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ß...entregar valor a los clientes, empleados, 
proveedores y dueños, como también a su 

entorno social en conjunto.ß

Felipe Gottschalk 
Rademacher

Gerente Comercial
Cooprinsem

Deseo comenzar esta editorial ha-
ciendo la siguiente pregunta: 
¿Cuál fue la razón por la que co-
menzaron su negocio agrícola? 

Seguro que no fue sólo para ganar dinero 
y partió de un sueño que entregó la inspi-
UDFLyQ� \�PRWLYDFLyQ� VX¿FLHQWH� FRPR� SDUD�
emprender y obtener un rendimiento sobre-
saliente, sostenible en el tiempo.

Sin embargo, por alguna razón tendemos a 
olvidar el sueño inicial y nos concentramos 
muchas veces sólo en maximizar la utilidad 
como único objetivo. El riesgo está en de-
jar de ser conscientes respecto a la motiva-
ción y motor que mueve nuestro negocio, 
olvidando que las empresas en general y 
por supuesto nuestras empresas agrícolas, 
son importantes agentes de cambio en la 
sociedad, al generar riqueza que impulsa 
el progreso, calidad de vida, innovación e 
inserción social. 

El Capitalismo Consciente, es un nuevo 
concepto que apunta justamente a elevar 

el propósito de la empresa a un nivel su-
perior, donde la rentabilidad de la empresa 
QR�HV�HO�~QLFR�REMHWLYR��QL�¿Q�~OWLPR��%XVFD�
entregar valor a los stakeholders (clientes, 
empleados, proveedores y dueños) como 
también a su entorno social en conjunto. El 
capitalismo consciente permite potenciar 
estas cualidades, al conciliar la rentabilidad 
del negocio con el bienestar del medio ge-
neral. A largo plazo esto ayuda a legitimizar 
la empresa dentro de la sociedad, aumen-
tando la rentabilidad al hacerla más soste-
nible en el tiempo. 

Además, este modelo permite prevenir 
acciones inapropiadas en las que algunas 
empresas caen cuando sitúan como único 
objetivo, la maximización de las ganancias 
de sus accionistas o dueños, llevándolas en 
ciertos casos a traspasar el límite de lo ético 
y/o legal.  

Para nuestra cooperativa, el capitalismo 
consciente entrega especial sentido y vi-
gencia a nuestra visión y misión de empre-

sa, que ha situado siempre como objetivo 
superior la rentabilidad de nuestros coope-
rados y clientes, a través de productos, ser-
vicios y tecnología que aportan soluciones 
sustentables para el progreso y competitivi-
dad del sector agropecuario en su conjunto.

Concluyo esta editorial invitándolos a us-
tedes a situar el propósito de su empresa 
en un objetivo superior de largo plazo, sin 
perder de vista el sueño que dio origen al 
QHJRFLR��(VWR�UHÀHMDUi�XQD�FRQVFLHQFLD�PiV�
profunda sobre el por qué de mi negocio, y 
cómo este puede crear valor y bienestar a 
todos los agentes involucrados.   
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Helmut Müller R.
Ingeniero Agrícola
Cooprinsem
hmuller@cooprinsem.cl

AGRÍCOLA

OPTIMIZANDO 
HUMEDAD DE SUELO 
Y ESPACIAMIENTO DE 
SEMILLAS FORRAJERAS

Mucho se ha discutido respecto a la gran importancia que tiene hacer 
una buen a compactación de la cama de semilla antes y de ser necesario 
después de cada labor de siembra. Los poros del suelo, al ser entonces 
más pequeños, conducen por capilaridad el agua hacia la ubicación de 

las semillas, mejorando las condiciones para la germinación.
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Ascenso capilar de agua 
en el suelo
El suelo al quedar con buena compactación 
VXSHU¿FLDO�SRVW�VLHPEUD��HV�FDSD]�GH�UHWHQHU�
KXPHGDG�OXHJR�GH�ODV�OOXYLDV��RSWLPL]DQGR�
el recurso en época de primavera donde el 
aumento de temperatura y de viento tiende 
a resecar rápidamente los suelos. 

Espaciamiento de 
semillas a la siembra
En siembra de forrajeras históricamente 
la oferta de maquinarias o de servicio de 
VLHPEUD�FRQ�HTXLSRV�HVSHFLDOL]DGRV�KD�VLGR�
bastante limitada. 

Las sembradoras cerealeras han sido em-
pleadas para siembra de forrajeras en hi-
OHUD��QRUPDOPHQWH�FRQ�HVSDFLDPLHQWRV�HQ�
WRUQR� D� ��� FPV�� OR� TXH� GHMD� XQ� iUHD� IpU-
WLO� SDUD� TXH� ODV�PDOH]DV� WLHQGDQ� D� SREODU�
espacios y a competir con la forrajera. El 
FUX]DU�HQ�VHJXQGD�SDVDGD�HO�SRWUHUR�ORJUD�
PLQLPL]DU� HO� SUREOHPD�SHUR� LPSOLFD� DGH-
PiV�XQ�GREOH�FRVWR��$GHPiV��HO�GLVSRQHU�
GH� OD� FDQWLGDG� GH� NLORV� SRU� Ki� HQ� KLOHUD��
hace concentrar la distribución de semillas 
JHQHUDQGR� FRPSHWHQFLD� LQWUD� HVSHFt¿FD��
disminuyendo la velocidad de emergencia 
y establecimiento.

Emergencia en área con menor 
compactación

Emergencia en área con buena 
compactación

Siembra de Ballica con sistema Roller Drill Siembra de ballica con hilerado tradicional

Esquema 1.
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6HPEUDGRUDV�GH�FHUR�ODEUDQ]D�R�GH�ODEUDQ-
]D�WUDGLFLRQDO�TXH�VH�DFHUTXHQ�D�ORV���FPV�
entre hilera son una buena alternativa a las 
cerealeras tradicionales para poblar mejor 
HO�iUHD�GH�VLHPEUD��SHUR�QR�H[LVWH�KR\�XQD�
JUDQ�RIHUWD�GH�PDTXLQDULD�HVSHFLDOL]DGD�

/D�VLHPEUD�GH�IRUUDMHUD�DO�YROHR��D� WUDYpV�
GH� WURPSR� DERQDGRU� HQ�PH]FOD� FRQ� IHUWL-
OL]DQWH�� ORJUD� HYLWDU� HO� SUREOHPD� GH� FRQ-
FHQWUDFLyQ� GH� VHPLOODV� HQ� OD� KLOHUD�� SHUR�
no siembre se logran buenas coberturas 
HQWUH� SDVDGDV�� HVSHFLDOPHQWH� FXDQGR� HO�
YLHQWR�KDFH�GHULYDU�ODV�VHPLOODV��\�HO�SHVR�
HVSHFt¿FR� GHO� IHUWLOL]DQWH�PX\� GLVWLQWR� DO�
de la semilla hace que la labor no sea muy 
precisa.

Las sembradoras con asistencia de aire para 
KDFHU� VLHPEUDV�GH� IRUUDMHUDV�DO�YROHR�� FRQ�
SUH�\�SRVW�JDQFKRV�UDVJDGRUHV�GH�VXHOR��VRQ�
muy buenas para lograr buen espaciamien-
WR��SHUR�ODV�OLPLWD�OD�GHULYDFLyQ�GH�VHPLOODV�
producto de viento.

La sembradora Aitchison Roller Drill con-
centra y da respuesta a los fundamentos 
detallados respecto a resguardar humedad 
de suelo para una buena germinación y a 
la siembra no hilerada que logra un per-
fecto aprovechamiento del espacio en el 
suelo.

/D�PiTXLQD�HV�FDSD]�GH�GRVL¿FDU�GHVGH���
NJ�Ki�KDVWD�����NJ��Ki�GH� VHPLOODV��GHVGH�
muy pequeño tamaño hasta cereales. No 
GLVSRQH� GH� FDMD� DSOLFDGRUD� GH� IHUWLOL]DQWH��
por lo que se necesita pre abonar. Para sue-
los con niveles de fertilidad medios a altos 
resulta una gran ventaja pues la labor de 
VLHPEUD�VH�UHDOL]D�GH�PDQHUD�PX\�H[SHGLWD��
sin necesidad de gastar tiempos muertos en 
UHDEDVWHFHU� OD�VHPEUDGRUD�FRQ�IHUWLOL]DQWH��
/D� ODERU� GH� SUHDERQDGR� VH� SXHGH� UHDOL]DU�
días previos al de la siembra sin ningún 
problema.

6REUH�VXHOR�SUHSDUDGR��OD�VHFXHQFLD�GH�LP-
plementos de la máquina hace un compac-
WDGR� FRQ� URGLOOR� WLSR� &DPEULGJH�� DVSHUMD�
las semillas homogéneamente dentro de los 
����PWV�GH�DQFKR�GH� WUDEDMR�\�D� WUDYpV�GH�
XQD� FDGHQD� SRVWHULRU� UHDOL]D� HO� WDSDGR� ¿-
nal. Dependiendo de la condición de cada 
suelo es necesario terminar la labor con un 
URGLOOR�FRPSDFWDGRU��\D�VHD�UHSDVDQGR�FRQ�
HO�PLVPR�HTXLSR�VLQ�VHPEUDU��WUDFFLRQDQGR�
conectado a la máquina un rodillo liso pos-
terior o un rodillo Aitchison con rodados 
neumáticos que permite el traslado de toda 
la unidad de campo a campo.

Tratamiento delicado 
de la semilla
Dentro del depósito de semillas el equipo 
FXHQWD�FRQ�XQ�H[FOXVLYR�VLVWHPD�GH�GLVWUL-
bución de semilla en base a esponjas que 

Compactar - Sembrar No hilerado - Compactar

Sembradora Aitchison Roller Drill, 2,8 mts ancho trabajo

Dirección 
de avance

Caída de semilla

Depósito de semilla

Rodillo 
compactador 
Cambridge

Limpiador de 
rodillo 

Cambridge

Esquema 2.
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ORJUDQ� KDFHU� XQD� PtQLPD� GRVL¿FDFLyQ� GH�
VHU� UHTXHULGD�� VLQ� DGLWDPHQWRV� PHFiQLFRV�
metálicos que puedan dañarlas. La manten-
FLyQ�GH�pVWRV�GRVL¿FDGRUHV�HV�PX\�VLPSOH�
y no es mayor a mantenerlas limpias regu-
ODUPHQWH��1R�KD\�HOHPHQWRV�R[LGDEOHV�TXH�
sean perjudiciales para el equipo.

Facilidad de regulación 
Cuenta con un sistema simple de manivela 
TXH� XQD� YH]� UHFRJLGDV� ODV� VHPLOODV� HQ� XQ�

segmento seleccionado en la caída hacia 
HO� VXHOR�� GH¿QH� OD� GRVL¿FDFLyQ� UHTXHULGD��
Cuenta con tablas de calibración muy pre-
FLVDV�TXH�ORJUDQ�DMXVWH�GH�GRVL¿FDFLyQ�FRQ�
diferencias menores al 5% respecto a la do-
sis proyectada versus real. 

Dosis de semilla
(Q�WpUPLQRV�HFRQyPLFRV�� OD�DOWHUQDWLYD�GH�
GLVPLQXLU�OD�GRVLV�GH�VHPLOOD�HV�YiOLGD��HQ�OD�
medida que las condiciones de preparación 

de suelo sean de alta calidad para que equi-
pos como el Roller Drill demuestren todo 
su potencial. Es posible rebajar dosis de 
semilla cuando hacemos una siembra sobre 
buenas condiciones de preparación de sue-
OR�� \� GLVWULEXLPRV� VHPLOODV� GH�PDQHUD� KR-
mogénea en el área a sembrar. Menos can-
tidad de semilla en la hectárea donde cada 
una de las semillas tendrá un espaciamiento 
que les permita evitar competencia dentro 
GH�OD�HVSHFLH��\�TXH�RFXSH�HVSDFLRV�GHO�VXH-
OR� HYLWDQGR� HO� GRPLQLR� GH� ODV�PDOH]DV�� HV�
posible sólo sobre muy buenas condiciones 
de cama de semilla. 

/D� DOWHUQDWLYD� GH� UDFLRQDOL]DU� OD� GRVLV� GH�
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.

Resultados en terreno
De las primeras unidades importadas por 
Cooprinsem de éste  equipo desde Nueva 
=HODQGD��IXH�DGTXLULGD�XQD�5ROOHU�'ULOO�SRU�
Guillermo Riedel quien junto a Alberto 
)UHLWDJ� HQ�2VRUQR� VH� HVSHFLDOL]DQ� HQ� VHU-
vicios de siembra. Su plan de siembra con 
OD� PiTXLQD� FRPHQ]y� HQ� VHSWLHPEUH� FRQ�
ballicas fundamentalmente y terminará con 
EUDVVLFDV�IRUUDMHUDV��HQWRUQR�GH�VLHPEUD�HQ�
que la disminución de humedad disponible 
en el suelo se torna crítica para los proce-
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Rodón liso adaptado al ancho 
de trabajo requerido 

Separador de cadena 
tapadora de semilla

Rodón 3 mts ancho, con 
rodado de neumático, 
accesorio para la 
sembradora Roller Drill. 
Enganchado al tiro de 
la sembradora hace la 
FRPSDFWDFLyQ�ÀQDO�\�HV�
capaz de ser transportado 
con facilidad.

sos de germinación y emergencia. Son en 
éstas condiciones donde éste sistema de 
VLHPEUD�H[SUHVD�VX�PHMRU�FRPSRUWDPLHQWR�
respecto a las labores tradicionales.

Sus conclusiones respecto al desempeño 
del equipo coinciden con los principios 
técnicos que conceptuaron el diseño de la 
máquina:

- Facilidad de regulación.

��([FHOHQWH�HVSDFLDPLHQWR�GH�VHPLOOD�

- Correcta compactación previa a la distri-
bución de semillas.

��7UDEDMR� ÀXLGR� DQWH� UHVLGXRV� GH� FXOWLYRV�
SUHYLRV�FRPR�FROHV�R�PDt]�GDGR�TXH�HO�UR-
GLOOR�&DPEULGJH�QR�VH�REVWDFXOL]D�WDO�FRPR�
podría ocurrir con sembradoras tradiciona-
OHV�FRQ�]DSDWDV�R�GLVFRV�

3DUD� QXHVWUDV� FRQGLFLRQHV� ORFDOHV�� UHDOL-
]DURQ� DOJXQDV� DGDSWDFLRQHV� VLPSOHV� HQ� OD�
PiTXLQD��FRPR�VH�DSUHFLD�HQ�HO�(VTXHPD���

Cooprinsem continuará trabajando en in-
corporar maquinaria agrícola que valide 
en Chile principios técnicos que princi-
palmente han sido desarrollados en Nueva 
=HODQGD�SDUD�RSWLPL]DU�OD�VLHPEUD�GH�IRUUD-
MHUDV��\�TXH�VHDQ�DSURSLDGRV�SDUD�QXHVWUDV�
condiciones.

Esquema 3.
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Berries Osorno Chile S.A, es 

una sociedad anónima cerrada 

constituida el noviembre de 2005, 

cuyo objetivo es la producción y 

comercialización de arándanos 

frescos para exportación. 

Establece su huerto de 20 há. 

en la ruta 215, Km 20, Fundo 

Los Maitenes, contando en la 

actualidad con 3 variedades de 

Arándano en Producción: Legacy, 

Liberty y Aurora, las cuales 

permiten tener producciones 

desde Enero hasta Abril de cada 

temporada generando trabajo a 

más de 200 personas durante esos 

meses y destinando su producción 

a la exportación de arándanos 

frescos para los mercados de 

USA, Europa y Asia. 

Primera empresa frutícola que ingresa 
como socio a la Cooperativa.

S u nombre de fantasía es B.O.C.S.A. 

y proyecta producciones de 300.000 

kilos de fruta. Esta sociedad está 

constituida por 6 dueños los cuales 

en sus inicios fueron motivados y coordi-

nados por el señor Juan Pablo Swett, quien 

fue el gestor del proyecto y que lamenta-

blemente en el año 2007 falleció luego de 

un trágico accidente. En la actualidad com-

ponen el directorio de esta empresa los se-

ñores Juan Eduardo Edwards, Raul Mohr, 

Julio Bianchi, Raimundo Swett, Francisco 

Aubel, Ernesto Aubel y Francisco Vial.

Entrevistamos a Pablo Labbe, gerente de 

producción de BOCSA  y a Juan Eduardo 

Edwards, presidente del directorio, quienes 

opinan lo siguiente:

Pablo Labbe, gerente de 

producción B.O.C.S.A.

¿Cuáles han sido los principales obstá-

culos que han tenido que superar en la 

producción de Arándanos?

Los principales obstáculos, tienen relación 
con que cada año los retornos por kilo de 
fruta fresca han ido disminuyendo, ya no es 

BERRIES OSORNO 
CHILE S.A.

el mismo negocio que hace 15 años atrás 
por lo que hemos tenido que buscar mayor 
H¿FLHQFLD�SURGXFWLYD��2ULHQWDU�QXHVWURV�HV-
IXHU]RV�HQ�DXPHQWDU�ORV�YRO~PHQHV�GH�SUR-
ducción por hectárea con un desafío aun 
PD\RU�� \D� TXH� HVWRV� YRO~PHQHV� GHEHQ� QH-
cesariamente ser fruta de excelente calidad 
para poder optar a mercados interesan-
WHV��2WUR�IDFWRU�PX\�LPSRUWDQWH�\�TXH�QRV�
pega muy fuerte es el tipo de cambio muy 
YDULDEOH� \� FRQ� WHQGHQFLDV� D� OD� EDMD��2WUD�
GL¿FXOWDG�HQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�DUiQGDQR�HV� 
que cada año la mano de obra se hace más 
escasa en cuanto a disponibilidad y calidad 
de la misma lo que nos repercute muy fuerte 
HQ�ORV�REMHWLYRV�TXH�HV�SURGXFLU�IUXWD�IUHV-
ca, la que en su totalidad es cosechada en 
IRUPD�PDQXDO��

¿Qué espera un productor frutícola de su 

distribuidor de insumos en cuanto a ser-

vicio; transferencia tecnológica y compe-

titividad?

Bueno lo primero es tener un apoyo perma-
QHQWH��HQ�ORV�TXH�VH�UH¿HUH�D�EXHQR�SUHFLRV��
tener plazos con tazas razonables, que la 
empresa distribuidora cuente con profesio-
nales especializados en el área de manera 
GH� SRGHU� WHQHU� XQ� GLDORJR� ÀXLGR� IUHQWH� D�
problemas y necesidades, que los profe-
sionales del área sean un aporte y den un 
apoyo permanente sobre todo a empresas 
SHTXHxDV� TXH� PXFKDV� YHFHV� QR� FXHQWDQ�
con presupuesto para contar con asesores 
SURSLRV�OD� WUDQVIHUHQFLD� GH� WHFQRORJtD� HV�
muy importante ya que nos ayuda a poder 
GLIHUHQFLDU�HQ�OD�PHWRGRORJtD�GH�WUDEDMR�\�
SRGHU�RSWDU�D�VHU�FRPSHWLWLYRV�VLQ�LPSRUWDU�
HO�WDPDxR�GH�OD�HPSUHVD�

A su juicio, ¿Cuáles son las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la producción de Aránda-

nos en la zona sur de Chile?

)257$/(=$��GHQWUR�GH�ODV�IRUWDOH]DV�FUHR�
que Chile tiene un prestigio en el extran-
MHUR��VRPRV�XQ�SDtV�VHULR�SRU�OR�TXH�D�ORV�
compradores les interesa nuestra fruta por 
OD�FDOLGDG�\�HO�YROXPHQ�TXH�WHQHPRV��DGH-
PiV�SRU�WHQHU�XQD�H[WHQVD�]RQD�SURGXFWLYD�
podemos contar con producciones durante 
XQ�ODUJR�SHULRGR�GH�WLHPSR��(Q�OR�TXH�D�OD�
zona sur respecta, tenemos buenos suelos y 
buenas temperaturas que nos permiten de-
VDUUROODU�OD�IUXWLFXOWXUD�
2325781,'$'�� FUHR� TXH� FRQ� HO� FDPELR�
climático podremos tener una oportunidad 
ya que contamos con el recurso hídrico que 
HQ�OD�]RQD�FHQWUDO�\�QRUWH�FDGD�YH]�HV�PiV�HV-
caso, por lo que a fututo las zonas de produc-
FLyQ�GH�IUXWD�VH�WHQGUiQ�TXH�GHVSOD]DU�DO�VXU�
'(%,/,'$'(6�� FUHR� TXH� QXHVWUD� GHELOL-
GDG�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�GLVWDQFLD�FRQ�ORV�
centros de embarque lo que hace que ten-
JDPRV�ÀHWHV�PiV� ODUJRV�HQ� OR�TXH�D� WLHP-
SR�VH�UH¿HUH��2WUD�GHELOLGDG�HV�TXH�H[LVWH�
D~Q�XQD�IDOWD�GH�FRQRFLPLHQWR�HQ�DOJXQRV�
DVSHFWRV�WpFQLFRV�FRPR�SRU�HMHPSOR�ULHJR��
SXOYHUL]DFLRQHV�� IHUWLOL]DFLRQHV� DGHFXDGDV�
y racionales, existe además una falencia en 
OD�JHVWLyQ�
$0(1$=$6�� FUHR� TXH� QXHVWUD� DPHQD]D�
WLHQH� TXH� YHU� FRQ� OD� SURQWD� HQWUDGD� FRQ�
SURGXFFLRQHV�LPSRUWDQWHV�GH�0p[LFR�OR�TXH�
podría hacer que nuestra fruta tardía, sea 
GHVSOD]DGD� GHO� PHUFDGR� 1RUWHDPHULFDQR�
GHELGR�D�FRVWRV�GH�SURGXFFLyQ�PiV�EDMRV�\�
ÀHWHV�PiV�FRUWRV

Juan Eduardo Edwards, 

Director B.O.C.S.A.

¿Qué motivó a B.O.C.S.A. ingresar como 

socio de Cooprinsem Ltda.?

7HQHU�XQD�HPSUHVD�VHULD�\�FRPSHWLWLYD��SR-
der participar de buenos descuentos como 
VRFLRV�FRRSHUDGRV��

¿Cuáles son sus expectativas al ingresar 

como cooperado en Cooprinsem? 

7HQHPRV�EDVWDQWHV�H[SHFWDWLYDV��FRPR�FRQ-
VHJXLU�ORV�PHMRUHV�SUHFLRV�GH�QXHVWURV�IHU-
tilizantes, creo que es labor de ambos tener 
EXHQD�FRPXQLFDFLyQ�\�EXHQRV�SURJUDPDV�

¿Considera futuras inversiones en este 

rubro en la zona?

1R� YHR� QXHYDV� LQYHUVLRQHV� HQ� QXHVWUR� UX-
EUR��YHR�TXH�ODV�KHFWiUHDV�TXH�H[LVWHQ�HVWiQ�
copadas, hay otros rubros como las cerezas 
TXH�FUHR�WLHQHQ�PD\RU�SRWHQFLDO�Pablo Labbe, gerente de producción B.O.C.S.A.
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Jaime Guerrero Contreras
Ingeniero Agrónomo
Dr. Universidad de La Frontera
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Ingeniero Agrónomo
Unidad Frutales
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FRUTALES

Estrategias complementarias 
integradas que contribuyen en la 

CALIDAD Y CONDICIÓN 

DEL ARANDANO
Actualmente en el mercado mundial y en Chile hay una cantidad alta de 
productos que se comercializan como bioestimulantes y bionutrientes, 

utilizados para incrementar el desarrollo y rendimiento de plantas, mejorar 
la cantidad, calidad y condición de los alimentos, especialmente frutas y 

hortalizas, también se usan con el propósito de ayudar a la planta a superar 
situaciones de estrés ambiental abiótico y biótico. 
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E stos productos que actúan me-

jorando el metabolismo de los 

vegetales, están constituidos 

principalmente por aminoácidos, 

péptidos, macro y micronutrien-

tes, vitaminas y hormonas. Los productos 

a base de hormonas contribuyen a po-

tenciar el crecimiento de raíces y frutos 

mediante el aporte exógeno de hormonas 

como auxina y citoquininas, otros de más 

reciente desarrollo también mejoran la ab-

sorción y transporte de  nutrientes, lo que 

se traduce en aumento de  la cantidad y 

calidad del producto. 

Las estrategias complementarias para me-

jorar la salud de las plantas, constituye un 

aspecto que se utiliza cada vez con más 

intensidad, en un contexto de Producción 

Integral y Control Integrado Fitosanitario. 

La calidad y condición de la fruta, y parti-

cularmente en arándano, como es sabido, 

son dependientes de la interacción, tanto 

en pre cosecha como en pos cosecha, de 

variados y múltiples factores abióticos y 

bióticos; en este sentido es fundamental 

que junto con la aplicación de un adecuado 

manejo técnico agronómico, se potencie 

en la integral productiva los conceptos de 

respeto, disciplina, orden e higiene laboral. 

El arándano (Vaccinium corymbosum L.) 

es una especie frutal arbustiva pertenecien-

te al género Vaccinium, familia Ericaceae; 

originario de Norteamérica, fue introdu-

cido a Chile a principio de la década de 

los ochenta. Chile es el principal país ex-

portador de arándano para consumo fresco 

HQ� FRQWUD� HVWDFLyQ�� /D� VXSHU¿FLH� DFWXDO�
es aproximadamente de 12.000 ha, distri-

buidas en variados ambientes de clima y 

suelo entre la zona norte y sur de Chile. 

El principal mercado de arándano fresco 

es Estados Unidos, le siguen Reino Unido, 

Alemania, Japón, más recientemente se ha 

incorporado otros países asiáticos como 

China e India. El transporte más utiliza-

do es vía marítima, lo que requiere que la 

fruta tenga calidad y condición optima. La 

rentabilidad del negocio ha disminuido 

VLJQL¿FDWLYDPHQWH� \� HQ� FRQVHFXHQFLD� VH�
requiere reducir costos, aumentar la can-

tidad de fruta por unidad de producción y 

mejorar la calidad, para acceder con mejor 

precio a los mercados. La calidad y condi-

ción de un producto, es una consecuencia.

Se realizo un ensayo en plantación comer-

cial de arándano alto cvs Brigitta y Elliott 

establecido en la localidad de Villarrica. 

Región de la Araucanía. Temporada 2012-

2013; cuyo propósito general fue evaluar 

efecto de Agros-3, en el contenido de ma-

cronutrientes y micronutrientes en hojas y 
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Equipos e instrumentos 
utilizados en la evaluación 
GH�ÀUPH]D��FDOLEUH�\�VyOLGRV�
VROXEOHV�

fruta de arándano y, en la calidad y condi-

ción de fruta de arándano en pos cosecha, 

WDPELpQ�FXDQWL¿FDU�LQFLGHQFLD�GH�%RWU\WLV�
cinerea, según periodos de almacenaje 

en cámara de frío. El Agros-3 es un pro-

ducto cuya principal característica es que 

IDFLOLWD�HO�ÀXMR�GH�QXWULHQWHV�HQ�OD�SODQWD��
consecuentemente contribuye a mejorar 

OD�DFWLYLGDG�¿VLROyJLFD�GH�OD�SODQWD�\�FRQ-

secuentemente la calidad y condición del 

producto cosechado.

La información resumida, que a continua-

ción se presenta, es parte de una investiga-

ción realizada en el siguiente contexto me-

todológico general: Agros-3, en dosis de 

250 cc/hL; plantación comercial de aránda-

no alto establecido en la localidad de Villa-

rrica. Región de la Araucanía; temporada 

2012-2013. Arándano (Vaccinium corym-

bosum L) cvs. Brigitta y Elliott; el esque-

ma de tratamientos fue de tipo diferencial 

VHJ~Q�HVWDGLRV�IHQROyJLFRV��¿Q�ÀRU±FXDMD��
Fruto pinta, fruto maduro (pre cosecha)) y 

según frecuencia cada 15 días; las aplica-

ciones se realizaron con Pulverizador de 

espalda marca (boquilla cono lleno, gasto 

equivalente a 500 L/ha), turbo nebulizado-

ra, con gasto de 600L agua y 3 bares de 

SUHVLyQ�� HQ� XQD� VXSHU¿FLH� GH� ���� KD� SRU�
tratamiento. Cosecha y almacenamiento. 

Trascurrido 5 día de la ultima aplicación la 

fruta fue cosechada desde plantas centrales 

de cada parcela, según color azul (cubri-

miento 90-100% de la baya) y depositada 

directamente en clamshell, hasta completar 

tres por repetición y nueve por tratamiento, 

estos fueron dejados en bandeja de cosecha 

y mantenidos en condiciones de cámara de 

frío a 0ºC (+1) por 20 y 40 días, cumplido 

el tiempo en cámara, las unidades experi-

mentales eran sacadas y, evaluada inmedia-

tamente la fruta, posteriormente dejada en 

ambiente de laboratorio (18ºC, 85% HR.) 

GXUDQWH����GtDV��SDUD�HYDOXDU�¿WRSDWyJHQRV�
y aspecto de la fruta. Diseño experimen-

tal fue de  Bloque Completo al Azar, tres 

repeticiones por tratamiento, parcelas de 

diez plantas. El análisis estadístico de los 

datos se baso en ANDEVA y Comparación 

de Medias mediante Pruebas de Duncan 

y Tukey, (P<0,05). Las aplicaciones de 

Agros 3 fueron  complementarias con el 
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SURJUDPD�¿WRVDQLWDULR�\�GH�QXWULHQWHV�GH�OD�
plantación, cada periodo de almacenaje se 

considero como evento independiente. 

Las conclusiones del estudio se resumen 

en los aspectos siguientes: tres aplicacio-

QHV��ÀRU�FXDMD��IUXWR�YHUGH�\�IUXWR�SLQWD��\�
2 aplicaciones (fruto verde y fruto pinta) 

de Agros-3, así como 3 y 2 aplicaciones 

cada 15 días desde fruto pinta, en dosis de 

250cc/hL, equivalente a 2L/ha/vez, incre-

PHQWDURQ�HQ�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�HO�SHVR�\�
calibre del arándano, así como el contenido 

de algunos macronutrientes y especialmen-

te de micronutrientes, tanto en hoja como 

fruto de arándano cvs. Brigitta y Elliott; la 

expresión del aumento razonable del con-

tenido de nutrientes tanto en hojas como 

en fruto, fue dependiente del cultivar y 

directamente proporcional con la cantidad 

de aplicaciones de Agros-3. También se 

FXDQWL¿FR�XQ�HIHFWR�SRVLWLYR�HQ�OD�¿UPH]D�
del arándano tanto a la cosecha como en 

almacenaje prolongado en cámara de frío. 

La incidencia de Botrytis cinerea y de otros 

hongos de pos cosecha, no fue dependien-

te de las aplicaciones de Agros-3, aunque 

se observo una tendencia sostenida en el 

sentido y magnitud de mejor condición du-

rante el almacenaje en cámara de frío, de 

la fruta que recibió 3 y 2 aplicaciones de 

Agros-3. 

Con los resultados obtenidos en este es-

tudio, es posible validar recomendaciones 

generales para usar Agros-3 en arándano, 

sin embargo, es requerido validaciones de 

VLWLR� HVSHFL¿FR� FRQ� GLIHUHQWHV� FXOWLYDUHV��
teniendo en consideración la diversidad de 

condiciones en las que se cultiva el aránda-

no en Chile y en el mundo.
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¿Qué hacer frente un 
accidente laboral grave?

Andrés Berrocal
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Cooprinsem

RECURSOS HUMANOS

El artículo 76 de la ley nº 16.744 sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, establece el procedimiento de 
denuncias de los accidentes del trabajo, en los 

casos de accidentes graves o fatales.

PROCESO DE NOTIFICACION DE UN ACCIDENTE GRAVE

1.SUSPENSIÓN 

DE LA FAENA

AFECTADA

El empleador debe 

suspender en forma inme-

diata las áreas afectadas y 

además, de ser necesario, 

deberá evacuarlas cuando 

exista la posibilidad 

que ocurra un nuevo 

accidente de similares 

características.

2. CONTROLAR 

RIESGOS DE LA 

ZONA

Las personas que ingresen 

al área afectada deben 

estar debidamente entre-

nadas y equipadas.

3. INFORMAR 

ACCIDENTES

La empresa deberá infor-

mar de forma inmediata 

un accidente del trabajo 

fatal o grave, tanto a la Ins- 

pección del Trabajo como 

la SEREMI que correspon-

da al domicilio en que éste 

ocurrió.

Accidente fatal
Un accidente del trabajo fatal es aquel acci-
dente que provoca la muerte del trabajador 
en forma inmediata o durante su traslado a 
un centro asistencial.

Accidente grave
Son los incidentes que cumplen con las si-
guientes características:

- Que obliguen a realizar maniobras de 
reanimación o de rescate.
- Que impliquen una caída de altura, de más 
de 2 mts.
- Que provoquen, en forma inmediata, la 
amputación o pérdida de cualquier parte del 
cuerpo y fracturas.
- Que involucren un número tal de trabaja-
dores que altere el desarrollo normal de la 
faena afectada.

¿Dónde la empresa debe 

UV[PÄJHY&
- A la respectiva Secretaría Regional Mi-
nisterial de Salud, por vía telefónica, correo 
electrónico, fax o personalmente.
- A la Inspección del Trabajo que le corres-
ponda.

La información que la 

empresa debe entregar
- Datos de la empresa.
- Dirección de ocurrencia del accidente.
- El tipo de accidente (fatal o grave) y 
descripción de lo ocurrido.
��(Q�ORV�FDVRV�TXH�OD�QRWL¿FDFLyQ�VH�UHDOLFH�
vía correo electrónico o fax, se deberá utili-
zar un formulario especial.
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De conformidad con lo establecido en el 
artículo 184 del Código del Trabajo, el em-
pleador está obligado a tomar todas las me- 
GLGDV�QHFHVDULDV�SDUD�SURWHJHU�H¿FD]PHQWH�
la vida y salud de los trabajadores, infor-
mando de los posibles riesgos y mantenien-
do las condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad en las faenas, como también los 
implementos necesarios para prevenir acci-
dentes y enfermedades profesionales. De lo 
antes dicho se desprende que el legislador 
ha hecho recaer en el empleador la respon-
VDELOLGDG� GH� SURWHJHU� FRQ� H¿FDFLD� OD� YLGD�
y salud de los trabajadores de su empresa 
debiendo dotarlos de los implementos de 
VHJXULGDG�TXH�VHDQ�QHFHVDULRV�SDUD�WDOHV�¿-
nes. Es el empleador quien debe adoptar las 
medidas tendientes a que sus trabajadores 
utilicen los implementos de seguridad que él 
mismo pone a su disposición con el objeto 
de evitar los accidentes en el trabajo.

¿Es el empleador el 

responsable de que los 

elementos de protección 

personal que se han 

proporcionado a los 

trabajadores para evitar 

accidentes en el trabajo 

sean utilizados por los 

KLWLUKPLU[LZ&

La reanudación de faenas 

solo podrá ser autorizada 

SRU�OD�HQWLGDG�ÀVFDOL]DGRUD�
que corresponda, 

Inspección del Trabajo 

o Secretaría Regional 

Ministerial de Salud.

/D�QRWLÀFDFLyQ�GH�XQ�
accidente fatal o grave no 

PRGLÀFD�QL�UHHPSOD]D�OD�
obligación del empleador 

de denunciar el accidente 

en el formulario DIAT.

El empleador tiene la 

obligación de adoptar 

las medidas que sean 

necesarias para proteger 

HÀFD]PHQWH�OD�YLGD�\�VDOXG�
de todos los trabajadores.

¡NO OLVIDE!

Nota
En caso de ser un servicio externo, el solicitante debe exigir al personal que ingrese a su predio, 

empresa, faena o lugar de trabajo, respetar las normas internas de seguridad y el uso de los 

elementos de protección personal necesarios para realizar el servicio.
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ADITIVOS 

para SILOS

Karol Traut Zapata

Médico Veterinario

Jefe Departamento Ordeña Mecánica - Región de Los Ríos

ktraut@cooprinsem.cl  

ORDEÑA MECÁNICA

Las alteraciones del proceso fermentativo 

durante el ensilaje se pueden controlar 

mediante la aplicación de aditivos al 

forraje, mejorando la eficiencia sobre la 

síntesis microbiana.

M
uchas son las interrogantes que 

nos surgen a la hora de hacer un 

silo, entre las cuales si debiera o 

no utilizar un aditivo, y seguido 

D�HVR�FXDOHV�VRQ�ORV�EHQH¿FLRV�TXH�PH�HQ-

tregaría.

(O�HQVLODMH�VH�GH¿QH�FRPR�OD�WpFQLFD�GH�FRQ-

VHUYDFLyQ�GHO�IRUUDMH�EDVDGR�HQ�OD�IHUPHQWD-
FLyQ�OiFWLFD�GH�HVWH��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�SUR-

GXFLU�XQ�DOLPHQWR�QXWULWLYR�\�SDODWDEOH�SDUD�
VXSOHPHQWDU�OD�GLHWD�HQ�SHULRGRV�FUtWLFRV�GH�
DOLPHQWRV�� RIUHFLHQGR� XQ� SURGXFWR� GH� XQD�
FDOLGDG�GHVHDGD��(VWH�HV�XQ�SURFHVR�HFRQy-

PLFR�\�PX\�UHQWDEOH��SHUR�SXHGH�OOHJDU�D�VHU�
XQ�SURGXFWR�GH�PX\�EDMD�FDOLGDG�VL�QR�FRQVL-
GHUDPRV�DOJXQRV�IDFWRUHV�GHQWUR�GHO�SURFHVR�
GH�HODERUDFLyQ��WDOHV�FRPR��HVWDGR�PDGXUDWL-
YR�GHO�IRUUDMH��YHORFLGDG�GH�SLFDGR��GHQVLGDG�
DGHFXDGD�SDUD�HO�OOHQDGR�\�FRPSDFWDFLyQ�GHO�
silo; evitar el ingreso de O2 durante el sella-

GR�\�DOPDFHQDPLHQWR��\�SRU�~OWLPR��OHYDQWDU�
\�HQWUHJDU�XQ�SURGXFWR�GH�FDOLGDG�

Beneficios del uso de
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/RV�DGLWLYRV�D\XGDQ�D�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLR-

QHV�GH�IHUPHQWDFLyQ�\�FRQVHUYDFLyQ�GH�ORV�
HQVLODMHV��0XFKRV�GH�HOORV�DSRUWDQ�EDFWHULDV�
IHUPHQWDGRUDV�� HQ]LPDV� X� RWURV� VXVWUDWRV�
IHUPHQWDEOHV�� ORV� TXH� DFHOHUDQ� OD� SURGXF-
FLyQ�GH�iFLGR�OiFWLFR��SHUPLWLHQGR�XQD�PD-
\RU�HVWDELOLGDG�\�SDODWDELOLGDG�DO�SURGXFWR�
¿QDO�� /RV� DGLWLYRV� ORV� SRGHPRV� FODVL¿FDU�
GHSHQGLHQGR�GH�FyPR�IHUPHQWDQ�HO�D]~FDU�
HQ�KRPRIHUPHQWDGRUHV��TXH�SURGXFHQ�VyOR�
iFLGR� OiFWLFR� \� KHWHURIHUPHQWDGRUHV�� TXH�
SURGXFHQ�iFLGR�OiFWLFR��iFLGR�DFpWLFR�R�HWD-
nol y dióxido de carbono.

Homofermentadores

&DGD�PROpFXOD�GH�JOXFRVD�SURGXFH�GRV�PR-

OpFXODV�GH�iFLGR�OiFWLFR��XQD�PD\RU�UHFXSH-
UDFLyQ�GH� OD�PDWHULD�VHFD�\�SRFDV�SpUGLGDV�
de energía del ensilaje. El ácido láctico es 

DGHPiV�XQ�iFLGR� IXHUWH�TXH� UHGXFH�PiV�HO�
S+�HQ�HO�HQVLODMH�TXH�RWURV�iFLGRV�

Heterofermentadores

CDGD� PROpFXOD� GH� JOXFRVD� SURGXFH� XQD�
PROpFXOD� GH� iFLGR� OiFWLFR�� XQD� GH� iFLGR�
DFpWLFR� R� HWDQRO� \� GLy[LGR� GH� FDUERQR��
(VWH�~OWLPR�VDOH�FRPR�XQ�JDV��UHVXOWDGR�GH�
ODV�SpUGLGDV�GH�PDWHULD�VHFD��(O�S+�TXH�VH�
SURGXFH�¿QDOPHQWH�HV�PiV�DOWR��SHUPLWLHQGR�
OD� SUROLIHUDFLyQ� GH� KRQJR� \� EDFWHULDV� QR�
GHVHDGDV�FRPR�ODV�FORVWULDGLDOHV�

/D�PHWD�GH�WRGR�HQVLODMH��HV�SURGXFLU�XQ�IR-

UUDMH�GH�FDOLGDG�\�FRQVHUYDUOR�GH� OD�PHMRU�

PDQHUD��SDUD�UHGXFLU�ODV�SpUGLGDV�GH�0DWH-
ULD�6HFD� �06���(VD�� HV� OD� SULQFLSDO� DFFLyQ�
TXH�GHEH�FXPSOLU�XQ�DGLWLYR�� HO� FXDO�GHEH�
WHQHU���SULQFLSLRV�IXQGDPHQWDOHV�

1. Rápida caída de los niveles de pH. Per-

PLWLU� OD� HVWDELOLGDG� DQDHUyELFD�� UHGXFLHQGR�
OD�WHPSHUDWXUD�GHO�VLOR�\�DVt�HYLWDU�OD�SUROLIH-
UDFLyQ�GH�KRQJRV�\�FORVWULGLRV��$GHPiV��SR-

GHU�PD[LPL]DU�OD�FDQWLGDG�GH�iFLGR�OiFWLFR�

2. Controlar la producción de ácido butí-

rico. $O�PLQLPL]DU�OD�SUHVHQFLD�GH�KRQJRV�

\� FORVWULGLRV�� GLVPLQX\H� OD� SURGXFFLyQ� GH�
iFLGR�EXWtULFR��HO�TXH�SURPXHYH�HO�PDO�RORU�
y sabor rancio del forraje. 

3. Permitir una alta digestibilidad de la 

PDWHULD�RUJiQLFD�\�GH�OD�¿EUD��$XPHQWDU�
ORV� QLYHOHV� GH� HQHUJtD�� SURWHtQD� \�PDWHULD�
seca.

4. Maximizar la fermentación y estabili-

zación de los ensilajes. Entregar una fuen-

WH�GH�HQHUJtD�HFRQyPLFD�\�UHQWDEOH���PLQL-
PL]DQGR�ODV�SpUGLGDV�GH�06�

Días después del sellado

Fase
aeróbica Transición Fase de 

fermentación
Fase 
estable Abertura

Oxígeno

pH
Ácido
láctico

0 1 2 14 ?
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7RGRV�ORV�IDFWRUHV�PHQFLRQDGRV�DQWHULRUPHQWH��ORV�SRGHPRV�YHU�HQ�ODV�HWLTXHWDV�GH�FDGD�XQR�
GH�ORV�DGLWLYRV�TXH�PDQHMD�HO�PHUFDGR��SHUR�FyPR�SXHGR�HYDOXDU�HO�EHQH¿FLR�GH�XWLOL]DU�XQ�
DGLWLYR��8QD�KHUUDPLHQWD�IiFLO�GH�PHGLU��HV�FDOFXODU�ODV�SpUGLGDV�GH�06�TXH�WXYH�DO�DEULU�HO�
VLOR��1RUPDOPHQWH�SHUGHPRV�

Herramientas para 

calcular las pérdidas de 

MS en un ensilaje

Pérdidas invisibles

0HGLU� OD�DOWXUD�GHO�VLOR�DO�¿QDOL]DU�VX�HOD-
ERUDFLyQ��\�PHGLU�OD�DOWXUD�GHO�PLVPR�XQD�
vez abierto.

3RU�OR�JHQHUDO��XQ�VLOR�WLHQGH�D�GLVPLQXLU�VX�
DOWXUD�SRU�OD�IHUPHQWDFLyQ��HQ�OD�FXDO�H[LV-
WHQ�SpUGLGDV�DHUyELFDV�GXUDQWH�HO�DOPDFHQD-
PLHQWR�\�SpUGLGDV�GH�OtTXLGRV�R�OL[LYLDGRV�
TXH�VH�JHQHUDQ�GHO�SURFHVR��$GHPiV��VL� OD�
FXELHUWD�TXH�SRVHH�HV�PX\�SHUPHDEOH��PiV�
VH�¿OWUD�HO�22�SURYRFDQGR�XQ�GHWHULRUR�DH-
UyELFR�� OR�TXH�REVHUYDPRV�FRPR� OD�FRVWUD�
QHJUD� GHO� VLOR� TXH� VH� JHQHUD� HQ� OD� SDUWH�
VXSHULRU�GH�HVWH��GH� OD�FXiO� WHQHPRV�FRPR�
FRQVHFXHQFLDV�� SHUGLGDV� GH� 06�� GLVPLQX-

FLyQ�GHO�YDORU�QXWULWLYR�\�FDOLGDG�KLJLpQLFD�

En caso de los silos redondos o silo bolo, se 

WLHQH�TXH�FDOFXODU�HO�SHVR�GH�HVWH�XQD�YH]�¿-

QDOL]DGD�VX�HODERUDFLyQ�\�FDOFXODU�HO�SHVR�DO�
DEULU��(VD�HV�OD�PDQHUD�SDUD�YHU�ODV�SpUGLGDV�
GH�06�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�IHUPHQWDFLyQ�

'H� ORV� FXDOHV� ORV�PiV� LPSRUWDQWHV� VRQ� OD�
WHUFHUD�HWDSD�GH�VHOODGR�\�HO�DOPDFHQDPLHQ-

WR��\�OD�FXDUWD�HWDSD�GHO�OHYDQWDGR�\�HQWUH-
JDGR��(QWUH�DPEDV�SRGHPRV�OOHJDU�D�SHUGHU�
KDVWD�XQ�����GH�06��OR�TXH�SXHGH�DIHFWDU�
QXHVWUD� SURGXFWLYLGDG� \� UHQWDELOLGDG� ¿QDO��
$GHPiV�� DPEDV� HWDSDV� SXHGHQ� VHU� PX\�
GLItFLOHV�GH�PDQHMDU��SHUR�FRQ�XQ�SURGXFWR�
TXH� QRV� DVHJXUH� XQD� EXHQD� IHUPHQWDFLyQ�
GHO� IRUUDMH�� GLVPLQXLU� OD� SUROLIHUDFLyQ� GH�
PLFURRUJDQLVPRV� QR� GHVHDGRV�� WHQHU� XQD�
EXHQD� HVWDELOLGDG� GHO� SURFHVR� DQDHUyELFR�
H� LPSHGLU�HO� LQJUHVR�GH�R[tJHQR��SRGHPRV�
UHGXFLU�HVDV�SpUGLGDV�GH�06�KDVWD�HQ�����

O2

O2

O2 O2 O2 O2
O2 O2 O2 O2

O2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2 CO2

CO2
CO2

CO2

Etapa

Cosecha

(pérdidad en el campo y respiración)

Llenado y compactación

(respiración)

Sellado y almacenamiento

�IHUPHQWDFLyQ���HÁXHQWHV�

Levantando y entregando

(deterioro aeróbico)

Total

Pérdidas de MS %

2

 

4

 

12

5
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Pérdidas visibles

0HGLU�OD�FDSD�GHO�VLOR�HQ�PDO�HVWDGR�\�FDO-
cular el largo, ancho y alto del silo. 

Ejemplo:�6L�FDOFXODPRV�XQ�VLOR�GH���PW�GH�
ODUJR�SRU���PW�GH�DQFKR�\��PW�GH�DOWR��KD-
EODPRV�GH�������PW���(Q�HO�PHWUR�VXSHULRU�
GHO�VLOR��H[LVWH�XQD�FDSD�GH�PDWHULD�S~WULGD�
GH����FP�\�SRGHPRV�HVWLPDU�XQD�GHQVLGDG�
GH����.J�GH�0DWHULD�9HUGH��09��SRU�PH-
WUR�F~ELFR��HVR�QRV�GD�XQ�WRWDO�GH�����WRQH-
ODGDV�GH�09�GH�SpUGLGDV�SRU� OD�SUHVHQFLD�
GH� PLFURRUJDQLVPRV� QR� GHVHDGRV�� 3HUR��
DGHPiV�GHEHPRV�FRQVLGHUDU�OR�TXH�VH�FRQ-

VXPLy�GH�09�GHO�VLOR�SRU�HO�LQJUHVR�GH�22 

PiV�ODV�SpUGLGDV�GH�OtTXLGRV�GXUDQWH�HO�SUR-

FHVR�GH�IHUPHQWDFLyQ��R�VHD�TXH�ODV�SpUGL-
GDV�LQYLVLEOHV�SRGUtDQ�VHU�XQ�����PiV�GH�OR�
TXH�UHDOPHQWH�YHPRV��VLHQGR�DVt��SHUGHPRV�
DOUHGHGRU�GH�����WRQHODGDV�GH�09�

8QD�YDFD�TXH�SURGXFH�FRPR�SURPHGLR����
.J�GH�OHFKH�SRU�GtD��FRQVXPH�DOUHGHGRU�GH�
���.J�GH�06�DO�GtD��6L�D�VX�GLHWD�GLDULD�OH�
DSRUWDPRV�XQ�����GH�VLOR�GH�PDt]��HVWDUi�
FRQVXPLHQGR�DOUHGHGRU�GH����.J�GH�06�R�
���.J�GH�09��R�VHD�TXH�HQ�XQ�DxR��SRGUtD�
FRQVXPLU�FDVL����WRQHODGDV�GH�09��6L�FDO-
FXODPRV�HVWR�SRU�ODV�����WRQHODGDV�GH�SpU-
GLGDV�TXH� WXYLPRV�DQWHULRUPHQWH��GHMDPRV�
D����YDFDV�VLQ�FRPLGD�GXUDQWH�XQ�DxR�

6L�OD�PLVPD�YDFD�TXH�SURGXFH�FRPR�SURPH-
GLR����.J�GH�OHFKH�SRU�GtD��DO�DxR�SURGXFH�
�������.J�GH�OHFKH��6L�HVWRV�HVWiQ�SDJDGRV�

D�������SRU�.J�GH�OHFKH��OD�FLIUD�DO�DxR�OOHJD�
D��������������R�VHD��TXH�ODV����YDFDV�TXH�
QR� VH� DOLPHQWDURQ� GXUDQWH� XQ� DxR� SRU� ODV�
SpUGLGDV�GH�09�GHO�VLOR��VH�WUDGXFHQ�HQ�XQD�
SpUGLGD�HFRQyPLFD�GH��������������

Conclusión

6L�QHFHVLWR�KDFHU�XQ�VLOR�\�TXLHUR�GLVPLQXLU�
DOUHGHGRU�GHO����� ODV�SpUGLGDV�GH�06�GHO�
PHWUR�VXSHULRU�GH�HVWH�SRU�SUREOHPDV�GH�PD-
QHMR�HQ�HO�VHOODGR�\�DOPDFHQDPLHQWR��PHMR-

UDU� HO� FRQVXPR�GH� OD�06�HQ� ORV� DQLPDOHV��

Imágenes e información fueron aportadas por:
Rafael Andrade Filho, MSc., Business Deve-
lopment Manager, América Latina, Silostop.
Consultor, profesor, charlista e investigador 
con 13 años de experiencia en ensilajes.
Actualmente es consultor para todo Latino 
América y parte de Europa de la Empresa Bru-
no Rimini LTD, de Inglaterra. 

DXPHQWDU� OD� SURGXFFLyQ� GH� OHFKH� SRU� YDFD�
\� GLVPLQXLU� ORV� SUREOHPDV� GH� VDOXG� SRU� HO�
FRQVXPR� GH� VLOR� HQ� PDO� HVWDGR�� 1HFHVLWR�
XWLOL]DU�� XQ� DGLWLYR� FRQ� EDFWHULDV� KRPRIHU-
PHWDGRUDV��ODV�TXH�SHUPLWHQ�LQFUHPHQWDU�OD�
FDQWLGDG�GH�iFLGR�OiFWLFR��EDMDU�PiV�UiSLGR�
HO�S+�GHO�VLOR�\�DVt�PDQWHQHU�OD�HVWDELOLGDG�
anaeróbicas de las bacterias. Un aditivo que 

WHQJD�EDFWHULDV�TXH�PH�D\XGHQ�D�FRQWURODU�HO�
FUHFLPLHQWR�GH�PLFURRUJDQLVPRV�QR�GHVHD-
GRV��<�SRU�~OWLPR��XWLOL]DU�XQD�FXELHUWD�TXH�
PH�VLUYD�FRPR�EDUUHUD�H� LPSLGD�HO� LQJUHVR�
del O2�� JHQHUDQGR� ODV� SpUGLGDV� LQYLVLEOHV�
SRU�OD�IRUPDFLyQ�GH�&22, agua y calor. 
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La desinfección es un manejo 
necesario de implementar en el 
proceso de crianza de terneros, 
ya que nos ayuda a controlar 
el nivel de exposición que 
tendrán los animales a virus, 
bacterias y hongos, permitiendo 
con ello prevenir o disminuir la 
presentación de enfermedades 
en esta primera etapa. 

Paulina Campos
Médico Veterinario
Asesoría en Crianza
Departamento Farmacia
Cooprinsem

FARMACIA

S e denomina desinfección a un pro-
ceso físico o químico que destruye 
o inactiva irreversiblemente la ma-
yoría de los microorganismos pató-

genos tales como virus,bacterias, hongos y 
SURWR]RRV�SUHVHQWHV�HQ�VXSHU¿FLHV�LQHUWHV�

En este artículo, revisaremos los principa-
les productos químicos que se utilizan para 
desinfectar instalaciones, así como las reco-
PHQGDFLRQHV�SDUD�VX�DGHFXDGR�XVR�

¿Cuál es la motivación 
para desinfectar?
D��3UHYHQLU�XQD�HQIHUPHGDG�LQIHFFLRVD�
E��0LQLPL]DU�OD�GLVHPLQDFLyQ�GH�XQD�HQIHU-
PHGDG�
F��&RQWURODU�XQ�EURWH�

8QD�YH]�GH¿QLGR�HVWR��ORV�HVIXHU]RV�VH�GH-
ben enfocar a desarrollar un plan de des-
infección y bioseguridad, que sea efectivo 
VHJ~Q�VHD�HO�FDVR��

¿Contra qué germenes 
hay que desinfectar?
Se debe considerar que el principal problema 
en ternerera lo constituyen las neumonías y 
diarreas, las que se traducen en pérdidas aso-
ciadas al bajo crecimiento, costos en trata-
PLHQWRV�\�PXHUWH��3RU�HMHPSOR��ORV�DJHQWHV�
patógenos responsables de diarrea pueden 
ser virus (rotavirus, coronavirus), bacterias 
�(��&ROL��VDOPRQHOD��R�SDUiVLWRV��&RFFLGLDV��
&U\SWRVSRULGLXP��� (O� GHVLQIHFWDQWH� XWLOL]D-
GR�GHEHUi�WHQHU�HIHFWR�VREUH�HVWRV�WUHV�WLSRV�
GH�SDWyJHQRV��DPSOLR�HVSHFWUR��

DESINFECCIÓN 

EN TERNERERAS
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Es importante señalar que un factor pre-
disponente de enfermedades en ternerera 
lo constituye el hacinamiento, donde se 
incrementa el contacto entre terneros por 
exceso de animales (stress), las camas se 
HQVXFLDQ� PiV� UiSLGR� DFXPXOiQGRVH� PL-
croorganismos patógenos, lo que desenca-
GHQD�HQIHUPHGDGHV��SURSDJiQGRVH�UiSLGD-
PHQWH�HQWUH�ORV�LQGLYLGXRV�VXFHSWLEOHV�

¿Dónde y qué 
Z\WLYÄJPLZ�KLZPUMLJ[HY&
&RQVLGHUDU�HO�PDWHULDO�GH� ODV� VXSHU¿FLHV�D�
tratar, debido a que algunos productos re-
VXOWDQ�VHU�FRUURVLYRV��$Vt�WDPELpQ��OD�FDQWL-
GDG�GH�PDWHULD�RUJiQLFD�SUHVHQWH��VLHPSUH�
UHWLUDU�OR�Pi[LPR�SRVLEOH���

6H�GHEH�GHVLQIHFWDU��PDWHUQLGDG�R�FRUUDOHV�
de parición (no olvidarla, a veces aquí co-
mienzan todos los problemas en ternerera), 
cunas individuales y corrales colectivos 
�SLVR��WDEORQHV��FDPD��

No olvidar baldes alimentadores, comede-
ros y bebederos, los que deben ser lavados 
y desinfectados diariamente (idealmente 
FRQ� GHWHUJHQWHV� GHVLQIHFWDQWHV��� 'HVWLQDU�
XQ�VHFWRU�R�iUHD�SDUD� OD� OLPSLH]D�GH�XWHQ-
VLOLRV� GH� DOLPHQWDFLyQ�� /DV� HVFRELOODV� R�
cepillos que se utilicen se deben mantener 
H[FOXVLYDPHQWH�SDUD�HVWRV�¿QHV��

¿Con qué frecuencia 
desinfectar?
/RV�SDWyJHQRV�SHUVLVWHQ�SRU�XQ�ODUJR�WLHP-
po en el ambiente en presencia de materia 
RUJiQLFD�FRPR�KHFHV��VDOLYD�\�PDWHULDO�GH�
FDPD��SRU� OR� WDQWR�� WRGR�HO�PDWHULDO�RUJi-
nico debiera ser removido con frecuencia 
para evitar su acumulación y mantención 
GH�PLFURRUJDQLVPRV�HQ�HO�WLHPSR��6H�KD�HV-
tudiado que algunos microorganismos pue-
den sobrevivir varios meses, en la materia 
RUJiQLFD� �VDOPRQHOOD� VSS�� R� LQFOXVR� DxRV�
�HVSRUDV� GH� %DFLOOXV� DQWKUDFLV��� +D\� TXH�
considerar que la sobrevivencia de los pa-
tógenos fuera del animal, depende también 
de las condiciones ambientales (tempera-
tura, humedad, radiación UV, entre otros), 
SRU�OR�TXH�VL�VRQ�IDYRUDEOHV��PDQWHQGUiQ�VX�
SUHVHQFLD�HQ�HO�WLHPSR�

/D�PHMRU�RSFLyQ�HV� � OLPSLDU�\�GHVLQIHFWDU�
en forma regular los corrales y cada vez 
que se desocupan (imitando el sistema 
DOO�LQ� �� DOO�RXW��� (Q� HO� FDVR� TXH� VHD� SRVL-
ble, una vez al año mantener sin terneros 
las instalaciones por al menos 2 semanas 
y realizar una desinfección a fondo antes 
de la entrada de los terneros de la siguiente 
WHPSRUDGD�
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Tipos de desinfectantes 
a) Compuestos de amonio cauternario

Este conjunto de compuestos (conocidos 
como “Quats”) son detergentes catiónicos 
que son atraídos por la carga negativa de la 
VXSHU¿FLH� GH� ORV�PLFURRUJDQLVPRV�� XQLpQ-
dose irreversiblemente a los fosfolípidos de 
membrana, desnaturalizando las proteínas 
y dañando la permeabilidad de ésta, con la 
FRQVHFXHQWH�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�PLVPRV��(O�
espectro de actividad de estos productos es 
bastante elevado frente a bacterias, hongos 
y virus envueltos, pero escaso frente a virus 
QR�HQYXHOWRV�\�HVSRUDV�

b) Ácido peracético

Es un potente agente oxidante, considera-
do bactericida, viricida, fungicida y espo-
ULFLGD�� (V� HIHFWLYR� FRQWUD�PLFREDFWHULDV� \�
DOJDV��

c) Yodo y Yodóforos

/D�DFFLyQ�GH�HVWRV�GHVLQIHFWDQWHV�HV�SDUH-
FLGD� D� OD� GHO� KLSRFORULWR�� /DV� VXSHU¿FLHV�
limpias pueden tratarse adecuadamente con 
soluciones que contengan 75 ppm de yodo 
OLEUH�� /RV� FRPSOHMRV� \RGDGRV� WLHQHQ� DOWD�
VROXELOLGDG�\�OLEHUDFLyQ�VRVWHQLGD�GH�\RGR�
$FWXDOPHQWH�H[LVWHQ�SURGXFWRV�TXH�SRVHHQ��
formula detergente y desinfectante (bacte-
ricida, viricida y fungicida), lo que permite 
un mejor efecto del principio activo en las 
LQVWDODFLRQHV�

d) Hipoclorito sódico

El cloro es el desinfectante universal, acti-
YR�IUHQWH�D� WRGRV�ORV�PLFURRUJDQLVPRV��(V�
un enérgico agente oxidante, pero corrosivo 
SDUD�ORV�PHWDOHV�

&RPR� GHVLQIHFWDQWH� JHQHUDO�� VH� XWLOL]D� D�
una concentración de 1 g/l (1000 ppm) de 
FORUR�OLEUH��(Q�FDVR�GH�SUHVHQFLD�GH�PDWHULD�
RUJiQLFD�HQ�FDQWLGDG�DSUHFLDEOH��VH�UHFXUUH�
D�XQD� VROXFLyQ�PiV� FRQFHQWUDGD�GH����J�O�
��������SSP��GH�FORUR�OLEUH�

Estas diluciones son inestables, por lo cual 
se han de mantener tapadas, siendo reco-
PHQGDEOH�VX�SUHSDUDFLyQ�GLDULD�

Es importante recordar que cualquiera sea 
el desinfectante elegido, para que exista 
XQD� GHVLQIHFFLyQ� H¿FLHQWH�� SULPHUR� GHEH-
mos procurar la limpieza y lavado de la 

VXSHU¿FLH�D�WUDWDU, debido a que la mayo-
ría de  productos desinfectantes se inacti-

van en presencia de materia orgánica.

Consideraciones al usar 
desinfectantes
��(WLTXHWDV� es un requisito leerlas, pues 
contienen información importante respec-
WR�GH�GyQGH��FyPR�\�FXiQGR�XVDU��$OJXQRV�
productos tienen múltiples usos, depen-
GLHQGR�GH�OD�GLOXFLyQ�XWLOL]DGD��$Vt�WDPELpQ�

es relevante la información respecto de las 
SUHFDXFLRQHV�DVRFLDGDV�D�VX�PDQLSXODFLyQ�

�� &RQFHQWUDFLyQ� XWLOL]DGD� usar la con-
centración óptima de desinfectante es ne-
cesario para alcanzar los resultados espera-
GRV�HQ�FDGD�FDVR��$�SHVDU�GH�TXH�DOJXQRV�
GHVLQIHFWDQWHV� SRGUtDQ� VHU� H¿FDFHV� D� DOWDV�
concentraciones, su uso a este nivel podría 
estar limitado por el grado de riesgo para el 
SHUVRQDO�� VXSHU¿FLHV� � \� HTXLSRV�� DVt� FRPR�
SRU�HO�FRVWR�GHO�SURGXFWR��VH�JDVWDUi�PiV��

��0pWRGR�GH�DSOLFDFLyQ��HO�PpWRGR�PiV�FR-
mún es la utilización de bomba de aspersión 
�GH�HVSDOGD���GRQGH�VH�URFHD�ODV�VXSHU¿FLHV�
FRPR�PXURV��FRUUDOHV��WDEORQHV��SLVR��FDPD���
Es importante lograr una pulverización ade-

cuada del producto para permitir el contacto 
KRPRJpQHR�FRQ�ODV�VXSHU¿FLHV�D�WUDWDU�

��(VWDELOLGDG�\�DOPDFHQDPLHQWR� algunos 
GHVLQIHFWDQWHV� �SRU� HM�� KLSRFORULWR� GH� VR-
GLR��� SLHUGHQ� HVWDELOLGDG� UiSLGDPHQWH� GHV-
pués de que son preparados para su uso o 
cuando se almacenan por largos periodos 
de tiempo, especialmente en presencia de 
OX]�\�FDORU��(O�XVR�GH�XQ�GHVLQIHFWDQWH�LQDF-
WLYDGR�UHVXOWD�VHU�LQH¿FD]�\�GHMDUi�XQD�IDOVD�
VHQVDFLyQ�GH�VHJXULGDG�

Uso de cal como 
desinfectante
/D� XWLOL]DFLyQ� GH� FDO�PXHUWD� �KLGUy[LGR� GH�

CONSEJOS DE BIOSEGURIDAD
Segregar en corral aparte los terneros enfermos.

Trabajar al último con los terneros enfermos.

Limpiar y desinfectar periódicamente botas y ropa de trabajo.

Limitar acceso de personas y animales (aves, perros y gatos) al 

área de crianza.

Limpieza y desinfección de las instalaciones, 
si no se hace…
��6H�PDQWLHQHQ�ORV�GHSyVLWRV�PLFURELDQRV�
��0D\RU�ULHVJR�GH�WUDQVPLVLyQ�GH�HQIHUPHGDGHV�
��,QFUHPHQWR�GH�HQIHUPHGDGHV�\�PXHUWH�

0HFDQLVPR�
de acción

Ventajas

Desventajas

Hipoclorito

'HVQDWXUDOL]D�
proteínas

- Amplio 

espectro

- Corto tiempo 

de contacto

- Barato

- Se inactiva 

SRU�OD�OX]�VRODU
��5HTXLHUH�
aplicaciones 

IUHFXHQWHV
- Corroe 

metales

��,UULWD�WHMLGRV�
y membranas 

PXFRVDV

Compuestos 
yodados

'HVQDWXUDOL]D�
proteínas

- Estable en 

almacenamiento

- Relativamente 

VHJXURV

- Se inactiva por 

4XDWV
��5HTXLHUH�
aplicaciones 

IUHFXHQWHV
- Corrosivo

- Tiñe la ropa 

\�VXSHUÀFLHV�
tratadas

Agentes 
oxidantes 
(ac. Peracético)

'HVQDWXUDOL]D�
proteínas y 

lípidos

Amplio espectro

'DxD�DOJXQRV�
metales

Compuestos 
de amonio 
cuaternario

'HVQDWXUDOL]D�
proteínas, 

VH�XQH�D�
fosfolípidos 

de membrana 

FHOXODU�

- Estable en 

almacenamiento

- No irrita la piel

- Efectivo a altas 

WHPSHUDWXUDV�\�
pH (9-10)

Características de desinfectantes

([WUDtGR�GH�'LVLQIHFWLRQ�����GRFXPHQW�DW�ZZZ�FIVSK�LDVWDWH�HGX
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¿Usted desinfecta su 
ternerera?

´<R�GHVLQIHFWR�UHJXODUPHQWH��SHUR�
LJXDO�VH�HQIHUPDQ�ORV�WHUQHURV«µ

´1R��\R�QR�GHVLQIHFWR«HV�
FRPSOLFDGR��KD\�TXH�VDFDU�
a todos los terneros para 

KDFHUOR«µ

´3DUD�TXH�GHVLQIHFWDU�WDQWR��VDOH�
PX\�FDUR«µ

Posible causa

¿Los terneros están recibiendo el calostro 

HQ�FDQWLGDG��FDOLGDG�\�WLHPSR�DGHFXDGR"
Revisar la concentración del desinfectante 

XWLOL]DGR��JHQHUDOPHQWH�HV�VXEGRVLÀFDGR�

$FWXDOPHQWH� PXFKRV� GH� ORV� SURGXFWRV�
SXHGHQ�DSOLFDUVH�HQ�SUHVHQFLD�GH�ORV�DQL-
males sin problemas.

&RQVLGHUDU�OD�FRQFHQWUDFLyQ�XWLOL]DGD��VR-

EUHGRVLÀFDQGR"��\�RSWDU�SRU�XQ�GHVLQIHF-

WDQWH�FRVWR�HIHFWLYR��GH�DFXHUGR�D�VX�UHQ-

dimiento.

BIBLIOGRAFÍA

��'LVLQIHFWLRQ�����GRFXPHQW�DW�ZZZ�FIVSK�LDVWDWH�
HGX
��'LVLQIHFWLQJ�WR�LPSURYH�FDOI�KHDOWK��&DOYLQJ�
Ease, may 2011, Sam Leadley, Attica Veterinary 

Associates

��'LVLQIHFWLRQ�RI�OLYHVWRFN�SURGXFWLRQ�SUHPLVHV��
9�-�&��)RWKHULQJKDP
��3UDFWLFDO�+\JLHQH�DQG�'LVLQIHFWLRQ�RQ�'DLU\�
)DUPV��&KULV�*��6LJXUGVRQ

Siempre será 
menos costoso 
prevenir la 
diseminación de 
una enfermedad 
que tratar a los 
animales enfermos.

calcio) es bastante común en las instalacio-
QHV��'HQWUR�GH�VXV�YHQWDMDV�HVWi�VX�FDSDFLGDG�
de absorber la humedad del suelo y un fuer-
te poder alcalinizante (ph 12), que limita el 
crecimiento de microorganismos en las su-
SHU¿FLHV��6H�UHFRPLHQGD�DSOLFDU�FDO�DO�VXHOR�
GH�ORV�FRUUDOHV�HQWUH�FDPELRV�GH�FDPD��SDMD��

$Vt� WDPELpQ�� VH�KDQ�GHVDUUROODGR�SURGXF-
WRV� EDVWDQWH� H¿FLHQWHV� SDUD� DEVRUEHU� OD�
humedad y olor a amonio presente en los 
FRUUDOHV�� �'U\0D[[�� 'H/DYDO��� LQRFXRV�
SDUD�ORV�DQLPDOHV�

Recomendaciones
��$JXD�FDOLHQWH�\�GHWHUJHQWH�GHEHQ�XWLOL]DU-
se como paso previo a la desinfección de 
utensilios en caso de que exista residuos de 
OHFKH��D\XGDUD�D�UHPRYHU�OD�JUDVD��

��8Q�WLHPSR�GH�FRQWDFWR�GH�PtQLPR����PL-
nutos, es requerido (30 minutos de prefe-
UHQFLD��SDUD�XQD�GHVLQIHFFLyQ�HIHFWLYD��

��6L�VH�OLPSLDQ�ORV�FRUUDOHV�FXDQGR�ORV�WHU-
QHURV�HVWiQ�SUHVHQWHV��HYLWDU�PRMDUORV�R�JH-
nerar aerosoles de humedad que contienen 
SDUWtFXODV�\�SDWyJHQRV�

��6LHPSUH�GHMDU�TXH�ORV�FRUUDOHV�VH�VHTXHQ�DQ-
tes de aplicar un desinfectante, ya que la su-
SHU¿FLH�K~PHGD�SXHGH�GLOXLU�VX�HIHFWLYLGDG�

�� (O� FRVWR� GHO� GHVLQIHFWDQWH� GHEHUtD� VHU�
siempre calculado sobre la base del produc-
WR�GLOXLGR�\�VX�UHQGLPLHQWR�

¡¡¡Terneros sucios se 
convierten en terneros 
enfermos!!!
/D�MXVWL¿FDFLyQ�HFRQyPLFD�SDUD�OD�OLPSLH-
za y desinfección de instalaciones se basa 

HQ�OD�SUHYHQFLyQ�GH�HQIHUPHGDGHV��6LHP-
SUH�VHUi�PHQRV�FRVWRVR�SUHYHQLU�OD�GLVHPL-
nación de una enfermedad que tratar a los 
DQLPDOHV�HQIHUPRV��6LQ�HPEDUJR��HV�QHFH-
sario recordar que la desinfección forma 
parte de un conjunto de acciones necesa-
ULDV�SDUD�SUHYHQLU�HQIHUPHGDGHV��3RGHPRV�
tener un protocolo de desinfección, pero 
si éste no se acompaña de otras acciones 
FRPR�� VXPLQLVWUR� GH� FDORVWUR� �HQ� FDQWL-
dad, calidad y cuanto antes), nutrición de 
acuerdo a los requerimientos, ambiente 
ventilado y limpieza frecuente, programa 
de vacunación, entre otros,  el tiempo y di-
QHUR�LQYHUWLGR�QR�VHUYLUi�GH�QDGD��(Q�HVWH�
sentido, la desinfección es un complemen-
to y colabora en reducir la carga de pató-
genos ambientales a la que se exponen los 
DQLPDOHV��SHUR�VHUiQ� ORV� WHUQHURV�TXLHQHV�
¿QDOPHQWH�UHVSRQGHUiQ�R�QR�D�ORV�GHVDItRV�
ambientales, dependiendo de cómo hayan 
VLGR�FULDGRV�KDVWD�HVH�PRPHQWR�
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Las vacas adultas 
NO tienen parásitos

Soledad Contreras Sandoval

Médico Veterinario

Laboratorio Merial

WSPIHEH�GSRXVIVEW$WERS½TEWXIYV�GSQ

INVITADO

¿Es necesario desparasitar 
vacas lecheras?. Es la 
pregunta que se harán 
muchos asesores y 
productores lecheros 
cuando lean esta nota. 
En general, no existe una 
cultura de desparasitar 
las vacas lecheras y sólo 
algunos tienen incorporada 
esta simple maniobra en 
sus predios lecheros.

L 
a razón es simple y conocida. Has-

ta ahora no se había encontrado una 

metodología de diagnóstico sencilla 

\�H¿FD]�TXH�SHUPLWLHUD�HYDOXDU�OD�FDU-
JD�SDUDVLWDULD��\D�TXH�OD�FXHQWD�GH�KXHYRV�GH�
parásitos en materia fecal (HPG) en anima-

OHV�DGXOWRV�QR�HV�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�VHQVLEOH�
como para relacionarla con la carga del pa-

UiVLWR�HQ�HO� WXER�GLJHVWLYR��/RV�FRQWHRV�GH�
KXHYRV�HQ�IHFDV�VRQ�SRU�OR�JHQHUDO�EDMRV�R�
QHJDWLYRV� \� SRGHPRV� REWHQHU�PXFKRV� IDO-
VRV�QHJDWLYRV��(VWR�VH�GHEH�D�TXH�HO�UHEDxR�
DGXOWR�SURGXFWR�GH�VX�VLVWHPD�LQPXQH�HYLWD�
OD�SRVWXUD�GH�KXHYRV�GH�ORV�SDUiVLWRV���VXPD-
GR�DO�PD\RU�YROXPHQ�GH�IHFDV�GHO�DQLPDO�

Impacto productivo
1XPHURVRV�LQYHVWLJDGRUHV�HQ�HO�PXQGR�KDQ�
GHPRVWUDGR� ORV� HIHFWRV� QHJDWLYRV� TXH� RFD-
VLRQDQ�ORV�SDUiVLWRV�HQ�ODV�YDFDV�OHFKHUDV�HQ�
SURGXFFLyQ��(O�����������GH�YDFDV�OHFKHUDV�
adultas han sido detectadas con infestación 

de parásitos Gastrointestinales (Agneesens 

-�� HW� DO�� ������%RUJVWHHGH�)+�� HW� DO�� ������
�9HU�IRWRV�\�JUi¿FR���

/RV�Q~PHURV�VRQ�FRQWXQGHQWHV��FRPSDUDQGR�
JUXSRV� GH� YDFDV� GHVSDUDVLWDGDV� FRQWUD� DQL-
PDOHV�QR� WUDWDGRV�� VH�KD�REVHUYDGR�TXH� ODV�
primeras producen  en promedio entre medio 

\�XQ�OLWUR�PiV�GH�OHFKH�TXH�ODV�QR�WUDWDGDV��

Parte I¿Mito o realidad?
*UiÀFR����Patología abomasal en 

vacas (n:908)

Fuente: Forbes, et al. 2000

1LYHO����/HYH, 64% con < de 100 
lesiones

1LYHO����0RGHUDGR, 26% entre 100 
a 1.000 lesiones

1LYHO����$OWR, 10 % con > de 1.000 
lesiones

GHPRVWUDQGR�TXH�ORV�SDUiVLWRV�JDVWURLQWHVWL-
QDOHV��DIHFWDQ�D�ODV�YDFDV�GH�DOWD�SURGXFFLyQ���

(Q�&KLOH��H[LVWH�PX\�SRFD�LQIRUPDFLyQ�VR-

EUH�HO�LPSDFWR�UHDO�GH�OD�SURGXFFLyQ�HQ�YD-
cas en lactancia luego de aplicar un antipa-

rasitario. Sin embargo, tenemos diferentes 

HVWXGLRV� UHDOL]DGRV� HQ� GLVWLQWRV� SDtVHV� TXH�
LQGLFDQ�OD�UHOHYDQFLD�GH�XWLOL]DU�XQ�DQWLSDUD-
VLWDULR� �(SULQRPHFWLQD� ������ HQ� HVWD� HWDSD�
SURGXFWLYD��FXDGUR����

Por lo tanto, es necesario conocer la carga 

SDUDVLWDULD� GH� ODV� YDFDV� HQ� ODFWDQFLD� \� FR-

UUHODFLRQDU� HVWRV� YDORUHV� FRQ� VX� LPSDFWR�

Nódulos de ostertagia

Lumen

Larva

5()(5(1&,$
McPherson et al 2001

Nodtvet et al 2002
Reist et al 2002

Forbes et al 2004
Gibb et al 2005

Charlier et al 2007
Reist et al 2011

3$Ì6
New Zealand

Canada
Switzerland (alpine)

UK
UK

Belgium
Italy (alpine)

3(5Ì2'2
al parto
al parto

Encierre (Pre-parto)
Al comienzo de lactación

Comienzo - Final de lactación (x3)
Encierre
Encierre

5(638(67$
+0.60 kg/day
+0.94 kg/day
+2.14 kg/day
+1.08 kg/day
+1.68 kg/day
+1.21 kg/day
+2.26 kg/day

SURGXFWLYR�� 3DUD� UHVSRQGHU� D� HVWD� LQWHUUR-

gante, tenemos disponible una prueba de la-

boratorio “ Test de Elisa PGI”��TXH�PLGH�OD�
presencia de anticuerpos en una muestra de 

OHFKH�H[WUDtGD�GHO�HVWDQTXH�GH�DFRSLR�

(VWH� WHVW��GHWHUPLQDUi�VL� VX� UHEDxR� WLHQH�XQ�
alto, moderado o bajo nivel de parásitos 

gastrointestinales, lo cual nos guiará para  im-

plementar un programa de desparasitación 

GH� DFXHUGR� DO� QLYHO� GH� DQWLFXHUSRV� �2'5��
TXH�SUHVHQWD�VX�UHEDxR�HQ�HVH�PRPHQWR��

&RPR�SRU�HMHPSOR��

���'HVSDUDVLWDU�D�WRGDV�ODV�YDFDV�DO�PRPHQWR�
GHO�SDUWR�R�ORV�SULPHURV����GtDV�GH�SDULGDV�

���'HVSDUDVLWDU�D�WRGDV�ODV�YDFDV�HQ�SURGXF-
ción, antes de su pick de lactancia.

���'HVSDUDVLWDU�D�YDFDV�FRQ�VLJQRORJtD�HYL-
dente de parasitosis.

���'HVSDUDVLWDU�D�ODV�YDFDV�GH�DOWD�SURGXFFLyQ�

)LQDOPHQWH��HVWD�QXHYD�KHUUDPLHQWD�GH��GLDJ-

QyVWLFR�DMXVWDGD��QRV�SHUPLWLUi�UHDOL]DU�H[L-
tosos tratamientos antiparasitarios y predecir 

HO�LPSDFWR�SRVLWLYR�HQ�OD�SURGXFFLyQ�GH�OH-
FKH�FRQ��HO�FRQVLJXLHQWH�EHQH¿FLR�HFRQyPL-
co para el plantel.

&XDGUR��� Estudios de Eprinomectina del 2000 en adelante (n: 4.600 vacas)
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Comité bipartito 
de capacitación

Alicia Ricke S.
Gerente de Personas
Cooprinsem

RECURSOS HUMANOS

El Comité Bipartito de Capacitación es 
un organismo creado por la Ley 19.518, 

formado por representantes de los 
trabajadores y el empleador.

¿Cuál es su función principal?

La función principal del Comité Bipartito 

es acordar y evaluar los programas de ca-

pacitación desarrollados en la empresa y 

asesorar a la empresa en materias de capa-

citación

¿Cuál es su objetivo?

Su objetivo es promover el desarrollo de las 

competencias laborales de los trabajadores 

con el objeto de contribuir a un adecuado 

nivel de empleo, mejorar la productividad y 

la calidad de los procesos productivos.

¦8\t�ILULÄJPVZ�LJVU}TPJVZ�
YLWVY[H�LS�*VTP[t&

Los cursos incluidos en el plan anual de 

capacitación aprobados por el Comité Bi-

partito y enviado a SENCE, tiene una co-

bertura adicional de un 20% sobre el valor 

hora participante.  Actualmente, el valor de 

la hora de $4.000 sube a $4.800.

¿Es obligatorio contar con un 
*VTP[t�)PWHY[P[V&

La ley N° 19.518 señala que es obligatorio 

para todas la empresas que tengan 15 o más 

trabajadores permanentes o transitorios. 

¿Cuáles son las sanciones 
WVY�UV�J\TWSPY�JVU�SH�
obligatoriedad de constituir 
LS�*VTP[t�)PWHY[P[V&

Si la empresa tiene 15 o más trabajadores y 

no constituye el Comité, puede ser multado 

con hasta UTM 50, dependiendo del núme-

ro de trabajadores.

¦8\PtULZ�PU[LNYHU�LS�*VTP[t�
)PWHY[P[V&

El Comité está integrado por 3 represen-

tantes de los trabajadores, elegidos en 

votación directa, y 3 representantes del 

empleador, siendo al menos uno de ellos 

alguien que habitualmente ejerza funcio-

nes de dirección. Si hay trabajadores sin-

dicalizados, el Sindicato tendrá derecho a 

nombrar representantes, dependiendo del 

porcentaje de trabajadores sindicalizados 

(más de 25% y menos de 50%, eligen 1 

representante; 50% hasta 75% eligen 2 re-

presentantes y más del 75%, eligen 3 re-

presentantes). La ley no establece duración 

de mandato de los representantes ante el 

Comité Bipartito.

¦*}TV�M\UJPVUHU�SVZ�
*VTP[tZ&

Los Comités se reúnen con la frecuencia 

establecida en el acta de constitución y las 

decisiones se toman con el acuerdo de la 

mayoría de sus integrantes.

Nuestra OTEC Agrocapacita está disponi-

ble para asesorar a nuestros cooperados y 

clientes en la constitución del Comité Bi-

partito de Capacitación.



Hoy la eficiencia del fósforo y los micronutrientes es esencial.

Compruébelo desde la primera aplicación.

La tecnología se ve.

www.microessentials.cl



Walter Locher

Consultor Cyclos Zona Austral

Soquimich

PÉRDIDAS DE NITRÓGENO 
en fertilizantes sintéticos

En nuestro país el fertilizante 
nitrogenado de mayor consumo es 
la urea. Esta predominancia en su 
utilización en praderas y cultivos 
anuales, se explicaría por su alta 
concentración de nitrógeno y a un 
relativo bajo precio. 

L 
a urea, es un producto químico de 
fácil y seguro transporte, almace-
namiento y manejo (no explosivo, 
QR� LQÀDPDEOH� \� QR� WR[LFR��� 6X� DF-

WLYLGDG�HQ�HO� VXHOR�HV� UiSLGD�GHELGR�D�TXH�
HV� DOWDPHQWH� VROXEOH�� TXHGDQGR� SURQWD-
PHQWH�GLVSRQLEOH�SDUD�VX�XWLOL]DFLyQ�SRU�HO�
FXOWLYR��6LQ� HPEDUJR� DVRFLDGR� D� VX�RULJHQ�
VLQWpWLFR�� GXUDQWH� HO� SURFHVR� GH� KLGUyOLVLV�
�GHJUDGDFLyQ��GH�OD�XUHD�HQ�HO�VXHOR��VXUJHQ�
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GRV� LPSRUWDQWHV� SUREOHPiWLFDV� DVRFLDGDV� D�
HVWH� IHUWLOL]DQWH�� /D� SULPHUD� HV� HO� FDPELR�
TXtPLFR� HQ� OD� ]RQD� GH� GLVROXFLyQ�� HO� FXDO�
inicia en las primeras horas y días con una 
DOFDOLQL]DFLyQ� �DXPHQWR� GH� S+��� VHJXLGR�
SRVWHULRUPHQWH�SRU� OD�DFLGL¿FDFLyQ�GHO�VLV-
WHPD�HGi¿FR�SRU�OD�OLEHUDFLyQ�GH�FDWLRQHV�GH�
KLGURJHQR��+����6LQ�HPEDUJR�OD�FRUUHFFLyQ�
GH�OD�DFLGH]��SULQFLSDOPHQWH�HQ�QXHVWUD�]RQD�
GH�VXHORV�GH�S+�QDWXUDOPHQWH�iFLGRV��HV�XQD�
ODERU�HQWHQGLGD�\�DVXPLGD�SHULyGLFDPHQWH��
PHGLDQWH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�FDOHV�DJUtFRODV��

(O�VHJXQGR�SUREOHPD��\�HO�TXH�KD�FRPHQ-
]DGR� D� VHU� HVWXGLDGR� \� FRQVLGHUDGR�� HV� OD�
UHGXFFLyQ�GH�OD�H¿FLHQFLD�GHO�DSRUWH�GH�QL-
WUyJHQR�RULJLQDOPHQWH�LQFOXLGR�HQ�HO�IHUWLOL-
]DQWH��FXDQGR�pVWH�VH�KLGUROL]D�HQ�HO�VXHOR�

/RV�PHFDQLVPRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�ODV�SHU-
GLGDV�GH�QLWUyJHQR�GHVGH�HO�IHUWLOL]DQWH�XUHL-

FR��LQLFLDQ�SULQFLSDOPHQWH�YtD�YRODWLOL]DFLyQ�
GHO�JDV�DPRQtDFR��1+����,QFRUSRUDGR�\D�HO�
QLWUyJHQR�GHQWUR�GHO�VXHOR�YLHQH�XQD�VHJXQ-
da pérdida, que es temporal, pero muy im-
portante en nuestro tipo de suelos, producida 
SRU� OD�¿MDFLyQ�GH�QLWUyJHQR�GH�SDUWH�GH� ORV�
PLFURRUJDQLVPRV� R� WDPELpQ� YtD� DGVRUFLyQ�
GH�OD�PDWHULD�RUJiQLFD�\�DUFLOODV��3RVWHULRU-
PHQWH� SXHGH� H[LVWLU� OL[LYLDFLyQ� GH� QLWUDWRV�
�12���\�HQ�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�SDUWLFXODUHV�
YRODWLOL]DFLyQ�GH�y[LGR�QLWURVR��&RQWUD�WRGDV�
HVWDV�YtDV�GH�HVFDSH�GH�QLWUyJHQR��ODV�SODQWDV�
GHEHQ�ORJUDU�UHVFDWDU�HO�PD\RU�SRUFHQWDMH�GHO�
QXWULHQWH�GHVGH�OD�VROXFLyQ�GHO�VXHOR�

Estudios internacionales, nacionales y es-
SHFLDOPHQWH� HQ� OD� ]RQD�� OLGHUDGRV� SRU� LQ-
YHVWLJDFLRQHV�GH�,1,$�5HPHKXH��HQ�VXHORV�
$QGLVROHV�GH�OD�'pFLPD�UHJLyQ��KDQ�GHWHU-
minado que las pérdidas reales de nitratos 
HQ�SUDGHUDV�VRQ�EDMDV��FHUFDQDV�DO�����HQ�
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pleno invierno, lo que ha trasladado el foco 
GHO�SUREOHPD�GH� OD�SHUGLGD�GH�H¿FLHQFLD�D�
HVHQFLDOPHQWH�ODV�SHUGLGDV�GH�QLWUyJHQR�SRU�
YRODWLOL]DFLyQ�GH�DPRQLDFR��1+���

Un importante número de investigaciones 
LQWHUQDFLRQDOHV�KDQ� UHD¿UPDGR�TXH�HO�SUR-
FHVR� GH� YRODWLOL]DFLyQ� HV� SDUWLFXODUPHQWH�
DJUHVLYR� FRQ� ORV� IHUWLOL]DQWHV� DPtGLFRV�� OR�
que ha orientado a la industria a investigar 
y desarrollar el uso de tecnologías que per-
mitan controlar estas pérdidas, mediante la 
FUHDFLyQ�GH�XUHDV�PHMRUDGDV�TXH�EiVLFDPHQ-
WH�UHGXFH�OD�HPLVLyQ�GH�DPRQtDFR��1+���

/DV� WHFQRORJtDV�PHQFLRQDGDV� FRPSUHQGHQ�
ODV�XUHDV�GH�OLEHUDFLyQ�OHQWD��FRPR�D��XUHD�
FRQ� IRUPDOGHKtGRV�� E�� GH� OLEHUDFLyQ� FRQ-
WURODGD�GRQGH�OD�XUHD�HV�UHFXELHUWD�FRQ�DGL-
WLYRV�DFLGL¿FDQWHV�FRPR�HO�D]XIUH�\�F�� ORV�
LQKLELGRUHV�GH�OD�XUHDVD�

Esta última tecnología es la que ha mostra-
do los mejores resultados en el control de 
ODV�SHUGLGDV�GH�1�1+��GH�OD�XUHD��3LRQHUR�
en el estudio de estas tecnologías de inhi-
ELGRUHV�GH�XUHDVD�KD�VLGR�(VWDGRV�8QLGRV��
en donde sus investigadores han logrado 
patentar con éxito una molécula mejorada 
que ha destacado por su efectividad y su 
JUDQ�DFHSWDFLyQ�FRPR�SURGXFWR�FRPHUFLDO��

/D�WHFQRORJtD�GH�LQKLELGRUHV�GH�OD�XUHDVD��LQ-
FRUSRUD�XQD�PROpFXOD�HVWDELOL]DGD�HQ�OD�XUHD��
TXH� LQKLEH� WHPSRUDOPHQWH� OD� HQ]LPD� XUHD-

VD��FRQWURODQGR�OD�YHORFLGDG�GH�OD�KLGUyOLVLV��
SHUPLWLHQGR�TXH�HO�QLWUyJHQR�GHO�IHUWLOL]DQWH�
SXHGD�VHU�LQFRUSRUDGR�D�OD�PDWUL]�GHO�VXHOR��
mediante agua vía lluvia o riego, logrando mi-
QLPL]DU�OD�YRODWLOL]DFLyQ�GH�DPRQLDFR��1+���

(VWUDWpJLFDPHQWH�� OD� WHFQRORJtD�GH� LQKLELGR-
UHV�SHUPLWH�HO�FRQWURO�GH�ORV�SURFHVRV�ELRTXt-
PLFRV�� /D� PROpFXOD� GHO� LQKLELGRU� VXIUH� XQ�
SURFHVR�GH�R[LGDFLyQ�RFXSDQGR�SDUWH�GH�ORV�
VLWLRV�DFWLYRV�GH�OD�HQ]LPD�XUHDVD��UHWDUGDQGR�
el fraccionamiento de la molécula de amida 
�XUHD���(VWD� IXQFLyQ�QR� LQKLEH� OD� IRUPDFLyQ�
FRPSOHWD�GH�DPRQLR��1+���\�SRVWHULRUPHQWH�
QLWUDWR��12���TXH�HVWDUtDQ�GLVSRQLEOH�SDUD�VHU�
DEVRUELGR� GLUHFWDPHQWH�� 6X� IXQFLRQDPLHQWR�
se limita a regular en los primeros días la hi-
GUyOLVLV�SDUD�XQD�HQWUHJD�VHFXHQFLDO�GH�DPR-
QLR� �1+���� PDQWHQLHQGR� XQ� HTXLOLEULR� TXH�
IUHQD� OD� IRUPDFLyQ�GH�JDV� DPRQtDFR� �1+���
HYLWDQGR�HO�DO]D�GH�S+�HQ�OD�]RQD�GH�GLVROX-
FLyQ�\�HVSHUDQGR�OD�SUHVHQFLD�GH�OOXYLD�TXH�OR�
LQFRUSRUH�HVWH�QLWUyJHQR�D�OD�PDWUL]�GHO�VXHOR�

/DV�FRQGLFLRQHV�SDUD�TXH�VH�SURGX]FDQ�SHUGL-
GDV�GH�1�SRU�YRODWLOL]DFLyQ��VRQ�PX\�GHSHQ-
GLHQWHV�GH�IDFWRUHV�DPELHQWDOHV�\�GLItFLOPHQWH�
FRQWURODEOHV�SRU�HO�SURGXFWRU�DJUtFROD��(VWRV�
IDFWRUHV� VRQ� SULQFLSDOPHQWH� D�� WHPSHUDWXUD�
�UHJXOD� OD�YHORFLGDG�GH�DFFLyQ�GH� OD�HQ]LPD�
XUHDVD���E��KXPHGDG��QHFHVDULD�SDUD�KLGUyOL-
VLV���F��FRQGLFLRQHV�GH�VXHOR�FRPR�02�\�&,&�
(en nuestros suelos presentan niveles favore-
FHQ�OD�DFWLYLGDG�XUHDVLFD��\�G��)OXMR�GH�PDVDV�
�LQWHUFDPELR�JDVHRVRV�SRU�EULVD�R�YLHQWR��

Todas estas distintas condiciones impactan 
fuertemente en un proceso que es inheren-
WH�D�OD�XUHD�FRPR�IXHQWH�GH�QLWUyJHQR��2WUR�
WLSR�GH�IHUWLOL]DQWHV�QR�JHQHUDQ�PD\RUPHQ-
WH�YRODWLOL]DFLyQ�HQ�ORV�VXHORV�DJUtFRODV�

/D� PHGLFLyQ� GH� HVWDV� IXJDV� GH� QLWUyJHQR�
desde la urea, vía gaseosa, ha mostrado ser 
LPSRUWDQWHV�HQ� ORV�VXHORV�GH� OD�'pFLPD�UH-
JLyQ��$SOLFDFLRQHV�GH�XUHD�VLQ� LQKLELGRU�GH�
YRODWLOL]DFLyQ��UHDOL]DGDV�HQ�LQYHVWLJDFLRQHV�
GH�,1,$�5(0(+8(�KDQ�PRVWUDGR�SHUGLGDV�
GH� HQWUH� XQ� ��� GXUDQWH� HO� LQYLHUQR�� KDVWD�
FHUFDQDV�DO�����HQ�SHULRGRV�GH�SULPDYHUD��
verano y otoño según las condiciones climá-
WLFDV�LPSHUDQWHV��(VWR�FRLQFLGH�FRQ�ORV�YDOR-
res determinados a nivel internacional y que 
transforman a esta pérdida en la más relevan-
WH�TXH�VXIUH�HVWH�IHUWLOL]DQWH�HQ�VX�XWLOL]DFLyQ�
SDUD�OD�]RQD�VXU�GHO�QXHVWUR�SDtV�

Ensayo de campo con medidores portátiles de amonia-

co marca DRÄGGER. Fotos correspondientes a tercer 

día postaplicación de urea con inhibidor de volatilización 

(AmiNtec) frente a urea normal. Se aprecia la alta concen-

tración de gas amoniaco (NH3) producida por la unidad 

aplicada con urea normal. 
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COOPERADOS

Consideramos de gran importancia compartir 

parte de la vida y el espíritu asociativo de 

nuestros cooperados. 

En esta nueva sección podrá verse reflejada 

la experiencia, el esfuerzo y parte de la 

historia de los cooperados que han permitido 

el crecimiento y desarrollo de Cooprinsem 

durante estos 45 años. 

Los invitamos a participar en esta sección. 

Estaremos encantados de poder reflejar en 

ella a cada uno de ustedes.

Skania Geldres Weiss

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 2 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl

Nuestros 
Cooperados
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Hans Bollinger Schoebitz

S
H�GH¿QH�FRPR�XQ�IDQiWLFR�GH�OD�PDTXLQDULD�FRQ�WHFQRORJtD��ORV�¿HUURV�
VRQ� VX� SDVLyQ�� 0XOWLIDFpWLFR�� LPSRUWD� PDTXLQDULD� DJUtFROD�� SUHVWD��
VHUYLFLRV�D�WHUFHURV��VLHPEUD�PDt]��WULJR�\�WULWLFDOH��SURGXFH�FDUQH�\�
OHFKH��(VWXGLy�HQ�OD�HQWRQFHV�(VFXHOD�$JUtFROD�$GROIR�0DWWKHL�\�KR\�

HV�XQ�UHIHUHQWH�GH�RSLQLyQ�HQ�OD�]RQD�GH�/ODQTXLKXH��6HxDOD�TXH�JUDFLDV�D�
OD�XQLyQ�GH�OD�IDPLOLD�KD�ORJUDGR�VXV�REMHWLYRV��GHVWDFDQGR�HO�DSR\R�GH�VX�
HVSRVD�+D\GHp�.XVFK�+HFKHQOHLWQHU�\�GH�VX�KLMD�<HQQLV�
$UULHVJDGR��IXH�HO�SUHFXUVRU�HQ�OD�SURYLQFLD�GH�OD�VLHPEUD�GH�PDt]�IRUUDMH-
UR��7DPELpQ�IXH�SLRQHUR�HQ�OD�VLHPEUD�GH�UHPRODFKD�D�GLVWDQFLD�GH¿QLWLYD��
$SRVWy�D�TXH�HUD�SRVLEOH�\�VLQ� OD�DXWRUL]DFLyQ�GH�,DQVD�VHPEUy�����KHF-
WiUHDV�\� OH�IXH�ELHQ��(VWD� WpFQLFD�GH�VLHPEUD�IXH� �DGRSWDGD�OXHJR�GH�HVWD�
H[SHULHQFLD�
7DPELpQ� IXH� HO� SULPHUR� HQ� FRVHFKDU� DXWRPiWLFDPHQWH� OD� UHPRODFKD�� (Q�
�����FRPSUy�ODV�FRVHFKDGRUDV�FRQ�+HUEHUW�9\KPHLVWHU�HQ�DTXHO�HQWRQFHV�
XQ�DPLJR��KR\�HQ�GtD�VX�\HUQR��/DV�DMXVWy�KDVWD�TXH�ORJUy�EXHQRV�UHVXOWD-
GRV��SHUR�QR�VH�TXHGy�WUDQTXLOR��OXHJR�GH�HVWR�LQVWDOy�XQ�VLVWHPD�GH�ODYDGR�
$O�PLVPR�WLHPSR�HV�VHPEUDGRU�GH�WULJR�\�WULWLFDOH��(O�DxR������FRPHQ]y�
D�VHFDUOR�\�HO�DxR������FRPSUy�OD�PiTXLQD�SDUD�HPEROVDU�HQ�VRFLHGDG�FRQ�
-XDQ�&DUORV�7DPSLHU��8QD�GH�VXV�JUDQGHV�FDUDFWHUtVWLFDV�HV�TXH�VH�KD�SUHR-
FXSDGR�GH�DSRUWDU�YDORU�DJUHJDGR�D�VXV�SURGXFFLRQHV��

(Q������LQWHQVL¿Fy�IXHUWHPHQWH�VX�SURGXFFLyQ�GH�OHFKH��6X�VLVWHPD�SURGXFWLYR�HVWi�EDVDGR�HQ�SUDGHUD�PiV�VXSOHPHQWDFLyQ��FRQ�JHQpWLFD�
+ROVWHLQ�5RMR��,QFRUSRUy�LGHDV�LQQRYDGRUDV�SDUD�OD�pSRFD��LPSRUWy�GLUHFWDPHQWH�DOLPHQWDGRUHV�DXWRPiWLFRV�GH�WHUQHURV�FRQ�GRVL¿FDFLyQ��
+R\�SUHRFXSDGR�SRU�HO�ELHQHVWDU�DQLPDO�\D�KD�LQFRUSRUDGR�SLVRV�GH�JRPD�SDUD�VXV�YDFDV�\�HVWi�IHOL]�SRUTXH�QR�VH�KD�FDtGR�QLQJXQD�YDFD�PiV���
&RPR�FRRSHUDGR��HV�XQ�FRQYHQFLGR�GH�TXH�GHEH�D\XGDU�\�DSR\DU�D�VX�FRRSHUDWLYD��/OHYD�PXFKRV�DxRV�UHFLELHQGR�HO�DSR\R�GH�ORV�DVHVRUHV�
GH�&RRSULQVHP�\�GHVWDFD�TXH�HVWH�DVHVRUDPLHQWR�KD�VLGR�IXQGDPHQWDO�SDUD�HO�ORJUR�GH�VXV�REMHWLYRV�SURGXFWLYRV��
/D�~OWLPD�WHFQRORJtD�DGRSWDGD��JUDFLDV�DO�DVHVRUDPLHQWR�GH�&RRSULQVHP��KD�VLGR�HO�VLVWHPD�GH�ULHJR�.�/LQH�TXH�HVWi�IXQFLRQDQGR�GHVGH�HO�
YHUDQR�GHO�������FRQ�H[FHOHQWHV�UHVXOWDGRV�HQ�SURGXFFLyQ�GH�PDWHULD�VHFD�GH�ODV�SUDGHUDV�

Mario Wetzel Michael 

Sociedad Agropecuaria Erimar Ltda. 

S
X�SDGUH��&DUORV�%ROOLQJHU�0�OOHU��HPLJUy�GHVGH�$OHPDQLD�D�$UJHQWL-
QD�UDGLFiQGRVH�HQ�%XHQRV�$LUHV�\�HQ�XQR�GH�VXV�YLDMHV�HQ�WUHQ�D�6DQ�
&DUORV�GH�%DULORFKH�FRQRFLy�D�VX�PDGUH��6HOPD�6FKRHELW]�:HUQHU��
6H� UDGLFDURQ� HQ� HO� IXQGR�6DOWR�*UDQGH� HQ� 3XHUWR�7ROHGR� \� DVt� OD�

IDPLOLD�GLR�FRQWLQXLGDG�D�XQD�WUDGLFLyQ�IDPLOLDU��OD�SURGXFFLyQ�GH�OHFKH�\�
FDUQH��TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�HV�FDUQH�\�OHFKH�
(Q�VX�MXYHQWXG�TXLVR�UDGLFDUVH�DOJXQRV�DxRV�HQ�$XVWUDOLD�\�$OHPDQLD��SHUR�
GHELy�TXHGDUVH�SDUD�D\XGDU�D�VX�SDGUH��/XHJR�IRUPD�VX�IDPLOLD�MXQWR�D�,Q-
JHORUH�$LFKHOH�.UHWVFKPDU�\�WLHQHQ�WUHV�KLMRV��&DUORV��&ULVWLDQ�\�&ODXGLR��
(QIDWL]D�TXH�HO�DSR\R�GH�VX�HVSRVD�KD�VLGR�LQGLVSHQVDEOH�
0X\� MRYHQ� VX� SDGUH� OH� WUDVSDVD� OD� WRWDO� UHVSRQVDELOLGDG� GHO� IXQGR�� )XH�
VRUSUHQGHQWH�SDUD�pO�WRGDV�ODV�YDULDEOHV�TXH�KDEtD�TXH�PDQHMDU�\�OD�JUDQ�
UHVSRQVDELOLGDG�TXH�VLJQL¿FDED�OD�FRQ¿DQ]D�GHSRVLWDGD��
'XUDQWH�PiV�GH����DxRV�FRQWy�FRQ�HO�DSR\R�GH�VX�DGPLQLVWUDGRU��&DUORV�
$QDEDOyQ��XQ�KRPEUH�PXOWLIDFpWLFR�\�GH�PXFKD�FRQ¿DQ]D��SHUR�XQ�FiQFHU�
VH�OR�OOHYy�HQ�PHQRV�GH�WUHV�PHVHV��/D�SDUWLGD�GH�VX�DGPLQLVWUDGRU�DFHOHUy�
OD�LQFRUSRUDFLyQ�\�DSR\R�GH�VX�KLMR�&DUORV�(GXDUGR�
3URGXFHQ� FDUQH�\� OHFKH�� FRQ�JHQpWLFD�2YHUR�&RORUDGR��6X� VLVWHPD�SUR-
GXFWLYR�HVWi�EDVDGR�HQ�SDVWRUHR�GLUHFWR��(O�DSR\R�WpFQLFR�EULQGDGR�SRU�VX�
KLMR�&DUORV�(GXDUGR�KD�VLGR�IXQGDPHQWDO�GXUDQWH�ORV�~OWLPRV�DxRV�SRUTXH�
WRGDV�ODV�GHFLVLRQHV�ODV�WRPDQ�FRQMXQWDPHQWH��KDQ�UHDOL]DGR�XQ�WUDEDMR�GH�HTXLSR�TXH�OHV�KD�SHUPLWLGR�KDFHU�ODV�XQLGDGHV�SURGXFWLYDV�FDGD�
GtD�PiV�H¿FLHQWHV�
6HxDOD�TXH�XQD�GH�VXV�JUDQGHV�SUHRFXSDFLRQHV�HV�WHQHU�ELHQ�D�VX�JHQWH��3LHQVD�TXH�HV�IXQGDPHQWDO�LQFHQWLYDU�D�ORV�WUDEDMDGRUHV�D�KDFHU�ELHQ�
VX�WUDEDMR��SDUD�ORJUDU�EXHQRV�UHVXOWDGRV��3DUD�HVWR�KD�GHVDUUROODGR�XQ�VLVWHPD�GH�LQFHQWLYRV�EDVDGR�HQ�ERQRV�TXH�OH�KD�GDGR�H[FHOHQWHV�
EHQH¿FLRV�
$QWHV�UHFRUUtD�WRGDV�ODV�HPSUHVDV�\�¿QDOPHQWH�OOHJDED�D�&RRSULQVHP��SRUTXH�EXVFDED�XQ�OXJDU�GRQGH�SRGHU�HQFRQWUDU�WRGR�OR�TXH�QHFHVL-
WDED��EXHQRV�SUHFLRV�\�EXHQD�DWHQFLyQ��6H�KL]R�FRRSHUDGR�GH�&RRSULQVHP�GHELGR�D�TXH�OD�FRRSHUDWLYD�RIUHFH�WHFQRORJtD�\�VROXFLRQHV�SDUD�
ORV�DJULFXOWRUHV��\�QR�VROR�EXVFD�EXHQRV�UHVXOWDGRV�



S H�GH¿QH�FRPR�XQD�SHUVRQD�GH�LGHDV�¿MDV�\�FRPR�XQ�KLQFKD�GH�&RR-
SULQVHP��6X�KLVWRULD�FRQ�HO�VLVWHPD�FRRSHUDWLYR�GDWD�GHO�DxR�������
(VH�DxR��VLQ�DXWRUL]DFLyQ�\�VLQ�¿QDQFLDPLHQWR�GH�VX�SDGUH��VH�IXH�D�
$OHPDQLD�D�WUDEDMDU��\�HV�GHVGH�HVH�PRPHQWR�TXH�FRPLHQ]D�VX�UH-

ODFLyQ� FRQ� ODV� FRRSHUDWLYDV��7UDEDMy� HQ� XQ� SUHGLR� OHFKHUR� SRU� XQ� DxR� \�
DSUHQGLy�PXFKR�DFHUFD�GH�OD�SURGXFFLyQ�GH�OHFKH�
$�ORV����DxRV�YLR��FRQ�VXV�SURSLRV�RMRV��XQR�GH�ORV�VXFHVRV�PiV�LPSDFWDQ-
WHV�GH�VX�YLGD��OHYDQWDURQ�HO�PXUR�HQWUH�$OHPDQLD�RULHQWDO�\�RFFLGHQWDO��HQ�
HO�OtPLWH�GHO�SUHGLR�HQ�TXH�WUDEDMDED��(Q�XQ�DEULU�\�FHUUDU�GH�RMRV�HO�PXUR�
HVWDED�OLVWR�VHSDUDQGR�D�XQ�SDtV�\�D�PXFKDV�IDPLOLDV�
6X�H[SHULHQFLD�GH�YLGD�\�GH�WUDEDMR�HQ�$OHPDQLD�HQ�ORV�DxRV������\�������
FXDQGR�H[LVWtDQ�PXFKDV�FRRSHUDWLYDV�\�WRGDV�IXQFLRQDEDQ�PX\�ELHQ��OH�KD�
SHUPLWLGR�WHQHU�XQD�JUDQ�YDORUDFLyQ�SRU�HO�VLVWHPD�FRRSHUDWLYR��7LHQH�PX\�
FODUR�TXH�D�ODV�FRRSHUDWLYDV�KD\�TXH�DGPLQLVWUDUODV�FRPR�VRFLHGDGHV�DQy-
QLPDV�\�TXH�GHEHQ�JHQHUDU��XWLOLGDGHV�
)RUPy�VX�IDPLOLD�MXQWR�D�6LJULG�3IHLIIHU�%UDQGDX�\�WLHQHQ�GRV�KLMRV��$OEHUWR�
TXH�HV�DJULFXOWRU�\�&ODXGLR�TXH�HV�PpGLFR��6HxDOD�TXH�KD�WHQLGR�XQ�DSR\R�
DEVROXWR�GH�SDUWH�GH�VX�HVSRVD��\�TXH�VLQ�HVWH�DSR\R��QR�HV�SRVLEOH�WUDEDMDU���
6X�HQIRTXH�GH�WUDEDMR�HQ�HO�FDPSR�KD�HVWDGR�FHQWUDGR�HQ�OD�UHODFLyQ�FRQ�
ORV�WUDEDMDGRUHV��KD�VLGR�PX\�LPSRUWDQWH�SDUD�pO�HVWDEOHFHU��XQD�UHODFLyQ�GH�
UHVSHWR�\�FRQ¿DQ]D�SDUD�TXH�WRGR�IXQFLRQH�ELHQ��/D�YDORUDFLyQ�GHO�WUDEDMR�UHDOL]DGR�SRU�VX�HTXLSR�OH�KD�SHUPLWLGR�HVWDU�WUDQTXLOR�FXDQGR�KD�
WHQLGR�TXH�DXVHQWDUVH��
2WUD�GH�ODV�SUHRFXSDFLRQHV�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�VX�SUHGLR�HV�HO�ELHQHVWDU�DQLPDO��(O�EXHQ�WUDWR�D�VXV�YDFDV�HV�SULRULGDG�Q~PHUR�XQR��6HxDOD�
TXH�XQD�YDFD�IHOL]�\�WUDQTXLOD�VLHPSUH�GDUi�PiV�OHFKH��7LHQH�LQVWDODGR�HO�FHSLOOR�URWDWLYR�\�HV�LPSUHVLRQDQWH�YHU�FRPR�PXFKDV�YDFDV�HVSHUDQ�
VX�WXUQR�SDUD�UDVFDUVH�\�FRPR�RWUDV�VH�TXHGDQ�ODUJR�UDWR�KDFLHQGR�HVSHUDU�D�ODV�GHPiV�
(V�XQ�GHVWDFDGR�FULDGRU�GH�JHQpWLFD�+ROVWHLQ��3URYHH�GH�EXHQD�JHQpWLFD�D�DJULFXOWRUHV�GH�WRGR�&KLOH��HV�XQ�JUDQ�FRQRFHGRU�GH�OD�JHQpWLFD�GH�
VXV�YDFDV�\�FRQRFH�HO�SHGLJUHH�GH�FDGD�YDFD�GH�VX�UHEDxR�
'HVSXpV�GH�PXFKRV�DxRV�FRPR�FRRSHUDGR��OD�EDVH�GH�VX�UHODFLyQ�GH�WUDEDMR�FRQ�&RRSULQVHP�KD�VLGR�OD�FRQ¿DQ]D��(QIDWL]D�TXH�VL�KD\�DOJR�
PDOR�KD\�TXH�GHFLUOR�LQPHGLDWDPHQWH��SHUR�GH�IRUPD�FRQVWUXFWLYD��

Heinz Held Werner
Criadero Totoral S.A.

U
Q�KRPEUH�YLVLRQDULR�TXH�DWHVRUy�XQD�JUDQ�H[SHULHQFLD�GH�YLGD�GX-
UDQWH�VX�MXYHQWXG��OD�TXH�SXVR�HQ�SUiFWLFD�HQ�WRGRV�ORV�WUDEDMRV�\�
HPSUHVDV�TXH�UHDOL]y��ORV�TXH�VLQ�HPEDUJR�QR�HVWXYLHURQ�H[HQWRV�
GH�GL¿FXOWDGHV��

(Q�VX�MXYHQWXG�GHMy�OD�XQLYHUVLGDG�SDUD�D\XGDU�D�VX�SDGUH��OXHJR�FRQ�VROR�
YHLQWH�DxRV�IXH�HO�UHSUHVHQWDQWH�GH�OD�)RUG�HQ�3XHUWR�0RQWW�\�HO�DxR�������
GHFLGLy�LQFXUVLRQDU�HQ�HO�VHFWRU�DJURSHFXDULR�
0XOWLIDFpWLFR�� KD� VLGR� DYLDGRU�� ERPEHUR�� LPSRUWDGRU� \� WDPELpQ� HVFULWRU��
$XWRU� GHO� HVWXGLR� JHQHDOyJLFR� H� KLVWyULFR� GH� OD� IDPLOLD� 'H� 6ROPLQLKDF���
����� �� ������+R\� MXQWR� D� VX� HVSRVD��<RODQGD�7DPSLHU�%LWWQHU�� FRQWLQ~D��
FRQVWUX\HQGR� VX� KLVWRULD��7LHQHQ� VLHWH� KLMRV�� )DELROD�� &HFLOLD�� )HUQDQGR��
3DWULFLR��+HUQiQ��-DTXHOLQH�\�&ODXGLD�
&RPSUD�HO�)XQGR�0LOODUD\��XELFDGR�HQ�OD�]RQD�GH�/RV�0XHUPRV�GH�OD�SUR-
YLQFLD� GH� /ODQTXLKXH�� FRQ� XQD� YLVLyQ� GH� ODUJR� SOD]R�� /XHJR� GH� JUDQGHV�
ODERUHV�GH�GHVWURQTXH�\�OLPSLH]D�HVWDEOHFH�SUDGHUDV�\�FXOWLYRV�VXSOHPHQWD-
ULRV�FRQ�HO�¿Q�GH�SURGXFLU�OHFKH�
6LQ�HPEDUJR��OD�SURGXFFLyQ�GH�OHFKH�QR�IXH�VLHPSUH�VX�SULQFLSDO�REMHWLYR�
SURGXFWLYR��(Q�XQ�SULQFLSLR�LQFXUVLRQy�HQ�YDULRV�UXEURV��PXFKRV�GH�pVWRV�
LQQRYDGRUHV��RSWDQGR�¿QDOPHQWH�SRU�OD�OHFKH�EDVDGD�HQ�JHQpWLFD�GH�H[FH-
OHQFLD�\�SUDGHUDV�GH�EXHQD�FDOLGDG�MXQWR�DO�DSRUWH�GH�FRQFHQWUDGR�

6X�JUDQ�FRODERUDGRU�\�DPLJR��(UQHVWR�5HLQEDFK��HVWi�D�FDUJR�GHO�IXQGR��8QD�FDUDFWHUtVWLFD�GHVWDFDGD�GH�VX�VLVWHPD�GH�WUDEDMR�KD�VLGR�OD�FD-
SDFLWDFLyQ�GH�VXV�WUDEDMDGRUHV�\�VX�HQIRTXH�HQ�OD�HVSHFLDOL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR��8Q�HTXLSR�KXPDQR�FDSDFLWDGR��HQWXVLDVWD�\�FRPSURPHWLGR��OHV�
KD�SHUPLWLGR�ORJUDU�VXV�REMHWLYRV�SURGXFWLYRV�
6HxDOD�TXH�FRQWDU�FRQ�GLVSRQLELOLGDG�GH�SURGXFWRV�HQ�HO�PRPHQWR�TXH�ORV�QHFHVLWDPRV�HV�IXQGDPHQWDO�\�TXH�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�VXFXUVDO�GH�
&RRSULQVHP�HQ�/RV�0XHUPRV�IXH�XQ�DFLHUWR
&RPR�FRRSHUDGR�UHFLEHQ�UHJXODUPHQWH�OD�YLVLWD�\�ORV�YDOLRVRV�FRQVHMRV�GH�ORV�WpFQLFRV�GH�&RRSULQVHP��&RQFOX\H�TXH�OD�FRRSHUDWLYD�HV�XQ�
SLODU�VyOLGR�\�IXHUWH�TXH�KD�SHUPLWLGR�HO�GHVDUUROOR�DJURSHFXDULR�GH�OD�SURYLQFLD�GH�/ODQTXLKXH�

Hernán de Solminihac Andrade
La Cabaña S.A.
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Ll 
HJD�D�&KLOH�GHVGH�$OHPDQLD�HQ�HO�DxR������SDUD�DGPLQLVWUDU� ORV�
SUHGLRV� DGTXLULGRV� SRU� VX� IDPLOLD� D� RULOODV� GHO�/DJR�/ODQTXLKXH��
$QGUHDV�HV�RULXQGR�GH�&RORPELD��6X�DEXHOR��DJULFXOWRU�GH�OD�SUR-
YLQFLD�GH�6LOHVLD��KR\�3RORQLD���GDPQL¿FDGR�SRU�OD�JXHUUD��OOHJD�D�

&RORPELD�FRQ�VX�IDPLOLD�HQ�HO�DxR�������FRQ�OR�TXH�WHQtDQ�SXHVWR��
6X�SDGUH�&KULVWRSK��WUDEDMD�GHVGH�DGROHVFHQWH�HQ�HO�FDPSR�HQ�&RORPELD�SDUD�
D\XGDU�DO�VXVWHQWR�GH�VXV�VLHWH�KHUPDQRV��TXH�FRQ�HO�WLHPSR�VH�HVSDUFLUtDQ�
SRU�HO�PXQGR��$QGUHDV�VH�FUtD�HQ�HO�FDPSR�DFRPSDxDQGR�D�VX�SDGUH�HQ�ODV�OD-
ERUHV�GHVGH�PX\�SHTXHxR��KDVWD�TXH�OD�IDPLOLD�PLJUD�D�OD�FDSLWDO�%RJRWi�SDUD�
SRGHU�EULQGDUOHV�D�ORV���KLMRV�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG�HQ�HO�&ROHJLR�$OHPiQ��
/XHJR�$QGUHDV�VH�YD�D�HVWXGLDU�$JURQRPtD�D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�*|WWLQJHQ�HQ�
$OHPDQLD��(Q�HO�DxR������VH�WLWXOD�GH�,QJHQLHUR�$JUyQRPR�FRQ�HVSHFLDOLGDG�
HQ�3URGXFFLyQ�$QLPDO��DO�LJXDO�TXH�VX�IXWXUD�HVSRVD�8OULNH�6FKPLW]��'XUDQ-
WH�VX�FDUUHUD�XQLYHUVLWDULD�WUDEDMD�HQ�SUHGLRV�OHFKHURV�HQ�$OHPDQLD��(VWDGRV�
8QLGRV�\�1XHYD�=HODQGD�
$QGUHDV�VH�KDFH�FDUJR�GH�ORV�SUHGLRV�GH�OD�VRFLHGDG�IDPLOLDU�HQ�OD�&RPX-
QD�GH�3XHUWR�2FWD\��VLQ�FRQRFHU�SUiFWLFDPHQWH�QDGD�GH�&KLOH��FRQ�HO�DSR\R�
GH�VX�YHWHULQDULR�3DEOR�.|SIHU�HQ�PHGLR�GH�XQD�FULVLV�HFRQyPLFD�WDQWR�HQ�
&KLOH�FRPR�HQ�ORV�SDtVHV�GH�RULJHQ�GH�ORV�VRFLRV��SRU�OR�TXH�FRQ�PX\�HVFDVR�
FDSLWDO�GH�WUDEDMR�\�FRQ�DYHUVLyQ�DO�HQGHXGDPLHQWR�LQLFLD�OD�H[SORWDFLyQ�FRQ�
DQLPDOHV�HQ�PHGLDV�\�FRQ�SHTXHxDV�VLHPEUDV��FRPHQ]DQGR�D�IRUPDU�SDVR�D�SDVR�HO�SODQWHO�OHFKHUR�GH������YDFDV�TXH�WLHQHQ�KR\�GtD�XQ�QLYHO�
GH�SURGXFFLyQ�D�PDGXUH]�HTXLYDOHQWH������GtDV��GH��������NLORV�GH�OHFKH�
6X�IyUPXOD�GH�p[LWR�HV�VLPSOH��SURGXFLU�PXFKR�SDVWR�\�XWLOL]DUOR�DO�Pi[LPR��QR�VRODPHQWH�FRVHFKDUOR��FRQ�YDFDV�SURGXFWLYDV�\�ORQJHYDV�
&RQVLGHUD�VX�SULQFLSDO�ODERU�IRUPDU��PRWLYDU�\�FDSDFLWDU�D�ORV�WUDEDMDGRUHV��'HVWDFD�TXH�ORV�ORJURV�REWHQLGRV�VRQ�JUDFLDV�DO�HTXLSR�TXH�VH�KD�
FRQIRUPDGR�
6X�UHODFLyQ�FRQ�OD�&RRSHUDWLYD�FRPLHQ]D�GHVGH�TXH�OOHJy�D�&KLOH��7DQWR�pO��FRPR�VX�SDGUH�\�VX�HVSRVD�VRQ�FRRSHUDGRV�GH�&RRSULQVHP��$FWXDO-
PHQWH�HV�9LFHSUHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�\�KD�VLGR�PLHPEUR�GH�pVWH�GXUDQWH���DxRV��(V�XQ�¿UPH�FRQYHQFLGR�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�DVRFLDWLYLGDG�
\�GHO�URO�IXQGDPHQWDO�TXH�KD�WHQLGR�\�WLHQH�&RRSULQVHP�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�VHFWRU�OHFKHUR�FKLOHQR�D�WUDYpV�GH�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�VHUYLFLRV�
HVHQFLDOHV�\�FRPR�UHJXODGRU�GH�SUHFLRV�GH�ORV�LQVXPRV�

Andreas Stillfried

S 
RFLHGDG�*DQDGHUD�+XHxDXFD�/LPLWDGD�SHUWHQHFH�D� ORV�FXDWUR�KLMRV�
GH��0DUtD�(OHQD�:LQNOHU�6XQNHO��TXLHQ�KR\�\D�QR�HVWi�MXQWR�D�HOORV��
/LGHUD�HVWD�VRFLHGDG�'RPLQJR�8U]~D�:LQNOHU��,QJHQLHUR�$JUyQRPR�
GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XVWUDO�GH�&KLOH��TXLHQ�FRQ�ORV�DxRV�KD�WUDQVIRU-

PDGR�HVWH�IXQGR�HQ�XQD�XQLGDG�SURGXFWLYD�PX\�H¿FLHQWH�
5HFXHUGD�FRQ�PXFKR�FDULxR�\�RUJXOOR�D�VX�PDGUH��TXLHQ�FRQ�JUDQ�FRQ¿DQ]D�
VHJXtD�VXV�FRQVHMRV�SURIHVLRQDOHV��D~Q�PLHQWUDV�FXUVDED�ORV�SULPHURV�DxRV�
GH�XQLYHUVLGDG��+DFH�FDWRUFH�DxRV�IRUPy�VX�IDPLOLD�MXQWR�D�5HQDWH�/RHEHO�
0DW]QHU�\�WLHQHQ�XQ�KLMR�OODPDGR�3DEOR�'RPLQJR�TXH�QDFLy�HO�DxR������
(O� IXQGR�+XHxDXFD� HVWi� HQIRFDGR� D� OD� SURGXFFLyQ� GH� OHFKH�� GRQGH� EXV-
FD�PD[LPL]DU� OD�SURGXFFLyQ� LQGLYLGXDO�SRU�YDFD��\� OD�FDUJD�DQLPDO��SDUD�
FRQVXPLU� WRGD� OD�SUDGHUD��$GHPiV�FRPSOHPHQWD�HO�FRQVXPR�GH�SUDGHUD��
FRQ�VXSOHPHQWRV�HQ�EDVH�D�JUDQRV�ULFRV�HQ�DOPLGyQ�\�IXHQWHV�SURWHLFDV�GH�
EXHQD� FDOLGDG� HQ�PRPHQWRV� GHWHUPLQDGRV� GHO� DxR�� VLJXLHQGR� HO�PRGHOR�
DXVWUDOLDQR�
'RPLQJR�8U]~D�DGHPiV�UHDOL]D�DVHVRUtDV�D�RWURV�SUHGLRV��(V�XQD�SHUVRQD�
PX\�SURDFWLYD�\�FRQ�XQD�FDSDFLGDG�GH�LQQRYDU�PX\�LPSRUWDQWH��(VWi�VLHP-
SUH�D�OD�YDQJXDUGLD�HQ�HO�WHPD�WHFQROyJLFR�\�VH�GHVWDFD�VX�JUDQ�FDSDFLGDG�
GH�WUDEDMR�HQ�HTXLSR��+D�ORJUDGR�HVWDEOHFHU�SUDGHUDV�HQ�HO�����GH�VX�SUHGLR�
\�KD�LGR�LQFUHPHQWDQGR�FRQVWDQWHPHQWH�HO�Q~PHUR�GH�YDFDV�

+R\�HV�XQR�GH�ORV�SURPRWRUHV�GH�OD�5D]D�5RMR�6XHFR�HQ�OD�UHJLyQ��(OLJLy�HVWD�UD]D�SRU�VX�EXHQ�QLYHO�GH�VyOLGRV��EXHQDV�SDWDV�\�PDQVHGXPEUH��
/D�KLVWRULD�FRQ�&RRSULQVHP�FRPLHQ]D�FXDQGR�KXER�XQD�JUDQ�VHTXtD�HQ�HO�QRUWH��\�IXH�HQWRQFHV�FXDQGR�ORV�SDGUHV�GH�'RPLQJR�FRPSUDURQ�
YDTXLOODV��TXH�YLDMDEDQ�FRQ�ÀHWH�VXEYHQFLRQDGR�DO�VXU��\�FRPHQ]DURQ�D�LQVHPLQDUODV�FRQ�OD�D\XGD�GH�OD�FRRSHUDWLYD��'HVGH�HVH�PRPHQWR�
GHFLGLHURQ�KDFHUVH�FRRSHUDGRV�GH�&RRSULQVHP�\�KR\�SUy[LPRV�D�XQD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�VRFLHWDULD�VH�SUHSDUDQ�SDUD�LQFRUSRUDU�D�ODV�QXHYDV�
VRFLHGDGHV�WDPELpQ�
/RV�JUDQGHV�DSRUWHV�GH�&RRSULQVHP�KDQ�VLGR�SDUD�pO��OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�JHQpWLFD�\�HO�FRQWURO�OHFKHUR��HVWR�OH�KD�SHUPLWLGR�WRPDU�EXHQDV�
GHFLVLRQHV�\�DVt�ORJUDU�VXV�REMHWLYRV�SURGXFWLYRV��

José Domingo Urzúa Winkler 

Sociedad Ganadera Hueñauca Ltda. 
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COOPERADOS

Cooprinsem se adhiere al dolor 
de la familia Willer Galle por el 

sensible fallecimiento de nuestro 
cooperado:

Evaldo Willer Püschel
(Q.E.P.D)

1DFLy�HQ������\�YLYLy�WRGD�VX�YLGD�HQ�
HO� IXQGR�%HOODYLVWD�� HQ� OD�&RPXQD�GH�
3XHUWR�2FWD\��DO�LJXDO�TXH�VXV�SDGUHV�

&DVDGR�FRQ�%HWW\�*DOOH�7DPSLHU��WXYR�
WUHV� KLMRV�� 0DUtD� &DUORWD�� +HUQiQ� \�
&DUPHQ�*ORULD�� /XHJR� GH� FXPSOLU� ���
DxRV� GH�PDWULPRQLR� IDOOHFLy� D� ORV� ���
DxRV�GH�HGDG�

'RQ�(YDOGR�IXH�VLHPSUH�XQ�DPDQWH�GH�OD�WLHUUD�\�GH�ODV�WUDGLFLRQHV�
FKLOHQDV��6H�LQFRUSRUy�FRPR�FRRSHUDGR�HQ�HO�DxR������GHPRVWUDQ-
GR�XQ�SHUPDQHQWH�LQWHUpV�HQ�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�QXHYDV�WHFQRORJtDV��
HQ�HO�DVHVRUDPLHQWR�WpFQLFR�\�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH��QXHYDV�LQVWD-
ODFLRQHV�SURGXFWLYDV�
 
&RRSULQVHP�OH�ULQGH�XQ�VHQWLGR�KRPHQDMH�GH�DJUDGHFLPLHQWR�SRU�
VX�OHDOWDG�\�FRPSURPLVR�GXUDQWH�ORV����DxRV�TXH�IXH�FRRSHUDGR�

Evaldo Willer Püschel

NUESTROS COOPERADOS

Al servicio del sector agropecuario

600 401 5010 | cooprinsem@cooprinsem.cl  |  www.cooprinsem.cl



Ricardo Hevia Moroni 
Fundo: Los Notros 
Comuna Osorno 
Cooprinsem Osorno

COOPERADOS

Skania Geldres W.

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 2 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl

Bienvenidos 
nuevos 

Cooperados

Patricia Hevia Moroni 
Fundo: La Palmera 
Comuna Osorno 
Cooprinsem Osorno

Berries Osorno Chile S.A. 
Juan Eduardo Edwards Cavada 
Fundo: Los Maitenes
Comuna: Osorno 
Cooprinsem Osorno

Sociedad Agrícola Fal Ltda. 
José López Frances 
Campo Don Gregorio 
Comuna: Chimbarongo 
Cooprinsem San Fernando

Isaac Araneda Araneda 
Fundo: El Parrón 
Comuna Santa Bárbara 
Cooprinsem Los Angeles
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Engler y Compañía Ltda. 
Pauline Engler Taylor 
Fundo: Chahuilco 
Comuna: Río Negro 
Cooprinsem Purranque

Agrícola, Ganadera y Forestal 
Castellani LTDA.
Carlos Alberto Castellani Cozzani
Fundo Duqueco
Comuna Los Angeles
Cooprinsem Los Angeles

Alejandro Sommer Helmrich von Elgott   
Sociedad Agrícola Alnijo LTDA. 

Fundo Pichi Ignao
Comuna Río Bueno

Cooprinsem Río Bueno

Eduardo Fischer Stein 
Fundo Las Vertientes 
Comuna Puyehue 
Cooprinsem Osorno

Joaquín Sommer Helmrich von Elgott   
Sociedad Agrícola Alnijo LTDA. 
Fundo Pichi Ignao
Comuna Río Bueno
Cooprinsem Río Bueno

Nicolás Sommer Helmrich von Elgott   
Sociedad Agrícola Alnijo LTDA. 
Fundo Pichi Ignao
Comuna Río Bueno
Cooprinsem Río Bueno

COOPERADOS
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NUEVOS COOPERADOS

41

Agrícola y Ganadera 
Curi S.A.
Marcelo Gago Pérez
Fundo La Punta
Comuna Puerto Varas
Cooprinsem Puerto Varas

Agrícola Carlos Ignacio Hott E.I.R.L.
Carlos Ignacio Hott Schmidt
Fundo Los Castaños
Comuna Rio Negro
Cooprinsem Purranque

Alberto Held Pfeiffer
Fundo Lagunita
Comuna Frutillar
Cooprinsem Puerto Varas

Günther Schepp Ferrada 
y su mamá Bertha 
Ferrada Durán
Fundo Buenos Aires
Comuna Santa Juana
Cooprinsem Los Angeles

Harlette Rosas Alvarez
Fundo La Esperanza
Comuna Rio Negro
Cooprinsem Osorno

Verónica Held Wetzel
Fundo Lagunita
Comuna Frutillar
Cooprinsem Puerto Varas



L a exportadora Sun-Belle berries junto 

a Cooprinsem organizaron un día de 

campo el día Miércoles 2 de Octubre 

en la empresa “Berries Colhue” ubicada en 

sector Trumao comuna de Purranque. 

La actividad contó con la participación de 

30 productores y representantes de ambas 

empresas organizadoras. En la ocasión ex-

SXVR� HO� HVSHFLDOLVWD� ¿WRSDWyORJR� GH� ,1,$�
4XLODPDSX�&KLOOiQ��'U��$QGUpV�)UDQFH�

Esta actividad orientada a técnicos, pro-

fesionales y productores de berries se 

concentro en los puntos críticos en la in-

cidencia de enfermedades producidas por 

hongos y plagas presentes en los berries.  

La Exportadora Sun-Belle en su objetivo 

por entregar nuevas tecnologías a los pro-

ductores de la zona sur organizó visitas a 

GLIHUHQWHV�FXDUWHOHV�\�YDULHGDGHV�GH�$UiQ-

danos para determinar los umbrales econó-

PLFRV�TXH�MXVWL¿FDQ�OD�GHFLVLyQ�GH�DSOLFD-
FLRQHV�GH�SURGXFWRV��6HJ~Q�$QGUpV�)UDQFH�
OD� HQIHUPHGDG� PiV� FRP~Q� HQ�$UiQGDQRV�
es el plateado que se expresa generalmen-

te al tercer año de producción y tiene da-

ños económicos considerables, en plagas 

la principal son diferentes tipos de burros 

que se presentan en los berries en sus di-

ferentes estados tanto adultos como en su 

estado de larva  y en calidad de fruta es la 

botrytis, la cual se puede controlar con un 

EXHQ�SURJUDPD�¿WRVDQLWDULR�\�FRQ�PDQHMRV�
culturales.

$GHPiV�� VH�PHQFLRQy� � ORV� GLIHUHQWHV� LQV-
trumentos de apoyo a los agricultores por 

parte del gobierno los cuales son alrededor 

de 60 de estos entre los cuales podemos 

QRPEUDU�D�OD�&RUIR��)LD��HQWUH�RWURV�

Día de campo
Cooprinsem
Sun-Belle The Finest Produce Under The Sun

ACTIVIDADES  COOPRINSEM
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ACTIVIDADES  COOPRINSEM
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C ooprinsem les recuerda que de 

acuerdo al DS 160 de 2008 SEC, 

el día 31 de Diciembre de 2013 se 

termina el plazo para regularizar las instala-

ciones existentes en los predios, destinadas 

al almacenamiento de combustibles líqui-

GRV�&ODVH�,,��'LHVHO��

$� FRQWDU� GHO� GtD�01 de Enero de 2014, a 

quienes no tengan regularizadas sus insta-

laciones, estarán impedidos de almacenar 

y recepcionar combustible en sus predios.

Los invitamos a concurrir a cualquiera de 

nuestras Sucursales o contartarse al 78786203, 

FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�DSR\DUORV�\�RULHQWDUORV�HQ�
la regularización de sus instalaciones. 

La demanda por regularización es elavada 
por lo que lo instamos a tomer contacto con 
nosotros y asegurar así disponibilidad de 
nuestro servicio.

Regularización  
de instalaciones 
de combustibles 
en predios

En la edición número 119 de Cooprinforma, 
en el artículo Experiencias de uso de la 
raza Rojo Sueco (pág. 11), en el recuadro 
de Producción promedio de la raza en 305 
días, en la columna de Proteína % dice 5.5 
y debe decir 3.5

FE DE ERRATA
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SiloBarrier es un exclusivo film de DeLaval probado por la ciencia como
el mejor sistema de cobertura para silo del mundo(1).
Es 100 veces más impermeable que los mejores plásticos,
lo que provee:

· Pérdidas visibles cercanas a 0 en la superficie del silo

· 50% + silo preservado en el metro superior del silo

· Silo de altísimo valor nutricional

(1)Test realizado en la U. de Michigan, USA.
Fabricado por Silostop para DeLaval S.A.

SiloBarrier
El mejor sistema de cobertura 
de silos del mundo

 

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


