
124LA REVISTA DE COOPRINSEM - JULIO/AGOSTO 2014 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

BALLICAS
Por qué¿ ?Y CÓMO

mezclarlas

Nuevas 
variedades 
forrajeras
p. 4

Más leche... 
con las mismas 
vacas
p. 16

Análisis químico 
de tejidos 
vegetales
p. 14





1

“El fundamento de una relación laboral exitosa 
es la confianza y la confianza se construye”

Alicia Ricke S.
Gerente de Personas

Cooprinsem

N 
egociar es algo que hacemos 

todos los días, a veces sin tener 

conciencia de ello, en distintos 

ámbitos, tanto en nuestro entor-

no familiar, como en nuestro trabajo, con 

socios, clientes, proveedores, amigos, ve-

cinos, etc. Negociar es buscar consensos. 

Es un proceso en el que las partes involu-

FUDGDV�UHVXHOYHQ�FRQÀLFWRV��EXVFDQ�DFXHU-
dos y logros individuales o colectivos, per-

durables en el tiempo. 

En el caso de las empresas, la negociación 

colectiva es uno de los procesos de mayor 

VLJQL¿FDFLyQ�SDUD� OD� FRPXQLGDG� ODERUDO� \�
Cooprinsem acaba de concluir una nueva 

QHJRFLDFLyQ�� OD� TXH� FXOPLQy� FRQ� OD� ¿UPD�
del contrato colectivo que regirá las con-

diciones comunes de trabajo y de remune-

raciones por los próximos 2 años. Estamos 

satisfechos con el proceso que hemos lle-

YDGR�D�FDER�\�FUHHPRV�TXH�ORV�EHQH¿FLRV�
logrados contribuirán al mejoramiento de 

las condiciones laborales, siempre perfec-

tibles.

Hemos cumplido una etapa y el desafío a 

partir de hoy es seguir trabajando en ci-

mentar las bases de lo que será la relación 

entre las partes involucradas y trabajar 

codo a codo, no sólo en pos de los logros 

comerciales, administrativos y tecnológi-

cos, sino que también en continuar desa-

UUROODQGR�XQD�UHODFLyQ�GH�PXWXD�FRQ¿DQ]D�
que nos permita seguir haciendo de Coo-

SULQVHP�XQD�JUDQ�HPSUHVD��HQ�EHQH¿FLR�GH�
sus cooperados, sus trabajadores, clientes 

y proveedores. 

Las aspiraciones de los trabajadores a desa-

rrollarse y mejorar sus remuneraciones son 

legítimas y también lo son las aspiraciones 

de los cooperados a obtener excedentes 

atractivos y de los clientes a recibir un ser-

vicio de excelencia. Tenemos que ser capa-

ces de mirar desde una perspectiva supe-

rior, teniendo en consideración la situación 

de la empresa, su entorno, las perspectivas 

de crecimiento y muchos otros factores de 

la economía nacional y mundial.

Lo importante es tener conciencia de que 

trabajadores y empleadores tenemos obje-

tivos comunes, que son la sustentabilidad 

de la empresa, la estabilidad laboral y el 

bienestar de los trabajadores y sus familias. 

¢&yPR�VH�ORJUD"�&XOWLYDQGR�OD�FRQ¿DQ]D��
el compromiso y el respeto, siendo trans-

parentes con la información, manteniendo 

XQ� GLiORJR� DELHUWR� \� ÀXLGR� \� WUDWDQGR� GH�
cumplir con la difícil tarea de ponerse en la 

PHQWH�\�HQ�ORV�]DSDWRV�GHO�RWUR�
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D 
entro del espíritu de Coo-
prinsem siempre ha estado el 
buscar nuevas herramientas 
y tecnologías que les per-
mita a nuestros agricultores 

tener mejores resultados en sus explotacio-
nes agrícolas. En el tema de las especies y 
variedades forrajeras esto no ha sido una 
excepción y es por eso que constantemen-
te estamos trabajando para poder poner a 
disposición de nuestros clientes los mejo-
res materiales genéticos que nos permitan 
alcanzar más y mejores rendimientos. En 
esta constante búsqueda, ha cumplido un 
rol fundamental, tanto la experiencia que 
puedan recoger nuestros profesionales en 
terreno en el día a día con nuestros agri-
cultores, como también los ensayos de 
campo y pruebas realizadas en nuestros 
Campex, lo cual nos ha permitido validar 
bajo nuestra realidad el comportamiento de 
los nuevos materiales que se están creando 
en otros países (el mayor porcentaje de las 
variedades comercializadas en Chile son 
importadas).

Es así como hoy en día podemos poner a 
disposición de nuestros clientes una amplia 
gama de especies forrajeras, dentro de las 
cuales podemos destacar ballicas anuales, 
bianuales, híbridas y perennes, festucas 
continentales y mediterráneas, pasto ovillo, 
tréboles blancos y rosados, Chicorias y Siete 
venas forrajeras, además de brásicas como 
nabos, coles, rutabagas y raps forrajero.

Además de incorporar constantemente nue-
vas especies forrajeras, dentro de cada una 
de éstas podemos encontrar un gran núme-
ro de variedades distintas, las cuales se van 
renovando constantemente, incorporando 
cultivares nuevos en reemplazo de aquellos 
que poseen una genética más antigua.

A continuación se presentan 3 nuevas va-
riedades de ballicas y una nueva variedad 
de trébol blanco que vienen a renovar y 
complementar la paleta de especies y va-
riedades que posee hoy Cooprinsem, sin 
embargo antes de presentarle las principa-
les características de cada una de ella, creo 
necesario hacer un recuerdo de cuáles son 
los principales factores que tenemos que 
FRQVLGHUDU�DO�PRPHQWR�GH�FODVL¿FDU�ODV�GLV-
tintas variedades de ballicas. 

Factores a considerar 
para diferenciar las 
distintas Variedades de 
Ballicas
1) Persistencia: según la persistencia, es 
decir el tiempo que debiese permanecer una 
determinada variedad en forma productiva 
en un potrero, si se le dan las condiciones 
adecuadas, podemos encontrar cuatro gran-
des grupos. El primero está formado por las 
ballicas italianas cuya persistencia se remi-

te a una sola temporada (Ej: Tama, Zoom, 
Pronto), el segundo por ballicas italianas 
de dos temporadas o bianuales (Ej: Sonik, 
Asset), el tercero por ballicas híbridas (cru-
za entre una ballica italiana y una perenne) 
cuya persistencia puede variar entre 3 y 5 
años (Ej: Ohau) y el cuarto grupo formado 
por las ballicas perennes cuya persistencia 
debiese ser superior a los 5 años si se ma-
nejan en forma adecuada (Ej: One 50, Pros-
pect, Ultra). 

2)Tamaño de hoja: como regla general, 
a medida que va aumentando el grado de 
persistencia entre las distintas variedades, 
va disminuyendo el tamaño de las hojas, es 
decir una ballica anual siempre va a tener 
un mayor tamaño de hoja que una ballica 
perenne, y por lo tanto también va a tener 
una mayor calidad nutritiva. El tamaño de la 
hoja también puede variar entre las distintas 
variedades de ballica perenne, el cual esta 
regulado genéticamente, aunque también 
SXHGH�YHUVH�LQÀXLGD�SRU�OD�LQWHQVLGDG�GH�OX]�
y la fertilización nitrogenada. (Foto N° 1)

��*IGLE�HI�¾SVEGMzR��OD�IHFKD�GH�ÀRUD-
ción, es decir el momento en que se inicia 
la etapa reproductiva, también es un ele-
mento que permite diferenciar una variedad 
de otra. Este es un aspecto muy importante 
\D�TXH�LQÀX\H�GLUHFWDPHQWH�VREUH�HO�FRP-
portamiento y crecimiento estacional que 
va a presentar una determinada variedad 
durante el año. En general las variedades 
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GH�ÀRUDFLyQ�WHPSUDQD�SUHVHQWDQ�XQ�PD\RU�
FUHFLPLHQWR�D�¿QHV�GH�LQYLHUQR���SULQFLSLRV�
GH�SULPDYHUD��(M��5HTXHVW��TXH�ODV�GH�ÀRUD-
ción tardía (Ej: One 50), sin embargo su ca-
lidad nutritiva, también declina más rápida-
PHQWH��D�¿QHV�GH�SULPDYHUD�TXH�OD�FDOLGDG�
QXWULWLYD�GH�ODV�GH�ÀRUDFLyQ�WDUGtD��

4) Ploidía: las ballicas en forma natural 
son plantas diploides (2n), las cuales po-
seen 14 cromosomas en cada una de sus 
células. Mediante ingeniería genética se ha 
logrado duplicar este número de cromoso-
mas al doble (28) dando origen a las ba-
llicas tetraploides (4n). Este nuevo tipo de 
ballicas se caracteriza por poseer un mayor 
tamaño de células, mayor tamaño de hojas, 
mejor calidad nutritiva y ser más palata-
bles,  sin embrago, para lograr un adecua-
do desarrollo, exigen un mayor nivel de 
fertilidad, toleran de menor forma los pe-
riodos de sequía, se ven más afectadas por 
un pastoreo severo y macollan menos, es 
decir, son de mejor calidad nutritiva pero 
tienen mayores requerimientos. También 
es importante considerar que poseen semi-
llas de mayor tamaño, lo cual es una factor 
relevante al momento de calcular la dosis 
de semilla a la siembra.

��8MTS�HI�IRHz½XS� las ballicas perennes al 
igual que las festucas, pueden ser infectadas 
por un tipo de hongo conocido como Hongo 
³(QGy¿WR´��(VWRV�FUHFHQ�HQWUH�ODV�FpOXODV�GH�
la planta y se ubican principalmente en los 
tallos basales de las plantas. Estos hongos 
HMHUFHQ�XQD�JUDQ�LQÀXHQFLD�HQ�HO�FRPSRUWD-
miento de las praderas de ballicas perennes, 
donde hoy en día la mejor opción son las va-
ULHGDGHV�FRQ�+RQJR�HQGy¿WR�GHO� WLSR�$5���
ya que éstas poseen Peramina (da protección 
contra insectos), pero no tienen Lolitrem B 
(temblores en el ganado)  ni  Ergovalina (es-
trés térmico), por lo tanto no le provoca pro-
blemas a los animales (Cuadro N° 1)

6) Resistencia a enfermedades: en ge-
neral las enfermedades no son un gran pro-
blema en las ballicas, debido principalmente 
al manejo al cual se someten, es decir defo-
liaciones sucesivas, con lo que los proble-
mas se atenúan fuertemente. Sin embargo, 
dentro de las enfermedades más comunes 
podemos destacar las Royas (puccinia coro-
nata y puccinia graminis), las cuales afectan 
principalmente la capacidad fotosintética de 
la hoja,  la palatabilidad y la calidad de la 
pradera, donde lo ideal es manejar el proble-
ma utilizando variedades resistentes.

Si consideramos sólo los factores mencio-
nados anteriormente, podemos ver que al 
realizar una simple combinación de éstos, 
se puede generar un gran número de varie-
dades diferentes, lo que explica en alguna 
medida por que actualmente encontramos 
más de 60 variedades distintas de ballicas 
en el mercado. Ahora, si bien es cierto que 
las variedades existentes se pueden reunir 
en grupos con similares características, 
HVWR�QR�VLJQL¿FD�TXH�VHDQ�LJXDOHV��\�SRU�OR��
tanto las comparaciones entre unas y otras 
se deben de realizar con las debidas consi-
deraciones, lo cual genera la necesidad de 
dominar en buena forma cada uno de los 
aspectos mencionados anteriormente.

Nuevas variedades 
forrajeras 
de Cooprinsem

PROSPECT AR1 (ballica perenne 

diploide)

PROSPECT AR1 pertenece a una nueva 
generación de ballicas perennes la cual ha 
sido desarrollada a través de la cruza de ba-
OOLFDV�SHUHQQHV�GH�ÀRUDFLyQ� WDUGtD�GHO�1R-
rosete de España y genética Neocelandeza 
tradicional. Pertenece a la empresa produc-
tora de semillas Agricom y actualmente es 
comercializada en Chile exclusivamente 
por Cooprinsem.

Como consecuencia de este cruzamiento 
PROSPECT AR1 se caracteriza por ser una 
YDULHGDG�GH�KRMDV�¿QDV�\�GHQVDV��GH�KiELWR�
de crecimiento semi erecto, posee un exce-
lente crecimiento a través de todo el año, y 
una alta tasa de macollaje lo cual favorece 
la capacidad de persistir en el tiempo. Ade-
PiV�SUHVHQWD�XQD�IHFKD�GH�ÀRUDFLyQ�GHQR-
minada + 12, es decir su peak de crecimien-
to se produce en un periodo de la primavera 
TXH� YD� HQWUH� ODV� YDULHGDGHV� GH� ÀRUDFLyQ�
media como Request AR1 y las variedades 
GH�ÀRUDFLyQ�WDUGtD�FRPR�2QH����$5���������
VLJQL¿FD�TXH�ÀRUHFH����GtDV�GHVSXpV�TXH�OD�
variedad Nui).

35263(&7�$5��� � SRVHH� DGHPiV� HQGy¿-
to AR 1, por lo tanto una vez establecida 
presenta resistencia al ataque de Gorgojo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Foto 1. Tamaño de hojas.
1 Zoom anual tetraploide.
2 Bolero binanual tetraploide.
3 Sonik bianual diploide.
4 Ohau híbrida tetraploide.
5 Supreme híbrida diploide.
6 Halo perenne tetraploide.
7 Ultra perenne diploide.
8 One50 perenne diploide.
9 Prospect perenne diploide.

Tipo de hongo

PERAMINA LOLITREM B ERGOVALINA

Sin

Natural

Endo 5

NEA 2

AR 1

Alto

Alto

Mediano

Alto Alto

Medio

Bajo

0

Bajo

0

0

Nivel de toxina en la planta

Cuadro Nº 1.�7LSRV�GH�+RQJRV�(QGyÀWRV�SUHVHQWHV�KR\�HQ�HO�PHUFDGR

0 0 0

Alto
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argentino sin provocar problema a los ani-
males, destacándose también por su gran 
resistencia al ataque de Roya. 

Todas estas características le proporcio-
nan a PROSPECT AR1, un alto potencial 
de rendimiento, adaptándose muy bien a 
una amplia gama de suelos y condiciones 
ambientales distintas, proporcionando una 
pradera densa y robusta, con una excelen-
te persistencia bajo pastoreos intensivos de 
vacunos y ovinos y además con una alta 
carga de insectos. 

Prospecta AR1, es una ballica diploide y 
posee alrededor de 400.000 semillas por 
kilo, por lo cual la dosis de semilla reco-
PHQGDGD� ÀXFW~D� HQWUH� ORV� ��� \� ��� NJ�KD�
dependiendo de las condiciones bajo las 
cuales se va a establecer.

Nota: Prospect ha sido cruzada y seleccio-
nada, como una ballica perenne, sin embar-
go genéticamente posee un 96% de lolium 
perenne (el otro 4% proviene de la ballica 
,PSDFW���SRU�OR�WDQWR�HQ�OD�FDOFL¿FDFLyQ�JH-
nética cae dentro del rango de las ballicas 
híbridas, aunque su comportamiento es el 
de una ballica perenne.

REQUEST AR 1  (ballica perenne 

diploide)

REQUEST AR1 es la primera variedad de 

ÀRUDFLyQ� PHGLD� SHUWHQHFLHQWH� XQD� QXHYD�
generación de ballicas de alto rendimiento.

Durante los últimos años el desarrollo de 
nuevas variedades de ballicas se ha enfo-
FDGR� HQ� REWHQHU� FXOWLYDUHV� GH� ÀRUDFLyQ�
tardía, lo que permite mantener la calidad 
del forraje desde primavera hasta inicios de 
verano, sin embargo, esto ha traído como 
consecuencia una disminución en el aporte 
de forraje que entregaban las variedades de 
ÀRUDFLyQ�PHGLD�D�¿QHV�GH�LQYLHUQR�SULQFL-
pios de primavera, cuando el forraje nor-
malmente es muy escaso.

REQUEST AR1, viene a suplir esta de-
¿FLHQFLD� GH� IRUUDMH� TXH� VH� SURGXFH� FRQ�
ODV�YDULHGDGHV�GH�ÀRUDFLyQ� WDUGtD��\D�TXH�
además de tener un alto potencial de ren-
dimiento, es una variedad que, por su fe-
FKD�GH�ÀRUDFLyQ��VH�DFWLYD�DQWHV�D�VDOLGDV�
de invierno, lo cual le permite entregar un 
aporte de forraje en un momento crítico 
del año.

REQUEST AR 1 se caracteriza por ser una 
variedad diploide de vigoroso estableci-
miento (dentro de lo que son las ballicas 
perennes) posee una elevada calidad nutri-
tiva, excelente palatabilidad y resistencia 
a enfermedades como por ejemplo Roya. 
Presenta un hábito de crecimiento semi 
HUHFWR�� \� YLHQH� FRQ� HQGy¿WR�$5�� TXH� OH�
otorga protección contra el ataque de gor-
gojo argentino.

5(48(67�$5���HV�XQD�YDULHGDG�GH�ÀRUD-
ción media (0) que puede ser establecida 
sola o en mezclas, dando muy buenos re-
sultados cuando se asocia con ballicas como 
Ohau AR 1 y tréboles blancos como Mains-
tay o Tribute. Por ser una ballica diploide 
posee cerca de 400.000 semillas por kilo, 
por lo cual cuando se establece sola, se reco-
mienda en dosis de 25 a 30 kg por hectárea.

ASSET (Ballica bianual diploide)

ASSET es una variedad de ballica bianual 
diploide, producida en Nueva Zelandia por 
Agricom y comercializada en Chile exclu-
sivamente por Cooprinsem. Su principal 
característica es reunir en una variedad de 
rotación corta las características de pro-
ducción invernal y persistencia, donde el 
principal foco en su creación se colocó en 
la capacidad de sobrevivencia al invierno 
del segundo año.

ASSET se caracteriza por ser una variedad 
de gran vigor y rápido establecimiento. Po-
see un hábito de crecimiento semi erecto, 
buen tamaño de hojas y por lo tanto una 
muy buena calidad nutritiva y excelente 
palatabilidad. Establecida temprano en 
otoño tiene la capacidad de entregar una 
gran cantidad de forraje durante el primer 
invierno y primavera (la mayor o menor 
producción va a estar determinado por las 
temperaturas).
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excelente tolerancia a ataque de Royas, al-
FDQ]DQGR� HO� ����� GH� OD� ÀRUDFLyQ� ��� GtDV�
después de Nui. Por ser una ballica diploide 
posee cerca de 380.000 semillas por kilo, 
por lo cual cuando se establece sola, se re-
comienda en dosis de 25 a 30 kg por hectá-
rea. Esta es una variedad cuyas semillas se 
HQFXHQWUDQ�VLQ�QLYHOHV�GH�HQGy¿WR���)RWR���

TREBOL BLANCO

MAINSTAY es una nueva variedad de tré-
bol blanco creado en Nueva Zelandia por 
AgResearch y que será comercializada en 
Chile por Cooprinsem a partir de ésta pri-
mavera.

Cada nueva generación de tréboles blan-
cos creados por Ag Research ha ido pre-
sentando nuevos adelantos, y la variedad 
MAINSTAY no es la excepción. La gran 
persistencia que presenta esta variedad, es 

un paso hacia delante en los cultivares de 
trébol blanco de hoja grande desarrollado 
para sistemas de pastoreo rotativo. 

MAINSTAY es la variedad de trébol blan-
co de hoja grande ideal cuando lo que se 
persigue es alcanzar un alto rendimiento de 
materia seca y ´persistencia en sistemas de 
pastoreo con ganado lechero.

MAINSTAY fue desarrollado para obte-
ner una nueva variedad que combine un 
tamaño de hoja grande con una elevada 
capacidad de producir estolones, lo cual 
OH� FRQ¿HUH� D� OD� SODQWD� XQD� JUDQ� FDOLGDG�
nutritiva, potencial de rendimiento y per-
sistencia bajo sistemas de pastoreo inten-
sivo. Además se caracteriza por poseer una 
gran resistencia a enfermedades foliares y 
además ha presentado una impresionante 
capacidad de recuperación después de un 
periodo largo de sequía, por lo cual es una 
excelente opción para sistemas lecheros 
que se encuentren bajo estas condiciones.

Concord ASSET

MAINSTAY  también puede ser utilizada 
en sistemas ovinos de alta producción o 
para terminar ganado de carne, donde una 
mezcla de trébol blanco MAINSTAY con 
trébol blanco Tribute (trébol de hoja me-
diana) aparece como la opción ideal.  

Finalmente MAINSTAY es una variedad 
de trébol blanco que posee un hábito de 
crecimiento semi erecto y en general se re-
FRPLHQGD�HQ�GRVLV�GH���D���NJ�KD�

Con la incorporación de estas 3 nuevas 
variedades de ballicas y 1 variedad de 
trébol blanco de hoja grande, Cooprin-
sem ha completado una amplia paleta de 
variedades forrajeras lo cual nos permite 
ofrecerle a nuestros agricultores una o más 
alternativas forrajeras para cada una de las 
situaciones y condiciones a las cuales se 
ven enfrentados al momento de tomar la 
decisión sobre qué tipo de pradera necesi-
tan establecer para cada sistema productivo 
en particular.

Foto 2.  ASSET ballica bianual diploide.

Variedad Ploldia Floración Endófito Resistencia

a Roya

Tamaño Hoja Nº semillas/kg

 (aproximado)

Dosis/ ha

(sugerida)

Pronto
Zoom
Asset
Sonik

Ohau

Request
Prospect
One 50

Halo

Di
Tetra

Di
Di

Tetra

Di
Di
Di

Tetra

+13
+15
+15
+10

+8

0
+15
+21
+25

Sin
Sin
Sin
Sin

AR1

AR1
AR1
AR1
AR1

Media
Buena

0X\�%XHQD
0X\�%XHQD

Buena

Moderada Mediana
0X\�%XHQD
0X\�%XHQD
0X\�%XHQD

Mediana
Mediana
Grande

0X\�*UDQGH
0X\�*UDQGH

Grande
Grande

350.000
260.000
400.000
270.000

400.000

270.000

420.000
450.000
300.000

30 kg
40 kg

25 a 30 kg

35 a 40 kg

25 a 30 kg
25 a 30 kg
25 a 30 kg
30 a 35 kg

Cuadro Nº 2. Resumen de las principales características de las distintas variedades de ballicas

Mediana a 
grande

Tipo

ANUAL

BIANUAL

HIBRIDA

PERENNE
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AGRÍCOLA

U 
na de las labores agrícolas 
más importantes tanto en oto-
ño como en primavera es el 
establecimiento de praderas, 
es por ello que al seleccionar 

una variedad de ballica, las características 
más deseadas y recurrentes para la toma 
de esta decisión es que ésta sea altamente 
productiva, agresiva al establecimiento, 
se pueda conservar, que tenga buen creci-
miento invernal y que además tenga una 
persistencia perenne, pero lamentablemen-
te una variedad con todas estas cualidades 
no existe. 

Por tanto, una variedad que cumpla con es-
tos requisitos va a ser difícil de encontrar y 

normalmente destacará alguna cualidad por 
sobre otra. Es por esto que existe una gran 
paleta de variedades tales como, Ballicas 
Italianas o de rotación (anual y bianual), 
Ballicas Inglesas o Perennes y las Ballicas 
Híbridas (mezcla entre Italianas e Inglesas), 
FDGD�XQD�HOODV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�ELHQ�GH¿-
nidas y objetivos distintos.  

¿Por qué mezclar 

ballicas?

El objetivo de mezclar dos o más varieda-
des de ballicas es buscar alguna cualidad 
que la otra variedad no posea y poder  por 

BALLICAS 
¿Por qué y cómo mezclarlas?

Para establecer una 
pradera agronómica y 
económicamente sustentable 
hay que plantearse lo 
siguiente: ¿Cuál es el objetivo 
de lo que quiero sembrar? 
¿Forraje para conservar, 
persistencia, productividad, 
agresividad, etc.?
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tanto lograr una pradera con todos los re-
quisitos deseados.

Sin embargo, lo que se busca es poder ob-
tener una pradera que se establezca lo más 
rápido posible, que produzca una gran can-
tidad de forraje y que sea persistente. No 
obstante, este objetivo es difícil de lograr, 
ya que siempre va a existir una variedad 
más competidora que la otra, por lo que no 
podrán expresar su potencial, disminuyen-
do su población e incluso pudiendo hacer 
desaparecer a la otra. 

Otra razón del porque mezclar variedades 
es, para mejorar la palatabilidad y aumen-
tar el consumo de una determinada pradera, 
esto se logra añadiendo una variedad tetra-
ploide (4n), la cual contiene un mayor con-
tenido celular en relación a la pared celular 
lo que les permite lograr un mayor valor 
nutricional.

¿Cómo mezclar 

ballicas? 

8QD�YH]�GH¿QLGR�HO�REMHWLYR�GH�OD�SUDGHUD�\�
para satisfacer con dichos requerimientos, 
sí la única opción posible para lograrlo es 
mezclar dos o más ballicas, se debe con-
siderar y analizar si estas son compatibles 
entre sí. 

Para ello hay que evaluar dos característi-
cas muy importantes; La rotación y la fecha 
GH�ÀRUDFLyQ�R�SUHFRFLGDG�

Rotación
La rotación hace referencia a la persisten-
cia de una pradera, en otras palabras, es 

la vida productiva de un potrero. Una vez 
cumplido este periodo disminuye consi-
derablemente la cantidad de plantas de la 
variedad sembrada, y el potrero comienza a 
ser colonizado por otras gramíneas y espe-
cies de hoja ancha. Es por esto que cuando 
comienza este proceso se recomienda sem-
brar nuevamente.

Mezcla de ballica de 
rotación corta del tipo 
anual con Avena.
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/DV� EDOOLFDV� VH� FODVL¿FDQ� HQ� $QXDOHV� ��
%LDQXDOHV��/ROLXP�PXOWLÀRUXP���3HUHQQHV�
(Lolium perenne) e Híbridas (Lolium mul-
WLÀRUXP�[�/ROLXP�3HUHQQH���

Las ballicas anuales y bianuales se caracte-
rizan por tener un agresivo establecimien-
to, alta producción, pero corta persistencia 
(entre 1 y 2 años). Estas son capaces de 
producir mucho forraje en un corto periodo 
de tiempo, lo que las hace ideal para la con-
servación (heno o ensilaje) o bien para cu-
EULU�XQ�Gp¿FLW�LQYHUQDO�GH�DOLPHQWR��VLHQGR�
utilizadas tanto en pastoreo como soiling.

Las perennes se establecen más lento, al-
canzando su peack de producción entre el 
segundo y tercer año. Bajo buenos mane-
jos y fertilidad pueden durar más de 5 años. 
Estas ballicas están diseñadas para ser con-
sumidas en pastoreo.

Por último, las ballicas híbridas al ser una 
cruza entre las dos anteriores, su produc-
ción y persistencia son variables, depen-
diendo del porcentaje que tenga de cada 
una en sus genes. Pudiendo persistir entre 
2 a 4 años y presentando producciones y 
agresividad de establecimiento mayores a 

las perennes pero menores a las italianas. 
Estas ballicas se pueden utilizar perfecta-
mente para conservar forraje, ser pastorea-
das o bien cortadas para soiling, además 
poseen un buen crecimiento invernal.

En base a lo señalado, la recomendación es 
que cuando se quieran mezclar variedades,  
hacerlo entre aquellas que tengan simila-
UHV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ÀRUDFLyQ�\� URWDFLyQ��
es decir, mezclar Italianas con Híbridas 
o Híbridas con Perennes, ya que como se 
mencionó anteriormente la agresividad del 
FUHFLPLHQWR�HV�PX\�GLVWLQWD��OR�TXH�GL¿FXO-
ta la elección del momento oportuno de 
pastoreo. 

Por otra parte, el hábito de crecimiento 
(erecto o postrado), y el tamaño de las 
hojas varía mucho, siendo las variedades 
italianas de mayor tamaño que las peren-
nes, afectando el tamaño de bocado y por 
lo tanto el consumo. Las ballicas con cre-
cimiento más erecto son más aptas para ser 
consumidas por vacas lecheras y animales 
de carne, mientras que las que tienen un 
crecimiento más postrado se adaptan me-
jor para animales de carne y ovinos y ca-
prinos.

Precocidad o Floración
6H�GHQRPLQD�IHFKD�GH�ÀRUDFLyQ�R�SUHFRFL-
dad a la fecha en que las ballicas pasan de 
estado vegetativo a reproductivo es decir, 
cuando la ballica se espiga. Donde la va-
riedad NUI es tomada como referencia con 
IHFKD�GH�ÀRUDFLyQ�³�´��\�HVWD�FRUUHVSRQGH�
al 15 de Octubre aproximadamente. En 
base a esto, cada variedad tiene su propia 
IHFKD� GH� ÀRUDFLyQ�� H[LVWLHQGR� YDULHGDGHV�
precoces, intermedias y tardías. Según 
HVWDV� WUHV� FODVL¿FDFLRQHV�� ODV� PH]FODV� GH�
ballicas deberían ser entre variedades que 
no tengan una diferencia mayor a 5 días, 
GH� HVWD� IRUPD� VH� ORJUD� FRQFHQWUDU� OD� ÀR-
ración, evitando problemas de manejo de 
pastoreo. 

$Vt�PLVPR��FXDQGR�XQD�JUDPtQHD�HQWUD�HQ�
HVWDGR� UHSURGXFWLYR� �ÀRUDFLyQ�� FDGD� PD-
FROOR�TXH�VH�HORQJD�HQ�XQ�WDOOR�ÀRUDO�GHMD�
de producir hojas, y al cortarse a través de 
pastoreo o corte de limpieza este muere, 
por lo tanto la producción de esa pradera 
disminuye. Por estos motivos comienzan 
a aparecer espacios abiertos los cuales son 
susceptibles al ingreso de especies no de-
seadas, además, la calidad nutritiva se ve 
fuertemente afectada por un aumento de la 

Pastoreo de ballica perenne.
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Ballica de rotación corta del tipo bianual rezagada para ensilaje.

¿EUD�\�GLVPLQXFLyQ�GH�SURWHtQD�\�HQHUJtD��
Por estas razones es indispensable acotar 
HO� SHULRGR� GH� ÀRUDFLyQ� DO� PHQRU� WLHPSR�
posible.
 

Resumen
$O�PRPHQWR� GH� HOHJLU� ODV� YDULHGDGHV� KD\�
que tener presente dos aspectos fundamen-
WDOHV��OD�URWDFLyQ�\�OD�ÀRUDFLyQ��(Q�FXDQWR�D�
rotación, se recomienda no mezclar ballicas 
de rotación corta con perennes, lo ideal es 
combinar ballicas de rotación corta con hí-
bridas e híbridas con perennes. En cuanto 
D� OD� ÀRUDFLyQ�� ODV� EDOOLFDV� XWLOL]DGDV� HQ� OD�
mezcla no deben superar los 5 días. Hay 
que poner especial cuidado en este punto ya 
que hay mezclas comerciales que superan 
ORV����GtDV�GH�GLIHUHQFLD�HQ�OD�ÀRUDFLyQ�

Westermann
Reinigungstechnik

Consulte en nuestras sucursales por nuestra variedad de maquinarias agrícolas
josses@cooprinsem.cl
600 401 5010  |  www.cooprinsem.cl

.FERTILIZADORAS.

.RODONES COMPACTADORES..SEMBRADORAS.

.DESCOMPACTADORES DE SUELO.

.EQUIPOS DE LIMPIEZA DE ESTABLOS

 Y SALAS DE ORDEÑA.

MAquInArIA AgRíColA
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LABORATORIOS

Análisis químico de 
tejidos vegetales

Ingrid Castro U. 

Ing. Agrónomo 

Jefe Laboratorios Análisis de Suelos y Análisis de Forrajes

Cooprinsem

labsuelos@cooprinsem.cl

Para el crecimiento, desarrollo y producción, las plantas requieren 
un continuo y bien ajustado suministro de nutrientes esenciales. Si el 
suministro de uno de estos nutrientes es limitado, el comportamiento 

del cultivo disminuye y, finalmente, resulta en desórdenes de nutrición. 
Las carencias de nutrientes minerales se manifiestan en términos de 

reducción del rendimiento o de mala calidad del cultivo.
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D 
ieciseis son los nutrientes 
esenciales que necesitan las 
plantas  para completar su 
ciclo de vida: Carbono (C); 
Hidrógeno (H); Oxígeno (O); 

Nitrógeno (N); Fósforo (P); Potasio (K); 
Calcio (Ca); Magnesio (Mg); Azufre (S); 
Hierro (Fe); Manganeso (Mn); Cobre (Cu); 
Zinc (Zn); Boro (B); Molibdeno (Mo) y 
Cloro (Cl-). El Carbono, Hidrógeno y Oxí-
geno se obtiene desde el aire y el agua y 
generalmente no son un factor limitante. 
Los otros nutrientes se proporcionan desde 
los minerales del suelo, materia orgánica 
del suelo, enmiendas (tales como residuos 
de cultivo, estiércol animal, compost, dese-
chos de la agricultura y desechos industria-
les) y/o fertilizantes.

El análisis químico de tejidos vegetales, 
es una técnica que permite determinar el 
contenido de estos  nutrientes en un culti-
vo muestreado, en un momento o etapa de 
desarrollo determinado. Permite detectar si 
un determinado nutriente se encuentra  en 
un nivel óptimo de acuerdo a algún están-
dar nutricional. Es una herramienta que se 
basa en los mismos principios del análisis 
de suelo, asumiendo que la concentración 
de nutrientes en la planta está directamente 
relacionada con la habilidad del suelo para 
proporcionarlos, y a su vez, con la produc-
tividad de la planta. 

Las utilidades del análisis de tejido vege-
tal pueden ser bastante diversas:

9HUL¿FDU� VtQWRPDV� GH� GH¿FLHQFLDV� QXWUL-
cionales.

,GHQWL¿FDU�GH¿FLHQFLDV�DVLQWRPiWLFDV��FD-
rencias ocultas que aún no producen sín-
tomas.

Indicar interacciones entre nutrientes.

Localizar zonas del cultivo que se com-
portan en forma diferente, o áreas de sue-
OR�FRQ�GH¿FLHQFLDV�

Estudiar el funcionamiento de los nutrien-
tes en las plantas.

Evaluar el manejo nutricional de los cul-
tivos.

De este modo, por ejemplo, el agricultor 
puede determinar en etapas tempranas 
del cultivo si es necesario realizar aplica-
ciones correctivas de fertilizante. Actual-
mente, con la posibilidad de suministrar 
nutrientes a través de sistemas de irriga-
ción, los análisis de tejidos vegetales han 
venido adquiriendo una importancia cada 
vez mayor. Conforme avanzan los cono-
cimientos sobre nutrición de la planta y 
sus requisitos nutricionales en las dife-
rentes etapas de crecimiento, el análisis 
de tejido vegetal se ha convertido en una 
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herramienta muy útil para lograr altos ren-
dimientos.

Muestreo
El análisis de tejido vegetal exige mayor 
rigor en el muestreo que el análisis de 
suelo, esto se debe a que la especie, edad, 
tipo de tejido (planta entera, vainas, hojas 
completas, láminas, etc.), momento de 
muestreo, y el nutriente en cuestión, son 
factores que afectan la interpretación de 
los resultados. 

Una buena manera de obtener muestras 
vegetales representativas es establecer el 
momento del muestreo y el tejido que se 
YD�D�UHFROHFWDU��1R�FXDOTXLHU�KRMD�UHÀHMD�HO�
estado nutricional de la planta, como regla 
general debemos tomar muestras corres-
pondientes a tejidos similares y en el mis-
PR�HVWDGR�¿VLROyJLFR�D�ORV�GH¿QLGRV�SRU�OD�
referencia que se va a utilizar para compa-
rar los resultados. 

También se debe evitar muestrear bajo 
las siguientes condiciones:

Largos periodos de estrés climático o nu-
tricional.

Presencia de daños mecánicos o causados 
por insectos.

Plantas afectadas por enfermedades pro-
vocadas por hongos, bacterias y/o virus.

Plantas cubiertas por algún componente 
químico que sea difícil de remover.

Hojas sombreadas.

Tejido vegetal muerto.

Una vez tomada la muestra esta se debe 
guardar en bolsas de papel para favorecer 
la perdida de humedad y evitar el deterioro 
antes de enviarlas al laboratorio. 

El laboratorio de suelos de Cooprinsem 
cuenta desde marzo del presente año con 
la acreditación para el análisis de tejido 
YHJHWDO�� FHUWL¿FDGD� SRU� OD� &RPLVLyQ� GH�
Normalización y Acreditación (CNA) de 
la Sociedad Chilena de la Ciencia del Sue-
lo. Esta acreditación incluye los siguientes 
nutrientes: Nitrógeno (N); Fósforo (P); 
Potasio (K); Calcio (Ca); Magnesio (Mg); 
Azufre (S); Hierro (Fe); Manganeso (Mn); 
Cobre (Cu); Zinc (Zn); Boro (B) y Nitrato 
(NO3-) y está en proceso de implementa-
ción para la determinación de Molibdeno 
y Cloro. 

&RPHQWDULRV�¼QDOHV
El análisis de tejido vegetal en combina-
ción con el análisis del suelo, constituye 
una forma excelente de desarrollar un 
buen programa de fertilidad para la pro-
ducción. Así, mientras el análisis de sue-
lo indica la disponibilidad relativa de sus 
nutrientes para el uso en los cultivos, el 
análisis de la planta proporciona una indi-
cación de cuáles son los nutrientes que han 
sido absorbidos por las plantas.

Lo invitamos a conocer y utilizar esta 
herramienta, cuyo éxito en los diagnósti-
cos se verá reforzado en la medida que se 
WHQJD� FDUDFWHUL]DGD� ODV� SURSLHGDGHV� ¿VL-
coquímicas del suelo y diferenciados los 
ambientes productivos, como también el 
conocimiento y uso de programas de ferti-
OL]DFLyQ�SDUD�FRUUHJLU�GH¿FLHQFLDV�
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

MÁS LECHE… 

con las mismas vacas
En tiempos actuales, cuando los sistemas productivos lecheros han 
alcanzado altos niveles de desarrollo y eficiencia, se hace aún más 
difícil lograr mayores producciones de leche por animal. Es en este 
sentido, que se han desarrollado nuevas herramientas tecnológicas 

para aumentar la producción láctea, como es el caso del uso de  
somatotropina bovina recombinante o bST (Somatotrofina). 
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E 
n el sur de Chile, la bST es amplia-
mente utilizada con muy buenos 
resultados en este tipo de sistemas 
productivos pastoriles, lo cual ha 
quedado demostrado mediante las 

constantes evaluaciones realizadas en cam-
po e investigación en la zona.

Producción láctea más 
I½GMIRXI�I�MRSGYE
Dentro de un predio, la administración de 
bST a las vacas sanas en lactancia, le per-
mite a los productores obtener una mayor  
cantidad de litros de leche con la misma 
cantidad de animales, lo cual significa 
un ahorro en todo tipo de recursos, como 
tierra, agua, fármacos, costos de reposi-
ción, etc. 

Los costos asociados a la utilización de 
bST en vacas en ordeña son fácilmente 
recuperados con los ingresos debido al 
precio pagado por los litros de leche extra 
producida, por lo tanto, es una herramienta 
económicamente viable.

Es muy importante tener presente que la 
leche producida por vacas que recibieron 
bST es tan sana y nutritiva como cualquier 
otro tipo de leche. Además, treinta años de 
investigación, han demostrado  que consu-
mir leche producida por vacas que recibie-
ron bST es completamente inocuo para la 
salud humana (Raymond et al., 2009).

No es magia, es tecnología
Existen  dos productos distintos en el mer-
cado, ambos corresponden a bST, sin em-
EDUJR�GL¿HUHQ� HQ� VX� IDUPDFRFLQpWLFD�� SUH-
sentando distinto modo de liberación en el 
organismo del animal, siendo esta su prin-
cipal diferencia.

(Q� WpUPLQRV� JHQHUDOHV�� OD� VRPDWRWURSLQD�
es una proteína que los mamíferos pro-
ducimos en forma natural en la pituitaria 
anterior, de forma endógena. Uno de los 
principales objetivos de esta proteína es 
direccionar nutrientes y priorizarlos hacia 
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la glándula mamaría, aportándole de esta 
manera los nutrientes necesarios para la 
síntesis de leche. 

En el caso de las vacas, esta proteína es lla-
mada somatotropina bovina o bST, y es es-
SHFLH�HVSHFt¿FD�SDUD�HVWRV�DQLPDOHV��VLHQGR�
por lo tanto biológicamente inactiva en hu-
manos (Bauman, 1992). 

A medida que aumentan los días en leche de 
las vacas, la producción endógena de bST 
comienza a disminuir, lo que ocurre en for-
ma inmediatamente posterior al “peak” de 
producción, es por esto que a partir de ese 
momento se puede comenzar a suplementar 
en forma exógena esta proteína (bST re-
combinante), para prolongar la producción 
de leche por parte de los animales.

La utilización de estos productos puede lle-
gar a aumentar la producción de leche de las 
vacas de su rebaño en varios litros diarios,  
lo que en predios bien manejados correspon-
de a 1000 litros en promedio por lactancia.

Estudios demuestran que la salud de los ani-
males que reciben bST no es distinta a la de 
DQLPDOHV�FRQWURO��PDQWHQLpQGRVH�OD�YLGD�SUR-
medio y los años que permanecen producti-
vas en el rebaño. Sin embargo, es importante 
tener presente que utilizar estos productos de 
manera incorrecta (fuera de etiqueta) pueden 
comprometer la salud de sus animales, prin-
FLSDOPHQWH�HQ�WpUPLQRV�GH�HVWDGR�FRUSRUDO�
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No hay excusas
La utilización de bST en vacas lecheras 
lactantes para aumentar su producción fue 
aprobada hace ya veinte años por la FDA 
(Food and Drug Administration), uno de los 
organismos más exigente a nivel mundial 
(Collier et al., 2001), y su uso comercial está 
aprobado en más de 25 países hoy en día.

(O�FRPLWp�GH�H[SHUWRV�GH�OD�)$2�206�\�DX-
WRULGDGHV�UHJXODWRULDV�HQ����SDtVHV�GH¿QLH-

ron que no es necesario establecer límites 
de residuos o periodo de resguardo para el 
consumo humano de carne o leche de ani-
males que recibieron bST, siendo estos se-
guros para el consumo por parte de persona 
de todas las edades (Raymond et al., 2009).

Por otra parte, la leche producida por vacas 
que  recibieron bST no presenta barreras 
pararancelarias para su comercialización, 
por lo tanto nuestra leche puede ser expor-
tada a cualquier país del mundo.

Soporte Técnico
Cooprinsem tiene a disposición de sus 
clientes ambos productos, sin embargo, 
existe un acuerdo de trabajo en conjunto 
entre Cooprinsem y Elanco, empresa pro-
ductora de  la Lactotropina®. El objetivo 
de este acuerdo es apoyar a los productores 
lecheros del sur de  Chile, y dado que nues-
tros mayores esfuerzos como cooperativa 
están orientados a entregar un servicio de 
calidad, Cooprinsem cuenta con profe-
sionales capacitados dedicados en tiem-
SR�FRPSOHWR�D�HQWUHJDU�HO� VRSRUWH� WpFQLFR�
necesario para la implementación de los 
programas completos de esta bST en los 
predios de la zona.
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ORDEÑA MECÁNICA - Bosch - INVITADO

Felipe Ribera 

Robert Bosch S.A.  

División Termotecnología (TT/SCL3-PE)  

Large Thermal Plants & System Solutions

Los sistemas productivos (Agroindustria, 
Lecherías, etc.) tienen una gran demanda 

de electricidad para su funcionamiento a un 
alto costo, en los cuales también se generan 

energías residuales que por lo general no 
son aprovechadas, cuya utilización podría 

minimizar estos costos, haciendo más 
rentable este negocio.

bomba 

de 

calor

T 
omando como ejemplo el proceso de ordeña, 

en el cual se extrae leche de la vaca a una tem-

peratura que bordea los 35°C la que necesa-

riamente, debido a la relevancia que tiene el 

enfriamiento en la calidad de la leche, debe ser 

almacenada en estanques de frío a una temperatura de 4°C. 

En este proceso de enfriamiento, lo que hace el equipo de 

frío es básicamente extraerle el calor a la leche con lo cual, 

luego de cierta cantidad de tiempo de funcionamiento, 

logra dejar la leche a la temperatura de almacenamiento 

requerida. Este calor extraído, es expulsado y desechado 

DO�DPELHQWH�D�WUDYpV�GH�XQ�ÀXMR�GH�DLUH�OR�FXDO�VH�FRQRFH�
comúnmente en los procesos industriales como calor resi-
dual, pero ¿tiene Usted alguna idea de cuanta energía en 

forma de calor residual se desecha al ambiente por cada 

ordeña?

Si consideramos una sala de ordeña de tamaño medio, 

donde se extrae un promedio de 2.000 litros de leche por 

cada proceso de ordeña, tenemos que, para enfriar esos 

2.000 litros de leche desde 35°C a 4°C se debe extraer una 

cantidad de calor equivalente a 60.000 Kcal o 70 kWh de 

energía térmica. Ahora bien, si utilizáramos esta energía 

para calentar agua de lavado, por ejemplo desde los 12ºC a 

recuperando calor 

residual en la 

producción de leche

Alfredo Mardorf M.

Asesor de Proyecto

Ordeña Mecánica 

Cooprinsem

amardorf@cooprinsem.cl
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75°C, que es lo que comúnmente se utiliza 

en el lavado de las máquinas de ordeña, po-

dríamos calentar casi 1.000 litros de agua 

hasta una temperatura de 75ºC. 

En algunas salas, parte de este calor re-
sidual es aprovechado mediante los pre-

enfriadores (intercambiadores de placas) y 

recuperadores de calor con los cuales se ca-

lienta agua utilizando el calor residual del 

líquido refrigerante del estanque de leche, 

pero aún tenemos disponible bastante ener-

gía que hasta hoy se desecha, sin embargo, 

ahora es posible aprovechar esta energía 

mediante el uso de la nueva bomba de ca-

lor aire-agua modelo Compress 3000 de 

Bosch, que fue lanzada en Chile a comien-

zos de este año y que ahora está disponible 

en Cooprinsem.

Este innovador equipo, genera agua calien-

te utilizando el calor disponible en el aire. 

Cuenta con un circuito de refrigeración 

que funciona en forma inversa al equipo 

del estanque de frío, esto es, recibe la ener-

gía desde el aire ambiente y entrega dicho 

calor al agua almacenada en su depósito 

acumulador.

La Compress 3000, funcionando en modo 

bomba de calor (sin apoyo de resistencia 

eléctrica) consume apenas 0,6 kWh desde 

la red eléctrica (esta es la energía necesa-

ria para accionar el compresor y la bomba 

de recirculación) y le entrega al agua 2,5 

KW térmico (COP: 4,3 de acuerdo a norma 

europea EN255-3). Puede calentar el agua 

hasta 60°C funcionando sólo como bomba 

de calor (calor del aire) y hasta 70°C con 

apoyo de resistencia eléctrica (incorpora 

resistencia de apoyo de 2 KW) por lo que 

AIR IN � AIR OUT �

Princípio de funcionamiento de bomba de calor

Bomba de calor �

Acumulador

Filtro seco

Bomba circuladora

Válvula de expansión

Compresor

Circuito hidráulico (agua caliente)

Circuito hidráulico (agua fría)

Circuito de refrigeración (alta temperatura)

Circuito de refrigeración (baja temperatura)

Salida de agua caliente

Salida de agua fría
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se puede utilizar, tanto como equipo de 

precalentamiento, conectándolo en línea 

con un termo o calefón, o como equipo ge-

nerador de agua caliente autónomo. 

Las características principales de la 
Compress 3000 son las siguientes:

%RPED�GH�&DORU�DLUH�DJXD�GH�DOWD�H¿FLHQ-

cia.

Capacidad de almacenamiento de agua: 

270 litros.

Pantalla LCD integrado con control digi-

tal de la temperatura.

Modo de programación manual o automá-

tico, control inteligente y compatible con 

otros sistemas de calentamiento: termo 

eléctrico, solar térmico, calefón, etc.

Fácil instalación y mantenimiento.

Opera con temperaturas de aire entre -10 

a 35°C.  

Registro del consumo eléctrico acumula-

do en kWh.

Tecnología modular, con posibilidad de 

reemplazo del acumulador por separado.

Fabricada en Portugal.

Calidad y respaldo Bosch.

Prueba del Equipo
En el sur de Chile, ya contamos con una 

instalación piloto en las cercanías de La 

Unión. Aquí se complementó la instala-

ción existente, la que consistía en un ter-

mo eléctrico trifásico de 180 litros. En una 

primera etapa se conectó la Bomba de Ca-

lor Compress 3000 en serie con el termo 

eléctrico de manera que ésta precalienta el 

agua hasta 60°C y luego el termo eléctrico 

sólo trabaja para aportar los 70°C que se 

requiere para alcanzar la temperatura de 

lavado. En una segunda etapa se hará fun-

cionar la Compress 3000 en modo combi, 

modo en el cual el equipo calienta el agua 

del depósito hasta los 60°C sólo con la 

energía disponible en el aire y desde los 

60ºC a 70°C se utiliza la resistencia eléc-

trica de apoyo.

El equipo toma el aire desde los ventilado-

res del estanque de frío, con lo cual, entre 

ordeñas absorbe aire a temperatura ambien-

te, pero después, cuando se produce la or-

deña y entra en funcionamiento el equipo 

de frío, empieza a absorber parte del calor 

residual que este equipo elimina en forma 

de aire caliente, lo que permite un aumento 

considerable en su rendimiento.  

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

Tras un monitoreo continuo de tempera-

turas y consumos desde su instalación, a 

poco más de un mes de su puesta en mar-

FKD�\D�VH�KDQ�SRGLGR�FXDQWL¿FDU�DKRUURV�GH�
electricidad en torno al 45% con respecto 

al sistema convencional de calentamiento 

de agua.

Estos resultados permiten comprobar que la 

incorporación de este equipo en la cadena 

de producción lechera, además de contri-

EXLU� FRPR�PHGLGD�GH� � H¿FLHQFLD� HQHUJpWL-
ca, también genera aporte con respecto a 

la sustentabilidad del medio ambiente, ya 

que utiliza una fuente de energía renovable, 

limpia e inagotable como lo es el aire.

Datos Técnicos

Bomba de calor para A.C.S                                                                    Compress 300 DW FIO                    

Potencia caloríca con bomba de calor                                           (KW)                 

Consumo máximo de electricidad de la bomba de calor                        

Potencia eléctrica de la resistencia de apoyo            

Temperatura máxima del agua con bomba de calor
Temperatura máxima del agua con resistencia eléctrica
Alimentación eléctrica

Rango de temperatura ambiente de operación

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
Peso neto

Material del acumulador
Tipo de ánodo

Conexiones hidráulicas

Diámetro de los ductos de ventilación
Largo máximo equivalente de los ductos de ventilación

Tipo de refrigerante/ masa

COP

Capacidad de acumulación           

Lugar de instalación

Garantía

(KW)

(KW)

0,6

(bar)

4,3*

2

270
10

60

70

230 V - 50 Hz

0,74*
IP21/ IP24

-10 / + 35

1835 x 700 x 735

108

"DFSP�WJUSJmDBEP

Magnesio

1” (3/ 4” recirculación de A.C.S) 

160 
20

R134a 0,4

Interior

2 años

Presión máxima de servicio         

Tipo de protección (sin/ con ductos)

Pérdidas por la envolvente

(I)

(ºC)   

(ºC)   

(KWh/24h)   

(ºC)

(mm)

(kg)

(mm)
(m)

- / (kg)

* Según la norma Europea EN255-3 (temperatura del aire 20ºC, humedad del aire 70%, temperatura del agua de 15ºC  a 45ºC)

1,5
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Nutrición
Animal

Productos desarrollados para la alimentación del ganado lechero con potencial genético 
intermedio y en sistemas de pastoreo. Recomendado también como complemento para 
la recría y engorda de ganado bovino. Fabricado con materias primas de primera calidad 
aseguran un optimo rendimiento productivo. Con Enerpron puede ¡Avanzar Seguro! en 
su producción. NCh 2861

HACCP
D-773
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GRUPOS ELECTRÓGENOS

L 
os Grupos electrógenos son unida-
des compuestas  por el ensamblaje 
entre un motor a combustión y un 
DOWHUQDGRU� ¿MDGRV� D� XQD� EDVH� GH�
SHU¿OHV�GH�DFHUR��\�FX\D�¿QDOLGDG�

es convertir energía mecánica en energía 
HOpFWULFD��(O�FRQMXQWR�VH�¿MD�D�OD�EDVH�PH-
diante dispositivos amortiguadores antivi-
bratorios, incluyéndose además un armario 
eléctrico que incluye el panel de control del 
equipo y sus protecciones, mientras que  el 
depósito de combustible queda inserto en la 
propia base.

Sus aplicaciones contemplan entre otros:

Respaldo de emergencia ante cor-
tes de energía no esperados.
Para lo cual se instala entre red y carga un 

tablero de transferencia manual o automá-
tico que permita aislar una fuente de la otra 
(Red o Generador) e intercalar su modo de 
operación.

Respaldo en horas punta.
Correspondiente al periodo controlado por 
las empresas de suministro eléctrico entre 
los meses de Abril – Septiembre entre las 
18 y 23 hrs. En tales casos se incluye el 
tablero de Transferencia (ATS) que es con-
trolado por el módulo de control del equi-
po, el que al contener reloj y calendario 
incorporado, puede realizar las transferen-
cias de ingreso y salida de generador en los 
ciclos de fecha y hora programados.

Fuente única de energía ante la 
imposibilidad de contar con un su-

Nociones básicas sobre los equipos 

y análisis para determinar su 

tamaño y programar su instalación

La tecnificación y las 
exigencias de nuestros 
sistemas productivos 
(Lecherías) y la 
dependencia por ende 
de la electricidad para 
poder llevarlos a cabo,  
hace que estos equipos 
de respaldo o grupos 
electrógenos, sean 
indispensables en todos 
los campos.

ORDEÑA MECÁNICA - Kaufmann - INVITADO

Felix Salvo R.

Ejecutivo Power Systems 

Kaufmann S.A.

fsalvo@kaufmann.cl

Alfredo Mardorf M.

Asesor de Proyecto

Ordeña Mecánica 

Cooprinsem

amardorf@cooprinsem.cl

Alternador Linz
Motor perkins

Tablero control Deep Sea
Electronic



Tablero de Transferencia Manual Tablero de Transferencia 
automatico (ATS)

Módulo de control Deep Sea 7320
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ministro externo de red electrica. 
El equipo se conecta directo al tablero Ge-
neral de las instalaciones, dando partida 
manual la persona que necesite energizar 
SHULRGR� HVSHFt¿FRV� � GH� SURGXFFLyQ�� WDOHV�
como en ordeña, riego o iluminación de 
instalaciones entre otros.

Definición de Potencias
ISO 8528 NORMA DE POTENCIA
CARGA BASE O CONTINUOUS 
POWER (COP)

'H¿QLFLyQ�GH�&DUJD��FDUJD�FRQVWDQWH�WLHPSR�
ilimitado de funcionamiento.
Este régimen de carga es apropiado para 
un generador utilizado en paralelo con red 
eléctrica o en los casos en que el grupo fun-
cione al 100% de carga constante durante 
24 horas diarias 365 dias al año.

CARGA PRIME O PRIME POWER 
(PRP)

'H¿QLFLyQ� GH� &DUJD�� FDUJD� YDULDEOH� FX\R�
promedio no supera el 75% de la potencia 
prime declarada:tiempo ilimitado de fun-
cionamiento.
Este régimen de carga es apropiado para un 
generador utilizado durante 24 horas dia-
rias 365 dias al año donde no existe red o 
en reemplazo de esta.
Permite una sobre carga de 10% por una 
hora cada 24.

CARGA DE TIEMPO LIMITADO 
O LIMITED TIME RUNNING 
POWER (LTP)

'H¿QLFLyQ�GH�&DUJD��FDUJD�FRQVWDQWH���OL-
mitada a 500 horas por año.
(VWH� UHJLPHQ�GH�FDUJD�HVWD�GH¿QLGR�SDUD�
un grupo electrogeno utilizado en la clási-
ca aplicación standby power.
Cuando el grupo es utilizado cuando la 
red electrica normal falla, no admite so-
brecarga.

Dimensionamiento del 
Generador
Normalmente se evalúan varias variables a 
considerar, tales como:

Aplicación asociado a horas de funcio-
namiento: respaldo de emergencia, horas 
punta o servicio continuo (aplicaciones en 
standby, prime o carga base).
Potencia contratada: informa el rango de 
energía eléctrica actualmente en uso.
Porcentaje de planta a respaldar: solo car-
gas críticas o respaldo total.
Mediciones de corriente en terreno: regis-
tradas a partir de los consumos de corrien-
te de las cargas a respaldar.
Proyección de crecimiento futuro.

Cooprinsem pensando en esta importante 
decisión realizó una alianza estratégica con 
Kaufmann, que en conjunto cuentan con un 
completo equipo de técnicos e ingenieros 
que podrán visitar su predio para realizar 
las mediciones necesarias y evaluar su pro-
yecto de respaldo de energía, de tal manera 
de no solamente determinar la potencia de 
su generador, sino ofrecer una solución in-
tegral a su requerimiento energético.

Como equipo, podemos también ofrecer 
proyectos “llave en mano”, encargándonos 
tanto del cálculo de potencia, instalación, co-
nexionado y mantenciones de su generador.

Instalación de Grupos 
electrógenos 

Es necesaria una evaluación en el lugar, con 
el objeto de determinar la mejor ubicación 
del equipo y su ATS,  intentando ubicar el 
Grupo Electrógeno lo más cercano posible 
al Tablero General con el objetivo de aho-
rrar canalización y conductores.

Caseta del Generador: debe contar con una 
distancia mínima de al menos 1 metro al-
rededor del equipo y 2 metros por sobre el 
equipo, para de esta forma permitir el libre 
tránsito de los operadores y en la faena de 

mantención y ademas permitir una adecua-
da disipación de temperatura del generador.
Se debe incluir una rejilla de ventilación en 
DPERV�H[WUHPRV�GH�OD�VDOD�VHJ~Q�OD�¿JXUD��
GH�WDO�IRUPD�GH�SHUPLWLU�TXH�HO�ÀXMR�GH�DLUH�
frio  ingrese  a la sala por la rejilla de en-
trada, pase luego por el alternador -  motor 
�� UDGLDGRU� SDUD�¿QDOPHQWH� VDOLU� FRPR� DLUH�
caliente por la rejilla de salida.

Al instalar el conducto de aire de salida 
hay que tener en cuenta la dirección más 
frecuente del viento. Si la corriente de aire 
prevaleciente es de sentido opuesto a la sa-
lida de aire se producirá una disminución 
del aire de salida. Es necesario evitar la ins-
talación en dicha posición.

El área de cada rejilla no debe ser inferior 
a 1,5 veces el área del radiador del equipo.

Considerar que la puerta de entrada sea 
VX¿FLHQWHPHQWH� JUDQGH� SDUD� LQWURGXFLU�
el grupo electrógeno con seguridad y sin 
golpes.
Incluir instalación del escape al exterior, 
tomando la precaución de dejar este en 
favor del sentido del viento.
Incluir en grupo electrógeno un sistema 
de puesta a tierra para que, en caso de de-
fectos de aislamiento u otras causas, las 
eventuales tensiones en las masas metáli-
cas se disipen de modo seguro. 
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CONTROL LECHERO

Programa de 
Mejoramiento 

Genético 
INDAP-Cooprinsem

Eduardo Winkler H.
Director Departamento Control Lechero
ewinkler@cooprinsem.cl

El “Programa de Mejoramiento Genético de la Región de Los Lagos”, 
se enmarca en una estrategia nacional impulsada por INDAP, que 
busca implementar un programa de mejoramiento genético para el 

fortalecimiento de la competitividad de la pequeña agricultura.

T iene como componentes prin-
FLSDOHV���³&RQWURO�/HFKHUR�2¿-
FLDO´��³,QVHPLQDFLyQ�$UWL¿FLDO´�
y  “Evaluación y Selección  de 
Reproductores”, lo que busca 

dotar a los productores ganaderos de las 
herramientas necesarias para generar las 
capacidades y condiciones que permitan un 
mejoramiento de la productividad y calidad 
composicional de la leche y de la carne. 
Además, este programa busca favorecer 
tanto el encadenamiento comercial de los 
pequeños agricultores como su inserción en 
el proceso exportador de leche y carne bo-
vina, a través de las bases tecnológicas para 
el mejoramiento genético. 

El convenio, que comenzó a principios del 
año 2013, se extenderá hasta noviembre 
del presente año y pretende marcar un hito 
en el desarrollo del rubro lechero y de car-
ne de nuestra región en los pequeños agri-
cultores.
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Componente Control 
/HFKHUR�2¼FLDO
Dentro de los objetivos que tiene Control 
Lechero en el marco del Programa de Me-
joramiento Genético están los siguientes:

Ingresar 5.000 animales el primer año del 
programa y 8.000 animales el segundo año.

Generación de Informes de Control Le-
chero.

Apoyo técnico tanto a agricultores parti-
cipantes del programa y como a sus con-
sultores en aspectos relativos al Control 
Lechero.

Subida de registros, datos productivos y 
reproductivos a la plataforma web tanto 
de Cooprinsem como de Indap Nacional.

6XSHUYLVLyQ� LGHQWL¿FDFLyQ� DQLPDO� PH-
diante DIIO (trazabilidad del rebaño).

Herramientas que permitan la compara-
ción en los distintos parámetros produc-
tivos y reproductivos de cada usuario con 
sus pares y las diferentes áreas Indap (in-
formes refundidos por áreas, benchmark 
gestión web).

Manual de interpretación de toda la infor-
mación contenida en el Control Lechero.

Indap subsidia el 70% del costo total del 
Servicio de Control Lechero, el otro 30%  
es aportado por cada usuario del programa. 
Durante el año 2013 se subsidiaron hasta 
50 vacas ingresadas por agricultor, en las 
restantes vacas ingresadas el costo era ab-
sorbido por cada uno de los. Para este año 
2014 y como una manera de incentivar 
aún más la participación de los usuarios al 

programa, la cantidad de vacas subsidiadas 
por parte de Indap subió a 80 vacas.
 
Como se puede apreciar en el Cuadro 1, 
la cantidad de vacas ingresadas a Control 
Lechero durante el primer año del progra-
ma, supero los 7.000 animales, llegando a 
controlar un máximo de 148 predios en el 
mes de abril. �

�

�

�

�

�

�

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.

Vacas ingresadas Nº Predios Vacas ingresadas Nº Predios

Año 2013 Año 2014

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

402

1.024

617

1.074

457
323
384

634

898

620

548
193

32
83

116

148

145
137
134

132

139

138

139

419
502

473

521

450

137
144

143

144

144

TOTAL 7.174 2.365

136

Cuadro 1. Cantidad de vacas ingresadas a Control Lechero durante el primer año del programa
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El Cuadro 2 presenta un  resumen corres-
pondiente al mes de enero de 2014, en don-
de se aprecian distintos parámetros produc-
tivos de los agricultores, agrupados en cada 
una de las áreas Indap que participan en el 
Programa de Mejoramiento Genético.

La información que aquí se presentan, 
sumado a los otros datos de los distintos 
informes y reportes que otorga el Control 
/HFKHUR� 2¿FLDO�� VRQ� GH� VXPD� LPSRUWDQ-
cia no sólo para los usuarios del Progra-
ma, sino también desde el punto de vista 
estadístico, ya que es la primera vez que 
se obtienen datos “duros” y objetivos de 
los niveles productivos, reproductivos y 
nutricionales de una población tan grande 
animales pertenecientes a la agricultura fa-
miliar campesina.
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Guía del usuario Control 
/HFKHUR�2ÀFLDO�SDUD�
Programa de Mejoramiento 
Genético.

OSORNO

PURRANQUE

FRESIA

PUERTO MONTT

MAULLIN

LOS MUERMOS

ANCUD

Leche (kgs) Grasa (%) Proteínas % G;PUrea ACS Vacas en Leche Días en leche Nº predios

15,2
14,5
13,4
17,4
13,8
18,7
17,1

3,66
3,62
3,80
3,63
3,78
3,74
3,64

3,30
3,29
3,26
3,35
3,32
3,35
3,27

306
279
275
289

285
255 1,11

308

1,11
1,10
1,17
1,08
1,14
1,12

365
443
639
382
652
351
390

878
669
540
540
437
1835
551

171
185
175
190
157
162
169

20
15
18
13
12
47
12
137

Cuadro 2. Resumen correspondiente al mes de enero de 2014
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INVITADO

Banco de 

adn Bovino
Iniciativa desarrollada en las aulas 
de la Matthei comenzará a operar 

en la ciudad de Fresia

E 
s esta problemática que afecta 

a miles de agricultores, la que 

motivó a Arturo Barría Winter, 

egresado del Instituto Profe-

sional Agrario Adolfo Matthei, 

quien en el marco de su trabajo 

de tesis, desarrolló una novedosa alterna-

tiva, propuesta por el Administrador de la 

Fiscalía Local de Puerto Varas, Richard 

Daroch Ibáñez, la que busca contribuir a 

la erradicación de estas lamentables prác-

ticas por parte de los delincuentes que tan-

to daño hacen a los pequeños, medianos y 

grandes agricultores de la zona, los que se 

dedican principalmente a la lechería, o la 

crianza y engorda de bovinos. Se trata del 

proyecto de tesis “Evaluación técnica-eco-

nómica a nivel de pre factibilidad de la im-

plementación de un Banco de ADN Bovi-

no en la comuna de Fresia”, investigación 

presentada recientemente ante la comisión 

evaluadora de esta Casa de Estudios para 

la obtención de su título profesional, y que 

recibió grandes elogios por su elaboración 

y ejecución prácticamente en paralelo, 

pero principalmente por su aporte al sector 

agropecuario.

El abigeato es un delito que por muchos años ha sido una preocupación 
permanente para los agricultores de nuestro país. En la región de Los Lagos, 
la taza de robos de ganado bovino es una de las más altas del país, siendo 
la comuna de Fresia y sus alrededores la que presenta uno de los mayores 

índices de abigeato. Factores como la presencia de un gran número de 
rutas alternativas, grandes extensiones de terreno y accidentados paisajes 
con abundancia de laderas y pronunciados lomajes precordilleranos, se 

traducen en un escenario ideal para el robo de animales.



El contacto para consultas y/o la contratación 
del servicio se efectúa de manera directa con 
el profesional encargado del proyecto a los 
fonos: (65) 2 772700 / 95870592, o al correo 
electrónico a.barriawinter@gmail.com, o bien 
en dependencias de la Ilustre Municipalidad de 
Fresia, ubicada en calle San Francisco nº 124 
de la misma ciudad.
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Banco ADN Bovino
El proyecto para la creación de este Banco 

de ADN Bovino motivó el trabajo asocia-

tivo entre instituciones públicas y privadas 

que de inmediato respaldaron esta inicia-

WLYD�TXH�IXH� ODQ]DGD�R¿FLDOPHQWH�HO����GH�
Junio recién pasado, en la ciudad de Fresia. 

En la puesta en marcha del proyecto parti-

cipan conjuntamente la Ilustre Municipali-

dad de Fresia, el Liceo Carlos Ibáñez del 

Campo, la Fiscalía Local de Puerto Varas 

y el Laboratorio de Marcadores Molecula-

res CIA-CENEREMA Universidad Austral 

de Chile, todos ellos motivados en levantar 

este proyecto desarrollado y llevado a cabo 

por este recién egresado de Ingeniería de 

Ejecución en Agronomía.

Básicamente, el modelo propuesto se basa en 

la prestación de un servicio absolutamente 

nuevo y novedoso a nivel país, que permitirá 

un avance importante en materia de abigeato 

y busca cortar el ciclo delictual debido a que, 

una vez atrapado un delincuente, existirán 

pruebas concretas y contundentes para su 

formalización, causando un efecto disuasivo 

en las bandas organizadas que han hecho del 

robo de animales una forma de vida.

La obtención de muestras genéticas de ca-

lidad es equivalente a un verdadero código 

de barras o secuencia numérica única para 

cada animal que será incorporado al Banco 

de ADN Bovino. De presentarse un delito 

GH�DELJHDWR��HO�UHVSDOGR�FLHQWt¿FR�TXH�RWRU-
ga el informe del Laboratorio de ADN, da 

sustentabilidad a la prueba que funda la po-

sible acusación.

El Banco de ADN ya se inició de manera 

piloto en la comuna de Fresia, y el Liceo 

Carlos Ibáñez del Campo, a través de los 

alumnos de la especialidad Agropecuaria 

se hace partícipe en el proceso de ex-

tracción de muestras y en el registro de 

la información en las planillas de control. 

En el análisis comparativo de las mues-

tras está participando el Laboratorio del 

Centro de Inseminación, Reproducción y 

Manejo Animal de la Universidad Austral 

de Chile, a cargo del Médico Veterinario 

Manuel Ortíz Labrín.

Según explicó Arturo Barría, el Banco de 

ADN Bovino propuesto, permitirá que 

cada agricultor tenga un registro genético 

de su masa ganadera, el que se obtiene ex-

trayendo una muestra de pelo de zonas es-

tratégicas del animal. Esta muestra permi-

WLUi�LGHQWL¿FDU�FRQ�XQ�DOWR�QLYHO�GH�FHUWH]D�
�����������D�FDGD�XQR�GH�ORV�HMHPSODUHV�
que son de su propiedad. Estas muestras 

de pelo son almacenadas en bolsas sella-

das con su respectiva rotulación y folio, 

y conservadas junto a la documentación 

de respaldo del animal, hasta que se haga 

necesario su traslado para ser analizada 

y posteriormente usada como medio de 

prueba. 

De esta forma, esta herramienta busca 

convertirse en un proveedor de eviden-

FLD�FLHQWt¿FD�HQ�FDVR�GH�H[LVWLU�XQ�GHOLWR�
de abigeato, ya que sin duda facilitará el 

LGHQWL¿FDU�\�UDVWUHDU�ORV�DQLPDOHV�VXVWUDt-
dos, y a través de esta huella genética, 

lograr dar con el autor del ilícito. “Si un 

agricultor es víctima del robo de uno de 

sus animales, el contar con este registro 

OH�VHUi�PX\�EHQH¿FLRVR�\D�TXH�OD�PXHVWUD�
genética extraída al animal podrá ser com-

parada con restos o piezas de animales, e 

incluso sangre en vestimentas y utensilios 

GH� LPSXWDGRV�� \� HQ� GH¿QLWLYD� FRODERUDU�
con la labor de las policías. Un animal 

robado puede ser faenado, puede ser es-

FRQGLGR�SRU�ODUJR�WLHPSR��SXHGHQ�PRGL¿-

carse o agregar distintos tipos de marcas, 

pero resulta absolutamente imposible mo-

GL¿FDU� VX� LQIRUPDFLyQ�JHQpWLFD´�� H[SOLFy�
Arturo Barría.

Respecto a la eventual demanda para este 

servicio, los estudios previos tomaron 

como referencia la Asociación Gremial de 

Agricultores de Fresia AGAF, agrupación 

que reúne a un total de 53 socios acre-

ditados y que asumió el compromiso de 

convertirse en los primeros usuarios del 

servicio. Con un promedio de aproxima-

damente 300 cabezas de ganado cada uno, 

arrojando un número inicial de muestra 

D� WRPDU� TXH� ERUGHD� ODV� ���PLO� XQLGDGHV��
cifra que augura la consolidación de este 

servicio en la comuna de Fresia y su po-

tencial innovador permite proyectar su 

pronta expansión a provincias y regiones 

vecinas. En la ciudad la Osorno, el Institu-

to Profesional Agrario Adolfo Matthei ya 

estudia la oferta de este servicio a agricul-

tores locales.

Arturo Barría Winter
Encargado de proyecto
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COOPERADOS

BOLSA DE CUOTAS   DE PARTICIPACIÓN

Skania Geldres W.

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 2 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl

La Bolsa 
está 

funcionando!!!

Han comenzado las 

compras de cuotas

Cooperados han 

aceptado las 

condiciones de uso

Cooperados han 

registrado ofertas 

de venta
Este sistema se encuentra 

disponible solo para 
cooperados en el sitio 

web de Cooprinsem. Para 
utilizarlo el primer paso es 
GSR½VQEV�PSW�HEXSW�]�PYIKS�

aceptar los términos 
]�GSRHMGMSRIW�HI�YWS�

9R�GSQTVEHSV�TSHVjā�
aceptar cualquiera de 

las ofertas de venta, en 
JSVQE�XSXEP�S�TEVGMEP�]�
en cualquier momento. 

El máximo de cuotas que 
puede poseer un cooperado 

es el 4% del total de las 
cuotas de participación de 

Cooprinsem.

Se ha diseñado un sistema, 
llamado “bolsa de cuotas”, 
para acercar posiciones 
entre cooperados que 

deseen comprar o vender 
cuotas de participación. 

50

77
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BOLSA DE CUOTAS   DE PARTICIPACIÓN

contraofertas 

se han realizado

compras se han 

concretado

En la Bolsa se 

han comprado

181.000 
cuotas

Bolsa de cuotas 

de participación:

¡¡¡ una gran 

oportunidad !!!

También el comprador 
TSHVj�KIRIVEV�YRE�

contraoferta para cualquiera 
de las ofertas de venta 
activas existentes en el 
WMWXIQE��0EW�SJIVXEW�]�
contraofertas pueden 

tener un precio diferente 
al valor libro de la cuota de 

participación.

14

10
Cuando ambas partes 

aceptan, el sistema 
KIRIVEVj�YR�GSQTVSQMWS�
de compraventa que se 

derivará al departamento de 
cooperados para coordinar 
un contrato de compraventa 

notarial. 
Toda compraventa 

queda condicionada a la 
aprobación del Consejo de 

Administración.

Los invitamos 

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

COOPERADOS

S u padre, Max Fischer, Ingeniero Químico, de nacionalidad suiza, llegó primero a Buenos Aires, 
Argentina, proveniente de St. Gallen e ingresó a trabajar en una industria de pinturas. “Él era un 
hombre muy creativo, a tal punto que inventó y patentó un producto; pero como no tenía capital 
para fabricarlo intentó asociarse con su empleador. Como éste no aceptó, se contactó con un comer-

ciante alemán con quien armó una industria y fabricó el producto SOLAN. Anduvo tan bien la industria 
TXH�PX\�SURQWR�DEULHURQ�XQD�¿OLDO�HQ�6DQWLDJR�GH�&KLOH��GRQGH�GHELHURQ�FDPELDUOH�HO�QRPEUH��6H�OH�OODPy��
202��PDUFD�TXH�GHVSXpV�YHQGLHURQ�D�OD�¿UPD�/HYHU�TXH�KDVWD�KR\�GtD�OR�IDEULFD´��
Asegura que su padre se enamoró de Chile. “Era amigo de don Walterio Meyer y a él le pidió que le buscara un 
IXQGR�SDUD�FRPSUDUOR´��/OHJy�D�2VRUQR�HQ�������FRQ�VX�IDPLOLD�IRUPDGD�HQ�$UJHQWLQD�FRQ�OD�FLXGDGDQD�VXL]D�
Hanni Renschler y sus hijos Cristina (Pedagoga, radicada en Suiza); Pedro (Técnico Agrícola titulado en Suiza); 
y, Ulrich (con estudios de comercio en Suiza). 
3HGUR� WLHQH� WULSOH�QDFLRQDOLGDG�� VXL]D�� DUJHQWLQD�\�GHVGH������FKLOHQD��(V�SDGUH�GH�FXDWUR�KLMRV�� WRGRV�
SURIHVLRQDOHV��/XLV�$QGUpV��,QJHQLHUR�&LYLO� ,QGXVWULDO���6XVDQD��,QJHQLHUR�$JUyQRPR���(PDQXHO� �,QJH-
QLHUR�)RUHVWDO��\�0yQLFD��3XEOLFLVWD���TXLHQHV�OH�KDQ�GDGR����QLHWRV��+R\�MXQWR�D�WRGRV�HOORV�FRQVWLWX\H�OD�
Sociedad Agrícola y Ganadera Aihuapi. 

([SORWD�HO�IXQGR�³/D�0RVTXHWD´��GHGLFDGR�D�OHFKHUtD�\�FULDQ]D�GH�JDQDGR��³0L�SDGUH�HPSH]y�FRQ�OHFKHUtD��XWLOL]DQGR�OD�UD]D�RYHUR�QHJUR��\�
WDPELpQ�WHQtD�FULDQ]D�\�HQJRUGD�GH�QRYLOORV´��3RU�YDULRV�DxRV�3HGUR�WXYR�XQ�VHPLOOHUR�GH�SDSDV�GH�XQDV����KHFWiUHDV��
&RQ¿HVD�TXH�GHVGH�QLxR�OH�DWUDMR�OD�DFWLYLGDG�DJUtFROD��<D�D�ORV����DxRV��HQ�������FRQ�WUHV�DxRV�GH�HVWXGLRV�GH�DJULFXOWXUD�\�JDQDGHUtD�HQ�6XL]D��
VH�KL]R�FDUJR�GHO�FDPSR��³(VWR\�FXPSOLHQGR����DxRV�GH�WUDEDMR´��SXQWXDOL]D��
5HFXHUGD�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�OD�LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�HQ�2VRUQR�FRPR�VL�IXHUD�KR\��³/RV�PpGLFRV�YHWHULQDULRV��(QULTXH�*DQW]�\�-XOLR�
Lajtonyi, que trabajaban en industrias lecheras locales atendiendo a sus proveedores se dieron cuenta que era urgente recurrir a la inseminación, 
VREUH�WRGR�D�UDt]�GH�XQD�HQIHUPHGDG�GH�WUDQVPLVLyQ�VH[XDO�TXH�DIHFWDED�DO�JDQDGR��D�WRURV�\�YDFDV�SRU�LJXDO´��$GHPiV��VHxDOD�TXH�HO�YROXPHQ�
GH�JDQDGR�TXH�GHEtD�VHU�LQVHPLQDGR�GLR�OXJDU�D�OD�FUHDFLyQ�GH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�HVSHFLDOL]DGD�HQ�OD�PDWHULD��(V�DVt�FRPR�HQ�PD\R�GH�������SRU�
LQLFLDWLYD�GH�DPERV�SURIHVLRQDOHV�\�RWURV�VRFLRV��VH�GLR�SDUWLGD�GH�QDFLPLHQWR�D�HVWD�H[LWRVD�&RRSHUDWLYD�5HJLRQDO�GH�,QVHPLQDFLyQ�$UWL¿FLDO��
6XV�WHVWLPRQLRV�VRQ�GH�SULPHUD�IXHQWH��(V�HO�VRFLR�Q~PHUR�����³0L�SDGUH��HUD�HO�Q~PHUR���´��,QWHJUD�VX�GLUHFWRULR�\�IRUPD�SDUWH�GH�OD�SULPHUD�
SRVWD�TXH�WXYR�OD�&RRSHUDWLYD��OD�3RVWD�3X\HKXH��
Valora mucho que Cooprinsem tenga una buena relación con sus socios y sus empleados con ellos, que sea una organización muy cercana a sus 
DVRFLDGRV�\�TXH�WRPH�HQ�FXHQWD�VXV�RSLQLRQHV´��(VWi�PX\�FRQWHQWR�GH�TXH�2VRUQR�WHQJD�XQD�&RRSHUDWLYD�WDQ�H[LWRVD��
'RQ�3HGUR�)LVFKHU�HV�VRFLR�IXQGDGRU�\�OD�FRRSHUDWLYD�DJUDGHFH�WRGRV�VXV�DSRUWHV�GXUDQWH�ORV����DxRV�GH�&RRSULQVHP�

Pedro Fischer Renschler

Reiner Neumann Stange

P ertenece a una familia de larga tradición en el agro. Hijo de Baldomero Neumann 
Niepel y Ema Stange Klein. “Fuimos cinco hermanos, cuatro varones y una mujer, 
WRGRV�YLQFXODGRV�DO�FDPSR��DO�LJXDO�TXH�ODV�FLQFR�JHQHUDFLRQHV�DQWHULRUHV´�
Estudió en Paillaco, Puerto Chalupa, Chamiza y Osorno, donde concluyó su educa-

FLyQ�VHFXQGDULD�HQ�OD�(VFXHOD�GH�$UWHVDQRV��DFWXDO�/LFHR�,QGXVWULDO��HQ�������FRQ�HO�WtWXOR�GH�
mecánico agrícola.  
([SORWD�HO�IXQGR�³(O�&RLJ�H´��GH����KHFWiUHDV��XELFDGR�D����NPV��GH�2VRUQR��TXH�DGTXLULy�
DO�VHxRU�9tFWRU�)XFKVORFKHU��³&RPHQFp�RUGHxDQGR�D�PDQR�HQ�������KDVWD�TXH�FRPSUp�XQ�
HTXLSR�GH�RUGHxR�GH�OD�PDUFD�&KULVWHQVHQ´��(Q�DTXHOORV�LQLFLRV�WXYR�XQDV�FXDQWDV�YDFDV��DO-
UHGHGRU�GH�GLH]��GH�FXDOTXLHU�UD]D�SHUR�QXQFD�KD�XVDGR�WRUR��VLHPSUH�LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�
FRQ�+ROVWHLQ��FRQ�&RRSULQVHP��DO�SULQFLSLR�FRQ�SRVWD�PyYLO�KDVWD�TXH�FRPSUp�XQ�³%LGyQ´�
SDUD� ,QVHPLQDGRUHV�GHO�&DPSR��³$�SDUWLU�GHO�DxR�������HPSHFp�D�XVDU�VHPHQ�GH� OD� UD]D�
Montbeliarde que es de doble propósito de origen Francés y a la fecha tengo una producción 
DQXDO�VREUH�HO�PLOOyQ�\�PHGLR�GH�OLWURV�GH�OHFKH��TXH�HQWUHJR�D�&ROXQ�GHVGH�HO�DxR�����´�
Se ha preocupado de capacitarse. Pertenece al Grupo de Transferencia Tecnológica (GTT) 
GHQRPLQDGR�³/DV� -XQWDV´��GRQGH�HVWiQ�XQLGRV�DOUHGHGRU�GH����SURGXFWRUHV�� HQWUH�HOORV��
Augusto Willer, Mario Bertin, Alberto Freitag, Fernando Briones, Arturo Gebauer, Adolfo Ide, Alejandro Menzel, Christian Richter, Egon 
Hoffmann y varios más. “Me gusta el tema porque uno siempre está viendo cómo hacer mejor las cosas o como las hacen otros. Todo lo relati-
YR�DO�PDQHMR�SUiFWLFR�GH�OD�OHFKHUtD�\�ODV�HPSDVWDGDV�TXH�PiV�TXH�SURGXFWRUHV�GH�OHFKH�GHEHUtDPRV�VHU�SDVWLFXOWRUHV�R�SURGXFWRUHV�GH�IRUUDMHV´�
(VWH�JUXSR�IXQFLRQD�D�WUDYpV�GH�XQ�FRRUGLQDGRU��TXH�¿QDQFLDQ�HOORV�PLVPRV��TXLHQ�VH�HQFDUJD�GH�EXVFDU�H�LQYLWDU�D�FKDUOLVWD�\�GH�OD�SURJUDPDFLyQ�
GH�ORV�GtDV�GH�FDPSR�TXH�VH�KDFHQ�FRQ�URWDFLyQ�GH�SUHGLRV��7DPELpQ�KDQ�VDOLGR�DO�H[WUDQMHUR�FRQ�OD�PLVPD�¿QDOLGDG�GH�FDSDFLWDUVH�\�FRQRFHU�RWUDV�
UHDOLGDGHV��³+HPRV�LGR�D�1XHYD�=HODQGD��8UXJXD\��$UJHQWLQD��&RORPELD�\�%UDVLO´��$�VX�YH]��VH�KD�SUHRFXSDGR�GH�FDSDFLWDU�D�VX�SURSLR�SHUVRQDO�
GH�RUGHxDGRUHV�\�HQ�VX�OXJDU�GH�WUDEDMR��
Se asoció a Cooprinsem dada su condición de cliente permanente de la farmacia veterinaria. “Siempre venía y vengo primero a Cooprinsem a la hora 
GH�KDFHU�DOJXQD�FRPSUD´��5HFXHUGD�TXH�IXHURQ�*HUPiQ�6WRO]HQEDFK��0DULR�3U�VVLQJ�\�)UDQFLVFR�6DQWLEixH]�TXLHQHV�OR�LQYLWDURQ�D�KDFHUVH�VRFLR��
Para él la Cooperativa cumple un rol preponderante. “Ha sabido crecer con el tiempo, gracias a que ha satisfecho las necesidades comunes de los 
VRFLRV��6LHPSUH�FRQ�REMHWLYLGDG�\�VHJXULGDG�HQ�VX�GHVDUUROOR��6LQ�HQGHXGDUVH�PiV�DOOi�GH�OR�UD]RQDEOH´��
&RRSULQVHP�DJUDGHFH�ORV�DSRUWHV�GH�'RQ�5HLQHU�1HXPDQQ��KD�VLGR�PLHPEUR�GHO�GLUHFWRULR�\�KR\�HV�LQWHJUDQWH�GH�OD�-XQWD�GH�9LJLODQFLD�
(Q�RFWXEUH�GH������FXPSOLUi����DxRV�GH�HGDG��³6H�PH�HVWiQ�WHUPLQDQGR�ODV�KRMDV�GH�PL�FDOHQGDULR´��VHxDOD�FRQ�KXPRU��6X�~QLFD�KLMD�D�FDUJR�GH�
OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�SHUVRQDO�GH�RUGHxR���6DQGUD�1HXPDQQ�/H�4XHVQH��OH�KD�GDGR�WUHV�QLHWRV��'DQLHOD��*XVWDYR�\�0DUWtQ��'DQLHOD��SRU�VX�SDUWH��
GRV�ELVQLHWRV��-XOLHWD�\�3DEOR�
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 Adriana Valenzuela Rudloff

V DOGLYLDQD�H�KLMD�GH�PDGUH�YDOGLYLDQD��0DUtD�/XLVD�5XGORII�6FKHQFNH��GHVFHQGLHQWH�GH�XQD�
de las familias más destacadas en el glorioso pasado industrial de Valdivia, la que fuera 
SURSLHWDULD�GH�OD�&XUWLHPEUH�\�)iEULFD�GH�&DO]DGRV�³5XGORII´��&RPR�VH�VDEH��GLFKR�FDO-
]DGR�OR�XWLOL]y�HO�VROGDGR�FKLOHQR�GXUDQWH�OD�*XHUUD�GHO�3DFt¿FR��

“Mi madre era bisnieta del inmigrante Cristiano Rudloff, nieta de Luis Rudloff Sangmeister e hija 
GH�5HLQDOGR�5XGORII�6FKPLGW�FDVDGR�FRQ�(OOD�6FKHQFNH�.HLP��(VH�HV�HO�RULJHQ�GH�PL�IDPLOLD�PD-
WHUQD´��(Q�FXDQWR�D�VX�SDGUH��0DULR�9DOHQ]XHOD��pO�HUD�HPSOHDGR�GHO�%DQFR�GH�&KLOH��(Q�FDOLGDG�GH�
WDO�OOHJy�XQ�GtD�GHO�QRUWH�D�9DOGLYLD��HQ�SOHQD�FULVLV�GH�������D�WRPDU�FRQWDFWR�FRQ�ORV�FOLHQWHV�GHO�
EDQFR��HQWUH�HOORV��ORV�VHxRUHV�5XGORII��³(Q�HVDV�FLUFXQVWDQFLDV�FRQRFLy�D�PL�PDGUH�\�SRFR�GHVSXpV�
VH�FDVDURQ´�
(O�PDWULPRQLR�9DOHQ]XHOD�5XGORII�WXYR�GRV�KLMDV��/XF\��TXtPLFD�IDUPDFpXWLFD�\�$GULDQD��$GULDQD�
UHDOL]y�VXV�HVWXGLRV�VHFXQGDULRV�HQ�HO�,QVWLWXWR�$OHPiQ�GH�2VRUQR��HJUHVDQGR�HQ�������GRQGH�GHV-
tacó como deportista participando en campeonatos desde Valparaíso al sur en gimnasia y atletismo. 
³0H�FDVp�HQ������FRQ�(QULTXH�,GH�6RULDQR��6R\�PDGUH�GH�WUHV�KLMRV��TXH�WDPELpQ�VLJXLHURQ�OD�WUDGLFLyQ�IDPLOLDU�GH�HVWXGLDU�HQ�XQ�FROHJLR�
DOHPiQ�\�ORV�GRV�KRPEUHV�LQJUHVDURQ�D�OD�(VFXHOD�1DYDO��³+R\�HO�PHQRU�GH�QXHVWURV�KLMRV��-RUJH��QRV�D\XGD�HQ�ODV�ODERUHV�GHO�FDPSR�FRPR�
DJULFXOWRU´��'HVSXpV�GH�FDVDGD��$GULDQD�ULQGLy�OD�SUXHED�GH�DSWLWXG�DFDGpPLFD�H�LQJUHVy�D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��VHGH�2VRUQR��GRQGH�FXUVy�
GRV�DxRV�GH�HGXFDFLyQ�GH�SiUYXORV��6LQ�HPEDUJR��GHELy�UHWLUDUVH�SDUD�WUDEDMDU�HQ�OD�DJULFXOWXUD�GH�PDQHUD�LQWHQVLYD�\�GHGLFDUVH�HQ�IRUPD�
especial a la crianza de sus hijos.
$GULDQD�VH�HQFXHQWUD�HQWUH�ODV�IXQGDGRUDV�GHO�&OXE�GH�-DUGLQHV�\�WDPELpQ�IXH�VRFLD�IXQGDGRUD�\�SUHVLGHQWD�GH�,NHEDQD��WHQLHQGR�OD�RSRUWXQL-
GDG�GH�YLDMDU�D�-DSyQ�D�OD�FHOHEUDFLyQ�GHO�FLQFXHQWHQDULR�GH�HVWD�DJUXSDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO��&XDQGR�FXPSOLy����DxRV�GH�PDWULPRQLR�HQ������
hizo un viaje junto a su marido Enrique Ide Soriano a Rothenburg sobre el río Fulda, localidad de origen del inmigrante alemán y constructor 
GH�PROLQRV��-RKDQQHV�,GH��(Q�HVD�RSRUWXQLGDG�SXGLHURQ�FRQRFHU�HO�RULJHQ�GH�VXV�DQWHSDVDGRV�\�PiV�GH�OD�KLVWRULD�GH�OD�IDPLOLD�
$GULDQD�GHVDUUROOD�OD�DFWLYLGDG�JDQDGHUD�HQ�HO�SUHGLR�³7DLKXHQFR´��GH�����KHFWiUHDV��XELFDGR�HQ�HO�VHFWRU�/RV�&RSLKXHV��FDPLQR�D�3X\HKXH��
donde ha dispuesto todo lo necesario para dedicarlo únicamente a la engorda de novillos. “Con mi marido lo disfrutamos porque ambos 
tenemos alma de campesinos. En el predio hay vertientes, esteros, y tiene una hermosa vista. Se aprecian los volcanes y los lagos Puyehue 
\�5XSDQFR´��
6X�PDULGR��GRQ�(QULTXH�,GH�6RULDQR��OD�FRQYLUWLy�HQ�VRFLD�GH�&RRSULQVHP��³&RQ�(QULTXH�WHQHPRV�XQD�VRFLHGDG�\�D¿QLGDG�PX\�JUDQGH´��(Q�
FXDQWR�D�ORV�EHQH¿FLRV�GH�SHUWHQHFHU�D�&RRSULQVHP�VHxDOD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�WHQHU�SUHFLRV�HVSHFLDOHV�SDUD�VXV�FRRSHUDGRV�\�OD�JDUDQWtD�GH�
YHQGHU�VyOR�SURGXFWRV�GH�FDOLGDG��³<��DOJR�PX\�LPSRUWDQWH��VDEHQ�RULHQWDU�PX\�ELHQ�DO�SURGXFWRU�HQ�VXV�QHFHVLGDGHV�GH�FRPSUD´�

Conociendo a nuestros Cooperados

“NDFt�HO���GH�RFWXEUH�GH������HQ�OD�PLVPD�FDVD�GRQGH�YLYR�\�TXH�HVWH�DxR�
HVWi�FXPSOLHQGR�FLHQ�DxRV�GH�H[LVWHQFLD´��(VWD�KLVWyULFD�SURSLHGDG�VH�HQ-
FXHQWUD�XELFDGD�HQ�VX�IXQGR�³4XLULVODKXHQ´��VHFWRU�GH�5DKXH��NLOyPHWUR�
�� HQ� OD� UXWD�8����FDPLQR�DO�PDU��&RPHQ]y� VXV� HVWXGLRV� HQ� HO� ,QVWLWXWR�

$OHPiQ�GH�2VRUQR��D�ORV���DxRV�OR�HQYLDURQ�FRPR�DOXPQR�LQWHUQR�DO�&ROHJLR�³*HUPDQLD´�
GH�3XHUWR�9DUDV��GHVSXpV�YROYLy� D�2VRUQR�QXHYDPHQWH� DO�PLVPR�FROHJLR�SRU�GRV� DxRV��
HQVHJXLGD�SDVy�DO�/LFHR�GH�+RPEUHV�GRQGH�FXUVy�ODV�WUHV�SULPHUDV�KXPDQLGDGHV�TXH��¿-
nalmente, concluyó en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). “Allí tuve entre mis 
FRPSDxHURV�GH�FXUVR�DO�H[�FDQFLOOHU�&DUORV�0DUWtQH]�6RWRPD\RU´��
6XV�FRPLHQ]RV�IXHURQ�FRQ�VX�SDGUH�HQ�HO�SUHGLR�GH�����KHFWiUHDV�HQ�HO�VHFWRU�GH�5DKXH�
$OWR��&RUUtD�HO�DxR������\�VH�KL]R�FDUJR�GH�OD�OHFKHUtD�GHO�FDPSR��³(UD�PX\�U~VWLFD��WHQtD�
XQ�JDOSyQ�\�GRV�PHGLDJXDV��6H�RUGHxDED�D�PDQR�\�FRQ�HO�WHUQHUR�DO�ODGR�GH�OD�YDFD´��/D�
OHFKH�VH�YHQGtD�HQ�2VRUQR��VH�OOHYDED�HQ�FDUUHWRQHV��\�VH�HQWUHJDED�D�GRPLFLOLR��³3DUD�HO����
GH�VHSWLHPEUH�HVWRV�FDUUHWRQHV�IRUPDEDQ�SDUWH�GHO�GHV¿OH�HQ�OD�3OD]D�GH�$UPDV��$O�PHMRU�
DGRUQDGR�VH�OH�SUHPLDED´��

0HMRUy�OD�OHFKHUtD�DO�FRQVWUXLU�XQ�HVWDEOR�QXHYR��GH�FRQFUHWR�DUPDGR��TXH�VRSRUWy�SHUIHFWDPHQWH�HO�WHUUHPRWR�GH�������$SOLFy�WHFQRORJtD��
XWLOL]DQGR�XQ�HTXLSR�GH�RUGHxD�6XUJH�SDUD�DWHQGHU�XQ�SODQWHO�GH�����YDFDV��/D�SURGXFFLyQ�GLDULD�OD�HQWUHJy�SULPHUR�D�OD�0LO�7RQ�\�GHVSXpV�
a la Chiprodal, hoy Nestlé.
'HGLFy�WDPELpQ�SDUWH�GH�VXV�DFWLYLGDGHV�DO�FXOWLYR�GH�WULJR��DYHQD�\�D�OR�PHQRV���KHFWiUHDV�GH�SDSDV�DO�DxR��³3DUD�FRVHFKDU�VH�RFXSDEDQ�
cuadrillas de chilotes, que trabajaban a trato. El trigo se entregaba a Williamson Balfour y Cia., y las papas a un intermediario que las despa-
FKDED�SRU�IHUURFDUULO´��9HQGtD�FDVWDxDV��PDQ]DQDV�\�OD�SURGXFFLyQ�DQXDO�GH����PLO�OLWURV�GH�FKLFKD�GH�PDQ]DQD�D�)UDQFLVFR�5H\HV�TXH�WHQtD�
XQ�H[SHQGLR�DO�GHWDOOH�HQ�OD�³3DPSD�5H\HV´�
6H�FDVy�KDFH����DxRV�FRQ�$GULDQD�9DOHQ]XHOD�5XGORII��\�WLHQHQ���KLMRV��0DUtD�&ULVWLQD��(QULTXH�\�-RUJH�����QLHWRV�\�XQ�ELVQLHWR��³(OOD�KD�
sido de gran apoyo, en mi trabajo y en la educación de los hijos. Todos exitosos en sus actividades, muy unidos y con hijos profesionales o 
PX\�FHUFD�GH�VHUOR´��
“Ingresé como cooperado cuando era presidente Ricardo Sommer. Aquí compraba medicamentos para el ganado y utilizaba los servicios de 
LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO��(O�WUDWR�HUD�PX\�EXHQR��VH�SDJDED�XQD�YH]�DO�PHV´��
Enrique Ide es rahuino de corazón y su dedicación siempre se ha dirigido a mejorar el sector. En atención a sus silenciosas donaciones de 
terrenos, destinados a la copa de agua, Liceo de Rahue y Escuela Emprender, recibió la distinción de Hijo Ilustre de Osorno, pero siempre 
PDQWHQLHQGR�XQ�EDMR�SHU¿O�\�UHFKD]DQGR�TXH�DOJXQR�GH�VXV�DSRUWHV�OOHYDUD�VX�QRPEUH�

Enrique Ide Soriano
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Jorge Alejandro Momberg Turner
Fundo Los Copihues, Purranque

Cooprinsem Purranque

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

COOPERADOS

Sociedad Agricola y Frutícola La 
Cumbre Ltda.

Jorge Mohr Fuschlocher
Fundo La Cumbre, Osorno

Cooprinsem Osorno

Sociedad Explotadora y 
Comercializadora El Rincón Spa

Francisco Vesperinas Moraga
Fundo El Rincón, Los Muermos

Cooprinsem Los Muermos

Explotaciones Agropecuarias 
Troncos Viejos Ltda.

Hernán Soto Horta 
Fundo Troncos Viejos, Los Ángeles

Cooprinsem Los Ángeles

Agrícola Aitue Ltda. 
Christian Landmann Frese

Fundo San Jorge, Puyehue
Cooprinsem Osorno



Bienven idos nuevos Cooperados
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Christian Landmann Frese 

Marcelo Kaschel Kahler 
Fundo Bellavista, Rio Negro

Cooprinsem Osorno

Maria Consuelo Turner Olea
Fundo Los Copihues, Purranque

Cooprinsem Purranque

Carlos Fernando Momberg Borquez
Fundo Las Chinganas, Osorno

Cooprinsem Osorno

Patricia Prussing Holck
Fundo Cancura Lote B, 
Osorno
Cooprinsem Osorno

Juvenal Navarro Navarro
Predio Santa Matilde Notuco, Chonchi

Cooprinsem Ancud

Osvaldo Epple Ellwanger
Fundo Los Copihues, Osorno

Cooprinsem Osorno
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E n el marco del programa de Mejora-
miento Genético bovino impulsado por 
Indap y ejecutado por Cooprinsem, se 

realizó el Seminario Internacional de Mejo-
ramiento Genético Bovino, los días 9, 10 y 
11 de junio del presente año, que contó con 
la presencia del Doctor en Genética Hugo 
Montaldo, de la UNAM de México, del di-
rector nacional de Indap Octavio Sotomayor, 
del director  regional de Indap Los Lagos, 
Enrique Santis, del director regional de In-
dap Biobío,  Andrés Castillo, del Subgerente 
de Tecnología y Servicios de Cooprinsem, 
Jorge Lama, de la Coordinadora General del 
PMG Cooprinsem, Paola Vargas Meza,  Eje-
cutivos Indap, Equipo técnico de Cooprin-
sem y pequeños agricultores.

La actividad se efectuó en las tres regiones 
en las cuales la Cooperativa desarrolla el 
programa licitado por Indap. La primera jor-
nada se realizó en la región del Biobío, don-
de la ciudad de los Ángeles fue sede para la 
asistencia de 70 personas, la segunda jorna-
da fue en la Región de los Lagos, donde la 
ciudad de Puerto Varas albergó a 140 asis-
WHQWHV��¿QDOPHQWH�VH�UHDOL]y�HQ�OD�UHJLyQ�GH�
la Araucanía en la ciudad de Temuco, donde 
80 personas pudieron asistir al evento.

Las actividades comenzaron con charlas 
tendientes a explicar a los asistentes, los 
procedimientos involucrados en la crea-
ción, licitación y puesta en marcha de un 
programa nacional de mejoramiento gené-
tico. Estas exposiciones de Indap fueron 
realizadas por los encargados regionales del 
Programa, Sebastián Lillo (Indap Biobío) y 
Patricia Montaldo (Indap Los Lagos). Pos-
teriormente la Coordinadora General de 
Cooprinsem en las tres regiones y Directora 
del departamento de Reproduccion e inse-
PLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�GH�OD�FRRSHUDWLYD��3DROD�
Vargas Meza, expuso a los participantes, la 
metodología y avances de los programas de 
mejoramiento bovino, dando pie a los asis-
tentes para que puedan expresar sus consul-
tas, opiniones y sugerencias del proyecto. 

El momento culmine de las jornadas, se 
vivió cuando Hugo Montaldo, entregó al 
público, los aspectos más importantes del 
mejoramiento genético y su impacto en la 
Producción ganadera. Donde pudo mostrar 
ORV� OLQHDPLHQWRV�SDUD�PHMRUDU� OD�H¿FLHQFLD�

Seminario Internacional del Programa de Mejoramiento Genético 

Bovino INDAP 2014 

Mejoramiento Genético y 

su impacto en la produccion 

ganadera

de la producción y la calidad de los produc-
WRV� SDUD� HO� FRQVXPLGRU� ¿QDO� PHGLDQWH� XQ�
cambio genético planeado, recalcando eso 
sí, la dependencia de estos factores en el 
mercado y medio ambiente de producción.

En la Región de Los Lagos, el director na-
cional de Indap, Octavio Sotomayor, valoró 
la actividad y tuvo palabras de optimismo 
para destacar la necesaria continuidad del 
programa, incluso aumentando el nivel 
de cobertura para de esta forma tener un 
impacto aún mayor en la ganadería. Esta-
bleciendo además, la gran importancia del 
Control Lechero y el mejoramiento genéti-
co mediante la inseminación, para mejorar 
la competitividad de los pequeños agricul-
tores y la cadena de la leche y de la carne.

A modo de reconocimiento, se realizó en la 
ciudad de Temuco la premiación del mejor 
inseminador de la región de la Araucanía, 
que recayó en Sergio Harnish de la locali-
dad de Cunco, quien ha efectuado alrededor 
de 650 inseminaciones y además ha entre-
gado el mayor número de comprobantes de 
cubierta, lo que establece el compromiso y 
responsabilidad del usuario Indap. 

Finalmente en cada seminario se pudo dis-
frutar de un coctel de camaradería, para re-
forzar los lazos y aclarar las consultas entre 
los asistentes.

Octavio Sotomayor, Director Nacional de Indap, Seminario 
Los Lagos

Paola Vargas, Sergio Harnish, Fernando Siegmund

Hugo Montaldo, Genetista

Octavio Sotomayor, Patricia Montaldo, Paola Vargas, 
Hugo Montaldo

Asistentes Seminario Puerto Varas, Región de los Lagos

Asistentes Seminario Los Ángeles, Región del Biobío

Asistentes Seminario Temuco, Región de la Araucanía
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Oscar Wenzel, Director Técnico Área Laboratorios I+D, participa en 

Seminario Internacional 

“IDEXX Milk Pregnancy 

Seminar” en Inglaterra

C on fecha del 6 al 8 de Mayo del pre-
sente, el Director Técnico Área La-
boratorios I+D Sr. H. Oscar Wen-

zel U., participa invitado en coordinación 
con IDEXX Inglaterra y Agrovet Chile en 
el seminario internacional “IDEXX Milk 
Pregnancy Seminar” realizado en Telford, 
Inglaterra. En el seminario diversos cientí-
¿FRV�H[SRQHQ�VREUH�OD�XWLOLGDG�GH�ODV�WpFQL-
cas de diagnóstico veterinario de ELISA al 
ser empleadas para la detección de preñez 
y enfermedades en diversos rumiantes a 
partir de muestras de producción de leche. 
El seminario incluyó, además de la compa-
UDFLyQ� GH� H[SHULHQFLDV� FRQ� FLHQWt¿FRV� GH�
todo el mundo, la visita a Laboratorios de 
“National Milk Laboratoriories (NML)”  y 
de “Cattle Information Service (CIS)”, los 
cuales ofrecen servicios de análisis para 
pago por calidad de leche y análisis para 
FRQWURO� OHFKHUR� R¿FLDO� GH� WRGD� ,QJODWHUUD��
En estos laboratorios el Sr. Wenzel pudo 
observar en ejecución aquellos análisis para 
pago por calidad de leche y control lechero 
implementados en los laboratorios median-
te la aplicación de moderna robótica. Ade-
más pudieron ser observados análisis de 

ELISA y PCR integrados en sus servicios 
para el diagnóstico de preñez en vacas y 
enfermedades como Ptbc, DVB, IBR, Lep-
tospira, Neospora, entre otros.
El viaje incluyó la visita a la moderna Planta 
,QGXVWULDO�GH�2[RLG���7KHUPR¿VKHU�XELFDGD�
en la ciudad de Basingstoke, al sur de Ingla-
terra. La visita a esta industria fue coordi-
nada gracias a la gestión  de Oxoid -Ther-
PR¿VKHU� ,QJODWHUUD� \� VX� UHSUHVHQWDQWH� 39�
Equip en nuestro país. En esta industria el 
Sr. Wenzel pudo presenciar todo el proceso 
de fabricación de medios de cultivo, compo-
nentes de estos y kits de análisis empleados 
para el análisis microbiológico en diversos 
laboratorios a nivel mundial, incluyendo los 
Laboratorios del Centro de Laboratorios de 
Cooprinsem. Además incluyó reuniones de 
WUDEDMR�FRQ�JHUHQWHV�GH�2[RLG���7KHUPR¿V-
her donde se explicó la utilidad y funciona-
miento de modernos equipos que permiti-
rían ayudar en la obtención de análisis más 
precisos y rápidos en nuestros Laboratorios. 
El Sr. Wenzel en el National Milk Labo-
UDWRULHV�� (O� 6U��:HQ]HO� MXQWR� D� FLHQWt¿FRV�
latinoamericanos participantes de Brazil, 
Colombia, USA y Chile.

E l día viernes 5 de junio del presente 
año se llevó a cabo en el auditorio de 
la Biblioteca Pública Oreste Montero 

de Yungay, un importante Seminario dictado 
por profesionales de COOPRINSEM a 105 
pequeños agricultores y ganaderos perte-
necientes a los Prodesales de la comuna de 
Yungay. En la ocasión los Profesionales In-
genieros Agrónomos Jaime Lopetegui, Feli-
pe Salinas y Javier García, expusieron sobre 
“Especies y Variedades forrajeras”, “Manejo 

de Pastoreo” y “Uso de Cerco Eléctrico” res-
pectivamente, temas fundamentales para el 
crecimiento de los pequeños agricultores y 
ganaderos de dicha comuna, según lo seña-
laron los funcionarios Técnicos de Prodesal 
de Yungay encabezados por Roberto Cortez 
y Jaime de la Fuente. Finalmente destacar 
que los usuarios participaron activamente de 
la actividad y realizaron todas sus consultas 
a los expositores, además manifestaron su 
conformidad por esta capacitación.

Cooprinsem 

realiza 

Seminario a 

105 usuarios 

de Prodesales 

de Yungay

www.animalhealth.bayer.cl

Reduce el riesgo de transmisión
de enfermedades

Aporta la energía necesaria para
la adaptación al ambiente

Provee la inmunidad para proteger 
durante 3 semanas

Fácil de diluir y de administrar
al ternero

Sólo una dosis durante las
primeras horas de vida:LA PRIMERA DEFENSA es la más importante 

Bienestar Animal
Tratar Bien
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E l Área de Bienes de Capital del Departa-
mento de Ordeña Mecánica de Osorno, 
en conjunto con dos de sus proveedores  

Kaufmann y Bosch, organizaron en Osorno, 
con fecha 05 y 26 de junio, una ronda de ca-
pacitaciones en el área de generadores eléc-
tricos, bomba de calor y calefont industriales 
respectivamente, orientada al personal de 
ventas del Departamento de Ordeña Mecáni-
ca Chile y otros departamentos de sucursales,  
con el objetivo de poder entregar constante-
mente información, para que nuestra fuerza 
de ventas cuente con las herramientas nece-
sarias para poder asesorar y entregar un mejor 
servicio a nuestros clientes y cooperados.

Capacitaciones OMEC

Generador 

eléctrico, 

bomba de 

calor y calefont 

industriales 

para lecherías Capacitación Kaufmann

Capacitación Bosch

www.animalhealth.bayer.cl

Reduce el riesgo de transmisión
de enfermedades

Aporta la energía necesaria para
la adaptación al ambiente

Provee la inmunidad para proteger 
durante 3 semanas

Fácil de diluir y de administrar
al ternero

Sólo una dosis durante las
primeras horas de vida:LA PRIMERA DEFENSA es la más importante 

Bienestar Animal
Tratar Bien
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Aplicación de metodología Cropcheck en Arándano implementa 

INIA persiguen incrementar 

la rentabilidad del cultivo en 

regiones del Sur de Chile

“Implementación de la metodología 
cropcheck en arándano, orientado 
a incrementar la rentabilidad de 

los huertos y mejorar la competitividad 
de la industria de la zona sur de Chile”, 
es el nombre del proyecto ejecutado por 
INIA Carillanca desde las regiones de La 
$UDXFDQtD�D�/RV�/DJRV�\�TXH�EHQH¿FLDUi�D�
30 productores del rubro. La iniciativa, lan-
zada recientemente ante medio centenar de 
SURGXFWRUHV��HV�FR¿QDQFLDGD�SRU�&25)2�\�
patrocinada por Cooprinsem, cuyo objeti-
vo medular es desarrollar e implementar la 
metodología indicada en arándano,  con el 
¿Q��GH�DXPHQWDU�FDOLGDG�\�FRQGLFLyQ�GH�OD�
fruta, disminuyendo los actuales rechazos 
en origen y destino.

“Dicha metodología, integra la activa par-
ticipación de productores, extensionistas 
e investigadores, cuyo punto de partida es 
OD�GH¿QLFLyQ�GH� ORV�REMHWLYRV�RULHQWDGRV� D�
rendimiento, calidad y condición de fruta. 
Los principales puntos de chequeo a de-
sarrollar serán la regulación de carga fru-
tal,  nutrición racional,  riego y gestión de 
cosecha, tecnologías determinantes para 
el buen logro de los objetivos. A partir de 
ORV� SXQWRV� GH� FKHTXHR� LGHQWL¿FDGRV�� VHUi�
transferido de manera sistemática e inte-
grada, un plan de mejores prácticas del 
cultivo, desarrollado por investigadores y 
extensionistas INIA. Cabe indicar que el 

proyecto incluye un intenso programa de 
entrenamiento, seguimiento y monitoreo 
de las 30 unidades Cropcheck ubicadas en 
los predios de productores, a cargo de los 
profesionales de INIA y Cooprinsem. El 
uso, aplicación y posterior monitoreo de la 
tecnologías implementadas, permitirá reu-
nir información relevante desde el predio y 
al mismo tiempo establecer parámetros de 
comparación entre los usuarios del proyec-
to. El uso y gestión de la información hará 
posible evaluar el impacto de cada una de 

las tecnologías asociadas a los puntos de 
chequeo, realizando las mejoras necesarias 
SDUD�DOFDQ]DU�¿QDOPHQWH�ODV�PHWDV�HVWDEOH-
cidas”, acotó Abel González, director de la 
iniciativa.

Tras el desarrollo del programa, cuya dura-
ción es de 20 meses,  se espera incrementar 
por sobre un 80% el volumen de fruta que 
se embala con destino fresco a los merca-
dos internacionales y al mismo tiempo, 
extender el período de almacenaje de la 
fruta, permitiendo de esta forma acceder y 
aumentar la participación de la fruta tardía 
producida en el sur de Chile  a mercados 
tan lejanos y alto valor como lo son China, 
Japón Korea del Sur y Taiwán.

Para el experto, las ventajas de esta metodo-
logía en relación a otras usadas en arándano 
es que permite generar un “checklist” con 
indicadores de logro de cada uno de los pun-
tos de chequeo establecidos,permitiendo 
al productor de esta forma evaluar en for-
ma integrada cada una de las acciones de 
manejo realizadas en el predio y a su vez, 
LGHQWL¿FDU�ODV�UHDOHV�UD]RQHV�GH�p[LWR�R�IUD-
caso en el cultivo, estableciendo un cuadro 
de fortalezas y debilidades, generando de 
esta manera un plan de mejora continua del 
proceso de producción de arándanos de alta 
calidad y condición.

Mercado del arándano

Durante la temporada 2013-2014, se han 
exportado 69 mil 949 toneladas, esto es 
16 mil 800 toneladas menos respecto la 
temporada anterior y 31 mil 300 toneladas 
menos comparado con el estimado origi-
nal de 101 mil toneladas a comienzos de 
la campaña.

Se observa un alza en general de los precios 
pagados a productor, a causa de los meno-
res volúmenes de fruta, debido  a las fuertes 
heladas registradas en la zona central.

Durante los próximos 3 años se espera que 
los volúmenes sigan creciendo, superan-
do las 120 mil toneladas para el mercado 
fresco. Del mismo modo se espera que el 
volumen destinado a IQF en origen siga au-
mentando, obteniendo cifras de industria de 
alrededor de un 40% del volumen exporta-
do, observándose una evidente pérdida de 
competitividad.

“En este sentido, el proyecto que avalamos 
es relevante para la agricultura. Sobre todo 
porque la competitividad es un tema esen-
cial que los productores no deben perder de 
vista. La condición y calidad de la fruta ex-
portada es vital para tener un buen retorno. 

Lanzamiento Proyecto Cropcheck. Huerto Surberries S.A. Freire-Region de la Araucanía. (Izquierda a derecha) Roberto Lobos, 
Tania González, Ramiro Poblete, Marcos González, Jacqueline Mourquet.

Abel González, Director del proyecto.
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El impacto económico y social de esta nue-
YD�PHWRGRORJtD�SHUPLWH�EHQH¿FLDU�GLUHFWD-
mente a micro y pequeños empresarios de 
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con 
VXSHU¿FLHV�TXH�DEDUFDQ�GHVGH�XQD�D�YHLQWH�
hectáreas”, acotó Cristian Salas, Director 
Regional de Corfo. 

El desafío de la industria hoy, es aumentar 
-en al menos diez días- el potencial de al-
macenamiento de la fruta. Esto implica dar 
un salto tecnológico en los huertos y en la 
cadena exportadora, logrando mejorar las 
actuales condiciones de comercialización 
en Estados Unidos  y al mismo tiempo, 

aprovechar la oportunidad de negocio que 
ofrece el mercado chino. 

“Tenemos un trabajo valioso que desarro-
OODU��(Q�IXQFLyQ�GH�ORV�SXQWRV�FUtWLFRV�GH¿-
QLGRV�VH�LGHQWL¿FDUi�\�WUDQVIHULUi�ODV�PHMR-
res prácticas de manejo del cultivo, pero al 
mismo tiempo contaremos con información 
de base para realizar más y mejor investiga-
ción, acorde a las reales necesidades de la 
industria y particularmente de los produc-
tores. Así, el compromiso de la plataforma 
frutícola de INIA es ser un referentede la 
fruticultura del sur, impactando positiva-
mente en la competitividad del rubro” pun-
tualizó González.

El equipo de trabajo del proyecto está con-
formado por los especialistas de INIA José 
San Martín, Andrés France, Juan Hirzel y 
%UXQR�'H¿OLSSL�� ORV� WUDQVIHUHQFLVWDV� ,1,$�
Manuel Contreras y Juan Antonio Abar-
zúa y el profesional Ingeniero Agrónomo 
Ramiro Poblete Fernández, encargado de 
la Unidad de Frutales de Cooprinsem. El 
proyecto estará bajo la dirección del inves-
tigador Abel González G. 

Sitio Cropcheck poda Arándanos Var. Legacy.
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E Q� HO� PDUFR� GH� � ¿QDOL]DFLyQ� GH� OD�Campaña de Ventas de Pretemporada 
2014,  el martes 20 de mayo el Depar-

tamento de Reproducción e Inseminación 
$UWL¿FLDO�UHDOL]y��HQ�HO�$XGLWRULR�-XDQ�6WRO-
zenbach de Cooprinsem, el sorteo del viaje 
a Europa “Todo Incluido”, donde partici-
paron los clientes que realizaron compras 
de semen en los meses de Marzo y Abril. 
Durante la jornada se sortearon una serie 
de presentes para los asistentes, resultan-
do ganador del premio mayor el agricultor 
Jorge Willer.

El ganador del premio mayor, se unirá al 
grupo que participará en una gira por Eu-
ropa a realizarce entre el 18 y 30 de julio. 
En esta gira, organizada por Cooprinsem y 
CRV, los participantes podrán asistir a la 
feria de NRM en Zwolle, visitar predios 
lecheros y asistir a diversas actividades 
técnicas en Holanda, además visitaran 
Alemania y Bélgica donde las empresas 
DQ¿WULRQDV� VHUiQ� -RVHUD� \� 6FKLOV� UHVSHFWL-
vamente. 

En la misma oportunidad, se realizó una 
charla sobre Control de Agua en el Pre-
dio, dictada por Oscar Wenzel, Director 
Técnico del Área Laboratorios (Investi-
gación y Desarrollo), abordando el tema 
desde el punto de vista, de que es impor-
tante que sepa el productor referente al 
manejo del agua, dando énfasis en los 
controles que debe realizar para las aguas 
de diferentes usos en base a la reglamen-
tación vigente.

Finalizando la actividad con un coctel de 
camaradería para todos los asistentes al 
evento.

Sorteo 

Campaña de 

Ventas 2014

Oscar Wenzel, Director Laboratorios Cooprinsem

Paola Vargas  y Carlos MombergSandra Machmar, Inga von Borries, Mónica Muzenmayer

Asistentes al sorteo

Paola Vargas, Jorge Willer (ganador sorteo), Alicia Ricke

Paola Vargas  y Carlos Walburg
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E l día 5 de junio el Dpto. Agrícola de 
Osorno en conjunto con el Prodesal 
de San Pablo, realizó charlas técni-

cas de capacitación orientadas al cultivo de 
hortalizas, realizada  en el auditórium de la 
Ilustre Municipalidad de San Pablo, donde 
asistieron 60 agricultores correspondiente a 
las 3 unidades operativas de dicha comuna 
acompañados con sus jefes técnicos el Sr. 
Julio Villar de la unidad operativa módulo 
1, Sr. Héctor Yáñez de la unidad operativa 
módulo 2, Sra. Lizbeth Rogel de la unidad 
operativa módulo  3 y sus técnicos  Sra. 
Aracely Brandt, Sandra Varas y Carola Gar-
cía de las unidades respectivas.
Las actividades comenzaron con la prime-
ra charla denominada “Buenas prácticas 
agrícolas en horticultura”, dictada por el 
DJUyQRPR�6U��0LJXHO�&RUGHUR��ODV�VLJXLHQ-
tes charlas denominadas “Importancia de 
calidad de semillas” y “Manejo de plagas 
y enfermedades”, fueron  dictadas por la 
Ingeniero Agrónomo Inger Contreras. Ade-
más acompañados por Soledad Rosales a 
cargo de la actividad realizada y los conve-
nios INDAP Osorno.

La actividad se desarrolló con gran entu-
siasmo de parte de los asistentes los cuales 
aportaron a las charlas con diversas consul-
tas, demostrando gran interés por los temas  
tratados  por  los profesionales.
Y concluyendo en el compromiso por parte 
del Dpto. Agrícola Osorno Cooprinsem de se-
guir trabajando con los agricultores que agru-
pa el Prodesal y desarrollar a futuro nuevas 
charlas para así apoyar a mejorar su producti-
vidad a la pequeña agricultura de la zona.

Actividad agrícola Cooprinsem 

Osorno y Prodesal San Pablo
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C on la participación del directorio, la 
junta de vigilancia y funcionarios, el 
pasado 31 de mayo Cooprinsem cele-

bró su 46 aniversario en el hotel Sonesta. La 
actividad concitó el entusiasmo y participa-
ción de todos los asistentes.

Aniversario Cooprinsem

Una fiesta de 

todos

Arturo Gebauer, Irene González, Sergio Niklitschek

Tomas Gehlen, Skania Geldres, Yony Piwonka, Carlos Trejo, 
Mario Prussing, Humberto Smulder, Mauricio Shinya

Yony Piwonka recibiendo reconocimiento por 5 años en 
la Cooperativa de manos de Sergio Niklitschek

Premio sorteo a Funcionarios Ganado por 
Maribel Delgado

Funcionarias sucursal Panguipulli

Funcionarias sucursal Los Lagos

Carlos Winkler, Alfredo Mardorf, Carlos Trejo, Erwin Hott

Jaime Lopetegui, Erico Kullmer
Christian Aichele y Guido Balcazar recibiendo 
reconocimiento por sus 20 años, de manos de el 
Director Felipe Apablaza

Funcionarios  Departamento Agrícola Osorno

Funcionarios  Departamento Farmacia Osorno Funcionarios Centro de Laboratorios Osorno

Sergio Henríquez recibiendo premio de 
30 años, de manos de Mario Prüssing

Funcionarios destacados: Pamela Roa, Lorena Maldonado, Lidia Weisse, 
Juan Alcalef,  Yeanette Henriquez con Sergio Niklitschek y Christof Weber
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