
Control lechero 
S½GMEP, evaluación del 
sistema locomotor.
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Nuestra nueva propuesta
UN GRAN EQUIPO PARA 

NUTRICIÓN EN RUMIANTES
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ß...en marzo comenzaremos a implementar un 
ERP de nivel mundial (SAP), líder de la industria 

y utilizado por las empresas más importantes 
del mundo.ß

Sergio Niklitschek 

Hausdorf

Gerente General

Cooprinsem

L 
os ERP son potentes sistemas infor-
PiWLFRV�GH�SODQL¿FDFLyQ�GH�UHFXUVRV�
HPSUHVDULDOHV��TXH�HQ�IRUPD�LQWHJUD-
GD�PDQHMDQ�OD�SURGXFFLyQ�� LQYHQWD-

ULRV�� ORJtVWLFD�� YHQWDV�� IDFWXUDFLyQ�� FXHQWDV�
FRUULHQWHV��GHVSDFKR�GH�SURGXFWRV��HQWUHJD�
GH�VHUYLFLRV�\�DGHPiV��OOHYDQ�XQD�FRQWDELOL-
GDG�HQ�WLHPSR�UHDO��(Q�UHVXPHQ��XQ�(53�OH�
GD�YLVLELOLGDG�D�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�SDUD�JHV-
WLRQDU�DGHFXDGDPHQWH�ODV�HPSUHVDV���

'HVGH�VX�IXQGDFLyQ�KDFH�\D����DxRV��&RR-
SULQVHP�KD� WHQLGR�XQ�FUHFLPLHQWR�VRVWHQL-
GR�TXH�OH�KD�SHUPLWLGR�HVWDU�HQ�HO�UHGXFLGR�
JUXSR�GH�&RRSHUDWLYDV�H[LWRVDV�\�GH�LPSRU-
WDQFLD�HFRQyPLFD�GH�QXHVWUR�SDtV�

3URGXFWR�GHO�p[LWR�\�FUHFLPLHQWR�GH�OD�&RR-
SHUDWLYD��VH�KD�KHFKR�QHFHVDULR�HQIUHQWDU�HO�
HQRUPH�GHVDItR�GH�PRGHUQL]DU�QXHVWURV�VLV-
WHPDV�LQIRUPiWLFRV��\�PiV�LPSRUWDQWH�D~Q��
PHMRUDU�WRGRV�QXHVWURV�SURFHVRV�GH�JHVWLyQ��
'XUDQWH�PiV� GH� XQ� DxR� QRV� KHPRV� SUH-
SDUDGR�SDUD�HVWH�JUDQ�FDPELR�\�HV�DVt��
FRPR�HQ�PDU]R�FRPHQ]DUHPRV�D�LP-
SOHPHQWDU�XQ�(53�GH�QLYHO�PXQGLDO�
�6$3���OtGHU�GH�OD�LQGXVWULD�\�XWLOL-
]DGR�SRU�ODV�HPSUHVDV�PiV�LPSRU-
WDQWHV�GHO�PXQGR��

8Q� IXHUWH� FRPSURPLVR� GH� WR-
GDV� ODV� SHUVRQDV� TXH� WUDEDMD-
PRV� HQ� OD� &RRSHUDWLYD�� VHUi�
IXQGDPHQWDO� SDUD� VHU� H[LWR-
VRV� HQ� HVWDQGDUL]DU� QXHVWURV�
SURFHVRV�GH�JHVWLyQ�\�DGRS-
tar las mejores prácticas de 
OD� LQGXVWULD�� SDUD� ³KDFHU� ODV�
FRVDV�ELHQ�\�D�OD�SULPHUD´��

'XUDQWH� JUDQ� SDUWH� GHO� SUH-
VHQWH� DxR� HVWDUHPRV� WUDED-
MDQGR� HQ� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�
GHO�(53�\�VL�WRGR�UHVXOWD�FRPR�
KD�VLGR�SURJUDPDGR��HO���GH�QR-
YLHPEUH�GHO������VH�SURGXFLUi�OD�

³VDOLGD�HQ�YLYR´��PRPHQWR�FUXFLDO�HQ�TXH�
VH� GHVFRQHFWDUiQ� QXHVWURV� DFWXDOHV� VLVWH-
PDV� LQIRUPiWLFRV� \� JUDQ� SDUWH� GH� ODV� DF-
WLYLGDGHV� GH� OD� &RRSHUDWLYD� SDVDUiQ� D� VHU�
controladas por SAP.

4XLHUR�¿QDOL]DU�HVWD�HGLWRULDO�� LQYLWDQGR�D�
WRGRV�XVWHGHV�SDUD�TXH�DSR\HQ�FRQ�IXHU]D�
HVWH� JUDQ� SUR\HFWR� GH� PRGHUQL]DFLyQ� GH�
&RRSULQVHP��GRQGH�SRVLEOHPHQWH�SHUFLEDQ�
QRUPDV�PiV�UtJLGDV�H�LQFOXVR�DOJXQRV�SUR-
FHVRV�DOJR�PiV�OHQWRV��6LQ�HPEDUJR��OD�JUDQ�
UHFRPSHQVD� HVWDUi� HQ� OD� HQWUHJD� GH� VHUYL-
FLRV�GH�H[FHOHQFLD�\�XQD�VyOLGD�SUR\HFFLyQ�
IXWXUD�GH�OD�&RRSHUDWLYD���
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USO DE CUADRIMOTOS 

(ATV) EN AGRICULTURA
Desde hace algunos años el exclusivo uso de cuadrimotos o 

ATV por sus siglas en inglés (all - terrain vehicle) en actividades 
deportivas y recreativas, ha dado paso al rediseño de su estructura 

para ser utilizados en agricultura y ganadería.
Su velocidad de operación, versatilidad de uso y accesibilidad 
por tamaño y bajo peso ha comenzado a ser valorado por todo 

tipo de agricultores.

Helmut Müller R.
Ingeniero Agrícola
Cooprinsem
hmuller@cooprinsem.cl

AGRÍCOLA
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Hoy en día se estima que el 80% de 
los ATV que salen al mercado ocu-
pan el segmento de uso agrícola. 
Países como Reino Unido y Nor-

teamérica, han desarrollado una completa 
oferta de implementos agrícolas dimensio-
nados para cuadrimotos. Nueva Zelanda en 
particular, en accesorios para ATV orien-
tados a lecherías y ganadería en general, 
ofrece una amplia gama de accesorios, des-
tacando C-DAX (www.c-dax.co.nz) como 
empresa pionera en el rubro y premiada 
internacionalmente por diseño e innovación 
en el rubro (Fotos 1 a 6).

Fertilización
Aplicadores de fertilizante de pequeño ta-
maño (Foto 2: C Dit 400 manual) permiten 
al pequeño agricultor tener un implemento 
de bajo costo que puede además ser uti-
lizado para siembras al voleo, además de 
su uso en fertilización de cobertera. Para 
lecherías intensivas en que se valora la 
aplicación de nitrógeno tras cada pastoreo 
en franjas vía cerco eléctrico, es una alter-
nativa viable que no destruye los potreros 
especialmente en entornos de suelos satu-
rados por lluvia. Cuadrimotos desde 300 
cc e idealmente con tracción en las cuatro 

ruedas son recomendables para manipular 
mini fertilizadoras desde 165 hasta 400 li-
tros de capacidad.

Fumigación
Predios que actualmente poseen cuadri-
motos como herramienta de trabajo para 
sus trabajadores, pueden ser habilitadas 
con fumigadoras con pistola de aplicación 
(Foto 3: Spray rider pistola) que reempla-
zan el requerimiento de bombas de espalda 
manuales para hacer pulverizaciones diri-
gidas a desmanche de malezas en praderas, 
control de malezas arbustivas o limpieza 
química de líneas de cerco eléctrico.

Además pueden habilitarse con barras 
de 4 mts con boquillas homologadas que 
ofrecen las mismas prestaciones que fu-
migadoras convencionales con presión de 
trabajo hasta 2 bar (Foto 4: C dax Spray 
rider barra). 

La instalación de esta unidad es muy sim-
ple y basta con instalar el equipo sobre la 
parrilla delantera o trasera de la ATV y 
energizar su bomba con la batería 12 volt 
de la cuadrimoto. Con estanques de 50, 
80 y hasta 160 lts de capacidad con estan-

ques adicionales, se conforma una unidad 
PX\� SUiFWLFD� TXH� KDFH� PX\� H¿FLHQWH� HO�
uso del tiempo del personal en el campo, 
exponiéndolo menos a contaminación por 
agroquímicos si se compara con el uso de 
la bomba de espalda tradicional.

Fumigadoras de hasta 500 lts de capacidad 
pero montadas sobre eje de arrastre se uti-
lizan en huertos de arándano y son habilita-
das con motores de gasolina auxiliares que 
presurizan la bomba hasta 45 Bar, logrando 
una gran penetración en el follaje. La com-
pleta articulación variable de la barra porta 
boquillas y la posibilidad de desconectar 
boquillas a elección, permiten dirigir la 
DSOLFDFLyQ�D�]RQDV�HQ�HVSHFt¿FR�GHO�KXHUWR�
como por ejemplo a la base de la planta y 
con gran capacidad de mojamiento (Fotos 
1 y 5: Kit ATV frutales).

Como accesorio para control de malezas 
en altura en praderas, se dispone del equi-
pamiento Eliminator que en base a her-
bicidas sistémicos toma contacto con la 
maleza a controlar que es tocada por las 
esponjas impregnadas aplicadoras, en que 
el herbicida no escurre sobre la pradera o 
el cultivo respectivo. El chasis es regula-
ble en altura dependiendo de la altura de 
la maleza a controlar y la de la pradera o 

1. Cuadrimoto con barra antivuelco y carro  
    fumigador.

2. C Dit 400 manual.

3. Spray rider pistola.

4. C dax Spray rider barra.

1 2

3

4
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cultivo correspondiente. Es una alternativa 
muy interesante y permite hacer un ahorro 
considerable de herbicidas. Su tamaño está 
perfectamente acotado para ser manipula-
do con una ATV (Foto 6: Eliminator).

Preparación de suelo
Cuadrimotos desde 500 cc son capaces 
de manejar mini rastras de discos de has-
ta 10 discos dentados y 1 mt de ancho de 
trabajo (Foto 7: Mini rastra en traslado, 
Foto 8: minirastra en uso), aplicables para 
control mecánico de malezas en entre hi-
lera de frutales o para el uso en pequeña 
agricultura, manejo de parcelas de agrado 
y horticultura. Además, mini compactado-
res permiten luego del rastraje optimizar 
la compactación del suelo para la correcta 
germinación y emergencia de plantas.

Carros de arrastre
Todo tipo de diseño de carros de arrastre 
son utilizados para traslado de diversos 
materiales con las ATV. Debe considerase 
sin embargo, que existen carros especial-
mente diseñados para las cuadrimotos que 
presentan un diseño de construcción liviano 
y resistente que permite una alta capacidad 
de carga con un peso de equipo muy livia-
no, como el detallado en la imagen 9, que 
presenta una capacidad de carga de 350 kgs 
sobre un carro que pesa sólo 98 kgs. lo que 
permite optimizar la cantidad de carga bruta 
total. Además, un peso acotado tras la ATV 
permite controlar no solo la capacidad de 
arrastre sino la performance de frenado.

La asistencia en períodos de parto permite 
un rápido traslado de terneros a través de 
éstas unidades de transporte.

Seguridad

Todos los atributos que las ATV tienen 
como aplicación en agricultura deben ir 
junto al cumplimiento extremo de toda la 
normativa de operación y de uso de ele-
mentos de seguridad recomendados por 
cada fabricante para cada modelo. El uso 
de elementos de protección durante la apli-
cación de agroquímicos debe ceñirse a las 
recomendaciones del fabricante de cada 
producto aplicado. 

Aun cuando la mayoría de las ATV se 
orientan a uso intrapredial, el uso de casco 
no debe eximirse. Para prevenir lesiones 
graves ante volcamientos en que la cuadri-
moto pueda atrapar al piloto, Life Guard 
Nueva Zelanda (www.atvlifeguard.co.nz)  
ha desarrollado una unidad instalable en 

5. Kit ATV frutales.   6. Eliminator.   7. Minirastra en traslado.   8. Mini rastra en uso.   9. Carro de carga para cuadrimoto.

5

6 7 8 9
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toda cuadrimoto que tenga parrilla de car-
ga trasera, y que frente a un accidente evi-
ta el contacto directo de la ATV sobre el 
conductor (Foto 10: Life Guard), dado su 
material de construcción en extremo resis-
WHQWH�SHUR�ÀH[LEOH��'HELGR�DO�PDVLYR�XVR�
de cuadrimotos en los campos de Nueva 
Zelanda, éste tipo de accesorios de segu-

ULGDG�VH�KDQ�PDVL¿FDGR�\�KDQ�GHPRVWUDGR�
ser de gran utilidad para prevenir lesiones 
graves o fatales producto de volcamientos 
(Fotos 11 y 12: Life Guard demostracion 
accidente).

En la medida que estas nuevas herramientas 
DSOLFDEOHV�HQ�HO�FDPSR�VH�PDVL¿TXHQ��WRGR�

10

11

12

cumplimiento de medidas de seguridad y 
de prevención de accidentes del personal en 
los campos deben ser valorada.

10. Life Guard.

11 y 12. Life Guard 
demostración accidente.
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Daniela Reyes
Unidad de Frutales
Departamento Agrícola
Cooprinsem
dreyes@cooprinsem.cl

FRUTALES

Experiencia de participación

GIRA TECNOLÓGICA 

A ISRAEL

Entre las visitas realizadas se des-
taca la  visita al  Moshav Nir 
Banim, el Moshav es un asenta-
miento cooperativo basado en la 
producción individual en base 
a una distribución equitativa de 

los medios de producción como la tierra y 
el agua de riego. La cooperación entre los 
miembros se expresa en la compra de los 
insumos necesarios, la venta de la produc-
ción agropecuaria, y la mantención de los 
servicios públicos. En este moshav pudi-
mos conocer invernaderos para producción 
GH�ÀRUHV�GH�FRUWH��XQD�OHFKHUtD��SURGXFFLyQ�
GH�HVSiUUDJRV��IUXWDOHV�\�XQ�SDFNLQJ�GH�Ft-
tricos, kakis y granadas. 

En el Kibutz Metzer,  ubicado en la región 
denominada “El Triángulo”, en la fron-
tera oriental de Israel, nos mostraron las 
instalaciones de la empresa de riego Met-
zerplas, especializada en la fabricación de 
productos para microirrigación por goteo y 
GH�WXEHUtDV�GH�GLYHUVRV�WLSRV��

Una de las visitas que más nos llamó la 
atención fue a la zona del Mar Muerto, ubi-
cado a  430 metros bajo el nivel del mar, en 
OD�SDUWH�FHQWUR�RULHQWDO�GHO�SDtV�\�FRQVWLWX-
\H�SDUWH�GHO� OtPLWH�HQWUH� ,VUDHO�\�HO�5HLQR�
de Jordania. El porcentaje de salinidad del 
Mar Muerto es el más alto de los mares del 
planeta, de un 32%, en comparación al 3% 

de salinidad que tiene el Mediterráneo. Sus 
aguas contienen una alta concentración de 
minerales que se utilizan para la industria 
de fosfatos y para la industria de produc-
WRV�FRVPpWLFRV��3DUHFH�LQFUHtEOH�TXH�H[LVWD�
SURGXFFLyQ�DJUtFROD�HQ�XQ�OXJDU�WDQ�LQKyV-
pito que en verano supera fácilmente los 
38°C. Los principales cultivos en esta zona 
son: hortalizas y dátiles.

Concluimos la gira participando de la fe-
ULD� LQWHUQDFLRQDO� GH� WHFQRORJtDV� GHO� DJXD�
Watec 2013, que concentra los sectores de 
OD�LQGXVWULD�GHO�DJXD��KLGUiXOLFD��H¿FLHQFLD�
energética y  del medio ambiente en Tel 
Aviv.

En el mes de Octubre la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 

de Los Angeles, con cofinanciamiento de Innova Bío-Bío de CORFO 

organizó una gira denominada Misión tecnológica verde a Israel, en 

la cual tuve la oportunidad de participar al igual que 10 personas 

dedicadas a la agricultura y/o venta e instalación de equipos de riego 

de la VIII región, más un representante de la organización gremial. 



FR
UT
AL
ES

9

Es importante destacar que para Innova Bio 
Bio, “El objetivo de la misión tecnológica, 
como lo expresó Andrea Catalán,  Directo-
ra ejecutiva de Innova Bio Bio  fue conocer 
lo que se está desarrollando en otras partes 
del mundo. La idea es tomar un problema 
local, buscar soluciones en el extranjero y 
darle una aplicación en la zona, para re-
solver temas como la falta de agua para el 
regadío o la energía.”  

Antes de la gira a Israel la sensación para 
Pt�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�DJXD�
era que a medida que pasa el tiempo va 
aumentando la falta de ella y que año tras 
DxR� WHQGUtDPRV� TXH� UDFLRQDOL]DU� VX� XVR�
\�PHMRUDU� OD� H¿FLHQFLD�� (Q� ,VUDHO� WXYLPRV�
la oportunidad de conocer la forma como 
ellos tratan de evitar al máximo la perdida 
de agua, no solo con equipos de riego de 
WHFQRORJtD�GH�SXQWD�VL�QR�WDPELpQ�UHFLFODQ-
do las aguas servidas de las ciudades. Al re-
gresar a Chile la sensación, con respecto a 
la disponibilidad de agua,  es la misma pero 
tengo la convicción que donde debemos po-
ner las fuerzas es en evitar seguir perdien-
do los millones de litros de agua dulce que 
perdemos diariamente botándolos al mar.  
¢&yPR�SRGHPRV�GHFLU�TXH�WHQHPRV�Gp¿FLW�
de agua y al mismo tiempo permitir que se 
SLHUGD�OOHJDQGR�DO�PDU"���¢1R�GHEHUtDQ�ODV�
SROtWLFDV� S~EOLFDV� \� SULYDGDV� SUHRFXSDUVH�

���3URGXFFLyQ�GH�ÁRUHV�GH�
corte en invernadero.

���3ODQWDFLyQ�GH�GiWLOHV�HQ�
localidad de Mar Muerto

1

2
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de como almacenar esa agua para que esté 
disponible en la fecha que la necesitamos? 
¢1R�GHEHUtDPRV�VHU�QRVRWURV��ORV�SURGXFWR-
res y profesionales del agro, los que debié-
ramos impulsar estas obras?

La instalación de equipos de riego tecni-
¿FDGR� VH� HVWiQ� KDFLHQGR�KDFH� YDULRV� DxRV�
en Chile, pero ¿estamos considerando la 
parte agronómica en estas instalaciones o 
solo la parte hidráulica? Cuantas de las ins-
talaciones realizadas en proyectos frutales 
consideran las diferencias de tipo de suelo, 
WRSRJUDItD�� � H[SRVLFLyQ� D� IXHUWHV� YLHQWRV��
etc dentro de un mismo huerto? Lo que he-
mos visto que generalmente ocurre es que 
la empresa de riego hace el estudio hidráu-
lico e instala el equipo, hidráulicamente 
funciona  a la perfección pero cuando el 
huerto ya esta plantado el agricultor se da 
cuenta que dentro de un mismo cuartel de 
ULHJR�WLHQH�SODQWDV�DV¿[LDGDV�SRU�H[FHVR�GH�
agua y otras que están en una pequeña loma 
o en un sector mas arenoso presentando 
FODURV�VtQWRPDV�GH��VWUHVV�KtGULFR��&XDQGR�

esto sucede ya es muy tarde, era fácil de 
evitar, pero no lo hicimos, la empresa que 
nos vendió el proyecto no responde a este 
problema, lógico su equipo no tiene fallas, 
nosotros aceptamos el proyecto que nos 
presentó y pagamos por lo que se instaló, el 
equipo esta regando sin ningún problema.

Yo no estoy de acuerdo con esta forma de 
trabajo y me imagino que los que hoy lidian 
con problemas como este tampoco, tene-
mos que cambiarlo, es una responsabilidad 
compartida entre agricultores, profesiona-
les que trabajamos en asistencia técnica y 
profesionales que trabajan en los proyectos 
de riego. Como clientes debemos exigir a 
las empresas de riego que consideren pará-
metros agronómicos como: tipo de suelo, 
YHORFLGDGHV�GH�LQ¿OWUDFLyQ��GLIHUHQFLD�HQ�OD�
WRSRJUDItD��HVSHFLH�D�SODQWDU��OXJDU�JHRJUi-
¿FR��HWF� �DO�HVWXGLDU�\� UHDOL]DU�HO�SUR\HFWR�
de riego. No podemos seguir regando toda 
OD�VXSHU¿FLH�GH�QXHVWUR�KXHUWR�GH�OD�PLVPD�
PDQHUD��QR�HVWDPRV�VLHQGR�H¿FLHQWHV�HQ�HO�
riego, no estamos siendo competitivos en 
nuestro negocio. 

%RULV�6RODU��0DUtD�(VWHU�+DULVPHQG\��
)UDQFLVFR�3DGLOOD�

3DFNLQJ�GH�NDNLV
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COMERCIALIZACIÓN DE GANADO

COOPRINSEM 

EXPORTA VAQUILLAS 

PREÑADAS A ARGENTINA
A mil kilómetros desde Osorno se encuentra la ciudad de Gaiman, 

en la provincia de Chubut, Argentina. Esta localidad fue el destino 

final de 70 vaquillas preñadas, exportadas por Cooprinsem el pasado 

4 de Diciembre.

Jorge Bentjerodt

Unidad de Comercialización de Ganado 

Cooprinsem
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n septiembre del presente año 
visitaron Chile, representantes 
de la Federación de Cooperati-
vas Federadas (FECOFE), con 
la intención de adquirir vaqui-
llas preñadas para la zona de 
Chubut,   Argentina.

El objetivo de FECOFE es reactivar las 
cuencas lecheras de la provincia de Chubut, 
comenzando con el desarrollo de un predio 
modelo demostrativo de producción láctea.

Debido al excelente nivel genético y sani-
taria del ganado lechero del sur de Chile, 

se concretó la exportación de un primer 
lote de 70 vaquillas.

El primer paso para llevar a cabo la ex-
portación fue una cuarentena de 38 días, 
donde con el excelente trabajo coordinado 
por el SAG de Rio Negro, se llevaron a 

Fabiola Troncoso, Jose Miguel Vargas, Lorena González, Jorge Bentjerodt, Felipe Gottschalk.



cabo todas las pruebas exigidas por el pro-
WRFROR�GH�H[SRUWDFLyQ�¿UPDGR�HQWUH�DPERV�
países.

Esta cuarentena se realizo en el predio 
Campo Sur de Cooprinsem ubicado en el 
sector de Chahuilco, Rio Negro. Las va-
quillas son de tipo Holstein y  fueron com-
pradas como terneras  desde predios de 
nuestros cooperados.

Estas fueron inseminadas por profesiona-
les de Cooprinsem y tienen fecha de pari-
ción desde febrero hasta mayo.

El recorrido duro alrededor de 15 horas, 
guiados por Jorge Bentjerodt, responsable 
de la Unidad de Comercialización de Ga-
nado de Cooprinsem y gestor de la expor-
tación.

Las vaquillas fueron recibidas el día jue-
ves 5 de diciembre en el predio cuarente-
nario por los representantes de FECOFE y 
el médico veterinario de SENASA, lugar 
donde se hace la cuarentena de destino.

El exitoso resultado de esta exportación 
abre las puertas para de un interesante 
opción de negocios para los productores 
lecheros de nuestra zona.

Ahora trabajamos en una segunda exporta-
ción de terneras que esperamos se concrete 
a corto plazo.

Cooprinsem agradece el trabajo de todas las 
personas involucradas en esta exportación 
y en especial al SAG de Rio Negro por el 
apoyo en todo el proceso de exportación.
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LABORATORIO DE SUELOS

COMPRA DE BOLOS
En la conservación de forrajes, la cantidad de materia 
seca cosechada determina el total de alimento que se 

tendrá disponible para la época de escases (verano 
e invierno). La marcada estacionalidad que rige la 
producción de materia seca en la región, obliga 

a realizar manejos que permitan sortear de mejor 
manera las temporadas menos favorables. 

Ingrid Castro U.

Jefe Laboratorios Análisis de Suelos y Análisis de Forrajes

Alejandro Stückrath P.

Control Periódico de Praderas
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L 
a primavera del 2013 se carac-

terizó por ser tardía, donde las 

heladas de agosto atrasaron el re-

punte del crecimiento de las pra-

deras hasta en un mes respecto de 

la temporada del 2012. Por otra parte, el 

verano comenzó tempranamente con tem-

SHUDWXUDV�VREUH����&�\�XQ�PDUFDGR�Gp¿FLW�
hídrico a mediados de diciembre, lo que se 

traduce en un periodo corto para acumular 

un volumen considerable de forraje para 

conservar. 

Razones como estas hacen que muchos pre-

dios agrícolas se vean obligados a importar 

alimento al campo. Bajo este contexto, la 

compra de bolos es una alternativa cada vez 

más utilizada, por la facilidad para  trans-

portar y utilizar el forraje. Sin embargo, a 

medida que aumenta la comercialización de 

ERORV��WDPELpQ�DXPHQWD�OD�GH¿FLHQWH�FDOLGDG�
de los mismos, lo que se relaciona con la 

utilización de praderas de bajo valor nutri-

tivo, encañadas y con gran cantidad de ma-

terial muerto, incluso se puede observar en 

algunos bolos restos de murras y junquillos.

Confección de un 
buen bolo
Para el forraje conservado en bolo la téc-

nica utilizada es el henilaje, esta técnica 

Ton/Ha

10

7

4

1
Crecimiento foliar Crecimiento de tallos

Tiempo de rezago

Inicio aparición de 
espigas

Rendimiento 
al corte

Agua

Digestibilidad 
(% aprovechable)

Proteína (%)

85

65

75

55
25

5

Oct Nov Dic

procura combinar los principios de una 

EXHQD� KHQL¿FDFLyQ� �PHGLDQWH� HO� GHVHFD-
PLHQWR�SDUFLDO��\�HO�HQVLODMH��FRQVHUYDFLyQ�
por fermentación anaeróbica). El henilaje 

es un sistema de conservación que consiste 

en cortar el forraje, premarchitarlo durante 

un cierto período hasta lograr un contenido 

de humedad entre 40 y 60%, luego enfar-

GDUOR�\�HQYROYHUOR�HQ�XQ�¿OP�GH�SROLHWLOHQR�

HVSHFLDO�� DO� LJXDO� TXH� HQ� OD� KHQL¿FDFLyQ��
también se busca optimizar el momento de 

corte, balanceando entre el secado de las 

plantas y la caída de valor nutritivo. 

En la confección de  un buen henilaje, se 

debe considerar dos macro variables; la 

materia prima que se utilizará y la técnica 

del ensilado. 

FIGURA 1. Porcentaje de materia seca, digestibilidad y proteína respecto al total del forraje, y rendi-
miento al corte de la pradera, en Ton MS/ha.  
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Es muy importante considerar la especie y 

variedad forrajera que se utilizará. De esta 

forma, una pradera de ballica con altos 

contenidos de carbohidratos solubles, pre-

sentará una aptitud fermentativa mejor que 

una pradera naturalizada a la misma fecha 

de corte. Para tomar una adecuada decisión 

sobre la fecha de ensilaje, se debe tener en 

cuenta que a mayor tiempo de rezago obte-

nemos mayores volúmenes de forraje, pero 

éste disminuye su calidad, aumentando la 

¿EUD� \� EDMDQGR� ORV� QLYHOHV� GH� SURWHtQD� \�
energía metabolizable, como se observa 

en la Figura 1. Se recomienda cosechar el 

forraje en un estado cercano a emergencia 

de espiga, de modo de obtener una alta di-

gestibilidad, un adecuado nivel de proteína 

y un óptimo rendimiento.

De esta forma, es muy importante tener 

claro la calidad del forraje que estamos en-

silando para así tomar una buena decisión 

al momento de suministrar las raciones a 

los animales. 

Por otro lado, una buena técnica de ensila-

do debe cumplir 4 puntos básicos:

-Forraje con un alto nivel de materia seca 

para tener una mayor concentración de 

carbohidratos, y así acelerar la fermenta-

ción láctica y reducir perdidas. 

-Compactar y sellar rápidamente para ex-

traer todo el oxígeno y evitar que el forraje 

siga respirando y no haya pérdidas de car-

bohidratos. 

-Si se realiza un premarchito, lo cual es 

deseable, se recomienda picar el forraje en 

tamaños cercanos a 5 cm cuando se tienen 

niveles de MS superiores a 30%, para una 

rápida acción de microorganismos. 

Por lo tanto, un productor que quiera com-

prar bolos debe considerar lo siguiente:

Forma del bolo: relacionada con la com-

pactación del mismo, si éste no tiene una 

IRUPD� UHGRQGHDGD�� ELHQ� GH¿QLGD�� DGHPiV�
de contener menor cantidad de forraje, es 

muy probable que no haya logrado una 

buena fermentación, por lo que su calidad 

QXWULFLRQDO�VHUi�GH¿FLHQWH�

Color del forraje: debe presentar un color 

verde oliva, pero nunca negro.

Olor del forraje: agradable a tabaco, fruta 

madura.

Textura del forraje:� FRQWRUQRV� GH¿QL-
dos, las hojas permanecen unidas a los 

tallos, se observan todas las partes de las 

plantas.

Humedad del forraje: no humedece las 

manos al ser comprimido dentro del puño, 

con una presión normal se mantiene suelto 

el ensilaje. 

Análisis de laboratorio: permite determi-

nar la calidad nutritiva del forraje conser-

vado. 

(V� EDVWDQWH� UD]RQDEOH� ¿MDU� SUHFLRV� VHJ~Q�
el nivel de proteína y energía metaboliza-

ble y no por bolos o por su peso fresco, 

además de la apreciación física y organo-

léptica que se puede realizar directamente 

en el predio. 

8Q�DQiOLVLV�RSRUWXQR�\�FRQ¿DEOH�HV�HO�TXH�
ofrece el laboratorio de Análisis de Forrajes 

de Cooprinsem, con tecnología NIR. A la 

fecha se tienen implementadas curvas que 

permiten determinar componentes nutricio-

nales como: Materia seca, proteína cruda 

y soluble, FDA, FDN; Almidón, Azúcar, 

Lignina, Extracto etéreo, Cenizas, Calcio, 

Magnesio, Fósforo, Potasio y pH. 



Estas y otras curvas fueron desarrolladas y 

estandarizadas en conjunto  con el laborato-

rio Cumberland Valley Analytical Services 

en USA y la particularidad es que las mues-

WUDV� VRQ� SURFHVDGDV� �VHFDGDV� \� PROLGDV�� \�
luego de obtenido el espectro en el equipo 

NIR, éste se envía al laboratorio en USA don-

de se analiza y se reenvía a Cooprinsem los 

resultados obtenidos, todo esto en 72 horas. 

Señor agricultor, si usted quiere asegurar 

una buena compra de bolos, utilice las he-

rramientas analíticas que están disponibles, 

para tomar la mejor decisión con un criterio 

objetivo, que permita aumentar  su produc-

ción y rentabilidad.
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Nuestra nueva propuesta
NUTRICIÓN EN RUMIANTES

Desde hace mucho tiempo 
que nuestra Cooperativa 
estaba con la intranquilidad 
de contar con un equipo de 
profesionales abocados a 
asesorar técnicamente en el 
área nutricional a nuestros 
cooperados y clientes. Es así 
como hace ya más de 3 años 
tomamos este gran desafío. En 
primera instancia se contrató 
a un profesional con foco 
en nutrición de las vacas 
en producción, con lo cual 
comenzó a desarrollarse este 
anhelado proyecto. 

Al inicio nos dedicamos a la ase-

soría en nutrición de las vacas 

en producción, sin embargo 

al revisar datos importantes y 

únicos como los que entrega el 

FRQWURO� OHFKHUR�R¿FLDO��VH�DFHQW~D�OD�QHFH-
sidad de una búsqueda en conocimiento y 

desarrollo sustentado en un equipo de per-

sonas que quiera desarrollar sus talentos 

técnicos en áreas a intervenir, como son 

la crianza de las hembras de reemplazo, la 

etapa de recría, el manejo de las vaquillas 

al encaste y el periodo de transición. Es así 

como se han ido sumando profesionales a 

HVWH�HTXLSR�FRQ�HO�¿Q�GH�DEDUFDU�WRGDV�HVWDV�
etapas y generen resultados y valor a nues-

tros clientes. 

Actualmente, el área de nutrición en ru-

miantes cuenta con un equipo de 7 perso-

nas, cada una especializada en una etapa 

determinada, sin embargo todas ellas tienen 

conocimientos para poder ayudar a nues-

tros clientes en forma global. 

Para apoyar este proyecto, también conta-

mos con personas responsables de el abas-

tecer a nuestros clientes de materias primas, 

concentrados, sales minerales, aditivos, 

sustitutos lácteos, etc, buscando siempre 

las alternativas más adecuadas para la nu-

trición de sus animales en las diferentes 

etapas. Esto ha llevado a que las ventas de 

productos mencionados hayan aumentado 

en un 70 % en los últimos 3 años, dentro de 

un mercado muy competitivo.

La inquietud y búsqueda nos han lleva-

do a comprender que parte importante de 

nuestra obligación guarda una estrecha 

relación con la misión de nuestra coopera-

tiva. Bajo este concepto es que decidimos 

hacernos cargo del desafío, por lo que más 

que un precio o un descuento,  buscamos 

realmente donde están las oportunidades 

GH�QXHVWURV�FOLHQWHV�\�VRFLRV�HQ�HO�R¿FLR�GH�
producir leche. La razón de este equipo de 

profesionales es ser un aporte técnico para 

QXHVWURV�FOLHQWHV��FRQ�HO�¿Q�~OWLPR�GH�TXH�

(Sentados) Mariana Bustos, Paulina Prüssing, Pricila Lemarie, César Bratz, Virginia Valenzuela, Paulina Campos. 
(De pie) Mario Olivares, Sergio Henríquez, Juan Muñoz Silva, Mauricio Teuber.
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HOORV�VHDQ�PiV�H¿FLHQWHV�\�DVt�PiV�UHQWDEOH�
su negocio.

En este trayecto perseguimos  constante-

mente aprender,  madurar y transferir co-

nocimientos para posicionar técnicamente 

a la cooperativa dentro de sus cooperados y 

clientes. Nuestro espíritu es buscar solucio-

nes tecnológicas que apoyen nuestra visión 

y aporten a nuestra misión, resultado de un 

análisis de datos duros  y que no respondan 

a un sistema o moda.

Nuestro foco es transferir con responsabi-

lidad estas soluciones a los cooperados y 

clientes.

Crianza 
La unidad de crianza surge como una nece-

sidad  generada por los cooperados y clien-

tes que integraron las 2 versiones del  PDP 

de crianza Cooprinsem (2006-2009 y 2010-

2012). Este interés radica en la repercusión 

económica y productiva de la crianza y de 

OD�SRVLWLYD�LQÀXHQFLD�TXH�KD�WHQLGR�QXHVWUD�
asesoría técnica en este periodo. 

La crianza de terneras es una de las etapas 

más relevantes en la producción bovina le-

chera, a la cual, históricamente, no se dedi-

caba mucha atención. Errores o fracasos en 

esta etapa generarán alta presencia de en-

fermedades, mayores costos por efectos de 
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tratamiento, mortalidad en terneros, retraso 

de la edad al primer encaste, entre otros.

En este sentido, la crianza puede evaluarse 

a través del benchmark de edad al primer 

parto de las vaquillas, el cual debe ser lo 

más cercano a 24 meses. Actualmente, la 

edad al 1° parto de los predios bajo control 

OHFKHUR� R¿FLDO� �&RRSULQVHP�� HV� GH� DSUR-

ximadamente 28 meses, demostrando que 

existe aún una brecha de 4 meses en los que 

se puede seguir trabajando para hacer más 

H¿FLHQWH�HVWH�SHULRGR��

(O�EHQH¿FLR�GH�GLVPLQXLU�OD�HGDG�DO�SULPHU�
parto, es que las vaquillas comienzan antes 

a pagar su crianza y por lo tanto, el retorno 

económico se producirá tempranamente. 

Además se ha encontrado un incremento en 

la producción de leche  y sólidos.

3DUD� ORJUDU� XQD� FULDQ]D� H¿FLHQWH�� VH� GHEH�
trabajar en dos líneas claves, abarcando 

desde el nacimiento al encaste: 

1. Disminuir la mortalidad y morbilidad.

2. Mejorar la ganancia diaria de peso. 

La mortalidad en un inicio, tiene directa re-

lación en cómo fue el periodo seco de las 

vacas, el manejo del parto y calostro. A su 

vez, la morbilidad dependerá de la inmu-

nidad que haya adquirido el ternero, del 

ambiente (infraestructura), así como de la 

carga de patógenos y su agresividad para 

provocar enfermedad.

La ganancia diaria de peso depende de la 

alimentación recibida de acuerdo a los re-

querimientos del animal y se ve fuertemen-

te reducida en casos de enfermedad, gene-

rando atraso en el crecimiento, observado 

en ternereras y en recría.

$QWH�HVWDV�GL¿FXOWDGHV��KHPRV�WUDEDMDGR�HQ�
buscar soluciones concretas para mejorar 

este benchmark, capacitando exitosamente 

a productores, ternereros y parteros, abor-

dando los principales puntos críticos de esta 

etapa:

��0DQHMR�GHO�SHULRGR�VHFR�\�SDUWR�
��0DQHMR�GHO�FDORVWUR�
��1XWULFLyQ��FULDQ]D�\�UHFUtD��
��6DQLGDG�
��%LHQHVWDU�DQLPDO�

Apoyando lo anterior, hemos importado 

productos de excelencia en calidad como 

sustitutos lácteos de acuerdo a las necesida-

des de los productores; sales minerales para 

esta etapa, entre otros, lo que complemen-

tado con el ajuste de los protocolos de ali-

mentación, favorecen una óptima ganancia 

diaria de peso. Lo anterior, se suma a una 

serie de equipos que facilitan la alimenta-

ción y manejo de terneros.

El esfuerzo y trabajo en conjunto con pro-

ductores y ternereros nos permite ir obte-

niendo resultados en estos aspectos, lo que 

VLJQL¿FD� XQD� RSRUWXQLGDG� GH� DVHJXUDU� HO�
lote de reemplazo para aquellos predios que 

buscan seguir creciendo en masa animal o 

lograr tener hembras de excedente para la 

venta en los predios que ya han resuelto 

gran parte de sus problemas. 

Periodo Transición
El  desarrollo de esta unidad radica en el 

DQiOLVLV�GHO� FRQWURO� OHFKHUR�R¿FLDO�� HO� FXDO�
nos alumbra una buena posibilidad de apor-

tar en este manejo. 

El periodo de transición es el periodo con-

siderado generalmente desde tres semanas 

previo al parto a tres semanas posteriores 

al parto, momento clave, en el cual ocurren 

cambios relevantes. El hecho de pasar de 

una vaca gestante no lactante a una vaca va-

cía y lactante implica cambios metabólicos 

brutales, disminución del consumo de ma-

teria seca, cambios en el metabolismo mi-

QHUDO� \� OLStGLFR��PRGL¿FDFLRQHV� KRUPRQD-
les y de la glándula mamaria, adaptaciones 

HQ�HO�HSLWHOLR��ÀRUD�\�IDXQD�UXPLQDO��(VWRV�
cambios hacen que este periodo pueda mar-

car el futuro productivo de nuestras vacas. 

6H�KD�GHVFULWR�TXH�XQ�DXPHQWR�GH����GtDV�
abiertos, como consecuencia de los proble-

mas de salud derivados de un mal manejo 

del periodo de transición, lo que no sólo 
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representa una pérdida directa de dinero 

por tratamientos, sino que también a largo 

plazo dado a la reducción en la producción 

por día de vida. Estudios muestran que el 

25% de las causas de eliminación de las 

vacas en los rebaños se produce dentro de 

los primeros 60 días post-parto, asociado a 

problemas de salud y fertilidad, originados 

en el periodo de transición. 

&XDQGR�VH�DQDOL]D�HO�FRQWURO�OHFKHUR�R¿FLDO��
es común ver vacas alcanzando el peak en 

leche muy temprano, o a los 90 días cuando 

se alcanza el máximo consumo de materia 

seca, lo que nos indica que hemos perdido 

la posibilidad de producir litros de leche. 

Probablemente algo se hizo mal durante el 

periodo de transición. 

Nuestro objetivo de trabajo está enfocado 

en mostrar las oportunidades que existen de 

mejorar los resultados productivos, de sa-

lud y reproductivos con un buen manejo de 

este periodo. Queremos que nuestros clien-

tes comiencen a preparar sus vacas previa-

mente al secado, manteniendo su atención 

durante todo el periodo seco y tres prime-

ras semanas postparto como detallaremos a 

continuación.  

Para comenzar es importante evaluar la 

condición corporal de las vacas que van a 

secado. Esta debe ser adecuada y que no 

sea este el momento para recuperar peso. 

Es mucho más barato, efectivo y saludable 
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controlar la condición corporal en el últi-

mo tercio de lactancia, dado que la vaca 

posee la capacidad de consumo, sin nece-

sidad de aumentar en gran medida el cos-

to de la dieta. Una recuperación de con-

dición corporal en el periodo seco deberá 

ser controlada, para no inducir problemas 

metabólicos y estimular en demasía el cre-

cimiento fetal. Idealmente una vaca debe 

mantener su estado corporal durante el pe-

riodo seco. 

Al analizar los prepartos, es interesante ob-

servar que en muchos casos no se cumple 

con la duración de tres semanas en que los 

animales deben recibir una nueva dieta. Esta 

dieta tiene que estimular la mayor ingesta 

de materia seca posible, ya que la vaca re-

duce su consumo al término de la gestación, 

llegando a los niveles más bajos alrededor 

del parto. Esto implica que las vacas deben 

tener una disponibilidad permanente de 

DJXD��DOLPHQWR�\�¿EUD��(O�DSRUWH�HQHUJpWLFR�
no debe ser excesivo ya que limita el con-

sumo de materia seca y genera un  aumento 

de los depósitos de grasa a nivel visceral. 

También debemos incluir almidones para el 

desarrollo de las papilas del rumen y adaptar 

OD�ÀRUD�\�IDXQD�GH�HVWH��(Q�FXDQWR�D�ORV�QL-
veles proteicos, se recomienda un aporte de 

un 13- 14% PC en base materia seca. Para 

minimizar los problemas de hipocalcemia e 

hipomagnesemia, en la vaca fresca básica-

mente debemos limitar o adecuar el calcio 

dietario total, fosforo y evitar el consumo 

excesivo de potasio en el preparto.

El magnesio no se debe descuidar, dada su 

interrelación con el metabolismo del calcio 

\�HO�SRWDVLR��6H�UHFRPLHQGD�XVDU� OD�IXHQWH�
mineral que se adecue a cada condición 

predial, esta puede ser un mineral preparto, 

sal aniónica o en base a ácido clorhídrico. 

Una forma práctica de hacer un control 

cuando existen problemas de hipocalcemia 

es medir el pH urinario para determinar el 

balance anión catión y sobre este valor re-

gular la adición de las sales en el pre-parto. 

La inclusión de vitaminas del complejo B 

en este periodo también juega un rol impor-

tantísimo, ya que están involucradas en el 

metabolismo energético, proteico y lipídico 

QR�VyOR�GH�OD�YDFD�VLQR�WDPELpQ�GH�OD�ÀRUD�
y fauna ruminal. 

Al parto, es importante monitorear que se 

esté logrando la condición corporal objeti-

vo para evaluar si las recomendaciones an-

teriormente descritas se están cumpliendo. 

A inicio de lactancia, debemos poner foco 

en la “dieta de arranque”. Como el consu-

mo se encuentra deprimido, altas cargas de 

concentrado o granos alterarán la relación 

forraje: concentrado pudiendo conducir a 

una acidosis ruminal post-parto tanto clíni-

ca como subclínica.

El máximo teórico de producción de leche 

se alcanza alrededor de los 60 días postpar-

to, momento en el cual la vaca no es capaz 

de ingerir la energía necesaria, lo que se 

conoce como balance energético negativo 
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(BEN). Un BEN severo en el post parto es 

relevante, ya que desencadena un aumen-

WR� GH� ORV� iFLGRV� JUDVRV� QR� HVWHUL¿FDGRV�
(NEFA) sanguíneos producto de la movi-

lización grasa, lo que trae en consecuencia 

un hígado graso y presentación de cetosis. 

Este cuadro deprime aún más el consumo 

y prolonga el BEN más de lo  habitual. La 

importancia de un adecuado aporte pro-

teico en la dieta preparto, radica en que al 

igual que las reservas energéticas existe 

movilización proteica en este periodo. Por 

esta razón es importante incluir proteína de 

alta calidad, aminoácidos esenciales como 

lisina y metionina que ayudan al metabo-

lismo  hepático y por tanto contribuye a 

minimizar el BEN. Incluir aditivos o su-

SOHPHQWRV� DOLPHQWLFLRV� HVSHFt¿FRV�� FRQ�
presencia de neoglucogénicos, proteína y 

vitaminas ayudan a contrarrestar los efec-

tos antes descritos.

En resumen, los aspectos fundamentales 

de un buen periodo de transición contem-

plan un monitoreo de condición corpo-

ral, un ajuste de la dieta en los distintos 

estadios, medición de la incidencia de 

enfermedades metabólicas, días y litros 

de leche al peak informados en el control 

OHFKHUR�� 6L� QRV� HQIRFDPRV� HQ� KDFHU� FDGD�
paso de forma correcta, minimizaremos 

los problemas de salud alrededor del parto, 

el peak será considerablemente más alto, 

cercano a los 60 días y las vacas comenza-

rán a ciclar antes.

Esta mirada es parte de la base del éxito 

productivo por día de vida de nuestras va-

cas, que generará un impacto económico 

en nuestros sistemas.

Producción
$�PRGR�GH�LQWURGXFFLyQ�GH¿QLPRV�DOJXQRV�
conceptos respecto a los temas que aborda-

mos en esta unidad. 

La digestión de los rumiantes es un proceso 

complejo que involucra múltiples interac-

ciones entre la dieta, los microorganismos 

ruminales y la vaca.

Los herbívoros consumen alimentos para 

satisfacer su apetito  y cubrir sus requeri-

mientos de nutrientes, siendo lo más promi-

nentes energía y proteína.

El rumen es una cámara de fermentación 

abierta, habitada por microorganismos que

en un medio anaerobio pueden digerir 

componentes complejos de forrajes y ge-

nerar productos de la fermentación de és-

tos, principalmente ácidos grasos volátiles, 

además de la propia masa celular micro-

biana desarrollada, que será utilizada por 

el rumiante.

La absorción de los ácidos grasos es a tra-

YpV��GHO�UXPHQ�KDFLD��OD�VDQJUH��\�HO�ÀXMR�
de las células microbianas hacia el aboma-

so y el intestino delgado, proporcionan al 

animal la energía y proteína, respectiva-

mente. 

El ambiente ruminal creado por las interac-

ciones entre el animal y los microbios, ope-

UD� FRPR� XQ� FRQWLQXR� H¿FLHQWH� VLVWHPD� GH�
cultivo con condiciones físicas y químicas 

óptimas para el crecimiento microbiano, 

\� HVWi� LQÀXHQFLDGR� SRU� � GLVWLQWRV� IDFWRUHV��
como, la disponibilidad más o menos con-

tinua de sustrato (por lo menos en sistemas 

de pastoreo) y la eliminación de los produc-

WRV�¿QDOHV��SRU�DEVRUFLyQ��HUXFWRV�R�YHORFL-
dad de paso).

Una vez en el rumen los ingredientes de una 

dieta interactúan con una serie de factores 

cubriendo o no las necesidades y  el apetito 

del animal. En muchas situaciones de pas-

toreo, la saciedad no se produce porque el 

animal es incapaz de satisfacer sus necesi-

dades de nutrientes con el forraje en oferta. 

Un bajo consumo de materia seca es el prin-

cipal impacto de una inadecuada nutrición 

de los animales  en pastoreo, ya sea por la 

calidad o por la cantidad del forraje.

Lo que se requiere solucionar son dos pro-

blemas: la obtención de la cantidad adecua-

da de forraje con una calidad máxima.

La principal fuente de energía para los ru-

PLDQWHV�HV� OD�¿EUD��TXH�VH�GLJLHUH�SRU�XQD�
población  de microorganismos anaerobios 

que residen en el rumen. La unión de las 

EDFWHULDV�¿EUROtWLFDV�HV�XQ�SDVR�REOLJDWRULR�
HQ�OD�GHJUDGDFLyQ�GH�OD�¿EUD�

El pH del rumen, junto con la población 

microbiana; la naturaleza de los sustra-

tos, los factores ambientales tales como 

la temperatura; la existencia de cationes 

y carbohidratos solubles; han sido sugeri-

GRV�FRPR�IDFWRUHV�TXH�UHJXODQ�OD�¿MDFLyQ�
bacteriana.  El pH ruminal es uno de los 

más importantes de estos factores, ya que 

ODV� EDFWHULDV� ¿EUROtWLFDV� GHSHQGHQ� PX\�
sensiblemente a un cambio  pH. (espe-

cialmente por debajo de pH 6,0).En las 

primeras horas de fermentación una parte 

del sustrato, principalmente los azúcares 

solubles, son fermentados inmediatamen-

te, sin embargo ellos sólo constituyen una 

pequeña parte del material potencialmen-

te digestible. A medida que el proceso 

fermentativo continúa, una menor canti-

dad de material es hidratado y colonizado 

por los microorganismos ruminales lo que 

origina diferentes tasas de degradación 

dependiendo de la concentración de car-

bohidratos estructurales y contenido de 

lignina, relacionados con el estado de ma-

durez de la planta.

Los principales nutrientes necesarios para 

el crecimiento de los microorganismos ru-

minales son la proteína bruta y los hidratos 

de carbono, que pueden ser fermentados 

para proporcionar nitrógeno amoniacal, 

aminoácidos, esqueletos carbonados y 

energía en forma de ATP para la síntesis de 

proteína microbiana. En las estrategias de 

nutrición proteica de los rumiantes es im-

portante optimizar la cantidad de proteína 

sintetizada por los microorganismos rumi-

nales, ya que no sólo contribuyen mayori-

tariamente a la cantidad de proteína dispo-

nible en el intestino delgado, sino que su 

SURWHtQD�WLHQH�XQ�SHU¿O�GH�DPLQRiFLGRV�GH�
excelente calidad.

Las tasas de digestión y pasaje de los com-

ponentes de los alimentos varían considera-

blemente y la proporción  de nutrientes que 

están disponibles para el rumiante varía en 

función de la competencia entre ellas. 

La manipulación de la fermentación rumi-

QDO�SDUD�PD[LPL]DU�OD�H¿FLHQFLD�GH�XWLOL]D-
ción del alimento y para aumentar la pro-
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ductividad de rumiantes (aumentar la leche, 

la carne o la producción de lana) sigue sien-

do de gran interés para los microbiólogos y 

nutricionistas de rumiantes. 

El ecosistema microbiano del rumen es es-

table y dinámico al mismo tiempo. En un 

ambiente ruminal sano la contaminación 

de este ecosistema no va a ocurrir a pesar 

del hecho de que millones de microbios 

invaden el rumen de forma cotidiana a tra-

vés de las raciones, el agua consumida y el 

aire. Este ecosistema es dinámico, ya que 

la población microbiana cambia considera-

blemente con el cambio de la dieta con el 

¿Q�GH�DGDSWDUOR�D� ORV�QXHYRV� LQJUHGLHQWHV�
de alimentos. Esto sucede porque los  mi-

crobios del rumen están adaptados para 

sobrevivir en un conjunto de restricciones 

prevalentes en el rumen. 

Cualquiera que no puede sobrevivir a es-

tas limitaciones se elimina. Las restric-

ciones ambientales principalmente son 

la anaerobiosis, la alta capacidad buffer, 

la presión osmótica y la competencia de 

VDSUR¿WDV�HQWUH�ORV�PLFURELRV��SDUD�VX�VX-

pervivencia.

El propósito de intervenir la fermentación 

ruminal es: 

1. El aumento de la degradación microbia-

QD�GH�OD�¿EUD��

2. Disminución de la degradación de pro-

teínas y la producción de amoniaco en el 

rumen. 

3. Disminución de la producción de metano. 

4. Disminución de la producción y la fer-

mentación de lactato. 

5. Disminución en la producción de ácidos 

grasos trans en las vacas lecheras para con-

trarrestar el síndrome de grasa de la leche 

deprimido.

6. Aumento de la producción de ácidos li-

noléicos conjugados.

7. La reducción parcial de las actividades 

GH� SURWR]RRV� SDUD� DXPHQWDU� OD� H¿FLHQFLD�
de fermentación y  aumentar la proteína by 

pass de las raciones y maximizar la produc-

ción de proteína microbiana. 

En resumen, lo que esperamos exponer en 

este artículo es la clara intención de Coo-

prinsem en alinearse con sus cooperados, 

clientes y socios en el desafío de participar 

más activamente en el desarrollo de vues-

tro negocio, bajo una posición comercial 

pero también técnica.

El objetivo de nuestro equipo de trabajo es 

lograr fortalecer la cadena de valor produc-

tiva láctea a través del desarrollo de alter-

QDWLYDV�MXVWL¿FDEOHV�\�YLDEOHV�TXH�JHQHUHQ�
HO� PHMRU� EHQH¿FLR�� 7HQHPRV� H[SHULHQFLD��
conocimientos  y redes de contacto a nivel 

mundial que nos apoyan en este trayecto.

Nuestro mecanismo de trabajo se basa en 

lograr objetivos claros y medibles por lo 

que nos apoyamos en información levan-

tada a través de datos reales registrados en 

el mismo predio por medio de programas 

FRQ¿DEOHV� FRPR� HO� &OL:LQ�� FRPSOHPHQ-

WDGRV�FRQ�GDWRV�GHO�FRQWURO�OHFKHUR�R¿FLDO�
de Cooprinsem, para poder tener un diag-

nóstico claro y por supuesto, corregido con 

visitas a terreno.

De este tipo de análisis podemos rescatar 

aportes y encontrar nuevas oportunidades 

SDUD�VHU�PiV�H¿FLHQWHV��

Bajo este esquema es que encontramos el 

sentido a ciertos conceptos como produc-

FLyQ�SRU�GtD�GH�YLGD��H¿FLHQFLD�GH�DOLPHQ-

tación residual entre otros, que estamos 

convencidos pueden ser una gran carta de 

navegación hacia nuestro objetivo princi-

pal, el cual como mencionábamos anterior-

mente, guarda una justa relación con la mi-

sión de Cooprinsem, proveer tecnologías, 

servicios y productos de la manera más 

H¿FLHQWH�SRVLEOH�SDUD�PD[LPL]DU� OD� UHQWD-
bilidad de sus cooperados y clientes, man-

teniendo una cooperativa sólida, al servicio 

del sector agropecuario.



Diferentes soluciones para 
diferentes necesidades

Sustitutos Lácteos para terneros

próximamente 
nueva fórmula

Departamento Farmacia
Virginia Valenzuela: vvalenzuela@cooprinsem.cl  | Paulina Campos: pcampos@cooprinsem.cl 
Pricila Lemarie: plemarie@cooprinsem.cl  |  www.cooprinsem.cl
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Eduardo Winkler H.
Director Departamento de Control Lechero
Cooprinsem

CONTROL LECHERO OFICIAL

CONTROL 
LECHERO OFICIAL

Evaluación del Sistema Locomotor
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A medida que se 
intensifican los sistemas 
de producción en los 
rebaños lecheros, las 
patologías podales se 
han transformado, junto 
con los problemas de 
salud mamaria, en 
una de las principales 
causas de eliminaciones 
involuntarias por parte de 
los productores lecheros. 
Estas, constituyen las 
enfermedades de mayor 
presencia en el rebaño y 
son responsables en un 
alto porcentaje del total 
de gastos veterinarios y 
de fármacos, tanto en su 
prevención como en su 
tratamiento.

A l tener causas multifacto-
riales, tales como nutricio-
nales, genéticas, medioam-
bientales e infecciosas, la  
prevención de cojeras re-
quiere de un constante mo-

nitoreo que permita detectar nuevos casos, 
su causa y corrección de la misma.

Es este monitoreo permanente del reba-
ño y la correcta detección de cojeras, una 
complicación adicional para el productor 
lechero, ya que  requiere de personal ca-
SDFLWDGR�TXH�LGHQWL¿TXH�ODV�YDFDV�\�GHWHU-
mine las posibles claudicaciones, llevando 
registros detallados y constantes de la evo-
lución de las mismas.

El Departamento de Control Lechero de 
Cooprinsem, en un esfuerzo de brindarle 
nuevas soluciones a nuestros cooperados 
y clientes, ha desarrollado una Evalua-
ción de Sistema Locomotor que se incor-
pora como un servicio adicional y optati-
vo a los reportes que se reciben en forma 
mensual.

Esta evaluación se realiza durante el con-
trol lechero por parte de controladores 
de nuestro departamento, especialmente 
capacitados por José Borkert, Médico Ve-
terinario, quienes observan cada miembro 
de la vaca durante la ordeña, buscando 
lesiones que podrían ser causas de algu-
na patología (ejemplo: sobrecrecimiento 

de pezuña, dermatitis interdigital, etc), y 
a la salida de la sala se evalúa  las vacas 
caminando.

Se le asigna un puntaje, a cada animal, de 1 
a 3, correspondiendo al grado 1 a vacas sa-
QDV�R�TXH�QR�PDQL¿HVWDQ�FODXGLFDFLyQ��(Q�
caso de una cojera leve, en donde no se es 
capaz de determinar el miembro afectado 
pero se aprecian algunos signos como cur-
vatura de lomo o pasos acortados, corres-
ponde al grado 2. Mientras que un miem-
EUR� DIHFWDGR�� FODUDPHQWH� LGHQWL¿FDEOH��
corresponde a una claudicación grado 3.

La información recogida en el predio es 
procesada en nuestro departamento y se 

entrega en el Informe Mensual Indivi-
dual, señalando grado de claudicación (si 
lo hubiese), miembro afectado, en el caso 
de las cojeras grado 3. Adicionalmente, 
se entrega la información de la observa-
ción realizada directamente en las pezu-
ñas desde el poso del ordeñador, como 
sobrecrecimientos o lesiones evidentes a 
simple vista sin ser necesario levantar la 
extremidad.

Junto al Informe de salud mamaria hay 
un espacio destinado a la Evaluación del 
sistema Locomotor, en el que se entrega 
información estadística del rebaño en el 
que se relacionan los distintos puntajes 
de cojeras con parámetros productivos, 

REGISTROS DE LOCOMOCIÓN

Nº vacas con Registro de Locomoción

Prod. leche promedio según puntaje

Días lactancia promedio según puntaje

Lapso parto primer servicio (*)

Lapso parto preñez (*)

Pje 1

1004

36,2

169

73

156

Pje 2

84

34,1

180

88

165

Pje 3

32

29,7

218

90

180

COJERAS A INICIO DE LACTANCIA

Lapso parto primer servicio (LP1S) (*)

Lapso parto preñez (I PP) (*)

Días abiertos (DA) (*)

Sanas

73

156

95

Puntajes 2 o 3

89

191

116

*Para analizar el efecto de cojeras sobre la reproducción se consideró:

LP1S: si las vacas tuvieron cojera antes del primer servicio.

LPP: si las vacas tuvieron cojera antes del la cubierta fértil.

DA: se consideró todas las vacas en lactancia.
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EVOLUCIÓN DE REGISTROS DE LOCOMOCIÓN

Pje 1

855

933

1004

Pje 2

98

99

84

Pje 3

35

33

32

Fecha Control

26/09/2013

29/10/2013

28/11/2013

Pje 1

86,6

87,6

90,5

Pje 2

9,9

9,2

7,5

Pje 3

3,5

3,1

2

Número de vacas Porcentaje de vacas

reproductivos y la evolución de los mis-
mos. Además, en el listado de produccio-
nes diarias, de la misma manera que son 
LGHQWL¿FDGDV� ODV�YDFDV�FRQ�DOWRV�5&6��VH�
registran todas las vacas con grado 2 y 3 
de claudicación, lo que permite hacerle un 
seguimiento a través del tiempo.

En resumen, el servicio de Control Leche-
UR� 2¿FLDO� &RRSULQVHP� RIUHFH� XQD� QXHYD�
VROXFLyQ�D�QXHVWURV�FOLHQWHV��FRQ�HO�¿Q�GH�
determinar en forma imparcial y por per-
sonal capacitado, la salud locomotora de 
sus rebaños, dándoles las herramientas 
para un control y prevención adecuada de 
los problemas de cojeras.

Para mayor información, se pueden con-
tactar con el Departamento de Control Le-
chero de Cooprinsem, al fono (64) 2 254 
263,  y solicitar una visita por parte de uno 
de nuestros Médicos Veterinarios.
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Jorge Bentjerodt

Unidad de Comercialización de Ganado 

Cooprinsem

COMERCIALIZACIÓN DE GANADO

Agrícola Brandt 
CRECE A 

PASO FIRME
Comercialización de Ganado agradece la invitación de 
don Carlos Brandt (Agricola Brandt Ltda) a celebrar el 
fuerte crecimiento que ha tenido en su producción de 

leche durante los últimos 4 años.

E
n modo de agradecimiento el 
señor Carlos Brandt, invitó a las 
distintas empresas y colabora-
dores quienes han aportado su 
grano de arena en este explosivo 
aumento del plantel de vacas y 
producción de leche.

En forma especial la familia Brandt 
agradeció a Felipe Gottschalk, Geren-
te Comercial de Cooprinsem, y a Jorge 
Bentjerodt, jefe de la Unidad de Comer-
cialización de Ganado, ante el exitoso tra-
bajo realizado en la compra de vaquillas 
preñadas.

Este crecimiento que comenzó el año 2009 
con 200 vacas en ordeña y entrega de 
1.400.000 litros de leche, hoy a través de la 
compra de vaquillas a Cooprinsem la masa 
de vacas en ordeña aumentó en 4 años a 630 
vacas en 375 hectareas, llegando a entregar 
4.400.000 de litros el año 2013.

Este aumento de vacas produjo un par de 
cambios importantes en el sistema de Car-
los Brandt. Dejó de criar los machos, arren-
dó 76 hectáreas para maíz y vendió todas 
las hembras nacidas con semanas de vida. 
Así sólo manejar vacas productivas en el 
predio.

La reposición será comprada exclusivamen-
te a la Unidad de Comercialización de Ga-
nado de Cooprinsem, debido al exitoso re-
sultado obtenido en las compras anteriores.

Cooprinsem agradece el dedicado día de 
campo realizado por Carlos Brandt, donde 
se compartió con la familia Brandt en un 
asado de camarería previo a una presenta-
ción del crecimiento de la Agrícola y un 
recorrido por el.

Felicitaciones Don Carlos por su trabajo 
arduo y por el exitoso crecimiento de su 
Agrícola.

Jorge Salazar, Alejandro Friedli, Jaime Villegas, Carlos Brandt, Jaime Gonzalez, 
Dieter Uslar, Jorge Bentjerodt, Alfredo Mardorf, Julio Beltran, Martin Becker



Nannig y Casas Limitada
Arturo Nannig Preisler

Fundo Villa Alegre y 
Fundo Las Lomas - Frutillar

Cooprinsem Frutillar
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Skania Geldres W.
Ingeniero Agrónomo
Directora de 
Relaciones Corporativas
(64) 2 254 267 - 87237726
sgeldres@cooprinsem.cl

COOPERADOS

Agrícola Chihuao S.A.
Javier Hoffmann León junto a 

Pamela Levet y Mauricio Shinya
)XQGR�&KLKXDR���0iÀO

&RRSULQVHP�0iÀO

Agrícola Maule SpA
Eduardo Geisse Siebert 

Alfredo Geisse Siebert
Fundo Maule - Fresia

Cooprinsem Purranque

Alfredo Meyer Nusse
Fundo Melihuifco - Osorno

Cooprinsem Osorno

Eco Agropecuaria Vive Ltda.
Inge Koenekamp Wallem
Rolf Koenekamp Winkler 
Marianne Koenekamp Wallen
Fundo Villa Alegre - Frutillar
Cooprinsem Frutillar

Agrícola Los Hualles SpA
Guillermo Geisse Dethleffsen 

Daniela Geisse Siebert
Parcela 8 Copio - Frutillar

Cooprinsem Purranque



Javier Hoffmann León
Parcela 8 Esmeralda - Mariquina
&RRSULQVHP�0iÀO

Bienven idos nuevos Cooperados
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Agrícola Santa Elena Ltda.
Paula Urzúa Winkler
Osvaldo Urzúa Winkler
Fundo Sargento - Frutillar
Cooprinsem Frutillar

Agrícola Santa María Ltda.
Domingo Urzúa Winkler
Eduardo Urzúa Winkler

Fundo Hueñauca - Frutillar
Cooprinsem Frutillar

Marta Schenkel Hofmann
Fundo Oromo - Purranque
Cooprinsem Purranque

Agrícola y Ganadera Quineo Ltda.
Juan Jorge Ebert Kroneberg 
Sonia Ebert Grob
)XQGR�4XLQHR�6XU���0iÀO
Cooprinsem Valdivia

Juan Carlos Schenkel Hofmann
Fundo Llay Llay y Oromo - Purranque
Cooprinsem Purranque

Sergio Ojeda Bennett
Marion Reccius Hoffmann
)XQGR�(O�$UUD\iQ���0iÀO
Coprinsem Valdivia

Alex Wolf Altaner junto a su familia
Fundo Paraguay Grande Lote B
Puerto Varas
Cooprinsem Puerto Varas
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Skania Geldres W.

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 2 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl

COOPERADOS

Gerardo Brandt Seiffert

D
on Gilberto pertenece al grupo de cooperados fundadores que asistieron a 
la asamblea de constitución de Cooprinsem el día 30 de mayo de 1968. Fue 
presidente del Directorio entre los años 1985 y 1988.
Nació en München, Alemania, y a los meses su familia regresó a Chile, ra-

dicándose en Valdivia primero y en Valparaíso después. En ambas ciudades su padre 
ejerció como médico oftalmólogo. Estudió en el Colegio Alemán de Valparaíso y en 
el Instituto Adolfo Matthei en Osorno. Posteriormente, se fue a Alemania para cursar 
Agronomía en la Universidad de Göttingen. 
Conoció en Alemania a quién iba a ser su futura esposa, la señora Ingrid von Brand von 
Buttlar. De regreso en Chile, ambos contrajeron matrimonio en Valparaíso. Al tiempo 
se mudaron a Osorno, donde don Gilberto von Dessauer se hizo cargo del Fundo Copi-
hue. Fue en esta última ciudad donde nacieron sus tres hijos Cristian, Daniela y Sonia. 
Persona de profunda vocación cristiana. Don Gilberto von Dessauer tuvo en la lectura 
y en la música clásica dos pasiones que acompañaron sus labores agrícolas a cargo del 
Fundo Copihue. El repertorio de libros y notas musicales que hay en su casa, y también 
las responsabilidades que asumió en la Iglesia Luterana de Osorno y Cooprinsem, tes-

timonian la variedad de intereses que ha cultivado a lo largo de su vida.
Su vocación por la innovación ha sido de gran valor  para Cooprinsem. Desde 1977 y durante veinte años facilitó a la Cooperativa su predio 
ubicado en Cañal Bajo, en la Comuna de Osorno, para que ésta desarrollara tecnologías de vanguardia aún desconocidas para el mundo agrí-
cola de ese entonces. Así apoyó iniciativas relacionadas con cultivos, agroquímicos, genética y con el desarrollo de las personas en su predio. 
Fue líder en la introducción de maíz para ensilaje en la provincia de Osorno y Llanquihue. Durante varios años se hacían parcelas de ensayo 
y los resultados se reportaban a don Gilberto y a los socios de la Cooperativa. También se desarrolló tecnología para el cultivo de alfalfa, 
probando diferentes variedades. Fue pionero en el ensilaje de alfalfa, logrando excelentes resultados pre-marchitándola en forma mecánica 
y utilizando aditivos para mejorar la fermentación. Sobre maíz, alfalfa y pradera se probaron diferentes alternativas de agroquímicos, lo que 
permitió contar con resultados de campo que avalaran las recomendaciones de la Cooperativa. En mejoramiento genético su predio fue cam-
po de prueba para toros promesa. Muchos padres de los toros actuales fueron probados en su predio, especialmente los de la línea Holstein.
Don Gilberto lleva a Cooprinsem en su corazón y la Cooperativa agradece su importante contribución al desarrollo del sector agropecuario 
del sur de Chile. 

Gilberto von Dessauer Buschmann

S
u bisabuela llegó viuda a Chile con sus dos hijos, su abuelo Augusto Brandt 
Krausse  de tres meses y su hermano. Llegaron a una parcela en la Colonia Qui-
llen ubicada a 25 kilómetros al norte de Temuco.  En 1936 la familia vendió esta 
propiedad y compraron el fundo Santa Margarita en la comuna de Los Lagos. 

Su padre, don Walterio Brandt Yaeckel, cuando logró tener tierras cultivables se dedicó 
a la producción de granos. En 1962 el fundo comenzó a transformarse de apoco en un 
predio productor de leche, pasando de ordeña manual a ordeña mecanizada en 1968.
Don Gerardo estuvo interno en el Colegio Alemán de Temuco. A los 15 años su padre le 
regalo una vaquilla y le autorizó a tener 10 animales en el predio. Este fue el comienzo 
de su historia como agricultor. Comenzó a sacar animales en medianería y así a los 25 
años ya tenía 80 terneros, con estos se fue capitalizando. 
Decidió estudiar medicina veterinaria en la Universidad Austral de Chile y durante tres 
años ejerció como veterinario en la zona de Rio Bueno. Después trabajó en la zona de 
Los Lagos al alero de la planta Dos Álamos, prestando servicios veterinarios a los pro-
veedores de la planta y a otros productores lecheros durante ocho años. 
A los 28 años comenzó a arrendar tierras, ya que antes las tenía en mediería. Compraba 
terneros para vender novillos para engorda en otoño. Posteriormente  reemplazo los novillos por terneras de 150 a 200 kilos. En el año 1981 
compró el predio “Santa Carla” donde está la lechería actualmente. 
Por muchos años se dedicó a la siembra, producción de carne y engorda de vaquillas. Fertilizaba mucho el suelo ya que tenía pocas tierras 
y con el tiempo logró una gran producción de forraje. La gran disponibilidad de pasto lo llevó a ser productor lechero. Formó su lechería 
comprando 18 terneras de 200 kilos a don Rodolfo Kunstmann y seleccionando de sus 300 vaquillas doble propósito, las 100 mejores en 
aptitud lechera, las que fueron encastadas. Así comenzó su lechería en el año 1991.
Ha sido una persona preocupada de la faceta humana de sus trabajadores y de quienes lo rodean, escuela heredada de su padre a quien 
agradece la experiencia así como también a muchos agricultores con quien ha compartido en su trabajo profesional.
Siempre fue un admirador de Cooprinsem por la gestión que ha realizado la cooperativa en un rubro muy difícil. Ingresó a la Cooperativa 
porque es una empresa dedicada a proteger a sus productores y al rubro agropecuario. Presta un servicio que otros no dan y dispone de 
profesionales que asesoran al productor.



H
a dedicado gran parte de su vida cooperando en el desarrollo de diversas ins-
tituciones, en especial Cooprinsem, integrando el Directorio por treinta años y 
siendo su presidente desde 1988 hasta abril de 2009.
Estudió interno en el Colegio Alemán de Osorno, desde el primer año  básico 

y desde allí continuó sus estudios como Perito Agrícola en la Escuela Agrícola Adolfo 
Matthei. Al poco tiempo de titularse y primero en compañía de su padre, asumió la admi-
nistración del predio Ñadi Nochaco y, con mucha dedicación y entusiasmo, comenzó a 
desarrollar este campo en la comuna de Puerto Octay.
Se casó el año 1958 con doña Roswitha Carola Schürmann Skoruppa, la que conoció du-
rante sus últimos años de estudio. Cumplieron 53 años de matrimonio. Tienen tres hijos: 
Eduardo, Roberto y Alejandro. Eduardo trabaja en el predio de su abuelo paterno, dedica-
do a la producción de carne y algo de frutales. Roberto administra una  sociedad formada 
por los tres hermanos, dedicada a servicios de maquinaria pesada, agrícola y al tema fru-
tícola. Alejandro trabaja con don Horst, en producción de leche en el predio en Nochaco. 
Tienen cuatro nietas y tres nietos. Su esposa lo ha apoyado y acompañado siempre, muy 
consciente de que juntos podían lograr las metas que se propusieron. Recalca que sin la 
comprensión y ayuda familiar no habría podido dedicar tanto tiempo a otras instituciones. Sus hijos sienten el mismo amor y cariño por el 
FDPSR�TXH�GRQ�+RUVW�\�VX�HVSRVD��(VWR�KD�VLGR�PX\�JUDWL¿FDQWH�SDUD�OD�IDPLOLD�
Su historia con el cooperativismo comienza a los 24 años de edad, cuando un integrante del Consejo de Administración de CALO, don Alber-
to Konrad, lo convence para participar como candidato al Consejo. Fue así que participa en el Consejo de esa cooperativa durante 16 años. 
&XDQGR�VH�FUHD�&RRSULQVHP��LQJUHVy�FRPR�FRRSHUDGR�FRQ�HO�¿Q�GH�LQVHPLQDU�VXV�YDFDV��\�FRPR�FXHQWD�HO�PLVPR��GH�DTXt�QR�OR�VDFDURQ�PiV�
La pregunta que siempre le hacen es, ¿porqué pertenecer a una Cooperativa? y su respuesta siempre es la misma: no vivimos solos en este 
mundo y le parece lo más lógico cooperar con los demás para avanzar. Si hay varios que tiran para el mismo lado siempre hay mayores posi-
bilidades para llegar a la meta. 
Señala que Cooprinsem ha tenido una importancia mayúscula en el desarrollo de la producción de leche del sur de Chile. Considera que es 
muy importante que continúen ingresando nuevos cooperados, ya que es fundamental que nuevas generaciones asuman la responsabilidad del 
desarrollo de esta gran empresa.
&RQFOX\H�TXH�OR�TXH�HV�KR\�GtD�&RRSULQVHP�HV�HO�UHVXOWDGR�GHO�WUDEDMR�LQWHQVR�\�VDFUL¿FDGR�GH�PXFKDV�SHUVRQDV��GLUHFWRUHV��HTXLSRV�HMHFXWLYRV�
y personal, que con un trabajo armónico fueron capaces de convertir nuestros sueños en realidades.
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Horst Günter Höhnke Gädicke

T
rabaja su fundo llamado “El Moro” en la comuna de Purranque, junto a sus dos 
hijos, con quienes en forma consensuada toman decisiones para el desarrollo y 
proyección del campo.
Sus padres, Arnoldo Keim Viertel y Alice Braemer, llegaron al lugar para ha-

cerse cargo de la sucesión. Tuvieron cuatro hijos, Rodolfo, Jorge, Harry y Eduardo. Don 
Eduardo era el menor. También fue el último en casarse, con Rose Marie Oyharçabal 
Momberg. De este matrimonio nacieron tres hijos, Roberto y Mauricio, que trabajan 
junto a su padre y Margareth que vive en Santiago.
Su padre, Arnoldo Keim Viertel fue presidente de la Cooperativa Agrícola de Purranque 
(C.A.P.) por muchos años. Era un agricultor focalizado en la producción de leche, preo-
cupado de la genética, llevando un perfecto orden de los registros genealógicos para así 
PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�VX�UHEDxR�OHFKHUR��HPSH]DQGR�FRQ�YDFDV�¿QDV�SRU�FUX]DPLHQWR�
Don Eduardo comenzó trabajando junto a su padre en el año 1956, relación que se man-
tuvo durante 5 años. Hoy continúa focalizado fuertemente en la genética y actualmente 
están utilizando básicamente rojo sueco, además de frisón neozelandés complementado 
con holandés.

Comienza su historia cooperativa muy joven. Se incorporó como socio de la C.A.P llegando a ser miembro del Consejo. En aquella época se 
creó la primera fábrica de alimentos concentrados peletizados del sur “Alicap”, para vacunos y aves. Una de las prioridades para la C.A.P. 
IXH�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�SRVWD�GH�LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO��\D�TXH�HO�VHPHQ�FRQJHODGR�QR�H[LVWtD�\�GH�DOJXQD�PDQHUD�HQ�IRUPD�UiSLGD�\�H[SHGLWD�
había que traerlo desde la Universidad Austral de Valdivia.
En abril del año 1976 ingresó a Cooprinsem como cooperado, donde posteriormente fue miembro del Consejo durante 25 años ocupando 
diferentes cargos. La Cooperativa agradece sus aportes y dedicación durante todos estos años.
Don Eduardo fue uno de los precursores de las siembras de alfalfa en Purranque. Posteriormente él continúa estrechamente ligado al desa-
rrollo de la Cooperativa, aplicando y utilizando los diversos programas tecnológicos que ella ofrece, además de los insumos que se necesitan 
a través  de la Sucursal de Purranque. Esta sucursal fue una de las más importantes creadas en su tiempo, donde hubo cierta mediación  de 
parte de don Eduardo.
6HxDOD�TXH�ORV�SUREOHPDV�TXH�DTXHMDQ�SHUPDQHQWHPHQWH�DO�VHFWRU��VRQ�OD�SULQFLSDO�MXVWL¿FDFLyQ�GH�OD�³DVRFLDWLYLGDG´�\�GH�OD�WRPD�GH�FRQFLHQ-
cia de ayudarse mutuamente, acciones fundamentales para poder aprovechar al máximo el trabajo del sector agropecuario. Por esto sugiere a 
los agricultores incorporarse a Cooprinsem, porque se requieren instituciones fuertes que agrupen a los productores para afrontar los desafíos 
que nos impone un mundo en cambio permanente.

Eduardo Keim Braemer

Conociendo a nuestros Cooperados
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COOPERADOS

Enrique Kunstmann Hevia

D
esde niño sus veranos los pasó en el campo de su abuelo, Sergio Pooley Ro-
berts. Fue él, quien impulsó al padre de don Claudio, Claudio Sandoval Aller, 
a incursionar en la producción agropecuaria. Así cuando  se titula de Ingenie-
ro Agrónomo comienza a trabajar junto a su padre, formando Agrícola Santa 

Amalia Ltda. Casado con Michelle Parant Miranda, se radican en Los Ángeles, con 
quien tiene tres hijos, Emilia, Matias y Tomás.
Su primer desafío profesional fue hacerse cargo del fundo Tereña. De su abuelo traía la 
escuela de engordero y fue esta su primera actividad agropecuaria. Luego incursionó en 
la remolacha con muy buenos resultados. Ha logrado formar un buen equipo de trabajo 
MXQWR�D�VX�SDGUH��ODV�LQYHUVLRQHV�ODV�HYDO~DQ�HQ�FRQMXQWR�\�HV�GRQ�&ODXGLR�TXLHQ�GH¿QH�
el día a día agrícola.
8QR�GH�VXV�IRFRV�HV�KDFHU�UHFUtD�\�HQJRUGD�HQ�FRQ¿QDPLHQWR��FRQ�����GtDV�GH�JUDQR��
donde la raza predominante es Angus. Logró reducir los tiempos de engorda de 6 a 4 
meses a través de una dieta adecuada. El 25% de esa producción lo vende en su propia 
cadena de carnicerías “Corte Criollo”, ubicadas en Puerto Varas y Los Ángeles.
(Q������ GHVDUUROOy� XQ� SUR\HFWR� GH� ULHJR� FRQ�&RRSULQVHP�� WHFQL¿FDQGR�PiV� GH� ����

hectáreas bajo pivote. Está muy conforme porque los protocolos de control y mantención otorgados por la cooperativa se cumplen. Señala 
TXH�XQ�SUR\HFWR�GH�ULHJR�VH�GHEH�SHQVDU�\�SODQL¿FDU�FRQ�PXFKR�FXLGDGR�SDUD�REWHQHU�ORV�UHVXOWDGRV�HVSHUDGRV�
En Renaico, en el año 2000, comenzó a producir maíz grano. Fue uno de los pioneros en producción de maíz grano en la zona, cosechando 
con 18% de humedad. Posteriormente incursionó en maíz grano húmedo, llegando a manejar 250 ha, para Cooprinsem el año 2008. Con la 
Cooperativa realiza un protocolo anual donde su compromiso es entregar un producto (maíz grano húmedo) con una calidad homogénea, 
libre de malezas (cero malezas) y con una logística adecuada. Por su parte Cooprinsem le proporciona la semilla y los fertilizantes, además 
GHO�DSR\R�HQ�OD�YHQWD�GHO�SURGXFWR�¿QDO�\�HO�FRUUHVSRQGLHQWH�PRQLWRUHR�GHO�FXOWLYR��
El compromiso es garantizar la cosecha de granos de maíz con 27 a 31% de humedad y que el grano este embolsado en el menor tiempo 
posible, puntos críticos de control para lograr un producto de excelente calidad.
Ha comprobado que la Cooperativa está muy preocupada de sus clientes y de sus cooperados. De hecho se incorporó como cooperado 
porque le pareció importante comprometerse como cliente y proveedor de Cooprinsem. Así ha ido especializándose en producir maíz grano 
húmedo, bajo pivote, para Cooprinsem. Hoy es un líder de opinión en la zona por su calidad y rendimiento.

Claudio Sandoval Pooley

E
n la comuna de Los Lagos a orillas del lago Riñihue y al pie del cerro Tralcán, se 
encuentra el predio cuyo cerro le dio el nombre.
Actualmente de propiedad de Enrique Kunstmann Hevia, Ingeniero Agrónomo 
egresado en 1975 de la Universidad Austral de Chile. Trabajó inicialmente como 

consultor en producción de leche. Implementó en los años 90 un modelo de silvo-
pastoreo, utilizando para ello principalmente ganado de carne en la empresa Forestal 
Valdivia. 
(O�SUHGLR�7UDOFiQ�IXH�DGTXLULGR�D�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GHO����D�OD�IDPLOLD�+HYLD�6FKQHLGHU�
por su padre Rodolfo Kunstmann, al fallecer su abuela materna. Inicialmente dedicado 
D�OD�SURGXFFLyQ�GH�PDGHUD�QDWLYD��FULDQ]D�\�JUDQRV�SDUD�HVSHFLDOL]DUVH�D�¿QDOHV�GH�OD�
década del 60 en la producción de leche.
Administra por mandato de sus padres los predios de la familia desde 1997  hasta que 
el destino los separe de sus hijos, lo que asume con el compromiso de que cada unidad 
VHD�DXWRVX¿FLHQWH�\�FRPSHWLWLYD�
Casado con Rita Fuchslocher Peters, tienen dos hijos, Tomas y Caterina, ambos profe-
sionales y casados, aportando a la familia cuatro lindos nietos. A futuro se ve compar-
WLHQGR� OD�DFWLYLGDG�DJURSHFXDULD�FRQ�VX�IDPLOLD��SDUD�SODQL¿FDU�\�HVWDEOHFHU� OD�PHMRU�
forma para dar continuidad a la actividad productiva.
Su poco tiempo libre lo dedica al golf, deporte que ha asumido en forma competitiva y con grandes satisfacciones en lo deportivo. Disfru-
tando además del grupo de amistades que se ha generado en torno a esta actividad.
6X�UHODFLyQ�FRQ�&RRSULQVHP�FRPLHQ]D�KDFH�PXFKRV�DxRV�FRQ�HO�6HUYLFLR�GH�&RQWURO�/HFKHUR�2¿FLDO��TXH�DFWXDOPHQWH�FRQVWLWX\H�XQD�KH-
rramienta importante en la toma de decisiones en esta actividad. Expresa que “el ser Cooperado te acerca más a participar de todo el ciclo 
productivo, además de disponer de ayuda desinteresada en la adquisición de insumos que es muy valorable en la actualidad”.
El último gran proyecto que está realizando con la Cooperativa, aparte de la relación diaria, es la implementación de un sistema de riego 
.�/LQH�TXH�HV�HO�SULPHUR�TXH�VH�LPSOHPHQWD�HQ�OD�=RQD�GH�0i¿O��+DFLHQGR�XQD�YH]�PiV�D�GRQ�(QULTXH�XQ�SLRQHUR�HQ�QXHYDV�WHFQRORJtDV�
para mejorar la productividad de sus campos. 



T
odos lo conocen como don Rudy. Vive  en el fundo Oromo desde hace 50 años, 
en la Comuna de Purranque. Casado con doña  María Inés Hofmann Kusch, 
tienen dos hijos Juan Carlos y Marta. Acentúa que la decisión más importante 
de su vida ha sido casarse. 

Sus padres nacieron en Suiza y se radicaron en Chile en 1927, en la Hacienda Puntia-
gudo.  Su padre, don Juan Schenkel Frei, administró primero la Hacienda Porvenir de 
la Sociedad Hubach y Eggers, y después el Fundo Buenaventura de don Jorge García. 
Don Juan compra en el año 1936  el Fundo Oromo, donde actualmente vive don Rudy 
con su señora.
Don Rudy se hace cargo del fundo Oromo el año 1951 y le tocó luchar con la zarzamo-
ra, los troncos y el pasto cebolla que habían introducido en esa época en la zona. Luego 
de 5 años se fue por un año a Estados Unidos con una beca de la AFBF (American Farm 
Bureau Federation) y de la SNA de Chile, para estudiar y trabajar en un campo lechero 
en el Estado de Illinois. 
De esta experiencia destaca la disciplina de trabajo y el sentido de responsabilidad fren-
te a sus asociaciones gremiales. Le llamó la atención que el traspaso de la propiedad 
agrícola comienza en el momento en que los jóvenes se titulan de la escuela agrícola, siendo  este traspaso auspiciado por el gobierno en 
(VWDGRV�8QLGRV��(O�WUDVSDVR�SDXODWLQR�GH�OD�SURSLHGDG�GH�DEXHORV�D�SDGUHV�\�D�QLHWRV��SHUPLWH�TXH�QR�H[LVWDQ�FRQÀLFWRV�HQ�OD�IDPLOLD�\�DSR\D�
la no migración a la ciudad, formando un conjunto de propiedades familiares. 
Se siente muy orgulloso de haber sido útil para la sociedad, como funcionario público. Fue Regidor en Rio Negro. Alcalde y Concejal en 
3XUUDQTXH��(VWXYR����DxRV�HQ�OD�YLGD�S~EOLFD�\�XQR�GH�ORV�ORJURV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�IXH�FRQVHJXLU�OD�HOHFWUL¿FDFLyQ�UXUDO�FRQ�OD�&RRSHUDWLYD�
Rural Eléctrica de Osorno (CREO); el Liceo para Purranque con internado para 120 jóvenes del área rural; nuevos límites a la Comuna con 
apertura a San Pedro al mar y la Estación experimental INIA, entre otros.
Como él dice, ya está en la cuarta edad y ha realizado previsiones para el futuro. Ha entregado la propiedad a sus hijos y ha formado la 
Frutícola Berries Oromo, para la explotación de arándanos. Recientemente traspasó todas sus cuotas de participación de Cooprinsem a sus 
hijos para que ellos continúen trabajando con la Cooperativa.
Señala que Cooprinsem le ha brindado todo el soporte necesario para la producción de leche, carne y arándanos. Logró comprar agroquí-
micos con plazos adecuados que se ajustan a los retornos de la exportación de arándanos. Su mensaje a los agricultores es que prevengan 
el futuro, que hagan las cosas que deben hacer, como ser cooperados activos en Cooprinsem.
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Juan Rodolfo Schenkel Steifel

E
s agricultor, piloto y miembro de diferentes instituciones. Se tituló de Perito Agrí-
cola el año 1965 en la Escuela Agrícola Adolfo Matthei y realizó su práctica en 
California, Estados Unidos, en lechería y cultivos.
Ha desarrollado una empresa agropecuaria muy exitosa  basada en el amor a la 

tierra y en una permanente preocupación por los aspectos técnicos, que ha ido aplicando 
con gran certeza en su predio. 
Su padre, don Pablo Schlack Schaefer nació en Santiago, se tituló de médico cirujano y 
trabajó como médico jefe en el hospital de Chuquicamata, que pertenecía a la compañía 
Anaconda Copper Mining Company.
Su madre, Dorothy Hauser Menard, oriunda de Estados Unidos, trabajaba como enferme-
ra en el mismo Hospital. Se casó con don Pablo y tuvieron tres hijos, Pablo, Karin y Delia. 
Para que los hijos aprendieran el idioma alemán, en 1953, la familia decide trasladarse 
desde Chuquicamata a Osorno. El idioma alemán les ha permitido mantener las relacio-
nes con las familias en Alemania.
(Q������VX�SDGUH�DGTXLHUH�HO�FDPSR�³4XLVTXHOHOIXQ´�TXH�VLJQL¿FD�OXJDU�GH�WLHUUDV�SOD-
nas, en el sector de Chahuilco, comuna de Rio Negro. Junto a sus colegas, el Dr. Heri-

berto Winkler y el Dentista Tomas Perry, en 1930 deciden adquirir dicho campo.  
La desnutrición infantil que existía en el norte grande de Chile, sobre todo en las zonas interiores, motiva a su padre a iniciarse en la pro-
ducción de leche. La leche que se consumía en esta zona del país era importada desde Estados Unidos. Decidió hacer un aporte a su país 
produciendo leche nacional para independizarse de la obligación de importar tan valioso producto.  
El campo original se dividió en tres, una parte  mantiene el nombre original “Quisquelelfun” de don Heriberto Winkler. La parte de don 
Tomas Perry se denominó “La Mina” y la parte que perteneció a su padre se llama “El Cobre”. 
Don Pablo se hizo cargo de la administración el año 1968, aumentando la producción de leche y la masa ganadera, cumpliendo con las metas 
propuestas por su padre. Además trabaja otro predio orientado parcialmente a cultivos. 
Se integra a Cooprinsem el año 1969 y fue Presidente del Directorio entre los años 1975 y 1979.  Subraya que ser partícipe de nuestra Coo-
perativa es ser responsable con nosotros mismos. Mantiene una vinculación estrecha con la Cooperativa, reconociendo que la misma ha sido 
fundamental en el desarrollo de actividad agropecuaria.
Cooprinsem agradece sus aportes y el tiempo dedicado como Presidente del Directorio a la Cooperativa.

Pablo Schlack Hauser

Conociendo a nuestros Cooperados
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Proyecto Corfo 

INIA Cooprinsem

Driscoll”s:

Cropcheck 

Arándanos

ACTIVIDADES  COOPRINSEM
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Se dio comienzo al proyecto Cropcheck 
Arándanos  orientado a incrementar la 
rentabilidad de los huertos y mejorar 

la competitividad de la industria de la zona 
VXU� GH� &KLOH´� 3UR\HFWR� FR¿QDQFLDGR� SRU�
CORFO en conjunto con INIA, Cooprin-
sem y Driscoll”s. 
La principal característica diferenciadora 
de este proyecto es “bajar los conocimien-
tos y tecnología” desde los investigadores 
y asesores a campo, directo a los produc-
tores. Se formó tres grupos con una unidad 
demostrativa cada uno que será el punto de 
reunión durante los dos años de ejecución.
El primer grupo es de productores orgá-
nicos y está formado por 8 empresas pro-
ductoras de diferentes comunas (La Unión; 
Villarrica; Freire y Lautaro) y la unidad 
demostrativa está en el huerto Agrícola El 
Roble del Sr. Carlos Klein K. en la comuna 
de Freire.  El segundo grupo convencional 
formado por 10 empresas también tiene su 
unidad demostrativa en Freire en huerto 
Soc. Agr. Surberries y los representantes 
son de las comunas de Panguipulli; Villarri-
ca y Loncoche. Finalmente el tercer grupo 
de 7 productores convencionales tiene su 
centro de acción en el huerto Shine Chile 
en la comuna de Futrono con representantes 
de las comunas de Entre Lagos; Futrono y 
Panguipulli. Cabe destacar que el proyecto 
ha comenzado con 25 empresas, pero con-
templa incorporar participantes durante la 
ejecución hasta completar 45 productores. 
El proyecto comenzó con las actividades 
teórico-prácticas durante el mes de noviem-
bre donde se abordó en una primera ronda 
el tema de “Estrategia de control de pudri-
ción gris (Botrytis cinerea) en Arándanos” a 
FDUJR�GHO�HVSHFLDOLVWD�¿WRSDWyORJR�,QJ��$JU��
Dr. Andrés France investigador de INIA 
Quilamapu quien expuso y recorrió las uni-
dades demostrativas antes mencionadas. La 
segunda actividad titulada “Manejo nutri-
cional del cultivo  de Arándanos” estuvo a 
cargo del especialista en nutrición Ing. Agr. 
MSc Dr. Juan Hirzel de INIA Quilamapu 
exponiendo y haciendo un recorrido de te-
rreno y calicatas en las unidades demostra-
tivas antes mencionadas.  
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Con el Seminario “Estrategias de ma-
nejo de la mano de obra y alternati-
vas de mecanización en cosecha de 

DUiQGDQR´�VH�GLR�SRU�¿QDOL]DGR�XQ�LPSRU-
tante proyecto sobre transferencia de tec-
nologías, para mejorar calidad y condición 
de la fruta y optimizar la productividad de 
la mano de obra, en huertos de arándanos 
en la zona sur de Chile. La iniciativa fue 
ejecutada por INIA Carillanca en tres re-
giones del país: La Araucanía, Los Ríos y 
/RV�/DJRV�� JUDFLDV� D� FR¿QDQFLDPLHQWR�GH�
Corfo y el apoyo de la empresa privada 
Cooprinsem.

Durante los seminarios (INIA Remehue en 
Osorno y Frontera Country Club Temuco) 
diversos fueron los temas analizados, con 
orientación al sur de Chile. Se dio a conocer 
una línea de base actualizada de la demanda 
y productividad de la mano de obra en la in-
dustria de arándanos; se realizó un análisis 
de grupos de productividad  y estrategias de 
manejo de cosecheros en huertos de arán-
danos. También se profundizó en aspectos 
ergonométricos de cosecha, análisis téc-
nico económico de cosecha mecanizada y 
se analizó si esta última era una opción en 
arándanos para consumo fresco. 

Gracias a proyecto 

INIA-CORFO
generan importante 

información para la 

industria del arándano.

Los tópicos estuvieron a cargo de los pro-
fesionales Abel González y Julio Jequier 
de INIA; Juan Pablo Subercaseux de la 
3RQWL¿FLD� 8QLYHUVLGDG� &DWyOLFD� GH� &KLOH��
Ramiro Poblete Fernández de Cooprinsem; 
Jorge Retamales de la Universidad de Talca 
y Pedro Varas de la empresa Ergodynamic.

Industria del arándano.
Cabe indicar que Chile se ha posiciona-
do como el principal líder exportador de 
arándanos frescos del hemisferio Sur con 
incrementos exponenciales de volúmenes y 
valor de las exportaciones que han sido la 
tendencia de los últimos 10 años.  

“El sur de Chile  juega un rol clave en el 
desarrollo de la industria, exportando más 
del 20% del volumen de producción tardía 
de nuestro país. No obstante ello, la indus-
tria frutícola en general y particularmente 
la de arándanos, se ha visto fuertemente 
afectada debido a la escasez y alto costo 
de mano de obra en cosecha y a su vez 
una disminución progresiva del valor del 
producto a cosechar. Gracias al proyecto 
ejecutado y el material editado durante su 

desarrollo, empresarios y la industria en 
general, conocerán las principales brechas 
tecnológicas que frenan la competitividad 
del sector, y a su vez aquellas tecnologías 
que, a juicio de especialistas,  generan más 
impacto sobre la calidad y condición de la 
fruta, como son regulación de carga frutal 
y nutrición racional a través del fertirrie-
go”, indicó Abel González, profesional de 
la Plataforma Frutícola de INIA.

“Los resultados de esta iniciativa  permiten 
que la industria del arándano cuente con 
información relevante y pueda  re orientar 
su mirada hacia un mercado cada vez más 
exigente y competitivo, donde las nuevas 
tecnologías y el contar con información 
de primera línea son herramientas vitales 
para seguir avanzando. Corfo siente que lo 
invertido en este proyecto dio importantes 
frutos”, indicó José Luis Velasco, Director 
Regional de Corfo.

El proyecto
El trabajo conjunto, desarrollado en el 
contexto del proyecto, permitió contribuir 
con investigación y transferencia tecno-
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Una manera de estar a la vanguardia y 
al día con las necesidades del mer-
cado y el fuerte interés demostrado 

por nuestros clientes en utilizar nuevas 
tecnologías en la explotación lechera, Coo-
prinsem y DeLaval han enviado Durante 
las semanas 44 y 45 (desde el 27 de octubre 
al 9 de noviembre) a don Héctor Sepúlveda 
(Jefe Técnico Ordeña Mecánica Cooprin-
sem Los Ángeles) y a Cristóbal Naegel 
(Gerente Sistemas de Ordeño Voluntario,  
VMS DeLaval) a participar activamente en 
un exigente entrenamiento teórico practico 
en Robot de Ordeña VMS realizado en Ha-
mra Farm (Casa matriz de DeLaval) ubica-
do en Tumba, Estocolmo Suecia.

Entrenamiento 

Técnico en Suecia, 

Robot de Ordeña 

VMS DeLaval. 

lógica de gran valor para la industria de 
arándanos en el sur de Chile. Durante dos 
intensos años se logró levantar unidades 
demostrativas y encuestas de satisfacción 
laboral, fuente de conocimiento a partir 
de la cual fueron analizados cerca de 100 
mil datos, que permitieron obtener impor-
tantes resultados y conclusiones. Material 
que fue recopilado en el boletín INIA 277 
denominado “Arándanos: optimización 
de la productividad de la mano de obra y 
tecnologías para el incremento de calidad 
y condición en el sur de Chile”. Este ma-
terial ayudará a  fortalecer los lineamien-
tos estratégicos de los nuevos modelos de 
negocios que deberán implementar las em-
presas en el corto y mediano plazo, en vista 
de los grandes cambios que está sufriendo 
la industria.

El análisis fue realizado gracias al apoyo 
de las empresas Agrícola Trucao,; Agrícola 
El Parque y Agrícola Agroganadera.

Al año 2040 se espera que las expectati-
vas de vida de la población superen los 100 
años y la necesidad de consumir alimentos 
VDOXGDEOHV��TXH�VHDQ�¿HO�UHÀHMR�GH�QXHYRV�
estilos de vida se extenderán por todo el 
planeta. Actualmente, los consumidores 
están cada vez más conscientes de su au-
tocuidado y buscan en el mercado aquellos 
productos que contribuyan a su salud y 
bienestar.

Dentro del rubro de los berries, el aránda-
QR�HV�FODVL¿FDGR�FRPR�XQD�V~SHU�IUXWD��(Q�
este sentido, es un alimento perfecto para 
la salud de las personas. Es una baya muy 
apetecida en los mercados de nutrición sa-
ludable, ya que contiene un alto valor an-
tioxidante. Dichos compuestos, generan un 
VLQQ~PHUR�GH�EHQH¿FLRV�SDUD�OD�VDOXG�GH�ODV�
personas, y cuyos descubrimientos revela-
dos por la ciencia han sido comunicados a 
audiencias cada vez más amplia a través de 
los medios de comunicación.

Al alero de este alentador escenario, sin 
embargo, la industria de arándanos en el 

país ha cambiado, perdiendo competitivi-
dad año a año, debido fundamentalmente a 
OD�IXHUWH�FDtGD�GH�SUHFLRV��UHÀHMR�GH�OD�SpU-
dida relativa  de calidad y condición de la 
fruta y la escasez de mano de obra. 

En tal sentido y de acuerdo a las conclu-
siones de este proyecto, el  futuro de la in-
dustria del arándano estará en las manos de 
aquellos empresarios líderes, proclives al 
cambio, y cuya visión les permita abrirse al 
manejo de huertos altamente productivos, 
de alta calidad y condición, cosechados a 
bajo costo, sobre la base de una alta produc-
tividad de la mano de obra.
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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
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