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Hace tres años comenzó la bús-
queda de una tecnología adecua-
da que nos permitiese analizar 
muestras de suelo, y entregar re-

sultados confiables y oportunos a nuestros 
Clientes.

En esta búsqueda se visitaron laboratorios 
de análisis de suelos en Estados Unidos, 
Uruguay y Chile, lo que nos permitió de-
finir la tecnología de vanguardia más ade-
cuada a nuestra realidad.

En 2010 se realiza el traslado de los laborato-
rios y Control Lechero, al nuevo y moderno 
edificio de Freire 980 en Osorno, y a partir 
de ese instante, comienza la implementación 
de un nuevo laboratorio, con la adquisición 
de equipamiento, puesta en marcha, calibra-
ciones y validación de metodologías.

En junio de este año, el Laboratorio Aná-
lisis de Suelos, comenzó a ofrecer su servi-
cio a nuestros Clientes. 

El análisis de suelo es una de las prácticas 
de gestión más importantes para la produc-
ción agrícola, proporcionando indicadores 
precisos de la cantidad de nutrientes dispo-
nibles en el suelo. A través de la interpreta-
ción de los resultados, se puede determinar 
el grado de deficiencia de nutrientes y to-
mar la decisión más adecuada de cuales se 
deben incorporar al suelo. 

Los agricultores deben utilizar los análi-
sis de suelos como herramienta de gestión 

para la toma de decisiones, con un manejo 
técnico fundado en un programa de ferti-
lidad de sus suelos. Un buen programa 
acarrea entre otras cosas beneficios de dis-
tinta índole, como por ejemplo: mejora los 
rendimientos y rentabilidad al fertilizar de 
manera eficiente; las plantas serán mucho 
más competitivas frente a las malezas, y re-
sistentes a patógenos, simplificando prác-
ticas culturales, aplicación de herbicidas, 
fungicidas, etc.

Es importante destacar que los equipos de 
análisis de suelos que se implementaron 
el la Cooperativa, analizan múltiples ele-

“...el Laboratorio Análisis de Suelos, 
comenzó a ofrecer su servicio 

a nuestros Clientes.”     
Carlos Trejo
Gerente Tecnología 
y Servicios
Cooprinsem

mentos en forma simultánea, ahorrando 
tiempo y maximizando la exactitud, así 
como equipos de referencia, que permiten 
realizar en pocos minutos procesos que an-
tes tomaban horas o días. Además, utilizan 
el mínimo de reactivos tóxicos, siendo su 
funcionamiento amigable con el medioam-
biente.

Este moderno Laboratorio de Análisis de 
Suelos es un enorme aporte al sector  y nos 
permite hacer palpable en el día a día, la 
misión de nuestra Cooperativa: “Proveer 
tecnologías, servicios y productos de la 
manera más eficiente posible para maximi-
zar la rentabilidad de sus socios y clientes, 
manteniendo una cooperativa sólida, al 
servicio del sector agropecuario”.
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PRINCIPALES 
HALLAZGOS DEL 

Desde el año 2000 el Congreso de Lechería que el IFCN desarrolla 
anualmente se ha transformado en el principal evento en el que eco-
nomistas de establecimientos lecheros se reúnen para intercambiar 
conocimientos sobre la producción lechera y los avances del sectora 
nivel mundial. Este año contó con participantes de 47 países, los que 
representaban a más de 85% de la producción mundial de leche.

13º Congreso de 
Lechería IFCN 
Kiel 2012

Año 2011, el record más alto de 
crecimiento de la producción 
lechera, 22.6 mill t

Comparado con el año calendario 2010, 
durante el 2011 la producción lechera cre-
cio un 3.2% o 22.6 mill ton (cifras anua-
lizadas para leche de vaca y de búfala 
corregidas a un 4% de grasa y  3.3% de 
proteína). Este crecimiento ha sido supe-
rior que en 2010 (16.3 mill t) y también 
ha sido superior al crecimiento record 
anterior de la temporada 2005/2006. Para 
poner la cifra de 22.6 mill t en perspectiva, 
esta supera la producción anual de leche de 
Nueva Zelanda.

Los principales impulsores fueron los pre-
cios favorables de la leche y las favorables 
condiciones climatológicas, pero también 
ha incidido el aumento del contenido graso 
de la leche producida en los EE.UU. Ade-
más, de los países que se muestran en la ta-
bla, los países del norte y del este de África 

2011, un año de crecimiento en la Producción Lechera
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contribuyeron al aumento de la producción 
mundial. En Rusia, Ucrania, Bielorrusia e 
Irán se observó una disminución de la pro-
ducción de la leche.

Costos de la producción lechera 
y resultado de las economías de 
los predios en 2011

Los resultados preliminares de IFCN in-
dican que el aumento de los precios de los 
alimentos durante 2011 (+38,5%) llevo a 
un aumento del costo de la producción de 
leche. El aumento del costo fue superior en 
los sistemas de producción lechera de alto 
rendimiento y de alto uso de insumos. Ade-
más, países emergentes como China, India 
y Brasil muestran un aumento importante 
de los costos debido principalmente a un 
aumento de los salarios. En términos de la 
rentabilidad de las lecherías, el año 2011 
muestra buenos resultados,en la mayoría de 
los países, los precios de la leche han au-
mentado más que los costos. Los resultados 
finales serán publicados en Octubre en el 
Informe Lechero IFCN 2012. 

Perspectivas para la producción 
lechera en 2012 y 2013

En la Conferencia Anual IFCN cada in-
vestigador predice el crecimiento de la 
producción lechera para los años 2012 

y 2013 para su país. La experiencia del 
congreso del año pasado mostró que la 
calidad de los pronósticos era bastante 
buena. Para el 2011, IFCN pronosticó un 
crecimiento de la producción lechera de 
22.5 mill ton. Y estuvo muy cerca de la 
realidad, que fue 22.6 mill t. La perspecti-
va de la IFCN este año se basa en un nivel 
de precios de leche (40 dólares america-
nos/100 kg de leche) y supone que el nivel 
actual de precios de los alimentos se man-
tiene. En base a esto la IFCN espera que 
la producción de leche aumente en 20-22 
mill en 2012 y 2013.

Determinantes del precio 
de la leche a nivel mundial

En mayo de 2012, el precio de la leche a ni-
vel mundial (basado en el precio para leche 
descremada en polvo y la mantequilla) ha 
caído a un nivel de US$ 35 (29 euros) por 
100 kg de leche. Este precio está afectan-
do el precio de la leche al productor en casi 
todos los países del mundo, y es impulsado 
por el equilibrio de la oferta y la demanda de 
leche a nivel mundial. Esto significa que han 
incidido el cambio de la producción lechera 
y el consumo para cada región del mundo.

Crecimiento mundial de la producción lechera 1997-2011
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El siguiente mapa del mundo muestra las 
regiones que tuvieron excedente o déficit de 
leche en 2010. El bajo nivel de precios ac-
tual es el resultado de un fuerte crecimiento 
de la oferta de leche en regiones excedenta-
rias clave, que fue mayor que el crecimiento 
de la demanda en las regiones deficitarias. 

Precio en el mercado mundial 
y su volatilidad en el futuro

En el período de 30 meses desde  noviembre  
de 2009 a abril de 2012 los precios del mer-
cado mundial se han mantenido bastante esta-
bles, con un rango de precios de US$ 40 - 50 
por 100 kg de leche. En este período, el cre-
cimiento de la demanda de leche fue un poco 
superior que el crecimiento de la oferta, y los 
volúmenes faltantes han surgido de las reser-
vas. Ahora los precios relativamente altos de 
la leche han creado una situación donde la 
oferta de la leche es superior a la demanda. 
Como resultado, los precios de la leche han 
caido por debajo de US$ 40.

La volatilidad que tendrá el precio mundial 
en el futuro dependerá en gran medida de la 
acumulación de reservas estratégicas y de 
la transmisión de señales de precios a los 
productores lecheros y los consumidores de 
leche a nivel mundial. Si esta transmisión 
es rápida, los productores y consumidores 
de leche seguirán los precios del mercado 
mundial y la volatilidad será baja. Si los 
precios mundiales son bajos, los producto-
res de leche reciben la señal de que deben 
producir menos. Los precios de los consu-

midores caerán, lo que llevará a un aumen-
to del consumo de leche. Ambos ayudan a 
equilibrar la oferta y la demanda.

Si la transmisión no existe o es lenta, la vo-
latilidad será mucho mayor, ya que los pro-
ductores y los consumidores no recibirán 
señales de precios. Durante la conferencia 
se analizaron los siguientes puntos: 
1) Existen países en los que como consecuen-
cia de decisiones políticas, los precios internos 
no siguen el precio internacional de la leche. 
2) Habría una latencia importante de tiempo 
hasta que el productor lechero reacciona ante 
la caída de los precios de la leche. 
3) Cuando hay caída de los precios de leche 
a los productores, los precios a los consu-
midores no siguen una relación directa de 
uno a uno.

Hay una serie de indicadores que sugieren 
que la industria lechera está enfrentando 
una baja transmisión de precios de la le-
che, especialmente en tiempos en los que 
los precios bajan.  En una situación de ese 
tipo, los precios de la leche a nivel mundial 
pueden ser cíclicos, algo que es bastante 
común en el mercado de cría de ganado y 
cerdos. Siendo eso así, la pregunta clave 
es; ¿cuánto tiempo durará el ciclo desde un 
pico al próximo?. En el pasado, este marco 
de tiempo fue de 3 - 3.5 años, ya que los pre-
cios mundiales llegaron a niveles muy altos 
a finales de 2007 y a comienzos del 2011. Si 
ésta es la duración del ciclo, es de esperar 
que la nueva fase de precios altos de la leche 
a nivel mundial tenga lugar en 2014.

Para el 2011, IFCN pronosti-
có un crecimiento de la pro-
ducción lechera de 22.5 mill 
ton. Y estuvo muy cerca de la 
realidad, que fue 22.6 mill t. 
La perspectiva de la IFCN este 
año se basa en un nivel de 
precios de leche (40 dólares 
americanos/100 kg de leche) 
y supone que el nivel actual 
de precios de los alimentos se 
mantiene. En base a esto la 
IFCN espera que la produc-
ción de leche aumente en 
20-22 mill en 2012 y 2013.



FA
RM

A
C

IA

7

Excedente y déficit de leche para las diferentes regiones en 2010

Cálculo de los excedentes o déficits de la región: Producción de leche menos demanda de leche. Demanda regional: Población de la región y 
promedio nacional del consumo de leche promedio per cápita. Supuesto adicional para India: La leche no entregada se consume en la región 
donde se la produce. Observaciones: La región y la ciudad de Moscú se muestran como un todo. La región y la ciudad de Buenos Airestambién se 
muestran como un todo. Santiago de Chile=Región metropolitana. Abreviaciones regionales: USA: CA = California, ID = Idaho, WI = Wisconsin, FL 
= Florida. China: IM = Inner Mongolia, HL = Heilongjiang Sheng.



 8

FA
RM

A
C

IA

Anexo 1. Descripción de la 
IFCN y su situación al 2012

La IFCN, fundada en 1997, es una red 
mundial de investigadores de lechería de 
más de 85 países. Además, hay 89 compa-
ñías relacionadas con la lechería que son 
socias de IFCN. 

En 2012, la IFCN hizo importantes avan-
ces para desarrollar asociaciones de inves-
tigación en países como Colombia, Tur-
quía, Etiopía, Uruguay, EE.UU., Australia, 
Paquistán, Tunez, China, México y Rusia. 
Nuevamente hemos intentadoq ue hubie-
ra más de una persona proveniente de los 

grandes países lecheros (EE.UU., Brasil, 
China, India) que asistieran al Congreso de 
Lechería de la IFCN.

Situación del Centro de 
Investigación Lechero de IFCN 
(IFCN DairyResearchCenter)

El Centro de Investigación Lechero 
(DRC), vinculado a la Universidad de 
Kiel, está coordinando las actividades de 
la red y las diferentes asociaciones para 
investigadores, instituciones y compañías. 
Junto con los socios de investigación, el 
centro desarrolla métodos estándar y con-
densa la información de lechería de más de 

100 países. Este proceso continuo permite 
establecer comparaciones entre los dife-
rentes países, y ofrece panoramas de la le-
chería a nivel global. Para cumplir con sus 
tareas, el DRC actualmente tiene una plan-
tilla de 19 personas (10 son investigadores 
con antigüedad y el resto son estudiantes 
de doctorado y de maestrías y personal de 
apoyo).

Programa del 13º Congreso 
de Lechería de la IFCN 

88 investigadores en economía lechera y 
sistemas de producción representando a  47 
países asistieron a este congreso anual. 
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Participating countries in IFCN 2012

Progress made in 2012 or envisaged
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ADITIVO 
FUNCIONAL PARA

Hace algún tiempo cambio la legislación que regula el uso de algunos 
aditivos como los ionoforos (Momensina sódica y lasalocido sódico) 
y decoquinatos. Fueron usados por muchos años en las dietas de ga-
nado de carne y leche con buenos resultados,  ya sea en producción 
de leche, ganancia diaria de peso, prevención de coccidiosis, entre 
otros. Sin embargo, el mercado mundial ha hecho que se produz-
can cambios importantes en el uso de estos productos. Los gobiernos, 
principalmente de la Comunidad Europea, están exigiendo alimen-
tos (carne y leche) de animales que no hayan consumido los aditivos 
mencionados, ya que los consideran riesgoso para la salud pública. 

Suplementación 
del ganado bovino

Virginia Valenzuela
Médico Veterinario
Encargada linea Usablock
Cooprinsem
vlvalenzuela@cooprinsem.cl
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C onsiderando que el principal mer-
cado de exportación de carne de 
Chile es hacia la Unión Europea 
y para cumplir con los nuevos 

acuerdos y regulaciones exigidas, Cooprin-
sem se ha preocupado de buscar aditivos 
que tengan una función similar a los iono 
foros y decoquinatos, por lo que se incor-
poro hace un par de años un nuevo bloque 
mineral que tiene el aditivo Tasco® impor-
tado desde Ridley, empresa pionera en la 
fabricación de bloques minerales.

Tasco®

Es un aditivo funcional  para uso animal, 
marca registrada de Acadia AgriTech. 
(www.acadianagritech.com). Deriva de una 
especie de macro algas específicas nombra-
das Ascophyllum nodosum, elaborado en 
una fábrica con regulación BPM (Buenas 
prácticas de manufacturación) y  HACCP 
(sistema de análisis de peligros y de puntos 
críticos). Contiene varios componentes bio 
activos potenciales y el 52% de su  peso en 
seco está constituido por polisacáridos de los 
cuales el 15% está compuesto de una cate-
goría llamado “Polisacárido que contienen 
mucosa” (FCP)  y un 2% de polisacáridos 
azufrados.

Mecanismo de acción

Su acción prebiótica contribuye a modifi-
car la micro flora ruminal lo que implica 

que la digestibilidad de la materia orgánica 
sea mucho más eficiente (Leupp, J. L et al).
Provee nutrientes a un cierto grupo de mi-
croorganismos en el rumen los que se de-
sarrollan más y por lo tanto desplazan a los 
microorganismos patógenos.

Numerosos estudios han demostrado que 
los polisacáridos azufrados y los polisa-
cáridos que contienen mucosa reducen el 
ataque de microorganismos patógenos ya 
que bloquean los receptores de las células 
evitando así que  encuentren los sitios de 
unión con la célula huésped.

Beneficios

• Estimula y mejora el sistema inmune.
• Mejora la eficiencia reproductiva de los 
bovinos.
• Mejora índice de condición corporal.
• Mayor eficiencia en la digestibilidad de la 
materia orgánica.

• Aumenta la resistencia al stress.
• Aumenta la población de microorganis-
mos benéficos en el tracto intestinal.
• Por lo tanto al mejorar todo lo menciona-
do trae como consecuencia grandes benefi-
cios económicos.

Resumen

Tasco® al minimizar las condiciones favo-
rables para la proliferación de microorga-
nismos patógenos, proporciona un mejor 
medio para aumentar la población de mi-
croorganismos benéficos, activando así los 
mecanismos de defensa del animal, lo que 
genera una mejor biodisponibilidad de los 
nutrientes disminuyendo así la energía utili-
zada  para luchar contra las condiciones sub-
clínicas de  enfermedad, lo que permite una 
mayor energía disponible para la producción 
de leche, ganancia de peso y reproducción.

Fuente:ww.acadianagritech.com



No existe ningún tipo de conservación que mejore la calidad del fo-
rraje verde original, de ahí la importancia de cuidar todo el proceso 
enzimático-fermentativo con el objetivo de alcanzar un ensilaje de 
alta calidad.
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ENSILAJE
favoreciendo una 
fermentación 
anaeróbica

Ingrid Castro U. 
Ingeniero Agrónomo 
Jefe Laboratorios Análisis de Forrajes y Suelos 
Cooprinsem 
icastro@cooprinsem.cl
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E l ensilaje es una técnica de conser-

vación de forraje por vía húmeda, a 
diferencia de la henificación (fardo 
o rollo) donde antes de la conserva-

ción del material se produce una deshidra-
tación previa. El objetivo es conservar el 
valor nutritivo de la planta verde, a través 
de distintos procesos químicos-biológicos 
que se producen en el material ensilado.

Este tipo de reserva permite el desarrollo 
de un complejo grupo de microorganismos 

en un ambiente sin oxígeno, que fermentan 
los carbohidratos solubles presentes en los 
forrajes para producir ácido láctico. El pro-
ceso permite almacenar alimento en tiem-
pos de cosecha y suministrarlo en tiempo 
de escasez, conservando calidad y palata-
bilidad a bajo costo.

Para producir un ensilaje de buena calidad 
es esencial asegurar que se produzca una 
buena fermentación microbiana de la masa 
vegetal. El proceso no depende sólo del 

tipo y la calidad del forraje, sino también 
de la técnica empleada para la cosecha y 
para el ensilaje.

Muchos factores afectan el proceso de 
fermentación del ensilaje. Por ejemplo el 
contenido de materia seca y la capacidad 
buffer del cultivo a ensilar, la cantidad de 
azúcar fermentable disponible y el tipo y 
cantidad de microorganismos que dominan 
el proceso. Sin embargo, diversos estudios 
indican que el factor más importante que 
afecta la eficacia con que los forrajes son 
conservados, es el “grado de anaerobio-
sis logrado”.  La rápida remoción del aire 
desde la masa vegetal y la habilidad para 
prevenir la infiltración de aire durante el 
almacenaje y  posterior apertura del silo, 
puede afectar profundamente la calidad del 
alimento.

Proceso de ensilaje

Los cambios en el forraje verde se inician 
desde que éste es cortado y retirado del 
potrero, continúan en el silo pasando por 
una fase de aerobiosis (con oxigeno) y fi-
nalmente por una fase de anaerobiosis (sin 
oxigeno), fases  que serán revisadas en ma-
yor detalle a continuación.

a) Fase enzimática.
Luego de que el forraje es cortado/cose-
chado, comienzan a actuar enzimas propias 
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de la planta como proteasas y carbohidra-
sas, las cuales hidrolizan parte de las pro-
teínas verdaderas, almidones y carbohidra-
tos, causando pérdidas de distintos órdenes 
y formando azúcares que serán utilizados 
durante la fermentación láctica. En esta 
fase las proteínas son quienes pueden su-
frir los mayores cambios, dado el efecto 
de enzimas proteolíticas que convierten las 
proteínas verdaderas en nitrógeno protei-
co-péptidos y aminoácidos libres y nitró-
geno no proteico, estas sustancias proteicas 
por efecto de microorganismos pueden ser 
reducidas a amino y aminas. Las enzimas 
presentes además producen perdidas en 
materia seca y valor energético al redu-
cir la disponibilidad de los carbohidratos. 
Cabe señalar que las enzimas son sensibles 
a condiciones de acidez. En la fase enzimá-
tica hay producción de agua, calor y CO2, 
este último desplaza al oxigeno atrapado 
en el silo. Mientras más rápido se elimine 
el oxigeno del silo menor será la reducción 
de los carbohidratos y la producción de ca-
lor, por lo tanto el tiempo para lograr con-
diciones favorables de fermentación tam-
bién será menor. El calor excesivo afecta 
la fermentación, dando lugar a proteínas 
dañadas por el calor, bajo nivel proteico y 
baja recuperación de materia seca.

b) Fase aeróbica. 
Las células vegetales, una vez cortada la 
planta siguen respirando, por lo tanto con-
sumirán todo el oxigeno que esté disponi-
ble en la masa vegetal. Los carbohidratos 
presentes son transformados en azucares 
simples. Aquí se habla de una fermen-
tación aeróbica donde se produce el de-
sarrollo y crecimiento de bacterias que 
fermentan los azúcares produciendo prin-
cipalmente ácido acético como producto 
final. La producción de ácido acético es 
deseable, ya que propician el descenso del 
pH, paso necesario para dar comienzo a la 
siguiente fase de fermentación en el silo. 
El pH en el silo cae por debajo de 5,0; lo 
que hace que las bacterias acéticas dismi-
nuyen en número, ya que este nivel de pH 
inhibe su crecimiento. Este es el fin de esta 
fase, que en términos técnicos debiera du-
rar entre 24 a 72 horas. 

c) Fase anaeróbica.
La disminución del pH (3,8 – 5,0) pro-
mueve el desarrollo y crecimiento de otro 
grupo de bacterias del grupo anaeróbicas, 
estas fermentan los carbohidratos solubles 
produciendo ácido láctico. El ácido láctico 
es el ácido más deseable para la fermen-
tación y para una eficiente conservación, 
debe comprender más del 60% del total 
de ácidos orgánicos producidos. Cuando 
el silo es consumido por los animales, el 
ácido láctico podrá ser también utilizado 
como fuente de energía. Esa fermentación 
anaeróbica es las más extensa en el proce-
so de ensilaje, continuando hasta que el pH 
sea lo suficientemente bajo para inhibir el 
desarrollo de microorganismos indesea-

bles. Cuando el pH es alcanzado, el silo 
está estable.
 
d) Fase de estabilización. 
Si el silo se mantiene libre de oxigeno no 
ocurrirán procesos que destruyan el mate-
rial ensilado y por lo tanto la calidad nu-
tritiva del mismo, pudiendo almacenarse 
por varios días hasta varias semanas. El pH 
final del forraje ensilado depende del tipo 
de forraje y de las condiciones al momento 
de ensilar el material. Por si solo el pH no 
es  un buen indicador de la calidad del silo o 
del tipo de fermentación ocurrida. Forrajes 
ensilados con niveles de humedad mayor a 
70% pueden tener distintas variantes de fer-
mentación anaeróbica. En lugar de desarro-
llar bacterias productoras de ácido láctico, 
se pueden desarrollar grandes poblaciones 
de bacterias clostridiales, estas bacterias 
producen ácido butírico, que resultan en un 
silo no deseado, en este tipo de fermenta-
ción el pH puede estar por sobre 5,0. 

e) Fase de deterioro aeróbico.
Esta fase ocurre cuando el silo es ex-
puesto al aire, lo que ocurre inevita-
blemente cuando el silo es abierto para 
alimentar al ganado, pero esta situación 
también puede ocurrir cuando antes de 
su utilización se producen daños en la 
cubertura del silo (ej. daños por anima-
les, pájaros, etc.). Es importante mencio-
nar que en esta fase se puede llegar a pér-
didas de materia seca cercanas al 50%, 
por descomposición aeróbica secundaria 
(presencia de levaduras y hongos). El 
manejo adecuado es vital para reducir 
estas pérdidas y prolongar la estabilidad 
anaeróbica del silo.

En síntesis, el Cuadro 1 resume las fa-
ses ocurridas en el proceso de fermenta-
ción del ensilaje, los compuestos que se 
producen en cada una y las condiciones 
óptimas de oxigeno, crecimiento micro-
biano, temperatura y pH.
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Cuadro 1. Fases del proceso de fermentación del ensilaje.

Factores que se deben manejar 
para obtener un buen ensilaje.

1. Madurez y humedad del forraje a con-
servar.
La madurez apropiada asegura azúcares 
fermentables para las bacterias del silo y 
el valor máximo nutricional para el gana-
do. La madurez también tiene tremendo 
impacto en la humedad de los forrajes que 
no se premarchitan, tal como ocurre con 
el maíz. Un adecuado contenido de hume-
dad es esencial para una buena fermenta-
ción bacteriana, además ayuda a excluir 
el oxigeno de la masa a ensilar. Niveles 

de humedad muy bajos dificultan la com-
pactación, niveles muy altos resultan en 
una mala fermentación y acidificación del 
material, se diluyen los ácidos formados y 
el proceso de fermentación se extiende, el 
pH disminuye lentamente lo que favorece 
el desarrollo de microorganismos inde-
seables, como bacterias butíricas, Clostri-
dium, entre otras.

2. Tamaño del corte.
El tamaño de corte deseado es de 6 - 12 
mm dependiendo del cultivo, estructura de 
almacenaje y cantidad de silo en la ración. 
Este tamaño permite una compactación 

ideal del silo. Cortes finos podrían tener un 
impacto negativo en la producción de le-
che, ya que los animales podrían presentar 
algunos trastornos como menor salivación, 
dificultad en la rumia y acidosis. Cortes 
muy grandes  dificultan la compactación, 
quedando aire atrapado en el ensilaje, re-
sultando en un calentamiento y deterioro 
del mismo.

3. Llenado, compactado y sellado.
El silo debe ser llenado rápidamente una 
vez cosechado el cultivo. Si el llenado es 
lento, se traducirá en que habrá más oxi-
geno disponible para la respiración de las 
células vegetales, con la consecuente fer-
mentación de tipo putrefactiva que derivan 
en pérdidas de material. El llenado o tapa-
do puede comenzar de inmediato cuando el 
silo es almacenado. El uso del tractor para 
compactar resulta en un muy buen recurso, 
ya que provee de un mayor peso por uni-
dad de superficie que cualquier otro medio 
de compactación utilizado. El silo debe ser 
tapado con una cubierta hermética, para 
prevenir la entrada de aire y agua lluvia. 
Un plástico de buena calidad, cubierto con 
neumáticos para dar peso, generalmente 
provee un buen sellado.

4. Aditivos
Se pueden emplear diferentes aditivos para 
mejorar las condiciones de fermentación y 
conservación de los ensilajes. Muchos adi-
tivos son diseñados para proveer bacterias 
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fermentadoras, enzimas, o sustratos fer-
mentables como melaza, pulpa de cítricos 
o maíz triturado que aportan azúcares para 
ser utilizados por bacterias.

Consideraciones finales.

Teniendo en cuenta detalles como la veloci-
dad de cosecha, el contenido de humedad, 
tamaño del picado, y la compactación y 
distribución del ensilaje, se puede llegar a 
tener gran influencia sobre el proceso de fer-
mentación y las pérdidas de almacenamien-
to. Fermentaciones eficientes garantizan un 

alimento más palatable y digestible, lo cual 
tiende a optimizar el consumo de materia 
seca y por lo tanto la respuesta del animal.

Los microorganismos aeróbicos se desa-
rrollan en los primeros estados de la fer-
mentación. Las reacciones que ocurren en 
condiciones aeróbicas ocasionan exceso de 
calor en el silo, por lo tanto se debe hacer 
un rápido llenado y tapado, para sacar el 
aire rápidamente de la masa vegetal. Cuan-
do el oxigeno no está presente se favore-
ce el desarrollo de bacterias anaeróbicas 
benéficas. En primera etapa las bacterias 
productoras de ácido acético hacen que el 

pH disminuya bruscamente, incrementado 
la acidez del silo, lo que inhibe el desarro-
llo de microorganismos indeseables. Esta 
condición de acidez por otro lado, benefi-
cia el desarrollo de bacterias productoras 
de ácido láctico, tendiendo a dominar la 
fermentación. La acción de estas bacterias 
reduce aún más el pH, lográndose condi-
ciones óptimas para la conservación del 
forraje.

Cuando más rápido se complete la fermen-
tación, mayor cantidad de nutrientes se lo-
grará retener en el silo.

En estos procesos se producen pérdidas, 
por escurrimiento de líquidos, destrucción 
de la proteína verdadera, de los carbohidra-
tos solubles, entre otros componentes; en 
la medida que las  fases -químicas y bio-
lógicas- antes mencionadas, se desarrollen 
en condiciones óptimas, se puede obtener 
un material ensilado cuya calidad es lige-
ramente inferior al cultivo verde antes de 
ensilar. 

Los productores deben trabajar con sus ase-
sores para evaluar, tipo de cultivo a conser-
var, cosecha, picado, mantención, llenado, 
compactación y sellado de silos e incorpo-
ración de aditivos, practicas que si son bien 
manejadas, ayudan a obtener una fermenta-
ción de calidad.

Cooprinsem pone a su disposición personal 
calificado que le puede orientar para la me-
jor toma de decisiones a la hora de comen-
zar la conservación de su forraje. Contácte-
se con nuestros profesionales en cualquiera 
de nuestras sucursales.
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NUEVA LEY 
ANTIABIGEATO

En la última década las denuncias por abigeato casi se han triplicado, 
llegando a cerca de 14 mil las cabezas de ganado robadas cada año, 
siendo la Región de Los Ríos una de las más afectadas junto a Maule, 
Bío-Bío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes. Por ello, las modi-
ficaciones a la ley antiabigeato, donde el SAG ha recibido mayores 
atribuciones como ente fiscalizador, hoy cobran gran trascendencia 
para el porvenir de la agricultura, sobretodo en estos meses donde el 
consumo de carne aumenta considerablemente.

SAG con mayores 
atribuciones en la fiscalización 
y prevención de este delito

Carlos Mollenhauer Y.
Ingeniero Agrónomo
Director Regional SAG Los Ríos
direccion.losrios@sag.gob.cl
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S in duda septiembre y diciembre son 
los meses del año donde los chile-
nos consumen más carne. Fiestas 
Patrias y las fiestas de fin de año 

generan el aumento de la demanda que 
también provoca el incremento de compra 
y venta de carne de dudosa procedencia, la 
mayoría de ella proveniente de mataderos 
clandestinos y abigeato.

Durante la última década las denuncias 
por abigeato pasaron de mil 700 a más de 
cuatro mil 600, casi triplicándose. Según 
registros de Carabineros de Chile, al año 
se roban casi 14 mil cabezas de ganado. En 
promedio, al año se detiene a más de 500 
personas, pero sólo el 3% de ellas recibe 
condena definitiva.

Sin embargo, este año las diversas entida-
des fiscalizadoras contarán con mayores 
atribuciones para combatir dicho delito. 
El 4 de julio pasado entraron en vigen-
cia las modificaciones a la Ley número 
20.596 Antiabigeato, promulgada el 18 de 
junio por el Presidente Sebastián Piñera, 
la cual busca fortalecer la prevención del 
delito y aumentar las sanciones a quienes 
lo cometan.

En este sentido, son cuatro los cambios pro-
movidos por el Ministerio de Agricultura. 
La primera modificación es la eliminación 
de la Guía de Libre Tránsito, la cual ha sido 
reemplazada por el Formulario de Movi-
miento Animal (FMA) el cual, a diferencia 
del documento antiguo, entrega mayores 
antecedentes respecto al ganado que se 
transporta y moviliza.

El FMA es un documento más completo 
y moderno, el cual es parte del sistema de 
Trazabilidad Animal y que tiene como fin 
optimizar el seguimiento del ganado, pues-
to que no sólo especifica la identificación 
del Dispositivo de Identificación Individual 
Oficial (DIIO) del animal, sino que también 
algunas características del mismo, como la 
raza, color y pelaje, entre otras.

Otro de los cambios es la entrega de más y 
mejores facultades fiscalizadoras al SAG 
y a Carabineros, lo que permite el con-
trol adecuado del movimiento de ganado, 
ya que todos quienes posean animales y 
quieran llevarlos a otro predio o comer-
cializarlos en ferias, mataderos, deben 
hacerlo en medios de transporte portando 
el FMA.

Al no existir el FMA al momento de la fis-
calización, Carabineros, previa autoriza-
ción del Director Regional del SAG, podrá 
retener no sólo la carga, como era antes 
de este cambio en la legislación, sino que 
también el medio de transporte en cues-
tión, hasta que se aclare la procedencia de 
los animales, siendo responsabilidad del 
conductor no poseer dicha documentación 
obligatoria.

En este sentido, los dueños, gerentes o em-
pleados de las ferias de ganado y mataderos 
no podrán recibir, rematar, vender ni faenar 
ganado sin contar con el FMA respectivo.En 
caso de infringir esta normativa, los respon-
sables arriesgan multas de hasta 50 UTM por 
animal, sin prejuicio del derecho de quien 
fuese dueño de los animales a ejercer accio-
nes legales contra la feria o establecimiento 
donde se ha faenado. Esto constituye la terce-
ra modificación realizada a Ley Antiabigeato.

El último cambio suma a la pena de presidio 
ya establecida en el código penal, una multa 
de hasta 100 UTM y la clausura definitiva 
del establecimiento a quien conociendo su 
origen o no pudiendo menos que conocer-
lo, tenga en su poder, a cualquier título, es-
pecies objeto de abigeato y las transporte, 
compra, venda, transforme o comercializa 
en cualquier forma, aún cuando ya hubiese 
dispuesto de ellas.

Lo anterior implica que todas las personas 
que participan de la cadena de abigeato 
-desde el que rompe la tranca, el que trans-
porta la carga, el que faena y hasta quien 
finalmente vende la carne-  podrán ser acu-
sados de abigeato, para lo cual la pena pue-
de llegar hasta los 10 años de cárcel, donde 
la denuncia oportuna marcará la diferencia.

Estas modificaciones a la legislación son de 
suma importancia en zonas predominante-
mente ganaderas, como la Región de Los 
Ríos, donde las familias que viven de la 
pequeña agricultura son las más afectadas 
al enfrentarse al delito de abigeato. Sin em-
bargo, es necesario el compromiso de todos 
para combatirlo, de productores, transpor-
tistas, comerciantes, consumidores, el sec-
tor público y de la empresa privada.

El abigeato existe porque hay gente que 
compra carne de dudosa procedencia, lle-
vando a su familia alimentos en mal es-
tado, colocando en riesgo la salud de los 
suyos. El llamado del Servicio Agrícola 
y Ganadero es a no consumir este tipo de 
alimentos y a denunciar este delito anóni-
mamente.

En la Región de Los Ríos el SAG cuen-
ta con cuatro oficinas emplazadas en Río 
Bueno, Paillaco, Valdivia y Panguipulli. 
En cualquiera de ellas la comunidad pue-
de dirigirse para denunciar, informarse 
y resolver dudas referente a diversas te-
máticas de injerencias del Servicio. Ade-
más puede contactarse al 064-344815, 
utilizando el formulario disponible en la 
página web www.sag.cl o escribiendo a 
dirección.losrios@sag.gob.cl

Carne corte único
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El Formulario de Movimiento Animal debe usarse obligatoriamente desde el primero de septiembre y puede ser solicitado por los titulares o representantes del predio 
en cualquiera de las oficinas del cualquiera de las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).





El descorne es uno de los tantos manejos que se recomienda realizar 
en la crianza de ganado lechero y engorda. Sin embargo, existe des-
conocimiento respecto de por qué, cómo y cuándo hacerlo, así como 
del impacto que tiene sobre los animales.

22

DESCORNE
en terneros

Paulina Campos B.
Médico Veterinario
Asesoría en Crianza
Cooprinsem 
pcampos@cooprinsem.cl
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Definición

Descorne, es el proceso por el cual se re-
mueve por medios químicos, térmicos o 
mecánicos, los apéndices córneos llama-
dos cuernos. Los cuernos, por definición 
son una adaptación especial de la piel, los 
cuales crecen a partir de una zona llama-
da corion. En un principio, se forman los 
tallos (botones) que están sobre la piel, 
pero aproximadamente a los 2 meses de 
edad, se fijan al hueso frontal del cráneo 
del animal.

Objetivos del descorne 
en ganado de carne y leche

• Reducir el riesgo de daño a la ubre, 
flancos y ojos en el rebaño.

• Minimizar las conductas de dominancia 
al momento de la alimentación. 

• Disminuir riesgo de lesiones en trabaja-
dores y caballos.

• Optimizar el requerimiento de espacio 
en los comederos.

• Facilitar y hacer menos peligroso el 
transporte de los animales 

• Disminuir los castigos o descuentos 
asociados al daño de los animales al mo-

mento de la venta (por ejemplo, daños en 
la carcasa).

¿Cuándo descornar?

En ganado lechero, existen variadas su-
gerencias al respecto, las cuales están 
normadas. 

• La Asociación Medico Veterinaria de 
Canadá, recomienda descornar antes de 
la primera semana de vida. En el Reino 
Unido, la aplicación de pasta caustica es 
aceptable en ganado de hasta 7 días de 
vida, pero la anestesia es requerida si el 
ganado es descornado después de este pe-
riodo. Se recomienda utilizar anestésico 
local Lidocaina al 2% alrededor del botón 
corneal, para evitar el dolor (entre 4 y 8 
semanas).

Australia y Nueva Zelanda recomiendan 
descornar lo más temprano posible y el 
descorne químico no es aceptable a menos 
que sea efectuado dentro de los primeros 
días de vida. En Dinamarca, los terneros 
de hasta 4 semanas pueden ser descorna-
dos sin aplicación de anestesia local.

• El PDP de crianza de Cooprinsem, reco-
mienda descornar a los terneros antes del 
primer mes de vida. Es así como el 80% 
de los predios participantes, realizó este 
manejo a edad temprana en forma rápida 
y eficaz durante 2011.

• En el caso de animales de carne, se re-
comienda descornar antes de los tres me-
ses. Según el Código de Prácticas para el 
Bienestar Animal (Australia), los anima-
les deberían ser descornados lo antes po-
sible (incluso antes del destete) mediante 
métodos físicos y no con químicos co-
rrosivos. Éste debería realizarse en días 
frescos, para permitir que seque rápida-
mente, bajando el riesgo de infección e 
idealmente, en la tarde cuando a activi-
dad de las moscas es baja. Recomiendan, 
además, vigilar a los animales durante 10 
días posterior al descorne por potencial 
riesgo de infecciones (1).

En animales hasta de 2 meses de edad, se 
recomienda fierro caliente, cautín eléctri-
co o a gas, ya que minimiza el riesgo de 
infección. Entre los 2 y 6 meses de edad 
y destetados, se recomienda utilizar cu-
chara o copa de descorne (saca bocado).

Animales mayores de 12 meses no debe-
rían descornarse (sólo cortar las puntas a 
un nivel que no les provoque dolor).

Respecto al dolor asociado al procedi-
miento y el impacto que tendría en el 
crecimiento posterior de los terneros, hay 
un estudio que señala que no existe di-
ferencia en el desarrollo de terneros des-
cornados con cautín eléctrico entre los 6 
a 8 semanas de edad, con y sin anestesia 
local (2).
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Métodos de descorne

a. Químico. 
Pasta, lápiz y gel descornador. Estas tres 
modalidades están elaboradas en base a 
hidróxido de sodio de alto poder cáustico, 
por lo que su manipulación siempre debe 
ser con guantes, para evitar quemaduras 
del personal que lo ejecuta. 

El descorne químico tiene como finalidad 
destruir las células que originan el tejido 
córneo que forma el cuerno. Cuando se 
realiza en forma temprana (antes de que 
el tejido córneo en formación se fije en la 
base del hueso frontal del cráneo), el teji-
do esta flotando en la piel (como pequeños 
botones), lo que facilita su remoción, por 
parte de estos productos.

Es por esta razón que la aplicación de este 
tipo de productos debe ser entre los 7 y 20 
días de vida para poder obtener un resul-
tado satisfactorio, ya que muchas veces se 
comenta que la pasta no funciona, precisa-
mente porque no se aplica en el momento 
en que el estrato corneo se comienza a for-
mar, sino cuando el cuerno ya está fijado y 

en desarrollo, teniendo poco o nulo efecto 
en detener el crecimiento, lo que se refleja 
en el rebrote de los cuernos luego de un 
tiempo. Otro punto importante es cortar el 
pelo antes de aplicar la pasta para que ten-
ga un adecuado contacto con la piel.

Existen experiencias en Estados Unidos, 
donde recomiendan realizar el descorne 
con pasta lo más temprano posible (a los 
2 días de vida). Según esto los terneros no 
manifestarían tanto dolor en comparación 

a terneros de mayor edad. Además, sugie-
ren alimentar a los terneros con mamadera 
inmediatamente después de que se aplica 
la pasta, para minimizar las sacudidas de 
cabeza y estrés (3).

Un aspecto importante a considerar en el 
uso de pasta caustica es mantener a los ter-
neros bajo techo por 24 hrs y evitar que 
se expongan a la lluvia luego de la aplica-
ción, puesto que puede escurrir pasta hacia 
los ojos, provocando ceguera.

El descorne químico tiene 
como finalidad destruir las 

células que originan el tejido 
córneo que forma el cuerno.

Pasta descornadora Gel descornador

Lápiz descornador

Descorne 
con gel

Descorne con 
pasta caustica
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b. Térmico.
Cautín eléctrico o a gas, consiste en una ba-
rra de fierro que se calienta “al rojo vivo” por 
electricidad o gas, actuando a través de la 
quema de las células de la piel que forman el 
cuerno. Además, cumple la función de cau-
terizar la zona (no se produce hemorragia), 
ayudando a la cicatrización. Este método re-
quiere de una muy buena sujeción. Existen 
varios tamaños, el ideal es el que se adapta 
al tamaño de la base del cuerno. Idealmente, 
realizarlo antes del 1º mes de vida.

En el caso de cautín eléctrico, se recomien-
da usar un cable de extensión para conectar 
el aparato eléctrico lo más corto posible, y 
evitar la caída de tensión que se produce al 
usar cables muy largos, lo cual puede limitar 
la cantidad de calor generada por el cautín.

El cautín eléctrico o a gas es uno de los mé-
todos más seguro, efectivo y humanitario 
que existe. Si bien provoca dolor, éste es de 
corta duración, produce una rápida destruc-
ción de los botones del cuerno y las conduc-
tas post descorne tienen una menor duración 
en comparación al uso de pasta.

c. Físicos.
Esta opción es recomendada cuando se ha 
pasado el tiempo del descorne químico y 
térmico, y el cuerno ya está formado, por 
lo que se procede a la remoción mecánica o 
corte (animales mayores de 2 meses).

Se debe poner cuidado con las hemorragias, 
infecciones y moscas, por lo que luego de 
realizarlo, siempre aplicar algún producto 
desinfectante.

En estos casos se utiliza: cuchara, tubo des-
palmador, Barnes o sierra.

Riesgos de un descorne tardío
• Mayor riesgo de infecciones.
• Largos periodos de pérdida de peso.
• Muerte por pérdida de sangre.
• Mayor sufrimiento animal.

Cautín eléctrico

Cautín a gas
Descornador tipo barnes

Descorne y desinfección 

Descorne a gas
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*depende de cuándo y cómo se aplicó.

Conclusiones

• El descorne es una medida de bajo costo 
que incrementa el valor y bienestar de los 
animales a lo largo de la cadena de produc-
ción.

• Es un manejo simple y tiene un limitado 
efecto en el desempeño de los animales, 
cuando se hace en forma correcta y a tem-
prana edad.
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El cautín eléctrico o a gas 
es uno de los métodos 
más seguro, efectivo y 

humanitario que existe.

Pelo Piel Cortar aquí
Tejido que forma el cuerno
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El departamento Reproducción e Inseminación Artificial de Cooprinsem 
en su misión de mejorar la rentabilidad y eficiencia de los productores 
ha implementado un servicio de evaluación reproductiva de toros, cuyo 
objetivo es certificar el potencial reproductivo de toros destinados al ser-
vicio de monta natural.

28

EVALUACIÓN 
REPRODUCTIVA

de toros

Paola Santana F.
Médico Veterinario
Asistente Técnico
Depto. Reproducción Animal e Inseminación Artificial
Cooprinsem
psantana@cooprinsem.cl
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H oy en día la monta natural ha to-
mado un rol complementario a la 
inseminación artificial en explo-
taciones pecuarias con sistemas 

estacionales, siendo el tiempo una de las 
principales limitantes en estos sistemas, 
ya que se debe preñar a la mayor cantidad 
de vacas posibles en un corto periodo de 
tiempo. 

Por este motivo se hace imprescindible 
que los toros utilizados en monta natural 
se deban evaluar previo a la temporada 
de encaste, con el fin de asegurar su buen 
desempeño. Varios factores afectan la fer-
tilidad del toro, desde el estado sanitario 
hasta la nutrición. Características físicas, 
capacidad de servicio y calidad seminal 
son factores determinantes para evaluar la 
fertilidad de un toro.

Si un toro es infértil o sub fértil, el resulta-
do de esta condición se ve en la época del 
diagnóstico de gestación, donde el daño 
económico ya es un hecho. Esta pérdida 
se traduce en el aumento de días abiertos, 
vacas sin una gestación en el periodo de 
encastes y su paso a otra temporada en 
sistemas estacionales, la baja en kilos de 
ternero, en el caso del rebaño criancero, o 
la pérdida total de la producción en el caso 
que el toro sea infértil, afectando la renta-
bilidad del predio.

Un toro puede ser muy eficiente en su des-
empeño ya sea por la proporción vaca/toro, 
o por la velocidad que puede preñar a una 
vaca. La mayoría de los productores uti-

Varios factores afectan 
la fertilidad del toro, 

desde el estado sanitario 
hasta la nutrición. 

Características físicas, 
capacidad de servicio y 

calidad seminal son factores 
determinantes para evaluar 

la fertilidad de un toro.

Evaluación Andrológica: se denomina a 
la evaluación clínica reproductiva de ma-
chos, tiene como objetivo detectar proble-
mas reproductivos como líbido, baja capa-
cidad de servicio y problemas físicos o de 
conformación. 

Esta evaluación consta de 3 etapas:

Etapa 1: en  manga o brete
Se realiza el examen clínico general, re-
productivo y la colección de semen. (ver 
foto Nº1)
Se evalúan los miembros posteriores, el  
pene, prepucio, escroto, testículos y cir-
cunferencia escrotal (ver foto N° 2 y 3).  
Se realiza la colección de semen mediante 
electro eyaculación (ver foto N° 4) y se 
evalúa en terreno las características físicas 
del semen (ver foto N° 5). Posteriormen-
te se lleva una muestra al laboratorio y se 
evalúa la morfología. 
Capacidad reproductiva: Muy alta, alta, 
media y baja.  

Etapa 2: en corral
Aquí se evalúa la líbido del toro, posibles 
problemas para efectuar la monta y capa-
cidad de servicio, lo que se traduce en la 

capacidad que tiene el toro de servir una 
vaca de manera exitosa. Se mide la canti-
dad de servicios que realiza el toro a una 
hembra, en un tiempo determinado, clasi-
ficándolo según el número de saltos que 
realiza (ver foto N° 6).
Calificación de servicio: Muy alta, alta, 
media y baja.  

Etapa 3: Clasificación y certificado
Una vez realizada la evaluación reproduc-
tiva completa, se clasifican y se certifican 
como: 

Satisfactorios o aptos: se considera un toro 
que cumple los requisitos mínimos en todos 
los aspectos evaluados. El toro proporcio-
nara buenas tasas de concepción siempre y 
cuando sea utilizado correctamente.
Cuestionables: son aquellos toros que no 
pueden ser clasificados como aptos al mo-
mento de la evaluación, pero es probable 
que  en una segunda evaluación sean cla-
sificados como aptos ya que sufrieron un 
proceso de recuperación.
No Aptos: son toros que no clasifican en 
uno o más criterios de la evaluación y 
cuya alteración es improbable que pueda 
ser corregida.

Nuevo servicio de Evaluación reproductiva de toros.

FOTO 1. Evaluación de toro en manga.

FOTO 2. Se evalúa la integridad de la mucosa del prepucio.
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liza la proporción 1/30. Pero esta puede 
cambiar si se realiza el examen reproduc-
tivo completo, cambiando la proporción 
1/45, 1/55, incluso 1/60 maximizando la 
eficiencia del toro. Como se mencionó an-
teriormente, la velocidad con que un toro 
evaluado preña a las hembras puede llegar 
a un 75 % en 3 semanas versus un 56% 
en toros promedio. Esta velocidad de en-
castes es muy importante en explotaciones 
con partos estacionales donde mientras 
más reducido y acotada la temporada, ma-
yor será el retorno en kilos de carne y en 
litros de leche para su empresa.

Conclusiones 

Hoy en día existe un gran desconocimien-
to acerca del estado sanitario y el poten-
cial reproductivo de los toros. Donde el 
examen no se realiza de forma rutinaria, 
solo lo realizan un pequeño porcentaje de 
productores, evaluando sólo aspectos mí-
nimos que no aseguran el éxito reproducti-
vo. Tampoco se tiene presente ni se ha me-
dido cuanto representa económicamente 
asegurarse de la fertilidad y del potencial 
sanitario de sus toros. Por este motivo, es 
muy importante establecer protocolos de 
manejo y certificar la habilidad reproducti-
va de los toros utilizados y así lograr tasas 
de preñez óptimas en el predio. 

Es muy importante establecer 
protocolos de manejo 

y certificar la habilidad 
reproductiva de los toros 

utilizados y así lograr tasas de 
preñez óptimas en el predio. 

FOTO 5. Montaje del laboratorio en terreno, para evaluación del semen. 

FOTO 6. Evaluación de la capacidad de servicio.

FOTO 4. Colección de semen por electro eyaculación, con un vaso colector.                        FOTO 3. Medición de la circunferencia escrotal.
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Desarrollamos Globotitán 
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Globotitán es un alimento formulado con 
la mejor tecnología del país gracias 
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y Trouw Nutrition International, 

la mayor empresa mundial en el desarrollo de 
alimentos bovinos.
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PLAGAS EN LAS 
PLANTACIONES FRUTÍCOLAS

El Chanchito blanco es una de las plagas de mayor presencia en las 
plantaciones frutícolas del país, generando problemas cuarentenarios 
para algunos mercados.

Chanchito 
Blanco
La familia Pseudococcidae (Chanchi-

tos blancos), corresponde a especies 
polífagas, plaga de cultivos agrícolas, 
ornamentales y forestales. Esta fami-

lia, constituye colonias sobre frutos, hojas, 
madera, así como también en las raíces de 
numerosas plantas cultivadas y malezas 
(González 1989).

Las especies mas importantes en el sur de 
Chile son Pseudococcus viburni, P. calceo-

lariae y P. longispinus. Diferenciar éstas 
especies en terreno resulta un poco difícil 
para quien no tiene el ojo entrenado y las 
herramientas necesarias.

El chanchito blanco provoca tres tipos de 
daños sobre su hospedero:

1) De tipo trófico, al alimentarse de la savia 
de las plantas inyectando toxinas y transmi-
tiendo virosis.

Daniela Reyes
Unidad de Frutales
Departamento Agrícola
Cooprinsem
dreyes@cooprinsem.cl

Parte I
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La importancia cuarentenaria de los 
chanchitos blancos para diferentes mer-
cados es: (Ref. SAG 2012)

• Pseudococcus viburni: México, Bo-
livia, Colombia, Corea del Sur, China,  
Nueva Zelanda, Panamá, Japón.
• Pseudococcus calceolariae: Argentina, 
Azerbaiján, Bolivia, Colombia, Corea del 
Sur, Costa Rica, Guatemala, India, Irán, 
Perú, República Dominicana, Japón.
• Pseudococcus longispinus: Corea del 
Sur, Japón.

Cabe señalar, que para el caso de USA, to-
dos los estados inmaduros que no sean iden-
tificados, son cuarentenarios por defecto. 

Cuadro 1
2) De naturaleza cosmética o de calidad, de-
bido a la presencia de manchas de aspecto 
aceitoso en frutos y hojas, derivados de la 
secreción azucarada. Ésta constituye una 
fuente de alimento para las hormigas quie-
nes transportan esporas del hongo negro (fu-
magina), estableciéndose, posteriormente, 
en hojas y frutos.

3) De tipo cuarentenario. Es el más impor-
tante. Los insectos, al ubicarse en los frutos 
y depositar en ellos lanosidades y masas de 
huevos, provocan rechazos por el hallazgo 
de ejemplares vivos sobre el hospedero. Ac-
tualmente existe tolerancia cero en inspec-
ciones de frutas de exportación (Cuadro 1).

¿Cómo saber si existe presencia 
de la plaga en el huerto?

1. Monitoreo. 
Este se debe realizar durante todo el año, 
monitorear por lo menos 20 plantas al azar 
por huerto. Las estructuras de muestreo son: 
hojas cercanas a frutos, corteza y frutos. Se 
deben tomar a lo menos cinco muestras de 
cada estructura. Se observa la presencia de 
Ninfas, adultos y masa de huevos. 

2. Detección según uso de trampas de 
cartón. 
La metodología del uso de trampas es la 
siguiente:
a) Hacer una incisión en el tronco para ge-
nerar savia.
b) Poner, a fines de invierno,  un cartón co-
rrugado de unos 15 cm, en el contorno del 
tronco amarrado con alambre, con la parte 
corrugada hacia adentro. 
c) Observación de la parte corrugada una 
vez por semana, durante todo el año.

3. Muestreo de malezas que son potencia-
les hospederos de la plaga.
El muestreo de malezas claves, permite co-
nocer la presencia de la plaga como también 
la presencia de enemigos naturales.

Plantas a muestrear: Achicoria (Cichorium 
intybus); Cicuta (Conium maculatum); Ga-
lega (Galega officinalis), Hinojo (Foenicu-
lum vulgare); Malva (Malva nicaeensis); 
Ñilhue (Sonchus sp); Piojillo (Poa Annua); 
Quinhuilla (Chenopodium album). Entre 
los árboles hospederos, el acacio (Robinia 
pseudoacacia) como árboles colindantes 
puede ser un foco de infestación.

La frecuencia de muestreo debe ser una vez 
por semana, durante todo el año. Observan-
dolas distintas estructuras de la planta. 

Dado que cada mercado tiene un nivel es-
pecífico de exigencias respecto a las dife-
rentes especies de Pseudococcus sp. y los 
distintos niveles de muestreo en las inspec-
ciones fitosaniarias, los umbrales de acción 
estarán determinados en función del mer-
cado de destino al que usted envíe su fruta.

Dentro de las herramientas de control, 
existe el control químico tradicional, 
donde su ventaja principal es la rapidez y 
efectividad con que se obtienen los resul-
tados esperados. Por otro lado, cada día se 
restringe mas el uso de productos quími-
cos cercanos a la cosecha con el objetivo 
de disminuir los niveles de residuos en la 
fruta. Es por eso que en la actualidad se 
utiliza el MIP (manejo integrado de pla-
gas), punto que trataremos en la próxima 
edición de la revista. 

La frecuencia de muestreo 
debe ser una vez por 

semana, durante todo el año. 
Observando las distintas 
estructuras de la planta. 



Desde el 1 de Agosto, tenemos una nueva presentación institucional 
en la red. Nuestra nueva página web, fue el resultado de varios meses 
de trabajo de un equipo encabezado por nuestro Gerente Comercial, 
Felipe Gottschalk y compuesto por Jorge Bentjerodt, Carmen Gloria 
Hernández y Carlos Lizana en el diseño de contenidos, Nelson Silva 
en la programación y Mauricio Conrads en el control de ejecución.
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NUEVO 
SITIO WEB 

de Cooprinsem

Carlos Lizana G.
Médico Veterinario e Ingeniero en Informática
Director Técnico Departamento de Informática
Cooprinsem
clg@cooprinsem.cl
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C omo característica principal, este 
nuevo sitio Web permite a los vi-
sitantes conocer los diferentes ser-
vicios que ofrece Cooprinsem, ya 

sea a partir de cada Departamento (barra su-
perior) como a partir de una nueva barra en el 
margen izquierdo, que cataloga los productos 
y servicios según área de actividad.

De esta forma, tenemos visitantes que por 
ejemplo requieran información sobre Con-
trol Periódico de Praderas, podrán acceder 
seleccionando en el menú superior el De-
partamento Consultoría y Extensión, con lo 
que accederán a la página principal de este 
departamento.

En esta página aparecerán destacados to-
dos los servicios del Departamento, así 
como los profesionales a cargo de cada uno 
de los servicios.  El usuario seleccionará el 
servicio ‘Control Periódico de Praderas’.

Con ello podrá acceder a la descripción de 
este innovador servicio de COOPRINSEM.

Barra superior y barra lateral

Servicios de departamento
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Otro visitante que no sabe cual Departa-
mento ofrece este servicio, podrá consultar 
en el menú de la izquierda por la opción 
Controles y Registros o bien por la opción 
Praderas. En ambos casos, se le ofrecerá 
como alternativas el Servicio de Control 
Periódico de Praderas.

Esta opción agrupa los contenidos por 
áreas lo que permite una búsqueda de pro-
ductos y servicios independiente de la uni-
dad o departamento que los ofrece.

Así se facilita el acceso a estos y se dan 
a conocer productos y servicios relaciona-
dos al área de interés del visitante.

Otro usuario podría utilizar directamen-
te la “Busqueda Personal”, disponible 
en la página principal, escribiendo, por 
ejemplo ‘control praderas’. Esta opción 
utiliza tecnología de Google para buscar 
dentro del  sitio web de Cooprinsem, pre-
sentando los resultados que más proba-
blemente satisfagan las necesidades del 
usuario.

El menú izquierdo agrupa 
los contenidos por áreas lo 
que permite una búsqueda 

de productos y servicios  
independiente de la unidad o 
departamento que los ofrece. 

Así se facilita el acceso a estos 
y se dan a conocer productos 

y servicios relacionados al 
área de interés del visitante.

En este caso, se mostrarán los accesos a 
páginas que cumplen con el criterio de 
búsqueda, destacando en primer lugar el 
Servicio de Control Periódico de Praderas, 
seguido de la Asesoría en manejo de Prade-
ras, el Observatorio de Praderas, la página 
principal de Consultoria y Extensión, y el 
Análisis de Forrajes.

Más Contenidos

El menú superior incluye la opción de vi-
sitar cada una de las sucursales y conocer 
al personal en funciones en cada una de 
ellas. 

La página también incluye, en el margen 
derecho, iconos de acceso a páginas de 
consulta frecuente. A través de estos, los 
visitantes pueden acceder a los siguientes 
servicios:

Menú  izquierdo

Resultado de la búsqueda Iconos de acceso a páginas frecuentes

ENLACES

Búsqueda personal



Experiencia

En las primeras 3 semanas de funcionamiento, 
la página web de COOPRINSEM ha supera-
do todas nuestras expectativas de visitas, con 
un promedio de 273 visitas diarias que recorre 
1169 páginas de contenidos cada día. Hemos 
recibido visitas de 46 países, donde destacan 
Argentina, México, Colombia y Uruguay.

Esperamos la retroalimentación de nuestros vi-
sitantes quienes pueden contactarnos a través 
de la misma página para cualquier consulta.

Esta opción permite a nuestros clientes consultar por el estado de su cuenta corriente en COOPRINSEM, acceder al detalle de cada 
factura o consultar estadísticas de compras para el último año.

Los clientes del Control Lechero Oficial, pueden acceder a versiones digitales de todos los informes del servicio, tan pronto como 
ellos son generados.

Los usuarios del Software Agrícola de COOPRINSEM pueden descargar sin costo las últimas versiones de cada software que han 
licenciado. Estos software informan además al usuario, si existen disponibles versiones más reciente de cada uno de estos software.

Cada uno de los temas tratados en las 5 Jornadas Técnicas realizadas entre 2008 y 2012 está disponible en formato digital. Más de 
55 artículos técnicos de alto nivel.

El Observatorio de Praderas es un nuevo servicio que muestra para diferentes zonas agroclimáticas del sur de Chile, coberturas 
promedio y tasas de crecimiento de las praderas, basados en información del Servicio de Control Periódico de Praderas.

Cooprinsem también esta presente en la Red Social, en este caso Facebook, donde se comparten actividades, eventos y noticias tan 
pronto como ellas ocurren o son programadas.
 
Acceso a gran número de material audiovisual, en las áreas de Inseminación Artificial, Ecografía Bovina, Sistemas de Riego y Control 
Lechero Oficial.
 

Acceso a la página de la OTEC Agrocapacita.
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Sucursales Acceso a sucursal Futrono



ACTIVIDADES  COOPRINSEM
7º ENCUENTRO EMPRESARIAL COOPRINSEM 2012

38

En el año 2006 Cooprinsem con mucho esfuer-
zo y dedicación organizó su primer encuentro 
empresarial, este año las ganas estaban in-
tactas. Por esto el 7º Encuentro Empresarial 
realizado el 3 y 4 de agosto en Hotel Termas 
Puyehue, fue todo un éxito.

Con la presencia de más de 250 socios, miem-
bros del directorio y funcionarios que coparon 
el hotel para presenciar dos días de interesan-
tes charlas y largos momentos de convivencia 
entre los invitados.

El día viernes 3 de agosto, con la bienvenida 
de Christof Weber, presidente de Cooprinsem, 
se dio inicio al 7º Encuentro Empresarial. 

La primera charla estuvo a cargo del Ingeniero 
Comercial y presidente de Exporlac, Guiller-
mo Iturrieta Cattán, quien habló sobre la Co-
yuntura Láctea Nacional e Internacional.

Después de un intermedio, Marcelo Lagos 
López, reconocido Geógrafo de la U. Católica 
y Doctor en Ciencias Ambientales, nos delei-
tó con una efusiva charla sobre terremotos y 
tsunamis.

Para finalizar el día, después de un relajante 
baño termal en las piscinas, en el salón Volcán 
del hotel se reunieron todos los asistentes para 
disfrutar de una exquisita cena; animando la 
noche Pancho del Sur, humorista nacional con 
gran recorrido en la televisión nacional.

En el segundo día de encuentro, Guillermo 
Ochoa Cisternas, Ingeniero Comercial y Ge-
rente General de 3M Chile, dictó una muy in-
teresante charla sobre Innovación. 

Dando por terminado el ciclo de presentacio-
nes, el Médico Psiquiatra, Dr. Daniel Martinez 
Aldunate nos entregó herramientas para ser 
feliz en la familia y el hogar.

En el cierre, el Gerente General de Cooprin-
sem, agradeció a todos los asistentes por la 
masiva convocatoria y el entusiasmo una vez 
más mostrado por todos los presentes. Tam-
bién agradeció a todos los auspiciadores que 
en conjunto con Cooprinsem hicieron nueva-
mente de este encuentro empresarial, dos días 
de éxito rotundo.

Sergio Niklitschek

Sergio Niklitschek, Marcelo Lagos

Encuentro Empresarial
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Daniel Martínez, Jacqueline Fazzolari, Alicia Ricke, Gonzalo Willer

Mauricio Momberg, Marcelo Keine

Christof Weber, Jorge Garcés, Eliana Schmidt, Heinz Keonekamp, Andrea Díaz, Marcos Winkler

Javier Carmona, Felipe Aceituno

Verónica Neumann, Sebastian Telias

Juan Tomás Oyarzún, Victor Werner, Oscar Fehrmann
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SORTEO REFRIGERADORES MIXTIVAC
El día miércoles 1 de agosto, se realizó 
el anunciado sorteo de los refrigeradores 
Mixtivac en las sucursales de Osorno, Pu-
rranque y Puerto Varas. Sorteo organizado 
en conjunto entre Cooprinsem y Labora-
torio  Veterquimica para los clientes que 
compraron Vacuna Mixtivac desde media-
dos de junio hasta el 1 de agosto en estos 
puntos de venta. Los refrigeradores tipo 
frigobar, de 110 Lts de capacidad fueron 
sorteados en las sucursales mencionadas 
y en presencia del público y personal de 
Cooprinsem. 

Los felices ganadores fueron:

• Ricardo Nannig en la sucursal de Osorno.

• Marcelo Gonzalez en la sucursal de Pu-
rranque.

• Juan Kipreos en la sucursal de Puerto Varas.

Cooprinsem y Veterquimica felicitan a los 
ganadores  de este sorteo y agradecen a 
los productores por su participación y la 
preferencia en la compra de Mixtivac, 
como también al personal de Cooprinsem 
por el apoyo entregado para el buen desa-
rrollo de este sorteo.

Ricardo Nannig, Osorno

Marcelo Gonzalez, Purranque

Juan Kipreos, Puerto Varas

ORIG_AV SPRAYFO COOPRINFORMA 21,5x13.pdf   1   14-08-12   17:27



V versión Seminario Arándanos Cooprinsem
PERSPECTIVAS DE MERCADO Y 
TECNOLOGÍAS DE NUTRICIÓN 

PARA FRUTA DE ALTA CALIDAD Y CONDICIÓN
El día Jueves 23 de agosto se llevó a cabo la 
V versión del Seminario Arándanos de Coo-
prinsem denominado: “Perspectivas de mer-
cado y tecnologías de nutrición para fruta 
de alta calidad y condición”. En la ocasión 
contamos con la exposición de la Ing. Agr. 
Isabel Quiróz, magister en Cs. con estudios  
en Economía y Marketing. Su presentación 
se basó en el presente y perspectivas futuras 
del mercado del Arándano; destacando que 
Chile continúa siendo el principal productor 
de esta fruta fresca del Hemisferio Sur supe-
rando por lejos (70 mil ton) a Argentina (20 
mil ton) y Uruguay (2 mil ton). El consumo 
actual de Arándanos de los estadounidenses 
supera las 200 mil ton y Chile exportó la 
temporada pasada 54.862 ton lo que corres-
ponde a menos de un 25%. Según la experta 
para suplir la demanda es posible aún du-
plicar los volúmenes de envíos pensando en 
100 mil ton a ese país.

La segunda presentación estuvo a cargo del 
Ing. Agr. Ivan Vidal Dr. en Ciencias Cole-
gio post graduados México y académico de 
la Universidad de Concepción. Su presen-

tación partió con el claro mensaje de partir 
un proyecto de plantación con un análisis 
georeferenciado de las propiedades del sue-
lo; ya que es el único momento en que se 
puede corregir propiedades físico-químicas 
y que su costo es marginal; comparándo-
lo con el valor de 50 kg de arándanos. El 
Dr. Vidal mostró a la audiencia una serie 
de estudios relacionados con las curvas de 
absorción de los distintos nutrientes en cul-
tivares de Arándano Alto en la zona centro 
sur desmitificando los niveles de nitrógeno; 
fósforo; potasio que se asumen como están-
dares de la literatura internacional.

Finalmente Cooprinsem agradece la au-
diencia de más de 70 asistentes y sus bue-
nos comentarios de la actividad; asimismo 
agradecemos a las empresas auspiciadoras 
de esta tradicional actividad y al equipo de 
trabajo de Cooprinsem detrás de los deta-
lles y organización.

Las presentaciones están disponibles en el 
sitio web: www.cooprinsem.cl sección fru-
tales.
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GIRA A EUROPA
COOPRINSEM 2012

Cooprinsem organizó una gira tecnológica a Europa, en conjunto con las empresas Josera, CRV y Schills, en la cual 
visitaron dichas empresas en los países respectivos Alemania, Holanda y Bélgica. Esta se realizó desde el 23 de junio 
al 5 de julio. Participaron 16 personas: Alfonso Hering, Alejandro Schilling, Alfonso Besser, Álvaro Páez, Andres Willer, 
Germán Stolzenbach, Egon Hoffmann, Gonzalo Willer, Jorge Willer, Ricardo Schott, Luis Santamaría, Lorena Ibañez, 
Víctor Cabrera, Walter Mohr; y de Cooprinsem César Bratz, Product Manager Nutrición Animal del Departamento de 
Farmacia, y Paola Vargas, Directora del Departamento de Reproducción e Inseminación Artificial.
La gira contempló: charlas técnicas tocando tópicos en el área de nutrición y genética, visitas a predios, visita a 
matadero, conocieron lecherías que producían energía con Biodigestores y paneles fotovoltaicos y participaron en la 
feria NRM 2012 en Holanda. En Alemania fueron recibidos en Josera por Gernot Ströbel y Jorge Barrera Gerentes de 
Exportación; en Holanda en CRV por Miranda Wiltink, Gerente de Área, y en Bélgica en Schils por Franck Martens 
Gerente de Exportación y Raul Donadoni Desarrollo y Supervisión América Latina. A continuación comentarios 
de los participantes.

Alfonso Hering
Creo que fue una 
muy buena oportu-
nidad para ver las 
hijas de los toros que 
se utilizan en Chile. 
Lo que viene y se 
está usando en ge-
nética en Holanda. 
Me llevé una buena impresión de la Ale-
mania del Este, pudimos ver las inversio-
nes, infraestructura, dietas que utilizan y 
como los animales expresan su potencial 
genético todo el año por sus sistemas pro-
ductivos no estacionales, manteniendo y 
minimizando la variabilidad de la pradera. 
Fue una oportunidad de aprendizaje, las 
conversaciones que se generan, las pregun-
tas, las respuestas e interactuando con las 
distintas personas es muy interesante ya 
que se puede aprender no sólo de lo que se 
está realizando en el extranjero también de 

Alfonso Besser
Quiero destacar la 
buena organización 
de la gira y la convi-
vencia que se gene-
ró en esta actividad, 
puedo comentar que 
estoy feliz de ser le-
chero en Chile, téc-
nicamente tenemos una gran oportunidad 
en el lugar donde vivimos para producir 
leche. Llama la atención su forma de vida, 
que pasa de generación en generación hasta 
por siete generaciones, modo de vida dis-
tinto a nuestra realidad.

Paola Vargas

César Bratz

Alejandro 
Schilling
Consideré la gira 
muy entretenida, me 
gustó conocer Jose-
ra, me dio mucha 
confianza comprar 
sus productos, des-
tacable la tecnología 

Alemana y Holandesa. Fue interesante 
conocer las lecherías de Alemania del 

las propias experiencias de nuestros pares.
La generación eléctrica es un punto a des-
tacar, como se preocupan estos países y la 
visión para resolverlo es un tema país, son si-
tuaciones productivas más caras que nuestra 
realidad, siempre preocupados de la filosofía 
de vida y son muy profesionales para abordar 
los distintos temas en primera línea. Es desta-
cable la eficiencia en hacer sus tareas y llevar 
el trabajo adelante, lo hacen porque les nace.

Este, me llamó la atención el exceso de 
infraestructura y maquinaria ya que está 
sobredimensionado para los respectivos 
sistemas productivos, claramente por la 
subvención que reciben y los créditos a 
largo plazo.



43

Egon Hoffmann
Gratamente com-
placido con la invi-
tación que nos hizo 
Cooprinsem. Lo 
que me gusto fue 
la calidad de los 
animales, especial-
mente las Holstein 
Rojas de CRV, rescato el profesionalismo y 
claridad de la muestra de vacas en la feria 
NRM en Holanda. Es importante destacar 
que la genética en Holanda es aplicable 
100% a nuestros sistemas productivos, tu-
vimos la oportunidad de ver las hijas de los 
toros que nos gustan y las líneas genéticas 

Jorge Willer
En Josera nos en-
contramos con una 
empresa de bajo per-
fil pero con un valor 
moral grande expre-
sado en el discurso 
de su fundador Jo-
seph, fue un agrado 
conocerlo. La visita a las lecherías de Alema-
nia del Este nos permite visualizar en vivo y 
en directo que las ideas aunque sean perfectas 
técnicamente no funcionan si no existe liber-
tad para operarlas y las coordinaciones justa-
mente fallaban por esta misma razón, por lo 
tanto vacas con hambre no producían.
En CRV vimos la importancia económi-
ca que tiene la longevidad de las vacas  y 
por ende el CLO de Cooprinsem  tiene que 
rankear  vacas con esas características.

Ricardo Schott
Me gustaría men-
cionar que el gru-
po que participó 
en la gira fue muy 
bueno, estuvo muy 
bien organizado 
y la atención por 
parte de las empre-

sas anfitrionas fue destacable. Sorprendido 
por Josera como una empresa familiar con 
fuertes valores arraigados con una forma de 
trabajar muy profesional. Son países donde 
ya nadie inventa las cosas, se replican los 
procesos en forma correcta. Referente a la 
genética me llamó mucho la atención, la 
longevidad de las vacas Holandesas, su sis-
tema de selección está dirigida a vacas du-
rables. Mi comentario final sería que debe-
ríamos ser más homogéneos para producir 
leche, reafirmando esta idea de aunar ciertos 
criterios en nuestros sistemas productivos. 

Luis Santamaría
Primero agradecer 
la invitación y la 
organización, des-
taco lo que vimos 
en la feria NRM en 
Holanda, fue muy 
profesional e impre-
sionante la muestra 
de las hijas de los toros que estamos utili-
zando en Chile, rescato que estamos bien 
encaminados en la utilización de genética 
en nuestros sistemas productivos. Fue inte-
resante conocer la tecnología utilizada en la 
crianza de los terneros. Y muy destacable 
la recepción de los productores, el amor 
que expresan por sus animales y finalmente 
pero no menos importante que se formó un 
grupo muy grato de convivencia.

Germán 
Stolzenbach
Excelente gira tec-
nológica. Un grupo 
de personas con 
intereses comunes 
generó muy buenos 
análisis de las ma-
terias abordadas en 

las visitas a instituciones y predios leche-
ros. La generosa entrega de los anfitriones, 
que seleccionaron objetivos muy enrique-
cedores, permitieron conocer soluciones 
innovadoras, que cada integrante del grupo 
deberá evaluar como se adecuan a sus con-
diciones productivas.

Álvaro Páez
Es mi primera gira 
agrícola, primero 
agradecer la invi-
tación y segundo 
destacar la organi-
zación que fue muy 
buena, por no decir 
excelente. En re-
lación a lo que vimos en Europa, creo que 
tenemos ventajas importantes, como que en 
términos de producción no tenemos cuotas 
y que el negocio nos da para contratar per-
sonal para que haga las labores habituales, 
además de que las restricciones ambientales 
que tenemos actualmente no son tan altas.

Andres Willer
Me gustaría des-
tacar la excelente 
recepción de todas 
las empresas Jose-
ra, CRV y Schils, 
la tranquilidad para 
nosotros como pro-
ductores es que 

está Cooprinsem detrás. Esto es respaldo y 
la confianza de que siempre me van a res-
ponder, son muy buenas empresas, sólidas 
y destacables a nivel mundial, me alegra 
tener la oportunidad de trabajar con ellas.

Gonzalo Willer
En general un grupo 
entretenido, intere-
sante darse cuenta 
que no es tanta la 
diferencia con res-
pecto a la tecnolo-
gía que utilizamos 
en nuestros siste-

mas productivos, que tenemos garantías en 
la producción de leche, como por ejemplo, 
no tenemos frenos en producción como las 
cuotas de producción en Europa. Y men-
cionar que la vida de los productores en 
Chile es mucho más fácil que en Europa, 
que tenemos ventajas respecto a ellos. Es 
interesante el futuro ya que nosotros pode-
mos buscar soluciones e implementar en 
nuestros predios.

que teníamos que seguir. La atención de las 
empresas que nos recibieron Josera, CRV y 
Schils fue de primera calidad, una muy bue-
na experiencia. La calidad de los sustitutos 
lácteos de Josera es muy buena y ya he pro-
bado estos productos, me reafirma mi deci-
sión y finalmente es importante mencionar 
después de lo visto, el potencial que tiene 
Chile en la producción lechera.

Importante destacar es la relación comer-
cial que ha logrado Cooprinsem con estas 
tres grandes empresas, que encajan perfec-
tamente con la misión de Cooprinsem, gra-
cias a esta gira cuatro clientes serán socios 
nuevos de Cooprinsem, nos damos cuenta 
que la gente joven debe integrar activamen-
te de una empresa que es nuestra.
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Charla Técnica
USO DE HERBICIDAS RESIDUALES EN CULTIVOS FRUTALES

En Temuco, el día Martes 21 de agosto se 
realizó la charla técnica: “Uso de herbicidas 
residuales en cultivos frutales” en depen-
dencias del Hotel Holiday Inn. La charla 
fue dictada por el Malherbologo Ing. Agr. 
Juan Ormeño y organizada en conjunto por 
la Unidad de Frutales de Cooprinsem y la 

empresa ASP. La actividad estuvo dirigida 
a 20 personas representantes de empresas 
ligadas a los rubros de producción de man-
zanas y arándanos tales como: Sun Belle; 
Frusan; Driscolls y productores de distintas 
comunas de la IX Región. Los temas abor-
dados fueron los fundamentos básicos del 

uso de herbicidas suelo-activos, los factores 
que determinan su eficacia y residualidad, 
los tipos de herbicidas disponibles en el 
mercado y el concepto del buen uso de es-
tos para prevenir el abuso de glifosato con 
el riesgo de generar malezas resistentes que 
actualmente encontramos en la zona.

Lorena Ibañez
Me pareció exce-
lente la eleccción 
de las empresas y 
productores leche-
ros visitados en 
cada país, pues nos 
mostraron en forma 
transparente y deta-

llada las actividades realizadas, calidad de 
productos, sus limitaciones y metas produc-
tivas. Mención especial merece Alemania 
por el desarrollo del uso de energías reno-
vables, tales como paneles fotovoltaicos 
y biodigestores que en forma armonica se 
insertan en las lecherías.

Victor Cabrera
Referente a  Josera 
y Schils creo que 
las dos fábricas dan 
confianza absoluta 
por los resultados. 
Sobre la genética, 
las vacas Holande-
sas son las vacas 
que sirven para nuestra zona. Por otra parte, 
destaco el profesionalismo de los agriculto-
res y que no tenemos tanta diferencia en los 
sistemas productivos, estamos utilizando y 
tenemos buena tecnología en Chile. Rescato 
como ejemplo en la crianza de los terneros, 
que manejaban grupos y que siempre los 
incorporaban y movían de esta forma no 
individualmente, que se reflejaba en un ma-

Walter Mohr
Destaco la bienve-
nida que nos dio el 
dueño de la empre-
sa el señor Joseph 
Erbacher y sus hi-
jos, el tiempo que 
nos dedicaron junto 
al equipo de Jose-
ra mostrándonos sus sistemas productivos. 
Quedé altamente impresionado por la cali-
dad de sus productos, el no uso de antibióti-
cos, como también la automatización de los 
procesos. Visitamos un museo en Alemania 

nejo muy amigable, menos estresante para la 
crianza. Me agradó mucho que se generará 
la instancia de también poder aprender de lo 
que realizan los otros productores, por expe-
riencias propias, lo cual resulta en una opor-
tunidad muy interesante para todos.

del Este donde quedan muestras impactantes 
del muro que dividió Alemania, fue un en-
cuentro con la historia. Me llamó la atención 
las lecherías con producción de energía, Bio-
gás y otras con celdas Fotovoltaicas coloca-
das en los techos de los galpones y también 
sobre terrenos agrícolas. En la feria NRM en 
Holanda pudimos ver la tecnología que se 
está utilizando en detección de celos y el tipo 
de ganado con altas producciones de leche, 
como en total de sólidos, buen tipo, fortaleza 
y longevidad. Por otro lado, la oportunidad 
de conocer el matadero más grande en Ho-
landa y la tecnología utilizada en este (fae-
nan más de 1.500 animales diarios). Conocer 
Schils fue una buena experiencia, elaboran 
el sustituto de leche Eurolac, donde la gra-
sa va recubierta para mejor absorción de la 
leche por el ternero. Por último agradecer a 
cada una de las empresas que visitamos por 
su atención y hospitalidad.
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Quiero máximo rendimiento 
en mis vacas, quiero un silo 
de máxima calidad
FeedtechMR   F20 

Feedtech™ F20 promueve la
producción de ensilajes de alta
calidad: A partir de un proceso

mantendrá la calidad y
palatabilidad de los alimentos
originales para lograr la máxima
productividad de sus vacas.      


