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un foco importante en el accionar del De-

partamento de  Cooperados. La excelente 

bienvenida que ha tenido esta iniciativa se 

KD� YLVWR� UHÀHMDGD�� HQ� HVWRV� SULPHURV� VHLV�
PHVHV��HQ�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH����SURGXFWR-

UHV�KLMRV�GH�FRRSHUDGRV����SURGXFWRUHV�QLH-
WRV�GH�FRRSHUDGRV�\����SURGXFWRUDV�HVSRVDV�
de cooperados.

Nuestras puertas están abiertas y la invita-

FLyQ�D�SDUWLFLSDU�GH� HVWD�JUDQ�FRRSHUDWLYD�
HVWi�GLULJLGD�D� WRGRV�QXHVWURV�FOLHQWHV�\�D�
las familias de nuestros cooperados. 

1

DLDULDPHQWH� &RRSULQVHP� WUDEDMD�
para sus cooperados y sus clien-

WHV� FRQ� HO� SURSyVLWR� GH� JHQHUDU�
soluciones sustentables para el 

SURJUHVR�\�FRPSHWLWLYLGDG�GHO� VHFWRU�DJUR-

SHFXDULR��&RQ�HO�¿Q�GH�IRUWDOHFHU�HVWD�YLVLyQ�
VH�FUHy�HO��'HSDUWDPHQWR�GH�&RRSHUDGRV�HO�
SULPHUR�GH�PDU]R�GH�������

8QR� GH� ORV� REMHWLYRV�PiV� LPSRUWDQWHV� GH�
HVWH�QXHYR�GHSDUWDPHQWR�HV�JHQHUDU�HVWUD-
WHJLDV� SDUD� SURPRYHU� HO� UHFDPELR� JHQH-
racional de nuestros cooperados. Es por 

HVWH�PRWLYR�TXH� HVWDPRV� WUDEDMDQGR�HQ� OD�
LQFRUSRUDFLyQ� GH� QXHYDV� JHQHUDFLRQHV� GH�
cooperados que fortalecerán y continuarán 

GDQGR�YDORU�DO�JUDQ�OHJDGR�GH�ORV�FRRSHUD-
dos fundadores y de los que han sustentado 

Cooprinsem durante sus 45 años de vida.

/XHJR�GH�VHLV�PHVHV�GH�LQWHQVR�WUDEDMR�VH�
KDQ�LQFRUSRUDGR����QXHYRV�FRRSHUDGRV��(O�
LQWHUpV� SRU� LQWHJUDUVH� D� OD� FRRSHUDWLYD� KD�
VXUJLGR� HQ� WRGDV� ODV� UHJLRQHV� GRQGH� HVWD-

mos presentes. Hoy contamos con nuevos 

cooperados desde la Isla de Chiloé hasta 

&KLPEDURQJR��(VWH�LQWHUpV�KD�VLGR�HO�IUXWR�
GHO�HVIXHU]R�\�WUDEDMR�FRQMXQWR�GH�WRGDV�ODV�
SHUVRQDV�TXH�WUDEDMDPRV�HQ�&RRSULQVHP��\�
HVWD�HGLWRULDO�PH�SHUPLWH�DJUDGHFHU�SURIXQ-

GDPHQWH�HO�HVStULWX�GH�HTXLSR��HO�DPRU�SRU�
HO� WUDEDMR�ELHQ�KHFKR�\� OD�FRRSHUDFLyQ�GH�
todos.

/D� DFWLYD� FRRSHUDFLyQ� \� SDUWLFLSDFLyQ� GH�
todos los departamentos de la cooperativa y 

de todas las sucursales han permitido trans-

PLWLU�TXH�VRPRV�XQ�FDQDO�GH�FRPXQLFDFLyQ�
entre la Cooperativa y nuestros coopera-

GRV��TXH�GXUDQWH�HVWH�SULPHU�DxR�HVWDUHPRV�
DWHQWRV�D�HVFXFKDU�WRGDV�ODV�VXJHUHQFLDV��D�
FDQDOL]DU�ODV�LGHDV�\�SUR\HFWRV��\�TXH�HVWD-
mos y estaremos permanentemente preocu-

SDGRV�GH�HVWDEOHFHU�XQ�FRQWDFWR�ÀXLGR�FRQ�
nuestros cooperados.

/D�LQWHJUDFLyQ�GH�OD�IDPLOLD�\�GH�ODV�QXHYDV�
JHQHUDFLRQHV�D�&RRSULQVHP�KD�VLGR�\�VHUi�

ã...estamos trabajando en la incorporación 
de nuevas generaciones de cooperados que 

fortalecerán y continuarán dando valor al gran 
legado de los cooperados fundadores y de los 
que han sustentado Cooprinsem durante sus 

45 años de vida.ã
Skania Geldres Weiss

Directora de 
Relaciones Corporativas

Cooprinsem
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La cetosis o acetonemia es un desorden metabólico relativamente 
frecuente en vacas lecheras debido a que la vaca utiliza sus 

reservas de grasa corporales para proporcionarse energía y, al 
quemarla en exceso, se producen gran cantidad de cuerpos 

cetónicos que se acumulan en la sangre (acetonemia). Se presenta 
normalmente entre las 2 a 8 semanas post parto y es muy poco  

común observarla en otras etapas de la lactancia.  Todas las teorías 
sobre las causas de cetosis se centran en los factores que pueden 

WYV]VJHY�OPWVNSPJLTPH��`H�ZLH�WVY�\U�HWVY[L�KL�LULYNxH�PUZ\ÄJPLU[L��
por un exceso de gasto, o por una incapacidad del organismo de 

proporcionar glucosa utilizable. 

Jorge Lama G.
Médico Veterinario
Director Departamento Control Lechero
Cooprinsem
clo@cooprinsem.cl

CONTROL LECHERO

Monitoreo de 
cetosis bovina 
o acetonemia
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¿A quienes afecta?

Las vacas afectadas de cetosis clínica son 
mayoritariamente buenas productoras; la 
HQIHUPHGDG� VH� PDQL¿HVWD� HQ� ODV� SULPHUDV�
semanas de lactancia, momento en el cuál 
existe una alta producción de leche, un con-
sumo de materia seca disminuido y, por lo 
tanto, alta probablilidad de un balance ener-
gético negativo. Lo primero que se observa 
es una abrupta reducción de la producción, 
un aumento del % de grasa en leche, de-
presión en el consumo y una importante 
pérdida de peso. Los animales afectados 
PDQL¿HVWDQ�XQ�RORU�GXO]yQ�FRPR�D�PDQ]D-
na fermentada, consecuencia de los cuerpos 
cetónicos en sangre, orina y leche.

La forma clínica más común es la cetosis 
digestiva, en la que se observa animales 
VLQ�¿HEUH��DOJR�GHVKLGUDWDGRV��FRQ�XQD�DF-
tividad ruminal variable, desde excesiva a 
LQH[LVWHQWH� \� FRQ� IHFDV� ¿UPHV� \� RVFXUDV��
En el caso de cetosis nerviosa  las vacas 
evidencian signos de hiperactividad (sali-
vación excesiva, mordisqueo de cercos o 
puertas metálicas, agresividad) mientras 
otras vacas pueden presentarse muy som-
nolientas.

/D� FHWRVLV� VXEFOtQLFD� VH� GH¿QH� FRPR� HO�
aumento en la concentración sanguínea de 
cuerpos cetónicos sin la aparición de sínto-
mas clínicos evidentes. Sin embargo, tiene 
consecuencias productivas importantes de-
bido a sus efectos sobre la disminución de 
la producción, y una marcada disminución 
de la función inmunitaria, lo que lleva a un  
notorio incremento en el riesgo de pade-
cer patologías propias del periparto, tales 
como  metritis, quistes ováricos, retención 
GH� SODFHQWD�� GHVSOD]DPLHQWR� GH� DERPDVR���
aumento de RCS o cuadros más graves de 
mastitis.

¿Cómo la 
diagnosticamos?
La presencia de cetonemia o cetonuria son 
GH�XWLOLGDG�SDUD� FRQ¿UPDU� OD� HQIHUPHGDG��
y determinar la gravedad. Existe una  gran 
variedad de test de cetosis en orina y leche 
TXH� XWLOL]DGRV� H� LQWHUSUHWDGRV� DGHFXDGD-
mente nos permiten de forma rápida, eco-
QyPLFD� \� IiFLO� LGHQWL¿FDU� DQLPDOHV� HQIHU-
mos, pero también es cierto que ninguno de 
HOORV�VXSHUD�HQ�VHQVLELOLGDG�\�HVSHFL¿FLGDG�
al test de Beta-Hidroxibutirato (BHB), el 
cuerpo cetónico mayoritario y más estable, 
por lo que es considerado el método de 
elección para determinar el grado de ceto-
sis subclínica a nivel de rebaño.  

Se puede considerar que una vaca es nega-
tiva a  cetosis subclínica cuando los nive-
les de BHB en leche son menores a  0,15 
mmol/lt, son sospechosas con niveles de 
0,15 a 0,2 mmol/lt y positivas con valo-

res mayores a 0,2 mmol/lt La incidencia 
de cetosis clínica,( con valores mayores a 
0,3mmol/lt), en las explotaciones actuales 
suele ser relativamente baja (generalmente 
por debajo del 5%)

Escenarios de riesgo 
de cetosis
Los dos factores principales que predispo-
nen a cetosis son:

1. Un exceso de condición corporal en el 
momento del parto.

2. El producto de la ingestión de materia 
seca y la densidad energética de ésta es 
muy inferior a las necesidades energéticas 

de la vaca para sostener su nivel de pro-
ducción.

Por lo tanto, la cetosis no es un proceso 
que afecta sólo a las vacas de alta produc-
ción. De hecho, con frecuencia afecta a va-
FDV�SRFR�SURGXFWRUDV�TXH�DOFDQ]DQ�HO�SDUWR�
con excesiva condición corporal.

Aquellas situaciones que comprometen la 
ingestión de materia seca, como por ejem-
plo un exceso de densidad animal en el 
patio, cambios frecuentes de vacas entre 
patios, estrés por calor, etc. representan 
un elevado riesgo de cetosis. Otra causa 
frecuente de problemas de cetosis son los 
ensilados de mala calidad, conocidos como 
“ensilados cetogénicos”. Este es el caso de 
silos de pradera con altos niveles de hume-
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dad (silos ennegrecidos) que resultan en 
fermentaciones durante el proceso de en-
silado con altas  concentraciones de ácido 
butírico (precursor de cuerpos cetónicos). 

Por otro lado, la ración preparto puede tam-
bién predisponer a cetosis. Tradicionalmen-
te, se ha recomendado ofrecer raciones de 
preparto con una alta densidad energética 
SDUD�HYLWDU�OD�PRYLOL]DFLyQ�GH�UHVHUYDV�FRU-
porales antes del parto con la intención de 
PLQLPL]DU� OD� LQFLGHQFLD�GH� FHWRVLV� H�KtJD-
do graso en el posparto. Sin embargo, los 
últimos estudios indican que este tipo de 
raciones resultan en una disminución de la 
ingestión antes del parto y que predisponen 
a las vacas a padecer trastornos metabóli-
cos posparto, más que prevenirlos. Por tan-
to, raciones altas en energía en el preparto 
pueden, por una parte, inducir descensos 
del consumo de materia seca y, por otra, au-
mentar el riesgo de hígado graso y cetosis.

Tratamiento
La aplicación de dextrosa (500 ml 50%) 

endovenoso restablece rápidamente los ni-
veles de glucosa en sangre, la vaca recupe-
rará el ánimo y comerá más, aunque lo más 
común es repetir la terapia por algunos días, 
esto asociado a una aplicación con corticoi-
des (dexametasona). Además se puede ad-
ministrar vía oral precursores de la glucosa 
tales como el propilenglicol o el propionato 
de Ca en dosis de 250 a 400 gr. al día por 
una semana.

Screening en Control 
Lechero
(O� VHUYLFLR� GH� &RQWURO� /HFKHUR� 2¿FLDO� GH�
Cooprinsem, siempre tratando de incorporar 
nuevas tecnologías que le ayuden al produc-
tor lechero a tomar mejores y más oportunas 
GHFLVLRQHV��FRPHQ]DUi�D�DQDOL]DU�D�SDUWLU�GHO�
próximo mes el contenido de Beta-Hidroxi-
butirato ( BHB ) presente en las muestras 
individuales de leche, siendo este servicio 
optativo para nuestros clientes. De esta for-
ma, en el Informe Nutricional, junto a la 
información de la relación Grasa:Proteína  

DSDUHFHUi�HQ�IRUPD�JUi¿FD�\�WDEXODGD�WRGDV�
las vacas con menos de 60 días en leche y 
sus distintos niveles de BHB, resaltando 
FODUDPHQWH�ORV�DQLPDOHV�SRVLWLYRV�\�HQ�]RQD�
de riesgo de cuadros de cetosis clínica o 
subclínica.

Con esta información disponible, el produc-
tor podrá mejorar con fundamento las con-
diciones de alimentación de los animales de 
pre y post parto, reduciendo el riesgo a en-
IHUPHGDGHV�\�RSWLPL]DQGR�VX�SURGXFWLYLGDG�

Como conclusión podemos mencionar que 
teniendo el productor lechero y sus aseso-
res  la misma información que disponen 
importantes controles lecheros de Cana-
dá, USA y Europa, este  análisis de BHB 
permite evaluar el nivel del rebaño en la 
SUHYDOHQFLD�GH�FHWRVLV��QR�VH�GHEH�XWLOL]DU�
como  una herramienta para el diagnóstico 
individual de la enfermedad, ya que altos 
niveles de BHB no siempre son indicador 
GH� TXH� XQD� YDFD� HVSHFt¿FD� HVWi� HQIHUPD��
pero si es un factor de riesgo importante 
de otros problemas en el rebaño. 
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Consideraciones sobre cetosis
Los cuerpos cetónicos se producen, fundamentalmente, por la utili-
zación incompleta de las reservas de  grasa corporal como fuente 
de energía.

La vaca lechera produce 3 tipos de cuerpos cetónicos: el acetoaceta-
to, la acetona y el Beta-Hidroxibutirato (BHB).

0E�ZEGE�PIGLIVE�TVSHYGI��IR�GSRHMGMSRIW�½WMSPzKMGEW�RSVQEPIW��GYIV-
pos cetónicos y los utiliza como sustrato energético. Sólo cuando la 
TVSHYGGMzR�HI�GYIVTSW�GIXzRMGSW�WYTIVE�PE�HIQERHE�WI�QERM½IWXE�PE�
cetosis clínica como patología relevante.

Algunos ensilajes, fundamentalmente de leguminosas y gramíneas con 
alta humedad, que en su fermentación producen niveles altos de áci-
do butírico, pueden aumentar el riesgo de cetosis al incrementar el 
aporte de precursores cetogénicos.

La caída de la producción es de 350 a 400 kgs de leche/lactancia.

Las pérdidas económicas por cada caso de cetosis SUBCLÍNICA son 
de aproximadamente US$ 325, considerando producción, días abier-
tos, eliminaciones y muertes. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vaca 

2542
2553
2813
2727

Días 
Lact
25.0
35.0
18.0
12.0

Grasa
%

3.82
4.35
3.33
3.45

Relac
G : P
1.05
1.40
1.03
0.93

Vacas sospechosas (0,15 <= BHB < 0,20 mmol/l)

Vaca 

2813
2232
2854
3212
3312
3343

NOP

3
2
2
3
1
1

Días 
Lact
16.0
9.0
21.0
7.0
15.0
12.0

Leche
Lt

13.80
24.50
13.60
25.20
18.10
22.80

Grasa
%

3.65
2.78
4.22
4.43
3.65
3.54

Prot
%

3.54
2.76
2.43
3.12
2.13
3.19

Relac
G : P
1.03
1.01
1.74
1.42
1.71
1.11

BHB
mg/l
0.34
0.32
0.28
0.25
0.22
0.21

Vacas positivas (BHB >= 0,20 mmol/l)

NOP

1
1
2
3

Leche
Lt

18.50
25.70
27.40
15.30

Prot
%

3.64
3.11
3.24
3.72

BHB
mg/l
0.19
0.18
0.17
0.16
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LABORATORIOS

Ingrid Castro U.

Ingeniero Agrónomo

Jefe Laboratorios Análisis de Suelos y Análisis de Forrajes

Cooprinsem

labsuelos@cooprinsem.cl

resultados expeditos para una oportuna y 
correcta toma de decisiones en su predio

E 
l análisis de suelos es una herra-
mienta que ayuda a mejorar la ges-
tión de los predios, permitiendo a 
los agricultores conocer las carac-
terísticas físico-químicas de sus 

suelos, y saber si presentan condiciones fa-
vorables o limitaciones para un determina-
do cultivo, frutal o pradera. Esto es de suma 
relevancia, ya que a través del análisis los 
agricultores pueden optimizar el uso de fer-
tilizantes, lo que implica una mejora en la 
rentabilidad de quien usa el servicio. 

3DUD�XQ�FRUUHFWR�\�FRQ¿DEOH�DQiOLVLV�HQ�HO�
laboratorio, se requiere de un proceso de 
extracción química para cada elemento a 
analizar. Esta extracción consiste en some-
ter a la muestra de suelo a diferentes condi-
ciones con agentes químicos, que permiten 
extraer el elemento en su calidad de dispo-
nible, asimilable o intercambiable. La con-
¿DELOLGDG�GH�ORV�DQiOLVLV�UHDOL]DGRV�SRU�ORV�
laboratorios es primordial para un diagnós-
tico adecuado de la fertilidad de los suelos. 
Para ello, la Comisión de Normalización y 

Acreditación (CNA) que funciona bajo el 
alero de la Sociedad Chilena de la Ciencia 
del Suelo, está realizando desde 1997 ron-
das anuales inter-laboratorios de intercam-
bio de muestras y de resultados de análisis 
en suelos, orientados a diagnosticar proble-
mas de fertilidad, especialmente relaciona-
dos con acidez, disponibilidad de fósforo y 
disponibilidad de azufre. Este proceso se 
enmarca bajo un “Programa de Acredita-
ción de Laboratorios”, que  tiene por objeti-
vo entregar una nómina de los laboratorios 

Hace dos años, Cooprinsem, en su misión de proveer tecnologías, 

ZLY]PJPVZ�`�WYVK\J[VZ�KL�THULYH�LÄJPLU[L��WLUZHUKV�ZPLTWYL�
en maximizar la rentabilidad de sus socios y clientes, inició la 

implementación de un nuevo laboratorio de análisis de suelo, 

el cual hoy es una realidad.

Laboratorio Análisis de Suelos, 

ACREDITADO



L
A
B
O
R
A
T
O
R
IO
S

9

a nivel país que informan resultados de aná-
OLVLV� FRQ¿DEOHV�� VHJ~Q� ORV�SDWURQHV�GH� WUD-
zabilidad e incertidumbre internacionales. 

Este programa de rondas anuales consta de 
las siguientes etapas: 

1) Envío de un mismo conjunto de cuatro 
muestras con las instrucciones detalladas 
de los métodos analíticos a emplear, a to-
dos los laboratorios que realizan análisis de 
suelo a nivel nacional.

2) Entrega de formularios e indicaciones 
para el envío de los resultados a los labora-
torios participantes.

���&RGL¿FDFLyQ�GH�ORV�ODERUDWRULRV�SDUWLFL-
pantes para mantener el anonimato.

4) Análisis estadístico de los datos.

5) Distribución de los informes a los labo-
ratorios participantes. 

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura 
está impulsando en nuestro país, el Sistema 
de Incentivos para la Sustentabilidad Agro-
ambiental de los Suelos Agropecuarios 
(SIRSD-S), cuyo objetivo es recuperar el 
potencial productivo de los suelos agrope-
cuarios degradados y mantener los niveles 
de mejoramiento alcanzado.

Los análisis de suelos que se presenten 

en los Planes de Manejo que postularán a  
SIRSD-S, deben provenir de laboratorios 
que hayan acreditado, en forma anual ante el 
SAG, que cuentan con las instalaciones ne-
cesarias, las metodologías y el personal pro-
fesional idóneo para efectuar los análisis. 

Para tal efecto el SAG encarga a la Socie-
dad Chilena de la Ciencia del suelo la rea-
lización anual de la ronda de acreditación a 
través de la CNA. 

En enero de 2013 el laboratorio de análisis de 
suelo de Cooprinsem, recibió cuatro mues-
tras de suelos ácidos, las que fueron analiza-
GDV� VHJ~Q� ODV�PHWRGRORJtDV� LPSOHPHQWDGDV�
y la analítica instalada y el 15 de marzo del 
mismo año se hizo el envio de los resultados 
obtenidos por el laboratorio a la CNA.

Como resultado de este proceso, la CNA con-
cluyó que 22 laboratorios a nivel nacional, 
acreditan para la totalidad de los parámetros 
exigidos para el análisis de suelos ácidos. 

Es así, que con fecha 23 de julio de 2013 
VHJ~Q� 5HVROXFLyQ� ([HQWD� 1�������������
el Laboratorio Análisis de Suelos de 
Cooprinsem, forma parte de la Nómina 
2¿FLDO�GH�/DERUDWRULRV�$FUHGLWDGRV�SDUD�
SIRSD-S. 

Esta acreditación incluye los parámetros 
exigidos para el análisis de suelos ácidos: 

-pH en agua
-pH CaCl2
-Materia orgánica
-P (Olsen)
-Ca Mg, K y Na
-Al intercambio
-CICE
-SO4

Y los análisis opcionales:

-Requerimiento de encalado
-Capacidad tampón de pH
-Capacidad tampón de P

Lo invitamos a conocer este nuevo servicio 
que viene a incrementar la oferta de aná-
lisis de suelos en la zona, con tiempo de 
respuesta de 7-10 días hábiles.

Para mayor información, acérquese al Centro 

de Laboratorios y Control Lechero de Cooprin-

sem, ubicado en Calle Freire 980, Osorno, o 

contáctenos en laboratorios@cooprinsem.cl, 

fono: (064) 2 254320.
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RAZA ROJO 

SUECO

Javier Zapata B.

Técnico en Administración de Predios Agrícolas

Supervisor de Ventas

(ITEVXEQIRXS�6ITVSHYGGMzR�I�-RWIQMREGMzR�%VXM½GMEP
Cooprinsem

ia-ptovaras@cooprinsem.cl

REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

La Raza Roja Sueca está disponible en Chile desde el año 1998, sien-

do importada en ese entonces desde el centro Sueco Svenk Avel. En un 

comienzo fue utilizada como alternativa para uso en rebaños rojos, con 

Holstein o doble propósito, pero poco a poco su uso fue también siendo  

considerado para cruzamientos en rebaños Holstein negro, persiguiendo 

el efecto de heterosis o vigor híbrido (fenómeno contrario a la depresión 

por consanguinidad), buscando mejorar principalmente los rasgos fun-

cionales como fertilidad, longevidad y salud en general.  
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E
n todo el mundo la Raza Roja Sue-
ca se ha utilizado para cruzamien-
tos con ganado Holstein. En la 
Universidad de Minnesota, EEUU, 
se realizó un estudio en 6 rebaños 

comerciales, cruzando Holstein y Rojo 
Sueco  durante 10 años, y se pudo observar 
principalmente que las cruzas resultaron 
más rentables, con mayor sobrevivencia 
debido a su mejor fertilidad. 

La raza Sueca Roja y Blanca, fue creada 
en Suecia durante el siglo pasado. Origi-
nalmente se fusionaron las razas Ayrshire 
y Shorthorn lechero, así fue como en 1928 
se creó  la Asociación SRB y a partir del 
1950 se inició un ambicioso programa de 
selección en toda la población nacional de 
esta Raza en Suecia.

Con presencia en 35 países, VikingRed 
es el programa de selección para las razas 
Sueca Roja, Ayrshire Finlandesa y Dane-
sa Roja. Las tres poseen las mismas me-
tas de mejoramiento genético, sus bases 
productivas son muy similares aceptando 
hasta un 12,5 % de Holstein, dentro de su 
programa de selección. El número total 
de vacas en producción de los tres países 
nórdicos es de 310.000, probando más 
de 200 toros anualmente. En Chile están 
disponibles las razas Roja Sueca y Roja 
Danesa. Esperamos que en el corto plazo 
podamos contar también con Ayrshire de 
Finlandia.

Foto actual de vacas Rojos Suecas)RWRJUDItD�GH�ÀQHV�GH������

/D�SURGXFFLyQ�SURPHGLR�GH�OD�5D]D�HQ�����GtDV�HV� � �
9LNLQJUHG������/HFKH�.J������*UDVD��������.J�*UDVD������3URWHLQD�������.J�3URWHLQD
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Domingo Urzúa
Propietario del Fundo Hueñauca, está 
utilizando Rojo Sueco desde que Coo-
prinsem comenzó con las importacio-
nes, por lo que el porcentaje de la Raza 
en su rebaño es bastante alto. Debido a 
esto, sumado al buen nivel productivo y 
sanitario, don Domingo ha tenido gran 
demanda por reproductores y vaquillas, 
pasando a ser un interesante proveedor 
de genética en la zona. Su predio está 
ubicado a 2 kilómetros al oeste de Fruti-
llar y el nos respondió lo siguiente: 

“Nuestra lechería estaba formada por 
una masa de 100% de vacas overos co-
ORUDGDV�� ¿QDV� LQVFULWDV�� %XVFDQGR� DX-
PHQWDU�OD�H¿FLHQFLD�HQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�
leche, las  WUDQVIRUPDPRV� HQ� YDFDV� IUL-
sonas rojas a través de la cruza de gené-
WLFD�+ROVWHLQ�URMR�FDQDGLHQVH��(O�SULPHU�
WRUR� TXH� XVDPRV� IXH� $SROOR�5HG� TXLHQ�
HUD�PHMRUDGRU�HQ�OHFKH�SHUR�IHQRWtSLFD-
PHQWH�WHQLD�FDUDFWHUtVWLFDV�FRQVLGHUDGDV�
EDVWDQWH�QHJDWLYDV�GHQWUR�GH�VX�UD]D��VR-
EUHWRGR� QHJDWLYR� HQ� WDPDxR��$Vt� QDFLH-
ron vacas que parecían overo colorado 
puras, pero que tenían un 50% de sangre 
+ROVWHLQ��\�TXH�GLHURQ�HQWUH�������\�������
OLWURV�PiV�GH�OHFKH�TXH�VXV�SURJHQLWRUDV��
(VWR�QRV�OOHYy�D�VHJXLU�FRQ�HO�+ROVWHLQ��\�
ODV�YDFDV�FRPHQ]DURQ�D�FUHFHU��&RVD�TXH�
PH� SUHRFXSDED�PXFKR� \D� TXH� QXHVWUDV�
SUDGHUDV�HVWDEOHFLGDV�VREUH�VXHORV�xDGLV�
QR�VRSRUWDUtDQ�YDFDV�JLJDQWHV��3RU�RWUR�
ODGR��WRGR�LQGLFDED�TXH�WDUGH�R�WHPSUD-
QR�OOHJDUtD�HO�SDJR�SRU�VyOLGRV�WDPELpQ�
D�&KLOH� SRU� OR� WDQWR� FRPHQFp� D� EXVFDU�
XQD�UD]D�GH�YDFDV�PiV�SHTXHxDV�TXH�ODV�
+ROVWHLQ�� FRQ� EXHQRV� VyOLGRV� \� SDWDV�� \�
SDUD� VHJXLU� FRQ� OD� WUDGLFLyQ�� RMDOi� IXH-
UDQ� URMDV�� 'H� WDQWR� EXVFDU� DSDUHFLy� OD�
URMR�VXHFD��TXH�HVWDED�HQ�$UJHQWLQD�SHUR�
D�&KLOH� QR� KDEtD� OOHJDGR��&XDQGR� GHV-
SXpV�GH�XQRV�GRV�DxRV�GHFLGt�FRQWDFWDU�
D� ORV� FULDGRUHV� DUJHQWLQRV�� PH� OOHYp� OD�
VRUSUHVD�GH�TXH�&RRSULQVHP�FRPHQ]DED�
D�WUDHU�OD�UD]D�D�&KLOH��(VR�GHEH�KDEHU�
VLGR�DSUR[LPDGDPHQWH�HQ�HO������HQ�TXH�
FRPHQ]DPRV�D�XVDU�VHPHQ�GHO�WRUR�%UX-
QR�\�6WHQMR��VL�PDO�QR�UHFXHUGR�

6HJ~Q�HO�~OWLPR�&RQWURO�/HFKHUR�GH�&RR-
SULQVHP������DQLPDOHV�KDEtDQ�WHUPLQDGR�
VX�ODFWDQFLD��DOFDQ]DQGR�XQD�SURGXFFLyQ�
UHDO�GH�����YDFDV�GH�SULPHU�SDUWR�KDEtDQ�
WHUPLQDGR�VX�ODFWDQFLD�FRQ������.J��GH�

'RPLQJR�8U]~D�\�VX�KLMR�3DEOR�� 5HQDWH�/RHEHO�\�VX�KMR�3DEOR�

EXPERIENCIAS DE USO DE LA RAZA
Considerando que la raza lleva más de 15 años presente en nuestro país, 

compartiremos algunos testimonios de productores que han utilizado la raza en 

la Provincia de Llanquihue, a los cuales se les realizaron  preguntas relacionadas 

con el uso de la Raza y ellos nos contaron gentilmente su experiencia que a 

continuación les detallaremos. 

OHFKH��FRQ��������GH�JUDVD�\�������GH�
SURWHtQD�HQ�����GtDV������YDFDV�GH���\�
PiV� SDUWRV�� ������� .J�� GH� OHFKH� FRQ�
������GH�JUDVD�\�������GH�SURWHtQD�HQ�
����GtDV��HVWR�GD�XQ�SURPHGLR�������NJ��
GH� OHFKH� FRQ� ������ JUDVD� \� ������ GH�
SURWHtQD�HQ�����GtDV�

(O� VLVWHPD� SURGXFWLYR� HV� SUiFWLFDPHQWH�
HVWDFLRQDO�DOUHGHGRU�GH�XQ������GH� ODV�
YDFDV� SDUHQ� HQ�SULPDYHUD� \� ODV� TXH�QR�
VH�SUHxDQ�VH�FXEUHQ�SDUD�SDULU�HQ�RWRxR��
3HUR�HO�����TXH�SDUH�HQ�RWRxR�UHFLpQ�VH�
YXHOYH�D�LQVHPLQDU�HQ�RFWXEUH��FRQ�OR�TXH�
YXHOYHQ�D�SDULU�HQ�SULPDYHUD�

/D�DOLPHQWDFLyQ�HVWi�EDVDGD�HQ�HO�SDVWR-
UHR�URWDWLYR��GH�SUDGHUDV�GH�EDOOLFD��UHFL-
ELHQGR�VHJ~Q�HO�DYDQFH�GH�VXV�ODFWDQFLDV�
HQWUH� �� \� ���� NJ�� GH� FRQFHQWUDGRV� SRU�
YDFD�GtD��7UDWDPRV�GH�EXVFDU�HO�Pi[LPR�
GH�SURGXFFLyQ�SRU�YDFD�\�SRU�KHFWiUHD��
WUDEDMDPRV�VHJ~Q�OD�¿ORVRItD�LQWURGXFLGD�
SRU�%HVW�)HG�D�&KLOH�

5HDOPHQWH� ODV� YDFDV� 5RMR� 6XHFDV� VH�
DGDSWDQ�PX\�ELHQ�D�HVWH�HVTXHPD��FDEH�
GHVWDFDU�VXV�H[FHOHQWHV�SDWDV��OR�TXH�OHV�
SHUPLWH�GHVSOD]DUVH�GXUDQWH�WRGR�HO�DxR�
SDUD�FRVHFKDU�VXV�DOLPHQWRV�

&RQ� ORV� PDFKRV� KHPRV� KHFKR� GH� WRGR��  
desde venderlos de un día, hasta vender-
ORV� FRPR� WHUQHURV� GH� ���� NJ�� 7DPELpQ�
YHQGHPRV�DOJR�GH�JHQpWLFD�HO�DxR�SDVD-
GR�DSRUWDPRV�FRQ�DSUR[LPDGDPHQWH����
WRURV�

9DPRV� WUDWDU�GH�VHJXLU�YHQGLHQGR�DOJX-
QRV�WRURV��\�HO�UHVWR�GHEH�DOFDQ]DU�HO�PD-
\RU�SHVR�SRVLEOH��3DUD�HOOR�DUUHQGDPRV�
XQ� SUHGLR�� D� PHGLGD� TXH� VH� YD\DQ� PH-
jorando las empastadas, puede ser que 
OOHYHPRV�WRGRV�ORV�PDFKRV�QR�GHVWLQDGRV�
D�OD�UHSURGXFFLyQ��KDVWD�HO�¿QDO�R�VHD�HO�
PDWDGHUR��\D�TXH�OD�UD]D�WLHQH�XQD�DSWL-
WXG�FiUQLFD�EDVWDQWH�EXHQD�

(Q�JHQHUDO�HVWR\�FRQIRUPH�FRQ� OD�UD]D��  
DKRUD�FRQ�OD�XQLyQ�GHO�5RMR�'DQpV�KD\�
PiV� DOWHUQDWLYDV� SDUD� HQFRQWUDU� WRURV�
FRQ�RWUDV�OtQHDV�GH�VDQJUH��OR�TXH�IDFLOLWD�
DOJR�OD�VHOHFFLyQ�GH�UHSURGXFWRUHV��(Q�PL�
H[SHULHQFLD�� ODV� YDFDV� VRQ�PX\�PDQVDV�
\�VDQDV��/R�TXH�DSDUHQWHPHQWH�VL�HV�XQD�
UHDOLGDG�HV�TXH�ODV�URMR�VXHFDV�WLHQH�XQD�
YHORFLGDG�GH�RUGHxD�DOJR�PiV�OHQWD�TXH�
otras razas lecheras, que se debería a la 
VHOHFFLyQ�SRU�EDMRV�UHFXHQWRV�GH�FpOXODV�
VRPiWLFDV��OR�TXH�VH�KD�WUDGXFLGR��HQ�XQ�
HVItQWHU�GHO�SH]yQ�PiV�IXHUWH�R�GXUR´�
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Juan Holstein
Productor de la Comuna de Los Muer-
mos, posee un rebaño de 200 vacas masa,  
nos cuenta  lo siguiente: 

³&XDQGR� VH� GHFODUy� OD� OHQJXD� D]XO� HQ�
+RODQGD��WXYH�TXH�EXVFDU�DOWHUQDWLYD�HQ�
VHPHQ�D�XWLOL]DU�\�GHFLGt�SUREDU�HVWD�UD]D��
/D�HVWDPRV�XVDQGR�XQRV���DxRV��/D�EDVH�
JHQpWLFD� HUD�GH� VHPHQ�DPHULFDQR� FUX]D�
FRQ�+RODQGpV��VREUH�������OLWURV�HVWDQGD-
UL]DGRV��+R\�OD�SURGXFFLyQ�HV�GH�FHUFD�GH�
������ OLWURV��SURGXFWR�GH� OD�GLVPLQXFLyQ�
GH�VXSOHPHQWDFLyQ�GH�FRQFHQWUDGR�GDGD�
OD�FULVLV�GHO�������EDMDQGR�D�FHUFD�GHO����
��GH�OR�VXPLQLVWUDGR�DQWHULRUPHQWH��6y-
OLGRV������������0*�\�������������3UW���GH-
SHQGLHQGR�GH�pSRFD�GHO�DxR��+R\��DJRVWR��
HV�GH�����0*�\������3UW��

(O�VLVWHPD�SURGXFWLYR�VH�EDVD�HQ�SDVWR-
UHR�PiV�VXSOHPHQWDFLyQ�GH�FRQFHQWUDGR�
D�UD]yQ�GH�XQRV�������D�������NJ�GH�FRQ-
FHQWUDGR�SRU�ODFWDQFLD��/D�UD]D�VH�DGDS-
WD�ELHQ�DO�VLVWHPD�

/RV�PDFKRV� ORV� FUtR� KDVWD� HO� DxR� \� ORV�
YHQGR�HQ� IHULD��1R�HV� OR� LGHDO�SHUR�D~Q�
QR� KH� SRGLGR� LPSOHPHQWDU� OD� HQJRUGD�
SRU�IDOWD�GH�FDSDFLGDG�HQ�HO�FDPSR�\�DX-
VHQFLD� GH� SRVLELOLGDG� GH� DUULHQGR� SDUD�

-XDQ�+ROVWHLQ��SURSLHWDULR�GH�IXQGR�+ROVDFLD������������������������������

)XQGR�+ROVDFLD������������������������������

HOOR��0iV�DGHODQWH�HV�HO�SODQ�KDFHUOR�FRQ�
WRGRV�ORV�PDFKRV�\�RWURV�FRPSUDGRV�

/D�UD]D�HV�PDQVD��GH�EXHQD�XEUH�\�SDWDV�
�FDUDFWHUtVWLFD�TXH� VLHPSUH�EXVFR� HQ� OD�
JHQpWLFD� D� XWLOL]DU��� GH� HVWDWXUD�PHGLD-
QD�\�VLQ�FRPSOLFDFLRQHV�SDUD�XQ�PDQHMR�
QRUPDO�\�WUDQTXLOR��7DO�YH]�\�D�PL�PRGR�
GH�YHU��HO�~QLFR�LQFRQYHQLHQWH�GH�OD�UD]D�
VHD�TXH�HV�DOJR�PiV�GHOJDGD�  de lo que 
PH�JXVWDUtD��FRQ�YDFDV�DQJXORVDV�\�WHU-
QHURV� GH� DOWR� FDUiFWHU� OHFKHUR�� 6LQ� HP-
EDUJR�XQD�YDFD�GH�GHVHFKR�JRUGD�REWLH-
QH�EXHQRV�SUHFLRV�HQ�IHULD´�

INOCULANTE PARA SILOS

www.animalhealth.bayer.cl

“Transforme su excedente de pasto en el mejor
ensilaje usando BIOMAX MP”
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Jaime Olivares
Propietario del fundo San Francisco de 
Los muermos nos contó:

³/D�5D]D�5RMD�6XHFD� IXH� OD�DOWHUQDWLYD�
GH� UHHPSOD]R� DO� SUREOHPD� GH� LPSRUWD-
FLyQ�GH� VHPHQ�KRODQGpV�TXH� VH�SURGXMR�
HQ� GHWHUPLQDGR�PRPHQWR�� (O� XVR� GH� OD�
5D]D� FRPHQ]y� GHVGH� TXH� VH� UHDOL]DURQ�
ODV� SULPHUDV� LPSRUWDFLRQHV� GH� OD� UD]D��
FUX]DQGR� VREUH� KLEULGDV� FRQ� +ROVWHLQ�
[� GREOH� SURSyVLWR�� /D� SURGXFFLyQ� DSUR-
[LPDGD�FXDQGR�VH�LQLFLR�OD�OHFKHUtD�HUD�
������ OLWURV� SRU� YDFD� DO� DxR�� WHQLHQGR�
DKRUD�XQD�SURGXFFLyQ�HVWDQGDUL]DGD�HQ�
SULPHUD� ODFWDQFLD� GH� ������ OLWURV� \� XQ�
SURPHGLR�GH������� OLWURV��(Q�HO�FDVR�GH�
ORV� VyOLGRV� OD� SURGXFFLyQ� SURPHGLR� HV�

-DLPH�2OLYDUHV�\�VX�
IDPLOLD�PRVWUDQGR�
SDUWH�GH�VX�UHEDxR

Para concluir, queremos mencionar que 
el equipo técnico de Cooprinsem siempre 
está preocupado de seleccionar las mejores 
alternativas genéticas para que estén dispo-
nibles en Chile y poder ser utilizadas por 
nuestros clientes. 

Aún cuando ninguna raza lechera nos solu-
cionará los problemas de manejo que pue-
dan existir en un rebaño, la Raza Roja Sue-
ca es una alternativa especializada lechera, 
el programa de selección fue pionero en 
considerar los rasgos de salud y principal-
mente salud mamaria, además de fertilidad, 
facilidad de parto, salud de pezuñas, sin de-
jar de lado características tan importantes 
como las productivas, buscando vacas de 
tamaño mediano, con muy buenas patas 
y pezuñas. Todas estas razones han hecho 
posible que la raza se adapte muy bien a los 
sistemas productivos basados en pastoreo, 
existentes en el sur de Chile.  

GH�������GH�JUDVD�\�SURWHtQD�������FRQ�
XQD� ODFWDQFLD� SURPHGLR� GH� ���� GtDV�(O�
VLVWHPD�SURGXFWLYR�VH�EDVD�HQ�SDVWRUHR��
WUDWDQGR� GH� FRQVXPLU� ������ NLORV� DSUR-
[LPDGRV� GH�PDWHULD� VHFD�GH� SUDGHUD�DO�
DxR��PiV�GH�������NLORV�GH�PDWHULD�VHFD�
GH�VXSOHPHQWR�EDVDGR�PDt]�PROLGR�WRUWD�
GH�UDSV�\�VDOHV�PLQHUDOHV��\�������NLORV�
GH�PDWHULD� VHFD� GH� HQVLODMH� GH� SUDGHUD�
GH�EXHQD�FDOLGDG��FUHR�TXH�OD�YDFD�URMR�
VXHFD�VH�DGDSWD�ELHQ�D�PL�VLVWHPD�\D�TXH�
HV�GH�HVWDWXUD�PHGLDQD��HQFXHQWUR�TXH�HV�
XQD�YDFD�TXH�GH�EXHQD�IHUWLOLGDG��OD�XEUH�
HV�IXQFLRQDO��OD�IDFLOLGDG�GH�SDUWR�HV�PX\�
EXHQD��ODV�SDWDV�VRQ�PX\�¿UPHV�\�PH�¿MR�
VLHPSUH�TXH�HO�WRUR�D�XWLOL]DU�WHQJD�EXHQ�
WHPSHUDPHQWR��(Q�HO�FDVR�GH�ORV�PDFKRV�
SRU�JHQHUDO�ORV�YHQGR�UHFLpQ�QDFLGRV��0H�
JXVWD� OD� UD]D� \� KH� VLGR� FRQVWDQWH� HQ� HO�
uso de ella en  HO�WLHPSR´�
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Alfredo Mardorf M.

Asesor de Proyecto

Ordeña Mecánica

Cooprinsem

amardorf@cooprinsem.cl

ORDEÑA  MECÁNICA

ROMANAS 

para silos



O
R

D
E
Ñ

A
  

M
E
C

Á
N

IC
A

17

L 
os silos en general son un gran 
apoyo para el almacenamiento 
de alimentos para sistemas pro-
ductivos ganaderos (concentra-
dos, materias primas, etc.). Sus 
líneas de transporte nos ayudan 

en la compleja tarea de distribuir, para pos-
teriormente suministrar estos alimentos, ya 
sea en salas de ordeña, carros forrajeros, 
ternereras, etc. Pero existe un punto crítico 
cuando se quiere optimizar aún más el pro-
ceso: saber la cantidad exacta de alimento 
almacenado.

Es un punto tradicionalmente complejo, ya 
que normalmente, se trata de una estima-
ción, pues aunque se calcule muy bien la 
cantidad de alimento guardado, en sus dis-
tintos niveles (anillos, tolva del cono, etc.), 
incluso colocando mirillas en los anillos y 
tolva, las cuales nos ayudan a ver el avance 
del consumo- siempre tendremos la inte-
rrogante: ¿Cuánto alimento hay en stock? 
¿Cuánto consumimos diariamente? ¿Al-
canzará el concentrado hasta cuando llegue 
el camión?

Por ello y pensando en facilitar estas y 
otras dudas, es que actualmente se están 
instalando romanas para pesaje de estos 
silos (silos nuevos e instalados), teniendo 
como objetivo llevar el control diario e his-
tórico del stock.

Modalidad

El sistema funciona a través de celdas de 
pesajes instaladas en todas las patas del 
silo, para obtener la información del peso 
real.

Estos datos son enviados a una caja de co-
nexión y desde esta al panel de control di-
gital, donde se puede observar el peso del 
alimento almacenado en el silo. Por otra 
parte, también permite enviar información 
a un programa que se encuentra en el PC 
conectado al sistema. Este cumple la fun-
ción de recopilar la información de forma 
detallada y ordenada, para facilitar el aná-
lisis y toma de decisiones. De esta manera, 
se logra tener el registro del consumo dia-
rio de alimento total y parcial, saldos dia-
rios de 1 o 2 silos independientes, el último 
llenado del silo, entre otras.

Estos datos son de vital importancia a la 
hora de tomar decisiones, permitiendo con-
trolar los manejos de la alimentación, ajus-
tar raciones, realizar compras de alimento, 
entre otros.

 
Panel control digital Caja conexión

Programa en PC

Optimizar costos

Cabe señalar, que se debe tener en cuenta 
que el alimento almacenado en estos silos, 
tiene una participación considerable en el 
costo de producción, por ende, la inversión 
de estas romanas desde el punto de vista 
económico pasa a segundo plano, debido 
al alto impacto que conlleva manejar de 
buena forma el stock real del alimento al-
macenado.

En resumen, las romanas permiten estruc-
turar un gerenciamiento de los silos a tra-
vés de un control exacto de nuestros ali-
mentos almacenados. Parte del éxito de un 
sistema productivo se encuentra en la in-
formación exacta que se logra manejar en 
el momento adecuado, idealmente a tiempo 
UHDO�� (VWD� LQIRUPDFLyQ� ¿GHGLJQD� SHUPLWH�
KDFHU�FRUUHFFLRQHV�DFHUWDGDV�TXH�¿QDOPHQ-
te se traducen en una mayor rentabilidad de 
la inversión.

Celdas de pesaje
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La implicancia que tienen los cambios de las reservas corporales en el 
desempeño productivo de la vaca lechera, ha llevado a la búsqueda 
de una herramienta útil, que permita de manera sencilla estimar las 
variaciones en la cantidad relativa de grasa subcutánea o de reservas 

energéticas almacenadas a lo largo del ciclo de la lactancia. 

Mariana Bustos
Médico Veterinario
Encargada Producto Lactotropina
Cooprinsem

FARMACIA

Importacia de un adecuado

ESTADO CORPORAL 

AL PARTO
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E l estado corporal (EC) puede deter-

minarse utilizando diferentes escalas 

o esquemas, que contribuyen a uni-

formar criterios de evaluación para 

que sean consistentes y repetibles en el 

WLHPSR�\�HQWUH�SHUVRQDV��$�SDUWLU�GH�OD�FDOL¿-

cación del estado corporal se pueden dedu-

FLU�ODV�ÀXFWXDFLRQHV�GHO�EDODQFH�HQHUJpWLFR�
en el animal, las cuales son más severas en 

la lactancia temprana, relacionándose con la 

aparición de enfermedades pos-parto y afec-

tando tanto la producción de leche como el 

rendimiento reproductivo.

Evaluación del estado 
corporal
Existen dos escalas comúnmente utilizadas.  

En Oceanía, la escala de 1 a 9 puntos que 

presenta variaciones de un punto (1 = extre-

PDGDPHQWH�ÀDFD���� �REHVD���PLHQWUDV�TXH�
HQ�$PpULFD�� OD�GH���D���SXQWRV���� �ÀDFD��
�� �JRUGD���SUHVHQWD�LQFUHPHQWRV�GH�FXDUWR�
de punto. Este sistema utiliza un esquema 

de pasos sucesivos observando determina-

das partes anatómicas del área del anca y 

del lomo del animal.

Su determinación es particularmente im-

portante en momentos claves como al seca-

GR��DO�LQJUHVR�DO�SUHSDUWR��DO�SDUWR�\�DO�SHDN�
de producción. 

El peso vivo no es un buen indicador de 

las reservas corporales, ya que vacas de un 

mismo peso pero de diferente conformación 

pueden presentar diferentes niveles de en-

JUDVDPLHQWR�

Estado corporal al 
parto
/XHJR�GHO�SDUWR��HO�FRQVXPR�YROXQWDULR�GH�
PDWHULD�VHFD��06��QR�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�FX-

EULU� ORV� UHTXHULPLHQWRV� HQHUJpWLFRV� GH� YD-
cas lecheras de mediana y alta producción, 

por lo que los animales entran en balance 

HQHUJpWLFR�QHJDWLYR��(Q�HVWH�FDVR��OD�HQHUJtD�
necesaria para la producción de leche se ob-

tiene a partir del alimento consumido y de 

la movilización de reservas corporales. Esta 

movilización permite sostener más del 30 % 

de la producción durante el primer mes de 

lactancia, y su utilización se extiende hasta 

que la producción se reduce al 80 % de la 

ORJUDGD�HQ�HO�SHDN��

El puntaje recomendado al parto debería ser 

DOUHGHGRU� GH� ���� DFHSWiQGRVH� XQD� SpUGLGD�
de hasta un punto de condición posterior-

PHQWH��8Q�(&�DO�SDUWR�PHQRU�D������LQGLFD�
TXH�VH�DSRUWy�PX\�SRFD�HQHUJtD�HQ�HO�~OWLPR�
tercio de lactancia o al inicio del periodo 

seco. Por el contrario, un puntaje mayor a 

�����DO�SDUWR� LQGLFD�TXH�VH�HVWi�DSRUWDQGR�
XQ�H[FHVR�GH�HQHUJtD�HQ�OD�GLHWD�GXUDQWH�HO�
último tercio de lactancia o al inicio perio-

Figura 1. Puntos anatómicos para la determinación de estado corporal

Hueso de 
la cadera

Costillas cortas

Ligamento 
sacro

Pelvis

IsquionLigamento 
de la fosa
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GR�VHFR��OR�TXH�QR�WLHQH�XQ�HIHFWR�VLJQL¿FD-
tivo sobre la producción y reproducción, en 

FDPELR�SXHGH�WHQHU�XQ�HIHFWR�QHJDWLYR�HQ�HO�
metabolismo de la vaca.                                                   

Efecto en la producción
Las vacas que paren con un EC inferior, ma-

QL¿HVWDQ� XQ� SHDN� GH� SURGXFFLyQ�PiV� EDMR�
SRU�FDUHFHU�GH�ODV�UHVHUYDV�HQHUJpWLFDV�QHFH-
sarias para sostener altas producciones con 

limitados consumos de MS, además de pre-

VHQWDU�PD\RU�GL¿FXOWDG�HQ�TXHGDU�SUHxDGDV�

/D�PDJQLWXG�GH�OD�FDtGD�HQ�(&�DO�LQLFLR�GH�OD�
lactancia va a depender de la alimentación, 

del nivel productivo de la vaca y del EC con 

TXH� OOHJXH� DO� SDUWR�� WHQLHQGR� LPSOLFDQFLDV�
directas sobre la producción de leche.    

Se ha descrito que una mejoría en la cali-

¿FDFLyQ�GH�FRQGLFLyQ�FRUSRUDO�GH���D���DO�
parto, puede llevar a un aumento en la pro-

ducción de leche de 320 a 330 litros durante 

ORV�SULPHURV�������GtDV�GHVSXpV�GHO�SDUWR��
7HQLHQGR�XQD�FDOL¿FDFLyQ�GH���HQ�YH]�GH����
puede traducirse en un aumento de solo 33 

D����OLWURV��&RQ�XQ�SXQWDMH�PD\RU�D����H[LVWH�
incluso disminución en la producción por la 

presentación de enfermedades metabólicas. 

Manejando las reservas 
corporales
/D� H¿FLHQFLD� FRQ� OD� FXDO� OD� HQHUJtD�PHWD-
bolizada del alimento es utilizada para la 

recuperación de reservas corporales de-

SHQGH�GH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�HQHUJpWLFD�GH�OD�
GLHWD� \� GHO� HVWDGR� ¿VLROyJLFR� GHO� DQLPDO��
(Q�FRQGLFLRQHV�GH�SDVWRUHR�HVWD�H¿FLHQFLD�
es de aproximadamente el 60 % si la recu-

peración de reservas se produce durante la 

ODFWDQFLD� \� GHO� ����� VL� HVWD� UHFXSHUDFLyQ�
VH�ORJUD�GXUDQWH�HO�SHUtRGR�GH�VHFDGR��3RU�
esta razón que las vacas deberían comenzar 

D�UHFXSHUDU� UHVHUYDV�GH�JUDVD�HQWUH� OD����\�
����VHPDQD�SRVWSDUWR��SRVWHULRU�DO�SHDN�GH�
producción, cuando el consumo de MS se 

PD[LPL]D��'HVSXpV�GH�����GtDV�GH�ODFWDQ-

FLD�� WRGDV� ODV� YDFDV� GHEHUtDQ� JDQDU� HQWUH�
����\�����JUDPRV�DO�GtD��

Figura 2. Condición corporal recomendada al parto

6LQ� HPEDUJR�� HV� HVWH� HO� PRPHQWR� FXDQGR�
normalmente el productor lechero comien-

]D�D�GLVPLQXLU�VX�DWHQFLyQ�DO�UHEDxR��\D�TXH�
nos encontramos frente a una vaca que está 

SUHxDGD�� FX\D� SURGXFFLyQ� EDMD� FRQVWDQWH-
mente y se ve enfrentado a la tentación de 

recurrir a la “reducción de costos” en la ali-

PHQWDFLyQ�GH�VX�UHEDxR��

(O�SULPHU�UHÀHMR�HV�VXSULPLU�OD�VXSOHPHQWD-
FLyQ�FRQ�IXHQWHV�GH�HQHUJtD��RSWDQGR�SRU�GDU�
una ración en base a forrajes conservados de 

menor calidad o sólo pradera en los momen-

WRV�HQ�TXH�KD\�GLVSRQLEOH��(VWD�HVWUDWHJLD�HV�
SRVLEOH��GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�HQHUJpWLFR��
HQ�UHEDxRV�FRQ�SURGXFFLRQHV�DO�TXLQWR�PHV�
GH� SUHxH]� GH� ��� OLWURV� R� PHQRV�� 6LQ� HP-

EDUJR�� HO� SRWHQFLDO� SURGXFWLYR� GH� QXHVWURV�
UHEDxRV� KD� DXPHQWDGR� FRQVLGHUDEOHPHQWH��
por lo que es cada día menos probable en-

contrarnos con estos niveles de producción.

Alimentando a la 
vaca seca
La recomendación es secar a las vacas en 

XQD�FRQGLFLyQ�FRUSRUDO�GH�����\�TXH�pVWDV�QR�
pierdan peso durante todo el período seco. 

Si se encuentran en estado corporal inferior, 

idealmente que no necesiten recuperar más 

GH������D�����SXQWRV��7UDEDMRV� UHFLHQWHV� UH-
FRPLHQGDQ�ORJUDU�HO�(&�REMHWLYR�DO�SDUWR�HQ�
el momento del secado, debido a que la recu-

peración de reservas durante la primera etapa 

GHO�SHUtRGR�VHFR�SXHGH�JHQHUDU�VHxDOHV�HQGR-

FULQDV��TXH�FRQGLFLRQDUtDQ�QHJDWLYDPHQWH�OD�
salud y consecuentemente, la futura produc-

ción de leche. Además, durante el último mes 

GH�JHVWDFLyQ��HO�FRQVXPR�GH�06�VH�UHGXFH�\�
las vacas direccionan una proporción impor-

WDQWH�GH�QXWULHQWHV�KDFLD�OD�JOiQGXOD�PDPDULD�
y el ternero en desarrollo, por lo que no es 

HO�PRPHQWR�SDUD�VHJXLU�UHFXSHUDQGR�HVWDGR�

La alimentación de la vaca desde el secado 

hasta 3 semanas previas al parto (preparto) 

tiene como objetivos mantener un adecua-

GR�FRQWHQLGR�GH�¿EUD�HQ�OD�GLHWD��OLPLWDU�HO�
FRQVXPR� GH� HQHUJtD� SDUD� HYLWDU� XQ� VREUH�

acondicionamiento, evitar el consumo en 

exceso de proteína y cubrir los requeri-

mientos de minerales y de vitaminas. 

Durante las últimas tres semanas del perio-

do seco, denominado periodo de transición, 

se requiere una adaptación de los microor-

JDQLVPRV�\�ODV�SDSLODV�UXPLQDOHV�D�OD�UDFLyQ�
de vaca lactante. Se recomienda un aumen-

WR� SDUFLDO� HQ� HO� DSRUWH� GH� JUDQRV� GXUDQWH�
este periodo para satisfacer la necesidad 

HQHUJpWLFD�GHELGR�DO�UiSLGR�FUHFLPLHQWR�GHO�
feto y para evitar que la vaca pierda peso. 

8Q� SURJUDPD� GH� DOLPHQWDFLyQ� EDODQFHDGR�
SDUD� OD� YDFD� VHFD� SXHGH� VLJQL¿FDU� XQ� DX-

PHQWR�GH�����D�����NJ�PiV�GH�OHFKH�HQ�OD�
ODFWDQFLD�VLJXLHQWH�

Monitoreo de estado 
corporal
Si bien es importante conocer el EC prome-

GLR�GHO�UHEDxR��HV�GH�LJXDO�R�PD\RU�XWLOLGDG�
conocer la proporción de animales con EC 

por encima o por debajo del estado obje-

tivo para cada etapa de la lactancia. Dado 

lo mencionado en el punto anterior, cada 

día se hace más importante manejar y mo-

nitorear la condición corporal y la ración 

de las vacas previo a su fecha de secado. 

Debería considerarse como rutina el revisar 

WRGDV�ODV�YDFDV�D�VX�TXLQWR�PHV�GH�SUHxH]��
permitiendo así tiempo de acción antes del 

secado para realizar correcciones.
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Figura 3. Evaluación de estado corporal del rebaño según días en leche.
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Participantes de la giraINIA Carillanca en conjunto 
con Cooprinsem Ltda. 
organizaron la gira tecnológica 
a los E.U.A. con productores 
de Arándanos de las X y 
XIV regiones, cuyo objetivo 
LZWLJxÄJV�M\L�WYVZWLJ[HY�
tecnologías involucradas en el 
proceso de Cosecha Mecánica 
considerando aspectos como 
aptitud de variedades; marcos 
de plantación; modelos de 
maquinaria y sistemas de 
cosecha; entre otros.

E sta gira es parte del proyecto IN-
NOVA CORFO “Optimización del 
RRHH humano en la cosecha de 
Arándanos en huertos del Sur de 

&KLOH´�TXH�¿QDOL]D�HO�SUHVHQWH�DxR�OXHJR�GH�
2 temporadas de investigación y transferen-
cia de conocimientos.

Las visitas se realizaron en la localidad de 
Grand Junction en el estado de Michigan, 
TXH� FRQFHQWUD� XQD� LPSRUWDQWH� VXSHU¿FLH�
del cultivo de Arándanos y una historia con 
KXHUWRV�GH�PiV�GH����DxRV�GH�HGDG���)RWR���

PARTICIPANTE

Carlos Canales
Nicolás Emden B.
Alvaro García F.
Abel González
Juan Pablo Pineda P.
Ramiro Poblete F.
Andrés Vargas T.

CARGO

Jefe Taller Mecánico
Gerente General
Gerente
Director proyecto
Gerente producción
Jefe Unidad Frutales
Gerente General

INSTITUCIÓN

Agrícola Trucao S.A.
Agrícola Trucao S.A.
Agrícola El Parque Ltda.
INIA Carillanca
Agroganadera Ltda.
Cooprinsem Ltda.
Agrícola El Parque Ltda.

FOTO 1.
Huerto de Arándanos Ellies 

Farm. Variedad  Jersey 
plantada en los años 50. 

Grand Junction-Michigan St.
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Pedimos a los productores participantes de 
la gira que nos dieran sus impresiones de 
este viaje y son las que mostramos a con-
tinuación:

Las expectativas iniciales del viaje son bien 
descritas por Alvaro García, quien opina: 
“Uno de los objetivos es la visita a huer-

tos en cosecha y particularmente la visita 

a establecimientos que estén siendo cose-

chados con máquinas. Dentro de ello es 

muy importante el poder ver distintos tipos 

y distintas marcas de cosechadoras de tal 

modo de poder hacerse una idea de si exis-

WH�DOJXQD�GLIHUHQFLD�HQ�H¿FLHQFLD�R�ELHQ�HQ�
trato de la fruta y planta entre las distintas 

marcas y modelos”.

La primera visita se realizó a las instala-
ciones de McKibben Manufacturing Inc. 
donde pudimos analizar y debatir con Jeff 
McKibben, mecánico especialista de vasta 
experiencia en la modelación y producción 
de máquinas cosechadoras de arándanos,  
las diferencias entre los dos sistemas de 
cosecha: Rotativas v/s Sway. Tuvimos la 
oportunidad de discutir acerca de las venta-
jas y desventajas de uno y otro sistema, y 
las diferentes partes que las componen.  La 
opinión de Jeff es concisa: “los productores 

de Michigan, pensando en cosecha para fru-

ta fresca no tienen una preferencia clara, es 

50% : 50% por ambos sistemas, no hay dife-

rencias claras, sin embargo, si es fruta para 

proceso o congelado, el sistema Sway es por 

OHMRV�PiV�H¿FLHQWH��UiSLGR��ERWD�PHQRV�IUXWD�
y daña menos la planta”. �)RWRV���\���

Posteriormente, y luego de que la lluvia 
diera un respiro para continuar con la gira 
y la cosecha, realizamos la primera visita 
al huerto Ellis Farm, propiedad de Mery 
0F.LEEHQ�GH�����DFUHV�����KD�DSUR[���XEL-
cado en Grand Junction, Michigan. Fuimos 
recibidos y guiados por Mery y el valor de 
esta visita está justamente en escuchar la 
opinión de una productora con más de 50 
DxRV�GH�H[SHULHQFLD�HQ�HO�UXEUR��(O�WRWDO�GH�
su producción es destinado a la industria 
GHO�FRQJHODGR�\�FRQ������FRVHFKD�PHFi-
nica con máquina B.E.I. con sistema de co-
secha Sway. Ella opina que no se complica 
con la cosecha y lo más simple es producir 
congelado. Al respecto el rendimiento de la 
máquina es cercano a las 20 ton/día con 8 
horas diarias de cosecha. En su opinión es 
mejor realizar el máximo de pasadas para 
privilegiar la calidad de la fruta cosechada. 
Para la variedad Bluecrop pasa en al me-
nos 6 oportunidades. En cuanto a la histo-
ria y realidad del rubro ella ve este negocio 
D�ODUJR�SOD]R�\D�TXH�HQ����DxRV�KD�YLYLGR�
problemas similares a los que tenemos en 
Chile, como baja disponibilidad de mano 
de obra; bajos precios por alta oferta de fru-
WD��HQWUH�RWURV���)RWR���

Nos comenta que está viviendo una tem-
porada muy complicada por la presencia 
de una plaga, la mosca denominada en in-

FOTO 2. Jeff McKibben y Skye Thrasher

FOTO 4. 
Cosecha Arándanos Ellies 
Farm con máquina B.E.I. y 
sistema Sway.

JOpV�6SRWWHG�:LQJ�'URVRSKLOD��6�3�:��IRWRV�
��\�����/D� IUXWD�FRQ�HVWD� ODUYD� VROR�SXHGH�
ser destinada a la producción de jugo, con 
UHWRUQRV� PX\� EDMRV� �86�������/LEUD��� $O�
respecto, Juan Pablo Pineda opina: “No 

puedo dejar de mencionar la nueva plaga 

de la mosca drosophila que está afectando 

los huertos de arándanos y otros frutales 

en EEUU, debido a la importante perdida 

económica que provoca a los productores, 

tanto por pérdida de calidad y valor de la 

fruta, como por un mayor costo de insecti-

cidas. Creo que esto se debe tener presente 

en el futuro por la rápida propagación que 

ha tenido esta plaga”.

FOTO 6.
Larva S.W.D. en fruto de 
Arándano

FOTO 5. Adulto mosca S.W.D.

FOTO 3. Distintos sistemas de cosecha y máquinas 
Instalaciones de McKibben Manufacturing Inc. Grand 

Junction – Michigan St.
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Es preocupante la rápida propagación de 
esta plaga que llegó desde Asia y Europa 
D� +DZDLL� GRQGH� SDVy� D� &DOLIRUQLD� HO� DxR�
2008 y ya está en Michigan desde la cose-
FKD�GH�$UiQGDQRV�GHO�DxR�������/D�KHPEUD�
GH� 6�:�'�� �)RWR� ���� D� GLIHUHQFLD� GH� RWUDV�
moscas plagas, tiene un aparato ovipositor 
aserrado que usa para cortar la epidermis 
de frutos intactos y depositar sus huevos, 
mientras que las otras necesitan heridas 
previamente existentes. Los frutos de piel 
blanda como arándanos; frambuesas y mo-
UDV�VRQ�ORV�GH�PiV�DOWR�ULHVJR��5XIXV��HW�DO��
�������/RV�FRPHQWDULRV�GHO�JUXSR�DSXQWDQ�
a mantener al S.A.G. informado de este 
tema para estar preparados y prevenir para 
mantener a Chile libre de esta plaga.

En las visitas posteriores a Rogalla Farms, 
Hodgman Farms y Hartmann Farms, vimos 
las máquinas B.E.I. con los distintos siste-
mas Rotary y Sway donde las opiniones de 
ORV� SURGXFWRUHV� FRQ¿UPDURQ� OR� SODQWHDGR�
inicialmente. Alvaro García lo resume de 
la siguiente manera: “Nos quedamos con la 

impresión de que el sistema que mejor se 

adapta al objetivo de la fruta que nosotros 

pensamos cosechar en nuestros huertos es 

el sistema “Sway”. Esto en contraste a los 

rotatorios presenta ventajas en términos de 

velocidad de avance y por tanto rendimien-

to en términos de kilos día. Por otra parte 

presenta grandes ventajas en términos de 

trato a las plantas pues es más gentil con 

ellas y se generan menos daños”. Juan Pa-

blo Pineda complementa con la siguiente 
opinión:“creo que para nuestra realidad 

sería más conveniente el sistema Sway, por 

el costo de la máquina, el mayor rendimien-

to de cosecha, la simpleza en la regulación 

y porque creo que no será posible cosechar 

fruta fresca para exportación con maquina 

SRU�QXHVWUD�UHDOLGDG�JHRJUi¿FD´�

Vimos un modelo de máquina distinto a 
los existentes en Chile, el modelo a tiro de 
WUDFWRU�0F.LEEHQ��)RWRV���\�����(VWH�HV�XQ�
modelo con sistema Sway que se diferen-

FLD�EiVLFDPHQWH�HQ�HO�WDPDxR�PiV�SHTXHxR�
�����P��GH�DOWXUD���HV�D�WLUR�GH�WUDFWRU�\�GH�XQ�
sistema mecánico muy simple. La principal 
limitante de este modelo es que está dirigi-
GR�D�KXHUWRV�FRQ�SODQWDV�GH�����P�GH�DOWXUD�
máxima. La opinión de Nicolás Emden al 
respecto es: “el Modelo a tiro de Tractor 

McKibben, lo catalogamos como un mode-

OR�PX\�SUiFWLFR��H¿FLHQWH�\�HFRQyPLFDPHQ-

te alcanzable, de agricultor chico a me-

diano, con un tamaño de plantas mediano, 

digamos con una canopia no más grande 

de 1,80 mts de alto x 1,20 mts de ancho.

FOTO 7. Modelo a tiro de Tractor McKibben

ANTIBIÓTICO 
+ ANTIINFLAMATORIO

EN UN SOLO POMO

El tratamiento completo 
para las Mastitis Clínicas

Intervet Veterinaria Chile Ltda. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 7 - Las Condes - Santiago – Chile - Teléfono: 56 (2) 2350 6201 / Fax: 56 (2) 2231 2848 - www.msd-salud-animal.cl

PARA LOS QUE VALORAN UN RETORNO ÓPTIMO A LA 
PRODUCTIVIDAD
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FOTO 8. Modelo a tiro de 
Tractor McKibben

Las maquinas, mientras más nuevas, se han 

LGR�VR¿VWLFDQGR�\�HQFDUHFLHQGR�VLQ�QHFHVD-

ULDPHQWH�FDPELDU�PXFKR�HQ�VX�WUDEDMR�¿QDO�
y objetivo. Por lo anterior, el americano ha 

ido valorando  sus maquinas viejas y reno-

vándole sus mecanismos “viejos” por pie-

zas y ajustes más modernos, pero en esen-

cia, los modelos son los mismos”.

Otro tema muy importante visto en la gira 
VH�UH¿HUH�D�OD�RSRUWXQLGDG�GH�FRVHFKD�ySWL-
ma para el sistema mecanizado. La práctica 
habitual vista es que los huertos sean cose-
FKDGRV�FDGD�VLHWH�D����GtDV�\�QR�VH�HVSHUD�
demasiada cantidad de fruta madura en la 
SODQWD�\D�TXH�HVWD�VH�GDxD�GHPDVLDGR�\�HQ�
el evento que ocurra alguna lluvia la con-
GLFLyQ� GH� OD� IUXWD� VH� GHWHULRUD� VLJQL¿FDWL-
vamente. Esto lleva a que cada Huerto de 
WDPDxR�DSUR[LPDGDPHQWH�GH����KD�GHELHUD�
tener una máquina durante la temporada 
permanentemente cosechando lo cual con-
trasta con el enfoque actual de los presta-
dores de servicio en que normalmente van 
a cosechar dos a tres pasadas sin embargo 
la recomendación o la práctica habitual es 
más bien seis a siete.

Manejo de Poda
Las podas que hacen los americanos son 
FDGD���D���DxRV�\�HVR�VLJQL¿FD�YHU�HQ�JH-
neral huertos bastante avejentados. Por lo 
anterior las producciones no son muy altas 
SHUR� VRVWHQLEOHV� ��� D� ��� WRQ�KD��� \� YDUtDQ�
según mas bien aspectos climáticos que de 
manejo. En resumen no se complican.

Mercado
/D�UHÀH[LyQ�GH�$OYDUR�*DUFtD�UHVXPH�OD�UHD-
lidad que viven los productores visitados:

“En términos de mercado también nos en-

contramos con una realidad que es bastan-

te distinta a la nuestra. Para ellos la va-

riación de precios y los desfases acotados 

entre curvas de oferta y demanda ya están 

internalizados como una gran realidad del 

negocio. No habiendo vivido en ningún mo-

mento con la realidad de altos precios de 

venta del producto debido a un desacople 

VLJQL¿FDWLYR�HQWUH�OD�GHPDQGD�\�OD�SHTXHxD�
oferta proveniente desde el hemisferio sur y 

particularmente desde Chile.

Por otra parte la cercanía que tienen en 

distancia y tiempo frente al mercado de 

consumo les permite realizar una cosecha 

manual con mucha mayor fruta disponible 

en la planta. Esto sumado a la mayor mo-

tivación de los cosechadoras por tratarse 

de inmigrantes lleva a un costo de cosecha 

manual muy similar al nuestro.

Dada la alta cantidad de frutas disponible 

actualmente desde el hemisferio sur no se 

prevé en el corto plazo repuntes importan-

tes de precio de mercado.

La opción más cercana de poder lograr re-

vertir la tendencia o el desfase entre la ofer-

ta actual y la demanda va enfocada princi-

palmente a la apertura de nuevos mercados 

como puede ser China o Asia en general.

(Q�PL�RSLQLyQ�HVWR�YD�D� VLJQL¿FDU�TXH� ORV�
retornos a productor del mercado nacional 

y particularmente nuestra zona van a seguir 

estando bastante cercanos al costo de pro-

ducción o bien muy poco por sobre este de 

tal modo que el riesgo de sufrir pérdidas en 

la operación de fresco es bastante alto a la 

fecha.

Por otra parte el gran stock de fruta con-

gelada existente en este minuto los Estados 

Unidos sumado a la potencial creciente 

oferta de fruta que se destina a congelado 

en el mercado nacional va a presionar muy 

probablemente los precios a la baja com-

parativamente con la temporada pasada”.

(Q� (VWDGRV� 8QLGRV� DFWXDOPHQWH� HO� SUHFLR�
URQGD�ORV�86�������D������SRU�NLOR�GH�IUXWD�
con destino congelado y ya algunas proce-
sadoras en Chile han dado cifras similares 
como proyección de precio de compra para 
la siguiente temporada.

Este artículo es un resumen de la infor-
mación vista en la gira, que seguirá sien-
do difundida en distintas actividades. Las 
FRQVLGHUDFLRQHV�¿QDOHV�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�
fueron:

Nicolás Emden

“Los huertos están bastante adaptados a 

las maquinas, sin embargo no vimos mucha 

diferencia con los huertos de Chile y el por-

centaje de fruta botada en el suelo luego de 

cosechar mecanizadamente, no es muy di-

ferente a lo que botan y se comen nuestros 

cosecheros manualmente.

Por lo anterior los costos de producción 

(huerto anual) sin considerar la cosecha ni 

packing, son sustancialmente más baratos 

TXH� HQ� &KLOH�� 'L¿FXOWR� TXH� VHDQ� PiV� GH�
US$ 0,3 a 0,5/kg producido. 

Por último y como gran mensaje que al me-

QRV�\R�PH�WUDLJR��HV�TXH�GHEHPRV�H¿FLHQWDU�
nuestros negocios de BB al máximo, sino 

PRULPRV�� $UUDQFDU� OR� LQH¿FLHQWH�� EDMDU�
costos al máximo y que DEBEMOS obliga-

toriamente entrar en un balance de optimi-

zación que nos obliga a mecanizar la frac-

ción Industrial (IQF + Jugo) que cada día 

será de mayor % (50 - 50???) y quien sabe 

comenzar además a estudiar rápidamente 

que otras alternativas de Berries industria-

les debamos incluir en nuestros campos 

frutícolas como son por ejemplo la fram-

buesa, mora, Black raspberry y otros que 

nos permitan manejar un paquete más ver-

sátil y amplio. Sigo creyendo que nuestro 

sur y en especial la X Región, tiene y tendrá 

ventajas comparativas e interesantes tanto 

internas como externas, mirados desde la 

prospectiva industrial y mecanizada”.

Alvaro García

“En primer lugar, debo felicitar a los orga-

nizadores (Ramiro y Abel) por la impecable 

ejecución del viaje y la gira.

Por otra parte también es necesario reco-

nocer el gran aporte realizado por Nicolás 

al gestionar de manera tan brillante los 

contactos y las visitas guiadas en cada uno 

de los predios visitados.

En gran medida la gira nos hizo internar-

nos en el panorama frutícola de arándanos 
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de Michigan  de modo de poder compren-

der la realidad que ellos viven durante su 

cosecha y durante el cultivo además de po-

der presenciar en vivo y en directo la rea-

lidad del funcionamiento de distintos tipos 

de cosechadoras existentes en el mercado”.

Juan Pablo Pineda

“En términos generales sorprende la sim-

plicidad con que trabajan los productores 

americanos, tanto en lo concerniente al 

manejo del huerto (poda, aplicaciones, 

cosecha, etc.), como a la baja cantidad de 

personal que en general pudimos apreciar 

en las visitas”.

Ramiro Poblete F.

“El poder compartir con un grupo de pro-

ductores Arandaneros y empresarios agrí-

colas de gran experiencia permite analizar 

el rubro de una manera mucho más inte-

grada. Al respecto está claro que la actua-

OLGDG�GHO�UXEUR�H[LJH�OD�Pi[LPD�H¿FLHQFLD�\�
gestión de costos en todos los ítems.

La mecanización de la cosecha es una al-

ternativa que debe ser evaluada cuidado-

VDPHQWH�\D�TXH�TXHUDPRV�R�QR��HO�YROXPHQ�
de fruta destinada a congelado seguirá au-

mentando. Es ahí donde esta alternativa es 

válida para abaratar costos y quitar presión 

a la escasa disponibilidad de mano de obra. 

LITERATURA CITADA

Rufus Isaacs,et. al. 2012.;  SWD Manage-
ment Recommendations for Michigan Blue-
berry Growers. AG Bioresearch. Michigan 
State University

El compromiso de Cooprinsem es evaluar 

las nuevas tecnologías tal como el sistema 

Sway y el modelo tiro de tractor McKibben 

para los Arandaneros del Sur de Chile.

Finalmente van los agradecimientos a cada 

integrante de este grupo y en especial a Ni-

colás Emden por su valioso aporte y expe-

riencia  para la realización de esta gira”.

Vista panorámica huerto 
de Arándanos con plantas 

frondosas avejentadas con 
podas cada 3 a 5 años.
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El meteorismo es un trastorno digestivo de los rumiantes, causado por la 
excesiva retención de gases de fermentación microbiana, que provoca 
una distensión anormal del retículo-rumen, ocasionando numerosas 

pérdidas económicas, descensos en la producción e incluso mortalidad 
en los rumiantes gravemente afectados.

Virginia Valenzuela
Médico Veterinario
Departamento Farmacia
Cooprinsem
vlvalenzuela@cooprinsem.cl

FARMACIA

METEORISMO

L a alimentación de los rumiantes se 

basa en una simbiosis entre los mi- 

croorganismos del rumen y el ani- 

mal. El rumiante aporta alimentos y 

las condiciones adecuadas del medio (tem- 

peratura, pH, anaerobiosis, ambiente reduc- 

tor, etc.) y las bacterias utilizan parcialmen- 

te los alimentos, haciendo útiles los forrajes 

que de otra forma serían indigestibles en su 

mayoría para los mamíferos, aportando los 

productos de la fermentación con valor nu- 

tritivo para el rumiante, ácidos grasos volá- 

tiles y la proteína microbiana.

Si esta relación simbiótica se altera por 

cambios bruscos en la ración o por la pre- 

sencia de ciertas sustancias, se produce un 

desequilibrio en la población microbiana 

ruminal que conduce a alteraciones patoló- 

gicas, entre las que el meteorismo y la aci- 

dosis son las más importantes.

Los gases que por la fermentación se pro-

ducen normalmente en el rumen, suben ha-

cia la parte superior del saco dorsal y son 

eliminados por eructación. Normalmen-

te se eliminan más del 80 % de los gases 

por eructación, lo que hace que la presión 

intraruminal permanezca cercana a la 

atmosférica.

(O�PHWHRULVPR�HV�SURGXFLGR�SRU�OD�GL¿FXO-
tad de eliminar dichos gases, compuestos 

principalmente por dióxido de carbo-

no y metano, que están contenidos en su 

mayoría dentro de una espuma muy esta-

ble, la que impide su eliminación por el 

eructo. La presencia de espuma está muy 

asociada no sólo a las especies forrajeras 

consumidas (leguminosas), sino muy espe-

cialmente al estado fenológico en que son 

pastoreadas.

Ciertos alimentos de fácil y rápida fermen- 

tación causan timpanismo, en tanto que 

otros, de lenta fermentación, producen es- 

casos gases durante largos períodos y cum-

SOHQ�XQD� IXQFLyQ�SUR¿OiFWLFD�FRQ� UHVSHFWR�
al meteorismo.

Probablemente todos los rumiantes son 

propensos al meteorismo aunque se ha re- 

conocido que hay diferencias en suscepti- 

bilidad entre las especies. El meteorismo 

puede llegar a causar grandes problemas 

económicos indistintamente en ganado de 

carne y leche.

Etiología
Se puede presentar de dos distintas mane- 

ras: timpanismo espumoso y timpanismo 

gaseoso.

Existen distintas condiciones en las que se 

puede presentar el timpanismo espumoso, 

como por ejemplo: la ingestión de legumi- 

nosas muy tiernas o la ingesta de una alta 

cantidad de granos.
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A B C

Por otra parte el timpanismo gaseoso es 

causado por la obstrucción del esófago, lo 

TXH�FDXVD�GL¿FXOWDG�SDUD�HUXFWDU�

Patogenia
1. Timpanismo gaseoso
Los gases no pueden ser eliminados, aun-

que se encuentran separados del contenido 

sólido y líquido del rumen, es decir, que no 

KD\� HVSXPD�� (VWD� GL¿FXOWDG� SDUD� HOLPLQDU�
los gases puede deberse a :

��,QKLELFLyQ�GHO�HUXFWR�SRU�XQD�REVWUXFFLyQ�

mecánica del esófago (ingestión de un cuer-

po extraño). 

��3URFHVDPLHQWR�LQFRPSOHWR�R�PDVWLFDFLyQ�
GH¿FLHQWH�GH�FLHUWRV�DOLPHQWRV�
��$EVFHVRV�� FRPSUHVLyQ� GHO� HVyIDJR� �OLQ-

fosarcoma de timo, adenopatía en región 

cervico-mediastínica). 

��,QWR[LFDFLRQHV�TXH�UHGXFHQ�OD�PRWLOLGDG�UX-

minal (cianhídrico, amoníaco, cianuro de po-

tasio, atropina, urea, ciertos medicamentos).

��'HF~ELWR�SURORQJDGR�ODWHUDO�R�ODWHUR�GRU-
VDO��PDO�GHO�VXUFR��TXH�KDFHQ�TXH�HO�RUL¿FLR�
caudal del cardias quede sumergido en el 

líquido ruminal. 

��3DUiOLVLV�IDUtQJHD��OLVWHULRVLV��ERWXOLVPR���

��(VSDVPRV�HVRIiJLFRV��WpWDQR���
��1HXPRQtD�FUyQLFD�
��/HVLyQ�GHO�QHUYLR�YDJR��HVWHQRVLV�SLOyULFD�
con distensión ruminal).

��+LSRFDOFHPLD�
��$FLGRVLV��UHGXFFLyQ�GH�OD�PRWLOLGDG�UXPLQDO���
��$OFDORVLV�UXPLQDO��SDUiOLVLV�GHO�UXPHQ���
��$OWHUDFLRQHV�GH�OD�SDUHG�GHO�UHWtFXOR�\�GH�OD�
función sensitiva de la pared del rumen, to-

xemia bacteriana (atonía) u otras patologías. 

2. Timpanismo espumoso
Es el más frecuente, sobre todo en anima-

les de pastoreo. La espuma en el rumen 

se forma cuando se eleva la viscosidad de 

ORV� ÀXLGRV� UXPLQDOHV�� %DMR� FLHUWDV� FRQGL-
ciones, una gran variedad de plantas tie-

nen la capacidad de provocar timpanismo. 

Las sustancias espumantes que tienen las 

plantas son las llamadas saponinas, princi-

palmente pectinas, hemicelulosa y ciertas 

proteínas.

La hipermotilidad ruminal contribuye a la 

formación de espuma. La adaptación de 

los animales a un nuevo alimento es un 

factor importante, existiendo mayor riesgo 

mientras más demore dicha adaptación. La 

capacidad de cada animal para producir sa-

liva es determinante y es la razón de que 

algunos animales se timpanicen y otros no, 

aun cuando estén comiendo lo mismo. El 

pH ruminal es importante para estabilizar la 

espuma, lográndose con un pH de 6.



$QWHV� GH� VDFDUORV� D� SDVWRUHDU� HQ� FXOWLYRV��
riesgosos, darles paja seca para evitar que 

FRPDQ� PXFKR�� $FFHVR� OLPLWDGR� D� SDVWRV�
nuevos. Cortar el forraje y dejar que seque 

antes de que lo ingieran. 

Siembra de las pasturas
- Equilibrio de especies forrajeras (que las 

leguminosas no superen el 40% de la mez-

cla forrajera).

��'LVWULEXFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV�HQ�OD�SDVWXUD�
��$XPHQWR�GH�OD�SURSRUFLyQ�GH�JUDPtQHDV�
- Manejo desde otoño.

- Siembras de avena para primavera.

- Empleo de especies no meteorizantes.

- Fertilización: nitrogenada, fosfatada y po-

tásica.

Cuando los timpanismos son frecuentes por 

el tipo de alimentación, es recomendable 

utilizar poloxaleno que es el único agen-

WH� DQWLHVSXPDQWH� DSUREDGR� SRU� HO� )�4�$��
�)RRG� DQG�'UXJ�$GPLQLVWUDFLyQ�� HQ�(VWD-
dos Unidos y no presenta efectos deletéreos 

sobre el consumo de alimentos, ganancia de 

peso, reproducción o producción de leche. 

Generalmente se administra incorporado en 

la ración, rociado sobre granos y en bloques 

de sal y melaza. En general no existe aún 

un método o producto único 100 % efectivo 

para la prevención, debiéndose recurrir a un 

paquete de medidas. No debe esperarse que 

el uso de estos métodos preventivos haga 

desaparecer completamente el problema, 

HQ�HVSHFLDO�VL�H[LVWHQ�FRQGLFLRQHV�GH¿QLGDV�
como de alto riesgo. Es decir, que el meteo-

rismo puede seguir apareciendo, aunque en 

forma más esporádica y con menor severi-

dad que cuando no se emplean medidas de 

control. Por eso es imprescindible en épo-

cas de riesgo estar alerta y tomar las medi-

das preventivas con la debida anticipación, 

ya que una vez presentada la enfermedad, el 

costo puede ser muy elevado.
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Postramiento del animal por timpanismo

Tratamiento del 
timpanismo
Si se trata de un grupo de animales timpa-

nizados y el compromiso respiratorio es 

importante (con riesgo mortal), tendrá que 

UHFXUULUVH�D�OD�WURFDUL]DFLRQ��HVWR�VH�UH¿HUH�
a la rápida punción del rumen en el lado iz-

quierdo para evitar la acumulación de gas. 

Posteriormente la herida realizada debe la-

varse, limpiarse y suturarse de forma ade-

FXDGD��$GHPiV�HV�FRQYHQLHQWH�REOLJDUORV�D�
caminar para facilitar el eructo.

Punción del rumen 

1. Timpanismo gaseoso
Se introduce una sonda esofágica para des-

alojar el gas; en la mayoría de los casos, esto 

HV�VX¿FLHQWH�SDUD�DFDEDU�FRQ�HO�SUREOHPD�

2. Timpanismo espumoso
En este caso será necesario romper las bur-

bujas formadas para que puedan ser desalo-

jadas utilizando sustancias que rompen la 

WHQVLyQ�VXSHU¿FLDO��FRPR�

��$JHQWHV� TXtPLFRV� HVSHFt¿FRV�� GHULYDGRV�
de la trementina, dimetilpolisiloxano, po-

loxaleno, succinato de sodio, etcétera, son 

ORV�PiV�UHFRPHQGDEOHV�\D�TXH�QR�FRQ¿HUHQ�
mal sabor u olor a la leche o a la carne. Se 

administran por vía oral. Es recomendable 

impedir el inmediato acceso de los anima-

les al alimento que se considere causante de 

la enfermedad.

��$FHLWH� PLQHUDO� TXH� SXHGH� VHU� PH]FODGR�
con detergentes como dioctil sulfosuccio-

nato sódico

��$FHLWHV�PLQHUDOHV�GH�PDt]�R�GH�VR\D�
��7UHPHQWLQD��HIHFWLYR�SHUR�LUULWDQWH�\�FDXVD�
un mal sabor a la carne y a la leche.

��&DVRV�XUJHQWHV�R�P~OWLSOHV� UXPLQRWRPLD�
o trocarizacion.

��/RV�LRQRIRURV�WDPELpQ�KDQ�PRVWUDGR�H¿-

ciencia en la prevención del timpanismo

3. Timpanismo crónico
Si se trata de un bovino muy valioso, por 

meritos genéticos, la única manera de man-

tenerlo con vida será practicándole una 

LQWHUYHQFLyQ�TXLU~UJLFD�FRQRFLGD�FRPR�¿V-
tula ruminal, que consiste en abrir una ven-

tana en el rumen para permitir el constante 

desalojo del gas. Sin embargo, produce la 

pérdida constante de ácidos grasos voláti-

les, por lo que los animales irán perdiendo 

paulatinamente su condición corporal.

Prevención del 
timpanismo
Favorecer adaptación a las dietas nuevas. 

FUENTE 

�� 6LWLR� SURGXFFLyQ� DQLPDO� �&XUVR� GH� SURGXFFLyQ�
Bovina)
��$UFK��PHG��YHW��Y����Q���9DOGLYLD������

Signos clínicos del 
timpanismo
En las etapas iníciales se observan signos 

de cólico y aumento de la motilidad rumi-

nal. Se echan y se levantan constantemen-

te, llegando a patearse el abdomen. Pueden 

presentar diarrea profusa y micciones (ori-

nar) frecuentes.

En etapas avanzadas hay disnea intensa, 

respiración con la boca abierta, cabeza ex-

tendida, exteriorización de la lengua, ptia-

lismo y cese de los movimientos ruminales. 

$GHPiV�� VH� SXHGHQ� DSUHFLDU� WDTXLFDUGLD� \�
en ocasiones vomito en proyectil.

Lesiones
$OJXQDV� OHVLRQHV� TXH� SRGHPRV� REVHUYDU�
son que los bovinos que se encuentran 

postrados con la lengua afuera, a causa del 

exceso de gas hay congestión vascular y 

FRPSUHVLyQ�SXOPRQDU��$O�WRFDU�DO�DQLPDO�HO�
rumen se siente distendido. La espuma des-

aparece poco a poco después de la muerte, 

hígado pálido, posible ruptura de diafragma 

R�UXPHQ�\�HQ¿VHPD�VXEFXWiQHR�

Grados de meteorismo

*UDGR�� *UDGR��
*UDGR��

*UDGR�� *UDGR�� Grado 5



Hoy la eficiencia del fósforo y los micronutrientes es esencial.

Compruébelo desde la primera aplicación.
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COOPERADOS

Skania Geldres W.

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 2 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl

BIENVENIDOS 
nuevos 

cooperados

Verónica Siebert Thone, 
Fundo Playa Maiten,

Puerto Octay, Cooprinsem Osorno

Alejandro Menzel Rosenberg
Agrícola y Ganadera La Vega Ltda.

Fundo La Vega
Puerto Octay

Cooprinsem Osorno

Juan Carlos Schnettler 
Winkler, Fundo Casa 
del Medio,
Casma, Cooprinsem Frutillar.

Luis Felipe Momberg Kuschel
Fundo Folilco, Río Bueno
Cooprinsem Osorno

Alberto Schmidt S.
Agrícola El Corral Ltda.

Fundo Santa Inés
Los Canelos

Cooprinsem Los Muermos



Tomás Bollinger Folkerts,
Salto Grande, 
Cooprinsem Puerto Montt

DEPARTAMENTO COOPERADOS
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Fernando Martin, 
Agrícola Santa Inés Ltda.,
Fundo El Carmen 
de Quildes,
 Laja, Cooprinsem Los Ángeles.

Isabel Koenekamp 
Sanhueza, Agrícola 
y Ganadera Oromo 
Ltda., Fundo Oromo
Cooprinsem Purranque.

Juan Pablo Momberg 
Kuschel,, Fundo Doña Paula, 
Río Bueno, Cooprinsem Osorno.

Karin Niklitschek Horn, 
Sociedad Agrícola 
Saltos del Maullín Ltda., 
Fundo Calabozo,
Cooprinsem Puerto Varas.

Andrea Bollinger Folkerts,
Salto Grande,
Cooprinsem Puerto Montt.
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DEPARTAMENTO COOPERADOS

Sofía Koenekamp 
Sanhueza, Agrícola y 
Ganadera Llay Llay Ltda., 
Fundo Llay Llay
Cooprinsem Purranque.

Adriana Valenzuela 
Rudloff, Fundo Rahue, 

Cooprinsem Osorno.

Mauricio Enrique Yung Heise
Fundo Santa Guillermina

Río Bueno
Cooprinsem Río Bueno

Juan Enrique Siebert Thone, 
Parcela nº 5, Los Encinos, 
Puerto Octay, Cooprinsem Osorno. 

Helga Thone Siebert, 
Fundo Coñico, 

Purranque,
Cooprinsem Osorno.

Egon Droppelmann 
Schwerter, Sociedad 

Agrícola San Juan Ltda., 
Fundo San Juan

Cooprinsem Purranque

Sergio Niepel Klocker
Fundo Lopez

Cooprinsem Frutillar
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VI versión Seminario 
Frutales Cooprinsem 
“Factores 
climáticos y 
condiciones 
de mercado: 
Los principales 
desafíos de los 
arandaneros 
del sur de 
Chile”

C RQ� p[LWR� ¿QDOL]y� OD�9,� YHUVLyQ� GHO�6HPLQDULR�)UXWDOHV�GH�&RRSULQVHP��
TXH�HVWH�DxR�FRQYRFy�D�PiV�GH�����

DVLVWHQWHV� HQWUH� SURGXFWRUHV� DUDQGDQHURV��
HPSUHVDV�H[SRUWDGRUDV��HQWLGDGHV�GH�HGXFD-
FLyQ�\�ODV�HPSUHVDV�DXVSLFLDGRUDV�GHO�HYHQ-
WR��/D�DFWLYLGDG�VH�UHDOL]y�HO�GtD�0DUWHV����
GH�$JRVWR�HQ�HO�FHQWUR�GH�HYHQWRV�GH�+RWHO�
6RQHVWD��HQ�OD�FLXGDG�GH�2VRUQR�

 (Q�HVWD�RFDVLyQ�DERUGDPRV�GRV�GH� ORV� WH-PDV�PiV� UHOHYDQWHV� SDUD� ORV� SURGXFWRUHV��
GRQGH� LQYLWDPRV� D� )HUQDQGR� 6DQWLEixH]��
'U��HQ�%LRFOLPDWRORJtD�\�SURIHVRU�WLWXODU�GH�
OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��TXLHQ�H[SXVR�³(O�
FOLPD�\�OD�SURGXFFLyQ�IUXWDO�GH�OD�]RQD�6XU�
GH�&KLOH��SUHVHQWH�\�IXWXUR´��(O�'U��6DQWL-
EixH]�KDEOy�GHO�FDOHQWDPLHQWR�JOREDO�PHQ-
FLRQDQGR�TXH�VH�HVWi�FRQFHQWUDQGR�HQ�HO�KH-
PLVIHULR�QRUWH��&KLOH��HQ�HO�KHPLVIHULR�VXU�
HV�HO�SDtV�TXH�H[SHULPHQWDUi�HVWRV�FDPELRV�
HQ� IRUPD� PiV� SDXODWLQD�� (Q� VXV� SDODEUDV�
HMHPSOL¿Fy�TXH�HVWDPRV�HQ�XQ�EXHQ�EDUULR�
�+HPLVIHULR� 6XU�� \� HQ� OD� PHMRU� FDOOH� TXH�
HV�OD�FRVWD�GHO�RFpDQR�SDFt¿FR��$VLPLVPR��
LQGLFy�TXH�QXHVWUD�DPHQD]D�VHUi�OD�HVFDVH]�
GH� UHFXUVRV�KtGULFRV�\�TXH� D� IXWXUR� VH� HV-
SHUD�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�FOLPiWLFDV�VXIUDQ�
XQ�GHVSOD]DPLHQWR�JHRJUi¿FR��HV�GHFLU�ODV�
FRQGLFLRQHV�TXH�H[LVWHQ�KR\�HQ�7DOFD��VHUiQ�
ODV�GH�7HPXFR��TXH�DVLPLVPR�WRPDUi�3XHU-
WR�0RQWW��(VWDV�VRQ�EXHQDV�QRWLFLDV�SDUD�OD�
DJULFXOWXUD� TXH� VH� FRQFHQWUDUi� HQ� QXHVWUR�
6XU��VLQ�HPEDUJR�KD\�TXH�SHQVDU�HQ�OD�FRQV-
WUXFFLyQ�GH�REUDV�KLGUiXOLFDV�HQ�WRGR�&KLOH��
(O�����GHO�3,%�DJUtFROD�VH�SURGXFH�GHVGH�
&RQFHSFLyQ�DO�QRUWH�\�MXVWDPHQWH�HVWD�VHUi�
OD�]RQD�PiV�DIHFWDGD�SRU�HO�FDPELR�FOLPi-
WLFR��/D�SUHJXQWD�HV�¢TXp�HV�OR�PiV�OyJLFR�
OOHYDU�HO�DJXD�D�OD�DJULFXOWXUD�R�YLFHYHUVD"�

'H¿QLWLYDPHQWH�OD�VHJXQGD�RSFLyQ�HV�OR�FR-
UUHFWR�\D�TXH�PRYHU�XQD�WRQ�GH�DJXD�SRU�PiV�
GH�����NP�HV�XQ�FRVWR�TXH�QR�OR�SDJD�OD�DJUL-
FXOWXUD�� )LQDOPHQWH�� HO�PHQVDMH� IXH� TXH� HO�
GHVDItR�VHUi�XQD�DJULFXOWXUD�GHO�IXWXUR��FRQ�
XVR�GH�VLVWHPDV�GH�ULHJR�GH�DOWD�H¿FLHQFLD��
UHFDPELR�YDULHWDO�FRQ�EDMRV�UHTXHULPLHQWRV�
GH� KRUDV� IUtR�� DXWRJHQHUDFLyQ� GH� HQHUJtD� \�
OR�PiV� LPSRUWDQWH�HOHPHQWRV�GH�FRQWURO�GH�
YLHQWR��UDGLDFLyQ�\�WHPSHUDWXUDV�H[WUHPDV�

1XHVWUD�VHJXQGD�LQYLWDGD��SRU�VHJXQGR�DxR�
FRQVHFXWLYR��IXH�,VDEHO�4XLUy]��/��06F�HQ�
0DUNHWLQJ�\�DFDGpPLFR�GH� OD�8QLYHUVLGDG�
&DWyOLFD� GH� &KLOH� TXLHQ� H[SXVR� HO� WHPD��
³$UiQGDQRV�GHO�6XU��/HFFLRQHV�GH�OD�GLItFLO�
WHPSRUDGD����������´��(O�SULPHU�DSRUWH�GH�
,VDEHO�IXH�GDU�HO�YDORU�DFWXDOL]DGR�GH�OD�VX-
SHU¿FLH�QDFLRQDO�GHO� FXOWLYR�GHO�$UiQGDQR�
TXH�R¿FLDOPHQWH� DVFLHQGH� D��������KHFWi-
UHDV� GH� DFXHUGR� D� LQIRUPDFLyQ� GH� VX� HP-
SUHVD�GH�JHVWLyQ�,4RQVXOWLQJ�\�&,5(1��(Q�
FXDQWR�D�OD�UHDOLGDG�GH�ORV�SURGXFWRUHV�GH�OD�
]RQD�VXU��D¿UPy�TXH�OD�EDMD�GH�SUHFLRV�D�¿-
QHV�GH�WHPSRUDGD�VH�WUDGXMR�HQ�TXH�VH�SDJR�
HQ�SURPHGLR����GyODUHV�PHQRV�SRU�FDMD�\�D�

OD�YH]�VH�HOLPLQR�FODPVKHOO��/D�SUHJXQWD�HV��
¢HO�PHUFDGR�HVWD�PDOR�R�OD�IUXWD�HVWD�PDOD"�
/D� IUXWD�PH[LFDQD� YDOH� DO�PHQRV� ���86��
PiV�SRU�FDMD�SRU�WHPDV�GH�FDOLGDG��$VLPLV-
PR�D¿UPy�TXH�DXQTXH�SDUH]FD�SDUDGyMLFR��
OD� SULQFLSDO� IRUWDOH]D� GH� ORV� DUDQGDQHURV�
FKLOHQRV�HVWi�HQ�HO�YROXPHQ�GH�IUXWD�\D�TXH�
&KLOH�HV�\�VHJXLUi�VLHQGR�SRU� OHMRV�HO�PD-
\RU�SURGXFWRU�GHO�KHPLVIHULR�VXU��\D�TXH�OD�
SUR\HFFLyQ�GH�3HU~�HV�WHQHU������KD�UHFLpQ�
SDUD� HO� ����� \� 0p[LFR� DXQ� HVWi� FUHFLHQ-
GR��SRU� OR�GHPiV� OD� IUXWD�GH�DPERV�SDtVHV�
VH�H[SRUWD�D� LQLFLRV�GH�QXHVWUD� WHPSRUDGD��
$UJHQWLQD�\�8UXJXD\�QR�VRQ�UHOHYDQWHV�HQ�
FXDQWR�D�YROXPHQ��3DUD�OD�SUHVHQWH�WHPSR-
UDGD�� VH� HVWLPD�H[SRUWDU��������� WRQ� WRWD-
OHV� GH� ODV� FXDOHV� �������� FRUUHVSRQGHUiQ�
D�IUHVFR�\�OD�GLIHUHQFLD�D�,�4�)��(O�GHVDItR�
HVWD�HQ�GLYHUVL¿FDU�ORV�GHVWLQRV�\�SURPRYHU�
HO�FRQVXPR�GH�$UiQGDQRV�D�QLYHO�PXQGLDO�

$JUDGHFHPRV�HO�DSR\R�\�JHQWLO�DXVSLFLR�GH�
QXHVWURV�SURYHHGRUHV�TXH�QRV�DFRPSDxDURQ�
HQ�OD�9,�9HUVLyQ�GHO�WUDGLFLRQDO�6HPLQDULR�
)UXWDOHV��$JURWHFKQRORJ\��$QDVDF��$U\VWD��
%DVI��&KHPLH��&RPSR��6�4�0��\�<DUD�

Ramiro Poblete, Fernando Santibañez, María Isabel Quiróz, Luis Silva

María Isabel Quiróz

Fernando Santibañez

Luis SilvaAsistentes a Seminario
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Durante charla de Fernando Santibañez Asistentes a Seminario

Asistentes a Seminario

Cristián Hernández, Andrés Negrin, Claudio Hubner

Juan Pablo Aragón, Rodrigo Moreno Javier Carmona, Luis Cuevas, Juan Pablo Pineda, Carolina Casadio

Víctor Coronado, Francisca Coronado, Mariana Coronado

Carlos Calderón, José Manuel Donoso, Boris Negroni
Mauricio Momberg, Carmen Gloria Cornejo, 

Pablo Momberg, Hugo Cárcamo

Diana Pizarro, Miguel Cordero, Roswita Bachmann

Patricio Poblete, Rodrigo Muñoz

Stand Basf

Stand Chemie, Ing. Agr. Javier Cancino
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Productores 
de GTT Las 
Juntas y Profo 
Los Volcanes 
visitan Centro de 
Laboratorios y Control 
Lechero de Cooprinsem

C RQ�IHFKD�GHO����GH�$JRVWR�VH�UHDOL]y�HQ�FRRUGLQDFLyQ�GH�%\URQ�)XFKVOR-
FKHU�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�$JUtFROD��

SUHVHQWDFLyQ� GH� ORV� 6HUYLFLRV� RIUHFLGRV�
SRU� HO�&HQWUR�GH�/DERUDWRULRV� D�XQ�JUXSR�
GH�SURGXFWRUHV�SHUWHQHFLHQWHV�DO�*77�/DV�
-XQWDV�\�352)2�/RV�9ROFDQHV��

(Q�OD�RSRUWXQLGDG�HO�'LUHFWRU�7pFQLFR�ÈUHD�
/DERUDWRULRV�,�'�+��2VFDU�:HQ]HO�8���MXQ-
WR�D�ODV�MHIDWXUDV�GH�ORV�ODERUDWRULRV�H[SOLFy�
D� ORV� SURGXFWRUHV� ORV� GLIHUHQWHV� VHUYLFLRV�
RIUHFLGRV� HQ� ORV� /DERUDWRULRV� GH� &DOLGDG�
GH� /HFKH�� &DOLGDG� GH�$JXD�� 'LDJQyVWLFR�
9HWHULQDULR��$QiOLVLV� GH� )RUUDMHV� \�$QiOL-
VLV�GH�6XHORV��GHVWDFDQGR�OD�WHFQRORJtD�GH�

YDQJXDUGLD��SHUVRQDO�DOWDPHQWH�FDSDFLWDGR��
\� DFUHGLWDFLRQHV� SRU� GLIHUHQWHV� RUJDQLV-
PRV� JXEHUQDPHQWDOHV� �,QVWLWXWR� 1DFLRQDO�
GH�1RUPDOL]DFLyQ� ,11��� 6HUYLFLR�$JUtFR-
OD� \�*DQDGHUR� 6$*��$XWRULGDG� 6DQLWDULD��
6RFLHGDG� &KLOHQD� GH� &LHQFLDV� GHO� 6XHOR�
&1$��� LQYROXFUDGRV� HQ� ORV� FRQWUROHV� GH�
FDOLGDG� GH� OD� JUDQ� JDPD� GH� VHUYLFLRV� GH�
DQiOLVLV�RIUHFLGRV��

/D�'LUHFWRUD�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�&RRSH-
UDGRV��6NDQLD�*HOGUHV��H[SOLFy�DGHPiV�HQ�
GHWDOOH� D� ORV�SURGXFWRUHV� ORV� UHTXHULPLHQ-
WRV�\�EHQH¿FLRV�GH�VX�LQJUHVR�FRPR�&RRSH-
UDGRV�D�&RRSULQVHP��/XHJR�GH�XQ�FDIp�FRQ�
NXFKHQ�GH�FDPDUDGHUtD��VH�¿QDOL]y�OD�YLVLWD�

FRQ�XQ�UHFRUULGR�JXLDGR�SRU�HO�VHxRU�:HQ-
]HO�D�ODV�LQVWDODFLRQHV�GHO�&HQWUR�GH�/DER-
UDWRULRV� \� &RQWURO� /HFKHUR�� GRQGH� SXGLH-
URQ�YHU�HQ�WHUUHQR�FRQ�H[SOLFDFLyQ�DSR\DGD�
SRU�SHUVRQDO�GH�ODV�GLIHUHQWHV�XQLGDGHV�ORV�
VHUYLFLRV�HQ�HMHFXFLyQ��

$SURYHFKDPRV� SRU� HVWH� PHGLR� GH� LQYLWDU�
D�RWURV�JUXSRV�GH�FOLHQWHV�TXH�WHQJDQ�LQWH-
UpV�HQ�FRQRFHU�HQ�PiV�GHWDOOH�ORV�VHUYLFLRV�
RIUHFLGRV�SRU�HO�&HQWUR�GH�/DERUDWRULRV�\�
&RQWURO�/HFKHUR�GH�&RRSULQVHP��

Contacto: Oscar Wenzel U., 
Director Técnico Área Laboratorios I+D 
owenzel@cooprinsem.cl

Stand Anasac, Ing. Agr. Pablo Wetzel

Stand Compo, Ing. Agr. Lautaro Ríos

Fernando Santibañez en stand Basf

Stand YaraVita, Ing. Agr. Leon García

Stand Soquimich, Ing. Agr. Francisca Gibbs
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“IPSOHPHQWDFLyQ� GH� OD� PHWRGRORJtD�FURSFKHFN� HQ� DUiQGDQR� RULHQWDGR� D�
LQFUHPHQWDU� OD� UHQWDELOLGDG� GH� ORV�

KXHUWRV� \� PHMRUDU� OD� FRPSHWLWLYLGDG� GH�
OD� LQGXVWULD� GH� OD� ]RQD� VXU� GH� &KLOH´�� HV�
HO� QRPEUH� GHO� SUR\HFWR� FR¿QDQFLDGR� SRU�
&25)2� HQ� FRQMXQWR� FRQ� ,1,$�� &RRSULQ-
VHP� \� 'ULVFROO�V�� TXH� EXVFD� GHVDUUROODU� H�
LPSOHPHQWDU�OD�PHWRGRORJtD�&URSFKHFN�HQ�
DUiQGDQR�SDUD�HO�VXU�GH�&KLOH�

(O� SUR\HFWR� WHQGUi� XQD� GXUDFLyQ� GH� GRV�
DxRV�D�SDUWLU�GHO�PHV�GH�$JRVWR�GHO�������
(O� REMHWLYR�SULQFLSDO� HV� DXPHQWDU� FDOLGDG�
\�FRQGLFLyQ�GH�OD�IUXWD��GLVPLQX\HQGR�ORV�
DFWXDOHV�UHFKD]RV�HQ�RULJHQ�\�GHVWLQR�� LQ-

Metodología 
Cropcheck en 
arándano
orientado a incrementar 
la rentabilidad de los 
huertos

FUHPHQWDQGR� DVt� OD� UHQWDELOLGDG� GH� ORV�
KXHUWRV��

/D�PHWRGRORJtD�&URSFKHFN�IXH�FUHDGD�H�LP-
SOHPHQWDGD�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�$XVWUDOLD�\�
UHSOLFDGD�HQ�&KLOH�SRU�)�,�$��HQ�HO�FXOWLYR�GH�
DUUR]�\�WULJR��&URSFKHFN�FRQVLVWH�HQ�LGHQWL-
¿FDU� ORV�SXQWRV�FUtWLFRV�GH�SURGXFFLyQ�TXH�
OLPLWDQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH��XQ�REMHWLYR��/D�
SULQFLSDO�FDUDFWHUtVWLFD�GH�HVWD�PHWRGRORJtD�
HVWi� HQ� OD� UHWURDOLPHQWDFLyQ� H� LQYROXFUD� OD�
DFWLYD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� SURGXFWRUHV�� H[WHQ-
VLRQLVWDV��LQYHVWLJDGRUHV�H�LQGXVWULD��(O�SXQ-
WR�GH�SDUWLGD�VHUi�HVWDEOHFHU�REMHWLYRV��RULHQ-
WDGRV�D�UHQGLPLHQWR��FDOLGDG�\�FRQGLFLyQ�GH�
IUXWD�H�LPSOHPHQWDUOD�D����EHQH¿FLDULRV�GL-
UHFWRV�GHVGH�/D�$UDXFDQtD�D�/RV�/DJRV�

(Q� IXQFLyQ� GH� ORV� SXQWRV� FUtWLFRV�� VHUiQ�
LGHQWL¿FDGDV�\�WUDQVIHULGDV�GH�PDQHUD�LQWH-
JUDGD� ODV�PHMRUHV�SUiFWLFDV�GH�PDQHMR�GHO�
FXOWLYR��D�WUDYpV�GH�XQ�LQWHQVR�SURJUDPD�GH�
HQWUHQDPLHQWR��VHJXLPLHQWR�\�PRQLWRUHR�D�
ORV� SURGXFWRUHV� SRU� SDUWH� GH� ORV� SURIHVLR-
QDOHV�GH� ,1,$�\�HPSUHVDV�DVRFLDGDV��(VWR�
SHUPLWLUi��JHQHUDU�PHMRUDV�FRQWLQXDV�HQ�VX�
H[SORWDFLyQ��HYDOXDU�UHVXOWDGRV�\�DO�PLVPR�
WLHPSR�FRPSDUDUORV�FRQ�XQ�JUXSR�GH�SDUHV��
ORJUDQGR� DOFDQ]DU� ODV� PHWDV� HVWDEOHFLGDV��
7UDV� HO� GHVDUUROOR� GHO� SURJUDPD� VH� HVSHUD�
¿QDOPHQWH� LQFUHPHQWDU� SRU� VREUH� XQ� ����
HO�YROXPHQ�GH�IUXWD�TXH�LQJUHVD�HQ�GHVWLQR�D�
ORV�PHUFDGRV�PLQRULVWDV��DXPHQWDQGR�DVt�OD�
FRPSHWLWLYLGDG�GH�OD�LQGXVWULD�GH�DUiQGDQR�
HQ�HO�VXU�GH�&KLOH�

Julio Jequier J., Ingeniero Agrónomo,
plataforma frutícola “Frutas del Sur”, INIA

E QWUH� ORV�GtDV����\����GH� MXQLR�� HO�6U��/XLV� 5RVDOHV�� 'LUHFWRU�'HVDUUROOR� GH�
1HJRFLRV� GH� QXHVWUD� &RRSHUDWLYD��

UHDOL]y�XQD�YLVLWD�D� OD� ,VOD�1RUWH�\�6XU�GH�
1XHYD�=HODQGLD�

(O� REMHWLYR� JHQHUDO� IXH� YLVLWDU� ORV� ³)LHOG�
'D\V´��TXH�HV�XQD�GH�ODV�IHULDV�GHGLFDGD�D�
OD�JDQDGHUtD��PiV�JUDQGHV�GHO�PXQGR��'HV-
SXpV� IXH� YLVLWDU� ODV� IiEULFDV� GH� ORV� SULQFL-
SDOHV� SURYHHGRUHV� QHRFHODQGHVHV� TXH� QRV�
DEDVWHFHQ� DFWXDOPHQWH� \� ¿QDOPHQWH�� IXH�
YLVLWDU�ODV�IiEULFDV�GH�SRVLEOHV�QXHYRV�SUR-
YHHGRUHV�SDUD�OD�&RRSHUDWLYD�

/D�H[SRVLFLyQ�³)LHOG�'D\V´�HV��VLQ�GXGD�DO-
JXQD��XQD�GH�ODV�IHULDV�DJUtFRODV�PiV�JUDQGH�
\�FRPSOHWDV�D�QLYHO�PXQGLDO��/D�FDQWLGDG�GH�
H[SRVLWRUHV�\�OD�YDULHGDG�GH�SURGXFWRV�H[-
KLELGRV��TXH�HVWiQ�HQ�UHODFLyQ�FRQ�QXHVWUR�
PHUFDGR��OD�KDFHQ�FRPR�OD�PiV�LQWHUHVDQWH�
SDUD�EXVFDU�SURGXFWRV�TXH�VHDQ�GH�QXHVWUR�
LQWHUpV�

Viaje 
comercial a 
Nueva Zelandia

7DPELpQ�VH�DSURYHFKy�HQ�HVWH�YLDMH�GH�KD-
FHU� YLVLWDV� D� SURYHHGRUHV� D� ORV� FXDOHV� \D�
HVWDPRV� FRPHUFLDOL]DQGR� VXV� SURGXFWRV��
SDUD�HVWUHFKDU� OD]RV�\�FRQRFHU� OD� WRWDOLGDG�
GH� SURGXFWRV�� DQWLJXRV� \� QXHYRV�� TXH� WLH-
QHQ�SDUD�RIUHFHU�D�&RRSULQVHP��(QWUH�HOORV�
HVWiQ�7UX�7HVW�� 6WDOOLRQ��:LOOLDPV��&�'D[��
$SH[��,FRQL[�\�5HHVH�

Luis Rosales en la visita a 
los Field Days en Hamilton, 

Nueva Zelandia.



La demanda por regularización es elavada 
por lo que lo instamos a tomer contacto con 
nosotros y asegurar así disponibilidad de 
nuestro servicio.
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C RRSULQVHP� OHV� UHFXHUGD� TXH� GH�DFXHUGR� DO� '6� ���� GH� ����� 6(&��
HO�GtD�31 de Diciembre de 2013�VH�

WHUPLQD�HO�SOD]R�SDUD�UHJXODUL]DU�ODV�LQVWDOD-
FLRQHV�H[LVWHQWHV�HQ�ORV�SUHGLRV��GHVWLQDGDV�
DO� DOPDFHQDPLHQWR� GH� FRPEXVWLEOHV� OtTXL-
GRV�&ODVH�,,��'LHVHO��

$�FRQWDU�GHO�GtD�01 de Enero de 2014��D�
TXLHQHV�no� WHQJDQ�UHJXODUL]DGDV�VXV�LQV-
WDODFLRQHV�� HVWDUiQ� LPSHGLGRV� GH� DOPD-
FHQDU� \� UHFHSFLRQDU� FRPEXVWLEOH� HQ� VXV�
SUHGLRV�

/RV� LQYLWDPRV� D� FRQFXUULU� D� FXDOTXLHUD�
GH� QXHVWUDV� 6XFXUVDOHV� R� FRQWDUWDUVH� DO�
����������FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�DSR\DUORV�\�
RULHQWDUORV�HQ�OD�UHJXODUL]DFLyQ�GH�VXV�LQV-
WDODFLRQHV��

Regularización  
de instalaciones 
de combustibles 
en predios

C RRSULQVHP� UHDOL]y� HO�Lanzamiento 
R¿FLDO� GHO� QXHYR� VHUYLFLR� GH� DQi-
OLVLV� GH� VXHORV�� ORV� GtDV� �� \� ��� GH�

VHSWLHPEUH�GH�������\�FRQWy�FRQ�OD�SDUWLFL-
SDFLyQ�GH�DXWRULGDGHV��FOLHQWHV��RSHUDGRUHV�
6,56'�6�\�SURIHVLRQDOHV�GH�&RRSULQVHP��

(O� REMHWLYR�GH� DPEDV� DFWLYLGDGHV� IXH�SUH-
VHQWDU� HVWH� QXHYR� VHUYLFLR� GH� DQiOLVLV� GH�
VXHORV� FRPR� XQD� DOWHUQDWLYD� SDUD� OD� ]RQD�
VXU� GH� &KLOH�� FRQ� UHVXOWDGRV� RSRUWXQRV� \�
FRQ¿DEOHV�

6HUJLR� 1LNOLWVFKHN�� *HUHQWH� *HQHUDO�� KD-
FLHQGR�PHQFLyQ�D�OD�YLVLyQ�GH�&RRSULQVHP��
LQGLFy�TXH�OD�&RRSHUDWLYD�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�
VHU� LQQRYDGRUD�\�RIUHFHU� VHUYLFLRV� GH�PD-
QHUD�H¿FLHQWH��\�PDQLIHVWy�TXH�HVWH�ODERUD-
WRULR�YLHQH�D�UHVSRQGHU�D�XQD�QHFHVLGDG�GH�
QXHVWURV� FOLHQWHV�³XQD� UiSLGD� UHVSXHVWD� HQ�
OD�HQWUHJD�GH�UHVXOWDGRV´�

Lanzamiento 
nuevo servicio 
de Análisis de 
suelos

/DV�SUHVHQWDFLRQHV�HVWXYLHURQ�D�FDUJR�GH�OD�
,QJ��$JUyQRPR� ,QJULG� &DVWUR� 8��� MHIH� GHO�
/DERUDWRULR� GH� $QiOLVLV� GH� 6XHORV�� TXLHQ�
PRVWUy� D� ORV� DVLVWHQWHV� ODV� FXDOLGDGHV� TXH�
SHUPLWHQ� GDU� XQD� UHVSXHVWD� RSRUWXQD� GH� ��
GtDV� KiELOHV�� 3RVWHULRUPHQWH� ORV� LQYLWDGRV�
YLVLWDURQ�ODV�GHSHQGHQFLDV��GRQGH�SXGLHURQ�
DSUHFLDU�OD�WHFQRORJtD�FRQ�OD�TXH�FXHQWD�HVWH�
PRGHUQR�ODERUDWRULR�

(Q�OD�RSRUWXQLGDG�HO�6HUHPL�GH�$JULFXOWXUD�
GH�OD�5HJLyQ�GH�/RV�/DJRV�6U��5RGULJR�0DU-
GRQHV��PDQLIHVWy�HVWDU�JUDWDPHQWH�VRUSUHQGL-
GR�SRU�OD�FDOLGDG�GHO�VHUYLFLR�LPSOHPHQWDGR��
WDQWR� SRU� VX� LQIUDHVWUXFWXUD�� FRPR� WDPELpQ�
SRU�OD�WHFQRORJtD�GH�SXQWD�LQVWDODGD�





¿Ya pensó en un sistema que ordeña sus vacas automáticamente y además 
le ayuda a gerenciar su rebaño? 

El sistema de ordeño voluntario DeLaval VMS fue desarrollado para ordeñar el rebaño automáticamente duran-
te 24 horas los 7 días de la semana. Además, el VMS ofrece información detallada y precisa sobre la salud y 
el desempeño de cada vaca. Establece una perfecta rutina de ordeña que resulta en mayor calidad de leche, 
mayor producción por vaca y mayor bienestar animal.

El primer agricultor con 
robot en América del Sur
“Ya no tengo que trabajar durante la ordeña y ahora mis vacas deciden cuando quieren 
ser ordeñadas. Esto me da tiempo para planear el futuro de mi lechería. Es otra vida.”

Armando Rabbens, Castro, Paraná, Brasil

¿NO ES HORA 
de ver las cosas de manera diferente?

www.delaval.com  - chile.info@delaval.com

Armando 
Rabbens
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