
del Departamento Agrícola para dis-
cutir temas relacionados con el rubro 
de las Forrajeras.

Visitas Prediales
Día de campo 

Fundo El Diamelo, 
Talca

Seminario Cooprinsem 
Los Angeles

Día de campo Fundo 
de Sr. Harry Klein Actividad Técnica, 

Ancali, Temuco

Stephen Bennett y 
Jaime Lopetegui
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