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Sergio Niklitschek H.

Gerente General

Cooprinsem

Estimados cooperados y clientes,

     

En la editorial de la edición ante-

rior de Cooprinforma, informa-

mos la creación de un Departa-

mento de Cooperados, que tendrá 

como objetivo principal, agregar valor 

a los actuales socios de la cooperativa y 

trabajar para que nuestros clientes tam-

bién se incorporen como cooperados.

$GHPiV�GH� ORV�EHQH¿FLRV�TXH�UHFLEHQ�
nuestros socios por el solo hecho de 

operar con una empresa innovadora, 

FRQ¿DEOH�\�OtGHU�HQ�JHQHUDU�VROXFLRQHV�
sustentables para el sector agropecua-

rio, los cooperados tienen los siguien-

WHV�EHQH¿FLRV�HFRQyPLFRV�DGLFLRQDOHV�

Todas las utilidades generadas por 

las operaciones con los socios, le son 

devueltas a los mismos cooperados 

como reparto de excedentes a pro-

rrata de las compras que cada uno ha 

realizado en Cooprinsem durante el 

último ejercicio. 

Por otra parte, todas las utilidades 

generadas por las operaciones con no 

socios de la cooperativa, le son capi-

talizadas a los cooperados en propor-

ción a las cuotas de participación que 

posee cada uno. 

Una muy buena noticia para los coo-

perados, es que la Asamblea General 

de Socios de Cooprinsem celebrada el 

25 de abril, por unanimidad aprobó que 

de las utilidades generadas con clien-

tes no socios que antes se destinaban 

en su totalidad a capitalización, ahora 

también, una parte sea cancelada como 

excedente a los cooperados.    

Producto de este acuerdo de la asam-

blea y como resultado del ejercicio 

2012, durante el mes de mayo, se can-

celó a los cooperados $401.367.804 

pagados a prorrata de las operaciones 

de cada socio y $292.847.512 pagados 

a prorrata del número de cuotas de par-

ticipación.

Otra buena noticia es que ya está fun-

cionando la “Bolsa de cuotas”, donde 

a través de nuestra página web, en for-

ma anónima, los cooperados pueden 

comprar o vender cuotas de participa-

ción a otros socios de la cooperativa. 

Para comenzar a operar con la “Bolsa 

de Cuotas”, los socios deben solicitar 

su clave de acceso al Departamento de 

Cooperados.

La decisión de pagar dividendos por 

las cuotas de participación, junto a la 

creación de la “Bolsa de cuotas”, cons-

tituyen dos potentes medidas dirigidas a 

aumentar la liquidez del patrimonio que 

poseen nuestros cooperados y un fuerte 

aliciente para el ingreso de nuevos so-

cios a la cooperativa.
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Utilícelo en su forma original granulada o en mezclas 
especialmente formuladas de acuerdo a los requerimientos
de sus cultivos. ¡Pídalo a su distribuidor!

K-Mag®, el fertilizante de triple acción
para praderas,cultivos, frutales y hortalizas.

ƅ Potasio 22% ƅ Azufre 22% ƅ Magnesio 18% 



Ramiro Poblete F.
Encargado Unidad de Frutales
Cooprinsem
rpoblete@cooprinsem.cl

arándano 
en el sur de Chile
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AGRÍCOLA

Los 6 desafíos 
clave de los productores de

Es un hecho que el modelo de negocio de la producción de Arándanos ha cam-
biado en forma radical desde sus inicios en la década de los noventa comparado 
con lo que sucede en la actualidad. Así es como los márgenes de utilidad se han 
hecho cada vez más estrechos para el productor, dejando como único camino 
OHJPH�SH�WLYTHULUJPH�`�JYLJPTPLU[V��TH_PTPaHY�SH�¸LÄJPLUJPH¹�LU�[VKVZ�SVZ�x[LTZ�
del sistema como son: costos de producción; manejo agronómico para la obten-
ción de altos rendimientos y fruta de la mejor calidad y condición. Por su parte, 
las exportadoras tienen como objetivo la comercialización en busca de los mejo-
res mercados en el mundo traducidos en altos retorno a productor. 
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A 
nalizaremos los seis puntos 
clave que a juicio del autor 
son los principales “Desafíos” 
que deberán enfrentar los 
Arandaneros del Sur de Chile.

El principal consumidor de Arándanos en 
el mundo ha sido históricamente Los Es-
tados Unidos de América. Es por esto que 
al hablar de comercialización es esencial 
analizar las cifras del mercado interno 
de este país. El presidente del Comité de 
Arándanos de la ASOEX Felipe Juillerat 
mencionó al respecto en el III Seminario 
Berries de Cooprinsem del 2010 lo si-
guiente: “Existen 15 millones de familias 
que consumen Arándanos semanalmente 
en los E.U.A.; lo que equivale a un 4% 
de penetración. Por lo tanto si 15.000.000 
de familias consumen un pote de 4,4 oz 
(125 g) por semana implica 1.875 Ton se-
manales y si el pote es de 1 pinta (320 
g) son 4.800 Ton/Semana. Consideremos 
las semanas en donde participamos con 
las exportaciones desde la 44 a 52 y de 
la 1 a 14 con lo que tenemos un potencial 
de 110.400 Ton pensando solo en ese 4% 
de penetración de mercado. Lo concre-
to es que Chile es el primer exportador 
mundial de Arándano fresco y el n° 1 con 
destino a los E.U.A. como se observa en 
HO�*Ui¿FR����

1. Comercialización

*UiÀFR��� Evolución de las importaciones de arándanos frescos en EE.UU entre los  
                 años 2000 y 2010 (millones de libras).

Extracto de www.odepa.cl

Extracto de www.odepa.cl
Fuente: USDA, Foreign Agricultural Service

7DEOD����Participación de los países de destino en las exportaciones chilenas de 
              arándanos frescos (%)



Para complementar el potencial de la de-
manda tenemos que según el centro de 
Comercio Internacional (2011), el volu-
men de exportación mundial llegó a los 
251.317 toneladas liderados por Chile 
(30,9%) seguido por EE.UU (23,7%), Ca-
nadá (22,2%), Argentina (7,3%) y España 
(4,4%). En cuanto a los destinos del Arán-
dano exportado está claro que E.U.A. si-
gue siendo el principal destino con el 77% 
del total como se observa en la Tabla 1.

Claramente los volúmenes seguirán en au-
mento y el primer desafío es lograr inser-
tar el Arándano Chileno en los mercados 
que reporten un mayor retorno tales como 
Lejano Oriente (China; Corea; Japón) y 
Europa y por otra parte aumentar el % de 
participación de mercados consolidados 
como E.U.A. y Canadá. Esta es una tarea 
tanto de las empresas Exportadoras como 
de  ProChile y el Comité de Arándanos de 
la ASOEX.

Una realidad muy distinta a los volúme-
nes de producción está en el Retorno a 
productor, donde se observa una relación 
inversa, como se observa en el siguiente 
*Ui¿FR���
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*UDÀFR��� Evolución de los volúmenes y precios de Exportación de Arándano fresco 
desde el año 2000 a la actualidad.  

Elaboración propia en base a datos de ODEPA; IQonsulting; Comité de Arándanos de ASOEX

Cosecha manual



La asociación de productores pensando en 
la exportación directa es una alternativa 
que presenta experiencias exitosas a nivel 
nacional lo que es una integración vertical 
de la cadena para incrementar el retorno 
¿QDO�D�SURGXFWRU�

Este es  un tema cada vez más recurren-
te no solo para los fruticultores  del Sur 
de Chile, sino que para la agricultura en 
general a nivel nacional. Y es que cada 
vez existen menos personas disponibles 
para el rubro debido principalmente a 
mejores ofertas de rubros de mayor ren-
tabilidad como la minería y comercio con 
el consecuente aumento en los costos 
salariales. Cooprinsem junto a La plata-
forma frutícola de INIA Carillanca están 
desarrollando  el Programa de Difusión 
de Tecnología de INNOVA CORFO “Op-
timización la disponibilidad de RRHH en 
la cosecha de Arándanos. Resultados pre-
liminares muestran lo siguiente: La ofer-
ta real de la mano de obra según ODEPA 
para las tres regiones, la podemos ver en 
el Gráfico 3.

Asimismo la estimación de la demanda de 
cosecheros para estas  regiones supera las 
20.000 personas en el peack de producción 
(febrero); casi el 50% del total de personas 
disponibles para la Agricultura en gene-
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7Fuente: ODEPA 2010. Superintendencia de pensiones.

2. Disponibilidad 
de mano de obra

*UiÀFR����Empleo en la regiones de la Araucanía, Los Ríos y los Lagos a diciembre  
08, 09 y 10
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ral de estas regiones. Las mediciones del 
primer año del proyecto (tres empresas y 
sobre 1000 cosecheros) mostraron que el 
principal indicador de productividad es 
la disponibilidad de fruta en el huerto. En 
cuanto al genero; los hombres tienen ren-
dimientos similares a las mujeres. La me-
canización de la cosecha es una realidad 
y se debe evaluar temas como variedades 
aptas; sistemas de poda; marcos de planta-
ción, entre otros. Como parte del proyecto 
en Julio del presente año se realizará una 
gira tecnológica  a los E.U.A. para ver las 
experiencias de cosecha mecánica y tecno-
logía disponible.

A diferencia de otros rubros agrícolas, la 
producción de Arándanos tiene su retorno 
una vez por año, en la poscosecha y en 
la divisa estadounidense. Al respecto, el 
economista agrario de la P.U.C. Juan Pa-
blo Subercaseaux mostró la variación del 
dólar los últimos años como muestra el 
*Ui¿FR���

En el año 2003 el dólar alcanzó su precio 
más alto con $753 y año 2008  el precio 
más bajo llegando a los $438. El mismo 
año 2003 el euro alcanza su valor más alto 
$848. Los años 2005; 2006; 2007 y parte 
del 2008 el dólar se tranzó a precios alre-
dedor de $500. Según estudios, se estima 
que es bueno que el precio del dólar se en-
cuentre alrededor de los $600.

Actualmente y desde hace años el dólar ha 
ÀXFWXDGR�HQWUH�ORV������\�������$QWH�HVWH�
panorama la alternativa para el productor 
se limita a la toma de seguros o forward 
por la variación cambiaria. 

Lo solicitado por el sector frutícola a tra-
vés de la ASOEX al  gobierno es la toma 
de posición por parte del Banco Central de 
Chile a través de la compra de dólares para 
disminuir la oferta local y de esa forma au-
mentar el precio del dólar, sin embargo los 
efectos son solo momentáneos.

Un “año agrícola normal” desde el punto 
de vista agroclimático  es aquel que com-
parado con los últimos 10 años presenta  
los parámetros como temperatura; preci-
pitaciones; eventos de heladas entre otros  
dentro del rango de registros de los 10 
años que lo anteceden. Sin embargo, solo 
en los últimos 3 años contamos con even-
tos que incluyen la erupción de un volcán; 
un terremoto; granizadas; lluvias y heladas 
negras. Lo concreto es que el único fac-
tor común de las últimas temporadas es el 
cambio constante. Por lo tanto en adelante 

4. Factores climáticos 
y agentes abióticos

Frutos y follaje de 
Arándanos con agua libre 

posterior a lluvia.

Fruta con daños.

3. Tipo de cambio 
del dólar

*UiÀFR��� Variación del Dólar (US$) y Euro entre los años 2006 al 2011.

Fuente: Suberacseaux, J.P. IV Seminario Berries Cooprinsem. www.coorpinsem.com



el productor debe adaptarse a las nuevas 
condiciones para producir. La buena noti-
cia es que existe tecnología para enfrentar 
cada desafío. 

Estrés Hídrico 
y daños por heladas

Es fundamental contar con sistemas de 
control de heladas como el de aspersión 
GH�DJXD��TXH�VLQ�HPEDUJR�QR�IXH�VX¿FLHQWH�
para la helada negra de noviembre pasado. 
Las estructuras como macro túneles y te-
chos de mallas son una buena alternativa, 
pero de alto costo de inversión.

Radiación y Temperatura

Al respecto los investigadores H. J. Meyer 
y N.Prinsloo en el año 2003 publicaron que 
los frutos de Arándanos se desarrollan nor-
malmente con una radiación cercana a los 
27 MJ m-2 dia-1 durante el verano. Los 
datos de las estaciones meteorológicas en 
Osorno registraron niveles superiores a este, 
sobre todo en el mes de Enero pasado. Los 
registros se encuentran disponibles en www.
agromet.cl que agrupa distintas estaciones 
meteorológicas de INIA y FDF entre otras.  
Referente a la T° estos autores señalan que 
la fotosíntesis del Arándano alcanza su óp-
timo entre los 20-25°C bastante más bajo 
que los días más calurosos de la zona Sur 
del país con registros por sobre los 35°C en 
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Poscosecha

varias ocasiones. La alternativa que se ha 
utilizado es el uso de mallas de sombrea-
miento y actualmente existe alternativas de 
uso de protectores solares para fruta fresca 
con experiencias exitosas en uva de mesa en 
la zona central. Para esta temporada estival 
Cooprinsem contempla evaluar un producto 
del mercado formulado para Arándano pen-
sando en destino fruta fresca.

Corresponde al período desde que la fruta 
es separada de la planta hasta que llega a 
manos del consumidor. Esta etapa es fun-
damental para la fruticultura nacional de-
bido al largo viaje que deben sortear. La 
Tabla 2 muestra los días de poscosecha por 
etapa.

5. Poscosecha
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Bravo, Jaime. 2012. Mercado de Arándanos, sin nu-
barrones en el horizonte. ODEPA. www.odepa.gob.cl

Profesionalización del rubro

Actualmente no existe mediciones ni pa-
rámetros que permita a los productores to-
mar decisiones fundamentales tales como 
cuando cosechar (Indices de cosecha como 
contenido de azúcar y SS; color); T° ade-
cuada; cadena de frío; punto de rocío; fre-
cuencia de cosecha; packing; etc. Es fun-
damental normar esta etapa. Cooprinsem e 
INIA se encuentran evaluando la postula-
ción de un nuevo PDT CORFO para abor-
dar este tema, como continuación del PDT 
de Cosecha y mano de obra.

6. Profesionalización 
del rubro

Fuente: Comité de Arandanos ASOEX extraído de PIA.

Tabla 2

Actualmente existen profesionales de pri-
mer nivel ejerciendo en el rubro, sin em-
bargo es común ver falencias básicas en 
los huertos tanto a nivel de operarios como 
de administrativos y asesores. Temas como 
fertiriego; calibración de equipos; manten-
ción de maquinaria; análisis químicos de 
suelo; foliar y agua  no se aplican. Nuestro 
nivel aún está lejos de lo que se observa 

en la fruticultura nacional de la zona cen-
tral, quizás por la poca historia recorrida 
en el sur. Sin embargo hoy más que nunca 
es prioritario profesionalizar el rubro en 
EXVFD�GH�OD�H¿FLHQFLD�PHQFLRQDGD�DO�LQLFLR�
del artículo. Esta es la propuesta de la Uni-
dad de Frutales de Cooprinsem a través de 
sus agrónomos; los Laboratorios de Suelo; 
foliar y agua y las distintas actividades de 
transferencia tecnológica.





Helmut Müller R.

Ingeniero Agrícola

Jefe Agrícola

Cooprinsem

hmuller@cooprinsem.cl

Rodillo 
compactador 

Cambridge 
12

AGRÍCOLA

Validación en Chile del sistema de 

El gran potencial de rendimiento que poseen las nuevas variedades de semillas 
forrajeras importadas sólo es posible de alcanzar dando el mejor entorno de 
siembra que sea posible. La evaluación de las condiciones de fertilidad de 

suelo a corregir vía fertilización, la selección del mejor plan de desinfección 
de semillas y la programación de siembra en la mejor fecha según sector, debe 
ÄUHSPaHY�JVU�SH�TLQVY�JVUKPJP}U�KL�O\TLKHK�KL�Z\LSV�LU�SH�JHTH�KL�ZLTPSSH�
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E 
l hecho de compactar la zona de 

germinación de semillas persigue 

generar poros de suelo de peque-

ño tamaño que promuevan una 

positiva tasa de ascenso capilar de 

agua. De esta forma, en especial en época 

de menor aporte de humedad al suelo vía 

lluvia, motivamos el ascenso de agua des-

GH�FDSDV�LQIHULRUHV�KDFLD�OD�VXSHU¿FLH�

La alternativa de racionalizar la dosis de 

semilla sólo será posible en la medida que 

cada uno de los pasos en la cadena de las 

labores agrícolas ligadas a la siembra se 

realice de buena manera.

Normalmente se ha relativizado la impor-

tancia que la labor de compactación de 

suelo pre y post siembra posee. Cuando no 

se omite su aplicación, generalmente se 

HPSOHDQ�HTXLSRV�TXH�SRU�SHVR�GH¿FLHQWH�R�
conformación del elemento compactador 

HUUDGR�� QR� LQWHU¿HUHQ� PD\RUPHQWH� HQ� OD�
PRGL¿FDFLyQ�GH�WDPDxR�GH�SRURV�

En ediciones anteriores se informó de la 

importación desde Nueva Zelanda de uni-

dades demostrativas de rodillos compacta-

dores Cambridge, que buscan dar respues-

ta a ciertos problemas en germinación de 

semillas de forrajeras producto de fallas 

en aporte de humedad en la cama de se-

millas.
Rodonado tradicional
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Estos equipos fueron  enviados a terreno a 

2 zonas. Al predio de Fernando Lopetegui 

ubicado en la zona Osorno Costa en el sec-

tor de Trumao y a Agrícola Santo Domingo 

en la comuna de Puerto Octay. En ambos 

campos se desarrollaron siembras de balli-

ca en hilera con sembradoras tradiciona-

les, donde previo a la siembra se compactó 

el suelo con rodones tradicionales lisos y 

con el sistema Cambridge, para posterior a 

la siembra volver a rodonar cada área con 

el respectivo sistema a testear. 

Se evidenció claramente el día de la de-

mostración en terreno en el sector de 

Trumao, actividad a la cual participaron 

agricultores y prestadores de servicio de la 

zona, algunas marcadas diferencias y ven-

tajas del rodillo Cambridge :

Rodon liso tradicional Rodon tipo Cambridge

��4LQVY�JVTWHJ[HJP}U�KL�Z\LSV��]LYPÄJHKH�ZPTWSLTLU[L�HS�JHTPUHY�[YHZ�
cada pasada de equipos)

� Uniformidad de trabajo (los 2.000 kgs trabajando sobre los 3 mts de 
ancho del equipo evitan oscilación del rodillo producto de irregularida-
des en el terreno, homogeniza tales diferencias en el suelo, no las copia, 
como ocurre con el rodon liso)

� Nulo desplazamiento lateral / frontal de suelo (no moviliza suelo y 
semilla fuera de la zona de cama de siembra, a diferencia del liso que 
normalmente y en especial en suelos blandos, desplaza sustrato y semi-
llas, haciendo muy irregular su profundidad y localización)

Izquierda, efecto del rodon 
tradicional liso, Derecha, 

efecto del rodillo Cambridge
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El rodillo Cambridge además de generar 

FRPSDFWDFLyQ� HQ� VXSHU¿FLH�� ORJUD� GLVJUH-
gar terrones que han quedado tras las labo-

UHV�¿QDOHV�GH�SUHSDUDFLyQ�GH�VXHOR��\D�VHD�
vía rastrajes o rotofresadora / tiller. 

Observado el nivel de germinación y 

emergencia de las plántulas se observa 

una mayor velocidad del proceso en el 

sector compactado vía Cambridge. Luego 

de transcurridos 20 a 25 días post siembra 

la población de plantas emergidas tiende 

a homogeneizarse entre cada tratamiento, 

no obstante que las plantas con emergen-

cia más rápida logran un mejor estableci-

miento. 

Disgregación de terrones en 
VXSHUÀFLH��D�WUDYpV�GHO�URGLOOR�

Cambridge
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Aceptando que las observaciones fueron 

realizadas en una época del año en que va-

mos en aumento de aporte de humedad en 

el suelo, y que aún cuando existieron apor-

tes de lluvia post siembra que optimizaron 

el proceso germinativo independiente del 

sistema de compactación utilizado, de 

igual forma el evidenciar mejor velocidad 

Rodon Cambridge 
combinado con 

dispensador de semillas 
y limpiador de rodillos

de germinación con el sistema Cambridge 

da pie para mantener el programa de ob-

servaciones en terreno.

A salidas de invierno cuando el proceso es 

inverso y la pérdida de humedad del suelo 

HQ� VXSHU¿FLH� HV� PDUFDGD�� HYDOXDU� DPERV�
sistemas de mantención de compactación 

VXSHU¿FLDO�UHVXOWD�GH�YLWDO�LPSRUWDQFLD�

Se sistematizará este tipo de observacio-

nes y se complementarán con sistemas de 

rodillos Cambridge con dispensadores de 

semilla incorporados, para en una sola la-

bor complementar ambos procesos.



Informaciones: teléfono (41) 285-6657  |  soporte.nutricion@elglobo.cl  |  ventas.nutricion@elglobo.cl
www.elglobo.cl
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Sabemos qué es
lo más importante

Tener el Mejor Alimento
Vaca Preparto

Vaca Fresca

Desarrollamos Globotitán 
pensando en aquello que es lo más 

importante para usted: 
la mejor alimentación de su ganado.

Globotitán es un alimento formulado con 
la mejor tecnología del país gracias 

a la alianza entre El Globo Nutrición Animal 
y Trouw Nutrition International, 

la mayor empresa mundial en el desarrollo de 
alimentos bovinos.

División

Nutrición
Animal
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FARMACIA

El uso de la pradera como pastoreo directo es, 

en muchos casos, el recurso más utilizado en la 

alimentación del bovino. Lamentablemente, en aquellas 

praderas en que el Magnesio se encuentra bajo los 

niveles necesarios para cubrir los requerimientos 

del animal, se presenta frecuentemente casos de 

Hipomagnesemia.
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E n Chile la prevalencia estimada es 

de un 7% y en la decima región es 

del 12% (Balochi et al., 2000).Esta 

GH¿FLHQFLD�GH�KLSRPDJQHVHPLD�HV�
PiV�FRP~Q�GHVGH�¿QDOHV�GH�2WRxR�

hasta comienzo de primavera, afectando 

HQ�PD\RU� SURSRUFLyQ� HQ� OD� HWDSD� ¿QDO� GH�
gestación.

Importancia del 
Magnesio
Entre las funciones del Magnesio están:

� Formación de los huesos y dientes. 

��Es esencial para activar muchas reaccio-

nes enzimáticas en el metabolismo inter-

medio.

��Participa en el metabolismo de carbohi-

dratos, lípidos y proteínas. 

��Función neuromuscular (Kincaid, 1988).

El magnesio no posee mecanismos regula-

dores de sus niveles plasmáticos por lo que 

VX�GH¿FLHQFLD�VH�GHEH�

��Baja ingestión.

��Problemas en la absorción.

��Alta concentración de Potasio en las pra-

deras disminuyen su absorción.

��Niveles de magnesio variables en la pra-

dera dependiendo del tipo de suelo, espe-

cies de planta y madurez.

��Baja capacidad de movilizar reservas por 

parte del animal.

��Tensión por frio.

Los animales que son más susceptibles son 

los adultos, ya que no tienen la capacidad 

de movilización de sus reservas de Mg 

(cuadro 1) y por consecuencia dependen de 

la ingesta diaria; y los que presentan mejor 

condición corporal, ya que la movilización 

de grasa provocaría una captura de Mg y 

por consiguiente una disminución del Mg 

sérico. Las situaciones de stress, como 

movimientos y encierres, desencadenan la 

aparición de casos agudos.

Se puede destacar los siguientes síntomas:

� Pérdida de apetito.

� Agresividad.

� Temblores musculares.

� Incoordinación.

Cuadro 1. Absorción del magnesio según edad

Fuente:Dr. Leonardo J. De Luca (Laboratorios Burnet S.A.)

Síntomas y 
diagnósatico

80 %

60 %

40 %

20 %

0%
5 semanas 5 meses adulto

ABSORCIÓN NETA70%

40%

20%
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� Hiperestesia (Sensación exagerada de los 

estímulos táctiles)

� Muerte

Cuando una o más vacas muestran estos 

síntomas que hacen sospechar de la enfer-

medad, se debería determinar las concen-

traciones plasmáticas de Mg en los anima-

les que presentan los síntomas y los que no 

presentan síntomas, donde se podrían en-

contrar concentraciones plasmáticas pro-

medios inferiores a 0,65 mmol/l (rangos de 

referencia UACH).

Consiste en asegurar un aporte diario de 

Mg de 30 gr/animal adulto en las épocas 

susceptibles (Cseh., 2011) para ello existen 

diferentes métodos como:

� Evitar que los animales lleguen excesi-

vamente gordos al parto.

� Mezclas minerales o piedras para lamer, 

FRQWLHQHQ�0J2�HQ�SURSRUFLRQHV�DSUR[LPD-
das de 10 a 40 %(Cseh., 2011)

� Mg en el agua de bebida: concentración 

no mayor de 1,5 g MgCl 2/litro de agua 

esto corresponde a un aporte diario de 5 g 

de Mg. (Cseh., 2011) 

Prevención

�  Tratamiento a praderas.

� Uso de praderas con especies forrajeras 

ricas en magnesio.

� Administrar fardos con oxido de mag-

nesio.
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Resumen

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
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La hipomagnesemia es un desorden me-

tabólico que se caracteriza por una re-

ducción de los niveles de magnesio en 

la sangre y en el líquido cerebroespinal, 

afectando el sistema nervioso central. Se 

presenta especialmente en vacas adultas y 

altas productoras, (Sanchez, 2000). Debi-

do a que no existen mecanismos hormona-

les encargados de mantener la homeosta-

sis de este mineral, el animal requiere del 

suministro constante de magnesio en la 

dieta para mantener los niveles normales 

en el plasma sanguíneo. Por lo tanto, para 

SRGHU� SUHYHQLU� H¿FLHQWHPHQWH� HVWD� GH¿-

ciencia se deben evaluar las condiciones 

de cada predio para poder determinar la 

mejor opción.
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ORDEÑA MECÁNICA

La estabulación en invierno es una práctica aún utilizada en el sur de 
Chile debido a la alta pluviometría, no más del 42% de las lecherías 
estabulan las vacas total o parcialmente durante el invierno. Por el 
contrario, la estabulación de preparto es una práctica reciente en 

nuestras lecherías, que cada vez toma mayor fuerza y con ello se hace 
presente los problemas asociados a los sistemas de alojamientos.
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N 
umerosos autores ase-

guran que el 60% de 

las nuevas infecciones 

en vacas de 2 partos o 

más se generan en este 

período y que es aquí 

mismo donde el 35% de 

las vacas de primer parto son infectadas 

por streptococcus y staphylococcus am-

bientales que se adquieren en las últimas 

2 semanas del periodo seco y de difícil 

tratamiento exitoso. Un alto porcentaje 

de estas nuevas infecciones, se mantie-

nen a través de la lactancia y causan altos 

RCS, o eventualmente llegan a ser casos 

de mastitis clínicas. El 87% de los plan-

teles lecheros en Chile mantienen durante 

el invierno a sus vacas pre parto en am-

bientes húmedos y con exceso de barro. 

Es por esto que la mantención estricta de 

un ambiente limpio y seco constituye la 

prevención más efectiva. 

Existe una correlación directa entre la 

contaminación de la punta del pezón y el 

porcentaje de nuevas infecciones intrama-

maria en un rebaño. Asimismo, la pobla-

ción bacteriana que podamos diagnosticar 

HQ� ODV� FDPDV�� UHÀHMDQ� OD� FRQWDPLQDFLyQ�
EDFWHULDQD� SUHVHQWH� HQ� OD� VXSHU¿FLH� GHO�
pezón. Esto nos indica que si reducimos 

la carga de patógenos presente en los 

materiales de las camas reducirá la expo-

sición al pezón y las nuevas infecciones 

mamarias. 

([LVWH�XQD�JUDQ�YDULHGDG�GH�VXSHU¿FLHV�FRQ�
sus respectivas ventajas y desventajas. Pero 

consideraremos como objetivo principal una 

cama cómoda y que contenga un número 

bajo de patógenos ambientales. 

La arena lavada constituye la cama más 

cómoda para sistemas de alojamientos en 

cubículos, siempre y cuando se mantenga 

DSURSLDGDPHQWH��HVR�VLJQL¿FD�FRQWDU�FRQ����
kg de arena al día, mano de obra apropiada 

y un sistema de manejo de fecas compatible 

ya que decanta en los pozos purineros. 

Las camas en base de a tierra es muy utiliza-

da, pero no es considerada como una de las 

mejores. Para ser utilizada debe ser seleccio-

nada, sin piedras u otros materiales que pue-

den causar heridas e incomodidad al animal, 

además de requerir mayor mantenimiento. 

Las colchonetas actuales son más cómodas 

que hace años atrás y la preferencia por es-

tas se acerca mucho a las de arena. Se re-

comienda utilizar algún producto de alta ab-

sorción en la zona de la ubre para mantener 

las colchonetas limpias, secas y disminuir la 

multiplicación bacteriana.  

Investigaciones señalan que el aserrín posee 

altas cargas de klebsiella, mientras que la 

paja se caracteriza por aportar altos recuen-

tos de estreptococos ambientales, por lo que 

se debe seleccionar con cuidado el producto 

a utilizar. 

El aserrín se encuentra entre las materias 

más cómodas pero, debido a su tendencia a 

favorecer un elevado desarrollo de bacterias, 

es poco recomendable. 

El uso de colchón relleno de caucho picado 

o paja es muy utilizado en el sur de Chile. 

Este tipo de cama se endurece y adquiere la 

forma del animal, desplazándose el relleno 

hacia los lados, por lo que con el tiempo y 

poco mantenimiento la cama se torna cada 

vez más incómoda. 

En vacas secas y vaquillas se utilizan, princi-

palmente, sistema de cama caliente (acumu-

lación de guano y material de cama). Aunque 

estos pueden ser cómodos para las vacas, ge-

neralmente representan un peligro microbio-

lógico, a menos que se haga una mantención 

meticulosa lo que requiere una gran cantidad 

de material para cama y tiempo.

La única respuesta cierta, es aquella que se 

encuentra limpia (sin bacterias), seca y en 

un cubículo cómodo en el que a las vacas 

les guste echarse. Pero también dependerá 

de varios factores incluidos la disponibili-

dad y costo. 

¿Qué tipo de 
Z\WLYÄJPL�LSLNPY&

¦*\mS�LZ�LS�TLQVY�
[PWV�KL�JHTH&
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Las camas pueden ser de origen orgánico 

(paja, aserrín, etc) o inorgánico (arena lava-

da, colchonetas). Todas las de origen orgá-

nico aportan nutrientes para el crecimiento  

bacteriano y el tamaño de las partículas es 

un factor que determina de manera impor-

tante la velocidad de crecimiento. Es por 

esto que la arena o colchonetas presentan 

grandes ventajas por sobre las camas orgá-

nicas, siempre que estén libres de cualquier 

tipo de materia orgánica, ya que presencia 

de fecas, orina y leche promueven el creci-

miento bacteriano.

La prueba es utilizada para evaluar la co-

modidad frente a impactos y grado de lim-

pieza de las camas. Para llevarla a cabo pri-

PHUR�DUURGtOOHVH�HQ� OD�VXSHU¿FLH�D�HYDOXDU�
y balancee el peso de su cuerpo, si esto es 

cómodo también lo es para la vaca. Si su-

pera la primera prueba, a continuación, de 

pie déjese caer sobre las rodillas, si duele 

probablemente la vaca sienta lo mismo. Por 

último,  revise sus rodillas, si están húme-

GDV�R�FXELHUWDV�FRQ�SXULQHV�VLJQL¿FD�TXH�OH�
falta limpieza y mantención.

'H¿QLU� FXDQGR�HVWRV� IDFWRUHV� HVWiQ�DOWHUD-
dos es difícil y se han desarrollado pocos 

estudios completos que permitan regular-

los. Las vacas sucias son un signo visible 

de un ambiente poco higiénico, y existen 

tablas de puntuación pueden ser utilizadas 

para evaluar los rebaños. Pero, las camas 

que parecen limpias pueden tener recuen-

tos bacterianos extremadamente altos y 

también es posible encontrar la situación 

opuesta. Por lo tanto, la toma de cultivo 

de camas es una herramienta necesaria a la 

hora de evaluar. El objetivo del manejo de 

las áreas de descanso de las vacas, debería 

ser mantener los  recuentos bacterianos de 

ODV�FDPDV�SRU�GHEDMR�GH���PLOOyQ�GH�XIF�PO��

Independiente del tipo de cama, si está lim-

pia, tendrá relativamente pocas bacterias. 

Se sabe que para multiplicarse, las bacterias 

requieren nutrientes, pH y humedad ade-

cuada. Si agregamos la presencia de fecas 

el número de bacterias aumenta. Por lo tan-

to, cualquier manejo que reduzca el nivel de 

contaminación fecal, reducirá la exposición 

del pezón disminuyendo las posibilidades 

de nuevas infecciones intramamarias. Para 

ello se debe tener en consideración: 

Hacinamiento 
Un mayor número de vacas, mayor uso de 

7Y\LIH�KL�SH�YVKPSSH®

=HJHZ�Z\JPHZ�`�
YLJ\LU[VZ�IHJ[LYPHUVZ�
HS[VZ

¦*\mS�LZ�LS�VYPNLU�KL�
SVZ�HS[VZ�YLJ\LU[VZ�`�
J}TV�ZVS\JPVUHYSV&

cubículos, más fecas y orina, mayor núme-

ro de vacas echadas en el pasillo. La com-

petencia entre vacas adultas y vaquillas ha-

cen que estas se echen en el pasillo o que no 

tengan tiempo de descanso. 

Nutrición 
Dietas con alta densidad de nutrientes apor-

tarán heces con mayor carga de nutrientes 

al ambiente. 

Limpieza de cubículos 
Por lo menos entre cada ordeña. Y en pre-

parto 2 veces al día. 

Raspado de pasillos 
Mientras más frecuente, mejor. Es por ello 

que los raspadores mecánicos cobran gran 

importancia. Los pasillos deben ser raspa-

dos entre cada ordeña y en preparto 2 veces 

al día. 

Ventilación 
Disminuir la humedad de las camas reduce 

la multiplicación bacteriana. 

Almacenamiento 
del material de cama
Siempre mantener el material seco. Au-

mento de humedad en material almacenado 

producirá crecimiento bacteriano previo a 

su uso. 

Clima
Es el único factor que no puede ser contro-

ODGR��SRU�OR�TXH�VH�GHEH�SUHYHQLU�LQWHQVL¿-

cando el manejo de las camas.

Frecuencia de cambio 
Camas orgánicas deben cambiarse míni-

mo día por medio ya que la multiplicación 

bacteriana ocurre en las primeras 24 a 48 

hrs, mientras que inorgánicas (como arena) 

cada 5 a 7 días. 

La principal consideración es mantener 

ORV�UHFXHQWRV�EDFWHULDQRV�EDMR���PLOOyQ�GH�
XIF�PO�GRQGH�OD�XEUH�WRPD�FRQWDFWR�FRQ�OD�
cama. Para ello se recomienda remover dia-

riamente toda la cama usada y reemplazarla 

por cama nueva, no mover el material de la 

cama desde adelante hacia atrás de cubículo 

y una vez a la semana retirar de cubículo 

toda la cama.

Mediante exámenes de laboratorio, en don-

de se toma una muestra representativa del 

PDWHULDO�GH�FDPD�GHVGH� OD�VXSHU¿FLH�HQ� OD�
parte posterior de un número representati-

¦*}TV�HYTHY�
\UH�JHTH&

vo de cubículos (por ejemplo cubículo por 

medio).  Si además queremos evaluar la fre-

cuencia de cambio se debe muestrear antes, 

durante (varios días) y después de su uso. 

Según el número de bacteria determinare-

mos la frecuencia de cambio. 

También deben considerarse la densidad 

animal, frecuencia de raspado de pasillos, 

la temperatura y humedad relativa, y la ca-

pacidad de ventilación del galpón. 

Primavera y verano (clima templado), pro-

voca un aumento de las tasas de crecimien-

to bacteriano en el ambiente en que viven 

las vacas. Los coliformes y estreptococos 

ambientales son los patógenos mamarios 

más comunes involucrados en mastitis 

ambientales. Durante el invierno, debido 

a temperaturas más bajas, la tasa de creci-

miento es mínima alcanzando temperaturas 

óptimas sólo cuando la vaca se encuentra 

echada. 

En verano, si no se realiza un manejo in-

tensivo de camas, el recuento bacteriano 

aumentará notoriamente, incrementando la 

exposición del pezón a patógenos mama-

rios, los que pueden aumentar el nivel de 

RCS y de mastitis clínica. 

Las vacas preparto son animales propensos 

a nuevas infecciones y es importante brin-

darles una buena higiene durante la esta-

bulación ya que de esto depende la salud y 

performance de toda la lactancia. Los mate-

riales orgánicos contienen mayor cantidad 

y crecimiento más acelerado de bacterias, 

por lo que al optar por estos materiales de-

bemos asegurar de que reciban una manten-

ción adecuada. Los materiales inorgánicos 

son mejores opciones al momento de ana-

lizar carga bacteriana pero esto no quita 

que necesiten limpieza y mantención. Por 

lo que se debe seleccionar camas que se 

puedan mantener limpias, con baja carga 

bacteriana, secas y cómodas en el que a las 

vacas les guste echarse.
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REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

La Endometritis Subclinica es una afección del puerperio 
de las vacas que puede afectar negativamente la fertilidad
y por lo tanto reducir la rentabilidad del rebaño lechero.
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E 
s importante incluir dentro de un 
protocolo reproductivo, el exa-
men de las vacas durante el pos-
tparto y previo a la temporada de 
cubiertas en orden de diagnósti-

cas patologías que afectan el útero y que 
pueden aumentar el número de días abier-
tos por escasa presentación de celos o por 
reducción de la fertilidad.

Aclarando la terminología de las pató-
logias que afectan al útero durante el 
postparto podemos encontrar: Metritis, 
Endometritis Clínica y Endometritis Sub-
clínica. Metritis� HV� XQD� LQÀDPDFLyQ� TXH�
afecta todos los estratos uterinos (miome-
trio y endometrio) y que se caracteriza por 
compromiso del estado general, lo cual se 
pone en evidencia por la presentación de 
¿HEUH� �SLUH[LD� �� �����&��� DSDWtD�� GLVPL-
nución del apetito, etc. en conjunto con 
descarga vaginal (fétida y oscura) y un 
útero alargado. Se considera que la pre-
sentación de las Metritis es durante el día 
1 al 21 después del parto. Endometritis 
Clínica, es un cuadro que se presenta des-
pués del  día 21 postparto, en el cual está 
afectado sólo el endometrio (estrato glan-
dular del útero), no hay compromiso del 
HVWDGR�JHQHUDO��VLQ�¿HEUH��\�FRQ�GHVFDUJD�
vulvar visible la cual puede ser: purulenta 
�PiV�GHO�����SXV��R�PXFXSXUXOHQWD������
SXV� \� ���� PXFXV��� &RQYHQFLRQDOPHQWH�
VH�FODVL¿FDQ�HQ�JUDGRV�GH�DFXHUGR�DO�WLSR�
de secreción y al prolapso del primer ani-

llo cervical (Burdi Positivo), encontran-
do: grado 1, con descarga vulvar turbia, 
grado 2; con descarga vulvar con menos 
GH�����GH�SXV��JUDGR����FRQ�GHVFDUJD�YXO-
YDU� FRQ�PiV� GHO� ���� GH� SXV� \� JUDGR� ���
con descarga fétida y oscura (piometra). 
Sin embargo existe una tercera afección 
del endometrio que no puede ser diagnós-
ticada por la observación de signos clíni-
cos: la Endometritis Subclínica.

La Endometritis Subclínica HV�XQD�LQÀD-
mación del endometrio uterino, en ausen-
cia de una descarga vulvar anormal y que 
SXHGH� WHQHU� HO� LPSDFWR� VX¿FLHQWH� FRPR�
para afectar la función reproductiva. De-
bemos tener en cuenta que a pesar de ser 
un cuadro sin signos evidentes, puede te-
QHU�HO�LPSDFWR�VX¿FLHQWH�FRPR�SDUD�DIHFWDU�
la función reproductiva. Debemos tener en 
cuenta que una alteración del endometrio 
uterino, no siempre está acompañado de 
infección. El útero se contamina con bac-
teria en la mayoría de las vacas durante 
el postparto, sin embargo para que exista 
infección debe haber adherencia a la mu-
cosa uterina, colonización y producción de 
toxinas bacterianas.

La ausencia de signología evidente en las 
vacas afectadas, hace que estas siempre 
sean motivo de consulta cuando, tardía-
mente, se ha detectado: falla en la fertili-
dad, repeticiones de calores y aumento de 
los días abiertos.

El diagnóstico de endometritis subclinica, 
por esencia, se realiza mediante la eva-
OXDFLyQ� GHO� SRUFHQWDMH� GH� FpOXODV� LQÀD-
matorias (polimorfonucleares; PMN) en 
el útero, a través de una muestra obtenida 
mediante un lavado uterino o recolectan-
GRFHOXODV�LQÀDPDWRULDV�FRQ�XQ�FHSLOOR��FL-
tobrush), el cual se introduce en el útero, 
se rota en el interior y posteriormente se 
extiende sobre un portaobjeto para hacer 
un análisis microscópico. El valor porcen-
tual de PMN, más utilizado para diagnos-
WLFDU� HQGRPHWULWLV� VXEFOtQLFD� HV� GH� ����
���� �� ��� GtDV� SRVWSDUWR�� \� ���� ���� �� ���
días postparto).

Pese a que la técnica del citobrush es el 
estándar de oro en el diagnóstico de las 
endometritis subclínicas, existe una téc-
nica de diagnóstica rápida (en el predio) 
y con una excelente relación costo/bene-
¿FLR�� OD�Ultrasonografía. El diagnóstico 
por ultrasonido, se puede realizar sin pro-
blemas a los 21 días post parto y consiste 
básicamente en evaluar el espesor del en-
GRPHWULR����D��PP�GH�HVSHVRU��\� OD�SUH-
sencia de contenido en el lumen uterino 
���D���PP���¿JXUD�����$O�UHDOL]DU�XQ�FRUWH�
WUDQVYHUVDO� GH� ~WHUR� SRGHPRV� DSUHFLDU� ��
HVWUDWRV� ELHQ� GH¿QLGRV�� XQ� DQLOOR� HFyJH-
nico interior que corresponde al endome-
trio, un anillo hipoecogénico medio, que 
corresponde a la túnica vascular y un ani-
llo ecogénico exterior, que corresponde al 
PLRPHWULR�R�FDSD�PXVFXODU��¿JXUD�����(V�
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importante evaluar la relación entre el es-
pesor del endometrio y el miometrio, más 
la dilatación de la túnica vascular. Duran-
te el estro el endometrio se dilata en rela-
ción a 2 veces el espesor del miometrio, 
y además se acumula líquido en el lumen 
del útero, por lo cual es posible confundir 
celo con endometritis. Sin embargo hay 
diferencias que facilitan el diagnóstico: el 
liquido del celo nunca está contaminado, 
por lo que es anecogénico y produce un 
efecto en la pared inferior conocido como 
UHÀHMR�HVSHFXODU��¿JXUD�����(Q�HO�FDVR�GH�
la endometritis, el liquido en el lumen tie-
ne algún grado de contaminación, y puede 
ser poco ecogénico (hipoecogénico) o de 
mayor ecogenicidad, al punto de generar 
XQD� VRPEUD� DF~VWLFD� �¿JXUD� ���� 'HSHQ-
diendo de la destreza del examinador, se 
puede evaluar el cervix, en orden de mejo-
rar el diagnóstico: es posible diagnosticar 
endometritis subclínica, cuando el tamaño 
FHUYLFDO��HQWUH�HO�GtD����D����SRVWSDUWR�HV�
������FP�HQ�PXOWtSDUDV�\���FP�HQ�SULPtSD-
UDV�\�VREUH�HO�GtD����SRVWSDUWR������FP�HQ�
PXOWtSDUDV� \��� ���� FP�HQ�SULPtSDUDV��(V�
importante también evaluar la actividad 
folicular (dominancia y diámetro folicu-
lar) para determinar que los cambios en el 
útero corresponden a los relacionados con 
el ciclo estral normal o se tratan de una 
afección y determinar presencia de Cuer-
po Lúteo (Endometritis + Cuerpo Lúteo 
retenido = Anestro tipo IV).

Finalmente el diagnóstico mediante ultra-
sonografía siempre va a depender de: la 
destreza del examinador, equipo de ultra-
sonido (calidad), ajustes de imagen (set-
tings), cantidad de luz que incide sobre el 
monitor, etc. 

Como conclusión: el diagnóstico de la 
endometritis subclinica, mediante ultra-
sonografía, es una prueba rápida y con-
¿DEOH�TXH�SXHGH�UHDOL]DUVH�HQ�WHUUHQR��/D�
evaluación involucra diferenciar entre un 
HVWDGR�SDWROyJLFR�\�XQ�HVWDGR�¿VLROyJLFR�
por lo que es importante evaluar el espe-
sor endometrial, actividad folicular y pre-
sencia del cuerpo lúteo.

Conclusión

Figura 4. Útero con endometrio dilatado, contenido denso y sombra acústica

Lumen > 3 mm

Endometrio > 8 mm

Figura 1. Endometritis Subclínica: endometrio dilatado con contenido úterino

Figura 2. Corte Transversal y Longitudinal de Útero: se diferencia los estratos uterinos

Endometrio

Lumen

Túnica
YDVFXODU

Miometrio

6HFFLyQ�WUDQVYHUVDO 6HFFLyQ�ORQJLWXGLQDO

Figura 3. Útero durante el estro; dilatación del endometrio, contenido liquido en el lumen 
����������������\�UHÁHMR�HVSHFXODU

Endometrio

Lumen con contenido

5HÁHMR�HVSHFXODU

Contenido uterino denso
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Médico Veterinario
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Cooprinsem
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REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Programa de 

Consolidación encuesta a inseminadores beneficiarios de INDAP

Mejoramiento 
Genético Bovino
de la región de la Araucania



La Encuesta aplicada a 40 inseminadores 

de la región, pudo establecer el grado de 

escolaridad, ocupación, formación en In-

VHPLQDFLyQ� DUWL¿FLDO�� QLYHO� GH� LPSOHPHQ-

WDFLyQ��Q~PHUR�GH�YLHQWUHV�LQVHPLQDGRV�OD�
temporada anterior y razas utilizadas. 

Nivel de Escolaridad

De los 40 inseminadores encuestados, 21% 

cursaron enseñanza básica completa, 4% 

enseñanza media incompleta, 42% cursa-

ron enseñanza media completa, 21% técni-

FD� SURIHVLRQDO� FRPSOHWD�� ���XQLYHUVLWDULD�
LQFRPSOHWD� \� ¿QDOPHQWH� ��� FRQ� HVWXGLRV�
XQLYHUVLWDULRV�FRPSOHWRV��

Ocupación

Con respecto a la ocupación de los encues-

tados, 83% corresponde a agricultores, 

10% a técnicos agrícolas y 8% a médicos 

YHWHULQDULRV�

Empresa en que realizó 

curso de inseminación

Los encuestados realizaron los cursos de 

inseminación, mayoritariamente en dos 

empresas. Cooprinsem capacitó a 11 inse-

PLQDGRUHV�TXH�HTXLYDOH�D�XQ�����
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L 
a entrega de dosis de Cooprinsem 

y la dispersión de genes de calidad 

GHSHQGH�¿HOPHQWH�GH�ORV�LQVHPLQD-
dores del programa, es por esto que 

se realizó una encuesta a cada be-

QH¿FLDULR�DQWHV�GH�FRPHQ]DU�OD�WHPSRUDGD�
GH�HQFDVWH�SDUD�HYDOXDU�HO�HVWDGR�GH�LPSOH-
mentación y funcionamiento de las postas. 

/RV� UHVXOWDGRV� IXHURQ� FRQVROLGDGRV�� HYD-
OXDGRV�\� FRPSDUDGRV� FRQ� ORV� DYDQFHV�GHO�
actual programa.

El desarrollo de un programa 
de mejoramiento genético para 
el rubro bovino de la región de 
la Araucanía, busca acelerar 
el desarrollo de la agricultura 
familiar campesina perteneciente a 
INDAP, para generar capacidades 
productivas, reproductivas y de 
gestión, que permitan al ganadero 
SH�[VTH�LÄJPLU[L�KL�KLJPZPVULZ��
El programa pretende entregar y 
transferir tecnología que desarrolle 
un mejoramiento genético de los 
bovinos a través de la entrega de 
material genético de calidad, y así 
mejorar la rentabilidad y calidad de 
]PKH�KL�SVZ�ILULÄJPHYPVZ�

Resultados

Nivel de escolaridad inseminadores

Básica completa

Media incompleta

Media completa

Técnico profesional completo

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Ocupación de los inseminadores

Agricultor

Técnico Agrícola

Médico Veterinario

No contesta
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Implementación con 

termo criogénico

Del total de inseminadores un 82% cuen-

ta con bidón criogénico para almacenaje y 

FRQVHUYDFLyQ�GH�ODV�GRVLV�GH�LQVHPLQDFLyQ�
DUWL¿FLDO��8Q�����TXH�UHSUHVHQWD�D���SHU-
sonas, no cuentan con la implementación 

por el momento.

Nivel de Implementación 

de las postas

Del total de inseminadores, un 82% cuenta 

FRQ� HO� ELGyQ� FULRJpQLFR�� ���� FRQ� WHUPy-

metro, 65% con tijera corta pajuelas e in-

\HFWRU�XQLYHUVDO������SUHVHQWD�FDMD�GH�KH-
rramientas, 9% con termo descongelador 

H� LQ\HFWRU� HVSLUDO� ¿QR�� ���� FRQ� LQ\HFWRU�
HVSLUDO�JUXHVR�\�¿QDOPHQWH�XQ����FXHQWD�
con termo descongelador eléctrico, inyec-

WRU�DQLOOR�¿QR�H�LQ\HFWRU�DQLOOR�JUXHVR�

Razas utilizadas 

temporada anterior

En la temporada pasada los inseminadores 

XWLOL]DURQ� ��� UD]DV� ERYLQDV�� FRQ� XQ� �����
GH� UD]D�FODYHO�� ����GH�$QJXV�5RMR������
GH�$QJXV�QHJUR�����6LPPHQWDO�\����1RU-
mando, como razas más importantes.

Vientres inseminados 

temporada anterior

(O� WRWDO� GH� YLHQWUHV� LQVHPLQDGRV� OD� WHP-

porada anterior por los encuestados, es de 

�����DQLPDOHV��(VWH�DxR�OD�PHWD�D�LQVHPL-
QDU�HV�GH������YLHQWUHV�\�D�OD�IHFKD�VH�KDQ�
entregado alrededor de 3892 dosis.

Empresa que dictó curso 
de inseminación

Universidad Austral

Cooprinsem

Otras empresas

Implementación bidón Criogénico

Si

No

El Programa de mejoramiento genéti-

FR� GH� OD� UHJLyQ� GH� OD�$UDXFDQtD�� WDO� FXDO�
HVWDEOHFH� ORV� REMHWLYRV�� EXVFD� IRUWDOHFHU�
los parámetros de importancia predial de 

la pequeña agricultura. Por lo mismo es 

GH�JUDQ�XWLOLGDG�TXH� ORV�EHQH¿FLDULRV�GHO�
proyecto cumplan con ciertos requisitos 

FODYHV�SDUD�KDFHU�FUHFHU�OD�PDVD�JDQDGHUD�
en calidad y cantidad. Que un 82% de los 

inseminadores encuestados sean agricul-

tores establece un buen precedente ya que 

es el principal grupo que Indap busca for-

talecer. Otros inseminadores que también 

VH�KD� FDUDFWHUL]DGR�SRU� HVWDEOHFHU� SRVWDV�
son los técnicos agrícolas, que represen-

tan un 10% del total de encuestados.

&RQ�UHVSHFWR�DO�QLYHO�HGXFDFLRQDO�OD�JUDQ�
mayoría presenta educación media com-

pleta y solo un pequeño porcentaje cursó 

solo la enseñanza básica. Esto demuestra 

que del total de encuestados la gran ma-

\RUtD� WLHQH� XQ� QLYHO� HGXFDFLRQDO� RSWLPR�
y acorde a las funciones desempeñadas. 

Cabe destacar que un 13% cuenta con al-

Análisis de resultados

Implementación de postas prediales

Razas utilizadas por los inseminadores

Vientres inseminados temporada anterior 

y dosis entregadas a la fecha
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gún grado de educación superior, encon-

WUDQGR� D� PpGLFRV� YHWHULQDULRV� HQWUH� ORV�
encuestados.

5HIHUHQWH�D�OD�HPSUHVD�TXH�GLFWy�HO�FXUVR�
GH� LQVHPLQDFLyQ� DUWL¿FLDO�� OD� FRRSHUDWLYD�
SUHVHQWD�XQ�SRUFHQWDMH�QR�PHQRU�GH�����
con 11 inseminadores capacitados, lo que 

aumentará sustancialmente con los 3 cur-

VRV�GH�LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�HVWDEOHFLGRV�
en el plan de trabajo del año 2013.

8QD� GH� ODV� GLIHUHQFLDV� TXH� KD� HVWDEOHFL-
do Cooprinsem con respecto a los días 

de duración del curso de inseminación 

DUWL¿FLDO�� HV� TXH� OD� FRRSHUDWLYD� HVWDEOHFH�
XQD�PRGDOLGDG�GH���GtDV�HTXLYDOHQWH�D����
KRUDV� GH� DSUHQGL]DMH� WHyULFR� \� SUiFWLFR��
La modalidad de 4 días si bien establece 

HO�DSUHQGL]DMH�GH�PDQHUD�LQWHQVLYD��JHQH-

ra gran comodidad para agricultores que 

cumplen otras funciones dentro de sus 

predios, ademas los cursos se realizan en 

]RQDV� HVSHFL¿FDV�� FRPR� SUHGLRV�� OLFHRV�
agrícolas, entre otros.

8QR� GH� ORV� LPSOHPHQWRV� IXQGDPHQWDOHV�
SDUD�HVWDEOHFHU�WDQWR�SRVWDV�PyYLOHV�FRPR�
¿MDV��VRQ�ORV�WHUPRV�FULRJpQLFRV�\�ODV�ED-

ses del programa establecen que quienes 

no cuenten con el recurso se les incenti-

YDUi� D� DGTXLULUOR� D� WUDYpV� GHO� SURJUDPD�
GH� GHVDUUROOR� GH� LQYHUVLRQHV� �3',��� 6L�
OR� DQWHULRU� QR� HV� IDFWLEOH�� OD� FRRSHUDWLYD�
toma tal responsabilidad de entrega del 

termo. Del total de encuestados un 82% 

FXHQWD�FRQ�ELGyQ�FULRJpQLFR�\���SHUVRQDV�
no cuentan con la implementación, a es-

tos inseminadores Cooprinsem entregó 

termos en comodato para el desempeño 

GH�VXV�IXQFLRQHV��KDVWD�TXH�UHJXODULFHQ�VX�
situación.

Otro punto importante de esta encuesta 

HUD� HVWDEOHFHU� HO� QLYHO� GH� LPSOHPHQWD-

FLyQ�GH�ODV�SRVWDV�YLJHQWHV�\�QXHYDV��SDUD�
abastecer y permitir su normal funcio-

namiento. De los inseminadores la gran 

mayoría cuenta con termo criogénico, ti-

MHUD��WHUPyPHWUR�H�LQ\HFWRUHV��XQLYHUVDO��
HVSLUDO�ILQR�\�JUXHVR���6LQ�HPEDUJR�&RR-

SULQVHP� KD� HQWUHJDGR� D� OD� IHFKD�� �����
mangas, 2860 pipetas y 1308 litros de ni-

trógeno liquido y una serie de materiales, 

fundamentales para el funcionamiento de 

las postas.

Las razas utilizadas en la temporada an-

WHULRU�QR�GL¿HUHQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GH�OD�
oferta entregada por Cooprinsem, siendo 

ODV�UD]DV�&ODYHO�\�$QJXV�5RMR�ODV�SUHGR-

minantes. En la encuesta se establece que 

OD�UD]D�&ODYHO�HV�XWLOL]DGD�SRU�XQ�����GH�
ORV�LQVHPLQDGRUHV�\�HO�$QJXV�5RMR�HQ�XQ�
30%, lo que concuerda con las insemina-

ciones registradas en esta temporada por 

los comprobantes de cubierta, ya que un 

���� GHO� VHPHQ� XWLOL]DGR� HV�$QJXV� 5RMR�
\�XQ�����HV�&ODYHO��REVHUYiQGRVH�TXH�HO�
$QJXV�KD�SUHGRPLQDGR�KDVWD�OD�IHFKD�FRQ�

�����GRVLV� HQWUHJDGDV� YHUVXV� �����GRVLV�
GH�OD�UD]D�2YHUR�&RORUDGR�

2WUDV�UD]DV�LPSRUWDQWHV�TXH�KDVWD�OD�IHFKD�
KDQ� WHQLGR� XQ� DXPHQWR� VXVWDQFLDO� VRQ� OD�
95%� �5HG�	�:KLWH���$QJXV�1HJUR� \� /L-
PRXVLQ��FRQ���������\����UHVSHFWLYDPHQ-

WH�GH�ORV�YLHQWUHV�LQVHPLQDGRV�D���PHVHV�GHO�
programa. 

Durante la temporada pasada, las 40 perso-

QDV� HQFXHVWDGDV�� LQVHPLQDURQ� ����� YLHQ-

WUHV��(VWH�DxR�ODV�PLVPDV�SHUVRQDV�KDQ�VLGR�
abastecidas con 3892 dosis, teniendo como 

meta a inseminar 3500 animales. En este 

cálculo no fueron tomados en cuenta las 9 

SRVWDV�QXHYDV�TXH�KD�VLGR�LQWHJUDGDV�DO�SUR-

grama, encontrando un total de 4161 dosis 

DEDVWHFLGDV��&DEH�GHVWDFDU�TXH��KD�SHVDU�GHO�
DXPHQWR�HVWLPDGR�HQ�HO�QXPHUR�GH�YLHQWUHV�
inseminados, las dosis que no son ocupadas 

en esta temporada automáticamente entran 

en custodia para la temporada siguiente.

Esta encuesta fue el punto de partida del 

SURJUDPD� GH� PHMRUDPLHQWR� JHQpWLFR� \� KD�
permitido obtener datos importantes de la 

temporada anterior, como razas utilizadas, 

Q~PHUR�GH�YLHQWUHV�LQVHPLQDGRV��RFXSDFLyQ�
de los inseminadores y lo más importante 

HV�TXH�KD�SHUPLWLGR�HVWDEOHFHU�HO�JUDGR�GH�
LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ODV�SRVWDV�YLJHQWHV�\�D�
qué agricultores es necesario entregarles las 

KHUUDPLHQWDV�QHFHVDULDV�SDUD�VX� IXQFLRQD-

miento.

R
E
P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 E

 I
N

S
E
M

IN
A

C
IÓ

N
 A

R
T

IF
IC

IA
L

33



Carlos Lizana G.
Médico Veterinario
Ingeniero en Informática
Director Departamento de Computación
Cooprinsem
clg@cooprinsem.cl
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CONTROL LECHERO

C on el objetivo de evaluar el rendi-
miento y tendencias de variables 
productivas y reproductivas rela-
FLRQDGDV� D� OD� H¿FLHQFLD� HQ� SUR-

ducción de leche, se analizó información 
de 117.785 vacas eliminadas entre 1999 y 
�����HQ�SUHGLRV�HQ�&RQWURO�/HFKHUR�2¿FLDO�
de Cooprinsem. 

Estas variables incluyeron:

��3URGXFFLyQ�YLWDOLFLD�
��3URGXFFLyQ�SRU�GtD�GH�YLGD�
��(GDG�DO�SULPHU�SDUWR�
��1~PHUR�GH�SDUWR��123��GH�HOLPLQDFLyQ�
��(GDG�GH�HOLPLQDFLyQ��PHVHV��

(O� Q~PHUR� GH� ODFWDQFLDV� SURPHGLR� IXH� GH�
3,27 mientras que la edad de eliminación 
DOFDQ]y�D������PHVHV��7DEOD����

Producción Vitalicia, 
Vida Productiva y 

otras variables
Indicadores de eficiencia lechera

NOP  Eliminación

3,27
Edad de Eliminación (meses)

67,0
N° de Vacas

117785

Tabla 1.

*Ui¿FR���/D�HYROXFLyQ�GH�HVWDV�YDULDEOHV�HQ� ORV�~O-
WLPRV����DxRV�VH�PXHVWUDQ�HQ�HO�*Ui¿FR����
en el que se destaca el incremento de am-
ERV� LQGLFDGRUHV�KDVWD�������DVt�FRPR�XQD�
ligera disminución posterior hasta alcanzar 
3,27 lactancias y 67 meses de edad a la eli-
minación en el año 2013.

/D�(GDG�\�123�GH�(OLPLQDFLyQ� HVWiQ� UH-
ODFLRQDGDV�DO�QLYHO�SURGXFWLYR��(O�*Ui¿FR�
2 muestra las tendencias de estas variables 
DO�DQDOL]DU�ODV�HOLPLQDFLRQHV�GH�ORV�~OWLPRV�
���DxRV�HQ�SUHGLRV�GH�EDMR��PHQRU�D������
.J���PHGLR�������D������.J��\�DOWR��PD\RU
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*Ui¿FR���

Producción Vitalicia
Se evaluó la evolución del nivel productivo 
de las vacas eliminadas, utilizando como 
indicador la producción vitalicia de leche y 
sólidos lácteos. La producción vitalicia de 
leche o sólidos corresponde a la suma de la 
producción de todas las lactancias hasta la 
eliminación de cada vaca.

*Ui¿FRV���\���
D������.J��QLYHO�SURGXFWLYR�SURPHGLR��/RV�
JUi¿FRV�SDUHFHQ�LQGLFDU�TXH�D�PD\RU�QLYHO�
productivo de los predios, la eliminación  
de las vacas ocurre antes y también que en 
predios de mayor nivel productivo se ob-
serva un empeoramiento de estos indicado-
res desde 2007 hasta 2013.

/RV�*Ui¿FRV���\����PXHVWUDQ�OD�HYROXFLyQ�
de la producción vitalicia de leche y sóli-
dos, respectivamente, para vacas elimina-
das entre 1999 y 2013.



estudio alemán encontró que bajo sus con-
diciones, vacas que no alcanzaban un ap 
URGXFFLyQ�SRU�GtD�GH�YLGD�GH����NLORV�GH�OH-
che, no eran rentables en las explotaciones 
lecheras.

8Q�HIHFWR�VLJQL¿FDWLYR�GH�OD�HGDG�DO�SULPHU�
parto fue encontrado sobre la producción 
SRU�GtD�GH�YLGD��GHWHUPLQiQGRVH�XQD�GLVPL-
QXFLyQ�GH�������.J�GH�OHFKH��3���������SRU�
cada mes adicional de edad al parto.

/D�UHODFLyQ���*UDVD� ����3URWHtQD�GXUDQWH�
las primeras semanas de lactancia, es un in-
dicador del equilibrio energético del animal 
DVt�FRPR�GHO�WLSR�GH�GLHWD�TXH�HVWi�FRQVX-
PLHQGR��1LYHOHV� DOWRV� GH� UHODFLyQ�*UDVD� ��
3URWHtQD��VREUH������VH�DVRFLDQ�D�OD�SUHVHQ-
FLD�GH�FHWRVLV�VXE�FOtQLFD��/D�&HWRVLV�R�VtQ-
drome de movilización grasa, tiene impacto 
negativo en la producción de leche, repro-
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Edad al primer parto
La producción vitalicia es afectada por la 
SURGXFFLyQ�GH�FDGD�ODFWDQFLD�\�SRU�HO�Q~PH-
ro de lactancias que las vacas permanecen 
HQ�HO�UHEDxR��$Vt�PLVPR�� OD�SURGXFFLyQ�YL-
talicia está relacionada a la edad al primer 
parto, ya que está bien descrito que a menor 
HGDG�DO�SULPHU�SDUWR��PD\RU�VHUi�HO�Q~PHUR�
de lactancias que permanecerán las vacas en 

*Ui¿FR��� *Ui¿FRV���\���

Producción por día de vida

8Q�LQGLFDGRU�PRGL¿FDGR�GH�OD�3URGXFFLyQ�
9LWDOLFLD�HV�OD�3URGXFFLyQ�SRU�'tD�GH�9LGD�
�3'9���YDULDEOH�TXH�VH�REWLHQH�WRPDQGR�OD�
producción vitalicia de leche dividiéndola 
SRU� ORV� GtDV� GH� YLGD� GHVGH� HO� QDFLPLHQWR�
hasta la eliminación. 

$O�LQFOXLU�HO�SHUtRGR�GH�FULDQ]D��OD�3URGXF-
FLyQ� SRU� 'tD� GH�9LGD�� VHUi� PHQRU� FXDQWR�
PiV�WDUGtR�VHD�HO�SULPHU�SDUWR��6HJ~Q�$QNH�
Wangler, del Instituto de Investigación para 
OD�$JULFXOWXUD�\�3HVFD�GHO�(VWDGR�GH�0HF-
NOHQEXUJ��9RUSRPPHUQ�$OHPDQLD�� � ODV�YD-
cas que tiene que ser eliminadas después de 

solo 2 o 2,5 lactancias, no logran generar 
rentabilidad positiva, incluso aunque ellas 
sean grandes productoras de leche y sóli-
GRV��/D� H¿FLHQFLD� HFRQyPLFD�GH�XQD�YDFD�
no es determinada solamente por su pro-
ducción vitalicia o su vida productiva, sino 
por su producción por unidad de tiempo 
�GtD�GH�YLGD���'H�HVWD�IRUPD��OD�SURGXFFLyQ�
SRU�GtD�GH�YLGD�HV�XQ�EXHQ�SDUiPHWUR�SDUD�
evaluar la rentabilidad de la producción de 
leche debido a que considera el costo de los 
UHHPSOD]RV��&RRSULQIRUPD�����

Las vacas eliminadas alcanzaron en pro-
PHGLR�XQD�3URGXFFLyQ�SRU�'tD�GH�9LGD�GH�
10,12 Kg. Entre 1999 y 2013 se observó 
XQD�PHMRUD�VLJQL¿FDWLYD�HQ�HVWH� LQGLFDGRU��
OD�TXH�VXSHUR�ORV���NLORV�GH�OHFKH��GHVGH���
D�PiV�GH����.LORV�GH�OHFKH��*Ui¿FR�����(O�

*Ui¿FR���

Relación 
Grasa : Proteína

los rebaños y mayor la producción vitalicia. 
La edad al primer parto en los rebaños ana-
lizados se redujo de 29 meses a 27,5 meses 
HQ�ORV�~OWLPRV����DxRV��VHJ~Q�VH�PXHVWUD�HQ�
HO�*Ui¿FR���

/RV�*Ui¿FRV���\���PXHVWUDQ�FRPR�ODV�SUR-
GXFFLRQHV�YLWDOLFLDV�GH�/HFKH��.J��\�6yOLGRV�

�.J���UHVSHFWLYDPHQWH��VH�UHGXFHQ�HQ�OD�PH-
dida en que las vacas tienen su primer parto 
a una mayor edad. Se encontró un efecto 
VLJQL¿FDWLYR�GH�OD�HGDG�DO�SULPHU�SDUWR�VREUH�
la producción de leche y sólidos vitalicios, 
determinándose una disminución de -507 
.J�GH� OHFKH�\� ����.J�GH� VyOLGRV�SRU� FDGD�
PHV�DGLFLRQDO�GH�HGDG�DO�SDUWR��3�����������

Días de edad
a la eliminación

PDV =
Producción Vitalicia

Nacimiento

Nacimiento

Vida productiva

Vida productiva
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Tabla 2.
Nivel Productivo

Mayor a 9000 kg de leche
7000 a 9000 kg de leche

Menor a 7000 kg de leche

Promedio de Relación Grasa : Proteína 
(primeros 60 días de lactancia)

1,05
1,06
1,08

*Ui¿FD���

ducción y además, predispone a otras enfer-
medades como desplazamiento de abomaso 
H�KtJDGR�JUDVR�

En tanto, niveles bajos de relación % Gra-
VD�����3URWHtQD��PHQRUHV�D����VH�UHODFLRQDQ�
al proceso de adaptación a una nueva die-
WD��FRP~Q�HQ�OD�SULPHUD�HWDSD�GH�ODFWDQFLD��
con una relación Concentrado : Forraje muy 
alta. Estas vacas presentan mayor riesgo de 
acidosis, pudiendo indicar también vacas 
que llegan al parto con baja condición cor-
SRUDO��/D�DFLGRVLV�VXE�FOtQLFD�VH�PDQL¿HVWD�
en una baja producción de leche, diarrea, 
alta incidencia de laminitis y cojeras, junto 
con una baja de la grasa láctea.

/D� 7DEOD� �� PXHVWUD� ORV� SURPHGLRV� GH� UH-
ODFLRQHV� *UDVD� �� 3URWHtQD� SDUD� SUHGLRV� GH�

*Ui¿FR���� *Ui¿FR����

bajo, medio y alto nivel productivo. El 
*Ui¿FR���PXHVWUD�FRPR�OD�3URGXFFLyQ�9L-
WDOLFLD� GH�/HFKH� �.J�� DOFDQ]D� XQ�Pi[LPR�
GH��������D��������.J�FXDQGR�OD�UHODFLyQ�
*UDVD���3URWHtQD�HV�LQWHUPHGLD������D������

/RV�*Ui¿FRV����\����PXHVWUDQ�OD�HYROXFLyQ�
GH�OD�UHODFLyQ�*UDVD���3URWHtQD�HQ�ORV�SULPH-
URV����GtDV�GH�OD�SULPHUD�\�VHJXQGD�ODFWDQ-

cia, respectivamente. Si bien en promedio, 
a través de los años las vacas se mantienen 
HQ�SURPHGLR�FRQ�UHODFLRQHV�*UDVD���3URWHt-
na normales, existe una clara tendencia a la 
disminución de esta tanto en las primeras 
como en las segundas lactancias.

/D� 7DEOD� �� PXHVWUD� HO� Q~PHUR� GH� YDFDV�
TXH� SUHVHQWDURQ� UHODFLRQHV� *UDVD� �� 3UR-
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El análisis de las vacas eliminadas en los 
~OWLPRV����DxRV�HQ�ORV�SUHGLRV�EDMR�&RQ-
WURO�/HFKHUR�2¿FLDO�GH�&RRSULQVHP��PXHV-
tra una mejora en dos indicadores clave de 
H¿FLHQFLD�SURGXFWLYD��HGDG�DO�SULPHU�SDUWR�
\�SURGXFFLyQ�SRU�GtD�GH�YLGD��

La edad al primer parto disminuyó en 1,5 
PHVHV�PLHQWUDV�TXH�OD�SURGXFFLyQ�SRU�GtD�
de vida aumento en más de 2,5 Kg. 

Una disminución en la edad al primer par-
to determina mayores producciones vita-
licias de leche y sólidos lácteos. Estudios 
internacionales muestran que un incre-
PHQWR�GH�OD�SURGXFFLyQ�SRU�GtD�GH�YLGD�VH�
DVRFLD�WDQWR�D�XQ�DXPHQWR�HQ�OD�H¿FLHQFLD�
productiva como un mayor retorno econó-
mico. 

El efecto agregado de estos dos indicado-
res ayuda a explicar que la recepción en 
plantas lecheras haya aumentado a pesar 
GH�OD�GLVPLQXFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�YDFDV�OH-
FKHUDV�HQ�HO�SDtV��

Los datos analizados parecen indicar que 
la presencia de desequilibrios en la re-
ODFLyQ�*UDVD� ��3URWHtQD� HQ� HO� LQLFLR�GH� OD�
primera lactancia es gravitante para la pro-
ductividad posterior, durante toda la vida 
del animal. Lo mismo parece ocurrir con 
la presencia de cojeras en la primera lac-
tancia.

Este estudio será seguido por otros que 
abordarán con más profundidad la forma 
en que podemos utilizar estos indicadores 
para mejorar el manejo animal.

Variables productivas 
y reproductivas 
según relación 
Grasa : Proteina en 
1° lactancia

Relación Gr : P > 1,4

Relación Gr : P normal 

Relación Gr : P < 1,0

N° de 
vacas

14378

51107

14662

SL 
Lact 1

2,52

1,60

2,39

SL 
Lact 2

2,35

1,90

2,37

IC 
Prom

1,86

1,80

1,92

Leche 
Vitalicia

26658

25741

25298

Grasa 
Vitalicia

1029

921

829

Proteína 
Vitalicia

881

815

835

Sólidos 
Vitalicios

1912

1738

1665

% Grasa 
Vitalicia

3,93

3,62

3,31

% Proteína 
Vitalicia

3,31

3,19

3,32

Tabla 3.

Cojeras
La producción vitalicia fue 10.779 Kg menor 
cuando las vacas presentan cojera en la prime-
UD�ODFWDQFLD��3RU�RWUD�SDUWH��FRMHUDV�GH�SULPHUD�
lactancia se asociaban a una disminución de 
OD�SURGXFFLyQ�SRU�GtD�GH�YLGD�GH������.J��(V-
WDV�YDFDV�SHUPDQHFtDQ�HQ�SURPHGLR�����GtDV�
menos produciendo leche que las vacas que 
no presentaron cojera en la primera lactancia.

Nivel 
productivo

Alto

Medio

Bajo

Total

Cojera en 
1° lactancia

No
Si
Diferencia

No
Si
Diferencia

No
Si
Diferencia

No
Si
Diferencia

Prod día 
vida

12,46
8,03

-4,44

9,48
6,14

-3,34

7,46
4,79

-2,67

10,27
6,46

-3,81

Leche 
Vitalicia

28711
16727
-11984

23171
12605

-10566

18964
10171
-8793

24128
13349

-10779

Sólidos 
Vitalicios

1943
1141
-801

1609
893

-716

1362
733

-629

1649
927

-722

Días 
Vitalicios

1074
691

-384

1076
620

-456

1072
615

-457

1041
637

-404

7DEOD���

Estas diferencias se observan en rebaños de todos los niveles productivos.

Conclusiones

WHtQD� EDMD� ��� ������ QRUPDO� ����� D� ����� \�
DOWD� �!������ HQ� ORV�SULPHURV����GtDV�SRVW�
SULPHU�SDUWR��6H�REVHUYD�TXH������GH�ODV�
YDFDV� ��������� SUHVHQWDQ� YDORUHV� QRUPD-
les, 18 % por debajo y 18 % por encima 
GH�UDQJR�QRUPDO��7DPELpQ�VH�REVHUYD�TXH�
el nivel de células somáticas promedio en 
SULPHUDV� ODFWDQFLDV� �6/�/DFW����\� VHJXQ-
GD� ODFWDQFLD� �6/� /DFW� ��� VRQ� VXVWDQFLDO-
mente mayores en vacas que presentaron 

UHODFLRQHV�DQRUPDOHV��DOWDV�R�EDMDV��HQ�OD�
primera etapa de la primera lactancia. El 
tQGLFH� FRLWDO� IXH� HQ� HVWRV� FDVRV� WDPELpQ�
PiV�DOWR�������\������FRQWUD��������OD�/H-
FKH��*UDVD�� 3URWHtQD� \� 6yOLGRV�9LWDOLFLRV�
�.J���PXHVWUDQ� HVFDVDV� GLIHUHQFLDV�� DXQ-
que si tendencia a una menor producción 
de leche y grasa con relaciones Grasa : 
3URWHtQD� EDMDV� HQ� OD� SULPHUD� HWDSD� GH� OD�
primera lactancia.
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Informaciones: 
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ventas.nutricion@elglobo.cl  
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presas  de la VIII y parte de la IX región 

que asistieron a la reunión técnica valora-

ron la iniciativa. En Osorno, la actividad 

se realizó en dependencias de Laborato-

rios y culminó con un tour a los clientes 

por las instalaciones de los Laboratorios 

de Análisis Químico de Suelo; Agua y Fo-

liar destacando la garantía y respaldo de la 

metodología e instrumental detrás de cada 

resultado analítico.

ACTIVIDADES  COOPRINSEM

Charla 

Cooprinsem 

ASP
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Cooprinsem en conjunto con el proveedor 

ASP realizaron el ciclo de charlas técnicas: 

Uso de Herbicidas Residuales en Fruti-

cultura. 

La exposición estuvo a cargo de Juan Or-

meño, Ing. Agr. PhD, quien expuso cuales 

son las características de los herbicidas 

residuales y del suelo que se deben con-

siderar en el momento de la elección del 

producto a utilizar. 

Las actividades se realizaron los días 17 y 

18 de abril en las sucursales de Los Ánge-

les y Osorno respectivamente. En el primer 

caso, esta reunión fue la primera actividad 

masiva organizada para los clientes de la 

zona recibidos en dependencias de la Su-

cursal. Los asistentes pertenecientes a  

huertos de arándanos, nogales, manzanos; 

asesores de exportadoras y grandes em-

Cooprinsem en conjunto con ASP-Chile 

organizaron el Viernes 03 de Mayo, en 

Temuco, la charla técnica “Bioinoculantes 

del Suelo y su importancia en la Agricultu-

ra”, dictada por la especialista María Mer-

cedes Martínez, MSc PhD, académica de la 

Universidad de Bonn en Alemania, y de la 

Universidad Técnica Federico Santa María 

en Chile. El mensaje y concepto de la char-

la se centró en las alternativas de Microor-

JDQLVPRV� EHQp¿FRV� SDUD� OD� DJULFXOWXUD��
FRPR�VRQ�ODV�EDFWHULDV�¿MDGRUDV�GH�QLWUyJH-
no, solubilizadoras de fósforo, micorrizas 

y tricodermas. En Europa y algunos países 

de Sudamérica como Cuba, ya es una acti-

vidad reconocida y sin duda crecerá a nivel 

nacional en el futuro cercano. 

Charla Técnica
Bioinoculantes 

del suelo y su 

importancia en 

la agricultura

/D�UHÀH[LyQ�GH� OD�HVSHFLDOLVWD�TXH�UHVXPH�
el tema fue: “El reto de la agricultura para 

los próximos 50 años será como hacer pasar 

ese N2 atmosférico (70% del total de gases 

del aire) a las plantas y bajar la dependencia 

de los fertilizantes químicos”.  

En cuanto a la convocatoria nos alegra ha-

ber contado con importantes productores y 

empresas frutícolas de arándanos, manza-

nas y avellano europeo de la Región de la 

Araucanía, quienes agradecieron y valora-

ron esta interesante exposición. La recep-

ción estuvo a cargo del equipo de ASP en 

conjunto con Cooprinsem Sucursal Temu-

co y la Unidad de Frutales.

Charla Técnica 
Sucursal Los Angeles 
y Temuco.

Charla Frontera Country Club

Visitas laboratorio.
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Cooprinsem fue invitado a participar de la 

I Reunión 2013 del Grupo de Transferen-

cia Tecnológica, GTT Nahuelbuta. 

Conformado por las principales empresas 

y productores de manzanas, quienes repre-

sentan sobre 3000 ha del cultivo ubicados 

entre Los Ángeles y Freire siendo uno de 

los polos mas importantes a nivel nacional. 

La actividad se realizó el día Jueves 25 de 

Abril en huerto de manzanos Mar Rojo 

S.A., perteneciente a la empresa frutíco-

la FRUSAN S.A., ubicado en la comuna 

de Freire. Durante la actividad expuso 

Daniela Reyes, Ing. Agr., presentando la 

Cooperativa y su historia; el trabajo de la 

Unidad de Frutales y los alcances en su rol 

de transferir tecnología y servicios a los 

clientes a través de las importaciones y re-

presentaciones de líneas internacionales y 

los proyectos asociados a CORFO. 

Los asistentes valoraron la propuesta dife-

renciadora de Cooprinsem y propusieron 

un trabajo en conjunto tanto en ensayos de 

tecnologías y giras técnicas. 

Reunión GTT Nahuelbuta

Reunión GTT Huerto Mar Rojo S.A.
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El pasado 18 y 19 de Abril, en el recinto 

Punta Larga Frutillar, de Caja de Compen-

sación Los Andes,  tuvo lugar un encuentro  

que reunió a 53 ejecutivos de Cooprinsem. 

Este grupo formado por gerentes, directo-

res, jefes de unidad y de sucursales, parti-

cipó en diferentes actividades, que inclu-

yeron charlas, talleres y el lanzamiento de 

un nuevo sistema computacional. Durante 

este evento tuvieron la oportunidad de 

compartir con personal ejecutivo que tra-

baja desde Santiago a Ancud.  

Con el objetivo de presentar el nuevo de-

partamento de Ordeña Mecánica de la re-

gión de la Araucanía, se realizó el pasado 

30 de abril, en el Frontera Country Club de 

Temuco, una serie de charlas técnicas rela-

cionadas con el ámbito lechero y la presen-

tación de los integrantes del equipo OMEC  

Temuco.

Esta actividad reunió a destacados produc-

tores de la región y connotados charlistas 

que abordaron temas como: Mantención 

y uso de repuestos en equipos de ordeña; 

Sustentabilidad y ahorro de energía, Chore-

time, Almacenamiento y distribución de 

alimento y Uso práctico del cerco eléctrico.

(O�HYHQWR�¿QDOL]y�FRQ�HO�VRUWHR�GH�UHJDORV�
para los productores asistentes y un cóctel 

de camaradería donde los diversos depar-

tamentos de la cooperativa mostraron sus 

distintos productos y servicios.

Desde Noviembre de 2012 la sucursal de 

Temuco cuenta con este nuevo departamen-

to, cumpliendo así la misión de entregar un 

servicio integral a sus clientes, atendiendo 

todos sus requerimientos y solucionando de 

forma global sus problemas.

Encuentro de 

ejecutivos en 

Punta Larga

Lanzamiento
Nuevo 

departamento 

de Ordeña 

Mecánica 

Cooprinsem Temuco

Equipo Omec y 
sucursal Temuco: 
Enzo Bonilla, 
Javier Zurita, 
Herman Chandía, 
Alejandra Meynet, 
Alfredo Berndt, 
Mauricio 
Petit-Laurent.

Vista asistentes.
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RQ�HO�¿Q�GH�DWHQGHU�VXJHUHQFLDV�H�LQFRUSRUDU�QXHYRV�FRRSHUDGRV��HO����GH�0DU]R�GH�HVWH�
DxR�IXH�FUHDGR�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RRSHUDGRV�GH�&RRSULQVHP��XQ�QXHYR�DYDQFH�SDUD�
VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�QXHVWURV�FRRSHUDGRV�

/DV�DFWLYLGDGHV�TXH�UHDOL]D�HVWH�GHSDUWDPHQWR�FRPSUHQGHQ�UHXQLRQHV��YLVLWDV�\�DFWLYLGDGHV�JUX-
SDOHV�TXH�SHUPLWHQ�GLIXQGLU�\�SURPRFLRQDU�&RRSULQVHP��DVt�FRPR�HVWDU�HQ�FRQWDFWR�FRQ�QXHVWURV�
FRRSHUDGRV�
&RQ�HVWH�REMHWLYR��GXUDQWH�ORV�PHVHV�GH�0DU]R�\�$EULO�VH�UHDOL]DURQ�DFWLYLGDGHV�HQ�ODV�ORFDOLGDGHV�
GH�/RV�0XHUPRV��3XHUWR�9DUDV��)UXWLOODU��/RV�/DJRV��)XWURQR�\�7HPXFR��HQFRQWUDQGR�XQ�JUDQ�
LQWHUpV�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�
'XUDQWH�OD�VHVLyQ�GHO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�GtD����GH�$EULO�GH������IXHURQ�DFHSWDGDV�ODV�
VROLFLWXGHV�GH�DGPLVLyQ�GH�QXHVWURV�FOLHQWHV�

(Q�HVWH�LQFLSLHQWH�WUDEDMR��HO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RRSHUDGRV�SDUWLFLSy�DFWLYDPHQWH�HQ�OD�SXHVWD�
HQ�PDUFKD�GH� OD�³%ROVD�GH�&XRWDV�GH�3DUWLFLSDFLyQ´��SUR\HFWR�TXH�IXH�SUHVHQWDGR�D� WRGRV� ORV�
FRRSHUDGRV�GXUDQWH�OD�DVDPEOHD�UHDOL]DGD�HO����GH�$EULO�GH�������/D�³%ROVD�GH�&XRWDV�GH�3DUWL-
FLSDFLyQ´�SHUPLWLUi�UHDOL]DU�FRPSUD�\�YHQWD�GH�FXRWDV�HQWUH�FRRSHUDGRV�\�VH�HQFXHQWUD�HQ�IXQFLR-
QDPLHQWR�HQ�OD�SiJLQD�ZHE�GH�&RRSULQVHP�
6L�GHVHD�LQWHJUDUVH�D�&RRSULQVHP��QR�OR�GXGH��HVWDPRV�HVSHUiQGROHV�SDUD�GDUOH�D�FRQRFHU�HO�SUR-
FHGLPLHQWR�SDUD�VHU�SDUWH�GH�HVWD�JUDQ�FRRSHUDWLYD�
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COOPERADOS

Skania Geldres W.

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl Departamento Cooperados
emprende sus 

primeras acciones

Agrícola Llanquihue S.A.

Kilian Opitz Strauch

Agrícola y Ganadera Río Frío Ltda.

Agrícola Santa Edith Ltda.

Sucursal Puerto Varas

Sucursal Puerto Varas

Sucursal Puerto Varas

Sucursal Los Muermos

1 2

5
6

7

1 Desayuno Sucursal Los Muermos, equipo de Cooprinsem junto a Skania Geldres.   2 Visita a Ernesto Reinbach de La Cabaña S.A.   3 Desayuno Sucursal Puerto Varas y Frutillar.   

4�.LOLDQ�2SLW]�6WUDXFK�ÀUPDQGR�VX�VROLFLWXG�GH�LQFRUSRUDFLyQ�D�&RRSULQVHP����5 )HOLFLWDQ�D�.LOLDQ�2SLW]��ORV�'LUHFWRUHV�-RUJH�:LOOHU�\�$UWXUR�*HEDXHU��OXHJR�GH�VX�ÀUPD�HQ�HO�OLEUR�
de registro de Cooperados.   6 Desayuno Cooprinsem Osorno.   7 ,JQDFLR�%HVRDLQ�GH�$JUtFROD�\�*DQDGHUD�5tR�)UtR�/WGD��ÀUPDQGR�HO�UHJLVWUR�GH�&RRSHUDGRV���8 Claudio Gallardo 

0RGLQJHU�GH�$JUtFROD�/ODQTXLKXH�6�$���ÀUPDQGR�HO�OLEUR�GH�UHJLVWUR�GH�FRRSHUDGRV�GH�&RRSULQVHP�

DEPARTAMENTO COOPERADOS

8

3

Abril 15 de 2013

Abril 17 de 2013

Abril 17 de 2013

Abril 25 de 2013

Mayo 7 de 2013

Mayo 8 de 2013

¡Bienvenidos!





www.delaval.com

*Los resultados variarán dependiendo del método de limpieza, sistema de calentamiento y temperatura 
base del agua, entre otras cosas.

A diferencia de los detergentes convencionales que necesitan ser utilizados en 
combinación con agua a 75°C para limpiar efectivamente el equipo de ordeña, 
RTDTM ofrece un rendimiento superior de lavado a alrededor de 45°C*. Además, 
al reducir la cantidad de energía utilizada para calentar el agua, no sólo reduce 
sus costos, sino también el impacto ambiental de sus operaciones, algo de lo 
que todos nos podemos bene!ciar. 

La solución de lavado
que reduce sus
costos y el impacto
ambiental


