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“... esta falta de rumia de ideas ha sido 
característica de la génesis y desarrollo 

de la actual reforma tributaria.” Felipe Gottschalk
Gerente Comercial

Cooprinsem

Estimados Cooperados y Clientes,

D eseo en esta editorial referirme a 
la actual reforma tributaria, que 
como bien saben, tendrá impactos 
directos e indirectos en todos los 

sectores y el agropecuario no será la excep-
ción. Más allá de la discusión sobre lo bueno 
o malo que traerá esta reforma en cuestión, 
me referiré a la falta de “rumia” y “pasto”.

“Rumiar” es sano no solo para la digestión 
de las vacas sino también para la diges-
tión de las ideas. Permite en temas de alta 
complejidad, lograr a través de un debate, 
franco y abierto, sumar valor a la discusión, 
EXVFDQGR� OOHJDU� HQ� GH¿QLWLYD� D� PHMRUHV�
conclusiones para todos. Lamentablemente 
esta falta de “rumia” de ideas ha sido carac-
terística de la génesis y desarrollo de la ac-
tual reforma tributaria. De hecho ha sido es-
casa la voluntad, por parte de los ideólogos 
y promotores de esta reforma a escuchar, 
debatir y considerar las diversas opiniones 
de distintos sectores sobre las implicancias 
de este proyecto, lo que se evidencia en un 
silencio avalado por la seguridad política de 
su aprobación.

Para “rumiar” se necesita “pasto” que di-
gerir, y eso ha faltado, porque desgracia-
damente otra característica de este proceso 
ha sido la ausencia de estudios serios y 
robustos que evalúen los impactos, posi-
tivos y negativos que una reforma de esta 
envergadura tendrá sobre nuestra econo-
mía, empresas y particularmente sobre las 
personas. En consecuencia muchos opinan 
y proyectan posibles impactos puntuales, 
buenos y malos, pero nadie - ni sus ideó-
logos - son capaces siquiera de vislumbrar, 
ni menos comunicar, los reales efectos que 
tendrá esta reforma, lo cual genera aún más 
incertidumbre que la que naturalmente pro-
voca un proyecto inherentemente complejo 
como lo es esta reforma.

Así y todo, con más o menos “rumia” y 
“pasto” sobre  el potrero, esta reforma se 
aprobará dentro de los próximos meses 
y no podemos paralizarnos frente a la in-
certidumbre. Por lo tanto, ante la leche ya 
derramada, nuestra responsabilidad como 
empresarios agrícolas, administradores o 
personas naturales,  debe ser informarnos 
exhaustivamente sobre las implicancias 
positivas y negativas que esta reforma en 
VX� YHUVLyQ� ¿QDO� WHQGUi� VREUH� QXHVWURV� QH-
gocios y “bolsillos”, poniendo a 
prueba nuestra capacidad 
y habilidad para 
aceptar y supe-
rar hábilmente 
los continuos 
cambios. 
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Cómo enfrentar 

esta primavera 2014 

y verano 2015

AGRÍCOLA

Si bien, la zona sur 
se caracteriza por un 
régimen de pluviometrías 
alto, su mala distribución 
durante el año perjudica 
las tasas de crecimiento 
de nuestros cultivos y 
fundamentalmente el 
de las praderas. Esto ha 
hecho que en los últimos 
años las producciones de 
leche y carne hayan sido 
variables, principalmente 
en la temporada de 
primavera - verano. 

C 
omo recordaran, lo ocu-
rrido en nuestro pasado 
año 2013, tuvimos un 
otoño muy bueno, casi 
tanto como una buena 
primavera. Donde re-
cién a partir del 15 de 

Junio comenzó el invierno. Por otro lado, 
el invierno se prolongó y como resultado 
de esto tuvimos una primavera muy corta 
y que además fue fría y seca. Todo esto y 
sumado a un verano relativamente seco, 
provocó que muchos productores sufrieran 
debido a las bajas tasas de crecimiento ex-
perimentadas a nivel de praderas, que pro-
vocó serios problemas en:

Alimentación del ganado

-Teniendo que recurrir a consumir el poco 
silo almacenado.
-Importar alimento, ya sea como forraje o 
concentrados. 
-Consumir suplementarios de otoño - in-
vierno en verano.
-Y obviamente esto trajo la consecuencia 
GH�XQ�JUDQ�Gp¿FLW�GH�IRUUDMHV�FRQVHUYDGRV�
para este invierno.

Praderas

Sobretalajeo y por consecuencia un alto 
grado de pérdida de plantas de especies no-
bles por agotamiento de reservas, stress hí-
drico y por “pulling” (arranque de plantas).
Bueno, el mensaje es que hay que estar 
preparado para estas eventuales situacio-
nes, pero ¿cómo hacerlo?

/R�SULPHUR�HV�UHDOL]DU�XQD�SODQL¿FDFLyQ�GH�
su necesidad de forraje a través de un ba-
lance forrajero en un escenario pesimista. 
Donde básicamente usted debe conocer la 
oferta de pradera de su predio versus la de-
manda que tendrá mes a mes y luego iden-
WL¿FDU�ORV�SXQWRV�FUtWLFRV�GRQGH�OD�GHPDQGD�
es mayor que la oferta.

Pero, ¿cómo saber la oferta que gene-
ra su pradera?

Esto se puede saber utilizando información 
existente de las diversas mediciones ya rea-
lizadas por algunos organismos tales como 
INIA, PDP’s de las plantas lecheras u otros. 
El problema de esto es que es sólo una apro-
ximación y la información que usted tendrá 
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será sólo una estimación. Sin embargo, para 
tener una información más acotada a su pre-
dio lo que usted debe hacer es medir su pra-
dera a través de los diversos instrumentos 
existentes, tales como el plato determinador 
de materia seca o simplemente contratar el 
servicio con el departamento de control pe-
riódico de praderas de Cooprinsem (CPP).

Luego de tener esta información, usted 
debe de estimar el número de animales que 
tendrá en producción, animales en crianza, 
vacas secas y general todos los animales 
que realizaran algún consumo de pradera u 
otro forraje durante todo el año.

En la Tabla 1, usted puede apreciar un 
ejemplo de un predio donde se ha determi-
nado la oferta real de pradera del predio  y 
la demanda de forraje que genera el plantel 
lechero a lo largo del año. Además puede 
apreciar la suplementación a realizar en 
base a la oferta de la pradera para lograr 
satisfacer los requerimientos.

1. Tabla balance forrajero para un plantel lechero.
oct-mar

275
abr-sept

295
Julio
31

8
70%

297
550

19,25
7,5
5

5

17,5
1,75
5,6

Ago.
31

20
70%

316
550

19,25
10
5

15
4,25
14,0

Sept.
30

40
70%

309
550

19,25
1
5

6
13,25
28,0

Oct.
31

73
70%

326
550

19,25

4

4
15,25
51,1

Nov.
30

62
70%

349
550

19,25

4

4
15,25
43,4

Dic.
31

50
70%

367
550

19,25

4

4
15,25
35,0

Ene.
30

25
70%

373
550

19,25
3
4

3
10

9,25
17,5

Feb.
28

10
70%

350
550

19,25
9
4

5
18

1,25
7,0

Mar.
31

28
70%

301
550

19,25
3
4

7
12,25
19,6

Abril
30

35
70%

319
550

19,25
3
4

7
12,25
24,5

Mayo
31

20
70%

304
550

19,25
4
4

3

11
8,25
14,0

Jun.
30

6
70%

272
550

19,25
5
4
7

3

19
0,25
4,2

Jul.
31

8
70%

251
550

19,25
5
4
7

3

19
0,25
5,6

Ago.
31

20
70%

242
550

19,25
4
4
7

15
4,25
14,0

Sept.
30

40
70%

242
550

19,25
2
4
7

13
6,25
28,0

kgMS 
total/año
340402
589249
214921

0
76095
82570

6XSHUÀFLH�
Has
94,6

11,9

6,1
7,0

SUPERFICIE PRADERAS (has)

PRADERA
Tasa de crecimiento (kg MS/ha/día)
Utilización (%MS)

REQUERIMIENTOS ANIMALES
VACAS LECHERÍA

Número de animales 
Peso Vivo (kg)
Requerimiento MS Total (kgMS/vaca/día)
kg MS Silo Pradera Consumido
kg MS Concentrado 
kg MS silo Maíz
kg MS Heno
kg MS Coles
kg MS Raps
Total SUPLEMENTOS (kg MS/vaca/día)
Requerimiento Pradera (kg MS/vaca/día)
Oferta Praderas (kg MS/ha/día)

*UiÀFR����,OXVWUD�FXUYD�GH�GHPDQGD�SUDGHUD�Y�V�RIHUWD�

Balance Forrajero
Demanda Pradera (kg MS/ha/día)
Oferta Pradera (kg MS/ha/día)

k
g

 M
S

/h
a

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Jul
io

Ago
sto

Sep
tiem

bre

Octu
bre

Novi
em

bre

Dicie
mbre

Ene
ro

Feb
rer

o
Marz

o
Abri

l
Mayo Jun

io

51,1

43,4

35,0

27,028,0
24,4

5,2

14,0
12,8

26,9 26,9
17,5

16,9
7,0

6,9

19,6

24,5

14,8
14,0

4,24,1

Excedente 
ensilar

(Q�HO�*Ui¿FR���TXH�LOXVWUD�FXUYD�GH�GHPDQ-
da pradera versus oferta, usted puede obser-
var como después del cálculo la suplemen-
tación a realizar,  la curva de demanda se 
equipara con la curva de oferta en los pe-
ríodos críticos (verano - otoño - invierno).

Una vez hecho el balance forrajero usted 
ya sabrá a que se enfrentará en los períodos 
críticos y podrá evaluar las distintas opcio-
nes forrajeras ya sea como praderas para 
pastoreo, opciones de ensilaje, suplementa-
rios de verano - invierno, etc.
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Alternativas de ensilaje

¿Qué alternativas existen para suplementar y/o ensilar?

Anuales tales como Zoom y Pron-
to sembradas solas o asociadas con 
cereales. 
Estas variedades destacan por su 
agresividad, potencial de producción 
(al menos 25% más que Tama) y sor-
prendente producción invernal.

Bianuales tales como Asset y Sonik 
sembradas solas o asociadas con ce-
reales y/o tréboles. 
Variedades que destacan por su 
producción estable durante sus dos 
años, gran potencial de producción, 
baja incidencia a espigarse, gran ca-
pacidad de macollar y por lo tanto 
buena persistencia.

Híbridas tal como Ohau. Esta varie-
dad muy versátil, dado que posee un 
25% de Bianual y un 75% de Peren-
ne,  permite obtener una pradera 
con gran crecimiento invernal, con 
la alternativa de que se puede con-
servar sin afectar persistencia, de 
gran palatabilidad gracias su carac-
terística de ser tetraploide, con una 
vida útil de 4 años aproximadamen-
XI�]�GSR�IRHz½XS�%6��

&%00-'%7�()�638%'-Ì2

Trigo 
Especie de alto valor nutricional, 
pero también de alta demanda de 
fertilidad. Alto volumen de rendi-
miento. 

Cebada
Especie con buenos niveles de ren-
dimiento y calidad de ensilaje. Altos 
niveles proteicos. Demandante de 
suelos medianamente fértiles, pero 
sin problemas de saturación de Alu-
minio. Variedades de corto periodo 
a ensilaje.

Triticale
Especie muy rústica, de altos rendi-
mientos y de muy buenos paráme-
tros nutricionales. Buena relación 
costo - calidad.

')6)%0)7
Estos se presentan como una buena alternativa en relación al costo Kg/MS cosechado y con rendimientos bastante altos. La 
especie y variedad irá en relación al objetivo, fertilidad de suelo y momento de cosecha.

MAÍZ

Cultivo muy intensivo, de muy altos rendimientos y de excelentes niveles energéticos. Si bien es un cultivo de relativo alto costo 
TSV�LE��TSWII�FENS�GSWXS�TSV�/K�17�HEHS�WY�EPXS�TSXIRGMEP�HI�TVSHYGGMzR��6IUYMIVI�EPXSW�RMZIPIW�HI�JIVXMPMHEH�]�FENSW�VMIWKSW�HI�
LIPEHEW��4VIJIVIRXIQIRXI�YXMPM^EV�LuFVMHSW�HI�RS�QjW�HI�����¯�����HuEW�WIK�R�^SRE��GSR�EPXS�R�QIVS�HI�QE^SVGEW�TSV�TPERXE��GSR�
alto nivel de almidón y digestibilidad. Ensilaje ideal para suplementar vacas de lechería.

',-'36-%

)\GIPIRXI�STGMzR�HI�ZIVERS��]E�UYI�TVSHYGI�HYVERXI�IP�ZIVERS�IRXVI����E���XSR�17�LE��)WXS�KVEGMEW�E�WY�VEu^�TMZSXERXI�UYI�
permite explorar el suelo en mayor profundidad en búsqueda de agua y nutrientes. Es un cultivo sano, no posee plagas ni enfer-
medades. De muy alta palatabilidad y muy lactógeno. De alta concentración de micronutrientes tales como Se, Cu, Zn.
Variedades: Chico y Choice
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7940)1)28%6-%7�()�:)6%23
Brassicas: usted podrá elegir la variedad según época de utilización.

2EFS� TVIGS^�� 1EVGS�� XIXVE-
TPSMHI�HI���HuEW��TVSTSVGMzR��
���LSNEW�]����FYPFS��1Y]�TE-
latable y de excelente calidad.

Nabo intermedio: Barkant, 
de 60 - 70 días, proporción 
60 bulbo y 40 hojas. Exce-
lente desempeño y produc-
ción estable. Nabo tardío: APT, de 

80 - 90 días, propor-
ción 60 bulbo y 40 ho-
jas. Gran tolerancia a 
sequía y producción.

5DSV� 6SLW¿UH�� GH� SHULRGR�
intermedio para pastoreo, 
gran tolerancia a sequía y 
con la dualidad de poder-
lo usar en verano como 
en otoño sin afectar su 
calidad. Destaca su gran 
tolerancia a plagas, ma-
\RUPHQWH�D�i¿GRV�

7940)1)28%6-%7�()�-2:-)623

Col Sovereign: de tipo medio alta, de muy alto potencial 
HI� TVSHYGGMzR�� EPXE� TVSTSVGMzR� LSNE� ¯� XEPPS� ]� HI� ETVS\�
����������HuEW�

Col Coleor: de tipo medio baja, sin embargo de excelente 
potencial de producción, de hojas moradas y de muy alto 
nivel energético, muy frondosa, excelente desempeño en 
ZEGEW�HI�PIGLIVuE��(I�����E�����HuEW�HI�QEHYVEGMzR�



4%7836)3
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Praderas Pastoreo

3RI�����ZEVMIHEH�TIVIRRI��HMTPSMHI�HI�QY]�EPXS�
performance y excepcional producción anual. De 
¾SVEGMzR�XEVHuE��XSPIVERXI�E�WIUYuE��GSR�IRHz½XS�
RSFPI�%6��

Ultra: variedad perenne, diploide con muy alto 
crecimiento invernal y de comienzos de prima-
vera. Posee un porcentaje de festuca pratense, 
que le brinda excelentes cualidades de toleran-
cia a sequía y humedad, muy buena persistencia y 
XSPIVERGME�E�IRJIVQIHEHIW�JSPMEVIW��(I�¾SVEGMzR�
XEVHuE�]�GSR�IRHz½XS�%6��

4VSWTIGX��ZEVMIHEH�TIVIRRI�HMTPSMHI��HI�¾SVEGMzR�
MRXIVQIHME�]�GSR�%6���8SPIVERXI�EP�%PYQMRMS����(I�
muy alta capacidad de macollaje y por lo tanto 
de excelente persistencia. Excelente producción 
anual. Forma praderas muy densas.

,EPS��ZEVMIHEH�TIVIRRI�XIXVETPSMHI��HI�¾SVEGMzR�
XEVHuE� ]� GSR�%6��� 'SR� QMWQEW� GYEPMHEHIW� UYI�
Prospect en cuanto a capacidad de macollaje, lo 
que la hace sobresalir frente a sus pares. Por su 
muy alta concentración de energía, la hace ser 
una variedad muy palatable.  Alta persistencia y 
de gran producción anual.

Idealmente renovar todas aquellas prade-
ras que produzcan bajo un 20 a 25% de la 
pradera con mayor producción del predio. 
Esto asegurará una producción estable y 
mejorará la rentabilidad por ha y por vaca. 
Esto dado, porque la base de la producción 
de los sistemas de lechería y de carne es la 
pradera, en donde el costo Kg/MS de forra-
je producido a través de este sistema es uno 
de los más económicos y sustentables para 
estos sistemas de producción en el sur de 
nuestro país.

Por otro lado, no sólo es cuestión de reno-
varlas, sino también de realizar un pastoreo 
OR�PiV�H¿FLHQWH�SRVLEOH��(VWR�SURYRFDUi�HQ�
realidad la mayor o menor rentabilidad de 
estos sistemas de producción.

¿Qué variedad elegir?
La elección se debe hacer en base a carac-
terísticas de la variedad que se adapte a 
nuestras condiciones de fertilidad, clima y 
manejos. En general la tendencia es elegir 
variedades por moda o porque al vecino 
le funcionó bien. Esto provocará muchas 
veces el fracaso de la variedad y de la in-
versión. Para esto déjese asesorar por su 
consultor, quién debe sugerirle las opciones 
y los manejos a realizar para la siembra de 
esta variedad. 

Usted debe buscar aquella variedad que 
mejor se adapte a sus condiciones.

Así es como existe una muy amplia paleta 
de variedades con determinadas caracterís-
ticas tales como las que se muestran en el 
cuadro.

Como verán, existe una amplia paleta de 
variedades de forrajeras por lo tanto, es de 
vital importancia trabajar de la mano con 
su asesor para realizar la elección correcta 
de la opción forrajera. Además usted debe-
Ui� UHDOL]DU� VX� SODQL¿FDFLyQ� GHWHUPLQDQGR�
con la mayor exactitud posible su balance 
IRUUDMHUR�D�¿Q�GH�QR�FDHU�HQ�SUREOHPDV�GH�
falta de forraje y buscar medidas para pa-
OLDU�ODV�pSRFDV�GH¿FLWDULDV��'H�HVWD�PDQHUD�
se deberán buscar las mejores opciones en 
forrajeras para ensilar, suplementarias de 
verano - invierno y de pastoreo, siempre 
adecuadas a su realidad.

Cost. Establecimiento 
+ mantención

Producción 
anual (Kg/MS)

Ef. Pastoreo Consumo 
real

$ Kg/MS 
consumido

320.000 12.000 80

70

80

7200

8400

9600

44

38

33
** Costo proratedo en 5 años, incluye valor maquinaria
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INVITADO

CORYNEO 

EN CEREZO
Enfermedad prevalente en 

el sur de Chile

L D� LQIRUPDFLyQ� ¿WRVDQLWDULD� JH-QHUDGD� SRU� HO� 3UR\HFWR� )21-
'()� '��,������ �8QLYHUVLGDG�
GH� &KLOH� \� 8QLYHUVLGDG� GH� /D�
)URQWHUD�� \� HO� &HQWUR� GH� &HUH-
]DV�GHO�6XU��&HUVXU���D�SDUWLU�GH�

LQYHVWLJDFLyQ�H[SHULPHQWDO�\�REVHUYDFLRQDO�

UHDOL]DGD�HQ�KXHUWRV�GH�FHUH]R��GXUDQWH�WUHV�
WHPSRUDGDV�� KD� SHUPLWLGR� FXDQWL¿FDU� GH�
PDQHUD� PiV� SUHFLVD�� OD� SUHYDOHQFLD� �LQFL-
GHQFLD� H� LQWHQVLGDG�� GH� ODV� HQIHUPHGDGHV�
TXH�DIHFWDQ�DO�FXOWLYR�GHO�FHUH]R�HQ�HO�VXU�
GH�&KLOH��VHJ~Q�ORFDOLGDG�\�VLVWHPDV�GH�PD-
QHMR�¿WRVDQLWDULR��

(Q� EDVH� D� ORV� UHVXOWDGRV�� VH� FRPSUXHED�
TXH� OD� OLPLWDQWH� ¿WRSDWROyJLFD� GH� PD\RU�
LPSRUWDQFLD�HV�HO�FiQFHU�\� WL]yQ�EDFWHULD-
QR�FDXVDGR�SRU� OD�EDFWHULD�3VHXGRPRQDV��
V\ULQJDH��TXH�DIHFWD�DOUHGHGRU�GH�XQ�����
GH�iUEROHV�HQ�KXHUWRV�QXHYRV�\�XQ�SRUFHQ-
WDMH�YDULDEOH��UHODWLYDPHQWH�DOWR��GH�iUER-
OHV� DGXOWRV� FRQYLYHQ� FRQ� OD� HQIHUPHGDG��
7DPELpQ�VH�KD�FRQVWDWDGR�TXH�KD\�KRQJRV�
¿WRSDWyJHQRV� TXH� SXHGHQ� RFDVLRQDU� GDxR�
HFRQyPLFR�� \� TXH� UHTXLHUHQ� GH� DFFLRQHV�
GH� FRQWURO�� FRPR� HV� HO� FDVR� GH� &RU\QHR�
R� WLUR� GH� PXQLFLyQ� >:LOVRQRP\FHV� FDU-
SRSK\OXV� �/pY�� $GDVNDYHJ�� 2JDZD� DQG�
%XWOHU@��KRQJR�GHO�TXH�KD\�SRFD�LQIRUPD-
FLyQ� VREUH� OD�SUHYDOHQFLD� HQ�SODQWDFLRQHV�
FRPHUFLDOHV�GH�FHUH]R�HQ�HO�VXU�GH�&KLOH��
WDQWR�HQ�VLVWHPDV�GH�0DQHMR�)LWRVDQLWDULR�
&RQYHQFLRQDO��0&��FRPR�HQ�DTXHOODV�FRQ�
0DQHMR�)LWRVDQLWDULR�,QWHJUDGR��0,)���(V�
GH�FRQVLJQDU�TXH�(O�0,)�HV�XQ�VLVWHPD�GH�
PDQHMR�TXH�LQWHJUD�GLYHUVRV�DVSHFWRV��SRU�
HMHPSOR�HO�PRQLWRUHR�SHULyGLFR�GHO�KXHUWR��
IHQRORJtD� GH� OD� SODQWD�� DQWHFHGHQWHV� FOL-
PiWLFRV�\� FXOWXUDOHV�SUHGLVSRQHQWHV� HQ� OD�
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Figura 1. Síntomas 
de Coryneo o Tiro de 

munición (Wilsonomyces 
carpophylus) en hojas de 
cerezo variedad Regina. 

(Foto: FONDEF D07I-
1003 y CERSUR, 2013).

VLWXDFLyQ�GH�VLWLR�HVSHFL¿FR��XVR�RSRUWXQR�
\� H¿FD]� GH� IXQJLFLGDV� GH� GLIHUHQWH�PRGR�
GH�DFFLyQ��GH�VtQWHVLV�\�ELROyJLFRV��\�TXH�
WHQJDQ�WR[LFLGDG�PtQLPD�SDUD�HO�RSHUDGRU�
\�DPELHQWH��

Sintomatología y 
diseminación
(O�&RU\QHR�HV�XQD�HQIHUPHGDG�IXQJRVD�TXH�
DIHFWD�SULQFLSDOPHQWH� HO� OLPER� IROLDU�� SUR-
GXFLHQGR�OHVLRQHV�QHFUyWLFDV�GH�IRUPD�FLU-
FXODU�\�URGHDGDV�GH�XQ�KDOR�URMR�RVFXUR��)L-
JXUD�����GHWHFWiQGRVH�HQ�FDVRV�PX\�VHYHURV�
\� HQ� FXOWLYDUHV� DGXOWRV� PX\� VXVFHSWLEOHV�
VREUH� XQ� ���� GH� ODV� KRMDV� FRQ� VtQWRPDV��
GHSHQGLHQGR�GH�OD�FRQGLFLyQ�GH�VLWLR�HVSH-
FL¿FR�\�SDUWLFXODUPHQWH�GH�OD�SUHFLSLWDFLyQ�
HVWLYDO�\�GHO�SODQ�GH�PDQHMR�GH�HQIHUPHGD-
GHV��7DPELpQ�SURYRFD�OHVLRQHV�HQ�UDPLOODV��
GDUGRV�\�IUXWRV��DXQTXH�HQ�HVWDV�HVWUXFWXUDV�
ORV�VtQWRPDV�VRQ�GH�PX\�EDMD�IUHFXHQFLD�HQ�
OD�]RQD�VXU��/D�UHSURGXFFLyQ�GHO�KRQJR�HV�
DVH[XDO� D� WUDYpV�GH� FRQLGLDV�� TXH� VREUHYL-
YHQ� MXQWR�FRQ�HO�PLFHOLR� HQ� WHMLGRV� VXSHU-
¿FLDOHV� GH� \HPDV� \� UDPLOODV�� &XDQGR� ODV�
FRQGLFLRQHV�GH�WHPSHUDWXUD�\�KXPHGDG�VRQ�
DGHFXDGDV�� VH� IDFLOLWD� OD� GLVHPLQDFLyQ� GH�
FRQLGLDV�TXH�VRQ� WUDVODGDGDV�SRU�HO�YLHQWR�
\�OD�OOXYLD��

/XHJR�GH�FRQFOXLGD�OD�FRVHFKD��HQ�ORV�PH-
VHV�GH�YHUDQR��HV�KDELWXDO�TXH�QR�VH�UHDOLFHQ�
WUDWDPLHQWRV�IXQJLFLGDV�HVSHFt¿FRV��HQWRQ-

FHV� ORV� VtQWRPDV� FDUDFWHUtVWLFRV� VH� WRUQDQ�
PiV�HYLGHQWHV��ODV�OHVLRQHV�IROLDUHV�VH�GHV-
SUHQGHQ�GHMDQGR�SHUIRUDFLRQHV�WtSLFDV�HQ�OD�
OiPLQD�IROLDU�� OR�TXH�WDPELpQ�VH�GHQRPLQD�
UHDFFLyQ�GH�KLSHUVHQVLELOLGDG��VLWXDFLyQ�TXH�
GLVPLQX\H�OD�FDSDFLGDG�IRWRVLQWpWLFD�GH�ODV�
KRMDV�\�HV�FDXVD�GH�GHIROLDFLyQ�SUHFR]�GH�OD�
SODQWD��(VWD�VLWXDFLyQ�SUHGRPLQD�HQ�KXHUWRV�
FRQ�PHQRU�ULJXURVLGDG�HQ�OD�KDELOLWDFLyQ�GH�

XQ� VLVWHPD� GH� PDQHMR� SURGXFWLYR�� OR� TXH�
IDYRUHFH�HO�SRWHQFLDO�LQIHFWLYR�GHO�KRQJR���

,QFLGHQFLD�GH�&RU\QHR�HQ�6LVWHPDV�GH�0D-
QHMR�¿WRVDQLWDULR�FRQYHQFLRQDO�H�,QWHJUDGR�
(Q�OD�WHPSRUDGD����������HQ�GRV�KXHUWRV�GH�
FHUH]R��FY��5HJLQD��HQ�$QJRO��%XHQRV�$LUHV��
\�3DQJXLSXOOL��/DV�9HUWLHQWHV���VH�HYDOXy�OD�
HQIHUPHGDG�HQ�WUHV�HVWDGRV�IHQROyJLFRV��SLQ-
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WD������IUXWRV�SUHVHQWDQ�XQ�FRORU�DPDULOOR�\�
SULPHURV�VLJQRV�GH�FRORUDFLyQ�URMD��(����IUX-
WD�PDGXUD��(����SUHYLR�DO�LQLFLR�GH�FDtGD�GH�
KRMDV��(����(Q�ODV�)LJXUDV���\����VH�LQFOX\H�
OD�LQFLGHQFLD�����GH�&RU\QHR�HQ�KRMD��yUJD-
QR�YHJHWDO�PiV�DIHFWDGR�SRU�HVWH�KRQJR��(Q�
SODQWDV�GHO�FY�5HJLQD�HQ�VLWXDFLyQ�GH�0&�\�
0,)�HQ�ORV�KXHUWRV�GH�$QJRO�\�3DQJXLSXOOL��
OD�LQFLGHQFLD�SURPHGLR�GXUDQWH�HO�HVWDGR�IH-
QROyJLFR�GH�SLQWD�IXH�LQIHULRU�DO������)LJXUD�
��\�����HQ�WDQWR�TXH�HQ�(��ORV�VtQWRPDV�GH�
LQIHFFLyQ� VH� DFHQWXDURQ�� FRQ� YDORUHV� PiV�
DOWRV� HQ� DPEDV� ORFDOLGDGHV� FRPSDUDGR� FRQ�
HO�HVWDGR�IHQROyJLFR�DQWHULRU��DVt�HQ�$QJRO��
HO� LQFUHPHQWR� GH� OD� LQFLGHQFLD� IXH� HQ�0&�
GH� �����\� SDUD�0,)�GH� ����� �� HVWR� VLJQL-
¿FD�TXH� WUDQVFXUULGRV����GtDV� HQWUH� ORV� HV-
WDGRV�IHQROyJLFRV�GHVFULWRV��HQ�SURPHGLR�OD�
IUHFXHQFLD�GH�GHWHFFLyQ�GH�&RU\QHR�HQ�KRMD�
DXPHQWy� ����� LQGLVWLQWDPHQWH� GHO� VLVWHPD�
GH�PDQHMR� SURGXFWLYR�� (Q� HO� FDVR� GH� 3DQ-
JXLSXOOL��OD�HQIHUPHGDG�HQ�HVWDGR�IHQROyJLFR�
(���SUHVHQWy�YDORUHV�GH�LQFLGHQFLD�GH�������
HQ�0&�\�����HQ�0,)��VLHQGR�PiV�DOWRV�TXH�
ORV�REVHUYDGRV�HQ�$QJRO�SDUD�HO�PLVPR�HV-
WDGR� IHQROyJLFR�� GLIHUHQFLDV� SRUFHQWXDOHV�
REVHUYDGDV� HQ� DPERV� VLVWHPDV� GH� PDQHMR�
SURGXFWLYR� IXHURQ�PtQLPDV�� LQGLFDQGR� XQD�
PHMRU�H¿FDFLD�GHO�WUDWDPLHQWR�SUHYHQWLYR�GH�
0,)� FRPSDUDGR� FRQ�0&��PiV� QRWRULD� IXH�
OD�GLIHUHQFLD�HQ�3DQJXLSXOOL� HQWUH� ORV� VLVWH-
PDV�GH�PDQHMR�HQ�HO� HVWDGR� IHQROyJLFR�(��
�SRVFRVHFKD���FXDQGR�HO�DWDTXH�GH�&RU\QHR�

VH�PDQLIHVWy�GH� IRUPD�PiV� LQWHQVD� HQ�0&�
��������TXH�HQ�0,)����������HVWD�GLIHUHQ-
FLD�GH�a����HQWUH�PDQHMRV�SURGXFWLYRV�QR�
IXH� REVHUYDGD� HQ�$QJRO�� OXJDU� HVWH� XOWLPR�
GRQGH�FRPSDUDWLYDPHQWH�FRQ�3DQJXLSXOOL�OD�
LQFLGHQFLD�GH�FRU\QHR�KD�VLGR�PHQRU�������
HQ�0&�\�����HQ�0,)���)LJXUD�����6LPLODU�
WHQGHQFLD�VH�KD�REVHUYDGR�HQ�GRV�WHPSRUD-
GDV�DQWHULRUHV�� HQ�HO� VHQWLGR�TXH�/D�PHQRU�
LQIHFFLyQ�HQ�$QJRO�KD�VLGR�UHJLVWUDGD�HQ�ODV�
~OWLPDV�WUHV�WHPSRUDGDV�HQ�HVWXGLR��

/D�LQFLGHQFLD�\�VHYHULGDG�GH�&RU\QHR�HQ�HO�
FXOWLYDU�5HJLQD��GL¿ULy�HQ�DPEDV�FRQGLFLR-
QHV�HVSHFL¿FDV��VLHQGR�PiV�HYLGHQWH�HQ�HO�
HVWDGR� IHQROyJLFR�GH�SRVFRVHFKD�SUHYLR�D�
OD�FDtGD�GH�KRMDV��(����HVWD�VLWXDFLyQ�GHWHF-
WDGD� WDQWR� HQ�PDQHMR� FRQYHQFLRQDO� FRPR�
LQWHJUDGR�� VH� H[SOLFD� IXQGDPHQWDOPHQWH�
SRU� ODV� FRQGLFLRQHV� FOLPiWLFDV� PX\� GLIH-
UHQWHV�HQWUH�$QJRO�\�3DQJXLSXOOL��HQ�HO�KH-
FKR�\�FRPR�HUD�HVSHUDEOH��VH�DGYLHUWH�TXH�
OD� SUHYDOHQFLD� GH� FRU\QHR� HV�PiV� LQWHQVD�
HQ� FRQGLFLyQ� HVWLYDO� GH�SUHFLSLWDFLyQ�PiV�
IUHFXHQWH� \�PD\RU� KXPHGDG� DPELHQWDO�6H�
KD�GHWHFWDGR�GLIHUHQFLDV�HQWUH�FXOWLYDUHV�GH�
FHUH]R�HVWDEOHFLGRV�HQ�MDUGLQHV�GH�HYDOXD-
FLyQ��HQ�XQD�PLVPD�FRQGLFLyQ�GH�VLWLR��HQ�
HVWH� VHQWLGR� WDPELpQ� \� D~Q� FXDQGR� QR� KD�
VLGR�HYDOXDGR� VLVWHPiWLFDPHQWH�� OD�SUHYD-
OHQFLD�REVHUYDGD�GH�HVWD�HQIHUPHGDG�HQ�ORV�
HFRWLSRV�ORFDOHV�GH�FHUH]R�VH�HVWLPD�TXH�HV�
EDMD�

Acciones de manejo 
integrado para el control 
de Coryneo.
&RQVLGHUDQGR�OD�LQFLGHQFLD�\�VHYHULGDG�TXH�
SXHGH�DOFDQ]DU�OD�HQIHUPHGDG�HQ�SODQWDFLR-
QHV� GH� FHUH]R� HQ� OD� ]RQD� VXU� GH�&KLOH�� HV�
FRQYHQLHQWH�DGRSWDU�PHGLGDV�GH�FRQWURO��DO�
HIHFWR�GH�UHGXFLU�HO�SRWHQFLDO�GH�LQRFXOR��HO�
HVTXHPD�GH� FRQWURO� GHEH� VHU� SUHGRPLQDQ-
WHPHQWH� SUHYHQWLYR�� XWLOL]DQGR� IXQJLFLGDV�
GH�VtQWHVLV�\�ELROyJLFRV��TXH�SXHGDQ�VHU�LQ-
FOXLGRV�HQ�XQ�VLVWHPD�0,)��ODV�DSOLFDFLRQHV�
IXQJLFLGDV�GHEHQ�UHDOL]DUVH�WDQWR�HQ�UHFHVR�
FRPR�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�WHPSRUDGD�
SURGXFWLYD��

$�ODV�DQWHULRUHV�GLUHFWULFHV�WHFQROyJLFDV��VH�
VXJLHUH� WDPELpQ�GH¿QLU�XQ�SODQ�YDORUL]DGR�
GH�PDQHMR�¿WRVDQLWDULR�\�QXWULFLRQDO�SDUD�OD�
SODQWDFLyQ��VXVWHQWDGR�HQ�YDULDEOHV�GH�FXOWL-
YR��GH�VLWLR�HVSHFL¿FR�\�GLVHxDU�XQ�SURJUDPD�
DQXDO�DFWXDOL]DGR��FRQ�HVWUDWHJLDV�SUHYHQWL-
YDV�\�FXUDWLYDV��VXVWHQWDGDV�HQ�XQ�GLDJQyVWL-
FR�\�PRQLWRUHR�ULJXURVR�\�VLVWHPiWLFR��
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Figura 2. 
Incidencia (%) de Coryneo en hoja de cerezo 
variedad Regina, durante estados fenológicos 
de Pinta 
-(E5), Fruta madura 
-(E6) y Poscosecha 
-(E7). Huerto establecido bajo sistema de ma-
nejo convencional 
��0&��EDUUD�DPDULOOD��H�LQWHJUDGR�ÀWRVDQLWDULR�
-(MIF: barra verde) en Fundo La Isla, Empresa 
Buenos Aires de Angol. 
Barras indican el promedio de cuatro réplicas 
± D.S.

Figura 3. 
Incidencia (%) de Coryneo en hoja de cerezo 
variedad Regina, durante estados fenológi-
cos de Pinta 
(E5), Fruta madura 
(E6) y poscosecha 
(E7). Huerto establecido bajo sistema de ma-
nejo convencional 
�0&�� EDUUD� EODQFD�� H� LQWHJUDGR� ÀWRVDQLWDULR�
(MIF: barra gris) en Agrícola Las Vertientes 
Ltda. (Panguipulli). 
Barras indican el promedio de cuatro réplicas 
± D.S.
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INVITADO

E 
O� DVSHFWR� ¿WRVDQLWDULR� SXHGH� FRQV-
WLWXLU� XQD� OLPLWDQWH� SDUD� SURGXFLU� \�
H[SRUWDU� XQ� SURGXFWR� GH� FDOLGDG� \�
FRQGLFLyQ�ySWLPD��LQFOX\HQGR�OD�LQR-

FXLGDG�DOLPHQWDULD��TXH�GHPDQGD�HO�PHUFDGR�
FDGD�YH]�FRQ�PiV�H[LJHQFLD��(Q�HVWH�VHQWLGR�
HO�PDQHMR�GH�ODV�HQIHUPHGDGHV�GH�SRVFRVH-
FKD�UHTXLHUH�GH�XQD�DSUR[LPDFLyQ� LQWHJUDO��
DVSHFWR�TXH�VH�KD�HVWXGLDGR�HQ�HO��SUR\HFWR�
)21'()�'����������7HFQRORJtD�VXVWHQWD-
EOH�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�GH�FHUH]D�GH�H[SRUWD-
FLyQ�HQ�OD�]RQD�VXU�GH�&KLOH�

/D� FDOLGDG� \� FRQGLFLyQ�� VRQ� FRQFHSWRV� GH�
DPSOLD� DSOLFDELOLGDG� HQ� WRGRV� ORV� WLSRV� GH�
VLVWHPDV� SURGXFWLYRV�� \D� TXH� OD� FDOLGDG� HV�
XQD�IXQFLyQ�LQWHJUDO�GRQGH�FRQFXUUH� OD�VX-
PDWRULD�GH� ODV�DFFLRQHV�SURGXFWLYDV�GH�FD-
OLGDG��GH�VLPLODU�PRGR�RFXUUH�FRQ�OD�FRQGL-
FLyQ��SHUR�WDPELpQ�HV�GH�FRQVLGHUD�TXH�XQD�
YH]�FRVHFKDGR�VH�LQLFLD�HO�GHWHULRUR�GH�IUXWDV�
\�KRUWDOL]DV�\�DXPHQWD�OD�VXVFHSWLELOLGDG�DO�
DWDTXH�GH�¿WRSDWyJHQRV�\�PLFURRUJDQLVPRV�
VDSUR¿WRV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�
DOPDFHQDMH�SRU�SHULRGRV�SURORQJDGRV���

'LYHUVRV�IDFWRUHV�FRQFXUUHQ�HQ�ODV�FRQVLGH-
UDFLRQHV�GH�PDQHMR�LQWHJUDO�SDUD�DVHJXUDU�OD�
FDOLGDG�\�FRQGLFLyQ�GH� IUXWDV�\�KRUWDOL]DV��
IXQGDPHQWDO� HV� HO� RUGHQ� \� OD� KLJLHQH� GHO�
SURFHVR�SURGXFWLYR��SDUD�HYLWDU�HO�GHWHULRUR�
HQ�SRV�FRVHFKD��SDUWLFXODUPHQWH� ODV�SXGUL-
FLRQHV�� (Q� HVWH� VHQWLGR� OD� FRQWDPLQDFLyQ�
SRU� SROYR� �SDUWtFXODV� VROLGDV�¿QDV� HQ� VXV-
SHQVLyQ�� HV� XQ� DVSHFWR� TXH� HQ� OD�PD\RUtD�
GH� ORV�FDVRV� �QR�VH� OH�DVLJQD� OD�UHOHYDQFLD�
TXH� WLHQH�HQ�HO�GHWULPHQWR�GH� OD�FDOLGDG�\�
UHQWDELOLGDG�� D� SHVDU� TXH� KD\� HYLGHQFLDV�
HPStULFDV�FODUDV�GH�HVWH�HIHFWR�QHJDWLYR��HO�
SROYR�SXHGH�WUDQVSRUWDU�EDFWHULDV�\�KRQJRV�
¿WRSDWyJHQRV��\�HQ�PXFKRV�FDVRV�IDYRUHFHU�
HO� GHVDUUROOR� GH� KRQJRV�� SRU� HMHPSOR� GHO�
WLSR� OHYDGXULIRUPH�FRPR�Geotrichum spp��
DGLFLRQDOPHQWH��OD�IUXWD�TXH�OOHJD�FRQ�SROYR�
D�SDFNLQJ� LPSOLFD� FRVWRV� HQHUJpWLFRV�\�GH�
PDQR�GH�REUD�DGLFLRQDO�� HQWRUSHFH� OD�ÀXL-
GH]�GHO�SURFHVR�GH�HPEDODMH��\�VH�DUULHVJD�
OD�SRVFRVHFKD�DO�FRQWDPLQDUVH�IUXWD�OLPSLD�
FRQ�IUXWD�FRQ�SROYR��\�HQ�HO�FDVR�SDUWLFXODU�
GH� OD� FHUH]D�� HQVXFLD�\� FRQWDPLQD�HO� DJXD�
GHO�KLGURFRROLQJ�

ENFERMEDADES 
DE POSCOSECHA 

EN CEREZA
Diagnóstico y control

En la zona sur de Chile, 
durante los últimos años, el 
cultivo de cerezo (Prunus 
avium L.) ha adquirido especial 
interés comercial, por la 
rentabilidad que implica 
exportar cerezas en contra 
estación, periodo donde no 
hay disponibilidad de cereza 
fresca en el hemisferio boreal. 
La producción y calidad de 
esta fruta, es muy dependiente 
de la condición climática, 
situación particularmente 
incidente en la zona sur. 
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9DULRV�VRQ�ORV�KRQJRV�TXH�SXHGHQ�DIHFWDU�OD�
IUXWD�HQ�HVWD�HWDSD�GH�SRVFRVHFKD��DOJXQRV�
SURYLHQHQ� GHO� FDPSR� \� RWURV� FRQWDPLQDQ�
GXUDQWH� HO� SURFHVDPLHQWR� R� DOPDFHQDMH� GH�
OD� IUXWD��(Q� HO� FDPSR� HV� IUHFXHQWH� TXH� ODV�
LQIHFFLRQHV� IXQJRVDV� VH� LQLFLHQ� GXUDQWH� OD�
ÀRUDFLyQ�� \� GHVDUUROODU� VtQWRPDV� \� VLJQRV�
GXUDQWH�OD�SRVFRVHFKD��PRPHQWR�HQ�TXH�VRQ�
GHWHFWDGDV�HQ�GLYHUVR�JUDGR�GH�SUHYDOHQFLD�
H�LQWHQVLGDG��SUHGRPLQDQGR�VLQWRPDWRORJtD�
FRPR� DEODQGDPLHQWR� \� SXGULFLyQ� GH� IUXWD��
GHVDUUROOR�GH�PLFHOLR�\�GHVKLGUDWDFLyQ��8QD�
YH]�FRVHFKDGD�OD�IUXWD�WDPELpQ�SXHGH�FRQWD-
PLQDUVH�SRU�YDULRV�KRQJRV��HQ�HVWD�VLWXDFLyQ�
HV�GHWHUPLQDQWH�OD�PDQLSXODFLyQ�LQDGHFXDGD�
GH�OD�IUXWD��FDXVDO�GH�GDxR�PHFiQLFR��KHUL-
GDV� HYLGHQWHV� R� PLFURKHULGDV�� TXH� IDYRUH-
FH�OD� LQIHFFLyQ�GH�ORV�KRQJRV�FDXVDQWHV�GH�
SRGUHGXPEUH��REYLDPHQWH� HVWD� DIHFFLyQ� VH�
SRWHQFLD� FRQ�XQD� VHFXHQFLD�GHIHFWXRVD�GHO�
SURFHVR�\�DOPDFHQDPLHQWR�HQ�IUtR��

/D�DFFLyQ�GH�KRQJRV�TXH�LQIHFWDQ�OD�IUXWD�HQ�
HO�KXHUWR�R�GHVSXpV�GH�FRVHFKDGD��\�FX\RV�
HIHFWRV�VH�YLVXDOL]DQ�GXUDQWH�HO�WUDQVSRUWH��
DOPDFHQDMH� \� FRPHUFLDOL]DFLyQ�� UHSUHVHQWD�
XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�IDFWRUHV�TXH�UHSHUFX-
WHQ�HQ�SpUGLGDV�HFRQyPLFDV��3RU�WDO�PRWLYR�
HO� FRQRFLPLHQWR� GH� ORV� RUJDQLVPRV� FDXVD-
OHV��DVt�FRPR�ORV�PpWRGRV�GH�SUHYHQFLyQ�\�
FRQWURO�VRQ�GH�JUDQ�WUDVFHQGHQFLD�SDUD�GLV-
PLQXLU�ODV�SpUGLGDV��

6H� KD� ORJUDGR� DYDQFHV� VLJQL¿FDWLYRV� SDUD�
HO�FRQWURO�GH�HQIHUPHGDGHV�GH�SRVFRVHFKD��

PHGLDQWH� IXQJLFLGDV� HVSHFt¿FRV�� PHMRUD-
PLHQWR�GHO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�\�FRVHFKD��
XVR�GH�HQIULDPLHQWR�DQWHV�\�GXUDQWH�HO�SH-
UtRGR�GH� WUDQVSRUWH��DOPDFHQDPLHQWR� UHIUL-
JHUDGR�HQ�DWPyVIHUD�FRQWURODGD�\�RWURV��QR�
REVWDQWH�� SHUVLVWHQ� IDFWRUHV� GH� PDQHMR� HQ�
SUH� \� SRV� FRVHFKD� TXH� IDYRUHFHQ� HO� GHWH-
ULRUR�HQ�OD�FRQGLFLyQ�GH�OD�FHUH]D��HVSHFLDO-
PHQWH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�FRQ�SDUWtFXODV�VyOL-
GDV�HQ�VXVSHQVLyQ��SROYR���VLWXDFLyQ�TXH�HV�
UHFXUUHQWH�\�HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�KXHUWRV�QR�
VH�DGRSWDQ�DFFLRQHV�GH�SUHYHQFLyQ�

(O�XVR�GH�IXQJLFLGDV�SDUD�HO�FRQWURO�HQIHU-
PHGDGHV� FRQVWLWX\H� HO� PpWRGR� PiV� XWLOL-
]DGR��\�HQ�VX�XVR�FRQFXUUHQ� LQQXPHUDEOHV�
IDFWRUHV� TXH� GHEHQ� VHU� FRQVLGHUDGRV� D� ¿Q�
GH� ORJUDU�XQD� DFHSWDEOH� H¿FLHQFLD�GH� FRQ-
WURO�FRQ�HO�PtQLPR�ULHVJR�SDUD�ORV�VHUHV�KX-
PDQRV�\� OD�QDWXUDOH]D��8Q�DVSHFWR�TXH�HQ�
HO� DQiOLVLV� UHTXLHUH� HVSHFLDO� FRQVLGHUDFLyQ�
HQ� SRVFRVHFKD�� VRQ� HO� /tPLWH�0i[LPR� GH�
5HVLGXRV� �SSP��� FDUHQFLD� \� HO� UHJLVWUR� GH�
SHVWLFLGD�SDUD�FHUH]D�HQ�&KLOH�\�HQ�HO�PHU-
FDGR� GH� GHVWLQR�� -XQWR� FRQ� HVWRV� IDFWRUHV�
GH�RUGHQ�WpFQLFR��LQFLGHQ�WDPELpQ�DVSHFWRV�
FOLPiWLFRV�� VRFLRFXOWXUDOHV� \� HFRQyPLFRV��
(O�FRQWURO�GH�DOJXQRV�GH�ORV�KRQJRV�¿WRSD-
WyJHQRV�TXH�FDXVDQ�SXGULFLyQ�HQ�SRVFRVH-
FKD��VH�LQLFLD�FRQ�DSOLFDFLRQHV�GH�IXQJLFLGD�
HQ�SUHFRVHFKD��HVSHFLDOPHQWH�HQ�ÀRUDFLyQ��
RWURV�DVSHFWRV�LPSRUWDQWHV��SDUD�UHGXFLU�ORV�
ULHVJRV�GH�SXGULFLyQ�RFDVLRQDGRV�WDQWR�SRU�
KRQJRV�TXH�SURYLHQHQ�GHO�FDPSR�FRPR�GH�
DOPDFHQDMH��VRQ�OD�FXLGDGRVD�PDQLSXODFLyQ�

GH�ODV�FHUH]DV��OLPSLH]D�GH�ORV�FRQWHQHGRUHV�
XWLOL]DGRV�GXUDQWH� OD� FRVHFKD�\� HQ� HO� WUDV-
SRUWH�GH�OD�FHUH]D��KLJLHQH�\�RUGHQ�GHO�SDF-
NLQJ��GH�ODV� OtQHDV�GH�VHOHFFLyQ�\�SURFHVR��
GH�ORV�OXJDUHV�GH�DOPDFHQDPLHQWR���WDPELpQ�
HV�EiVLFR�SDUD�OD�FDOLGDG�\�FRQGLFLyQ��EDMDU�
OD�WHPSHUDWXUD�GH�FDPSR�GH�ODV�FHUH]DV�\�QR�
URPSHU�OD�FDGHQD�GH�IUtR�

'XUDQWH� WUHV� WHPSRUDGDV� VH� KDQ� UHDOL]DGR�
HYDOXDFLRQHV�GH�¿WRSDWyJHQRV�GH�ODV�FHUH]DV�
HQ�SRVFRVHFKD��SURYHQLHQWH�GH�SODQWDFLRQHV�
FRPHUFLDOHV�GH�OD�]RQD�VXU��ORV�KRQJRV�GH-
WHFWDGRV� KDQ� VLGR� ORV� VLJXLHQWHV�� Botrytis 
cinerea Pers.�Fr, Penicillium spp��P. expan-
sum Link� \�P. italicum Wehmer���Monilia 
laxa��$GHHUK�\�5XKO��+RQH\���Monilia sp�\�
Cladosporium herbareum��3HUV���/LQN��&RQ�
IUHFXHQFLD� GH� GHWHFFLyQ� UHODWLYDPHQWH�PH-
QRU� VH� KD� LGHQWL¿FDGR�Rhyzopus stolonifer 
�Enhrenb.��Vuill. y Geotrichum sp. 

$�FRQWLQXDFLyQ�VH� LQFOX\H�LQIRUPDFLyQ�UH-
VXPLGD�GH�DVSHFWRV�HSLGHPLROyJLFRV�\�FRQ-
WURO�GH�ORV�¿WRSDWyJHQRV�PHQFLRQDGRV�

Pudrición Gris 
Botrytis cinerea
(V�OD�HQIHUPHGDG�PiV�IUHFXHQWH�HQ�OD�HWDSD�
GH�ÀRUDFLyQ�\�SRVWHULRUPHQWH�FXDQGR�HO�IUX-
WR�FRQWLQ~D�PDGXUDQGR�\�HQ�OD�SRVFRVHFKD��
6H�FDUDFWHUL]D�SRUTXH�OD�FHUH]D�VH�DEODQGD��
\� GHVDUUROOD� XQ�PLFHOLR� EODQTXHFLQR�� SDUD�
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SRVWHULRUPHQWH�WRUQDUVH�GH�FRORU�SORPL]R��
SURGXFWR�GH�OD�IRUPDFLyQ�GH�HVWUXFWXUDV�UH-
SURGXFWLYDV�FRPR�FRQLGLyIRURV�\�FRQLGLDV�
�)RWR�����GHVGH� OD� IUXWD� LQIHFWDGD� VH�FRQ-
WDPLQD�UiSLGDPHQWH�DTXHOOD�PiV�SUy[LPD��
&RPR�UHFRPHQGDFLyQ�VH�VXJLHUH��QR�FRVH-
FKDU�FHUH]DV�VREUHPDGXUDV��QL�HQ�PRPHQ-
WRV� GH�PD\RU� FDORU�� XWLOL]DU� FRQWHQHGRUHV�
OLPSLRV�� PDQLSXODU� VXDYHPHQWH� OD� IUXWD��
HYLWDU� TXH� VH� OHYDQWH� SROYR�� QR� SURGXFLU�
JROSHV�\�QR�UHFRJHU�IUXWD�HQ�FRQWDFWR�FRQ�
HO� VXHOR�� )XQGDPHQWDO� SDUD� HO� FRQWURO� GH�
%RWU\WLV�HV�OD�DSOLFDFLyQ�GH�IXQJLFLGDV�GX-
UDQWH�OD�ÀRUDFLyQ��SDUD�UHGXFLU�HO�SRWHQFLDO�
GH� LQyFXOR�� (Q� HVWH� VHQWLGR� KD\� YDULDGDV�
\�H¿FDFHV�RSFLRQHV�IXQJLFLGDV�HQ�HO�PHU-
FDGR��

Moniliasis Monilia laxa
/RV� VtQWRPDV� HQ� FDPSR� VH� FDUDFWHUL]DQ�
SRU� XQ� UiSLGR� DWL]RQDPLHQWR� GH� ÀRUHV��
ODV� TXH� DGTXLHUHQ� FRORUDFLyQ� FDIp� FODUD� \�
SHUPDQHFHQ� DGKHULGDV� D� ODV� UDPLOODV�� 0��
OD[D�D�GLIHUHQFLD�GH�%��FLQHUHD��DWDFD�WDP-
ELpQ� ODV� UDPLOODV� GHVDUUROODQGR� SHTXHxRV�
FDQFURV� DELHUWRV� FRQ� H[XGDFLyQ� GH� JRPD��
HYHQWXDOPHQWH� SXHGH� SURYRFDU� PXHUWH� GH�
UDPLOODV��(Q�FRQGLFLRQHV�DPELHQWDOHV�IDYR-
UDEOHV� FRPR� DOWD� K~PHGDG� \� WHPSHUDWXUD��

Foto 1. Síntomas de Botrytis en cereza en poscosecha.

Foto 2b. Cerezas infectadas con Monilia en poscosecha.

HQ�OD�FHUH]D�VH�GHVDUUROODQ�PDVDV�GH�FRQL-
GLDV�JULViFHDV�DJUXSDGDV�HQ�HVSRURGRTXLRV�
�IUXFWL¿FDFLRQHV�� WtSLFRV� GH� HVWH� KRQJR�
�)RWR��D�\��E���'HVGH�HVWD� IUXWD� LQIHFWDGD�
VH� SURGXFH� GLVSHUVLyQ� GH� ODV� FRQLGLDV� ODV�
TXH�SXHGHQ�LQIHFWDU�RWUDV�FHUH]DV��(O�KRQJR�
SHUVLVWH�HQ�HO�iUERO�DVRFLDGR�D�FDQFURV�\�D�
IUXWRV�PRPL¿FDGRV��(VWH�SDWyJHQR�WLHQH�XQ�
UDQJR�GH�KRVSHGHUR� UHGXFLGR�� VyOR� LQIHFWD�
HVSHFLHV�GHO�JpQHUR�3UXQXV��IUXWDOHV�GH�FD-
UR]R���(Q�VX�FRQWURO�HV�IXQGDPHQWDO�UHDOL]DU�
SUHYHQWLYDPHQWH�� DSOLFDFLRQHV� IXQJLFLGDV�
HQ�ÀRUDFLyQ�\�FDtGD�GH�SpWDORV�

(V� SHUWLQHQWH� PHQFLRQDU� TXH� OD� HVSHFLH�
0RQLOLD� IUXFWLFROD� �:LQWHU�� +RQH\�� HV� XQ�
SDWyJHQR�FXDUHQWHQDULR�SDUD�&KLOH��TXH�VH�
FDUDFWHUL]D� SRU� DWDFDU� SUHIHUHQWHPHQWH� D�
ORV�IUXWRV�GH�FDUR]RV�WDQWR�D�QLYHO�GH�KXHU-
WR� FRPR� DOPDFHQDMH� \� FRPHUFLDOL]DFLyQ��
'H�DFXHUGR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�JHQHUDGD�SRU�
HO� 6HUYLFLR� $JUtFROD� \� *DQDGHUR� �6$*��
HO� KRQJR� VH� HQFXHQWUD� DIHFWDQGR� KXHUWRV�
IUXWDOHV�GHO�JpQHUR�3UXQXV�HQ� ODV� UHJLRQHV�
0HWURSROLWDQD��2C+LJJLQV�\�0DXOH��KDVWD�HO�
PRPHQWR�QR�KD�VLGR�IRUPDOPHQWH�UHSRUWD-
GR�HQ�OD�]RQD�6XU�GH�&KLOH�

Pudrición Verde 
Penicillium spp. 

0iV�GH�XQD�HVSHFLH�GH�3HQLFLOOLXP�SXHGHQ�
LQIHFWDU� ODV� FHUH]DV�� HVWH� KRQJR� HV� H[FOX-
VLYR�GH�SRV�FRVHFKD�\�DEXQGD�HQ�ORV�OXJD-
UHV� GH� DOPDFHQDMH� \� SURFHVR�� VREUH� WRGR�
VL� HO� DVHR� HV� GH¿FLHQWH�� ,QGHSHQGLHQWH� GH�
OD�HVSHFLH��OD�FHUH]D�DIHFWDGD�VH�DEODQGD�\�
GHVKLGUDWD�� GHVDUUROODQGR� HQ� XQ� FRPLHQ]R�
PLFHOLR� VXSHU¿FLDO� GH� FRORU� EODQFR�� SDUD�
WRUQDUVH�GH�XQ�WRQR�YHUGRVR�D�YHUGH�D]XOD-
GR��GHSHQGLHQGR�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�3HQLFL-
OOLXP��)RWR������

Pudrición Obscura 
(Verde Oliva)

$VRFLDGR� FRQ� HVWD� VLQWRPDWRORJtD� VH� KDQ�
LGHQWL¿FDGR�ORV�KRQJRV�&ODGRVSRULXP�KHU-
EDUHXP�� TXH� WDPELpQ� KDQ� VLGR� GHWHFWDGR�
FRQ�FLHUWD�IUHFXHQFLD�HQ�ORV�SHGLFHORV�GH�ODV�
FHUH]DV�DO�PRPHQWR�GH�OD�FRVHFKD���)RWR�����
/DV�SXGULFLRQHV�SRU�HVWRV�KRQJRV�KDQ�VLGR�
LQIUHFXHQWHV� \� UHODFLRQDGDV� FRQ� IUXWD� GH�
PDOD�FDOLGDG�R�GDxDGD�SRU�KHULGDV�R�JROSHV�
�)RWR����

Foto 2a. Síntomas de Monilia en cereza en precosecha.

Foto 3. Síntomas y signos de Penicillium en almacenaje.

Pudrición Blanda 
Algodonosa
Rhizopus stolonifer
(VWH� KRQJR� WtSLFR� GH� SRVFRVHFKD�� FDXVD�
SRGUHGXPEUH� EODQGD� HQ� XQD� YDULHGDG� GH�
IUXWDV�� JHQHUDOPHQWH� VH� GHWHFWD� HQ� SHULR-
GRV�WDUGtRV�GH�DOPDFHQDMH��HQ�IUXWD�TXH�KD�
VLGR�DIHFWDGD�SRU�RWURV�¿WRSDWyJHQRV�R�HQ�
IUXWD�FRQWDPLQDGD�FRQ�SROYR��6H�H[SDQGH�
UiSLGDPHQWH� FRQ� XQ� PLFHOLR� EODQTXHFLQR�
D�JULV�\� DEXQGDQWH��TXH�SHQHWUD� DJUHVLYD-
PHQWH� HQ� OD� SXOSD�� WDPELpQ� VH� GLVWLQJXH�
FRPR�VLJQR�OD�SUHVHQFLD�GH�HVSRUDQJLyIR-
URV� FRQ� HVSRUDQJLRV� HVIpULFRV� SORPLVRV� D�
QHJUR�� TXH� FUHFHQ� DEXQGDQWHPHQWH� VREUH�
OD� IUXWD� �)RWR� ���� (O� KRQJR� VREUHYLYH� GH�
PDQHUD�VDSUR¿WD�HQ�HO�VXHOR�\�HQ�UHVLGXRV�
RUJiQLFRV�� HQ� GRQGH� VXV� HVSRUDV� SXHGHQ�
VREUHYLYLU� ODUJRV� SHUtRGRV� VLQ� DJXD� \� VR-
SRUWDU� WHPSHUDWXUDV�HOHYDGDV��JHUPLQDQGR�
VREUH�WHMLGRV�YHJHWDOHV�GDxDGRV�\�JHQHUDQ-
GR�UiSLGDPHQWH�OD�SXGULFLyQ�GH�ORV�WHMLGRV��
(Q�FHUH]D�HQ�HO�VXU�GH�&KLOH��KD�VLGR�RFD-
VLRQDOPHQWH�GHWHFWDGR�

Foto 4.Necrosis en pedicelo por Cladosporium y 

residuos de polvo.

Foto 5. Síntomas y signos de Cladosporium.

Foto 6. Micelio y conidioforos de Rhizopus en cereza.
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Pudrición Blanda.
(V�XQD�SXGULFLyQ�TXH�SXHGH�UHODFLRQDUVH�FRQ�
GLYHUVDV�FDXVDOLGDGHV�GH�WLSR�ELyWLFR�\�DELy-
WLFR��HQ�FHUH]DV�VH�KD�GHWHFWDGR�SUHGRPLQLR�
GHO�KRQJR�*HRWULFKXP�VS���HO�TXH�DFHOHUD�OD�
GHVFRPSRVLFLyQ� GH� ODV� FHUH]DV� LQIHFWDGDV��
IUHFXHQWHPHQWH�VREUH�PDGXUDV��FRQ�GHIHFWRV�
\�PDQWHQLGDV�SRU�XQ�SHULRGR�SURORQJDGR�HQ�
FRQGLFLRQHV�GH¿FLWDULDV��*HRWULFKXP�VS�HV�XQ�
KRQJR�KDELWDQWH�FRP~Q�GHO�VXHOR��SRU�OR�TXH�
OD�SULQFLSDO�FDXVD�GH�FRQWDPLQDFLyQ�GH�OD�FH-
UH]D�VDQD�HV�PHGLDQWH�ODV�SDUWtFXODV�GH�SROYR��
$O�VHU�XQ�¿WRSDWyJHQR�RSRUWXQLVWD��ODV�PLFUR�
KHULGDV�IDYRUHFHQ�OD�SHQHWUDFLyQ�GHO�KRQJR�\�
SRU�OR�WDQWR�OD�SXGULFLyQ��TXH�FRQ�HO�WLHPSR�VH�
WRUQD�GH�RORU�DJULR�FDUDFWHUtVWLFR��TXH�DWUDH�D�
ODV�PRVFDV�GH�OD�IUXWD�FRPR�'URVRSK\OD�PH-
ODQRJDVWHU��ODV�TXH�GHSRVLWDQ�VXV�KXHYRV�VR-
EUH�ODV�]RQDV�DIHFWDGDV��FRQ�HO�WLHPSR�GLFKD�
IUXWD�JRWHD�LQIHFWDQGR�ODV�IUXWDV�SUy[LPDV��(O�
FRQWURO� HV� HVHQFLDOPHQWH� SUHYHQWLYR�� GRQGH�
HV�UHTXHULGD�OD�LQVSHFFLyQ�SUROLMD�\�HOLPLQD-
FLyQ�GH�OD�FHUH]D�DIHFWDGD���)RWR����

Foto 7. Síntomas de pudrición ácida por Geotrichum sp.
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FARMACIA

Uso De 

LevaDUras 

en Bovinos

¿Que son las levaduras?
Se denomina levaduras a microorganismos 
unicelulares de la familia de los hongos, 
capaces de fermentar materia orgánica a 
partir de compuestos diferentes, pero espe-
cialmente de hidratos de carbono o azúcares. 
$OJXQRV�DXWRUHV�D�OD�YHV�GH¿QHQ�D�ODV�OHYD-
duras cómo probióticos, ya que incluidos en 
la alimentación animal podremos afectar po-
VLWLYDPHQWH��HO�VLVWHPD�GLJHVWLYR�\�VX�ÀRUD�

Una de las especies más conocidas es Sa-
ccharomyces cerevisiae, ésta tiene la ca-
pacidad de crecer en forma anaeróbica es 
decir sin presencia de oxígeno, realizando 
un fermentación alcohólica, es por ello que 
se usa en múltiples procesos industriales; 
SDQL¿FDFLyQ�� LQGXVWULD� GHO� YLQR�� FHUYH]D��
extractos de levaduras y uso animal. La in-
dustria debe producir y seleccionar miles de 
cepas diferentes para realizar una labor en 
particular, de ahí la importancia de poner 
atención en la cepa de  levadura o extracto 
SDUD�XQ�UHVXOWDGR�HVSHFt¿FR���

Usos en Alimentación 
Animal
Paredes de Levaduras

Los extractos de las paredes, se obtienen 
a partir de un proceso de fabricación y 
selección de la cepa para obtener diferen-
tes compuestos de la levadura, como lo 
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son los MOS (Manano-Oligosacáridos) y 
ȕ�JOXFDQRV��OR�LGHDO�HV�TXH�pVWRV�FRPSXHV-
tos sean derivados de una fermentación 
primaria, es decir cepas multiplicadas y se-
OHFFLRQDGDV� SDUD� XQD� IXQFLyQ� HVSHFt¿FD� \�
no derivadas de la destilería o cervecería ya 
que no aseguran concentraciones estables 
de estos compuestos.

/RV�026�HVWiQ�SUHVHQWHV�HQ� OD� VXSHU¿FLH�
externa de una pared de levadura, su modo 
de acción es competir con los receptores  
GH� ODV� EDFWHULDV� HQFDUJDGRV� GH� OD� ¿MDFLyQ�
o adherencia  a las células del epitelio in-
testinal, explicado de otro modo, el MOS 
DFW~D�EDMR�HO�HIHFWR�OODYH�FHUUDGXUD��VH�¿MD�
D� OD�VXSHU¿FLH�GH�OD�EDFWHULD�HYLWDQGR�TXH�
HVWD� VH� ¿MH� D� OD� SDUHG� LQWHVWLQDO�� GH� HVWH�
modo las bacterias serán barridas del trac-
to intestinal impidiendo o disminuyendo 
la colonización del sistema digestivo. Su 
uso  en ganadería, está entonces, orientado 
fundamentalmente a reducir las infeccio-
nes intestinales en terneros, principalmente 
de colibacilosis. Los MOS por lo tanto son 
una buena herramienta para disminuir pre-
valencia de  diarreas. 

/RV�ȕ�JOXFDQRV� �SRU�VX�SDUWH� WLHQHQ� OD�FD-
SDFLGDG�GH�¿MDUVH� D� UHFHSWRUHV� HVSHFt¿FRV�
de células involucradas en la inmunidad, 
así participan activamente estimulando la 
respuesta del sistema inmune, aumentando 
la presencia de antígenos y estimulando el 
sistema de complemento. 

Podemos concluir que las paredes de le-
vaduras con alta concentración de MOS y 
ȕ�JOXFDQRV� VRQ� DFWLYDPHQWH� H¿FDFHV� SDUD�
PHMRUDU�HO�HVWDGR�LQPXQLWDULR��FRQ�OR�FXDO�VH�
SXHGHQ� PHMRUDU� ORV� tQGLFHV� SURGXFWLYRV� GH�
QXHVWURV�DQLPDOHV�PHMRUDQGR�ODV�JDQDQFLDV�GH�
peso, disminuye la morbilidad y mortalidad. 

Levaduras Vivas

Las levaduras vivas están enfocadas con un 
REMHWLYR�PiV�ELHQ�SURGXFWLYR�PHMRUDQGR�HO�
ambiente ruminal. Al incluir una cepa espe-
Ft¿FD�HQ�OD�GLHWD��pVWD�HQ�VX�SURFHVR�GH�IHU-
mentación consume el oxígeno a nivel rumi-
QDO�OR�TXH�FRQOOHYD�D�PHMRUDU�OD�DQDHURELRVLV��
recordemos que el rumen es un ecosistema 
que se desarrolla en ausencia de oxígeno. 
Estudios demuestran que la incorporación 
de levaduras vivas puede reducir los niveles 
de oxígeno presentes entre un 49% y 89% 
�1HZEROG��������(VWD�PRGL¿FDFLyQ�GHO�DP-
biente lleva a aumentar bacterias y protozoos  
del rumen aumentando la digestibilidad de 
OD�¿EUD��SXGLHQGR�H[WUDHU�PD\RU�FDQWLGDG�GH�
energía a partir de la celulosa y hemicelulo-
sa, separándola de la fracción indigestible, la 
lignina. Además  estimulan la proliferación 
de bacterias que degradan el ácido láctico 
y por otro lado inhiben la proliferación de 
bacterias que producen ácido láctico, estabi-
lizando el pH ruminal, en consecuencia se 
ORJUD�XQD�GLJHVWLyQ�PiV�H¿FLHQWH�\�HVWDEOH��
7RGR�¿QDOPHQWH� VH� WUDGXFH�HQ�XQ�DXPHQWR�

GH�HQHUJtD�\�SURWHtQD�PLFURELDQD��PHMRUDQ-
GR�OD�H¿FLHQFLD�GH�XWLOL]DFLyQ�GHO�QLWUyJHQR���
reducción de los niveles de amoniaco a ni-
vel ruminal, y por ende podríamos observar 
reducciones de los niveles de urea láctea y 
aminorar las pérdidas energéticas en el ciclo 
de la urea. El resultado se traduce en un ma-
\RU�FRQVXPR�GH�PDWHULD�VHFD��H¿FLHQFLD�GH�
conversión,  control de la acidosis ruminal  y 
aumento de la producción y sólidos lácteos.

Levaduras Muertas

En cuanto al uso de levaduras muertas estas 
no han demostrado un aumento del núme-
ro de bacterias a nivel ruminal (Dawson et 
al., 1990)  como tampoco logran consumir 
oxigeno por ende no tiene efecto en la anae-
robiosis ruminal. Por lo cual su efecto está 
más ligado a potenciar el sistema inmune. 

En conclusión existen muchas cepas de le-
YDGXUDV� FDGD� XQD� GHVDUUROODGD� FRQ� XQ� ¿Q��
SURGXFWLYR�HVSHFt¿FR��DSRUWDQGR�LPSRUWDQ-
WHV� EHQH¿FLRV� HQ� � UHVSXHVWD� LQPXQLWDULD� \�
salud ruminal. Es muy importante conocer 
el origen y su desarrollo para garantizar el 
resultado que buscamos. Los  procesos tec-
nológicos modernos han podido desarrollar 
levaduras termoestables, para resistir tem-
SHUDWXUD�GH�SHOHWL]DFLyQ��$�QXHVWUR�MXLFLR�HO�
uso de productos con alta concentración de 
026��ȕ�JOXFDQRV�\�OHYDGXUDV�YLYDV��VRQ�OD�
PHMRU�RSFLyQ�FRVWR�EHQH¿FLR�
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Reseña general de
pRecios de la 

leche y costos 
de pRoducción 

en el mundo

FARMACIA

La IFCN estima que en el mundo existen unos 122 

millones de establecimientos lecheros, con 363 millones 

de vacas y búfalas lecheras. Esto significa que el productor 

promedio tiene 3 animales lecheros con un rendimiento 

anual promedio de 2.100 kg de leche por animal. 

Obviamente estos promedios son una simplificación de 

la realidad. Por un lado hay una gran cantidad de predios 

con 3 vacas, pero en otros países los establecimientos son 

mucho mayores, con más de 1000 vacas por predio.

E 
ste sencillo ejemplo muestra que 

la producción de leche se hace de 

formas muy diferentes en los di-

versos países y cuencas lecheras. 

Los sistemas de producción le-

FKHUD�GL¿HUHQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HQ�FXDQWR�
D�WDPDxR�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR��FRQ¿QDPLHQ-

WR� R� QR� GHO� JDQDGR�� VLVWHPDV� GH� RUGHxD� \�
DOLPHQWDFLyQ�� �(VWH�DUWtFXOR� VLJXH�HO� HQIR-

que de la International Farm Comparison 

Network (IFCN) o Red Internacional de 

Comparación de Lecherías, que es una red 

PXQGLDO� GH� LQYHVWLJDGRUHV� HQ� OHFKHUtD� GH�
95 países. La red se dedica a analizar sis-

temas de explotación lechera y sus costos 

de producción, y está coordinada por el 

'5&��&HQWUR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�GH�/HFKHUtDV�
del IFCN, en la Universidad CAU de Kiel, 

$OHPDQLD���ZZZ�LIFQGDLU\�RUJ��

Evolución de los precios 
de la leche y los alimentos 
de 1996 al 2013
/RV�JUi¿FRV�GHO�&XDGUR����SiJ������GHVFUL-
ben la evolución de los precios de la leche 

y los alimentos en el mercado mundial. Los 

precios de la leche se basan en el promedio 

ponderado de tres indicadores mundiales 

de precio del IFCN: leche descremada en 

polvo y mantequilla (35%), queso y suero 

������\�OHFKH�HQWHUD�HQ�SROYR��������(O�LQ-

dicador mundial de precios de los alimentos 

del IFCN representa el nivel de precios de 

los alimentos en el mercado mundial. Este 

indicador se basa en el precio de una die-

WD� FRPSXHVWD� SRU� ���� GH�PDt]� �DOLPHQWR�
HQHUJpWLFR��\�����GH�DIUHFKR�GH�VR\D��DOL-
mento proteico). La relación de precios de 

leche y precio de los alimentos nos indica 

cuánto alimento se puede comprar con la 

YHQWD�GH�XQ�NJ�GH� OHFKH�� DVt�XQ�SURGXFWRU�
que recibe el precio mundial por la leche y 

SDJD� HO� SUHFLR�PXQGLDO� SRU� ORV� DOLPHQWRV��
6H�GH¿QH�TXH�HO�UHODFLyQ�HV�IDYRUDEOH�FXDQ-

GR�HV�PHQRVU�R�LJXDO�D������\�HQ�JHQHUDO�VH�
puede concluír que cuanto mayor es la rela-

ción, más favorable para las explotaciones 

intensivas.  

Además de este indicador de uso frecuen-

te, la IFCN ha desarrollado un nuevo in-

GLFDGRU�HFRQyPLFR��HO�PDUJHQ�VREUH�FRVWR�
de alimentación. Este indicador supone 

XQD�LQWHQVLGDG�GH�UDFLRQHV�SURPHGLR������
J� GH� FRQFHQWUDGR� SRU� NJ� GH� OHFKH�� (VWD�
intensidad de ración correspondería a un 

establecimiento con un rendimiento de 

������NJ�GH�OHFKH�SRU�YDFD�SRU�DxR��HO�TXH�
XVDUD� ���� WRQHODGDV� GH� FRQFHQWUDGR� SRU�
año. La principal mejora es que este ratio 

de precio de leche y de alimentos pondera 

los cambios en los precios con una rela-

FLyQ�GH���D����HQ�WDQWR�HO�LQGLFDGRU�PDUJHQ�
sobre costos de alimentos pondera el costo 

GH�OD�UDFLyQ�EDVDGR�HQ�FXDQWRV�NJ�GH�FRQ-

centrados son utilizados para obtener cada 

NJ�GH�OHFKH�

$�SULQFLSLRV� GH� ����� HO� LQGLFDGRU� GH� SUH-
cio de la leche comenzó a mostrar un com-

SRUWDPLHQWR�GH�IXHUWHV�DO]DV��OOHJDQGR�D�XQ�
Pi[LPR�GH������86��������NJ�GH�OHFKH�FR-

UUHJLGD�SRU�HQHUJtD��OHFKH�FRQ����GH�JUDVD��
�����GH�SURWHtQD��HQ�QRYLHPEUH�GHO�������
6LQ�HPEDUJR�HO�DXPHQWR�HQ�HO�SUHFLR�GH�OD�
OHFKH�QR�HVWDED�YLQFXODGR�HQ� IRUPD�VLJQL-
¿FDWLYD�DO�SUHFLR�GH� ORV�DOLPHQWRV��\D�TXH�



F
A
R
M
A
C
IA

21

la brecha entre ambos precios aumentó en 

������OOHJDQGR�D������86���

'XUDQWH�HO������HO�SUHFLR�GH�OD�OHFKH�RVFL-
ló fuertemente, cayendo de un máximo de 

�����86�� ������NJ�GH� OHFKH�FRUUHJLGD�SRU�
HQHUJtD��(&0��HQ�HQHUR�GHO�������D�XQ�Pt-
QLPR�GH������86��������NJ�(&0�HQ�IHEUHUR�
GHO�������6LQ�HPEDUJR��HO�SUHFLR�DXPHQWy�
KDVWD������86��D�¿QHV�GHO�������KDFLHQGR�
GH�HVWH�XQ�DxR�GH�JUDQGHV�ÀXFWXDFLRQHV�\�
con un precio promedio relativamente bajo. 

'XUDQWH� HO� ����� HO� SUHFLR�Pi[LPR� IXH� GH�
�����86��\�OD�DPSOLWXG�GH�ODV�RVFLODFLRQHV�
de precios fue menor que en los dos años 

anteriores. 

Al contrario del precio de la leche, el precio 

GH�ORV�DOLPHQWRV�DXPHQWy�D�¿QHV�GHO������
\� SULQFLSLRV� GHO� ������ DOFDQ]DQGR� ORV� ���
86��SRU�����NJ�GH�FRQFHQWUDGR��$O� UHYpV�
del precio de la ración, el precio de la leche 

VLJXLy�XQD� WHQGHQFLD� D� OD� EDMD�� OOHJDQGR� D�
�����86��HQ�DEULO�GH�������/RV�SUHFLRV�GH�
la leche se recompusieron a partir de enero 

GH�������OOHJDQGR�D������86�������/D�IXHU-
te aceleración del aumento del precio de la 

leche la llevó a superar el máximo histórico 

GH�QRYLHPEUH�GH�������\�FHUUy�HO�SULPHU�WUL-
PHVWUH�GH������D����86������NJ�HQ�DEULO���

6LJXLHQGR� ORV� SUHFLRV� GH� OD� OHFKH� \� DOL-
mentos es fácil observar tres importantes 

hechos. El período de fuertes altibajos que 

VH� GLR� HQWUH� HQHUR� GHO� ����� \� HQHUR� GHO�
������ PDUFDGR� SRU� XQD� IXHUWH� RVFLODFLyQ�
de precios (con máximos en torno a los 34 

86������NJ�GH�OHFKH�FRUUHJLGD�SRU�HQHUJtD��
y el indicador precio de la leche/precio de 

ORV�DOLPHQWRV�HQWUH�����\�PHQRV�GH������(VWR�
llevó muy rápidamente de una situación su-

mamente rentable de la producción, a una 

FRQ�XQ�PDUJHQ�QHJDWLYR�VREUH�HO�FRVWR�GH�
ORV� DOLPHQWRV� �FRQFHQWUDGRV��� TXH� OOHJy� D�
HVWDU�PX\�SRU�GHEDMR�GHO�SURPHGLR�GH������
US$. Este fenómeno afectó especialmente 

a aquellos productores que utilizan siste-

mas de alimentación más intensivos, como 

en los Estados Unidos y países de la Unión 

Europea. 

(O�VHJXQGR�SHUtRGR� IXH�GH� UHODWLYD�HVWDEL-
OLGDG�\�GXUy�GRV�DxRV��GH�HQHUR�GH������D�
HQHUR�GH�������'XUDQWH�HVH�WLHPSR�HO�SUHFLR�
GH�OD�OHFKH�\�GH�ORV�FRQFHQWUDGRV�VLJXLHURQ�
aproximadamente la misma tendencia, per-

mitiendo a los productores producir leche 

con una relación entre el precio de leche/

precio de concentrado por debajo del pro-

PHGLR� GH� ODUJR� SOD]R� GHVGH� ¿QDOHV� GHO�
������ SHUR� WRGDYtD� HQ� WRUQR� D� ����� \� SRU�
RWUR�ODGR�PDQWHQHU�XQ�PDUJHQ�SRVLWLYR�VR-

bre el costo de la concentrados por encima 

del promedio. Este ejemplo muestra que los 

dos indicadores pueden transmitir mensajes 

diferentes. Desde la perspectiva de la IFCN 

HO�PDUJHQ�GHO�LQGLFDGRU�SUHFLRV�GH�FRQFHQ-

trados describe mejor los aspectos econó-

micos de la producción lechera ya que tiene 

en cuenta la intensidad de la alimentación 

animal.

 

El tercer escenario empezó a desarrollarse 

D�SULQFLSLRV�GH�������FXDQGR�ORV�SUHFLRV�GH�
la leche cayeron y los precios de los con-

centrados aumentaron a niveles sin prece-

dentes hasta mediados de ese año.  Como 

muestran los dos indicadores, (relación 

entre el precio de la leche y el precio del 

FRQFHQWUDGR� \� HO� PDUJHQ��� HVWR� FDXVy� XQ�
LPSDFWR�VXPDPHQWH�QHJDWLYR�HQ�OD�HFRQR-

mía de las lecherías.

$�SDUWLU�GH�DJRVWR�YLPRV�XQ�IXHUWH�DXPHQWR�
en los precios de la leche y una reducción 

en los de los concentrados, hasta mediados 

GH� ������ $PERV� LQGLFDGRUHV� HFRQyPLFRV�
muestran una evolución positiva.

$Vt�HO�LQGLFDGRU�GHO�PDUJHQ�VREUH�FRQFHQ-

trados es el mejor indicador para hacer un 

VHJXLPLHQWR�GH�ORV�DVSHFWRV�HFRQyPLFRV�GH�
OD� H[SORWDFLyQ� OHFKHUD��0XHVWUD� FODUDPHQ-

te que la economía de los establecimientos 

está alcanzando un nivel semejante al del 

������HQ�OD�PHGLGD�TXH�ORV�SURGXFWRUHV�UH-
ciban un precio de la leche que está aumen-

tando alineado con el precio de mercado 

mundial. Este análisis ha sido hecho para 

un sistema de producción moderadamente 

LQWHQVLYR��GH�SRU�HMHPSOR�������NJ�YDFD�DO�
año. Para sistemas que operan con un ren-

dimiento menores de leche y menos uso de 

FRQFHQWUDGRV�SRU�NJ�GH�OHFKH��OD�RVFLODFLyQ�
GHO� PDUJHQ� VREUH� FRQFHQWUDGR� HV� PXFKR�
menor, y prácticamente se ve afectado solo 

por la evolución de los precios de la leche. 

Por otro lado, los sistemas de producción 
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Cuadro 1. Precios mundiales de leche y alimentos de 1996 a junio 2013

con rendimientos mucho mayores y un uso 

mayor de concentrados pueden tener már-

JHQHV�PXFKR�PiV�YROiWLOHV��HVSHFLDOPHQWH�
si están expuestos a los precios de los mer-

cados mundiales.   

Costo de la producción 
lechera en 2012 por región 
mundial
La tarea anual de IFCN de comparar es-

tablecimientos típicos por todo el mundo 

ha sido un proceso constante desde el año 

������'HVGH�HQWRQFHV�HO�Q~PHUR�GH�SDtVHV�
SDUWLFLSDQWHV�KD�DXPHQWDGR�GH���D�����<�HO�
Q~PHUR�GH� WLSRV� GH� HVWDEOHFLPLHQWR� DQDOL-
]DGR�KD�DXPHQWDGR�GH����D�������

/D�PHWRGRORJtD�TXH�HPSOHD�OD�,)&1�SDUD�
recopilar datos, hacer el análisis econó-

mico y validar los resultados utiliza tres 

elementos: 

��8Q�HQIRTXH�GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�UHG�HQ�FR-

laboración continua.

��(O�FRQFHSWR�GH�H[SORWDFLRQHV�WtSLFDV�GHV-
FULWR�D�VHJXLU�

��8Q�PRGHOR� HVWiQGDU�7,3,�&$/� �PRGHOR�
de cálculo del impacto de políticas de im-

SDFWR�WHFQROyJLFR��SDUD�JDUDQWL]DU�OD�FRP-

SDUDELOLGDG�WpFQLFD�GH�ORV�LQGLFDGRUHV�

La explotación típica 

Representa el sistema de producción leche-

UD�PiV�FRP~Q�\�TXH�SURGX]FD�XQD�SRUFHQ-

WDMH�VLJQL¿FDWLYR�GH�OD�SURGXFFLyQ�GH�OHFKH�
GH�XQ�SDtV�R�UHJLyQ��*HQHUDOPHQWH�VH�XVDQ�
GRV� WLSRV� GH� HVWDEOHFLPLHQWR� SRU� UHJLyQ��
el primero representa el establecimiento 

SURPHGLR�\�HO�VHJXQGR�XQ�WLSR�GH�HVWDEOH-
cimiento mayor. Los establecimientos tipo 

fueron creados y validados usando una 

combinación de estadísticas contables y un 

panel de especialistas de la industria. La re-

copilación y validación de datos fue hecha 

durante la Conferencia Lechera del IFCN 

UHDOL]DGD�HQ�MXQLR�GHO������HQ�7XUTXtD��SRU�
LQYHVWLJDGRUHV�GH� ORV� SDtVHV� UHSUHVHQWDGRV�
\�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�GHO�&HQWUR�GH�,QYHVWL-
JDFLyQ�GH�/HFKHUtD�GHO�,)&1����

Corrección de la leche por energía

Como los establecimientos trabajan con 

OHFKH� GH� QLYHOHV� GH� JUDVD� \� SURWHtQD�PX\�
diferentes, la IFCN usa el enfoque de leche 

FRUUHJLGD� SRU� HQHUJtD� SDUD� HVWDQGDUL]DU� OD�
OHFKH�D����GH�JUDVD�\������GH�SURWHtQD��6H�
KD�XVDGR�OD�IyUPXOD�VLJXLHQWH���OHFKH�FRUUH-
JLGD� ��SURGXFFLyQ�GH�OHFKH������������
GH�JUDVD������������GH�SURWHtQD�����������
�����������

Indicador de costo

La IFCN usa el indicador de costo de pro-

GXFFLyQ� OHFKHUD� VROR� FXDQGR� HVWp� GLUHFWD-
mente vinculado al precio de la leche. Este 

FRVWR�LQFOX\H�WRGRV�ORV�FRVWRV�GH�ODV�SpUGL-
GDV�\�JDQDQFLDV�GH�OD�H[SORWDFLyQ��'H�HVWH�
QLYHO�GH�FRVWRV�VH�UHVWDQ�WRGRV�ORV�LQJUHVRV�
no vinculados  a la leche, como los prove-

nientes de la venta de vacas de desecho, 

QRYLOORV��WHUQHURV��YDTXLOODV��HWF��\�WDPELpQ�
ORV�LQJUHVRV�DVRFLDGRV�D�VXEVLGLRV�GLUHFWRV��
7DPELpQ�VH�LQFOX\HQ�ORV�FRVWRV�GH�RSRUWX-

nidad de la mano de obra, tierra y capital 

propios. Para elaborar el mapa mundial se 

han utilizado los establecimientos de tama-

ño promedio de cada país.    

/D�)LJXUD����SiJ������PXHVWUD�XQ�SDQRUDPD�
JOREDO� VLPSOL¿FDGR� GH� ORV� FRVWRV� GH� SUR-

ducción lechera. La ilustración se basa en 

los resultados de las lecherías de tamaño 

promedio, analizadas en cada país, para el 

������(VWRV�UHVXOWDGRV�SXHGHQ�VHU� UHVXPL-
GRV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��

Rango de costos

El costo de producción lechera varían entre 4 

86��SRU�����NJ�GH�OHFKH�HQ�VLVWHPDV�GH�H[SOR-

WDFLyQ�H[WHQVLYD�HQ�&DPHU~Q� �GRQGH� OD�SUR-

ducción principal es la carne, y la leche consi-

WXWX\H�XQ�SURGXFWR�VHFXQGDULR��D�����86��HQ�
explotaciones de tamaño promedio en Japón. 

El promedio del costo para todos los países 

DQDOL]DGRV�IXH�GH����86������NJ�GH�OHFKH���

Regiones con costos bajos

Basado en las explotaciones de tamaño pro-

PHGLR��VH�KDQ�LGHQWL¿FDGR�WUHV�UHJLRQHV��D��
$UJHQWLQD��3HU~�\�8UXJXD\��E��$IULFD�&HQ-

tral y Oriental, y c) Europa Central y Orien-

WDO��$OJXQRV� SDtVHV� VHOHFFLRQDGRV� GH�$VLD�
�H[FHSWR�-DSyQ�\�ODV�JUDQGHV�H[SORWDFLRQHV�
GH�&KLQD��WDPELpQ�WLHQHQ�FRVWRV�EDMRV�

Europa Occidental

Las explotaciones líderes de Europa Occi-

GHQWDO� WLHQHQ�FRVWRV�TXH�YDUtDQ�HQWUH����\�
45 US$. En promedio los costos de Euro-

SD�2FFLGHQWDO�KDQ�FDtGR�����86��HQ�������
FRPSDUDGR�FRQ�������SULQFLSDOPHQWH�GHEL-
do a la devaluación del euro contra el dólar. 

Estados Unidos

/DV�SHTXHxDV�JUDQMDV�GH�:LVFRQVLQ�\�1XH-
YD�<RUN�WLHQHQ�XQ�FRVWR�GH����86���'HQWUR�
GH� ORV� (VWDGRV�8QLGRV� ODV� JUDQGHV� H[SOR-

taciones de California tienen el costo me-

QRU��FRQ�XQRV����86���(Q�JHQHUDO�HO�FRVWR�
promedio de las explotaciones analizadas 

en Estados Unidos no ha cambiado y se ha 

PDQWHQLGR�HQ�HO�QLYHO�GH� ORV������86��HQ�
������FRQWUD�������86��HQ��������
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Oceanía 

El nivel de costos fue de alrededor de 35 US$. 

Europa Central y Oriental (PECO)

(Q�SURPHGLR�ODV�H[SORWDFLRQHV�GRPpVWLFDV�
de PECO tuvieron una leve reducción de 

FRVWRV�� WDPELpQ� PRWLYDGD� SRU� OD� GHYDOXD-
ción de las monedas locales contra el dólar.

(Q� ����� HO� LQFUHPHQWR� HQ� HO� FRVWR� GH� OD�
producción lechera (en moneda local) con-

tinuó para la mayoría de las explotaciones 

lecheras del mundo, debido a aumentos 

de precio de los principales insumos (ali-

mentos, mano de obra  y tierra) en muchos 

países. Pero al contrario del año anterior, 

estos aumentos no fueron compensados por 

un aumento en el precio de la leche, sino 

TXH�DO�FRQWUDULR�pVWH�VH�PDQWXYR�HVWDEOH�R�
inclusive se redujo en muchos países, lle-

vando a un deterioro de la economía de las 

explotaciones.

Evolución del costo de 
la producción lechera en 
2000-2012 
 

Como ejemplo se muestran en el Cuadro 

��� ORV� JUi¿FRV� FRQ� ORV� UHVXOWDGRV� GH� XQD�
explotación lechera de tamaño promedio 

Figura 2. Costo de producción lechera en establecimientos de tamaño promedio por país en 2012

Costo de producción 
de leche (2012)

US-$ / 100 kg leche (ECM)
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HQ�1XHYD� =HODQGD�� (Q� ������ HVWH� WLSR� GH�
explotación tenía 348 vacas y representaba 

PiV�GHO�����GH�OD�SURGXFFLyQ�OHFKHUD�GHO�
país. En el período de referencia el tama-

ño de la explotación típica ha aumentado 

GH�����SDUD�����YDFDV�SRU�HVWDEOHFLPLHQWR��
El rendimiento de leche ha aumentado de 

�����SDUD�PiV�GH������NJ�GH�OHFKH�FRUUHJL-
GD�SRU�HQHUJtD�SRU�YDFD�SRU�DxR��-XQWR�FRQ�
los costos de Nueva Zelanda se muestra el 

tipo de cambio expresado como índice y los 

costos en US$.

Vistos en US$, los costos de producción 

FDVL�VH�WULSOLFDURQ�HQ�HO�SHUtRGR�GH������D�
������ /RV� FRVWRV� DXPHQWDURQ� GH� ��� 86��
SRU�����NJ�GH�OHFKH�KDVWD�PiV�GH����86��
HQ�������/D� UHGXFFLyQ�GH�FRVWRV�GHO������
fue consecuencia de condiciones climáticas 

muy favorables y está vinculada a una me-

jora en la producción de leche por hectárea.

El aumento de costos en US$ se explica 

SRU� HO� DXPHQWR� GHO� FRVWR� GHO� NJ� GH� OHFKH�
en dólares neozelandeses, (NZD), que fue 

GH������(VWR�IXH�GHELGR�SULQFLSDOPHQWH�D�
aumentos en el precio de la tierra y la mano 

GH�REUD��TXH�DXPHQWDURQ�HQ�������&RPR�
los productores de Nueva Zelanda no usan 

XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�DOLPHQWRV�FRPSUDGRV��
el aumento mundial de los precios de los 

concentrados no afectó los costos de la pro-

GXFFLyQ�GH�OHFKH��(O�VHJXQGR�IDFWRU�IXH�OD�
valorización del NZD$ contra el US$. En 

HO�������HO�WLSR�GH�FDPELR�HUD�GH�����1='��
SRU�86���(Q������HO�WLSR�GH�FDPELR�FD\y�D�
�����1='�SRU�86���OR�TXH�UHSUHVHQWD�XQD�
YDORUL]DFLyQ� GH� ����� 3DUD� OD� DJULFXOWXUD��
XQD�YDORUL]DFLyQ�GH�OD�PRQHGD�VLJQL¿FD�XQ�
aumento de costo en la moneda usada para 

OD�FRPSDUDFLyQ��(O�HMHPSOR�GHO�DxR������
����� PXHVWUD� TXH� OD� UiSLGD� GHYDOXDFLyQ�
GHO�1='��GLR�OXJDU�D�XQD�UHGXFFLyQ�GH�ORV�
costos de la producción de leche en US$. 

Durante ese período el tipo de cambio os-

FLOy�HQWUH�����\�����1='��SRU�86����
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Cuadro 2. Costo de la producción lechera 2000 – 2012 en Nueva Zelanda para una explotación de tamaño típico 

Costo de producción lechera en NZ$ Tipo de cambio Costo de producción lechera en US$
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Resumen
Este artículo resume los trabajos de inves-

WLJDFLyQ� GH� OD� ,)&1� �� ,QWHUQDWLRQDO� )DUP�
Comparison Network, que viene analizan-

do los aspectos económicos de la lechería 

GHVGH�HO�DxR�������(Q������PiV�GH����SDt-
ses participaron en la comparación anual de 

costos de producción y 95 países participa-

URQ� HQ� ORV� DQiOLVLV� GH� SHU¿O� SRU� SDtV�� /DV�
conclusiones de este artículo pueden ser 

UHVXPLGDV�FRPR�VLJXH��

Hay 122 millones de 
explotaciones lecheras en el 
mundo, con un promedio de 3 
vacas por explotación  

Basado en datos y estimaciones del IFCN 

HQ�HO������KDEtD�����PLOORQHV�GH�HVWDEOH-
cimientos y familias dedicadas a la explo-

tación de lecherías en el planeta. La explo-

WDFLyQ�PHGLD�WHQtD���YDFDV�R�E~IDODV��\�XQ�
UHQGLPLHQWR� PHGLR� GH� ������ NJ� GH� OHFKH�
FRUUHJLGD�SRU�HQHUJtD�SRU�DQLPDO�

Precios muy volátiles para la leche 
y los alimentos, un desafío para el 
productor lechero 

Usando precios estandarizados mundiales 

para la leche y los alimentos el IFCN hace 

XQ� VHJXLPLHQWR� GH� OD� VLWXDFLyQ� HFRQyPL-
ca de las explotaciones lecheras. IFCN 

GHVDUUROOy�XQ�LQGLFDGRU��HO�³PDUJHQ�VREUH�
costos de concentrados” que representa 

XQD�VLJQL¿FDWLYD�PHMRUD�FRPSDUDGR�FRQ�HO�
indicador usado anteriormente, la relación 

precio de leche/precio de los alimentos. El 

XVR� GH� HVH�PDUJHQ� SHUPLWH� YHU� OD� JUDYH-
dad de la amenaza que representa para los 

productores una situación como la vivida 

HQ� HO� YHUDQR� GH� ����� FXDQGR� ORV� SUHFLRV�
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de la leche cayeron y los de los alimen-

tos aumentaron. En el curso de 8 meses la 

situación cambió considerablemente y el 

aspecto económico de la explotación me-

MRUy�HQ�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD��HVSHFLDOPHQWH�
en países en los cuales los altos precios 

mundiales de la leche fueron traspasados 

por los procesadores locales a los precios 

al productor. 

Los costos de la producción 
lechera varían considerablemente  
- el rango va de 4 a 128 US$ por 
100 kg de leche 

Con base en la comparación de costos de 

,)&1�VH�DQDOL]y�����H[SORWDFLRQHV� WtSLFDV�

HQ����SDtVHV��(O�FRVWR�GH�SURGXFFLyQ�YDULy�
HQWUH���86��SRU�����NJ�GH�OHFKH�SDUD�H[SOR-

WDFLRQHV�H[WHQVLYDV�HQ�&DPHU~Q�KDVWD�����
US$ para una explotación de tamaño pro-

medio en Japón. El costo promedio simple 

SDUD�WRGRV�ORV�SDtVHV�DQDOL]DGRV�IXH����86��
������NJ�GH�OHFKH��

Entre 2000 y 2012 el costo de la 
producción lechera aumentó en 
todos los países analizados 

La IFCN analiza explotaciones lecheras tí-

SLFDV�GHVGH�HO�DxR�������OR�TXH�KD�SRVLELOL-
tado una serie de análisis en el tiempo. Los 

UHVXOWDGRV�PXHVWUDQ�TXH�HQ�XQ�SDtV�HVSHFt¿-

co los costos pueden duplicarse o triplicarse 

HQ� ���� DxRV��(VWR� VH� DSOLFD� HVSHFLDOPHQWH�
a países como Polonia, China y Nueva Ze-

landa cuyas monedas se han fortalecido 

considerablemente contra el US$ al tiempo 

que los costos de insumos como la tierra, 

alimentos y  mano de obra han aumentado 

considerablemente.       

Se estima que el costo de 
producción lechera en China está 
50% encima del nivel de Estados 
Unidos y Alemania  

Un caso extremo se observa en China don-

de la producción lechera es sumamente de-

pendiente de la compra de alimentos. Ade-

más, China ha tenido el aumento mayor de 

VDODULRV�\�XQD�YDORUL]DFLyQ�GH�XQ�����GH�VX�
moneda. El efecto combinado de estos fac-

tores ha llevado a los costos de China a un 

QLYHO�XQ�����VXSHULRU�DO�GH�(VWDGRV�8QLGRV�
y Alemania. 

El establecimiento anual de 
parámetros (benchmarking) 
como parte de la evolución 
estratégica de la producción 
y el suministro de leche 

En tiempos de cambios sustaniales en los 

precios de los productos de la lechería, 

precios de los insumos y tipo de cambio es 

sumamente importante el establecer pará-

metros de competitividad de los sistema de 

producción lechera en forma anual. Com-

SHWLWLYLGDG� VLJQL¿FD� HQ� HVWH� FDVR� FRVWRV�
competitivos en el mercado de productos 

OiFWHRV�\�WDPELpQ�FRPSHWLYLGDG�HQ�HO�PHU-
cado local de insumos productivos, espe-

cialmente la tierra y la mano de obra. Estos 

ejercicios de parametrización (benchmark-

LQJ��OH�SHUPLWHQ�D�WRGDV�ODV�SDUWHV�LQWHUHVD-
das de la producción lechera ver y reaccio-

nar más rápido ante las amenazas, y sobre 

todo prever y aprovechar las oportunidades 

TXH�VXUJHQ�
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Utilidad en producción animal, bovinos de carne y leche

Soledad Contreras Sandoval

Médico Veterinario

Laboratorio Merial

WSPIHEH�GSRXVIVEW$WERS½TEWXIYV�GSQ

INVITADO

Características generales del 

ANTIBACTERIANO

ESPIRAMICINA

La espiramicina se define en 
la farmacopea Francesa como 
un antibiótico Macrólido 
elaborado por ciertas 
cepas de streptomyces, con 
acción bacteriostática y 
bactericida. Al contrario de 
la Tilosina (Macrolido), cuyos 
componentes se constituyen 
de moléculas de estructuras 
diferentes (entre las mismas 
algunas sin actividad anti 
infecciosa), los componentes 
de la Espiramicina son esteres 
de la molécula de base y 
conservan  de esta manera sus 
propiedades antibacterianas.

E 
n general, sus concentraciones 

titulares o en tejidos son entre 

4 a 10 veces más elevadas que 

las concentraciones plasmáticas. 

Esto se debe a que la Espiramicina pene-

tra lentamente, pero continuamente hasta 

alcanzar niveles bactericidas al cabo de 3 

a 5 horas de contacto, inclusive cuando 

se encuentra en el medio con dosis por 

GHEDMR�GH�OD�LQKLELWRULD��YHU�*Ui¿FR����

La principal característica de este an-

tibiótico, es la elevada concentración 

en extra e intracelular de la bacteria,  

como también, en las células defensi-

vas, tales como, macrófagos y granulo-

citos; concentración que es sostenida en 

el tiempo.

La Penetración en células fagocitarias 

�PDFUyIDJRV�� HV� H[FHOHQWH� LQ� YLYR�� 6H�
pueden encontrar concentraciones entre 

4 a 66 veces más elevadas que en el plas-

ma, lo que permite la destrucción de las 

bacterias, aún después de la fagocitosis.
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/D�(VSLUDPLFLQD�HV�H¿FD]�HQ�HO�OXJDU�PLV-
mo de la infección, en relación directa con 

los mecanismos naturales de defensa del 

organismo. A pesar de sus concentraciones 

PtQLPDV�GH�LQKLELFLyQ��&,0��\�GH�VXV�WD-
sas plasmáticas moderadas, las pruebas de 

FDPSR��GHPXHVWUDQ��H¿FLHQFLD�FOtQLFD�IUHQ-

te a diferentes grados de Mastitis.

/D�(VSLUDPLFLQD�LQÀX\H�HQ�OD�PRYLOL]DFLyQ�
de las defensas (aumento de la fagocito-

VLV���UHGXFLHQGR�OD�DGKHUHQFLD�GH�GLIHUHQWHV�
gérmenes gram positivos y aumenta osten-

siblemente la capacidad de fagocitosis de 

ORV� SROLPRUIR� QXFOHDUHV�� 6H� DFXPXOD� HQ�
ODV� EDFWHULDV� JUDFLDV� D� VX� HOHYDGD�¿MDFLyQ�
sobre los ribosomas. Tiene una muy buena 

SHQHWUDFLyQ� HQ� ORV� ÀXLGRV� LQÀDPDWRULRV� D�
pesar de la excesiva acumulación de pus y 

adherencias en el tejido afectado. A nivel 

de Pulmón, alcanza concentraciones eleva-

das en los macrófagos alveolares.

Fijación de la Espiramicina 
en los diferentes tejidos del 
animal

7LHQH�XQD�H[FHOHQWH�D¿QLGDG�WLVXODU�\�UHWHQ-

ción prolongada en los tejidos. De mayor a 

PHQRU�LQWHQVLGDG�GH�¿MDFLyQ��XJ�PO��VHUtDQ�
en el siguiente orden: tejido óseo y articular 

���� �� ���� XJ�PO��� VLVWHPD� GLJHVWLYR� �ELOLV�
���������XJ�PO���UHVSLUDWRULR����������XJ�PO

*UiÀFR����Penetración de los antibióticos en las bacterias

0 1 2 3 4 5 Tiempo en horas

Oleandomicina

Eritromicina, Cloranfenicol

Tetraciclinas, Betalacteminas

Espiramicina

Cantidad de
antibioticos
ÀMDGRV�VREUH
los gérmenes

Fijación de la Espiramicina en las bacterias

321

Espiramicina

Espiramicina

Espiramicina



concentración necesaria en la leche para 

GHVWUXLU� ORV� HVWD¿ORFRFRV� \� HVWUHSWRFRFRV�
responsables de las mastitis más frecuentes 

en vacas lecheras.

Estas características muestran que la ac-

tividad de la Espiramicina en la glándula 

mamaria persiste por más tiempo y en por-

centajes más elevados en el lugar de infec-

ción, que no aparecen en la medición de 

las concentraciones de éste antibiótico en 

la leche, luego de 72 horas.

 

En el Cuadro 1 se puede observar la ma-

yor vida media de la Espiramicina en di-

ferentes tejidos y en el suero de la vaca 

lechera.

Los autores, Claudio  Parada, Juan Kruze y 

FRO������HQ������HYDOXDURQ�HQ�OD�3URYLQFLD�
de Valdivia y Osorno, un tratamiento para  

mastitis clínica en vacas lactantes con for-

mulaciones de Espiramicina al 20%. Las 

características evaluadas fueron: Mastitis 

DJXGD� ���� GH� ORV� FDVRV�� DOWHUDFLyQ� GH� OD�
VHFUHFLyQ� OiFWHD� XQ� ������GH� ORV� FDVRV� \�
dentro de las alteraciones macroscópicas, 

la presencia de grumos en la leche en  un 

������GH�ORV�FDVRV��/RV�DXWRUHV�FRQFOX\H-
ron que “La Espiramicina administrada por 

28

IN
V
IT
A
D
O

(Fuente: Chabbert, 1986)

3XOPyQ���WHMLGR�PDPDULR�R�JOiQGXODV�H[R-

FULQDV����������XJ�PO��KtJDGR�\�FLUFXODFLyQ�
VDQJXtQHD��������XJ�PO���/D�FRQFHQWUDFLyQ�
en bilis es hasta 40 veces las tasas séricas, 

lo cual permite gracias a su ciclo entero 

KHSiWLFR� DFWXDU� VREUH� OD� ÀRUD� EDFWHULDQD�
VHQVLEOH� HQ� HO� LQWHVWLQR�� 6X� HOLPLQDFLyQ� D�
través de la orina es lento y reducido, entre 

el 5% al 10% de la dosis administrada. 
 

Uso en el Ganado Bovino
'HVSXpV�GH�FRQRFHU��OD�D¿QLGDG��GH�OD�(VSL-
ramicina por los diferentes tejidos, podre-

mos deducir el uso clínico de este antibió-

tico  en el ganado bovino. Ensayos clínicos  

efectuados en bovinos jóvenes con bron-

coneumonía infecciosa, han demostrado la 

H[FHOHQWH� H¿FDFLD�GH� OD�(VSLUDPLFLQD� D� OD�
GRVLV�ySWLPD�GH���������8,�NJ��3DUD�HO�WUD-
tamiento curativo, se aconseja administrar 

el producto repartido en 2 inyecciones con 

48 horas de intervalo, y la respuesta positi-

YD��HQ��ORV�DQLPDOHV�DOFDQ]D�D��XQ����D�����
Por su eliminación biliar extraordinaria-

PHQWH� LPSRUWDQWH� �FLFOR�(QWHUR�KHSiWLFR���
sirve para enfermedades digestivas provo-

cadas por gérmenes sensibles. 

La tasa elevada de Espiramicina y activa 

a nivel de hueso, nos permite tratar ca-

VRV� GH� SROL� DUWULWLV� \� SRGR� GHUPDWLWLV�� 6X�
HOLPLQDFLyQ� VDOLYDO� \�R� SRU� ODV� JOiQGXODV�
H[FUHWRULDV� �JOiQGXOD� PDPDULD�� HQ� IRUPD�
importante, nos permite tratar cuadros de 

mastitis clínicas u otras patologías que se 

vean afectadas glándulas exocrinas (bucal, 

DQDO��SLHO��ELOLDU��SiQFUHDV��HWF����

Para los Cuadros de Mastitis, se destaca 

XQD�GpELO�¿MDFLyQ�D�OD�SURWHtQD�GH�OD�OHFKH�
�� FDVHtQD� �� \� XQ� DXPHQWR� GH� OD� ¿MDFLyQ� \�
distribución tisular, un aumento de la pene-

tración extra vascular e intracelular. 

La administración de Espiramicina por vía 

,0�HQ�GRVLV��GH��������8,�NJ�GH�SY��HV�GH-
FLU����PO�����NJ�GH�SY���SHUPLWH�REWHQHU�FRQ�
una sola inyección de Espiramicina al 20% 

����PO�SRU�YDFD���VHSDUDGR�SRU����KUV��XQD�

Circulación sanguinea

Gangleos, Glándulas 
Mamareas y Excretoras

Higado

Pulmón, Intestino 
Mucosa

Bilis
Huesos

1 a 5 ug/ml
1 a 15
1 a 30
Bilis 50 a 100
80 a 100

&XDGUR��� Vida media de la Espiramicina en diferentes tejidos y en el suero de la vaca lechera

Antibióticos
Organos y tejidos

Riñones Leche

Betalacteminas
Aminoglucósidos
Tetraciclinas
Espiramicina

2-3
1-2
4

10 a 20

0,1
0,1
1,4
4,6

Organos y tejidos

Higado Huesos-
pulmones

Antibióticos

Betalacteminas
Aminoglucósidos
Tetraciclinas
Espiramicina

0,5
1
5

4 - 20

0,1 a 0,5
0,3 a 0,5

1 a 2
10 a 30

Espiramicina

clorhidrato***
Clindamicina
Tilosina
Eritromicina

14 horas

2,8 horas
1,62 horas
3,16 horas

Antibiótico Después administración
IV*

Espiramicina

clorhidrato***
Clindamicina
Tilosina
Eritromicina

20,9 horas

2,8 horas
 -**

10,4 horas

Antibiótico Después administración
IV*

vía parenteral es una alternativa terapéuti-

ca de gran valor para el tratamientos de los 

casos de mastitis, donde la administración 

de dos dosis de 25 Ml por animal  aumenta 

la tasa de recuperación clínica. Las tasas 

de recuperación con una dosis fue de un 

������\�FRQ�GRV�GRVLV�GH�XQ��������

La Espiramicina también se utiliza como  

complemento y de elección en período 

VHFR��(VWR�VH�GHEH�D�OD�¿MDFLyQ�HQ�HO�WHMLGR�
de la glándula mamaria seca. Además,   po-

see un  efecto post-antibiótico prolongado 

sobre las bacterias enquistadas dentro de 

los macrófagos o células de defensa en la 

ubre seca, que permite reducir los nuevos 

casos de mastitis post parto.

Desde el punto de vista de la resistencia,  

la Espiramicina no se encuentra confron-

tada a resistencias bacterianas cruzadas  

SRU�RWURV�PDFUyOLGRV��6H�KD�GHWHUPLQDGR�
que este antibiótico por su especial modo 

de actuar, incluso cuando se encuentra en 

presencia de gérmenes a concentraciones 

de sub-inhibición, mantiene su capacidad 

bactericida. Esta capacidad se produce al 

no constituirse dependencia de las Con-

FHQWUDFLRQHV� ,QKLELWRULDV�0tQLPDV� �&,0��
para ejercer su acción bactericida, como 

es el caso de la mayoría de otras molécu-

las, con acción bacteriostática como bac-

tericidas.

REFERENCIA
(1) Tesis de Grado: Ensayo de Campo con 
Espiramicina (Suanovil) en el tratamiento de 
la Mastitis Clínica en vacas Lactantes, I Eva-
luación Clínica. Universidad Austral de Chile, 
Valdivia-Chile, 1994.



Antibiótico de elección para el tratamiento de las
Mastitis, Metritis e Infecciones Respiratorias.

Antibiótico de elección para el tratamiento de las
Mastitis, Metritis e Infecciones Respiratorias.

SUANOVILSUANOVIL
Solución Inyectable   Espiramicina   Solución Inyectable   Espiramicina   

Amplia difusión y permanencia en 
glándula mamaria, pulmón, tejido 
óseo y tejido linfoide.

Concentración y permanencia 
activa en Macrófagos y Granulocitos 
(Sistema de defensa del organismo).

Complemento al tratamiento
intramamario en período de secado.
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ORDEÑA MECÁNICA

Andrea Moreno

Asesor Salud Mamaria
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La pezonera es el único componente del equipo que está en contacto directo con el 
animal, es por ello que se considera una de las piezas fundamentales y que influye de 

manera importante en la salud mamaria y calidad de leche de un rebaño. 
Su principal función es proveer una extracción limpia y segura desde la ubre hasta el 
sistema de transporte de la leche. La pezonera masajea el pezón durante el ordeño 

imitando la succión del ternero y previene la congestión de sangre en la punta de este, 
expulsándola del pezón con cada pulsación. 

Pezoneras
La consecuencia de 

su sobreutilización
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D
urante el proceso de ordeño la 
pezonera es sometida a dos fe-
nómenos físicos llamados fase 
de ordeño y fase de masaje. 
En la primera la pezonera se 

encuentra completamente abierta, permi-
tiendo la evacuación de la leche mediante 
succión por vacío. En la fase de masaje la 
pezonera colapsa debido a la entrada de aire 
atmosférico hacia las cámaras internas del 
colector y copa de ordeño estimulando la 
punta del pezón y enviando la sangre y linfa 
acumulada de regreso a la ubre. 

¿Cuándo se debe 
reemplazar las 
pezoneras?
Dependen principalmente de su composi-
ción,  siendo 5000 ordeños para pezoneras 
de silicona y 2500 para las de goma. Esto 
se determina así porque durante su vida 
útil las pezoneras están expuestas a muchas 
condiciones adversas como manejos dia-
rios, estrés ambiental y físico, detergentes, 
leche, rayos UV,  agua a alta temperatura, 
HQWUH�RWURV��$GHPiV�GH�PLOHV�GH�ÀH[LRQHV�
durante la ordeña. 

El material con las que son fabricadas, 
luego de sobre pasar su vida útil, absorben 
grasa y agua, hinchando la goma, se estiran 
SHUGLHQGR�ÀH[LELOLGDG��\�VH�DJULHWDQ�SHUPL-
tiendo el depósito de bacterias. Todo esto 
afecta la salud mamaria, calidad de leche y 
producción. 

Una pezonera con material de buena cali-
dad y con uso de 3 meses tiene un acúmulo 
de 2 gramos de grasa en la goma, la cual 
no puede ser removida por los procesos de 
OLPSLH]D��\D�TXH�VH�HQFXHQWUD�LQ¿OWUDGR�HQ�
la goma. 

Consecuencias de 
sobreutilizar pezoneras
1. Ordeña más lenta.

Esto se produce por la menor fuerza de ma-
VDMH�\D�TXH�OD�LQ¿OWUDFLyQ�GH�JUDVDV�\�DJXD��
produce deformación en la  goma perdien-
do su elasticidad. Además se congestio-
na la punta del pezón ya que la sangre no 
es capaz de volver a la ubre posterior a la 
fase de ordeño estrechándose el conducto 
de este. Por último, al perder la elasticidad 
el labio de la pezonera tiende a deformarse 
aumentando los eventos de deslizamiento y 
trepamiento. En el caso de trepamiento la 
pezonera comienza a “trepar” hacia la base 
del pezón, lo que genera estrechez de la cis-
terna de la ubre y de la cisterna del pezón 
pudiendo cerrarlo completamente. Como 
FRQVHFXHQFLD�GLVPLQX\H�HO�ÀXMR�GH�OHFKH�\�
aumenta la leche residual.

2. Disminución del rendimiento en 
el ordeño.

'HELGR�DO�PHQRU�ÀXMR�GH�OHFKH�\�HO�DXPHQ-
to de la leche residual analizado en el punto 
anterior, la disminución de la producción 
total del rebaño es notoria. Se estima que la 
sobreutilización de pezoneras puede redu-
cir en un 4 a 5%  la producción.

3. Efectos negativos sobre calidad 
higiénica de la leche.

Con el envejecimiento se generan grietas en 
la cara interna de la pezonera,  las que au-
mentan de tamaño proporcionalmente a su 
sobreutilización. En estas grietas se deposi-
tan restos de leche de difícil retiro mediante 
el lavado del equipo de ordeño y proporcio-
nan alojamiento y sustrato para las bacte-
rias, generando un aumento de UFC en la 
leche obtenida. 

Además, aumenta el número de desliza-
mientos generando como consecuencia 
el impacto en la punta del pezón y permi-
tiendo la entrada de materia orgánica. El 
impacto, son pequeñas gotas de leche que 
viajan desde el colector a alta velocidad 
hacia la punta del pezón. Esto se produce 
al ingresar aire atmosférico durante el des-
lizamiento y es la principal vía de contagio 
de cuartos enfermos a sanos.  Además, au-
mentan las caídas de las unidades de ordeño 
en donde el colector eventualmente puede 
ingresar suciedad por succión desde el piso 
y favorece que el pezón se exponga a un 
medio contaminado. 

Utilice pezoneras 
originales
Toda pezonera es diseñada para ser utili-
zada junto a un colector y copa de ordeño 
HVSHFt¿FR�� VyOR� DVt� OD� SH]RQHUD� SRGUi� H[-
presar su máximo potencial de ordeñabili-
dad, extrayendo mayor cantidad de leche en 
menos tiempo asegurando la inocuidad del 
alimento obtenido.

Estudios comprueban que las pezoneras 
originales promueven un aumento de hasta 
0.5 litros de leche por vaca/día, cuando son 
comparadas con pezoneras no originales. 

En resumen la utilización de pezoneras vie-
jas genera:

��2UGHxR�PiV�OHQWR�

��$XPHQWR� GH� WUHSDPLHQWR� \� EDMD� GH� SUR-
ducción total del rebaño.

��$XPHQWR�GH�8)&�

��$XPHQWR�GH�SDWyJHQRV�HQ�FRQWDFWR�FRQ�HO�
pezón.

��0D\RU� FRQJHVWLyQ� \� HGHPD� HQ� SXQWD� GH�
pezón.

��'LVPLQXFLyQ�GH�ORV�PHFDQLVPRV�GH�GHIHQ-
sa del pezón.

��$XPHQWR�GHO�ULHVJR�GH�QXHYDV�LQIHFFLRQHV�

��7UDEDMR�DGLFLRQDO�
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Hablar de calidad de leche, para el 

consumidor es sinónimo de un producto 

sano y de buena calidad, para el productor 

significa mayor producción al tener su rebaño 

sano. Lo anterior va muy de la mano con 

un mayor ingreso por venta de litros leche, 

menor número y costos en tratamiento, vacas 

con vida productiva mayor y bonificación por 

calidad de las plantas de acopio.

La importancia 

de rcs
S

in duda que una de las siglas que 
más se escucha entre los produc-
tores, plantas de acopio y perso-
nas ligadas a la industria lechera 
es “RCS” o “Recuento de Células 

Somáticas”, la importancia de estas radica 
en que son células blancas propias del or-
ganismo que le sirven como defensa a la 
glándula mamaria de la vaca contra orga-
nismos patógenos, habiendo un aumento de 
estas cuando existe la entrada de algunos de 
los patógenos que se pueden encontrar en el 
ambiente o entre los mismo animales.

La importancia del recuento de células so-
máticas en la leche es que podemos conocer 
si la leche que se obtiene de la glándula ma-
maria es de buena calidad, así mismo, co-
noceremos el estado de salud de los cuartos 
que componen la glándula mamaria (Gar-
cía, 2003).

¿Qué son las Células 

Somáticas?

Se denomina a células de la leche, a aquellas 
células propias del cuerpo que se traspasan 
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a la leche (Glóbulos blancos). Estas provie-
nen de la sangre y del tejido de la glándula 
mamaria. El contenido de células somáticas 
en la leche nos permite conocer datos cla-
ves sobre la función y el estado de salud de 
la glándula mamaria lactante y debido a su 
cercana relación con la composición de la 
leche un criterio muy importante de calidad 
de la leche (Wolter y Kloppert, 2004).

Cuando las bacterias atacan las células del 
interior de la glándula mamaria la respues-
ta inmunitaria del organismo es enviar gló-
bulos blancos por medio de la sangre para 
neutralizar a las bacterias invasoras. Estos 
glóbulos blancos son en esencia lo que cons-
tituye los recuentos de células somáticas 
(RCS). Un alto RCS en la leche de vacas in-
dividuales o en el estanque de enfriamiento 
VLJQL¿FD� TXH� ODV� EDFWHULDV� KDQ� LQYDGLGR� OD�
glándula de la vaca (García, 2004).

Recuento de Células 

Somáticas

Efectuar conteos celulares somáticos es 
un procedimiento común, sobre todo en la 
industria láctea para medir la calidad de la 
leche. En la lechería se utiliza como indica-
dor de las infecciones. Cuando el recuento 
de células somáticas (RCS) resulta elevado, 
ya sea de una vaca o del estanque enfria-
dor, indica que hay un problema de mastitis 
(Anónimo, 2002).

Las glándulas mamarias que nunca se han 
infectado normalmente tienen RCS de 
20,000 a 50,000/ml. En grandes poblacio-
nes de vacas, 80% de los animales no infec-
tados tendrán un RCS menor de 200,000/ml 
y 50% menor de 100,000/ml. Una razón de 
las cuentas ligeramente elevadas en anima-
les no infectados es que algunos cuartos tu-
vieron una infección previa de la cual no se 
han recuperado totalmente (Philpot, 2001).

Cuando la leche de todas las vacas del re-
baño se mezcla, el conteo de células somá-
ticas en una muestra compuesta es un buen 
indicador de la prevalencia de la mastitis. 
Un conteo de células somáticas mayor de 
200,000 células/ml indica la presencia de 
mastitis subclínicas. Los conteos de células 
somáticas por debajo de 400,000 células/ml 
son típicos de rebaños que poseen buenas 
prácticas de manejo, pero que no hacen un 

El tratamiento completo para 
las mastitis clínicas

(antibiótico + antiinflamatorio) 

La única terapia de secado que 
combina penicilina, nafcilina y 

dihidroestreptomicina.

La única cefalosporina de 4ta 
generación, que permite un 

tratamiento combinado
frente a las mastitis.

La terapia de secado que 
asegura la protección durante 

todo el período seco.

La terapia de secado ideal 
para altas exigencias.

La terapia de secado que combina 
Cloxacilina y Ampicilina.

El diurético de elección 
en el tratamiento de 

los edemas mamarios.

Potente antiinflamatorio que 
además evita el shock 

endotóxico en mastitis.
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Cuadro 1. Grado de afección dependiendo el número de células somáticas en leche por 
ml en prueba de California para mastitis (CMT).

Fuente: Ruiz, 1996; NMC, 1999.

Reacción
Negativo
Traza
Grado 1
Grado 2
Grado 3

CS por ml de leche
0 - 200,000

150,000 - 500,000
400,000 - 1,500,000

3,000,000 - 5,000,000
Más de 5,000,000

particular énfasis en el control de la mas-
titis. Los rebaños que poseen un programa 
de control efectivo de la mastitis poseen en 
forma consistente conteos por debajo de 
las 100,000 células/ml. Conteos de células 
somáticas mayores de 500,000 células/ml 
indican que un tercio de las glándulas se 
encuentran infectadas y que la pérdida de 
leche debido a mastitis subclínica es mayor 
de 10% (García, 2004).

¿Por qué son importantes 

los Recuentos de Células 

Somáticas?

Las diferentes compañías recolectoras de 
leche han implementado sistemas de boni-
¿FDFLyQ�SRU� FDOLGDG�GH� OHFKH�� QR�SDJDQGR�
estas en lecherías que no cumplen con los 
estándares mínimos de calidad de esta for-
ma se pretende motivar al dueño para que 
logre producir una leche de buena calidad 
(García, 2003).

2S�TEKS�HI�FSRM½GEGMzR
En la actualidad, casi todos los países tie-
QHQ�XQ� VLVWHPD�GH�ERQL¿FDFLyQ�HQ�EDVH�DO�
recuento de células o el recuento total de 
bacterias (BTA). Este sistema sirve para 
premiar a aquellos productores que entre-
guen leche de la calidad (Blowey y Ed-
mondson, 1995).

6IHYGGMzR�HI�PE�TVSHYGGMzR�
HI�PIGLI
Cuando el recuento de células del rebaño 
aumenta, hay una disminución correspon-
diente en la producción de leche. Esta dis-
minución se produce como consecuencia 
del daño al tejido que produce la leche por 
las bacterias que provocan mastitis.

Se ha demostrado que la producción de 
leche disminuye en un 2.5% por cada au-
mento de 100,000 en el recuento de células 
a partir de la cifra básica de 200,000. Es de 
esperar que en un rebaño con un recuento 
de 500,000 tenga una disminución del 7.5% 
en la producción debido mastitis subclínica. 
En rebaños con un correcto tratamiento de 
mastitis, se puede mantener con facilidad un 
recuento de 200,000 y por ello se propuso 
esta cifra como valor de referencia en el cual 
H[LVWHQ�GLVPLQXFLRQHV� LQVLJQL¿FDQWHV�GH� OD�
producción (Blowey y Edmondson, 1995).

Causas de un Recuento 

Celular Somático elevado

Los niveles elevados de células somáticas 
de manera anormal pueden ser resultado de 
diversos factores:

Mastitis
Reduce las ganancias tanto con la pérdida 
temporal de producción de leche como con 

la pérdida permanente del potencial de pro-
ducción (Blowey y Edmondson, 1995).

*EWI�HI�PE�PEGXERGME
Cuando el secado de la vaca no se hace co-
rrectamente es posible que dentro de la pri-
mera semana después del parto se presenten 
conteos celulares elevados. 

0IWMSRIW�IR�PE�KPjRHYPE�QEQEVME
Un número de factores pueden causar lesio-
nes en la glándula mamaria o lastimar los 
cuartos. Entre ellos, el uso inadecuado de 
máquinas de ordeño y corrales o instalacio-
nes mal diseñadas o en mal estado (Blowey 
y Edmondson, 1995).

:EVMEGMzR�½WMSPzKMGE
En ciertos días del mes se pueden registrar 
variaciones en el recuento individual de la 
YDFD�GHELGR�D�SURFHVRV�¿VLROyJLFRV��6DUDQ�
\�&KDIIHU�� �������$O� ¿QDO� GH� OD� ODFWDQFLD��
como disminuye los litros de leche, mien-
tras que los recuentos de celulas aumentan 
(Carrión, 2001).

:EVMEGMSRIW�HMEVMEW�]�HI�XIQTSVEHE
En la ordeña de la tarde, los recuentos de 
células tienden a ser más elevados que en 

la ordeña de la mañana. Esto es debido en 
parte al intervalo más corto entre ambos or-
deños y a la producción de menor cantidad 
de leche que se traduce en un efecto de con-
centración (Blowey y Edmondson, 1995).

)WXVqW
Cualquier acontecimiento que produzca 
estrés, como estro, un arreo acelerado o en-
IHUPHGDGHV�HQWUH�RWUDV��SXHGHQ�LQÀXLU�HQ�HO�
recuento de células. (Saran y Chafer, 2000).

'ERXMHEH�HI�GYEVXSW�
S�ZEGEW�EJIGXEHEW
Si bien el estado infeccioso es el factor más 
importante que aumenta el recuento celu-
lar somático de la vaca, cuanto mayor es la 
cantidad de vacas afectadas mayor será el 
recuento celular del tanque (Saran y Cha-
ffer, 2000).

Métodos para realizar 

el conteo de Células 

Somáticas

Existen varios métodos para realizar el re-
cuento de células somáticas (RCS): físicos, 
TXtPLFRV�\�ELROyJLFRV��HQWUH�HOORV�GL¿HUHQ�
HQ� VHQFLOOH]�� FRQ¿DELOLGDG� \� FRVWR�� OR� LP-

Coccidicida para animales

Previniendo la coccidiosis se
obtienen mayores retornos

www.animalhealth.bayer.cl - www.baycox.com
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portante es seleccionar el que mejor se ajus-
te a las necesidades y posibilidades de cada 
explotación, pero sí es conveniente realizar 
el conteo de células somáticas como pre-
vención a enfermedades y protección a la 
inversión que se tiene (Pérez et al., 2005).

*SRHS�SWGYVS�]�SFWIVZEGMzR
HI�PE�PIGLI
Examine los primeros chorros de leche de 
cada ordeño sobre un recipiente con fondo 
oscuro. Los coágulos, escamas, hilos, ma-
WHULD� ¿EURVD�� VHFUHFLRQHV� DFXRVDV�� R� FRORU�
anormal indican que la leche no es normal 
y que hay problemas probables. En la mas-
titis crónica la leche no tiene apariencia 
visible anormal en todos los ordeños (Ca-
rrión, 2001).

'SRXIS�HI�GqPYPEW�*SWWSQEXMG
La leche que se obtiene de vacas se envía a 
laboratorio para su posterior análisis. Me-
diante el fossomatic es posible saber cuál 
es el conteo que existe en la vaca de manera 
individual siendo esto posible mediante ci-
WRPHWUtD�GH�ÀXMR���)RVV�HV�

4VYIFEW�FMSPzKMGEW
Dentro de estas la más utilizada es Prueba 
de California para Mastitis (CMT)  por sus 
siglas en inglés, ha sido empleada durante 
décadas y sigue siendo la prueba más uti-
lizada a nivel de campo para el diagnósti-

co de mastitis en el ganado bovino lechero 
�0RUUHVH\�� ������ 5DGRVWLWV� HW� DO��� ������
0HGLQD�\�0RQWDOGR��������(UVNLQH��������
Bedolla y Castañeda, 2004).Es una prueba 
sencilla que es útil para detectar la mastitis 
subclínica por valorar el recuento de células 
GH�OD�OHFKH��ÈYLOD��������ÈYLOD�HW�DO���������
%DUNHPD�HW�DO���������

Conclusiones

La calidad de la leche debe ser una de las 
principales preocupaciones de cada campo 
lechero, no sólo del punto de vista econó-
mico, sino también para asegurar que la 
SODQWD�GH�SURFHVDGR�\�HO�FRQVXPLGRU�¿QDO�
reciben un producto seguro, altamente nu-
tritivo y de calidad incuestionable.

Lo que se tiene que dejar en claro es que 
los conteos elevados de células somáticas 
deben de controlarse porque perjudican la 
producción y calidad de la leche. La menor 
producción de leche debido a elevación del 
conteo celular somático es consecuencia 
del daño impuesto al tejido por las bacte-
rias causantes de la mastitis como son los 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Streptococcus uberis, S.dysgalactiae y S. 
agalactiae. En cuanto a la calidad, un con-
teo elevado aumenta los componentes inde-
seables y disminuye los deseables.

El interés que debe ponerse para obtener 
leche calidad es la disminución del número 

GH�FpOXODV� VRPiWLFDV��HVWR� VLJQL¿FD�PHQRV�
riesgos de problemas de salud para el con-
sumidor, mejores precios o incentivos para 
el productor, se incrementa el rendimiento 
en la elaboración de quesos y se alarga la 
vida de conservación de los productos lác-
teos, se mejora la salud de las vacas y la 
rentabilidad de la ganadería.
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Previniendo la coccidiosis se
obtienen mayores retornos
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busca proteger a sus 

cooperados del cáncer

Gracias a la suscripción de 
un convenio entre ambas 
entidades, podemos contar 
con protección financiera en 
el mejor centro especialista 
de cáncer del país. Invitamos 
a nuestros cooperados a 
inscribirse en este nuevo 
beneficio.

D esde febrero de 2009 Cooprinsem 
tiene un convenio con FALP para 
proteger a su equipo profesional, 

DGPLQLVWUDWLYR�\�ORJtVWLFR�\�KR\�HVWH�EHQH¿-
cio se hace extensivo a sus Cooperados. Este 
convenio se activará una vez que existan 
veinte cooperados formalmente inscritos.

Considerada como líder, gracias a su alta 
especialización y avanzada tecnología, Clí-
nica Oncológica Fundación Arturo López 
Pérez (FALP) recibió el año pasado una im-
portante acreditación de la Superintenden-
cia de Salud en calidad, siendo la primera 
Clínica Oncológica privada en obtener este 
respaldo. 

La clínica, ubicada en la comuna de Provi-
dencia en Santiago, cuenta con más de 150 
especialistas médicos que se caracterizan 
por entregar una atención integral a los pa-
cientes con calidad, seguridad y calidez. 

Los equipos están conformados por oncólogos 
expertos en diferentes subespecialidades: ciru-
gía de cabeza y cuello, pulmón, abdomen, pel-
vis, urología, ginecología, quimioterapia, he-
matooncólogos, radioterapeutas, entre otros. 

Convenio Oncológico de FALP es un res-
SDOGR�¿QDQFLHUR�TXH� VH�EDVD�HQ�XQ�PRGH-
OR� VROLGDULR�� HQ� HO� FXDO� WRGRV� VXV� D¿OLDGRV�
realizan un aporte mensual, y reciben la 

cooprinsem en alianza con Fundación arturo lópez pérez
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cobertura del copago de las prestaciones 
médicas necesarias para el tratamiento y se-
guimiento del cáncer, que cuentan con có-
digo de arancel Isapre o Fonasa y que son 
realizadas en la Clínica Oncológica FALP. 
(Ver recuadro con detalles del convenio)

Investigación y docencia
En la actualidad más de 60 médicos participan 
en actividades de postgrado de 3 años de espe-
cialización en oncología. Una serie de profe-
sionales de la salud, de distintas universidades 
chilenas, se perfeccionan en esta clínica.

El prestigio de este centro ha traspasado la 
frontera y es así como se llevan a cabo in-
tercambios con instituciones internacionales 
como el Instituto Europeo de Oncología, el 
Memorial Sloan Kettering Hospital de Nueva 
York, el Instituto de Tumores de Milán y el 
Instituto Oncológico de Cataluña, entre otros. 

Asimismo, posee un área de investigación 
reconocida. Recientemente inauguró un 
Laboratorio de Biología Molecular cuyo 
objetivo es desarrollar técnicas de diagnós-
tico molecular. En la actualidad existen 10 
proyectos de investigación en curso.

Crecimiento
La clínica está en permanente crecimiento 
FRQ� HO� ¿Q� GH� RWRUJDU� D� VXV� SDFLHQWHV�PD-
yor comodidad. Por ello se están llevando 
a cabo en sus instalaciones tres nuevos 
proyectos: la construcción de una nueva 
área de radioterapia con tres búnkers para 
HTXLSRV� GH� ~OWLPD� JHQHUDFLyQ�� XQ� HGL¿FLR�
de cinco pisos y seis de estacionamientos 
subterráneos y un conjunto de iniciativas de 
mejoramiento de unidades y ampliaciones 
de pabellones, entre otros avances. 

Para mayor información contáctese con Ka-
rina Vidal, al e-mail karina.vidal@falp.org, o 
los fonos (065) 2 262023 y (09) 93433902.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE CONVENIO ONCOLÓGICO 

FALP PARA NUESTROS FUNCIONARIOS Y COOPERADOS

- La mayor cobertura sobre copagos en tratamientos oncológi-

cos hospitalarios y ambulatorios, en la Clínica Oncológica FALP.

- Cubre cualquier tipo de cáncer.

- Permite el ingreso de cónyuge o pareja, los hijos del grupo 

familiar, y cargas adicionales, como hijos mayores de 25 años, 

padres, suegros y otros familiares.

- Sin topes ni deducibles, ni en número de eventos.

- Sin límite de edad en el ingreso y permanencia.

- Sin ajustes por rango etario, es decir, mantiene la edad de 

ingreso durante toda su vigencia, con excepción de las cargas 

directas hasta 25 años, que pueden ingresar posteriormente 

como adicionales.

- Aun cuando el colaborador deje de pertenecer a la cooperati-

va, puede mantener su convenio como individual.

COBERTURA

ACCESO

PERMANENCIA

$$ $
Costo tratamiento cáncer Cobertura previsión

(Isapre o Fonasa)

Protección Convenio 

Oncológico FALP
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¿CÓMO FUNCIONA EL CONVENIO ONCOLÓGICO?
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Skania Geldres W.
Ingeniero Agrónomo
Directora de 
Relaciones Corporativas
(64) 2 254 267 - 87237726
sgeldres@cooprinsem.cl

COOPERADOS

R odrigo nació en Santiago y se vino a vivir al sur cuando tenía 6 años. Estudió en el 
Instituto Alemán de Osorno y en la Universidad Austral de Chile, donde se titula 
de Médico Veterinario. Realizó un Postítulo de Especialización en Producción de 
Leche y se sigue perfeccionando con cursos y seminarios.

Finalizados sus estudios se va a vivir al campo de su familia para ayudar a su abuelo 
Francisco, a quien todos conocen como “Don Panchito”. Rodrigo lo recuerda con mucho 
cariño y admiración ya que él fue una persona que dejó una huella en la comunidad. “Su 
sencillez, integridad y bondad han sido el ejemplo que he seguido en mi vida”.
El campo de nombre “Bellavista” se ubica en la comuna de Llanquihue y ha estado en su 
familia por seis generaciones. Descendiente de inmigrantes alemanes se siente muy arraiga-
do a la tierra que su familia ha trabajado desde el siglo antepasado para hacerla productiva.
7UDV�HO�IDOOHFLPLHQWR�GH�VX�DEXHOR��5RGULJR�VH�KDFH�FDUJR�HQ�IRUPD�GH¿QLWLYD�GH�OD�DG-
ministración del campo. “Ha sido un enorme desafío debido a que en ese momento los 
suelos se encontraban muy degradados”. Diez años después trabajando en asociación con 
paperos, postulando a los programas de recuperación de suelos degradados del SAG, me-

jorando y cambiando la genética de sus vacas y “buscándole por todos los lados” junto con el apoyo y asesoría de Cooprinsem, ha logrado 
duplicar la carga animal y casi triplicar la producción de leche. “Pero todavía falta mucho, el sistema está lejos de estar estabilizado”. 
Su relación con Cooprinsem comienza el año 1996, año en que comienza con el control lechero en el predio. Posteriormente ingresa a trabajar 
a la Cooperativa, a cargo del departamento de ordeña mecánica de la zona sur. “Durante mis años de trabajo en la Cooperativa me di cuenta de 
la capacidad técnica de sus integrantes, pero, por sobre todo, de su calidad humana”. El año 2011 es elegido para integrar la Junta de Vigilancia 
y actualmente está iniciando su tercer período como Director Suplente de Cooprinsem.
Rodrigo está casado con Sara Santana, profesional bioquímico dedicada al rubro de los salmones, y tienen una pequeña hija llamada Constan-
za. Nos cuenta que su pequeña Cony es su mayor bendición, “los hijos en el matrimonio muchas veces se dan por sentado, pero con Sara nos 
KHPRV�GDGR�FXHQWD�GHO�YHUGDGHUR�PLODJUR�TXH�VLJQL¿FD�WHQHU�OD�SRVLELOLGDG�GH�VHU�SDGUHV´�
También se caracteriza por tener un espíritu solidario y gremialista que lo ha llevado a participar en los directorios del Colegio Médico Veteri-
nario Consejo Regional Llanquihue, en la asociación de agricultores Agrollanquihue en la que es actualmente su vicepresidente y en Cooprin-
sem. “Yo creo que en la actualidad es necesario trabajar en asociatividad y cooperatividad. El permanecer unidos nos fortalece para enfrentar 
de mejor manera  condiciones de mercado desfavorables”.
Rodrigo es cooperado desde el año 2010 y director suplente desde el año 2012. Cooprinsem agradece su dedicación y sus aportes durante 
estos años.

Rodrigo Lavín Christoph

Günther Andreas Schepp Ferrada

S u padre, Günther Schepp Egeling,  nació en Alemania y se tituló de Inge-
niero Forestal, radicándose en Chile el año 1951 al ser contratado por una 
empresa alemana de la Región del Bío Bío, que se dedicaba a la produc-
ción de maderas pulpables para la producción de celulosa. En esa época 

no existían Ingenieros Forestales en Chile y había escases de papel. 
Don Günther Schepp Egeling, conoció a su esposa, Berta Ferrada, en Santa Juana, 
era enfermera en el hospital de esta localidad, ubicada a 45 kilómetros de Concep-
ción. Tuvieron tres hijos: Günther Andreas, Perito Agrícola y Técnico Forestal; 
Florian, Arquitecto y Konrad Ingeniero Civil Industrial radicado en Alemania.
Günther Andreas estudió en el Colegio Alemán de Concepción, luego se tituló en 1994 
en el Instituto Agrario Adolfo Matthei de Osorno. Posteriormente realizó su práctica 
profesional en el fundo de don Sergio Teuber, en el sector de Casma, donde nace una 
amistad entrañable entre ambos y comienza su gran interés por la producción de leche.
Entre los años 1995 y 1996 se va Alemania a especializarse en producción de leche y también en el área forestal. Al regresar se dedica a la ad-
ministración de las propiedades forestales de la familia.
El año 2003 decide comenzar el desarrollo de su proyecto personal, una lechería en el Fundo Buenos Aires. El apoyo incondicional de su madre 
ha sido un soporte extraordinario e invalorable en el desarrollo de su proyecto y en su vida.
Günther Andreas estaba encantado con la producción de leche, pero su problema fue que no tenía donde vender su producción, ya que era el 
único productor de leche en la zona de Concepción. Por este motivo, el 2007 decide abrir su fábrica “Quesos Santa Juana”, para vender quesillo 
fresco y queso maduro, en los supermercados de Concepción.
El terremoto del 2010 afecta severamente su producción porque el patio de alimentación quedó totalmente destruido y algunas vacas murieron. 
Con mucho esfuerzo ha logrado reconstruir sus instalaciones y continuar con su producción.
Sus tres hijos estudian en el colegio Alemán de Concepción y son su gran orgullo: Günther de 12 años, Maximilian de 8 años y Dieter de 4 años. 
La vida lo enfrentó tempranamente a una gran pérdida, su esposa Ximena Larenas falleció el año 2012.
(O������FRPLHQ]D�D�WUDEDMDU�FRQ�HO�PpGLFR�YHWHULQDULR�(GJDUGR�$O]DPRUD�\�GHFLGH�GHULYDU�OD�OHFKHUtD�KDFLD�XQ�VLVWHPD�GH�FRQ¿QDPLHQWR�WRWDO��
Está trabajando el Fundo Buenos Aires como una unidad agrícola empresarial que respeta el medio ambiente y una constante preocupación son 
las sequías estivales, ya que está obligado a ser muy hábil para enfrentarlas. 
A pesar de todos los malos pronósticos de establecer una lechería en Santa Juana, hoy las perspectivas son buenas y el proyecto se está consoli-
dado. Actualmente tiene en plena ejecución la implementación de un biodigestor y un proyecto de riego.
“Cooprinsem de Los Ángeles ha sido una gran ayuda para poder desarrollar mi lechería y estoy muy contento de ser Cooperado. Me encanta ser 
productor lechero, es mucho más que mi trabajo”.



39

Christof Weber Schilling

E n el año 1950 su padre viajó a Europa para visitar a sus padres en Austria y en el equipaje 
lleva a su hijo mayor, Christof, quien estaba por ingresar a segundo año de humanidades y 
lo dejó estudiando en Alemania. 
Don Christof estuvo cuatro años interno, continuando un año de práctica en varias industrias 

PROLQHUDV��SDUD�¿QDOL]DU�VX�HQVHxDQ]D�SURIHVLRQDO�FRPR�WpFQLFR�PROLQHUR��
Regresó a Chile en 1956 y su primer trabajo fue en la Viña San Pedro, con el propósito de adquirir 
experiencia en el manejo comercial de empresas Chilenas. Posteriormente se hace cargo de un mo-
lino en Puerto Montt hasta el terremoto de 1960.
Entre 1962 y 1964 vuelve nuevamente a Alemania para capacitarse en el área agropecuaria, realizando 
prácticas en el campo experimental de la Universidad de München, un curso de contabilidad agrícola y 
una práctica en el campo experimental del Gobierno Bávaro. Allí conoce a su futura esposa, Gerda Sche-
rrer, que trabajaba como laboratorista y con quién tiene sus tres hijos: Carsten, Friederike y Ralf, a los 
cuales hoy ya les ha traspasado la administración y el manejo de la empresa agrícola y forestal familiar.
En enero de 1965 asumió la administración del campo de su madre y la experiencia de haber trabajado en la industria, le permitió tener un enfo-
que más empresarial. Vendían su leche a la Calo y don Christof participaba en las asambleas generales como delegado de la zona de Purranque. 
(Q�HVRV�DxRV�XQD�HFRQRPtD�HVWDWDO�GH¿QtD�ORV�SUHFLRV�GH�ORV�SULQFLSDOHV�SURGXFWRV�DJURSHFXDULRV�\�D�WUDYpV�GH�FUpGLWRV�GH�IRPHQWR��OD�&RUIR�
intentaba incentivar el desarrollo del sector.
En el año 1985 comienza a vender su leche a Cafra, Cooperativa que preside por más de una década, dejando el cargo cuando asume una 
candidatura a diputado. En este mismo periodo es elegido integrante del gobierno regional por dos periodos constitucionales, presidiendo la 
comisión silvo agropecuaria y  además, es nombrado por el ministerio de agricultura como director externo de INIA Remehue.
/D�LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�GHVDUUROOR�JHQpWLFR�SUHGHFLEOH��OR�PRWLYD�D�LQFRUSRUDUVH�D�&RRSULQVHP�HQ�HO�DxR�������GRQGH�
ha participado activamente hasta la fecha.
Entre 1986 y 1999 se desempeña como Director Suplente de la Cooperativa y el año 2008 es electo como Director Titular, asumiendo la  
Presidencia del Consejo de Administración desde el año 2011. 
“El conocer una nación absolutamente destruida por la guerra, el haber convivido y participado del espíritu de superación de un pueblo 
HQWHUR��IXH�WDO�YH]�PiV�JUDYLWDQWH�HQ�PL�IRUPDFLyQ�TXH�OR�HVWXGLRV�SURSLDPHQWH�WDOHV��9HU�HO�FRQFHSWR�XQL¿FDGRU�GH�hagámoslo, por sobre el 
más cómodo háganlo, fue la primera piedra en la construcción en mi vida como persona”.  
Su mensaje nace de su experiencia y de su convicción cooperativista: “La pertenencia de empresas del sector agropecuario, en manos de 
DJULFXOWRUHV��HV�XQD�KHUUDPLHQWD�DGLFLRQDO�D�OD�H¿FLHQFLD�GH�OD�H[SORWDFLyQ�SUHGLDO´��
)LQDOPHQWH��LQYLWD�D�ORV�DJULFXOWRUHV�D�³LQWHJUDUVH�FRPR�&RRSHUDGRV�GH�&RRSULQVHP��VXPDQGR�VXV�HVIXHU]RV�\�FRQRFLPLHQWRV�D�XQ�¿Q�VXSH-
rior, el engrandecimiento de nuestra Patria”.
Cooprinsem agradece el aporte y compromiso de don Christof Weber durante todos estos años.

Conociendo a nuestros Cooperados

A 7 kilómetros de Casma en la Comuna de Frutillar, en el sector de Cancha Rayada, 
HQ�XQ�OLQGR�GtD�D�¿QHV�GHO�YHUDQR�GH�������YLVLWp�D�QXHVWUD�FRRSHUDGD�VHxRUD�(OLDQD�
Schmidt Gebauer, en el Fundo Casa del Medio. Veo vacas pastando en unas verdes 
SUDGHUDV��XQ�MDUGtQ�FRQ�JLUDVROHV�\�RWUDV�ÀRUHV��GRQGH�MXHJDQ�GRV�PDVFRWDV�

Nos alegramos del encuentro y vamos a ver los terneros. La mayoría son de raza Holstein 
y también se ven cruzas con Jérsey y Rojo Sueco, todo esto con el propósito de mejorar 
los sólidos en la leche. Selecciona en base a producción, y se preocupa de la sanidad y 
bienestar animal. “Las terneras se crían con cariño, ellas son el futuro de la empresa”. 
El plantel lechero regresa a una pradera de ballicas One 50 con Banquet II, donde gracias al 
riego con K-Line hay un buen y abundante forraje para ellas. El maíz se encuentra en muy 
buenas condiciones para ser ensilado ya pronto. “En el quehacer agrícola siempre hay que 
organizar y desarrollar oportunamente múltiples actividades, gracias al gran apoyo de mi 
marido y junto al equipo de trabajo conformado, estamos llegando a las metas propuestas”.
“El ejemplo de mi padre Egon Schmidt Wetzel, quien fue un empresario agropecuario muy 
H¿FLHQWH�\�FRQ�JUDQ�YLVLyQ�GH�IXWXUR��KD�HVWDGR�VLHPSUH�SUHVHQWH��MXQWR�DO�UHFXHUGR�GH�PL�

madre, Ilse Gebauer W.,  para continuar desarrollando con amor y esfuerzo esta hermosa y compleja opción de vida”.
Pasamos bajo unos árboles frutales donde recogemos manzanas y peras y nos vamos a compartir un rico cafecito en su casa. Aquí veo cua-
dros, fotos y esculturas de nuestra cooperada, ella fue profesora de Artes Visuales en el Instituto Alemán de Osorno durante veintiséis años. 
³(QWUH�PLV�SLQWXUDV�KD\�DFXDUHODV�GH�ÀRUHV�TXH�VRQ�PRWLYDFLyQ�KHUHGDGD�GH�PL�PDGUH��/D�DFXDUHOD�HV�XQD�WpFQLFD�TXH�H[LJH�WUDEDMDU�FRQ�
mucha limpieza e ir reservando el  blanco del papel para dar luces y no perder las transparencias, esas son mis primeras obras. Luego, vienen 
las pinturas al óleo en una etapa de expresión algo surrealista con interpretaciones de situaciones vivenciales, posteriormente aparecen óleos 
con colores más luminosos, hasta llegar a la pintura abstracta que también es muy entretenida y de múltiples posibilidades, tengo en mente 
muchos proyectos, todos ellos mantienen el entusiasmo y la alegría en mi vida”. 
“También son un pilar fundamental para mí, mis dos hijos, yerno, nuera y nietos quienes le dan vida a la casa, con sus risas y juegos. Son las 
nuevas generaciones que inyectan energías renovadoras”.
Eliana es cooperada desde el año 1977 y Directora suplente desde el año 2009, manteniendo un gran compromiso con el sistema cooperativo. 
Cooprinsem agradece su dedicación y entusiasta aporte durante todos estos años.
Como Directora invita especialmente a las mujeres a integrarse a Cooprinsem, “porque la participación femenina en el sector agropecuario 
es cada día más valiosa e importante”.

Eliana Schmidt Gebauer



H abía una vez un duque bávaro de nombre Tassilo y 
es por esto que al nacer en 1926 sus padres, Elena 
y Ricardo, le pusieron este nombre. Fue uno de los 
menores de ocho hermanos y vivió su infancia en el 

fundo familiar en el sector de Trinquicahuín, cerca de Osorno.
Comenzó sus estudios en el Instituto Alemán de Osorno y los 
~OWLPRV�FXDWUR�DxRV�ORV�FXUVy�HQ�9DOSDUDtVR��6LHPSUH�IXH�D¿FLR-
nado al deporte y fue en esta última ciudad donde descubrieron 
su talento para el atletismo. Su prueba favorita era la jabalina, 
llegando a ser seleccionado nacional e incluso representando a 
Chile en la prueba de decatlón en los sudamericanos de Rio de 
Janeiro en 1947.
Al terminar sus estudios tuvo que volver a Osorno a hacerse 
cargo del campo de la familia, junto a su hermano Wolf, dedi-
cándose a la agricultura por el resto de su vida. Tenía claro que 
esta actividad no es fácil, razón por la cual entendió que era 
necesario cooperar con otros para lograr los objetivos. Por ello 
perteneció a varias instituciones agrícolas, siendo Cooprinsem 
una de las más importantes para él. 
$OJXQRV�DxRV�PiV�WDUGH��HQ�XQD�¿HVWD�GH�PDWULPRQLR��FRQRFLy�
a su esposa, Elisabeth Exss Stückrath, y con ella estuvieron de 
novios por tres años hasta casarse y formar una familia. Dicho 
matrimonio duró 54 años, hasta que el 18 de febrero de este año, 
inesperadamente falleció Elisabeth. No estuvo mucho tiempo 
solo, ya que solamente un mes después, el 23 de marzo, don 
Tassilo también falleció en forma repentina.
Le sobreviven dos hijos, Karin y Ronald y cuatro nietos, Eleo-
GRUR��1LFROiV��9LFHQWH�\�0LFDHOD��6XV�QLHWRV�KHUHGDURQ�VX�D¿-
ción por el atletismo, cuyos logros lo llenaron de orgullo.
'HVGH� VLHPSUH� IXH� D¿FLRQDGR� D� OD� ÀRUD� \� IDXQD�� OOHJDQGR� D�
poseer amplios conocimientos sobre este tema. También era 
amante y gran conocedor de la música clásica y de la historia 
universal.
6LHPSUH�HQIUHQWy�ODV�GL¿FXOWDGHV�GH�OD�YLGD�FRQ�PXFKD�HQWHUH-
za. Cuando heredó su parte del campo, el Fundo Las Vertientes, 
tuvo que comenzar desde cero, con animales en mediería y de a 
poco ir capitalizando para poder lograr un negocio que le permi-
tiera mantener una familia. Al cumplir 80 años, tuvo la sabiduría 
y determinación para jubilar y arrendar su campo.
Muy querido por su familia, amigos y colaboradores, quienes 
lo recuerdan con mucho cariño como una persona sencilla, au-
téntica y jovial, dejándoles un gran legado. Sus más cercanos 
recuerdan que uno de sus dichos preferidos era “un gesto amable 
no cuesta nada”.
Cooprinsem se adhiere al dolor de la familia von Conta Exss y 
le rinde un sentido homenaje de agradecimiento por su lealtad y 
compromiso durante sus 44 años como cooperado.
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B runo Stolzenbach nació en Osorno, el 2 de junio de 
1940. Hijo de Adolfo Stolzenbach y Liesel Albrecht. 
Pasó su niñez junto a sus padres y hermano Adolfo en 
el Fundo Huilma, Río Negro. Estudió en el Instituto 

Alemán de Osorno y posteriormente realizó sus estudios supe-
riores en el Instituto Agrícola Adolfo Matthei.
Contrajo matrimonio con Carmen Eggers Gantz, con quien 
formaron una linda familia junto a sus hijos Andrés, Eduardo, 
Alejandra y sus siete nietos, Andrés Felipe, Juan Pablo, Matías, 
Javiera, Nicole, Fernanda y Lukas. Su familia fue para él su gran 
orgullo.
Muy joven comenzó su vida laboral desempeñándose en dife-
rentes empresas relacionadas al rubro agrícola, para posterior-
mente administrar un predio en el sector Quillín de Lago Ranco.  
Más tarde un familiar le ofrece la oportunidad de trabajar en 
Alemania y decide partir junto a su familia, donde además tuvo 
la oportunidad de trabajar en la fábrica de neumáticos, Veith Pi-
relli.  Todo esto se transformó en una gran experiencia de vida, 
creando lazos de amistad que conserva la familia hasta el día 
de hoy.
Después de dos años retorna a Chile para establecerse como 
agricultor en el fundo Lapi de Lago Ranco, lugar donde disfrutó 
sus mayores alegrías junto a sus seres queridos. Paralelamente 
forma una empresa de transportes dedicada a la reparación de 
caminos y así vuelve a conectarse con sus grandes pasiones; los 
¿HUURV�\�ODV�PiTXLQDV��
Años después armó su “querido taller”, refugio en el cual pasa-
ED�KRUDV�GHGLFDGR�D�VX�KREE\��GRQGH�WRGR�HUD�WRUQLOORV��¿HUURV��
cachos de ciervos y herramientas. 
Falleció el 14 de Febrero en el Lago Ranco, dejando un precioso 
recuerdo en todas las personas que lo conocieron, recordándolo 
como un hombre honesto, trabajador, servicial y muy “bona-
chón”.
Su padre, Adolfo Stolzenbach Hott, fue uno de los socios fun-
dadores de la Cooperativa, incorporándose él como cooperado 
en el año 1980. 
Cooprinsem se adhiere al dolor de la familia Stolzenbach Eggers 
y le rinde un sentido homenaje de agradecimiento por su lealtad 
y compromiso durante sus 34 años como cooperado.

1926 - 2014
Q.E.P.D

1940 - 2014
Q.E.P.D

Obituario



Christian Richter von 
Bischhoffshausen
Fundo Campo Lindo
Rio Negro
Cooprinsem Purranque

Sociedad Agricola y Ganadera 
San Marcial Ltda.

María Isabel Yud Catalán y sus hijos 
Ernesto, Francisco y Karen Galle Yud

Fundo San Marcial
Cooprinsem Los Lagos
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Marcia Bittner Appel
Fundo Los Riscos

Cooprinsem Puerto Varas

Agricola Aransur Ltda.
Bernardo Pinninghoff Junemann

Fundo Litran
Cooprinsem Río Bueno

Agricola Bayona Ltda.
Juan Pedro Lalanne Figueroa y 
su hija Paula Lalanne Torrealba

Fundo Las Casas Lote A 
Cooprinsem Los Lagos

Carlos Dienemann Clericus
Fundo Paico
Mariquina
Cooprinsem Valdivia

Valdivia Lilies Spa
Alex Aylwin Schlack

Parcela San Antonio de Padua
Mariquina

Cooprinsem Valdivia

Bienven idos nuevos Cooperados



ACTIVIDADES  COOPRINSEM
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Mario Olivares, Gonzalo Tuñon, Mike Hutjens, Jan van Weperen, Fernando Bargo 

Asistentes a Jornadas Técnicas Cooprinsem 2014

C on la participación de los exponen-
tes extranjeros Jan Van Wepern, 
Gonzalo Tuñón, Fernando Bargo y 

Michael Hutjens, y un gran marco de pú-
blico que superó las 350 personas, se reali-
zaron este 06 de mayo en el hotel Sonesta, 
las Jornadas Técnicas Cooprinsem 2014, 
que este año se titularon “Lo que las vacas 
y praderas nos dicen”.
Durante el encuentro los asistentes pudie-
ron conocer experiencias exitosas, métodos 
de medición, hábitos recomendados, varia-
bles que intervienen en el proceso e investi-
gaciones con las últimas conclusiones para 
potenciar sus producciones.
/RV� EHQH¿FLDGRV� IXHURQ� ORV� DJULFXOWRUHV��
DGPLQLVWUDGRUHV�\�SURIHVLRQDOHV�GHO�iUHD�GH�
la región de Los Ríos y Los Lagos que se 
dieron cita en este encuentro anual que ya 
es una tradición por la calidad y pertinencia 
de los temas tratados.
Entre los auspiciadores de las Jornadas 
Técnicas se contó con Iansagro, Elanco, 
Centrovet, Dragpharma, DeLaval, Verter-
quimica, Prinal, Zoetis y Agrocapacita, 
además de la presencia de los medios de 
FRPXQLFDFLyQ�&RRSULQIRUPD�H�,QIRUWDPER�
Todos los asistentes concordaron en la impor-
tancia del encuentro y vivieron un ambiente 
de grata camaradería e intercambio de expe-
riencias que aseguraron el éxito de la inicia-
tiva, las presentaciones las puedes encontrar 
en nuestro sitio web www.cooprinsem.cl

LOS EXPONENTES
Cooprinsem se preocupó de traer un equi-
po con grandes especialistas para tratar los 
WHPDV�GH� ODV�-RUQDGDV��/RV�FRQIHUHQFLVWDV��
destacados por su conocimiento y amplia 
H[SHULHQFLD�HQ�HO�UXEUR��IXHURQ�HO�KRODQGpV�
Jan van Weperen, productor lechero por 
PiV� GH� ��� DxRV�� SURIHVRU� GH� XQD� HVFXHOD�
agrícola, columnista de medios especializa-
dos y consultor para otros granjeros. 
También participó de las jornadas el geren-
te técnico de New Zeland Farming Systems 
Uruguay, Gonzalo Tuñón, veterinario con 
un magister en Ciencias Animales, que ade-

Más de 350 asistentes y las últimas 
novedades para potenciar la producción

Exitosa realización de 
las Jornadas Técnicas 
Cooprinsem 2014

Sergio Niklitschek

más cursa un doctorado en el rubro y ha es-
crito artículos para revistas internacionales.
2WUR� GH� ORV� H[SRQHQWHV� IXH� HO� DUJHQWLQR�
Fernando Bargo, ingeniero agrónomo con-
sultor de empresas agropecuarias y asesor 
de alimentación y nutrición, con maestría y 
doctorado en producción y ciencias anima-
les, quien destaca por sus investigaciones 
internacionales.
(O� FXDUWR� GH� ORV� H[SRQHQWHV� IXH� 0LFKDHO�
+XWMHQV�� SURIHVRU� HPpULWR�GH� FLHQFLDV� DQL-
males de la Universidad de Illinois en los 
Estados Unidos, especialista en alimenta-
ción y nutrición de vacas lecheras, particu-
ODUPHQWH�HQ�IRUPXODFLyQ�GH�UDFLRQHV��HYD-
OXDFLyQ�GHO�WDPDxR�GH�¿EUD��H�LGHQWL¿FDFLyQ�
y solución de problemas a campo. También 
VH�KD�HQIRFDGR�HQ�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�OHFKH-
rías, evaluación y juzgamiento de animales 
lecheros.

LOS TEMAS
En su exposición ¿Qué nos dicen las vacas? 
Gonzalo Tuñón remarcó que no todas las 
vacas son iguales, que las de mayor merito 
genético producen y comen más, pero cues-
ta más preñarlas. Continuó hablando de la 
condición corporal como un importante in-
dicador para tomar decisiones de manejo, 
tanto nutricionales como de ajustes, agre-
gando el tiempo de alimentación como una 
variable importante al pastoreo, invitando a 
destinar más tiempo a pastorear y sin dolor.
En una segunda intervención Tuñón pro-
IXQGL]y�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�D�FDPSR�GHO�SUR-
grama de alimentación y recalcó los hábitos 
de los que más cosechan pasto: remanentes, 
la regla no negociable; rotaciones para cada 
momento del año; cuánto perdemos por 
media hoja; pérdidas asociadas al pisoteo; 
XVR�HIHFWLYR�1����NJ�SRU�GtD�GH�FUHFLPLHQWR�
2 días antes y 4 días después; la importancia 
GHO�DJXD��\�¿QDOPHQWH�OD�QHFHVLGDG�GH�RE-
servar, medir, simular y decidir.
3RU� VX�SDUWH��0LNH�+XWMHQV�� FRQFOX\y�TXH�
WRGD�OD�H¿FLHQFLD�SURGXFWLYD�SDVD�SRU�XQ�UX-
men sano, con un medio ambiente ruminal 
adecuado, en sus palabras: “rumen sano, 
vaca sana”.

Hutjens explicó que el tiempo de alimen-
tación es la clave para estimar el consumo 
de materia seca y espacios de comederos, 
agregando algunas guías de alimentación 
americanas respecto a cómo estimar el con-
sumo de materia seca.
En términos económicos menciono algunas 
KHUUDPLHQWDV� VLHQGR� OD� H¿FLHQFLD� GH� DOL-
PHQWDFLyQ�OD�PiV�HVSHFt¿FD�
El holandés Jan van Weperen dio a conocer 
VX�H[SHULHQFLD�SURGXFWLYD�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�
longevidad de las vacas con grandes volú-
menes de producción con buenos sólidos, 
GHVWDFDQGR�pO� pQIDVLV�SXHVWR� HQ� OD� FULDQ]D�
sobre la producción y longevidad.
Fernando Bargo habló de la pradera como 
parte de la ración, invitando a remover al-
gunos paradigmas productivos, para plan-
WHDUQRV�GH�XQD�QXHYD�IRUPD�HO�VLVWHPD�
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Yenny Solís, Marcia Cardemil.  Stand Agrocapacita

María Teresa Sandoval, Catalina Zegers, Daniela Flores, 
Mónica Muñoz

Cristian Casanova, Carlos Burgos. Stand Veterquímica

Mauricio Bello, Enrique Bombal, Claudia Bottaro, 
Katia Jara, Alex Álvarez. Stand DeLaval

Gustavo Calderón, Camila Vargas, Marcela Catalán. 
Stand Centrovet

Javier Barría, Natalie Savard, Enrique Vega, 
Claudio Parada. Stand Prinal

Pablo Burgos, Felipe Gottschalk, Ricardo Ortiz, Fernando Helmrich
Mario Frei, Cristian Norambuena.

Stand Dragpharma
Javier García, Gabriela Ruiz. 

Stand Cooprinsem

Cristian Flores, Ángel Landaeta

Ricardo Krauss, Soledad Contreras

Jordi Grau, Aedan Bryan, Diego González, 
Alejandro Stückrath

Victor Cabrera, Ramón López, Gloria Flores

Mariana Bustos, Carlos Soto

María Cristina Hernández, 
Raúl Araya

Alberto Neuman, Uwe Linderman, Kristian Verbeken

Marcelo Stolzenbach, Ricardo Schoebitz, 
Víctor Thompsom

Carlos Winkler, Marcelo Klocker, Francisco Pohl

Jaime González, Arturo Hagedorn, Luis Carvallo

Jean Pierre Lalanne, Gonzalo Squella

Ciro Daniel, Nicole Cuthbert, 
Cristian Henríquez

Marienne Strauch, Susan Strauch, Andrea Bollinger, 
Rossana Rudolph, Paulina Lobos

Alejandra Rodríguez, Gabriela Kuschel

Juan Santamaría, Carlos Soto

Matías Rodríguez, Marcelo Oyarzún, Daniel Valenzuela
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Exportación 
de ganado a 
China

9LVLWD�GH�FRPSUDGRUHV�FKLQRV�MXQWR�DO�GLUHFWRULR�\�HMHFXWLYRV�GH�&RRSULQVHP��HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�OD�VXFXUVDO�3XHUWR�9DUDV�

H ace más de 3 años atrás, Cooprin-
sem comenzó a trabajar en un pro-
yecto que tiene por objetivo expor-

tar terneras lecheras desde Chile a China. 
Los primeros resultados concretos de este 
proyecto se han consolidado en 3 puntos 
muy relevantes:

  1 Tras múltiples negociaciones bilaterales, 
Cooprinsem conjuntamente con el SAG, 
ORJUDURQ� HQ�%HLMLQJ�&KLQD�� OD�¿UPD�GH�XQ�
protocolo sanitario para la exportación de 
Bovinos vivos desde nuestro país a China. 
'H�HVWD�IRUPD�&KLOH�VH�WUDVIRUPD�HQ�HO�FXDU-
to país en el mundo en lograr un acuerdo 
para exportar al gigante asiático.

 2 Se consolidó una alianza Técnico-
Comercial entre Cooprinsem y Austrex, 
líder mundial en comercialización y lo-
gística de ganado a nivel internacional, 
teniendo amplia experiencia en opera-
ciones de exportaciones de bovinos vi-
vos desde distintos países a China, entre 
otros destinos. 

 3 A través de estos años, Cooprinsem ha 
construido una valiosa red de compradores 
&KLQRV�VHULRV�\�FRQ¿DEOHV��DVSHFWR�PX\�UH-
levante en este tipo de operaciones.

Es importante destacar que para consolidar 
una exportación de este tipo se deben reunir 
5.000 terneras aproximadamente que deben 
cumplir una cuarentena de mínimo 30 días 
previos al embarque, donde después de 40 
días de viaje en buques especializados en 
transporte de ganado, arriban a China. Por 
lo tanto es una operación compleja que re-
quiere de un trabajo especializado. 

Lo necesario hoy para consolidar una ex-
SRUWDFLyQ�D�&KLQD�HV�FRQWDU�FRQ�HO�VX¿FLHQ-
te número de terneras que cumplan los re-
quisitos indicados en el esquema.

Invitamos a todos los interesados a tomar 
contacto con nuestra Cooperativa. 

Requisitos para exportar terneras a China

Mínimo dos 
generaciones 

Holstein (blanco 
con negro)

Peso entre 
190 y 320 

Kilos 

Entre 8 a 
15 meses 
de edad.

Predio Libre 
Brucelosis, 
Leucosis y 

Tuberculosis.

Terneras deben ser Vacunadas 
antes de los 4 meses de edad 
con CattleMaster (cualquiera 

de sus 3 versiones)

Las terneras deben 
haber estado al 

menos 6 meses en 
el predio de origen.

Las terneras deben resultar negativas 
a pruebas de Paratuberculosis, 

Leucosis, Brucelosis,  Tuberculosis 
y Diarrea Viral Bovina. Jorge Bentjerodt V.

jbentjerodt@cooprinsem.cl
Celular :  97895158

0D\RU�LQIRUPDFLyQ
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U na gran cantidad de visitas, y elogios 
por el diseño de su stand con 24 mar-
cas neozelandesas, cosechó Coo-

prinsem por su paso en la segunda versión 
del Field Days Chile, realizado entre los días 
24 y 25 de marzo en la ciudad de Osorno.
El evento, organizado por New Zealand 
Trade & Enterprise (NZTE), la agencia de 
desarrollo de negocios internacionales de 
1XHYD� =HODQGLD�� IXH� LQDXJXUDGD� SRU� GRV�
Ministros de Estado de dicho país: Nathan 
Guy, Ministro para Industrias Primarias, y 
Tim Grosser, Ministro de Comercio, con-
vocando a una decena de expositores que 
trabajan productos de esa nacionalidad que 
hoy se distribuyen en Chile y que destacan 
por su gran calidad.
En el marco del evento se desarrollaron dis-
tintas charlas, en las que Cooprinsem tam-
ELpQ�HVWXYR�SUHVHQWH�FRQ�VXV�SURIHVLRQDOHV�
del área agrícola, inseminación, crianza, 
VRIWZDUH� DJUtFROD� \� PDTXLQDULDV�� OR� TXH�
SHUPLWLy� GLIXQGLU� HO� WUDEDMR� GHVDUUROODGR�
por Cooprinsem a muchos agricultores y 
estudiantes relacionados con el rubro.
Entre las marcas neozelandesas que distribuye 
Cooprinsem destacan: CRV Ambreed; LIC; 
$LWFKLQVRQ�� 3(/��7UX�WHVW�� &URSPDUN��$JUL-
com; Stallion; FIL, Apex, RX Plastics; Wi-
lliams Irrigation; Yard Master; Kea; Rheem; 
,FRQL[�\�6NHOOHUXS��HQWUH�RWURV��7H�LQYLWDPRV�
a conocer toda la variedad de productos en 
nuestros distintos locales en todo el país.

Cooprinsem 
destacó en 
Field Days 
2014

Stand Cooprinsem en Field Days 2014

Nathan Guy

En primer plano: Tim Grosser, Nathan Guy, Sergio Niklitschek

Nathan Guy junto a Peter van Elzakker de CRV Ambreed

Christian Arntz, Nathan Guy, Tim Grosser, Rhianon Berry

Autoridades y asistentes al evento durante inauguración
Stand Cooprinsem en Field Days 2014

Stand Cooprinsem en Field Days 2014

Stand Cooprinsem en Field Days 2014



Actividad 
agrícola en 
Villarrica 

E O� SDVDGR� ��� GH� 0DU]R�� HQ� HO� IXQGR�
+XLITXHQFR� GH� 9LOODUULFD�� SURSLHGDG��
de don Mario Cortes, se realizó una 

actividad organizada por la Sucursal Temu-
co y el Departamento Agrícola, dirigida a 
propietarios y administradores de varios 
IXQGRV�XELFDGRV� HQ� ODV� FRPXQDV�GH�9LOOD-
rrica y Pucón. 
(O�SULPHU�WHPD�WUDWDGR�IXH�³,QVWDODFLyQ�GH�
cercos eléctricos”, donde Javier García de-
sarrolló una charla que abordó los distinto 
puntos clave para la correcta instalación y 
IXQFLRQDPLHQWR�GH�HVWRV�VLVWHPDV��\� OXHJR�
una revisión práctica en terreno de una ins-
WDODFLyQ�UHDOL]DGD�SDUD�HVWH�¿Q�HQ�HO�PLVPR�
IXQGR��OR�TXH�PRWLYy�JUDQ�LQWHUpV�SRU�SDUWH�
GH� ORV� SDUWLFLSDQWHV�� (O� VHJXQGR� WHPD� IXH�
“Establecimiento de praderas”.
D�FDUJR�GH�5RGULJR�%HUWtQ��TXLpQ�VH�UH¿ULy�
al manejo agronómico para un correcto es-
tablecimiento de praderas de gramíneas y 
una completa presentación de las varieda-
des disponibles en Cooprinsem.

ACTIVIDADES  COOPRINSEM
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Día de Campo 
en Teodoro 
Schmidt
 

E l día 10 de abril del presente año, se 
realizó un día de campo en la zona de 
Peñehue, comuna de Teodoro Schmidt, 

con pequeños productores de la zona.
(VWD�DFWLYLGDG�IXH�RUJDQL]DGD�SRU�OD�VXFXU-
sal de Temuco en conjunto con Prodesal 
de la comuna, y con la colaboración de los 
departamentos de Ordeña Mecánica, Agrí-
FROD�H�,QVHPLQDFLyQ�$UWL¿FLDO�
El programa de actividades consistió en 
FLQFR� FKDUODV�� WUHV� D� FDUJR� GH� SURIHVLRQD-
les de Cooprinsem: “Manejo de parto” 
GLFWDGD� SRU� )HUQDQGR� 6LHJPXQG�� -HIH� GHO�
departamento de Inseminación de Temuco; 
“Manejo de praderas”, dictada por Matías 
de la Fuente, Ingeniero Agrónomo de la 
sucursal Temuco; y “Aspectos a considerar 
en la instalación de cercos eléctricos” por 
Javier García, perito agrícola del departa-
mento Agrícola; y dos a cargo de nuestro 
proveedor DeLaval: “Equipos de ordeño 
de 2 Unidades” e “Higiene de equipos de 
ordeño”, dictadas por Claudia Bottaro y 
Katia Jara.

Además se realizaron demostraciones en 
vivo, a cargo de Miguel Cordero del de-
partamento Agrícola Osorno, de la línea de 
maquinaria agrícola menor, exponiendo de 
IRUPD�SUiFWLFD�HO�XVR�GH�FXDGULPRWRV�FRQ�
sus accesorios: trompo abonador, equipo 
SDUD�IXPLJDFLyQ�\�UDVWUD��\�H[SOLFDQGR�ODV�

YHQWDMDV�GH�LQFRUSRUDU�D�ODV�IDHQDV�DJUtFR-
las este tipo de implementos.
La actividad contó con la presencia de 
aproximadamente 75 productores que con 
mucho interés, entusiasmo y motivación 
siguieron y participaron en cada una de las 
exposiciones y demostraciones.
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E l pasado 29 de  abril, un grupo de 17 
productores y personas asociadas a la 
producción lechera del Uruguay visita-

ron nuestro país enmarcados en una gira téc-
nica organizada por Biotech Uruguay, con el 
apoyo de Alltech. Como todos los años, Bio-
tech organiza  viajes de capacitación para 
explorar distintas realidades productivas, y  
HQ�HVWD�RSRUWXQLGDG�HO�GHVWLQR�IXH�&KLOH�
Con la colaboración del departamento de 
Nutrición de Cooprinsem se hicieron visitas 
a terreno de planteles lecheros asociados a 
esa cooperativa en la zona de Cascadas y 
3XHUWR�2FWD\��$GHPiV�HO� MHIH�GHO�'HSDUWD-
mento de Nutrición Animal, Dr. Cesar Bratz 
realizó una charla a los extranjeros deno-
minada: “Caracterización de producción 
lechera en sistemas pastoriles chilenos”, la 
cual buscó exponer a los visitantes la reali-
dad productiva del país, y contó con la par-
ticipación de todo el departamento  de área 
de nutrición de rumiantes de Cooprinsem.

Viaje de 
capacitación 
Biotech-Alltech 
abril 2014 
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S e realizó una nueva versión del Lan-
zamiento de Toros de Leche 2014, 
“Especialista en Sólidos Lácteos”, or-

ganizado por el departamento de Reproduc-
FLyQ� H� ,QVHPLQDFLyQ� $UWL¿FLDO� GH� QXHVWUD�
Cooperativa. Las jornadas se realizaron en 
las ciudades de Los Muermos, Puerto Va-
ras y Osorno, entre el martes 11 y el jueves 
13 de marzo respectivamente. La actividad 
contó con la asistencia de más de 270 pro-
ductores y asesores de la región.
El programa en las tres ciudades, comenzó 
FRQ�XQD�FKDUOD�GH�9LNLQJ�5HG�*HQHWLFV���UHD-
lizada por la coordinadora del rojo escandi-
navo, Auli Himanen con el tema “Presente 
\� IXWXUR� GHO�5RMR� HVFDQGLQDYR´�� GRQGH� VH�
presentó su sistema de selección genética. 
Posterior a esto, Jorge Lama, subgerente de 
servicios tecnológicos, realizó una charla 
sobre los “Nuevos servicios del centro de 
Laboratorio y Control Lechero” disponi-
bles para los clientes de la Cooperativa. 

Lanzamiento 
“Toros de 
Leche 2014”

Carlos Albrecht, Médico Veterinario del 
departamento de Reproduccion e Insemi-
QDFLyQ�$UWL¿FLDO��SUHVHQWy�ORV�WRURV�QXHYRV��
LQFRUSRUDGRV� HVWH� DxR� D� OD� RIHUWD� JHQpWLFD�
de Cooprinsem. Además, se hizo entrega a 
los invitados de nuestro catálogo de “Toros 
de Leche 2014”. Para luego analizar los as-
pectos más importantes de nuestra genética, 
dando a conocer las características particu-
lares de cada toro.
Finalmente, Paola Vargas, Directora del 
'HSDUWDPHQWR��GLR�HO�YDPRV�R¿FLDO�DO�³/DQ-
zamiento de la Temporada 2014”, invitando 
a los asistentes a participar en la campaña  
de ventas Marzo y Abril.
Los lanzamientos culminaron con una cena 
de camaradería, donde además, se sortearon 
entre los participantes, los nuevos parches 
de detección de celo Scratche importados 
por Cooprinsem.

L a semana del 21 de Abril Virginia Va-
lenzuela del Área Nutrición de Coo-
prinsem realizo un entrenamiento en 

Guararapes (estado de São Paulo, a 600 Km 
GH�OD�FLXGDG�GH�6mR�3DXOR��%UDVLO���HQ�OD�ID-
brica MUB Brasil que es un joint venture 
entre dos empresas: MBU Technologies 
LLC de Estados Unidos y la empresa De 
Heus Animal Nutrition B. V. de Holanda. 
Ellas dieron origen a la empresa de nutri-
ción animal DH MBU Brasil Industria de 
Nutrición Animal Ltda. (MUB Brasil es el 
QRPEUH�GH�IDQWDVLD��
MBU Technologies LLC tiene los derechos 

Entrenamiento 
Brasil

de la “tecnologia MUB” para Brasil  blo-
ques de baja humedad ( Low Moisture Blo-
ck ) que pertenece a la empresa Ridley  Inc, 
la cual es líder en el mercado mundial de 
esta tecnologia y desde donde Cooprinsem  
LPSRUWD� ORV� EORTXHV� PLQHUDOHV� 8VDEORFN�
. Su participación de mercado en Estados 
Unidos es de más del 60%. 
'H�+HXV�$QLPDO�1XWULWLRQ�%�9���IXH�IXQGD-
da en el año 1911. Hoy es líder mundial en 
nutricion animal. Tiene presencia en más 
de 45 países localizados en Europa, Ásia, 
2ULHQWH� 0pGLR�� ÈIULFD� \�$PpULFD� /DWLQD��

Devido a su rápido FUHFLPHQWR� IXHUD� GH�
Holanda, el Grupo De Heus ya es una em-
presa top 15 dentro de su segmento.
MUB Brasil actualmente comercializa pro-
dutos para ganado de carne. La línea para 
ganado lechero está siendo desarrollada y 
WHVWDGD�HQ�HVWRV�PRPHQWRV�(Q�HO�IXWXUR�VH-
UiQ�LQFOXtGRV�GHQWUR�GHO�SRUWDIROLR�SURGXWRV�
para equinos, ovinos y caprinos. (Mauricio 
Hinostroza Gerente comercial MUB Brasil).
Además se visito predios de la zona que 
consumen los MUB con excelentes resulta-
dos de consumo y ganancias de peso.





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

DeLaval VMS™ -  El robot de ordeña que asegura alta producción 
y alta calidad de leche, dejándole tiempo libre para el resto de las 
actividades de su campo.

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


