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L a Visión de nuestra Cooperativa 
es el motor que nos inspira y nos 
mueve cada día, es la carta de na-
vegación para los trabajadores, 
ejecutivos y cooperados.

Es importante señalar, que somos y quere-
mos seguir siendo una cooperativa de los 
agricultores y para los agricultores.  

En sus 44 años de vida, Cooprinsem ha   
jugado un rol fundamental en el gran de-
sarrollo que han tenido los productores 
lecheros en nuestro país. Para perpetuar 

“...continuaremos en la senda de ser 
una empresa innovadora, confiable y 

líder en generar soluciones sustentables
 para el progreso y competitividad 

del sector agropecuario.”     
Sergio Niklitschek H.

Gerente General
Cooprinsem

esta importante labor, continuaremos en la 
senda de ser una empresa innovadora, con-
fiable y líder en generar soluciones susten-
tables para el progreso y competitividad 
del sector agropecuario.

La integración de tecnologías, productos 
y servicios de excelencia, constituyen un 
factor clave para el desarrollo futuro de 
nuestra cooperativa, que por vocación, 
siempre estará al servicio de los producto-
res agrícolas y lecheros.

Con mucha satisfacción podemos señalar, 
que nuevamente finalizamos el año con un 
importante crecimiento en ventas. Lo an-
terior, evidencia la confianza de nuestros 
cooperados y clientes, lo que nos ayuda 
a proyectar y consolidar una Cooperativa 
tecnológicamente diversificada, innovado-
ra, robusta y financieramente sana, hecho 
de vital importancia  para continuar im-
pulsando el  desarrollo de nuestro sector 
agropecuario.

Para finalizar, en nombre del consejo de 
administración, ejecutivos y empleados 
de Cooprinsem, les deseamos junto a sus 
familias, un año 2013 pleno de paz, amor, 
salud y prosperidad. 
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 4 5E ste fenómeno poco usual en esta fe-
cha del año afectó a cultivos tradi-
cionales como trigos primaverales 
en La Araucanía que se encontra-

ban en etapa de floración; papas en las 
tres regiones en estado de cierre de hi-
leras; maíz de 6 a 8 hojas; nabos forra-
jeros y las especies frutales Arándanos y 
Frambuesas que se encontraban con fruto 
verde y pinta para las variedades tempra-
nas. Otras especies se vieron afectadas en 

El 22 de Noviembre del 2012 
quedará registrado como la 

fecha en que ocurrió una de 
las más desbastadoras heladas 

ocasionando pérdidas avaluadas 
en millones de dólares para 

la producción agrícola de los 
últimos tiempos. La madrugada 
de ese día ocurrió el fenómeno 

climático de una ola polar de aire 
frío que abarcó gran parte del sur 

de Chile en las regiones de 
La Araucanía; Los Ríos y Los 

Lagos (específicamente desde 
Victoria a Puerto Montt).

HELADAS EN LA 
AGRICULTURA
Daños en las plantas y medidas 
de prevención y control menor medida como Cerezos y Avellano 

Europeo.

En este artículo definiremos el término y 
tipos de helada; detallando los factores que 
las determinan; asimismo analizaremos 
el principio del estrés y daño de las bajas 
temperaturas sobre las plantas. Finalmente 
mencionaremos los métodos de pronósti-
co y prevención; y lo más importante las 
medidas de control y mitigación de daños; 

todo esto con énfasis en la producción fru-
tícola.

Definición de Helada
Existen variadas definiciones, de distin-
tos autores. Mencionaremos las dos más 
generalizadas: Según Merlet y Santibáñez 
(1987), el fenómeno conocido como “hela-
da” corresponde a un enfriamiento del aire 
por debajo de los 0º C, lo que produce el 

Imagen 1. Helada Blanca o por Radiación.

AGRÍCOLA
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Imagen 2.  Helada Negra en Cultivo de Papa IX Región.

congelamiento del agua al interior de los 
tejidos vegetales. Según Toledo, (2002), se 
denomina helada en fruticultura al evento 
climático en el cual la temperatura am-
biental que rodea al vegetal o a un órga-
no vegetal aéreo, está bajo los rangos que 
permiten la actividad normal de la planta. 
Comúnmente una helada está asociada al 
concepto de temperatura ambiental inferior 
a 0°C. Ya que es a esta temperatura a la 
cual el metabolismo de un vegetal comien-
za a hacerse más lento y por otra parte es 
la temperatura a la cual comienza el agua 
en estado líquido a cambiar a su estado a 
sólido.

Tipos de Heladas
Las heladas se clasifican según el proceso 
físico que las origina, la época de ocurren-
cia y los efectos visuales que causan sobre 
los cultivos.

Heladas por radiación

Son el tipo más frecuente de heladas pri-
maverales y se producen normalmente por 
la pérdida continua de calor, por irradiación 
durante la noche de la superficie terrestre y 
de los vegetales. Estas pérdidas son tanto 

más intensa en noches claras, despejadas sin 
vientos y con baja  humedad (Velarde, 1989).

Según Fuentes y Yague, 1989 la superficie 
terrestre se calienta durante el día por la ac-
ción de los rayos solares. Por la noche la tie-
rra irradia el calor recibido durante el día, y 
la superficie terrestre se enfría, junto con la 
capa de aire que está en contacto con el suelo. 

Como consecuencia de este enfriamiento, el 
vapor de agua se condensa sobre la superfi-
cie terrestre y se forman gotas de rocío. Sí 
el enfriamiento es muy intenso, el vapor de 
agua pasa directamente al estado de hielo, 
formándose la escarcha, que se deposita en 
forma de escamas sobre la superficie terres-
tre y los objetos situados en ella: edificios, 
hierbas, árboles, etc. De ahí el nombre de 
Heladas Blancas (ver Imagen 1), que son 
las típicas heladas primaverales y que no 
revierte mayor problema de control en fru-
ticultura, como lo veremos mas adelante.

Heladas por Advección

Son las producidas por irrupciones de masas 
de aire frío, con temperaturas inferiores a los 
0°C. Son las denominadas olas de frío, que 
pueden ir acompañadas de vientos y precipi-
taciones de nieve. Los descensos termomé-
tricos suelen ser en estos casos intensos y rá-
pidos, y normalmente producen daños muy 
importantes, tanto si estamos en primavera 
como en pleno invierno (Velarde, 1989).

Según Fuentes y Yague, 1989 Las heladas 

Campo 1°
de puntuación

Membrana
plasmática

Plasmodesmos azúcares a la vacuola baja
el punto de congelación

Formación de cristales de hielo
al interior de la vacuola

Pared celular

Vacuola 
centralCloroplasto

Núcleo

Retículo endoplasmático
Mitocondrias

Aparato de Golgi

Ribosomas
Microtúbulos

Esquema 1. Formación de cristales de hielo en una célula vegetal
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Imagen 5. Frutos de Arándano con daño prematuro.

Imagen 6. Frutos de Arándano con daño severo.

Imagen 3. Brote  de Arándano deshidratado (22 de Noviembre a las 12:00 PM).

Imagen 4. Brote de Nogal necrosado y chamuscado.

originadas por la irrupción de estas masas 
de frío se llaman heladas de advección o 
heladas viajeras; se producen generalmente 
en invierno y son nefastas para las plantas, 
pues destruyen flores y brotes y, a veces, 
hasta la misma planta.

Este tipo de heladas es muy peligrosa, pues-
to que casi nada hay que hacer en protec-
ción contra ellas, por la continua renova-
ción de aire frío., que esta en movimiento, 
y por el gran descenso que la temperatura 
alcanza (Calderón, 1990).

Es justamente este tipo de helada la ocu-
rrida el pasado 22 de Noviembre, y es la 
comúnmente llamada “Helada Negra” (ver 
Imagen 2) en mención al daño visible sobre 
las plantas con ausencia de escarcha ya que 
no existe condensación ni punto de rocío.

Contrariamente a lo que sucede con otro 
tipo de heladas, estas pueden ser previstas 
con varios días de anticipación al ser fac-
tibles la observación y el reporte de estos 
movimientos de grandes masas de aire 
desde el sur hacia el norte por estaciones 
meteorológicas, servicios aerofotografía y 
satélites artificiales de detección de pertur-
baciones atmosféricas (Calderón, 1990).

Factores que 
determinan las 
Heladas
Antes de analizar los factores que determi-
nan las heladas es importante mencionar 
dos conceptos claves: 

Magnitud: Es la temperatura mínima al-
canzada durante el período de duración de 
la helada. Por ejemplo durante la helada del 
22 de Noviembre pasado en la localidad de 
Vilcún IX región se registró -5 °C; mientras 
que en Pitrufquén fue de -2°C.

Duración: Tiempo en que la temperatura 
está bajo el nivel crítico. Los registros fue-
ron variados, pero coinciden en las tres re-
giones que fue al menos de 3 horas con un 
rango desde las 0:00 AM a las 6:30 AM. 

Al conjugar estos conceptos, tenemos que es 
más perjudicial la duración que la magnitud 
ya que una helada de -5°C. por 30 min. cau-
sa menos daños que una de -2°C por 4 horas.

Los factores que determinan una helada es-
tán referidos específicamente a las heladas 
por radiación y son:

1. La nubosidad. 
2. El viento.
3. El grado de humedad.
4. La topografía del terreno.
5. La constitución del suelo. 
6. La radiación solar
7. Los vientos fríos
8. La longitud de los días.

Principio de Daño por 
Heladas en las Plantas
Básicamente el daño que causan las bajas 
temperaturas sobre las plantas están refe-
ridos a su contenido de agua y el cambio 
físico de líquido a sólido dentro de ellas. A 
nivel celular, lo que ocurre es la formación 
de cristales de hielo del agua contenida en 
la vacuola. En el Esquema 1 (página 6) se 
representa el concepto asociado a una célu-
la vegetal.

Durante la ocurrencia de una helada, hay 
formación de cristales, de los líquidos in-
tracelulares e intercelulares. La congela-
ción del agua en los espacios intercelulares 
determina una salida del agua de la célula 
hacia el exterior, con lo cual esta se des-
hidrata en cierto grado y tiende a la plas-
molisis.

La formación de cristales en el interior de la 
célula, que suele ser él líquido de las vacuolas, 
repercute en ella en forma de daños mecáni-
cos que causan destrozos en su composición 
física. A la vez esta congelación determina 
una seria deshidratación (ver Imagen 3).

Los efectos de las bajas T° también influ-
yen sobre distintas partes y procesos de la 

planta como las membranas celulares; fo-
tosíntesis; respiración; transpiración y hor-
monas.

Los daños visibles están relacionados con 
el follaje nuevo y los brotes, “tiernos”, se 
vuelven lacios y posteriormente se deshi-
dratan por completo, secándose, adquirien-
do un color café o negro oscuro y un aspec-
to “chamuscado” (ver Imagen 4). 

Cuando el evento ocurre con fruta madura 
en el árbol o a punto de madurar, general-
mente aparecen manchas oscuras en la epi-
dermis del mismo y zonas deshidratadas, 
definidas y pardeadas en la pulpa. Cuando 
la helada ocurre poco antes de la madura-
ción de la fruta, por lo general se detiene 
este proceso, el cual no se reanuda, espe-
cialmente si se ha dañado fuertemente el 
follaje. 

En la Imagen 5, tomada a los 4 días pos 
helada, se observa el fruto con una colora-
ción lila y un halo blanquecino rodeando la 
zona de los restos de la corona. La forma 
del fruto permanecía intacta y ya se comen-
zaba a percibir el aroma característico de la 
fermentación alcohólica producto del alto 
contenido de azúcar y SS. En casos de da-
ños más severos se deformó el fruto como 
se aprecia en la Imagen 6.

Es muy difícil estimar los daños en los fru-
tos de Arándano y Frambuesas posterior a 
la helada puesto que es común observar una 
apariencia normal, sin embargo al partirlos 
se ven daños en la pulpa y/o semillas lo que 
puede afectar el proceso de maduración. El 
comité de Arándanos de la Asociación de 
Exportadores emitió un reporte a la sema-
na de ocurrida la helada estimado los da-
ños en un 25% de la producción para las 
tres regiones afectadas llegando a los 5.000 
toneladas de fruta. Con seguridad se pue-
de afirmar que esta estimación será mucho 
mayor y solo podremos saber la magnitud 
de los daños al finalizar la temporada de ex-
portación en Abril del 2013. 

Medidas de 
Predicción y 
Prevención de las 
Heladas
Estamos viviendo un cambio climático, de 
eso no hay duda y al parecer un año agrí-
cola “normal” incluye eventos de granizos; 
temporales; erupciones volcánicas y hela-
das negras. Las herramientas que tenemos 
son limitadas, y básicamente debemos tra-
bajar de la mano de los meteorólogos en la 
predicción.

En fruticultura es fundamental contar con 
una estación meteorológica en el huerto y 
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Imagen 7. Herramientas básicas de predicción 
(Termometros; Higrómetros y estaciones 

meteorológicas)

un sistema de alarmas que alerten la dis-
minución de T° cuando se marca  al menos 
3°C. para tener un rango de reacción. Asi-
mismo es fundamental registrar los eventos; 
con fecha; duración y magnitud de la helada 
para lo cual es suficiente tener un termóme-
tro de temperaturas mínimas y máximas y 
mejor aún un higrómetro (ver Imagen 7).

Para quienes no cuenten con estas herra-
mientas pueden acceder al sitio web: www.
agriclima.cl que es una red de estaciones me-
teorológicas agrupadas por la ASOEX con 
información valiosa de distintas localidades.

Métodos Indirectos 
de Control
En cuanto a las medidas de Prevención de-
bemos volver al concepto de la formación 
de cristales de hielo en la vacuola de la célu-
la vegetal (Esquema). Un buen manejo de la 
nutrición vegetal, hace que la concentración 
de sales en el interior de la célula, permi-
ten un descenso en el punto de congelación 
(propiedades coligativas), es decir, se nece-
sitan temperaturas más bajas para congelar 
el agua. Esto se logra incorporando a la cé-
lula solutos por medio de fertilizaciones (los 
fertilizantes en su mayoría corresponden a 
sales inorgánicas). Asimismo cualquier apo-
yo que estimule a la planta a incrementar su 
metabolismo, fotosíntesis y formación de 
azucares y CH producirán un efecto similar.

En el mercado existe una amplia gama de in-
sumos orientados a estimular la planta. Estos 
se agrupan en Aminoácidos; Multiminerales 
y fitohormonas. En la práctica se ha observa-
do que un tratamiento durante la temporada 
de la mezcla de estos productos logra una 
planta equilibrada; con abundante desarrollo 
vegetativo y más resistente al estrés hídrico. 

No existe un producto que revierta un daño 
por heladas. Cualquier tratamiento posterior 
depende del tejido que sobrevivió al evento 
y la única opción es estimular la formación 
de nuevo tejido o rebrote. Es más lógico con-
tar con un tratamiento durante la temporada 
completa del período de riesgo con al menos 
3 aplicaciones cada 10 días. A continuación 
de muestra unos cuadros resumen de algunos 
de los productos presentes en el mercado.

Métodos Directos 
de Control
Este tipo de control tiene por objetivo evitar 
que los órganos vegetales lleguen a alcanzar 
la temperatura crítica en la cual se forman 
cristales de hielo en el interior de las células. 
Por lo tanto se debe aportar calorías necesa-
rias, para que los vegetales nunca lleguen a 
dicha temperatura y como medida de segu-
ridad procurar mantener unos 2ºC por enci-
ma de esa temperatura crítica para cada es-
pecie en su momento fenológico específico.
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Imagen 8. Control de 
helada en Arándano por 

sistema de aspersión.

Riego por Aspersión: este sistema según la 
literatura y los especialistas americanos con-
sultados, es el más confiable de los métodos 
de control de heladas, especialmente para 
sectores en que las temperaturas mínimas 
son inferiores a –2ºC, además no depende 
de la inversión térmica y es el único método 
que puede controlar en el caso de una helada 
advectica, dependiendo del grado de intensi-
dad de esta y del diseño del sistema como se 
detalla a continuación. (Soza, J. 2002)

El principio físico en que se basa este siste-
ma es que el agua a 0ºC para pasar a estado 
de hielo o solidificarse cede 80 calorías al 
medio ambiente por cada gramo de agua 
que pasa a estado de hielo, y por este fenó-
meno el hielo seguirá a 0ºC mientras tenga 
sobre su superficie agua libre en constante 
renovación. Esto provoca que el tejido de 
la planta no baje de 0ºC, con lo cual no se 
produce daño, aunque tenga hielo sobre su 
superficie (ver Imagen 8). (Soza, J. 2002)

Sistema de defensa por calor 
seco

Estufas de chimenea a petróleo: Estas 
consisten en un depósito y una chimenea, la 
capacidad de combustible puede variar entre 
10 a 40 Lts. En su interior hay un dispositi-
vo que facilita la gasificación del petróleo, 
y la regulación del tiro y consumo se logra 
con una ventana para el paso del aire. Sobre 
el depósito va la chimenea de 40 a 120 cm 

de altura, y de 12 a 25 cm, de diámetro. Las 
chimeneas tienen numerosas agujeros para 
el paso del aire. (Soza, J. 2002)

Sistema de defensa por 
movimiento de aire

Ventiladores: Es conocido el hecho que en 
noches muy calmadas y despejadas, el aire 
junto al suelo y el que se acumula en partes 

hondas es mucho más frío que el existente 
unos metros mas arriba.

El aire frío por su densidad mayor se que-
da a ras de suelo, si este es horizontal, au-
mentando su nivel a medida que prosigue 
su enfriamiento, o va circulando lentamen-
te hacia las partes mas bajas, si el terreno 
es inclinado, elevándolas progresivamente 
como lo haría el agua.

Cuadro 1. Productos comerciales que aportan Aminoácidos.

Producto
Comercial Composición

Dosis cc/HL
L/Ha Origen

Zoberaminol
Foliar

Aminoacidos
(12% p/p +NPK+Micro)

Aminoacidos
(13% p/v +B+Mn+Zn)

200cc/HL
3 L/Ha Extracto vegetal

Extracto animal
(cerdo)

Extracto animal
(pescado)

Extracto vegetal

Terrasorb
Foliar

250
3 L/Ha

250
5L/Ha

250
3 L/Ha

Aminoacidos
(12% +NPK+Zn)Aminoterra

Ferticell
Aminoacidos

Aminoacidos
(20%)

Cuadro 2. Productos comerciales que aportan Fitohormonas

Producto
Comercial

Composición Dosis cc/HL
L/Ha Origen

Evokelp Extracto de Algas (85%)
Levaduras (10%)Lecitina

250
2 L/Ha

Stimplex Extracto de Algas
(100%)

Extracto de Algas

3 L/Ha Ascophyllum
nodosum

Echlonia
maxima

Algachem Extracto de 4 algas 300
3 L/Ha

300
3 L/Ha

Durvillea 
antartica; L.

taberculata, etc

Fartum
Auxinas: 13,4 mg/L
Citoquininas: 14,2

Cuadro 3. Productos comerciales Multiminerales Foliares.

Producto
Comercial Composición

Dosis cc/HL
L/Ha

Origen

Evokelp Extracto de Algas (85%)
Levaduras (10%)Lecitina

250
2 L/Ha

Echlonia
maxima

Stimplex
Extracto de Algas

(100%) 3 L/Ha
Ascophyllum

nodosum

Algachem Extracto de 4 algas 300
3 L/Ha

Durvillea
antartica; L.

taberculata, etc

FartumE xtracto de Algas 300
3 L/Ha

Auxinas: 13,4
mg/L

Citoquininas: 
14,2
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La Mosca Doméstica es un 
Insecto Sinantrópico (convive 
con el Hombre) y Endofílico 
(vive al interior de las cons-
trucciones) difundida en el 
mundo entero. Son conside-
rados vectores mecánicos de 
muchas bacterias, protozoos 
y virus patógenos para el ser 
humano y animales (mascotas 
y/o productivos) y se asocia a 
condiciones deficientes de hi-
giene y falta de aseo. 

INVITADO

MOSCA 
DOMÉSTICA
(Musca domestica)

Biología y manejo integrado de

L os diferentes tipos de sustrato en don-
de las moscas oviponen (colocación 
de huevos) difieren en cuanto a su ca-
lidad nutritiva para las larvas. Es así 

como el guano de cerdo y de gallina son con-
siderados por la OMS como los de mayor po-
tencial reproductivo (1 kilo de sustrato puede 
dar origen entre 2.000 y 10.000 moscas). El 
guano de bovinos se considera capaz de ge-
nerar 4.000 moscas por kilo.

Reproducción de la 
mosca doméstica  
    
Huevos
 
Son ovipuestos por las hembras en grupos 
o racimos de 100 a 120 huevos en prome-
dio, unas 3 a 4 veces durante su vida. Colo-
can sus huevos en sustratos de materia or-
gánica como guano, vertederos, basureros, 
compost inestable, etc., siempre y cuando 
la humedad de este sustrato no sea inferior 
al 70%. Desde el punto de vista del control 
son resistentes a los insecticidas.          

Larvas
                                        
Luego del proceso de incubación, el huevo 
pasa a larva. Para el desarrollo larvario, es-
tas necesitan de un sustrato con humedad 
entre el 80 y 90%.

CICLO BIOLÓGICO (Holometábolo o Metamorfosis Completa)

ADULTOS

PUPAS

LARVA III

LARVA I Y II

HUEVOS

VERANO 6-8 días

INVIERNO 40-50 días
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Este estadío consta de tres etapas (larva 
1, larva 2, larva 3). La L3 es la etapa 
más visible, es móvil y vive a 5 - 15 
cm de la superficie del sustrato. Es muy 
voraz, alimentándose de desechos orgá-
nicos. 

Pupa    
    
Es fácil de encontrar en los bordes de la 
materia orgánica en descomposición. La 
pupa de la mosca doméstica tiene forma 
de barril y un color café-rojizo, mide entre 
8 y 10 mm de largo. No se alimenta y no 
tiene movimiento. 

Muy resistente a las agresiones del medio y 
no se afecta por insecticidas.

El ciclo completo de desarrollo desde hue-
vo al adulto demora entre 7 - 10 días con 
temperaturas de 35 ºC y entre 45 - 50 días 
con temperaturas de 16 ºC en el sustrato. 
 
En este período la mosca ya tiene su tama-
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ño definitivo y no es posible su crecimien-
to. Los diferentes tamaños de la mosca 
adulta se fundamentan en la disponibili-
dad y calidad  de la alimentación recibida 
durante su estado de larva. Los adultos 
basan su alimentación principalmente en 
azúcares, vitaminas y casi no consumen 
grasa.

Las Hembras demoran 72 horas para re-
producirse y se cruzan una sola vez en 
su vida (monógama), logrando producir 
200 - 600 huevos. Los Machos demoran 
12 horas en ser fértiles y pueden cruzarse 
hasta 10 veces por día.

Manejo Integrado 
de Moscas
Dentro de cada programa de trabajo es im-
portante considerar no solo el tratamiento 
químico preventivo o de control, si no tam-
bién los manejos físico/mecánicos - cultu-
rales - higiene - etc. (controles no quími-
cos) manejos absolutamente preventivos 
de proliferación de moscas.

Métodos Culturales

Consiste básicamente en manipular, en la 
medida de lo posible los factores abióticos, 
así como capacitar o educar a las personas 
en un buen manejo de las basuras, aseo, 
comidas, etc. Dentro de los manejos sani-
tarios de importancia para evitar la prolife-
ración de moscas están:

• Adecuada disposición de basura, cadáve-
res, placentas, huevos rotos, etc.

• Evitar / controlar el agua de bebida (para 
controlar derrames - humedad).

• Mantener control de malezas (usar her-
bicidas y retirar la maleza seca), para 
disminuir los puntos en que las moscas 
tienden a descansar y muchas veces se 
pasan por alto al momento de las fumi-
gaciones (además no hay que olvidar que 

Las Hembras demoran 72 
horas para reproducirse y se 

cruzan una sola vez en su 
vida (monógama), logrando 

producir 200 - 600 huevos. Los 
Machos demoran 12 horas en 
ser fértiles y pueden cruzarse 

hasta 10 veces por día.

son refugios para otros vectores como los 
roedores).

• Evitar / controlar derrames de materia or-
gánica (sellado de camiones que trasladan 
guano, derrame de agua de lavado de pabe-
llones, lecherías, etc.).

Métodos Físicos

Corresponden a la alteración de la tempe-
ratura y humedad de un recinto para evitar 
el desarrollo de moscas y la movilidad de 
éstas (ej. retiro de cama húmeda de terne-
ros, retiro de guano de aves de postura, 

adecuada incorporación de puri-
nes en terrenos agrícolas, etc.)

Métodos Biológicos 

Corresponden al uso de depreda-
dores naturales de los huevos de 
moscas y/o larvas. También den-
tro de este método se encuentran 
las trampas de captura de moscas 
con feromonas, de gran utilidad 
para confeccionar “cercos sani-
tarios” y reorientar la dirección 
de vuelo de las moscas.
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Métodos Mecánicos

Corresponden al uso de metodologías ten-
dientes a impedir que las moscas ingresen 
a un determinado recinto.  

Utiliza la instalación de mallas mosquite-
ras, cortinas de aire, ventiladores, presión 
positiva, retorno automático de puertas, 
etc.  

Dentro de este método se encuentran las 
trampas adhesivas para moscas asociadas a 
Trampas de Luz Ultra Violeta (las moscas 
se atraen por la luz ultravioleta), las cua-
les son usadas mayoritariamente dentro de 
salas de proceso y elaboración de alimen-
tos, donde no se pueden utilizar productos 
químicos.

Métodos Químicos

Erróneamente son considerados como úni-
co método de control el cual no otorga por 
sí sólo  una solución al problema en forma 
sustentable en el tiempo.  Los métodos de 
control químico implican el uso de insecti-
cidas adulticidas e insecticidas larvicidas. 

Control de Larvas

La identificación del lugar de desarrollo 
larvario y de la especie de mosca presente 

es fundamental para el éxito del tratamien-
to a instaurar.  

Es común ver en terreno como este primer 
y fundamental paso es obviado reiterada-
mente dando como resultado un pobre y 
breve control. 

Una vez identificado el o los sitios de 
crianza, es necesario realizar el control de 
las larvas de moscas. 

A nivel de producción animal es de suma 
importancia revisar todos aquellos sectores 
en que los animales no alcanzan a pisar, es 
en estos lugares los principales focos de 
desarrollo larvario. 

En zonas de derrames de guanos, purines, 
camas húmedas, etc., es importante reali-
zar un control químico a través de Insecti-
cidas Larvicidas. 

Control de Moscas 
Adultas

Debido a la gran cantidad de escenarios po-
sibles en donde se presenta la mosca como 
un insecto con características de plaga, no 
es posible entregar una “receta” que se 
ajuste a cada situación.  

Finalizada la etapa de evaluación e im-

plementación de medidas mecánicas y 
biológicas, se comenzará la aplicación de 
Insecticidas Adulticidas. Estos deben ser 
cuidadosamente aplicados, respetando las 
indicaciones del fabricante y sus caracte-
rísticas técnicas.

Lugares de Aplicación de 
Insecticidas Adulticidas

- Paredes y cielos de la construcción.

- Malezas y arbustos exteriores.

- Nunca usar  adulticidas en guano o ma-
teria orgánica que sirva de fuentes de cría.

- Respetar dosis por superficie.

Factores que inciden en 
la residualidad de un 
insecticida

- Características químicas del ingrediente 
activo y tipo de formulación. 

- Tamaño de la gota durante aplicación (de-
riva).

En términos generales la elección de la 
formulación ideal del insecticida a utili-
zar dependerá de las áreas en que se desea 
controlar moscas y de los productos que ya 
se han utilizado con anterioridad en esos 
lugares.
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Hace aproximadamente 3 años atrás, en el mes de Octubre 2009, 
Cooprinsem dio inicio a un nuevo proyecto empresarial cofinan-
ciado por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), el 
cual buscaba como objetivo mejorar el rendimiento productivo de 
las hembras de reposición de 28 predios lecheros, ubicados entre 
Rio Bueno y Los Muermos. Además, de fortalecer el vínculo entre la 
Cooperativa y nuestros socios-productores participantes del progra-
ma. Este proyecto, sería la continuación a la 1ª versión del Programa 
Desarrollo Proveedores (PDP) Crianza, el cual se desarrolló entre los 
años 2006-2008 con la participación de 40 productores. 

RESULTADOS 
GLOBALES

PDP Crianza Cooprinsem 2010-2012

CONSULTORÍA Y EXTENSIÓN

Descripción del 
proyecto
• Mejorar las prácticas de crianza de terne-
ras (os) de un grupo de 28 predios lecheros.

• Abarcando el periodo que comprende des-
de el nacimiento hasta vaquillas encaste.

• Obtener mayor cantidad y mejor calidad 
de vaquillas de reemplazo, es decir menos 
muertes y con una mejor performance pro-
ductiva.

Objetivos e 
indicadores del 
proyecto
Objetivo General

Disminución de la edad al primer parto.

Objetivos Específicos  
- Disminución de la mortalidad de 
terneras(os). 

- Mejoramiento de las ganancias de peso.

- Mejoramiento del proceso de recría de 
vaquillas.

Principales 
actividades PDP 
Crianza
Manejo de partos y cuidados 
del recién nacido.

- Evaluación y Capacitación en Manejo de 
partos.

- Curso: “Manejo del parto y cuidados del 
ternero recién nacido”: con la participación 
del expositor extranjero, Guillermo Berra, 
INTA Argentina. Se realizaron 2 cursos de 
Capacitación: Fundo Los Laureles (Chahuil-
co) y Fundo El Remanso (Los Muermos).

 - Talleres de Discusión: se realizó el Módu-
lo I. Parto y Nacimiento.

Crianza de Terneras (os)

- Evaluación y Capacitación en Crianza de 
Terneros: Capacitación al personal encar-
gado de crianza y recría de terneras. Para 
este propósito se realizaron módulos sobre 
: manejo sanitario y bienestar animal, ma-
nejo del calostro, nutrición del ternero.

- Monitoreo de procedimiento estándar en 
Crianza Terneros.

- Monitoreo  del crecimiento y desarrollo 
de los animales: pesajes de terneras(os) en 
ternerera y al destete.

- Talleres de Discusión: se realizó el Módu-
lo II. Crianza y Recría.  

Recría

- Evaluación y Capacitación en recría y va-
quillas de encaste.

- Monitoreo  del crecimiento y desarro-
llo de los animales: pesajes de hembras 
durante la recría y pre-encaste. Pesajes 
periódicos con el objetivo de conocer las 
ganancias de peso (gr/día) promedio y en-
tre pesajes, al destete, en recría (6 meses) y 
cercanos al encaste. 

- Análisis de alimentos y/o forrajes, Se rea-
lizó evaluación de calidad de ensilajes, bo-
los de pradera, heno, pradera y alimentos 
suplementarios. Para el 2011 y 2012, las 
muestras totalizaron 88 y 278, respectiva-
mente. 

- Manejo reproductivo de vaquillas: tasa 
detección de celos, tasa de concepción y 
tasa de preñez en vaquillas. 

Bienestar Animal

- Creación y aplicación de Pauta de eva-
luación del Bienestar Animal: Crianza 
Recría.

- Recomendaciones de manejo en mejora-
miento del bienestar animal.

- Aplicación final de Pauta de evaluación 
del Bienestar Animal. Esta pauta se aplicó 
durante el primer año, y tercer año, con el 
objetivo de visualizar los avances en 5 te-
máticas de bienestar animal como: 

• Cuidados de los animales.

• Alimentación y agua.

• Medio ambiente físico.

• Prácticas de cría de ganado: manejo       
animal, procedimientos dolorosos, trans-
porte de animales.

• Gestión Sanitaria.

Control de enfermedades 
infecciosas

- Durante los 3 años de PDP, se realizaron 
análisis de Paratuberculosis y Diarrea Viral 
Bovina. 

Recurso Humano

- Capacitación al personal relacionado con 
la crianza y recría.

- Taller Motivacional: Para propietarios y 
trabajadores.

Días de Campo. 
 
- Se realizaron días de campo denomina-
dos “Manejo de una crianza con resultados 
exitosos”, con el objetivo de conocer en te-
rreno el sistema de crianza de cada predio, 
sus indicadores y principales desafios y 
avances. Al término de cada Dia de Campo 
se realizaron Talleres de Discusión, donde 
la audiencia se dividía en grupos con el 
objetivo de dialogar y responder las sgtes. 
preguntas: Según Ud:
 
¿Qué manejos o puntos influyen en la exi-
tosa crianza de este predio?

¿Qué manejos o puntos podrían mejorar o 
incluir en este predio? 

De lo que Ud. vio: ¿Qué aplicaría en su 
predio mañana?
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Avances 2010-2012
Gráfico 1. Control de enfermedades infecciosas Paratuberculosis

Tabla 1. Comercialización de vaquillas/toros de predios inte-
grantes del PDP Crianza (a través del Depto. comercialización 
de ganado) 

2012   
162   
     
162  

2010 2011 2012
Positivas Diarrea Viral Bovina

0,9 

1,0

0,5

1,2
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Diarrea Viral Bovina
Numero de muestras

Numero de predios
Positivas

%

2010
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20
8

0,9

2011
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8

1,0
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962

2
5

0,5

Gráfico 2. Control de enfermedades infecciosas Diarrea Viral Bovina
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Gráfico 3. Porcentaje (%) de predios con manejo del calostro.

Al inicio del proyecto sólo un 40% de los predios contaba con un 
manejo controlado con respecto al suministro del calostro, es decir, 
en un 60% de los predios el “calostreo” de los terneros se realizaba 
directamente de la madre. Al 2012, un 76% de los predios cuenta 
con un protocolo estricto del manejo del calostro, utilizando mama-
dera y/o sonda esofágica. Además, de contar con conservación de 
calostro de calidad. 
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Gráfico 4. Porcentaje (%) de predios que ofrecen concentrado 
inicial de buena calidad al inicio de la crianza.

Un 57% de los predios ofrecía algún concentrado iniciador de bue-
na calidad (> 20% proteína cruda, PC) antes de los 7 días de vida, 
más el acceso a agua de bebida. Al 2012, está cifra se mejoró con-
siderablemente (81%), el porcentaje restante, si ofrece concentrado 
antes de los 7 días de vida pero con un menor tenor proteico. 
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Gráfico 5. Porcentaje (%) de predios con baja o nula frecuencia 
de recambio de cama.

En un inicio del proyecto, un 34% de los predios poseía cama ca-
liente (recambio total 1 o 2 veces al año), o una baja frecuencia de 
recambio (cada 3 meses). El 2012, la mayoría de los predios (97%) 
posee una rutina frecuente de cambio de paja de las camas de las 
cunas o corrales de los terneros. Además, estos predios cuentan con 
una rutina de desinfección y encalado de los corrales. El 3,5 % co-
rresponde a predios que poseen poco recambio pero sólo en corrales 
colectivos de terneros de mayor edad (> 2 meses). 

Gráfico 6. Porcentaje (%) de predios que ofrecen concentrado 
de crecimiento.

Un 81% de los predios entregaba concentrado de crecimiento en 
alguna etapa postdestete, sin embrago, este manejo siempre se rea-
lizaba “al ojo”, no midiendo cantidad, calidad ni duración. Al 2012, 
se logró aumentar este porcentaje (86%) de una forma más concien-
te, mejorando en términos de calidad y cantidad, periodos críticos 
de suplementación, espacio de comederos, entre otros, todo esto 
apoyado por datos concretos obtenidos mediante pesajes periódicos 
de las hembras (GDP, ganancias de peso y condición corporal). 
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Gráfico 7. Porcentaje (%) de predios que realizan pesajes al 
destete.

En el 2010, sólo un 23% de los predios tenía integrado el pesaje de 
los terneros al destete. Este porcentaje aumentó a un 55% de los 
predios, los cuales asumieron la importancia del monitoreo de las 
GDP (gr/día) y adquirieron una romana con el fin de realizar pe-
sajes periódicos por su cuenta (en ternerera, recría y pre-encaste).

Vaquillas preñadas  
Toros
Total

2010
227

15
242

2011
317
   

317

Al 2012, un 76% de los predios cuenta con 
un protocolo estricto del manejo del calostro, 

utilizando mamadera y/o sonda esofágica.
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Gráfico 10. Compilado de curvas de peso de predios PDP Crianza, 2009-2012

En el Gráfico 10 se presentan las curvas de 
peso, donde están incluídas la totalidad de 
pesajes, realizados por los mismos predios 
y por personal del PDP Crianza. Es posible 
observar el mejoramiento de las ganancias 
diarias de peso (gr/día) entre el año 2011 
(amarillo) y 2012 (verde), donde las terne-
ras al destete obtuvieron 534 y 750 gr/día, 
respectivamente.De esta forma, el peso al 
encaste promedio del grupo PDP Crianza, 
es cercano a los 360 kg,(Holstein) logrando 
cumplir con el benchmark de peso óptimo 
de encaste: 60 % del peso adulto para la 
raza.    

• Edad al primer parto (meses)

Gráfico 11.  Edad al primer parto, EPP (meses) en predios PDP Crianza, CooprinsemEl promedio de edad de parición de las va-
quillas al inicio del proyecto fue de 29 me-
ses, el cual se correlacionó completamente 
con la edad al primer parto de las provin-
cias de Osorno y Llanquihue de ese mismo 
año (29,4 + 4,4 meses). Este dato reúne a 
224 lecherías que ese año se encontraban 
en Control Lechero (Fuente: Control Le-
chero Oficial 2009, Cooprinsem).

Como resultado de la intervención de nues-
tro proyecto, la EPP en los predios del PDP 
Crianza se modificó sustancialmente ba-
jando en promedio 2,7 meses (de 29 a 26,3 
meses). De igual forma, en las provincias 
de Osorno y Llanquihue se observó una 
disminución, eso sí, de menor intensidad 
(sólo disminuyó en 1,1 meses), bajando de 
29,4 a 28,3 meses (Fuente: Control Leche-
ro Oficial 2012, Cooprinsem).

Tabla 2. Edad al primer parto según nivel productivo de predios en Control Lechero Oficial,  Provincias de Osorno y Llanquihue (2012)

La Tabla 2, señala que los predios con me-
nor EPP (Edad al primer parto) correspon-
den a las lecherías de mayor nivel produc-
tivo (> 9000 litros por lactancia). Esto tiene 
mucho sentido, ya que varias investigacio-
nes internacionales, relatan que vaquillas 
que reducen el tiempo entre el nacimiento 
y su primer parto (a los 24 meses) produ-
cen más leche, se obtienen ingresos por le-
che anticipados y obviamente, reducen el 
costo de reposición. 

Gráfico 9. Edad al encaste (meses) de predios PDP Crianza, Cooprinsem

El Gráfico 9, señala la dinámica de edad 
al encaste de los predios del PDP Crianza. 
El promedio de edad al encaste fue de 17 
meses. Es importante, recalcar que el en-
caste de vaquillas siempre debe considerar 
2 variables: peso y edad. 

Es por esta razón, que durante los 3 años 
del programa, una de las actividades de re-
levancia fue el Monitoreo de Crecimiento 
de las terneras y hembras de reposición, 
con el fin de conocer sus ganancias diarias 
de peso y corregir situaciones que estu-
vieran afectando el normal crecimiento y 
desarrollo. 

Es importante, recalcar 
que el encaste de vaquillas 
siempre debe considerar 2 

variables: peso y edad. 

Gráfico 8. Porcentaje (%) de mortalidad al parto y en ternerera de predios PDP Crianza, 
Cooprinsem
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4. Prácticas de cría de ganado (manejo de animales, procedimientos dolorosos y trans-
porte de animales: tipo y edad del descorne, arreos, elementos de sujeción, transporte de 
terneras y vaquillas, etc.)

5. Gestión sanitaria (asistencia Médico Veterinaria, protocolos sanitarios, registros de tra-
tamientos, entre otros)

(1) Escala: Excelente: > 150, Satisfactorio: 149 y 122, Regular: 121 y 94,  Deficiente: < 93. Puntaje total: 168 ptos.

El término Bienestar 
Animal en los sistemas de 

producción lechera debiera 
siempre incluir no sólo a 

los animales que producen 
leche, sino también a los 
recién nacidos, hembras 

jóvenes que serán utilizadas 
como reemplazo y los 

machos de unidades de cría. 

Bienestar Animal: 
Crianza - Recría
Cooprinsem en conjunto con CORFO, con-
sideraron importante la creación y aplica-
ción de una Pauta de Evaluación del Bien-
estar Animal especifica para el manejo de 
la crianza y recría de terneras de lechería. 
La razón radica en que el término Bienestar 
Animal en los sistemas de producción le-
chera debiera siempre incluir no sólo a los 
animales que producen leche, sino también 
a los recién nacidos, hembras jóvenes que 
serán utilizadas como reemplazo y los ma-
chos de unidades de cría. 

Dicha pauta fue generada a comienzos 
del 2009 por el equipo del PDP Crianza 
de Cooprinsem, basándose en la “Guía 
para el Bienestar Animal en la Producción 
Lechera”, ésta última fue elaborada por 
miembros de la Federación Internacional 
de Lechería (FIL, 2008), representantes 
de la Organización Mundial para la Sani-
dad Animal (OIE) y la organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 

• Resultados de la Pauta de Evalaución 
del Bienestar Animal: se utilizó dentro del 
primer año de PDP Crianza (2009-2010), 
con el objetivo de conocer la puntuación de 
cada predio, dentro del 2° año (2010-2011) 
se sugirieron  recomendaciones técnicas 
con el fin de mejorar la puntuación inicial 
de los predios participantes, y durante el 
3° año se aplicó nuevamente con el fin de 
visualizar cuantitativamente los avances en 
las siguientes 5 áreas de acción claves: 

1. Cuidado de los animales (comportamiento animal, limpieza, higiene y desinfección de 
la infraestructura, personal idóneo y capacitado en la crianza de terneras, etc.)

2. Alimentación y agua (suministro de calostro, alimentos de dieta líquida y sólida en 
cantidad y calidad adecuada, condición corporal, etc.)

3. Medio ambiente físico (diseño de pisos, diseño y dimensión de cunas y corrales co-
lectivos, ventilación, iluminación, protección y suplementación adicional en condiciones 
climáticas adversas, etc.)

Etapa

Crianza

Recría

Año 2010

56%

62%

Año 2012

92%

95%

Variación

36%

34%

Etapa

Crianza

Recría

Año 2010

48%

73%

Año 2012

66%

85%

Variación

18%

12%

Etapa

Crianza

Recría

Año 2010

66%

78%

Año 2012

88%

95%

Variación

22%

17%

Etapa

Crianza

Recría

Año 1

73%

70%

Año 3

87%

84%

Variación

14%

14%

Etapa

Crianza

Recría

Año 1

84%

88%

Año 3

92%

100%

Variación

8%

12%

2010 % predios

4,0%

36,0%

32,0%

28,0%

2012 % predios

36,0%

44,0%

20,0%

0,0%

Variación

32,0%

8,0%

-12,0%

-28,0%

Tabla 3. Porcentaje (%) de predios según escala de puntuación 
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Conclusiones
• Existe un mejoramiento en las prácticas 
de manejo de la crianza y recría de terne-
ras.

• Se logró una disminución de % mortali-
dad comparado con el inicio del proyecto.  

• Existen mejoras en el crecimiento (GDP) 
de terneras y vaquillas. 

• Disminución de la Edad al primer parto 
a 26,3 meses. Lo que se traduce en mayor 
producción y menores costos de reposi-
ción.

• Existe la “oportunidad” de seguir mejo-
rando en las siguientes áreas:

• Recurso humano: mejorar comunica-
ción entre propietarios/administradores y 
los trabajadores. Tener instancias de diá-
logo, ayudarán en la Logística (ejemplo: 
compra oportuna de sustituto).

• Manejo del calostro y cuidados del re-
cién nacido: 

- Debe existir un responsable de esta la-
bor. Nunca dejar el calostro al azar.

- Respertar las 3 “C” del calostro: Cali-
dad, cantidad y cuanto antes!!

- En partos complicados o distocias: 
evaluar si la ternera (o) necesita ayuda, 
existen varias alternativas de apoyo que 
lograrán salvar a una ternera que lo ne-
cesite: Estimulación de la respiración, 
temperatura, etc. 

• Camas húmedas y poco confortables:

Las camas húmedas y poco confortable lo-
grarán que la ternera (o) pierda una mayor 
temperatura corporal, por lo cual, tendre-
mos menores ganancias de peso, además 
de aumentar el estrés y el chance de dia-
rreas y neumonias. Realice regularmente la 
“Prueba de la rodilla” Evite el hacinamien-
to de terneros, respete 1,5 a 2 metros2/ter-
nero, esto hará que el ternero disponga de 
espacio suficiente, que se traducirá en un 
ternero en “bien”estar (bienestar).

• Mala ventilación ternereras:

- Los terneros pasan todos el día en su co-
rral. Usted no! 

- Evalúe si su ternerera está lo suficiente-
mente ventilada.

• Manejo de leche/sustituto:

Preparación, rutina y horario de entrega, 
higiene de chupos y utensilios.

“ Las cosas no necesitan cambiar el mundo 
para ser importantes” 

Steve Jobs

• Concentrado Inicial 

Estimular el consumo de un buen concen-
trado inicial/granos. Sumnistre agua desde 
un inicio. Destetar con un consumo ópti-
mo, entre  1,5 - 2 kg/día/ternera.

• Etapa de recría y vaquillas

Para lograr una ganancia diaria de peso es-
table durante la recría, y que no decaigan 
en periodos invernales y en días muy hela-
dos, es necesario suplementarlas, sobreto-
do en terneras nacidas en primavera. Solo 
así logrará que estás vaquillas se situén en 
edad al encaste de 15 meses y con un 60% 
del peso vivo maduro para su raza.

Tome en cuenta el espacio de comedero, 
donde alimenta a sus vaquillas ¿Tienen to-
das acceso al comedero al mismo tiempo?
Es recomendable el monitoreo de las gana-
cias de peso, mediante pesaje periódicos.

Si no es posible pesarlas: Observación. 
Vaya a verlas!! Esto también le genera-
rá información sobre el estado de salud y 
condición corporal.
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SOFTWARE

CLIWIN 
A CAPTURADORES 
DE DATOS
Conexión CLIWIN con lectores de aretes 
electrónicos XRS de TRU-TEST

Nueva conexión de

C liwin, el software de Registros 
de rebaños lecheros de Cooprin-
sem, interactua con diferentes 
dispositivos electrónicos que 

capturan información de identificación 
y manejos de animales que tienen aretes  
electrónicos de radio frecuencia (RFID). 
Entre estos se incluye la romana XR 3000 
de Tru-test y el lector APR 500 de Agri-
dent. Ahora se ha agregado la conexión al 
nuevo baston XRS de Tru-Test que Coo-
prinsem comercializa en todas sus sucur-
sales y también en la Unidad de Software 
Agrícola de Osorno.

Para ello, Cliwin posee una opción que per-
mite importar información al Cliwin desde 
el capturador electrónicos XRS deTru-test. 
Este bastón permite, además de leer los 
DIIOS, asociar a cada uno un código, que 
puede ser predefinido. Además pueden de-
finirse varias sesiones de trabajo. De esta 
manera, para leer animales que están siendo 
palpados en la manga, puede primero  defi-
nirse en el bastón la sesión 1,  y anotar con 
codigo 1, por ejemplo las negativas y con 
2 las preñadas. Luego, para el registro de 
cubiertas, se define la sesión 2, y se leen los 
aretes de las vacas siendo cubiertas,  donde 
el codigo 1 será el toro ATLAS, y el código 
2 el toro FRESA. Luego, se desplaza hacia 
las ternereras, iniciando la sesión 3 y regis-
trando en ella los tratamientos aplicados a 
terneros, donde 1 será el protocolo DIARR 
y 2 el protocolo NEUMO.

Al importar la información al computa-
dor, se generan tres archivos, uno por cada 
sesión. En Cliwin, se accesa, en turno, 
cada una de las sesiones, apareciendo los 
códigos utilizados. Se ingresa para cada 
diferente código su equivalente Cliwin 
y se presiona un botón en la pantalla de 
importación para agregar esta información 
a la base de datos. Para hacer más senci-
llo el registro, los códigos numéricos en 
el bastón, pueden cambiarse por códigos 
alfanuméricos.



FA
RM

AC
IA

 

César Bratz R.
Ingeniero Agrónomo
Product Manager Nutrición Animal
Farmacia Veterinaria
Cooprinsem
cbratz@cooprinsem.cl 

30 31

En el 2011, después de revisar los datos de los últimos 10 años de con-
troles lecheros oficiales de Cooprinsem, nace la intención de buscar 
un producto que nos ayudara a dar una mejor sanidad al rumen, que 
tenga la virtud de otorgar un equilibrio ambiental a los microbios que 
viven en este medio, favoreciendo una mejor proporción en la tasa de 
fermentación de ácido grasos volátiles. 

FARMACIA

PANSEN-PILOT

O tra necesidad que vimos es la 
de mejorar la eficiencia energé-
tica,  para así evitar los abusos 
de nutrientes cuya fermenta-

ción específica como sustrato favorecen 
solo a un grupo específico de bacterias, 
aportando una alta cantidad de un ácido 
graso volátil en específico además de áci-
do láctico.

Pansen Pilot, está definido como un pro-
ducto que optimiza el proceso de fermen-
tación en el rumen, dado a que su principal 
objetivo es proporcionar un entorno favo-
rable rumen, a pesar de la alimentación de 
grandes cantidades de concentrados.

Uno de los retos asociados con vacas a de 
alto rendimiento productivo es el lograr 
un equilibrio entre el máximo de nutrien-
tes concentrados y la eficacia estructural 
suficiente para no generar trastornos en el 
rumen.

Cuando las vacas tienen acceso a praderas 
con óptimo nutricional (ricas en energía y 
proteína), coincide con un bajo el conteni-
do de fibra cruda en su perfil nutricional, 
y si a ésta situación le asociamos el con-
sumo de concentrados en sala, con altos 
niveles de carbohidratos no estructurales, 
puede conducir fácilmente a cuadros de 
acidosis. 

Esto no es ninguna novedad, y en conse-
cuencia la flora del rumen queda muy des-
equilibrada, algunos microbios específicos 
mueren, se liberan toxinas y proliferan otros 
mejores adaptados a los ph más ácidos.

Las altas cantidades de ácido dañan la mu-
cosa y esto se caracterizan por una dismi-
nución del apetito, disminuyendo la pro-
ducción de leche, comienzan velocidades 
de pasaje ruminales más alta que uno nota 
como diarreas en los animales.

Pansen-Pilot reduce la alta concentración 
de ácido y por lo tanto evita la acidosis.

La esencia de este producto en mejorar la 
salud ruminal para buscar un mejor apro-
vechamiento del forraje, con una diges-
tión más eficaz de la fibra y por lo tanto 
aumentando el suministro de energía por 
esa vía. 

La producción masiva de ácido láctico 
debido a las altas cantidades de almidón 
y azúcar, se ve reducida gracias a la acti-
vidad de levaduras vivas que contiene el 
producto.

En consecuencia, la acidificación del ru-
men se impedirá y el riesgo de acidosis 

se reduce al mínimo. Pansen-Pilot produ-
ce mejores condiciones anaeróbicas en el 
rumen y mejora la fermentación de fibra 
mediante la estimulación de las bacterias 
que actúan sobre este sustrato.

En general una armonía entre nutrientes 
y el uso de este producto apuntan a que 
la actividad y la síntesis de los microbios 
del rumen mejoren. Las bacterias del ru-
men están más activas a convertir más ni-
trógeno a proteína consecuencia de estos 
uno espera un aumento de la proteína de 
la leche y reduce el contenido de urea en 
la sangre. Además el ácido propiónico es-
tará más disponible para la producción de 
glucosa y no de forma ociosa en el rumen 
generando desequilibrios por excesos.  
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Average milk yield p. animal p. day
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Por tanto, el balance de energía se fomenta 
y mejores rendimientos animales son po-
sibles.

Pansen-Pilot contiene una concentración 
muy alta de levaduras vivas (400 x 109 
UFC/kg) y una mezcla especial de hierbas 
para estimular el rumen muy positivamen-
te. Cuando alimenta Pansen-Pilot, se reco-
mienda un uso de 100 g por animal y día. 
Esto asegura un efecto fiable.

Datos levantados por Josera muestran un 
aumento en la producción de leche y si-
multáneamente ingredientes lácteos, por 
otro lado corrige los desbalances al usar 
altas cantidades de concentrados, mante-
niendo la flora del rumen más estable y 
activa, lo que garantiza un óptimo valor 
ph ruminal, apoyando el metabolismo y 
digestión de ingredientes por medio de las 
vitaminas B y la mezcla de hierbas selec-
cionadas por el centro de investigación de 
Josera.
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El sector lechero nacional está en 
una etapa en la cual se encuentra 
frente al desafío de crecer fuerte-
mente con el fin de aprovechar 
las oportunidades generadas tan-
to por las crecientes demandas 
del mercado interno como el in-
ternacional.

FARMACIA

E n términos de perspectivas interna-
cionales, los analistas pronostican 
que las demandas internacionales 
por alimentos, dentro de ellos la le-

che, crecerán en forma importante en los 
próximos años, lo cual es independiente 
a los problemas económicos de países de 
Europa puesto que la demanda se basa en 
el crecimiento de la clase media de grandes 
países en desarrollo como China y Brasil. 
De hecho ya se han registrado aumentos de 
las transacciones internacionales de pro-
ductos lácteos del orden de un 3% desde el 
año 2009 (Bulletin The World Diary Situa-
tion 2010, IDF). Lo anterior,  generará una 
gran oportunidad a mercados con potencial 
exportador como el nuestro, debido princi-
palmente por el hecho que nuestro país se 
encuentra entre los países que tienen más 
bajo costo de producción (boletín IFCN, 
2012), especialmente en las Regiones de 
los Ríos y Los Lagos, las que producen más 
del 70% de la leche nacional. Por otro lado, 
el consumo de lácteos en Chile que esta por 
debajo de los 200 lt. per cápita  recomenda-
dos por la OMS, parece estar cambiando. 
En los dos últimos años el consumo interno 
ha aumentado en aproximadamente un 6% 
lo que nos llevaría a los cerca de 145 litros 
per cápita (datos estimados desde informes 
ODEPA, 2011), lo cual aún deja un espacio 
de crecimiento interno. 

Los integrantes de la cadena láctea explici-
taron estos desafíos como objetivos y me-

REBAÑO 
LECHERO 
NACIONAL

Dinámica del crecimiento del

tas que aparecen en el documento “Estra-
tegia de Desarrollo Competitivo del Sector 
Lácteo Chileno 2010-2020”. En él se expli-
cita una meta de aumento de la producción 
nacional de leche al doble de la registrada 
en el año 2010, lo que en concreto se rela-
ciona con la meta de  crecimiento del reba-
ño lechero de un 4,5% anual para llegar a 
las 740 mil vacas en un lapso de 10 años. 

Sin embargo, el estudio realizado por la 
Universidad Austral de Chile llamado 
“Análisis y Perspectivas de la Evolución 
y Estudio de Factores Locales que Afectan 
el Crecimiento del Rebaño Lechero Nacio-
nal” (Moreira y Anrique, 2011) que utilizó  
información de los Censo Agropecuarios 
disponibles desde 1930, la encuesta Agro-
pecuaria del 2009 y los registros de control 
lechero de las empresas Cooprinsem e In-
secabio, concluyó que desde los dos últi-

mos Censos Agropecuarios se ha produci-
do una disminución de las vacas lecheras a 
una tasa del 2% anual. 

Como se observa en Tabla 1 el rebaño de 
vacas lecheras paso de 617.612 en el ‘97 a 
495.465 en el 2.007 disminuyendo en todos 
los estratos, excepto en el estrato de reba-
ños con 300 o más bovinos, situación que 
también se observa en el número de pro-
ductores lecheros, así se tiene que el rebaño 
nacional de vacas lecheras disminuyo en un 
20% y el número de productores lecheros lo 
hizo en un 60%, mientras que en el estrato 
de 300 o más cabezas de bovinos el número 
de vacas lecheras aumento en un 81% y el 
número de productores lo hizo en un 66%.

Lo mostrado en la Tabla 1 corresponde a 
una visión gruesa de los datos de los cen-
sos; pero si se cruza la información con que 

Tabla 1. Número de vacas lecheras y productores por estrato a nivel nacional para los censos 
 agrícolas de 1997 y 2007.

Bovinos por Estrato

1 a 10

11 a 20

21 a 49

50 a 99

100 a 299

300 

Total

Número de ProductoresNúmero de Vacas Lecheras

1997

139.335

67.500

76.220

79.892

164.209

90.456

617.612

2007

56.710

35.490

42.533

46.278

150.416

164.038

495.465

Dif.

-59%

-47%

-44%

-42%

-8%

81%

-20%

1997

39.804

4.515

2.445

1.117

1.027

186

5.111

2007

14.126

2.375

1.384

677

872

309

4.460

Dif.

-65%

-47%

-44%

-43%

-15%

66%

-60%
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se realiza el análisis con la información so-
bre tenencia de equipos de ordeña se obtie-
ne lo que se muestra en la Tabla 2.

Si se considera la tenencia de equipo de or-
deña como un indicador que el productor 
puede vender su leche a la industria proce-
sadora y no participar en la comercializa-
ción informal de productos lácteos se tiene 
que este rebaño “formal” no disminuyo, 
sino inclusive mostro un leve incremento 
(3%) en el periodo intercensal, aunque si 
disminuye el número total de productores 
lecheros (-13%). También se observa que 
tanto los estratos con menos vacas como 
los con más vacas aumentan tanto en nú-
mero de vacas lecheras como en número de 
productores, disminuyendo los que se en-
cuentra entre las 11 a las 299 cabezas. Una 
posible explicación a este hallazgo es que 
ambos estratos (más grandes y más chicos) 
pueden acceder a fuentes de apoyo con ma-
yor facilidad.

Esta situación se evidencia en mayor mag-
nitud en las Regiones de Los Ríos y de Los 

Lagos (Tabla 3) debido quizás al importan-
te apoyo estatal recibido por estos estratos, 
ya sea por el apoyo a nivel de Indap, Pro-
desal y el importante número de centros de 
acopios lecheros creados en estas regiones.
De la Región de La Araucanía al norte 
crecen solamente el rebaño que esta en el 
estrato de 300 o más cabezas de bovino. 
(Tabla 4). Así en esta zona el porcentaje de 
productores lecheros “formales” disminu-
yó un 42%. 

A partir de la información publicada por 
INE, a través de los censos agropecuarios 
(1997 y 2007) y las encuestas ganaderas 
(2001-2011) realizadas en forma bianual 
a productores con más de 50 cabezas de 
bovinos se realizó una estimación de la 
evolución del tamaño del rebaño lechero 
nacional. Los resultados se muestran en el 
Gráfico 1, se observa que entre el censo de 
1997 y la encuesta bovina 2003 hubo un 
aumento en el número de vacas lecheras 
del país, para caer bruscamente al censo 
del 2007, y los datos de las encuestas bovi-
nas 2009 y 2011 permiten suponer que esta 

caída se ha detenido existiendo una tenden-
cia al alza, estimándose el rebaño actual de 
vacas lecheras en 537.000 vacas.

Otro análisis generado a partir de la in-
formación levantada fue la relación de la 
existencia de vaquillas con la existencia 
de vacas lecheras, con la cual se estimó 
el número de vaquillas lecheras potencial-
mente disponibles para el crecimiento del 
rebaño de vacas lecheras. Posteriormente 
se estimó el número de vaquillas nece-
sarias para mantener el rebaño de vacas, 
asumiendo una tasa de reemplazo del 25% 
para el rebaño lechero (demanda de reem-
plazos). La diferencia entre la demanda de 
reemplazos y el número total de vaquillas 
representa el superávit de vaquillas dispo-
nibles para crecimiento (Gráfico 2). Se ob-
serva que para el periodo analizado existe 
un superávit de vaquillas disponibles para 
crecimiento, lo que se contrapone con el 
decrecimiento observado en el rebaño de 
vacas lecheras.

Los antecedentes expuestos permiten su-
poner que la disponibilidad de animales 
no ha sido limitante en las posibilidades 
de crecimiento del rebaño lechero nacio-
nal y son otros los factores que pueden 
estar influyendo en su velocidad de cre-
cimiento.

A continuación se presentan los resultados 
de una simulación realizada considerando 
el efecto de algunos factores técnicos que 
podrían estar afectando el desarrollo del 
rebaño lechero nacional.

Estos factores son: edad al primer parto, 
mortalidad de etapa de crianza (oferta de 
reemplazos) y eficiencia reproductiva y 
tasa de eliminación del rebaño de vacas 
(demanda de reemplazos).

El  análisis se basa en el planteamiento de 
un escenario actual el cual se modifica y se 
ven los efectos. El detalle de los siete esce-
narios planteados se muestra en la Tabla 5, 
donde se resumen las principales variables 
de cambio consideradas y estas son:

Escenario Actual: Para este escenario 
y los demás, se consideró como rebaño 
inicial 537.000 vacas, que corresponden 
al rebaño lechero nacional que se estimó 
para el 2011. Para el rebaño adulto se 
consideró una eliminación del 25% (5% 
de mortalidad en vacas) y un LIP de 403 
días, promedio estimado a partir de in-
formación obtenida del Control Lechero, 
programa ejecutado por Cooprinsem. Los 
principales indicadores de cambio deter-
minados para el rebaño de reemplazo fue 
la EPP de 29 meses (también obtenida del 
Control Lechero) y las mortalidades en el 
procesos de crianza, 2% en mortalidad de 
vaquillas, 7% de terneros nacidos muertos 
y 6% de terneros muertos al destete, es de-
cir, un 15% de mortalidad de la crianza, 

A partir de la información 
publicada por INE, a través 

de los censos agropecuarios 
(1997 y 2007) y las encuestas 

ganaderas (2001-2011) 
realizadas en forma bianual 

a productores con más de 
50 cabezas de bovinos se 
realizó una estimación de 

la evolución del tamaño del 
rebaño lechero nacional.
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Tabla 2. Número de vacas lecheras y productores con equipo de ordeña a nivel nacional para 
los censos agrícolas de 1997 y 2007.

Bovinos por 

Estratos

1 a 10

11 a 20

21 a 49

50 a 99

100 a 299

300 

Total

Número de Vacas Lecheras

1997 2007 Dif.

  4.518  5.163 14%

15.078          15.550 3%

  43.969  32.360 -26%

  69.066  41.936 -39%

  156.368  140.735 -10%

 89.853          155.922 74%

378.852 391.666 3%

Número de Productores

1997 2007 Dif.

655  709 8%

952 1.000 5%

1.346  1.034 -23%

1.004    611 -39%

  970    811 -16%

 184   295 60%

5.111  4.460 -13%

Vacas promedio 

por productor

1997 2007

7 7 

16 16

33 31

69 69

161 174

488 529

74 88

Tabla 3. Número de vacas lecheras y productores con equipo de ordeña de las regiones 
de Los Ríos y de Los Lagos para los censos agrícolas de 1997 y 2007.

Bovinos por 
Estratos 

1 a 10

11 a 20

21 a 49

50 a 99

100 a 299

300 

Total

    885    2.888 226%

  6.298  10.307 64%

  28.107   23.322 -17%

  45.713   32.490 -29%

113.665 108.879 -4%

 65.963 122.775 86%

 260.631  300.661 15%

  108    382 254%

 385   657 71%

  845    745 -12%

  661    467 -29%

  702    622 -11%

 128   233 82%

2.829  3.106 10%

8 8

16 16

33 31

69 70

162 175

515 527

92 97

Número de Vacas Lecheras

1997 2007 Dif.

Número de Productores

1997 2007 Dif.

Vacas promedio 
por productor

1997 2007

Tabla 4. Número de vacas lecheras y productores con equipo de ordeña de la Araucanía al norte 
 para los censos agrícolas de 1997 y 2007.

Estratos
según vacas

lecheras

1 a 10

11 a 20

21 a 49

50 a 99

100 a 299

300 

Total

Número de Vacas Lecheras

1997

3.633 

8.780 

15.862 

23.353 

42.703 

23.890 

118.221 

2007

2.204 

5.112 

8.828 

9.366 

31.856 

33.147 

90.513 

Dif.

-39%

-42%

-44%

-60%

-25%

39%

-23%

Número de Productores

1997

547 

567 

501 

343 

268 

56 

2.282 

2007

314 

334 

282 

143 

189 

62 

1.324 

Dif.

-43%

-41%

-44%

-58%

-29%

11%

-42%

Vacas promedio 
por productor

1997

7 

15 

32 

68 

159 

427 

52 

2007

7 

15 

31 

65 

169 

535 

68 
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valores referenciales obtenidos a partir de 
información emitida por Todoagro, final-
mente se consideró un 50% como probabi-
lidad de que los nacimientos correspondan 
a hembras.

Escenario Potencial: se definió en base a 
los óptimos técnicos recomendado por pro-
fesionales del medio. Por tanto, en compa-
ración al escenario actual, se disminuyen 
las mortalidades, LIP y la EPP.

Escenario Posible: se construyó conside-
rando un escenario un poco más realista, 
menos teórico, pero cercano a los óptimos 
técnicos recomendados, con indicadores 
por sobre los actuales e inferiores a los po-
tenciales. 

Escenario intermedio: consiste en un es-
cenario intermedio entre el escenario posi-
ble y el actual, donde se mantuvieron los 
indicadores posibles del rebaño adulto y 
se modificaron los del rebaño de rempla-
zo (EPP y mortalidad de la crianza) en una 
situación intermedia entre el escenario po-
sible y el actual.

Escenario actual mejorando solo la 
mortalidad (Actual <%M): corresponde 
al escenario actual, mejorando sólo los in-
dicadores de mortalidad.

Escenario actual mejorando solo la edad 
al primer parto (Actual <EPP): corres-
ponde al escenario actual, mejorando sólo 
el indicador de la edad al primer parto de 
las vaquillas.

En Gráfico 3, se puede apreciar los resulta-
dos de las simulaciones planteadas, donde 
el escenario potencial obviamente presenta 
el mayor crecimiento y el escenario actual 
el menor. También se puede apreciar el 
importante impacto que presentaría una 
mejora de la edad al primer parto, pues 
considerando los indicadores actuales y 
sólo mejorando este importante indicador 
(de 29 a 24,6 meses), el rebaño al final del 
décimo año alcanzaría 1.600.000 vacas le-
cheras.

Los valores de los resultados obtenidos de 
las simulaciones realizadas a diez años, 
se resumen en la Tabla 6, donde se pue-
de apreciar que proyectando la situación 
actual se mantendría un crecimiento anual 
de 1,6%, lo que permitiría llegar al décimo 
año simulado con una masa total de vacas 
lecheras de 623 mil cabezas, es decir sólo 
un 83% de la meta propuesta (750.000) en 
el documento estratégico planteado por el 
Consorcio Lechero para el año 2020.

Otro resultado interesante, es que al me-
jorar cualquiera de los indicadores consi-
derados en el planteamiento de los esce-
narios, existiría una alta probabilidad de 
superar la meta planteada (Tabla 6).

Asimismo, si se proyectan los mismos 
escenarios, asumiendo una productividad 
parcial por vaca de 5.000 Lt/vaca/año, la 
meta planteada en el documento estraté-
gico (4.000 millones de litros de leche), 
sólo se alcanzaría con una disminución de 
la edad al primer parto o ésta asociada a 
una disminución de los actuales niveles de 
mortalidad (Tabla 7). 

De ellas la de mayor impacto en el cre-
cimiento del rebaño fue la edad al primer 
parto, la que es un reflejo de la eficiencia 
del proceso de crianza de rebaño de ter-
neras, pues para lograr el óptimo de una 
edad al primer parto de 24 meses es nece-
sario obtener una ganancia diaria de peso 
de 700 g/día y así poder realizar el primer 
servicio entre los 13 y 14 meses. El pasar 
de una edad al primer parto de 29 meses 
a una edad óptima de 24,6 meses signi-
ficaría un crecimiento anual de 9,3% del 
rebaño de vacas lecheras a nivel nacional, 
alcanzándose la meta propuesta en el do-
cumento estratégico definido por el Con-
sorcio lechero de 750 mil vacas lecheras 
en sólo cinco años.

Los datos avalan la existencia de poten-
cial de crecimiento en el rebaño lechero, 
basado solamente en mejoras de aspectos 
técnicos-reproductivos (variables de ma-
nejo).
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Rebaño vacas ordeña:

Rebaño inicial (N°)
Desecho/venta (%)
Muertes (%)
LIP (días)
Periodo seco (días)
Prod. Prom. Leche 
(L/vaca/año)
   Rebaño reposición:
Vaquillas a encaste:
EPP (meses)
Vaquillas muertas 
antes del primer parto 
(%)
Terneros/as:
Hembras (%)
Terneros nacidos 
muertos (%)
Terneros (as) muertos 
durante crianza (%)

Escenarios

Actual     Potencial Posible     Intermedio     Actual 
    <%M

Actual 
<EPP

Actual 
   SS

537
20
5

403
60

5.000

29,0

2

50

7

6

537
20
3

391
60

5.000

23,2

1

50

5

3

537
22
3

395
60

5.000

24,6

2

50

5

4

537
22
3

395
60

5.000

26,3

2

50

6

4

537
22
3

403
60

5.000

29,0

1

50

5

4

537
22
5

403
60

5.000

24,6

2

50

7

6

537
20
5

403
60

5.000

29,0

2

50

7

6

  1            2            3            4             5            6            7            8            9            10

Actual

Intermedio

Potencial

Actual <%M Actual <EPP

Posible

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Actual
Potencial
Posible
Intermedio
Actual <%M
Actual <EPP

META NACIONAL

Escenarios              
Rebaños vacas en 10
        años (miles)

Promedio crecimiento 
              anual Cumplimiento meta

623
1.692
1.185
935
771

1.037

750

1,6%
21,5%
12,1%
7,4%
4,3%
9,3%

83%
226%
158%
125%
103%
138%

100%

Tabla 6. Resultado de los escenarios simulados.

Escenarios
Producción de Leche Año 10 

(1.000 Lt) Cumplimiento Meta

Actual
Potencial

Posible

Intermedio

Actual < %M

Actual < EPP

             META NACIONAL

3.115.987
8.460.016

5.925.845

4.676.168

3.852.881

5.182.710

4.000.000

78%

212%
148%

117%

96%

130%

100%

Tabla 7. Resultado en producción de leche de los escenarios simulados.
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E ste evento convocó a unas 60 per-
sonas, entre productores, parteros, 
ternereros y profesionales. Además, 

contamos con la presencia del Sr. Heriber-
to Opitz, Gerente Codesser, Región de Los 
Lagos. 

Durante la jornada, Pricila Lemarie U., Mé-
dico Veterinario, Coordinadora PDP Crian-
za, dio a conocer los principales resultados 
y actividades de este exitoso proyecto, el 
cual logró disminuir el porcentaje de mor-
talidad al parto y en ternerera, optimizar el 
desempeño de  las vaquillas, acortando la 
edad al encaste y mejorando las ganancias 
de peso de las hembras de reposición. 

Luego, de su exposición se procedió a la 
entrega de certificados a productores y tra-
bajadores como reconocimiento a su parti-
cipación en este significativo proyecto du-
rante los 3 años de PDP.

La jornada culminó con una cena de cama-
radería.

Cierre PDP Crianza 
Cooprinsem 2010-2012 
El pasado jueves 29 de noviembre se realizó el Cie-
rre del PDP Crianza, Cooprinsem, proyecto que se 
inició el 2010 con el objetivo de mejorar el manejo 
y los indicadores relacionados con la crianza de ter-
neras y vaquillas de reposición.

1. Bienvenida a cargo de Carlos Tre-
jo J., Gerente de Tecnologia y Servi-
cios, Cooprinsem.

2. Presentación de Resultados PDP 
Crianza: 2010-2012.Pricila Lemarie 
U., Coordinadora PDP Crianza.

3. Heriberto Opitz N., Gerente de Co-
desser, Región de Los Lagos.

4. Jaime Gallardo (Asesor técnico 
PDP Crianza, Virginia Martinez, Juan 
Muñoz. 

5. Paulina Campos, Madelin Salazar, 
Yasna, Pricila Lemarie, Carolina, 
Diego (Fundo Cardal, Jorge Willer).

6. Paulina Campos, Eliana Schmidt, 
Adriana Chavez, Mirta Chavez Fun-
do Casa del Medio, Eliana Schmidt)

7. Paulina Campos, Rodrigo Saez, 
Mauricio Cárdenas, Gloria Antigual, 
Pricila Lemarie, Raúl Oyarzún, Ale-
jandro Burdiles (Fundo San Germán, 
Jorge Willer)

8. Paulina Campos, Fernando 
Schuck, Pricila Lemarie (Fundo El 
Coigue, Agr. El Coigue Ltda.)

9. Paulina Campos, Guillermo Vera, 
Verónica Hott, Alejandro Mansilla 
(Fundo Dinastia, J. Hott)

10. Paulina Campos, Francisca Bur-
gos, Pricila Lemarie, Mario Keim, 
Hector Zumelzu (Fundo Huillinco I, 
Mario Keim)

11. Paulina Campos, Margoth Agui-
lar, Pricila Lemarie, Juan Ponce, 
Jorge Willer (Fundo Ciruelillo, V.H. 
Willer.)

12. Paulina Campos, Teresa Prieto, 
Pricila Lemarie (Fundo Lololhue, Agr. 
Vegas del Rahue)

13. Paulina Campos, Alejandro As-
tete, Delia Muñoz, Pricila Lemarie 
(Fundo Parcela El Coigue, Astete 
Martinez y Cia.Ltda.)

14. Eduardo Rivas, Paulina Campos, 
Pricila Lemarie, Victor Thompson, 
Gloria Ponce, Walter Rivas (Fundo 
Chan Chan, Mónica Willer)

15. Paulina Campos, Ricardo Fer-
nández, Pricila Lemarie (Fundo El 
Coihue, Reiner Neumann)

16. Paulina Campos, Andrea Schi-
lling, Pricila Lemarie (Fundo Crucero 
Viejo, Agr. Crucero Viejo)

17. Heliberto Soto, Paulina Campos, 
Margarita Orellana, Pricila Lemarie 
(Fundo Copiuco, Agr. Carrasco Her-
nández)

18. Paulina Campos, Marcelo Keim, 
Segundo Gallardo, Pricila Lemarie 
(Fundo Huillinco II, Sr, Marcelo Keim)

19. Paulina Campos, Victor Vivanco, 
Pricila Lemarie (Fundo El Refugio, V. 
Vivanco)

1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19
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Despedida de 
Ives Carrasco 
y Héctor Solís
El sábado 15 de Diciembre se realizó la 
despedida de Ives Carrasco y Héctor Solís.

Don Héctor 

Ha llegado la hora del retiro a otro de nues-
tros ilustres viejos. Es el tiempo, ese tirano 
inexorable, quien invita al descanso a don 
Héctor, poniendo así fin al trabajo de toda 
una vida como contralor lechero. 

Durante su trayectoria, tuvo la suerte de 
compartir esfuerzos y aventuras con dos 
grandes como eran don Leonardo Pinchei-
ra y don Manuel Cisternas. Junto a otros 
pocos ya retirados y muchos en ejercicio, 
construyeron el Control Lechero más im-
portante de Chile. Don Héctor, junto a don 
Leo y don Manuelito lo hicieron desde el 
inicio de nuestro Control Lechero, desde 
aquellos espartanos inicios en que el cariño 
a la empresa y la ética del trabajo no sabían 
de medias tintas.

Don Héctor dedicó sus últimos años en 
Cooprinsem a trabajar como coordinador 
de contralores, labor en la que puso a prue-
ba toda su experiencia previa. Don Héctor 
fue un formador de nuevas generaciones de 
contralores lecheros, a quienes dedicó parte 
de sus últimos años de trabajo en terreno, 
inculcándoles la mística y el aprecio por el 
trabajo bien hecho.

Pero este hombre de experiencia y dedica-
ción, se transformaba en los eventos sociales, 
convirtiéndose por lejos en el más simpático y 
desordenado de todos, siempre con la broma 
oportuna o el comentario colorido. Y cuando 
el ambiente estaba relajado, no se hacía mu-
cho de rogar para empezar con su máxima 
especialidad: ahí don Héctor se entusiasmaba 
y sacaba al payador que lleva dentro.

Porque, y expliquémosle esto a los más 
nuevos, don Héctor era a las payas, lo que 
Cooprinsem a la leche. 

No queremos que estas palabras de despe-
dida, suenen a tal, sino más bien sean una 
invitación a que siga en contacto con todos 
nosotros, que nos venga a ver, que compar-
ta con las nuevas generaciones, que partici-
pe de nuestros desafíos y celebraciones. Por 
eso, más bien digamos salud y gracias por 
todo, viejo querido!! 

Hasta siempre don Héctor.

Don Ives

¡Nos deja Don Ives! Cuán rápido pasa el 
tiempo cuando hay pasión por el trabajo. 
Don Ives, cada día el primero en llegar, con 
su andar tranquilo, cuando muchos aún no 
inician el trayecto al trabajo. El día siempre 
comenzaba muy activo para don Ives, soste-
niendo la tradicional reunión matutina con el 
Gerente. En ella, por muchos años con don 
Germán y en los últimos con don Sergio, la 
tarea era la misma: ordenar esas platas para 
darle oxigeno al nuevo día de Cooprinsem. 
Un hombre de mucha experiencia, conocía 
su función como pocos la propia, sumando 
a ello su rectitud a toda prueba y su seriedad 
que imponía confianza y respeto.

Don Ives Carrasco, era el hombre de las 
platas, el Tesorero, aquel que muchas veces 
debe poner el equilibrio entre lo que se quie-
re y lo que se puede.

Por su carácter, muy reservado, pocos lo 
conocieron en profundidad, aunque no le 
faltaban lo amigos “de corazón y mesón”. 
Siempre se mostraba dispuesto a dar un 
empujoncito a los jóvenes que llegaban a la 
empresa, para que encontraran su lugar en 
ella. Don Ives era generoso, pero lamenta-

blemente sólo con su dinero; que nadie le 
pidiera fondos, porque ahí el Tesorero saca-
ba las garras. 

De ahí viene la importancia de su diario 
quehacer. Podemos decir, que parte de la so-
lidez financiera de la que hoy goza Cooprin-
sem, ha descansado en personas como don 
Ives, que pusieron en un primer lugar de sus 
prioridades, la alegría del trabajo bien hecho 
y la satisfacción del deber cumplido.

Don Ives es como es. Obstinado, mañoso, 
cuadrado, pero también directo para decir 
las cosas y esta es una virtud muy valiosa 
y muy escasa. Cuentan que más de alguien 
echará de menos los helados y chocolates 
que solía regalar a sus regalonas.

Nos imaginamos a Ives disfrutando de su 
tiempo libre, continuando con su labor de 
cooperación en la octava compañía de bom-
beros; tal vez volviendo a Isla de Pascua o 
porque no visitando a su hijo en la Isla de 
Juan Fernández. Y, seguramente, dándose 
alguna que otra vueltecita por Rodríguez 
1040, para asegurarse que nadie le haya 
puesto ruedas a SU caja fuerte.

¡Misión Cumplida, Ives!

Cooprinsem 
colabora con 
el mes de la 
Navidad

Desea contribuir con un mundo me-
jor, más justo, más solidario; donde 
la humanidad siga cultivando la es-

peranza. Abrir el corazón a quienes necesi-
tan ayuda, para sembrar amor. Sólo así el 
espíritu de la Navidad se convierte en una 
realidad.

En nombre de nuestros Socios, Clientes y 
Proveedores, hemos realizado un aporte a: 
Hogar de Ancianos Santa María de Osorno, 
Hogar don Orione de Los Ángeles y Hogar 
de Ancianos San Vicente de Paul de Ancud, 
para alimentar la fe y los sueños de quienes 
tienen menos pero necesitan más.
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La jornada se dividió en:

•Presentación breve: de los principales 
avances en el manejo de las hembras de 
reposición. Benchmarking asociados a la 
crianza de terneras. Porcentaje de mortali-
dad al parto y ternerera, mejoramiento en 
las ganancias de peso, edad y peso de las 
vaquillas de encaste, entre otros.  

•Recorrido predial: a sala de partos, ter-
nerera, potreros de recria y encaste, sistema 
de purificación de leche. 

•Taller de discusión: instancia de dialógo 
con los asistentes, enfocado a rescatar los 
buenos manejos, sugerencias de lo que se 
podría mejorar, etc.

•Almuerzo de camaradería.

Día de campo 
PDP Crianza
Esta actividad se realizó exitosamente el día 08 de 
Noviembre, en el predio Los Laureles, propiedad de 
Ricardo Krahmer y ubicada en el sector Chahuilco. 
A esta actividad enmarcada dentro del programa 
PDP Crianza Cooprinsem; asistieron propietarios, 
ternereros y parteros de los predios que integraron el 
proyecto, además de ejecutivos de Codesser. 

Jorge Vergara, Pricila Lemarie, Federico O´Elckers 
(Fundo El Remanso, El Remanso S.A.)

Pedro Velasquez, Pricila Lemarie, 
Hardy Cottenie, Eduardo Galdames 
(Fundo San Antonio, Hardy Cottenie)

Pricila Lemarie, Kilian Opitz 
(Fundo La Travesía, Kilian Opitz)
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