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L as empresas son organizaciones que 
desarrollan su actividad en uno o 
varios sectores de la economía y se 
desenvuelven en un ambiente social, 

tecnológico y de conocimiento. Es por esto 
que más allá de lo estrictamente comercial, 
es natural que las empresas mantengan rela-
ciones estables, con otras organizaciones que 
estén vinculadas a las diferentes áreas donde 
participan.

De la misma manera, Cooprinsem mantiene 
un contacto directo con organismos del Esta-
do, dependientes de los Ministerio de Agricul-
tura, Trabajo, Economía y Salud, entre otros. 

Además, como Cooperativa hemos estado 
siempre abiertos a integrar organizaciones 
TXH� WLHQHQ� FRPR� QRUWH� EHQH¿FLDU� D� DFWRUHV�
de la cadena, el sector e incluso el desarrollo 
nacional. 

Estamos participando por ejemplo en ini-
ciativas de impacto social como “Campaña 
Nuevo Aire”, en SENDA “Prevención y Re-
habilitación de Drogas y Alcohol”.

Constituimos la Asociación de Cooperativa, 
que se aboca al análisis de la legislación de 
cooperativas y promover e incentivar la aso-
ciatividad cooperativa, como una fórmula 
probada de desarrollo económico y bienestar 
para las personas, la región y el país.

En el sector agrícola, a través de ADIAC 
(Asociación de Distribuidores de Insumos 

Agrícolas de Chile), estamos participando en 
un APL “Acuerdo de Producción Limpia”, 
que es un convenio celebrado entre el sector 
empresarial y organismos públicos, cuyo ob-
jetivo es aplicar producción limpia a través 
GH�PHWDV� \� DFFLRQHV� HVSHFt¿FDV��(VWH�$3/��
sirve como un instrumento de gestión en el 
manejo de agroquímicos, que permite mejo-
rar las condiciones productivas, ambientales, 
de higiene y seguridad laboral, que incentiva 
a las empresas, no sólo al cumplimiento de 
las normas ambientales vigentes, sino que a 
realizar mejoras que incluso van más allá de 
lo obligatorio.

En el sector lácteo a nivel nacional, somos 
miembros del Consorcio Lechero, que se for-
mó con la visión de que en una organización 
común, los productores, la industria, las em-
presas de servicios y las entidades dedicadas 
a la investigación académica y productiva, 
converjan para trabajar hoy pensando en el fu-
turo. Es un articulador de todos los esfuerzos 
que se realizan en materia de competitividad y 
sustentabilidad del negocio lechero nacional.

A nivel internacional, somos miembros de 
IFCN, “International Farm Comparison Net-
work”, red global de comparaciones econó-
micas de lecherías, compuesto por más de 
100 miembros de 51 países.  Sus principales 
áreas de acción son el análisis y compara-
ción de costos de producción de leche, sus-
tentabilidad, análisis del precio de la leche, 
estructura de la cadena láctea y políticas del 
sector.

También somos miembros de ICAR, “Inter-
national Committee for Animal Recording” 
organización con 109 miembros de 56 paí-
ses, cuya misión es promover el desarrollo y 
mejorar los registros prediales y su evalua-
FLyQ��HVWDEOHFLHQGR�ODV�GH¿QLFLRQHV�\�HVWiQ-
dares para la medición de características de 
importancia económica. También establece 
UHJODV�\�JXtDV�HVSHFt¿FDV�SDUD�LGHQWL¿FDFLyQ�
de los animales, registro de genealogías y 
HYDOXDFLRQHV�� FHUWL¿FD� HTXLSDPLHQWR� \� DF-
FHVRULRV� GH� LGHQWL¿FDFLyQ� \�PHGLFLyQ� SDUD�
lecherías; parte de ICAR es Interbull, como 
un subcomité que realiza las evaluaciones 
genéticas internacionales de reproductores.  

Cooprinsem, con su participación en estos or-
ganismos internacionales crea vínculos con ex-
pertos extranjeros e instituciones de renombre 
y prestigio, insertando a la Cooperativa en un 
ámbito de alto nivel en temas del rubro lechero.

Además, es una excelente manera de colo-
car a la lechería chilena en el mapa mundial. 
Una muestra de lo anterior, es que Cooprin-
sem organizará el próximo congreso bianual 
de ICAR el año 2016, en la ciudad de Puerto 
Varas, siendo éste el 40° congreso y por pri-
mera vez se efectuará en Sudamérica.

La organización de ICAR 2016, además de ser 
un desafío gigantesco para nuestra Cooperati-
va, nos brindará la posibilidad de acercar a los 
productores lecheros y asesores nacionales, 
con expertos internacionales de excelencia en 
distintos temas de la producción lechera.  

“...como Cooperativa hemos 
estado siempre abiertos a integrar 

organizaciones que tienen como norte 
beneficiar a actores de la cadena, el 

sector e incluso el desarrollo nacional.” 
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AGRÍCOLA

Optimizando 

nuestra inversión en 

FERTILIZANTES

E n cultivos y praderas la inciden-
cia de los costos relacionados a 
la aplicación de fertilizantes es 
elevada, y tan importante como 
acceder a productos de calidad a 

precio adecuado es  el empleo de maquina-
ULD�H¿FLHQWH�SDUD�ODV�DSOLFDFLRQHV�

En época de utilización masiva de fertili-
zantes, toda acción tendiente a aumentar la 
H¿FLHQFLD�GH�DSOLFDFLyQ�GHULYDUi�HQ�EHQH¿-
FLR�HFRQyPLFR��

Regulación de los equipos
La facilidad de ajuste en las fertilizadoras 
SDUD�ORJUDU�ORV�REMHWLYRV�GH�GRVL¿FDFLyQ�HV�
clave para lograr un óptimo desempeño de 
ORV�RSHUDGRUHV�HQ�WHUUHQR��/D�HPSUHVD�GD-

nesa BREDAL, de la cual Cooprinsem es 
representante exclusivo para Chile, priori-
za la simplicidad de ajustes sin disminuir 
SRU�HOOR�OD�SUHFLVLyQ�GH�ORV�HTXLSRV��

/D� DOWD� YDULDELOLGDG�JUDQXORPpWULFD�GLVSR-
QLEOH� HQ� HO�PHUFDGR�� KDFH�TXH� OD� HOHFFLyQ�
de regulación en las fertilizadoras dependa 
GH� OD� UHODFLyQ� GH� SHVR� HVSHFt¿FR� GH� FDGD�
IHUWLOL]DQWH��3DUD�VLPSOL¿FDU�pVWD�SUREOHPi-
WLFD��%5('$/�FRQ¿JXUD�VXV�HTXLSRV�SDUD�
WUDEDMDU�VLHPSUH�HQ�GRVL¿FDFLRQHV�YROXPp-
WULFDV��OLWURV���Ki���&DGD�HTXLSR�FXHQWD�FRQ�
XQ�GHWHUPLQDGRU�GH�SHVR�HVSHFt¿FR��SRU�OR�
tanto cada fertilizante o enmienda que lle-
JD�D�WHUUHQR�D�VHU�DSOLFDGR��IiFLOPHQWH�\�GH�
manera inmediata se transforma a rango vo-
OXPpWULFR��\�SRU�OR�WDQWR�VyOR���WDEOD�GH�UH-
gulación de dosis es requerida independien-

FERTILIZADORA F2 BREDAL 

2.500 LITROS. Se observa 

rueda auxiliar de accionamiento 

de banda de descarga 

de fertilizante. Mantiene 

GRVLÀFDFLyQVHOHFFLRQDGD���
independiente de la velocidad 

de avance del tractor.
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te de que sea Urea, Cal o cualquier mezcla 
ItVLFD�GH�IHUWLOL]DQWH�XWLOL]DGD�

(VWH�DWULEXWR�KDFH�TXH�D�QLYHO�GH�RSHUDGRU�
resulte muy simple el ajuste del equipo 
GDGR�TXH�QR�GHEH�FRQVXOWDU�WDQWDV�WDEODV�GH�
ajuste del equipo como tipo de fertilizan-
WHV�H[LVWDQ��8Q�RSHUDGRU�TXH� UHFRQR]FD� OD�
facilidad de operación de la herramienta 
GH�WUDEDMR�TXH�XWLOL]D��VHUi�XQ�RSHUDGRU�H¿-
FLHQWH�� \� QR�GXGDUi� HQ� UHDMXVWDU� HO� HTXLSR�
WDQWDV� YHFHV� FRPR� HO� FDPELR� GH� SURGXFWR�
XWLOL]DGR�OR�UHTXLHUD�

Respecto a la mantención de velocidad de 
avance del tractor, BREDAL cuenta con 
XQ�DFFLRQDPLHQWR�GH�OD�EDQGD�GH�WUDQVSRUWH�
del fertilizante, desde el depósito hacia los 
discos esparcidores, conectados en roce a la 
rueda motriz del tractor, y por lo tanto se 
PDQWLHQH�OD�SURSRUFLRQDOLGDG�GH�GRVLV��8QD�
vez seleccionada la dosis requerida ésta se 
mantiene independiente de la  velocidad de 
RSHUDFLyQ�GHO�WUDFWRU�

Determinación de ancho 
de trabajo adecuado
En la elección de la fertilizadora a adqui-
ULU�R�HQ� OD�GH¿QLFLyQ�GHO�DMXVWH�HQ� WHUUHQR�
solicitado a prestadores de servicio, todos 
DVSLUDQ�D�ORJUDU�XQ�DQFKR�GH�WUDEDMR�Pi[L-
mo para minimizar la cantidad de huellas 
GH� WUDFWRU� SRU� KHFWiUHD�� SDUD�PLQLPL]DU� HO�

WLHPSR�GH�OD�ODERU�R�SDUD�FDO]DU�ODV�KXHOODV�
de las pasadas de la fertilizadora con las de 
OD�IXPLJDGRUD���(MHPSOR��UHJXODFLyQ�GH�DQ-
FKR�GH� WUDEDMR�GH�IHUWLOL]DGRUDV�HQ����PH-
WURV��VREUH�KXHOODV�GH�WUDFWRU�IXPLJDGRU�FRQ�
EDUUD�GH����PHWURV��

/D�FDSDFLGDG�Pi[LPD�GH�DQFKR�GH�WUDEDMR�
HVWDUi� VLHPSUH� OLPLWDGD� SRU� OD� FDOLGDG� GHO�
IHUWLOL]DQWH�XWLOL]DGR��$FFHGHU�D�DQFKRV�GH�
WUDEDMR�VXSHULRUHV�D����PHWURV��SUHFLVDQ�GH�
JUiQXORV�GH�IHUWLOL]DQWH�TXH�UHVLVWDQ�XQ�SHVR�
GH� UXSWXUD�GH���D���NLORV��GHELGR�D�TXH� OD�
aceleración de los discos asperjadores has-
WD�������530�HQ�372�JHQHUDQ�XQ�LPSDFWR�
FRQVLGHUDEOH�HQ�HO�SURGXFWR�XWLOL]DGR�

La granulometría heterogénea de algunas 
mezclas físicas de fertilizante, no permite 
DFFHGHU�D�DQFKRV�Pi[LPRV�GH�WUDEDMR��GDGR�

BREDAL dispone de evaluadores de resistencia a ruptura de granos de fertilizante para relacionarlos al ancho máximo 

de trabajo en terreno.

que la relación de peso de grano diferente y 
DUTXLWHFWXUD�YDULDEOH��KDFHQ�TXH�OD�UHJXODUL-
GDG�VHD�OLPLWDGD��
(Q� WHUUHQR�HV� UHFRPHQGDEOH�YHUL¿FDU� OD� UH-

Separador BREDAL de tamaño de grano en mezclas 

GH�IHUWLOL]DQWH��RULHQWD�ODV�UHJXODFLRQHV�HQ�HO�HTXLSR�

C
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CY
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K
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gularidad de las aplicaciones, para asegurar-
se que a través de un correcto traslape (que 
HQ�%5('$/�HV�FXiGUXSOH���HYLWHPRV�VREUH�
IHUWLOL]DU�R�VXE�IHUWLOL]DU�DOJXQDV�VHFFLRQHV�D�
OR�DQFKR�GH�FDGD�SDVDGD�GH�QXHVWURV�HTXLSRV��

(VWD�SUREOHPiWLFD�HV�FODUDPHQWH�REVHUYDGD�
en aplicaciónes de nitrógeno en cereales, 
FXDQGR�SRU�HUUiWLFRV�DMXVWHV�GH�HTXLSRV�RE-
servamos tonos verde oscuro cercano a la 
SDVDGD�DO�FHQWUR�GHO�WUDFWRU��\�FRORUHV�PiV�
SiOLGRV�HQ�HO�FXOWLYR�KDFLD�ORV�H[WUHPRV�GHO�
DQFKR�GH�WUDEDMR���

8QD� YH]� GHWHUPLQDGR� HO� DQFKR� GH� WUDEDMR�
D� XWLOL]DU� HV� QHFHVDULR� GLVSRQHU� GH� EDQGH-
rilleros satelitales que permitan al opera-
GRU� JXLDU� VX� WUD\HFWR� VREUH� HO� SRWUHUR�� /D�
relación de costo de éste tipo de equipos de 
acuerdo al valor de los fertilizadoras y al 
costo de los fertilizantes anuales hace que 
VX�YDORU�VHD�WRWDOPHQWH�MXVWL¿FDEOH�

Mantenimiento y calidad 
de materiales
(O�YDORU�GH�ODV�IHUWLOL]DGRUDV�GLVSRQLEOHV�HQ�
el mercado se relaciona directamente a la 
FDOLGDG�GH�VXV�PDWHULDOHV��D�OD�VREUHYLGD�HV-
SHUDGD��GHSUHFLDFLyQ�GH�ORV�HTXLSRV���\�D�OD�
WHFQRORJtD�GH�VXV�FRPSRQHQWHV��

La simplicidad en el mantenimiento de los 
HTXLSRV�%5('$/�\�VX�GXUDELOLGDG�HV�ELHQ�
UHFRQRFLGD� D� QLYHO� PXQGLDO�� 5RGDPLHQWRV�
VREUH�VRSRUWHV�GH�Q\ORQ��DODEHV�DSOLFDGRUHV�
FRQ� DFHURV� FDUERQDWDGRV� \� HVWUXFWXUDV� HQ�
DFHUR� LQR[LGDEOH� HQ� SDUWHV� H[SXHVWDV�� VRQ�
VyOR� DOJXQR� GH� ORV� DWULEXWRV� TXH� H[SOLFDQ�
ODUJRV�DxRV�GH�WUDEDMR�FRQ�PtQLPR�PDQWH-
QLPLHQWR�

.LW�GH�FDOLEUDFLyQ�%5('$/�
para testeo de regularidad 

GH�DSOLFDFLyQ�

Banderillero Satelital Tee Jet Center Line 220

(Disponible en Cooprinsem)

Modelo K 45 BREDAL. 

Destacan los componentes 

en acero inoxidable en la 

zona de salida de fertilizante. 

Modelo K 85 BREDAL 

PRQWDGR�VREUH�HTXLSR�
autopropulsado con ruedas 

GH�DOWD�ÁRWDFLyQ��*UDQ�
HÀFLHQFLD�GH�DSOLFDFLyQ�\�
mínimo daño en estructura 

del suelo.
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ZĞǀŝƐĂƌ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƌƵƉƚƵƌĂ�ĚĞ�ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ�
Ğů�ĂŶĐŚŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͘

�ŚĞƋƵĞĂƌ�ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ�ĚĞ� ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵĞǌĐůĂƐ�İƐŝĐĂƐ�ƉŽƌ�
ƌĂŶŐŽƐ�ĚĞ�ƚĂŵĂŹŽ�ĚĞ�ŐƌĂŶŽ͕�ƉĂƌĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůŽƐ�ĂũƵƐƚĞƐ�ĚĞ�ĚŽƐŝ-
ĮĐĂĐŝſŶ͘

�ƉŽǇĂƌƐĞ�ĚĞ�ŐƵşĂƐ�ƐĂƚĞůŝƚĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ĞƐƚĂďůĞ�Ğů�ĂŶĐŚŽ�
ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞůĞŐŝĚŽ͘

ZĞĂůŝǌĂƌ�ŵĂŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ�ƉƌĞǀŝŽ�Ă�ĐĂĚĂ�ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ�
ĚĞ�ĨĞƌƟůŝǌĂĐŝſŶ͘

�ŽƐƚŽ�ĂŶƵĂů�ĚĞ�ĨĞƌƟůŝǌĂĐŝſŶ�ũƵƐƟĮĐĂ�ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĚĞ�
ĐĂůŝĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ĂƉůŝƋƵĞŶ�ůĂ�ĚŽƐŝƐ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ�ĞŶ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�
ŽďũĞƟǀŽ͘

NO OLVIDAR...

&RQVXOWH�SRU�HO�6HUYLFLR�GH�5HYLVLyQ�3UHYHQWLYD�GH�)XPLJDGRUDV�
\�)HUWLOL]DGRUDV�HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�$JUtFROD�GH�&RRSULQVHP�



Gabriela Ruiz

Ingeniero Agrónomo

Jefe de Producto

gruiz@cooprinsem.cl
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CERCO ELÉCTRICO

una ayuda necesaria

L 
a tecnología de los cercos eléctri-
cos no es nueva. Sigue siendo aún 
una herramienta de manejo, en per-
manente evolución, indispensable 
en cualquier explotación agrope-

cuaria, para hacer un mejor uso del pasto. 
Pese a esto, vemos a diario que todavía no 
se hace un correcto uso de la misma. Lo que 
impide utilizar al máximo las posibilidades 
que ofrece este sistema. Aún existe:

Confusión

Información errónea

^ŽďƌĞƐŝŵƉůŝĮĐĂĐŝſŶ
Verdades a medias

hƐŽ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ŶŽ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�
para Cerco Eléctrico

Esto conduce a:

Frustración

Gastos innecesarios

Retraso en planes a futuro

El cerco eléctrico ha demostrado que, a un 
bajo costo (inferior a un cerco tradicional), 
es posible sacarle todo el fruto al campo, 
dado que se puede controlar el ganado con 

subdivisiones, aprovechando al máximo 
WRGD�OD�VXSHU¿FLH��

Es lo opuesto al cerco tradicional: no es una 
barrera física sino una barrera psicológica 
donde el animal no se acerca la segunda vez 
por la sensación de dolor que se ha grabado 
en su memoria en su primera experiencia.

Un cerco eléctrico debe presentar las si-
guientes características:

Instalación simple

Bajo costo

Poco material

Rápida construcción

^Ğƌ�ŵŽĚŝĮĐĂďůĞ
Ser duradero

¿Cómo funciona un cerco 
eléctrico?
El equipo, una vez operando, emitirá pul-
sos de alto voltaje, de gran energía y corta 
duración en intervalos de un segundo apro-
ximadamente. Cuando un animal se aproxi-
me al cerco y lo toque, las descargas de alto 

voltaje emitidas por el equipo ingresarán al 
cuerpo del animal, pasando por él y termi-
nando en la tierra. Con esto se consigue ce-
rrar el circuito dándole una patada eléctrica 
y logrando el propósito.

Acostumbrando al Ganado
La parte importante del cerco eléctrico es 
que detenga a los animales.

El primer impacto que tenga el ganado es 
muy importante, determina su relación en 
el futuro.

Que el ganado no esté estresado.

No forzar al ganado a acercarse al cerco.

Asegurar que el voltaje sea alto.

Paciencia - Persistencia.

Básicamente se trata de un circuito cerrado 
que consta de un energizador conectado a:

Una fuente externa, que puede ser de 12 
vol, 220 volt o dual 12/220 vol. 

Una conexión de salida hacia el alambra-
GR�D�HOHFWUL¿FDU��

Una conexión de entrada de tierra. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Conveniente para

Duración cerco

Facilidad Instalación

 

 

Animales bajo control

 

 

 

 

 

Distancia

PERMANENTE

Instalación permanente

20-40 años

Requiere cierto 

conocimiento y 

herramientas

Silvestres

Depredadores

Ganado

Caballo

Ovejas

Cerdos

Venados

Ilimitadas

TEMPORAL /PORTÁTIL

Pastoreo intensivo con franjas

Corto plazo

Rápido y simple

 

 

Ganado

Vacas lecheras

Caballos 

Ovejas

 

 

 

Cortas

Es importante recalcar que el animal me-
moriza la fuerza de la descarga; por lo tan-
to, es necesario mantener el cerco en buen 
estado, ya que si el animal memoriza un 
pulso bajo que no le provoca dolor, se acos-
tumbra a ello.

¿Qué tipo de cerco 
necesita usted?
Al planear la construcción de su cerco 
considere que tipo de cercado necesita, 
permanente, temporal o portátil, esto de-
penderá de los factores mencionados en el 
cuadro a continuación.

Alambre

Pasto / animal
Tierra



5

12

14
6

8

7 9

10

11

15

15

2

4

1

3

16
13

10

A
G
R
ÍC
O
L
A

WĂƌƚĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ƵŶ�ĐĞƌĐŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ

El Energizador
Los distintos modelos de energizadores, 
YLHQHQ�HVSHFL¿FDGRV�SDUD�VX�XVR��VHJ~Q�VX�
alcance en Km. Es importante destacar que 
ORV�NLOyPHWURV�GH�DODPEUH�D�HOHFWUL¿FDU�SRU�
los equipos no son en línea recta.

La permanente evolución de la industria, 
hizo que aparecieran en el mercado con-
ceptos nuevos, que utilizan los Joules para 
medir la energía de salida.

Se logró que los nuevos aparatos sean muy 
H¿FLHQWHV��SRUTXH�HQYtDQ�DO�FHUFR�SXOVRV�GH�
muy corta duración, lo que permite soportar 
las pérdidas sin ver disminuida su potencial 
de patada.

Como la descarga que recibe el animal al 
tocar el cerco, depende de la energía libera-
da por el energizador, cuanto más Joules de 
salida tenga, mayor será la patada y mayor 
VHUi�OD�SRWHQFLD�ORJUDGD�DO�¿QDO�GH�OD�OtQHD��
Por ende mayor será la cantidad de Km. que 
VH�SRGUiQ�HOHFWUL¿FDU�

Resumiendo, a la hora de elegir un energi-
zador deberemos tener en cuenta algunas 
consideraciones:

���6L�HQ�HO�FDPSR�KD\�HOHFWUL¿FDFLyQ�UXUDO��
los equipos indicados son los de 220V. Son 
de bajo consumo y bajo mantenimiento, 
pero en estas circunstancias tenemos que 
pensar en centralizar desde el casco la 
HOHFWUL¿FDFLyQ� GH� WRGR� HO� VLVWHPD�� 3DUD� OR�
cual es válido pensar en la instalación de 
un aparato de máxima potencia. Mejor si es 
dual (220 / 12 V) porque nos evitaremos los 
problemas de los cortes de energía inespe-
rados. 

2. Cuando no se cuenta con energía de 
red, los equipos de 12V son los adecua-
dos. Estos, al igual que los de 220V, son 
PX\�FRQ¿DEOHV�HQ�FXDQWR�VXV�SUHVWDFLRQHV��
pero consumen más y requieren de mayor 
mantenimiento. Se puede recurrir a los 
Paneles Solares, estos permiten recargar 
las baterías, lográndose una autonomía de 

funcionamiento de hasta 30 días sin luz, de-
pendiendo de la potencia del energizador. 
Es aconsejable utilizar siempre baterías de 
buena calidad, con el amperaje adecuado, 
ojala no menos de 60 amperes. Este sistema 
a su vez nos permite descentralizar la fuen-
te de energía del cerco eléctrico. 

¿Cómo construir un 
cerco?

Decida cuál es la posición más adecua-
da para el cerco, tomando el terreno en 
consideración y tratando de mantener 
las líneas lo más rectas posibles.
Limpie la vegetación y aleje los arbustos 
de la línea del cerco.
3ODQL¿TXH� OD� SRVLFLyQ� GH� ODV� HVTXLQDV��
SXHUWDV�\�SRVWHV�¿QDOHV�
Para líneas completamente rectas, estire 
un alambre entre los postes de esquina 
para indicar donde deberían ir los otros 
postes del cerco.

Ubique los postes del cerco a intervalos 
de aproximadamente 6 metros.
Marque la altura de alambre requerida 
en los postes. La altura y número de lí-
neas dependerá del tipo de animal que se 
quiera encerrar.
Ajuste los aisladores.
Desenrolle el alambre y enhébrelo en el 
aislador.
Tensione los alambres utilizando tenso-
res de alambre.
Utilice conexiones de alambre. Constru-
ya el cerco por secciones. Una sección 
debe comenzar y terminar siempre con 
XQ�¿Q�R�SRVWH�GH�HVTXLQD�
El energizador debe ser instalado de acuer-
do a su tipo (electricidad, batería, solar).
La conexión a tierra debe ser en un lugar 
húmedo permanentemente.

La cantidad de hebras a colocar y la distancia 
entre ellas, dependen de muchos factores ta-
les como ganado a contener, localidad donde 
se instale el equipo, tipo de alambrado, etc. 

Energizador; es el corazón de un cerco eléctrico.

Cable de Salida; conecta el energizador al cerco.

Barras de Tierra; asegura que la electricidad vuelva 

desde el animal hacia el energizador.

Protección anti-rayos, reduce daños en el energizador.

Línea de cerco; cordón, cinta o alambre. Mientras ma-

yor la conductividad mejor.

Aisladores. Haga su cerco efectivo, seguro y duradero 

con el aislador adecuado.

Sistema de puertas; mantenga el cerco activo, incluso 

cuando una puerta esta abierta.

Manijas; permiten abrir sin problemas.

Accesorios para puertas; el accesorio correcto reduce 

la carga de trabajo y hace que el cerco funcione de 

manera óptima.

Poste para puertas.

&DEOH� VXEWHUUiQHR�� PDQWLHQH� HO� FHUFR� HOHFWULÀFDGR�
cuando la puerta está abierta.

Señal de advertencia; los cercos deben tener señales 

de advertencia a intervalos regulares.

Conectores; son escenciales para mantener el cerco 

completamente funcionando, como se planeó.

       Soluciones de esquina, entrega fortaleza y esta-

       bilidad.

Postes; el tipo de poste depende del tipo de cerco.
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Cuando el sistema no 
funciona
Como regla de oro, recordar siempre que 
el voltaje debe ser uniforme a lo largo de 
toda la instalación. Tanto a la salida del 
energizador como en el último poste ins-
talado.

Cuando algo está fallando, nos encontrare-
PRV�FRQ�TXH�QR�WHQHPRV�VX¿FLHQWH�HQHUJtD�
HQ�OD�OtQHD�\�SRU�HQGH�OD�SDWDGD�VHUi�LQVX¿-
ciente o nula.

Para detectar las fallas debemos contar con 
un voltímetro. Estando el equipo bien co-
nectado y dimensionado, las fallas pueden 
obedecer a perdidas que se producen en el 
campo. Aquí cobra importancia la diagra-
mación del sistema por sectores. Esto nos 
permite trabajar en forma individual con 
cada uno de ellos y así facilitar la tarea de 
LGHQWL¿FDFLyQ�\�VROXFLyQ�GH�ORV�SUREOHPDV��
Si al desconectar un sector el voltaje sube 
rápidamente, ya sabemos en que sección se 
encuentra la falla. Así sucesivamente, has-
ta chequear toda la instalación.

Si nos encontramos con un voltaje dismi-
nuido en los postes, esta situación puede 
deberse a que el alcance del equipo haya 
sido superado, haber hecho malas conexio-
nes, retorno de tierra mal instalado, poca 
humedad en el suelo o acumulo de peque-

ñas pérdidas a lo largo de la línea. Por lo 
que es recomendable ser metódico en la 
búsqueda de los posibles problemas, empe-
zando desde el energizador, la línea madre 
y los postes. A medida que nos acercamos a 
la pérdida se nota una progresiva y relativa 
caída del voltaje.

Lo ideal es prevenir, revisando periódica-
mente toda la línea y haciendo el manteni-
miento adecuado. Para evitar las perdidas 
inducidas por las malezas cuando hacen 
contacto con el alambre, se recomienda 
un control químico de las mismas, pulve-
rizando glifosato debajo del tendido del 
alambre.

Si recorremos la instalación en un vehículo 
con la radio encendida, cuando nos acerca-
mos a la falla notaremos interferencia eléc-
trica, siendo proporcionalmente mayor la 
interferencia cuanto mayor sea la cantidad 
de pérdidas en la línea.

Las fallas más comunes que se producen en 
general son las siguientes:

Mala conexión del energizador al alam-
bre. 

'H¿FLHQWH� GLDJUDPDFLyQ� GH� OD� LQVWDOD-
ción de tierra. 

Batería descargada – bornes sulfatados – 
pinzas oxidadas. 

Energizador de poca potencia para el 
sistema diagramado. 

&RQWDFWRV�R�SXHQWHV�ÀRMRV��

Utilización de aisladores no recomenda-
dos. 

Distintos elementos que tocan el alam-
bre e inducen descargas a tierra. 

Conexiones con acumulación de óxido. 

Aisladores rotos en varillas o postes me-
tálicos.

Alambres sueltos colgados, ramas caí-
das, aisladores esquineros rotos. 

(OHFWUL¿FDFLyQ� GH� DODPEUH� GH� S~DV�� (V�
mal conductor y se oxida rápidamente. 

Recuerde…. 

La cadena se rompe siempre por 

el eslabón mas débil, sin importar 

que tan fuerte sean los demás.
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Enrique Bombal C.

Gerente PostMercado DeLaval

enrique.bombal@delaval.com

En el último tiempo distintos 
estudios han mostrado 
que buenas prácticas de 
alimentación y de manejo 
a nivel del comedero, son 
tan importantes como 
formular la dieta apropiada 
para cada rebaño (DeVries, 
2013). Dentro de las buenas 
prácticas está la frecuencia 
de alimentación y el 
acercamiento de la comida al 
comedero, limpieza diaria del 
comedero y sacar el alimento 
remanente (3-4%) cada día.

Maximizando el 

consuMo de aliMento 
a nivel del comedero

E 
n la actualidad hay bastante evi-

dencia que demuestra la forma 

como la vaca come, cuándo, dón-

de y qué come, tienen un impacto 

VLJQL¿FDWLYR�HQ�OD�GLJHVWLyQ�UXPL-
QDO�� VDOXG�\� H¿FLHQFLD�SURGXFWLYD��(Q�HVWD�
oportunidad nos dedicaremos a analizar 

³GyQGH´�OD�YDFD�FRPH�

Respecto a la cantidad de espacio disponi-

ble en la tabla de alimentación, cada vaca 

en lactancia debe contar al menos con 60 

D���� FP�\� VX¿FLHQWH� HVSDFLR� DOUHGHGRU�GH�
los comederos para que todos los animales 

puedan acercarse a comer al mismo tiem-

SR��/D�XELFDFLyQ��GLVHxR�\�FRPRGLGDG�GH�OD�
tabla de alimentación o comederos es otro 

SXQWR� LPSRUWDQWH�D�FRQVLGHUDU��6LHPSUH�VH�
recomienda el uso de sombra o techo, para 

proteger a los animales del sol, lluvia, nie-

YH��HWF��\�DGHPiV��SDUD�SURWHJHU�OD�FDOLGDG�

GHO�DOLPHQWR��6H�UHFRPLHQGD�FRORFDU�VXSHU-
¿FLHV�GH�JRPD�HQ�HO�VHFWRU�GH�FRPHGHURV���
en el área donde los animales permanecen 

GH�SLH��(VWR�OHV�EULQGDUi�PD\RU�FRPRGLGDG�
y hará que permanezcan más tiempo en el 

FRPHGHUR�� /DV� YDFDV� VH� GHEHQ� DOLPHQWDU�
en la misma posición corporal que tienen 

FXDQGR� HVWiQ� HQ� XQD� SDVWXUD�� &XDQGR� OD�
vaca tiene la cabeza hacia abajo se estimula 

la salivación, lo que aumenta la capacidad 

de regular el pH ruminal y evitar un exceso 

GH�DFLGH]��3RU�OR�WDQWR��OD�WDEOD�GH�DOLPHQWD-
ción o comedero debe estar 10 a 15 cm por 

HQFLPD�GHO�QLYHO�GHO�VXHOR��(O�FXHOOR�GHEH�
estar libre mientras la vaca come, no debe 

rozar contra las estructuras laterales y es-

pecialmente superiores y el alimento debe 

estar cerca para que no estire el cuello in-

necesariamente y aumente la presión a ese 

QLYHO��/DV� YDFDV� VXHOHQ�SDUDU� GH� FRPHU� DO�
cabo de 15 minutos de presión, la cual au-

Mauricio Petit-Laurent

Director Departamento Ordeña Mecánica

mpetit-laurent@cooprinsem.cl
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menta conforme la vaca accede al alimento 

PiV�GLVWDQWH��&XDQGR�OD�SUHVLyQ�HQ�HO�FXHOOR�
de la vaca alcanza los 250 kg la vaca se reti-

UD�\�GHMD�GH�FRPHU�

([LVWHQ�GLVWLQWRV�VLVWHPDV�GH�EDUUHUD�R�FRQ-

tención en el comedero, los más utilizados 

son el sistema barra lisa y el sistema con 

VHSDUDGRUHV�R�DWUDSD�FDEH]DV��/RV�VLVWHPDV�
de barrera tipo barra lisa son económicos, 

facilitan el acceso al alimento sin obstácu-

los, pero las vacas dominantes tienen más 

OLEHUWDG�SDUD� HMHUFHU� VX�GRPLQLR��/D� FRP-

petencia en el comedero es más alta cuando 

ORV� DQLPDOHV� YXHOYHQ� GHO� RUGHxR� \� FXDQ-

GR� VH� OHV� VXPLQLVWUD� DOLPHQWR� IUHVFR��3DUD�
disminuir la presión a nivel del cuello se 

recomienda posicionar la barra horizontal 

del comedero a 150 cm de altura respecto 

DO� SLVR� GH� OD� YDFD� �=DI¿QR�� ������� \� GHV-
plazarla 25 centímetros hacia afuera (hacia 

HO� FRPHGHUR���/RV� VLVWHPDV� FRQ� VHSDUDGR-

res o atrapa cabezas usados en la actuali-

dad, facilitan el manejo y trabajo rutinario 

con los animales y además hacen disminuir 

OD�FRPSHWHQFLD�D�QLYHO�GHO�FRPHGHUR��3DUD�
disminuir la presión en el cuello los atrapa 

cabezas se deben instalar con un ángulo de 

���D�����LQFOLQDGRV�KDFLD�HO�FRPHGHUR�

3HVH�D�OD�YDULDELOLGDG�GH�ORV�FRPHGHURV�\�R�
tablas de alimentación la higiene y el es-

SDFLR�GH�FRPHGHUR�QR�VH�GHEHQ�WUDQVDU��/D�
VXSHU¿FLH�GHO�FRPHGHUR�GHEH�VHU� OLVD�SDUD�
SRGHUOD�OLPSLDU�IiFLOPHQWH��(Q�OD�DFWXDOLGDG�

ANÁLISIS 1 
(Cemento)

Coliformes 
1.500.000.000

�ƐƉŽƌĂƐ�ďƵơƌŝĐĂƐ�
9.000.000

Gérmenes totales 
3.000.000.000

ANÁLISIS 2 
(Cubierta FTC)

Coliformes 
3.300.000

�ƐƉŽƌĂƐ�ďƵơƌŝĐĂƐ�
175.000

Gérmenes totales 
77.000

se recomienda el uso de nuevos materiales 

SDUD� UHFXEULU� ORV� FRPHGHURV� FRQ� FHUWL¿FD-
ción de grado alimenticio, pinturas para 

revestimiento o cerámicas en la tabla de ali-

mentación para lograr que esta se mantenga 

OLPSLD��KLJLpQLFD�\�IiFLO�GH�OLPSLDU��$Vt�VH�
evitará el crecimiento de bacterias y  hon-

JRV�HQ�OD�PHVD�GH�DOLPHQWDFLyQ��

Investigaciones a nivel de campo en Francia, 

utilizando nuevos sistemas de cubiertas para 

FRPHGHURV�KDQ�GHPRVWUDGR�TXH�ODV�VXSHU¿-

cies revestidas, pueden resultar en recuentos 

bacterianos hasta 500 veces menores a las 

VXSHU¿FLHV�GH�FHPHQWR��6PDJJKH��������

Superficies de los 
comederos
/DV� VXSHU¿FLHV� GH� DOLPHQWDFLyQ� VLQ� SUR-

tección, degradadas por sustancias ácidas 

están contaminadas por millones de gérme-

QHV� \� EDFWHULDV�� /R� DQWHULRU�� SXHGH� FDXVDU�
problemas de salud a las vacas y reducir la 

SURGXFFLyQ�GH�OHFKH��/D�H[SHULHQFLD�GHQWUR�
de las lecherías demuestra que las vacas 

SUH¿HUHQ�FRPHU�HQ�VXSHU¿FLHV� OLPSLDV��KL-
JLpQLFDV�\�VLQ�JpUPHQHV�

$� QLYHO� GH� OD� WDEOD� GH� DOLPHQWDFLyQ� R� VX-

SHU¿FLH� GHO� FRPHGHUR�� WDQWR� HO� iFLGR� GHO�
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ensilaje como la saliva de los animales, son 

H[WUHPDGDPHQWH�DJUHVLYRV�FRQ�HO�FRQFUHWR��
6L� QR� VH� KDFH� QDGD� SDUD� SURWHJHU� HO� FRQ-

FUHWR�� VH�GDxD�GH� IRUPD� VHYHUD� HQ�JHQHUDO�
GHVSXpV�GH���PHVHV��'HVSXpV�GH�XQ�DxR�VH�
SXHGHQ�HQFRQWUDU�RUL¿FLRV�GH�KDVWD���FP�GH�
SURIXQGLGDG��(Q�/D�VXSHU¿FLH�GH�FRQFUHWR�
destruida, es muy difícil mantenerla limpia 

\�OLEUH�GH�EDFWHULDV��(O�ULHVJR�GH�XQ�FUHFL-
miento bacteriano serio, con una infección 

negativa en el alimento, puede ser un factor 

para tener vacas enfermas, con peor perfor-

PDQFH�\�PHQRU�FDOLGDG�GH�OHFKH�

Superficies lisas, 
limpias y resistentes 
a cargas pesadas
1HFHVLWDPRV�WHQHU�XQD�VXSHU¿FLH�GH�FRPH-
dero que sea lisa y fácil de mantener lim-

SLD��(OOR�SHUPLWLUi�PDQWHQHU�OD�FDOLGDG�GHO�
alimento, fomentando que las vacas coman 

más, lo que a su vez incrementará la pro-

GXFFLyQ�GH�OHFKH��'HEHPRV�HOHJLU�XQD�VROX-

ción que sea resistente a la pesada carga del 

WUDFWRU�\�GHO�FDUUR�IRUUDMHUR��

Buscando la solución 
adecuada 
3DUD�OHFKHUtDV�TXH�WLHQHQ�VXV�WDEODV�GH�DOL-
mentación desgastadas, dado el tiempo que 

lleva el concreto en contacto con los ali-

mentos, en la actualidad se pueden restau-

rar con facilidad y casi instantáneamente, 

FRQYLUWLHQGR�HO�FRPHGHUR�HQ�XQD�VXSHU¿FLH�
KLJLpQLFD�� 6yOR� KD\� TXH� LQVWDODU� HQWUH� GRV�
períodos de alimentación - se requiere poca 

preparación, ya que algunas soluciones ac-

tualmente no necesitan tiempo de fraguado 

para obtener una mesa de alimentación con-

YHQLHQWH�\�IiFLO�GH�OLPSLDU�

Características y 
beneficios esenciales 
que debiésemos buscar 
en la superficie del 
comedero:
��8QD�6XSHU¿FLH�6XDYH�TXH�IDFLOLWH�DFHUFDU�
HO� DOLPHQWR� D� ODV� YDFDV��&RQ� HVWR� ORJUDUH-
PRV�FRQIRUW��\�DKRUUR�GH�WLHPSR�
��8QD�6XSHU¿FLH�FRQ�DOWD�UHVLVWHQFLD�D�iFL-
GRV�GHO�HQVLODMH�R�VDOLYD��/DUJD�YLGD�~WLO�
��4XH� OD� VXSHU¿FLH� VH�PDQWHQJD� OLVD� HQ�HO�
tiempo, permitiendo que se limite el creci-

miento bacteriano y la presencia de esporas 

EXWtULFDV��&RQ�HVWR�ORJUDUHPRV�PD\RU�FRQ-

sumo de alimento y por ende mayor canti-

GDG�GH�OHFKH�
�� 5HVLVWHQWH� DO� FRQJHODPLHQWR�� (O�PDWHULDO�
QR�VH�GHEH�URPSHU�\�GHEH�PDQWHQHUVH�VXDYH�
��$OWD�UHVLVWHQFLD�D�TXtPLFRV�DOFDOLQRV��4XH�
VHD�IiFLO�GH�OLPSLDU�
��$OWD� UHVLVWHQFLD��4XH� VRSRUWH� SHVR� GH� OD�
PDTXLQDULD�

��4XH� WHQJD�ERUGH� VDQLWDULR� HQWUH� HO�PXUR�
GHO� FRPHGHUR�\� HO�SLVR��&RQ�HVWR� ORJUDUH-
PRV�PHQRUHV�SpUGLGDV�\�PiV�KLJLHQH�

Frecuentemente cuando hablamos del 

manejo de la alimentación hablamos de 4 

raciones: aquella que es formulada en el 

papel o computador, la mezclada y distri-

buida a los animales, la consumida por los 

DQLPDOHV�\�OD�GLJHULGD�SRU�ORV�DQLPDOHV��(Q�
muchos casos la diferencia en una lechería, 

entre una y otra de estas raciones es gran-

de y demasiado costosa, como la que mu-

chas veces observamos entre la distribuida 

\� OD� FRQVXPLGD� SRU� ORV� DQLPDOHV�� 3RU� HVR�
el manejo, exactitud y atención a todos los 

detalles de la alimentación, como son don-

de comen los animales son fundamentales 

y repercutirán sin duda en la rentabilidad 

predial dado que los costos de alimentación 

son los más altos al evaluar los costos aso-

FLDGRV�D�SURGXFLU�XQ�OLWUR�GH�OHFKH�
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INVITADO

Nueva alternativa biológica 
para el control de 

Botrytis 
cinerea 
en arándanos

En la actualidad los agricultores 
están sometidos a distintas presiones 
a nivel de producción en campo y 
exportación de fruta fresca, siendo 
uno de los pilares fundamentales  la 
definición del programa fitosanitario 
pensando en la seguridad y 
confianza en el control al momento 
de cosechar, no olvidando producir 
lo suficiente a un bajo costo 
(rentabilidad) para obtener fruta de 
primera calidad. 
A nivel de exportación, los residuos 
y las tolerancias de los distintos 
países son factores preponderantes 
para la definición del programa a 
nivel de campo y cuartel, por lo 
que es recomendable segmentar la 
producción enfocado a aquellos 
mercados más rentables.

Oscar Strauch
Asesor AgroAMIGO X y XIV 
Syngenta
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H oy la industria busca tener 

soluciones que se adecuen 

a los nuevos requerimien-

tos de la producción, pri-

vilegiando alternativas 

H¿FLHQWHV� \� TXH� D\XGHQ� D�
manejar todos los factores señalados, no 

olvidando los residuos y obteniendo una 

fruta con larga vida en post cosecha. Es 

por esto que Syngenta junto a Cooprin-

sem realizaron el viernes 27 de Junio en 

Osorno una reunión técnica destinada a 

conocer una nueva alternativa biológi-
ca para el control de Botrytis cinerea en 
arándanos, orientada a técnicos de pro-

ducción, exportadoras y asesores de la Re-

gión. La actividad se llevó a cabo con gran 

asistencia, y contó con la presencia de la 

investigadora y académica Blanca Luz Pi-

nilla, quien expuso sobre los avances en 

el estudio y control de enfermedades en 

arándanos, destacando información rele-

vante sobre Phytopthptora, Armilariosis, 

enfermedades de la madera, Alternaria y 

Botrytis, entre otros. Además se presentó 

la nueva alternativa biológica fungicida 

bactericida para el control de enfermeda-

des en arándanos y vides, destacando su 

potente y rápido control de pudrición gris 

(Botritis cinerea). 

Botrytis cinerea sigue siendo la enferme-

dad más importante de la fruta en pre y 

post cosecha, y es uno de los hongos más 

estudiados a nivel mundial. Presenta un 
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amplio rango de hospederos frutales, hor-

tícolas y ornamentales. En condiciones de 

alta humedad y temperatura este hongo 

DIHFWD� yUJDQRV� KHUEiFHRV�� LQÀRUHVFHQFLDV�
y frutos, que en un estado avanzado de la 

enfermedad se cubren con masa de micelio 

y conidias de coloración gris. 

Durante la temporada de crecimiento la 

posibilidad de presencia de este hongo es 

inevitable. En invierno forma esclerocios 

(estructuras de resistencia), los cuales en 

primavera se humedecen para producir un 

conidióforo y miles de conidias que serán 

diseminadas por el viento y/o agua pro-

veniente de las lluvias. Debido a esto, la 

remoción y destrucción de material vege-

tal en el campo, se hace cada vez más im-

portante para lograr una temporada limpia 

\�FRQ�IUXWD�GH�FDOLGDG��/D�ÀRUDFLyQ�HQ�ORV�
arándanos es prolongada y escalonada, la 

ÀRU�HV�PX\�VXVFHSWLEOH�\�DGHPiV�WLHQH�XQD�
forma característica de campana abierta 

hacia atrás, lo que hace más difícil el con-

trol de enfermedades, por lo que debemos 

controlar todo el periodo sin dejar venta-

nas utilizando activos distintos modos de 

acción, ojala con productos que controlen 

esporas. El programa debe construirse 
sobre la base del control de botrytis des-
GH� LQLFLR�GH�ÀRU�KDVWD�FDtGD�GH�SpWDORV, 
considerando los días de residualidad de 

los productos y la efectividad de las aplica-

ciones. Estas últimas deben penetrar bien 

las estructuras de la planta, no es lo mismo 

mojar que cubrir, por lo que es muy im-

portante tener los equipos bien calibrados, 

las boquillas adecuadas y los caudales de-

¿QLGRV��/RJUDU� XQD� ÀRUDFLyQ� VLQ� HQIHU-
PHGDGHV�� HV� JUDQ� SDUWH� GHO� p[LWR� GH� OD�
temporada. El control de la pudrición gris 

en arándanos debe hacerse en los periodos 

FUtWLFRV��ÀRUDFLyQ�\�SUH�FRVHFKD�VHJ~Q�FRQ-

dición, con el objetivo de bajar la carga de 

inóculo mediante la integración de varios 

métodos. Un apropiado uso de fungicidas 

junto al manejo cultural del huerto, es fun-

damental para obtener un nivel de control 

alto y bajar así el nivel de inóculo latente 

que puede expresarse potencialmente en 

post cosecha. 

Actualmente se comercializa un fungicida 

ELROyJLFR�\� FRQ� FHUWL¿FDFLyQ�SDUD�XVR�RU-
gánico a base de extracto de la planta del 

té (Melaleuca alternifolia), desarrollado 

para el control de enfermedades fungosas 

y bacterianas en diversos cultivos. Su prin-

cipal característica es presentar un amplio 

espectro de acción, destacando su acción 

multisitio con dos modos de acción po-

tentes, destruye la membrana celular cau-

sando la pérdida completa del citoplasma, 

desintegrando la célula del hongo a las 

pocas horas. Además inhibe la respiración 

y el proceso de transporte de iones a nivel 

mitocondrial. 

Dentro de la estrategia de control a enfer-

medades, el tratamiento preventivo es la 

base del éxito, pero al aplicar el fungicida 

biológico de forma curativa podemos vi-

sualizar un efecto de “secado”, inhibiendo 

la germinación de esporas y el crecimiento 

del micelio, observando una supresión im-

portante del hongo en el tejido afectado. El 

ingrediente activo es compatible con insec-

WRV�EHQp¿FRV��VLHQGR�XQD�LQWHUHVDQWH�DOWHU-
nativa para el manejo Integrado de plagas 

y enfermedades.

Botrytis cinerea tiene una gran capacidad 

de desarrollar razas resistentes, por lo cual 

es necesario realizar una adecuada rota-

ción de fungicidas para mantener la efec-

tividad de estos en el tiempo. El FRAC 

(Fungicide Resistance Action Committe) 

www.frac.info es un Grupo Técnico Inter-

nacional especializados en la protección 

de cultivos, cuyo propósito es proporcio-

nar las directrices de manejo para evitar 

el desarrollo de resistencia a fungicidas, 

\�DVt�SURORQJDU�OD�H¿FDFLD�GH�ODV�DOWHUQDWL-
vas vigentes. Esta prestigiosa institución 
FODVL¿Fy�DO�IXQJLFLGD�ELROyJLFR�D�EDVH�GH�
H[WUDFWR�GH�OD�SODQWD�GHO�Wp�HQ�HO�JUXSR�
F7, como un disruptor de membrana ce-
lular, afectando la síntesis de lípidos y la 

LQWHJULGDG�GH�OD�FpOXOD��FRQ¿UPDQGR�OD�SR-

tencia del ingrediente activo en el control 

de enfermedades. Además, el producto 
SUHVHQWD� FHUWL¿FDFLyQ� RUJiQLFD� ,02� \�
BCS, destacando su incorporación a la 
lista de productos orgánicos publicada 
por el SAG.
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FARMACIA Y NUTRICIÓN

INESTABILIDAD 

EN LECHE
un problema multifactorial
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Existen muchos factores que 
pueden afectar la composición de 
la leche, entre los que destacan 
la época del año, la nutrición 
y la genética; sin embargo, 
bajo ciertas circunstancias, los 
componentes se alejan de sus 
rangos de normalidad lo que 
lleva a producir inestabilidad en 
la leche, encontrándose inclusive 
ciertos casos de rechazo por parte 
de las plantas receptoras.

C 
uando se habla de inestabili-

dad de la leche, se debe tener 

en consideración que no es un 

sólo signo, y que dentro de 

esta categoría podemos encon-

trar casos de: leche ácida, leche inestable no 

ácida (LINA), síndrome de la inestabilidad 

de la leche anormal (SILA), síndrome de 

depresión de grasa en leche, entre otras.

Actualmente se utiliza la prueba del alcohol 

como medio para establecer la estabilidad 

de la leche a los tratamientos térmicos. Con 

esta prueba se obtienen resultados positivos 

en aquellas leches con elevada carga bacte-

riana, composición anormal o desequilibrio 

iónico.
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Uno de los diversos cuadros de inestabili-

dad que se puede encontrar, corresponde al 

síndrome de la leche ácida, el cual se pro-

duce cuando se tiene leche con un conteo 

alto de bacterias, las que producen ácido 

láctico al fermentar lactosa (azúcar de la 

leche). Esta mayor concentración de ácido 

láctico lleva a una disminución en el pH de 

la leche. Frente a este escenario se deben 

evaluar las condiciones higiénicas de la or-

deña, ya que esta es la principal causa.

Por otro lado, el síndrome de la leche ines-

table no ácida (LINA) se produce por cam-

bios físico químicos en los componentes 

lácteos y la pérdida de la estabilidad de la 

caseína, lo que produce que al realizar la 

prueba del alcohol ésta sea positiva, sin 

que exista una acidez elevada. En este caso, 

la calidad de la ración, y principalmente 

el tipo de proteína y balance iónico serían 

fundamentales para mantener la estabilidad 

de la leche.

A partir de estudios realizados por Hernán-

dez y Ponce (2005), cuando se tiene una 

alta concentración de calcio (Ca) en leche, 

y el pH de ésta es menor a 6,7; el Ca y Ci-

trato forman un complejo soluble estable, 

lo que hace a su vez que la leche lo sea. 

En cambio, si el pH de la leche se tornase 

alcalino, y disminuyese la concentración de 

Ca, disminuiría con ello la concentración 

de citrato en su forma soluble, y con ello la 

estabilidad láctea. 

Hurley (2000) plantea que dentro sus fun-

ciones, la mitocondria suministra átomos 

de carbono (por ejemplo a través de citrato) 

para la síntesis de amino ácidos. Si dismi-

nuyese la concentración de citrato, dismi-

nuiría por ende la producción de amino áci-

GRV�\�HVWR�VH�YHUtD�UHÀHMDGR�HQ�HO�FRQWHQLGR�
de proteína en leche.

Hernández y Ponce (2005) describen ade-

más una directa relación entre la estabilidad 

láctea y el fósforo (P). Si es baja la concen-

WUDFLyQ�¿VLROyJLFD�GH�HVWH�PLQHUDO��WDPELpQ�
será baja en la glándula mamaria. Esto afec-

ta la disponibilidad del Ca y el fosfato cálci-

co micelar, traducido en una menor síntesis 

de caseína. 

Los fenómenos anteriormente descritos se 

conocen como síndrome de la inestabili-

dad de la leche anormal o SILA. Debido al 

rol fundamental que tienen el Ca y el P, es 

que frente a estos cuadros muchas veces se 

recomienda el uso de sales inversas (sales 

con relación Ca: P invertida) de manera de 

UHDMXVWDU� ORV� QLYHOHV� ¿VLROyJLFRV� GH� HVWRV�
minerales. 

El último cuadro de leche inestable a des-

cribir corresponde al síndrome de depre-

sión de grasa láctea. Para que se produzca 

una disminución en el contenido de grasa 

en la leche, es necesario que exista un am-

biente ruminal alterado y/o presencia de 

ácidos grasos insaturados en el rumen. 

Cuando se alimenta con grasas a los ru-

miantes, la digestión de ésta comienza en 

el rumen. Primero hay acción bacteriana 

sobre los lípidos, donde ocurre la lipólisis, 

obteniéndose un glicerol y tres ácidos gra-

sos. El glicerol será fermentado para formar 

ácidos grasos volátiles (principalmente pro-

pionato). Del total de los ácidos grasos, un 

60 a 90% serán biohidrogenados (pasarán 

de ácidos grasos insaturados a saturados). 

Qué proporción se hidrogene dependerá 

del tipo de grasa, tasa de pasaje, condicio-

nes del rumen y tipo de microorganismos 

(Eastidge). 

En el epitelio intestinal y la glándula ma-

maria, la enzima desaturasa convierte los 

ácidos grasos saturados en poliinsaturados. 

Esta desaturación contrarresta la biohidro-

genación inicial, y lo que produce es un 

DXPHQWR�HQ� OD�ÀXLGH]�GH� OD�JUDVD� OiFWHD�\�
mejora la secreción de leche desde la glán-

dula mamaria.

En una ruta de biohidrogenación nor-

mal, el ácido linoleico será isomerizado a 

cis-9, trans-11 ácido linoleico conjugado 

(CLA por sus siglas en inglés) y reducido a 

trans-11 C18:1 (Palmquist et al., 2005); sin 

embargo, cuando el rumiante es alimentado 

con un exceso de ácidos grasos insaturados, 

se produce una ruta alternativa a la biohi-

drogenación, debido al efecto antibacteria-

no de estos ácidos grasos, los que penetran 

dentro de la membrana de algunas bacterias 

produciendo daño celular. En consecuencia 

se obtiene una alta proporción de trans-10, 

cis-12 CLA y trans-10 C18:1 (Martel et al., 

2011). 2 a 3 gramos de estos ácidos grasos 

pueden llegar a disminuir la grasa en leche 

en un 0,5% o más (Chase, L.E.). Esto ocu-

rre porque estos ácidos grasos producen una 

disminución en la expresión de enzimas li-

pogénicas, con la consecuente disminución 

de la síntesis de grasa en la leche.

Como se ve, existen muchos factores que 

pueden llevar a producir una leche inestable 

o alterada en sus componentes lácteos. La 

clave es saber reconocer a qué tipo de sín-

drome nos estamos enfrentado para poder 

solucionar el problema. En la mayoría de 

los casos bastará con mantener la ración de 

las vacas balanceadas y un rumen sano.
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INVITADO

IVERMECTINA ORIGINAL
versus

IVERMECTINA GENÉRICA
Los medicamentos 
genéricos son 
especialidades 
farmacéuticas compuestas 
por principios activos 
de eficacia y seguridad 
conocidas que mantienen 
interés sanitario e industrial 
cuando se extinguen los  
derechos de protección 
de patentes de un 
medicamento innovador.

L 
a calidad de los medicamentos 

genéricos está sujeta a las mismas 

normas y regulaciones de fabrica-

ción que las demás especialidades 

farmacéuticas, mientras que las ga-

UDQWtDV� GH� H¿FDFLD� \� VHJXULGDG� GHULYDQ� GH�
XQ�HVWXGLR�GH�ELRHTXLYDOHQFLD��(O�REMHWLYR�
GH�ORV�HVWXGLRV�GH�ELRHTXLYDOHQFLD�HV�OD�GH-
mostración de la similitud de dos especiali-

dades farmacéuticas que contienen el mis-

PR�SULQFLSLR�DFWLYR�FRQ�OD�LGHD�GH�SHUPLWLU�
OD�LQWHUFDPELDELOLGDG�HQWUH�HOODV��

/D� GHPRVWUDFLyQ� GH� ELRHTXLYDOHQFLD� HQWUH�
dos formulaciones se realiza habitualmente 

mediante un estudio en  animales sanos que 

SHUPLWD� GH¿QLU� OD� ELRGLVSRQLELOLGDG� GH� XQ�
fármaco de “Prueba” en comparación con 

un fármaco de “Referencia” seguido de la 

GHPRVWUDFLyQ� HVWDGtVWLFD� GH� VX� HTXLYDOHQ-

FLD��6L�VH�GHPXHVWUD�TXH�HO�SULQFLSLR�DFWLYR�
tiene el mismo desempeño farmacocinético 

en el medicamento genérico que en el inno-

YDGRU��HQWRQFHV�VH�FRQVLGHUDQ��LQWHUFDPELD-
EOHV�\�OD�HYLGHQFLD�GH�H¿FDFLD�FOtQLFD�\�VH-
JXULGDG�GHO�LQQRYDGRU�VH�DSOLFD�DO�JHQpULFR�

/D�,YHUPHFWLQD��,90���HV�HO�DQWLKHOPtQWLFR�
de mayor uso en el control de parasitismo 

gastrointestinal en rumiantes, lo que ha lle-

YDGR�D�TXH�HQ�HO�PHUFDGR�QDFLRQDO�H[LVWDQ�
XQD� DPSOLD� YDULHGDG� GH� SURGXFWRV� FRPHU-
ciales genéricos que contienen este princi-

SLR�DFWLYR´�

Los cuatro párrafos anteriores son precisa-

PHQWH��OD�LQWURGXFFLyQ�TXH�HO�'U�09��5D~O�
Perez y Col, escribió para presentar un es-

WXGLR�TXH�WXYR�FRPR�REMHWLYR�GHWHUPLQDU�OD�
³)DUPDFRFLQpWLFD�\�%LRHTXLYDOHQFLD�GH�XQD�
HVSHFLDOLGDG� IDUPDFpXWLFD� GH� LYHUPHFWLQD�
genérica para uso inyectable en la especie 

ERYLQD´��(O�HVWXGLR�IXH�UHDOL]DGR�SRU�HO�/D-
boratorio de Farmacología de la Facultad 

GH�&LHQFLDV�9HWHULQDULDV�GH�OD��8QLYHUVLGDG�
de Concepción y presentado entre otros, en 

las IX Jornadas Chilenas de Buiatría, Osor-

QR�����\����GH�1RYLHPEUH�GH������

(Q�HVWH�HVWXGLR�VH�XWLOL]DURQ�GRV�JUXSRV�GH�
��YDTXLOODV�FDGD�XQR��GH�UD]D��PHVWL]D�FRQ�
XQ�SHVR�SURPHGLR�GH�����NJ��(O�JUXSR�,�IXH�
tratado con el medicamento Genérico y el 

JUXSR� ,,� FRQ� HO� PHGLFDPHQWR� ,QQRYDGRU�
�PROpFXOD�RULJLQDO��

(O� HTXLSR� OLGHUDGR� SRU� HO�'U�� 5D~O� 3HUH]��
SURIHVLRQDO� GHVWDFDGR� GH� YDVWD� WUD\HFWRULD�
HQ�HO�FDPSR�DFDGpPLFR��TXLHQ�WXYR�D�FDUJR�
la  dirección del Laboratorio de la Facultad 

GH�9HWHULQDULD�\�DGHPiV�VH�GHVHPSHxy�HQ�HO�
cargo  de Decano  de dicha facultad, deci-

dió utilizar  para efectos de las mediciones 

posteriores, un modelo “no compartimen-

WDO´�SDUD� OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�ODV�YDULDEOHV�
IDUPDFRFLQpWLFDV� D� HYDOXDU�� 6HJ~Q� VH� OHH�
en  los materiales y métodos de este estu-

GLR�� OD� GHWHUPLQDFLyQ� GH� %LRHTXLYDOHQFLD�
de la formulación farmacéutica de prueba 

�JHQpULFR��FRQ�UHVSHFWR�D�OD�IRUPXODFLyQ�GH�
UHIHUHQFLD� �RULJLQDO��� VH� UHDOL]y� PHGLDQWH�
los procedimientos establecidos por la Co-

PXQLGDG�(XURSHD��(0($��������6H�PLGLy�
OD�&RQFHQWUDFLyQ�3ODVPiWLFD��0i[LPD�\�HO�
iUHD�EDMR�OD�FXUYD��HQ�HO�WLHPSR���

/RV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��DGYLUWLHURQ�TXH�HO�
grupo tratado con la formulación de prueba 

�JHQpULFR�� HQWUHJy� ³XQD� UiSLGD� DEVRUFLyQ�
HYLGHQFLDGD� D� WUDYpV� GH� ORV� SURPHGLRV� GH�
TPi[�\�YLGD�PHGLD�GH�DEVRUFLyQ�VLJQL¿FD-
WLYDPHQWH� PHQRUHV� �3������� DO� JUXSR� GH�
5HIHUHQFLD���(O��SURPHGLR�GH��WLHPSR�PHGLR�
GH�UHVLGHQFLD��705��GHO�JUXSR�WUDWDGR�FRQ�
OD�IRUPXODFLyQ�GH�3UXHED�������������G���IXH�
VLJQL¿FDWLYDPHQWH��3�������PHQRU�DO�REWH-
nido en el grupo tratado con el producto de 

5HIHUHQFLD�������������G�´�

(VWD� LQYHVWLJDFLyQ� DUURMy� TXH� ODV� GLIHUHQ-

cias obtenidas entre los dos grupos, se atri-

EX\HQ�D�OD�³PHQRU�YHORFLGDG�GH�DEVRUFLyQ�
GH�,90�HQ�HO�JUXSR�GH�5HIHUHQFLD�� OR�TXH�
determina una disposición y eliminación 

PiV� OHQWD� GHO� SULQFLSLR� DFWLYR�� FRQGLFLR-

nando una mayor persistencia de sus con-

centraciones sanguíneas en comparación al 

SURGXFWR�GH�3UXHED´��

(V�LQWHUHVDQWH�GHVWDFDU�TXH�FXDQGR�VH�UHD-
lizó el cálculo de la media geométrica y el 

PpWRGR� HVWDGtVWLFR� SDUD� HYDOXDU� %LRHTXL-
YDOHQFLD� MXQWR� FRQ� OD�PHGLFLyQ�GH� OD� FRQ-

centración plasmática en el tiempo, encon-

WUDURQ�TXH�ORV�YDORUHV�GHO�PHGLFDPHQWR�GH�
Prueba se encuentran fuera del rango crítico 

HVWDEOHFLGR�SDUD�GHWHUPLQDU�%LRHTXLYDOHQ-

FLD��/D�FRQFOXVLyQ�¿QDO�GH�HVWRV�DXWRUHV�SRU�
los antecedentes y resultados  recogidos en 

OD� LQYHVWLJDFLyQ�HV�TXH�DPEDV�IRUPXODFLR-

QHV�WLHQHQ�',)(5(17(��%,2',6321,%,-
/,'$'��\�SRU�OR�WDQWR�12�621�%,2(48,-
9$/(17(6�
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Gira técnica

EUROPA 2014 
Del 18 al 29 de Junio realizamos 

nuestra ya tradicional Gira 

Técnica a Europa, la que es 

organizada por el Departamento 

de Reproducción y el 

Departamento de Nutrición, 

siendo liderada por Camila 

Bergström, en ella se visitó 

Alemania, Bélgica y Holanda.

El objetivo de la gira fue conocer 

los sistemas productivos, asistir 

a charlas técnicas de nutrición 

y genética y visitar las empresas 

Josera, Schils y CRV Holanda.

E 
n la gira participaron: Matías Schäl-
chli de Agropecuaria Georgina Ltda., 
Temuco; Juan Enrique Hoffmann de 
Soc. Agríc. Los Copihues Ltda., Val-

divia; Gonzalo Ramos de Agrícola Campo 
9HUGH� /WGD���0i¿O�� -RVp� 7RPiV�0RPEHUJ�
del Fundo Las Chinganas, Osorno; Rodrigo 
Sáez del Fundo San Germán, Osorno; Ri-
FDUGR�0RPEHUJ�GH�6LHWH�,QYHUVLRQHV�/WGD���
2VRUQR�� -RUJH� 0RPEHUJ� GHO� )XQGR� /RV�
&RSLKXHV��3XUUDQTXH�\�+XPEHUWR�2SLW]�GH�
Agrícola Santa Amanda Ltda., Los Muer-
mos. Además de Camila, en representación 
de Cooprinsem asistió Mario Edo. Olivares 
del Departamento de Reproducción.

3DUD�ORV�SDUWLFLSDQWHV��OD�JLUD�IXH�XQD�EXH-
na oportunidad para conocer la tecnología 
y las empresas que están detrás de los pro-
ductos que utilizan. 

Ellos destacaron, que fue una gran ex-
SHULHQFLD�� HQ� OD� TXH� VH� SXGR� FRPELQDU� HO�
compartir conocimientos, con la amistad y 
la camaradería. Para las empresas que nos 
UHFLELHURQ�IXH�XQD�LQVWDQFLD�SDUD�LQWHUFDP-
ELDU�RSLQLRQHV�FRQ�DOJXQRV�GH�VXV�FOLHQWHV�
\�DJUDGHFLHURQ�OD�EXHQD�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�
participantes a conocer y aprender durante 
ODV�YLVLWDV�D�ORV�SUHGLRV�\�IiEULFDV�

Nuestra gira comenzó con el programa de 
la empresa alemana Josera, donde pudimos 
conocer sus instalaciones. Aquí se nos hizo 
XQD� FKDUOD� WpFQLFD� VREUH� VXV� GLIHUHQWHV� Ot-
neas de productos. Se destacó en esta visita 
el proceso productivo, nivel tecnológico, 
exigente control de calidad utilizado en la 
HODERUDFLyQ�GH�VXV�SURGXFWRV��GHVDUUROODGRV�
con un fuerte soporte de investigación, y 
SRU�VREUH�WRGR�OD�FRQGLFLyQ�GH�HPSUHVD�ID-

Visita a la ciudad de Miltenberg, Alemania 
Izquierda a derecha de pie: Ricardo Momberg, Jorge Momberg, 

Camila Bergström,José Tomás Momberg, Matías Schälchli, 
Mario Edo. Olivares, Humberto Optiz, Rodrigo Sáez. 

Sentados: Gonzalo Ramos y Juan Enrique Hoffmann.
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miliar, además de la calidez que mostraron 
DO�UHFLELUQRV��(QWUH�ODV�DFWLYLGDGHV�WpFQLFDV�
organizadas por Josera, destacó la visi-
WD�D� OD�SODQWD�SURGXFWRUD�GH�ELRJDV�8]]RJ�
Bioenergie localizada en Heppdiel, Alema-
nia; planta formada por cuatro productores 
de granos, quienes actualmente dedican 
toda su producción a la generación de elec-
tricidad a partir de la fermentación de ellos, 
DGHPiV� JHQHUDQ� FRPR� VXESURGXFWRV� DJXD�
caliente para calefacción domiciliaria y aire 
caliente para secar leña y virutas.

/D�JLUD�FRQWLQXy�HQ�%pOJLFD�\�+RODQGD�FRQ�
la visita a la cadena productiva del Grupo 
Van Drie, el mayor productor de carne de 
WHUQHUD� GH� (XURSD� �IDHQD� ���������� FDEH-
zas al año). Aquí se tuvo la oportunidad de 
REWHQHU�XQD�YLVLyQ�FRPSOHWD�GH�VX�VLVWHPD�
de producción, el cual incluye la crianza, 
faena y comercialización de los productos 
REWHQLGRV� GH� VXV� WHUQHURV�� /ODPy� OD� DWHQ-
ción la integración vertical del sistema y 
el desarrollo de los productos y servicios 
asociados: planta faenadora, planta de des-
SRVWH� \� HQYDVDGR�� IiEULFD� GH� DOLPHQWRV��
FRPHUFLDOL]DGRUD�GH�FDUQH�\�VXESURGXFWRV��
y demás servicios asociados (mercadeo, in-
vestigación y desarrollo etc.). El contacto 
FRQ�HO�JUXSR�IXH�6FKLOV��VXEVLGLDULD�GH�*UX-
SR�TXH�VH�GHGLFD�D�OD�IRUPXODFLyQ�\�IDEULFD-
ción de sustitutos lácteos, representados en 
Chile por Cooprinsem, además se tuvo la 
oportunidad de ver los avances tecnológi-
cos utilizados en el proceso de las materias 

Visita a la 
Estación 
Experimental 
Universidad de 
Wageningen, 
Roessinkweg, 
Hengelo, Holanda.

Visita al predio 
para ensayos del 
Grupo Van Drie.

primaras, varias de ellas tecnologías exclu-
sivas de Schils.

/D� DFWLYLGDG� ¿QDO� GH� OD� JLUD� IXH� RUJDQL]D-
GD�SRU�&59��HPSUHVD�OtGHU�HQ�HO�UXEUR�GH�OD�
JHQpWLFD�ERYLQD��H�LQFOX\y�OD�YLVLWD�D�XQD�GH�

ODV�(VWDFLRQHV�([SHULPHQWDOHV�GH�OD�8QLYHU-
sidad de Wageningen, donde se conocieron 
las líneas de investigación que se están de-
sarrollando tanto en manejo y alimentación 
animal, como  en el control de emisiones y 
disminución de la mineralización del nitró-

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 (evita FTP*)

Fácil de diluir y de administrar
al ternero

Sólo una dosis durante las
primeras horas de vida:

Bienestar Animal
Tratar Bien

LA PRIMERA DEFENSA es la más importante 

*FTP = Falla de Transferencia Pasiva

EL

 ORIGINAL

100%



geno y fósforo en el suelo, de modo de mos-
trar a los lecheros diferentes alternativas 
SDUD�FXPSOLU�FRQ�ODV�QRUPDV�GH�OD�&((8�

Se visitaron 6 lecherías, desde planteles 
GREOH�SURSyVLWR�D�OHFKHUtDV�FRQ�UD]DV�HVSH-
FLDOL]DGDV�� ORJUDQGR� XQD� EXHQD� YLVLyQ� GHO�
sistema productivo lechero de Holanda, 
GRQGH�SRU�ODV�EDMDV�VXSHU¿FLHV�\�WDPDxR�GH�
ORV� UHEDxRV� HV� YLWDO� VHU� H¿FLHQWH�� SRU� HOOR�
se enfocan en producir forrajes de alta ca-
lidad, y se le da alta importancia a la lon-
gevidad de las vacas. Llamó la atención lo 
intensivo del sistema productivo, alto nivel 
GH�WHFQRORJtD�XWLOL]DGR��EDMR�XVR�GH�PDQR�
GH�REUD�FRQWUDWDGD�FRQ�XQD�DOWD�SDUWLFLSD-
ción familiar en el proceso productivo. 

Es importante destacar el alto nivel de au-
tomatización de las lecherías visitadas, lla-
PR�OD�DWHQFLyQ�TXH�OD�URERWL]DFLyQ�QR�HVWi�
solo circunscrita a la sala de ordeña, sino 
WDPELpQ�D�OD�DOLPHQWDFLyQ�GH�YDFDV�\�WHUQH-
ros, limpieza de patios, manejo comederos, 
y detección electrónica de celos.

7DPELpQ�HV�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�HO�RSWLPLV-
PR�TXH�WLHQHQ�IUHQWH�HO�WpUPLQR�GHO�VLVWHPD�
de cuotas, lo ven como una oportunidad 
para aumentar la producción y surge como 
XQD� LPSRUWDQWH� UHVWULFFLyQ� ODV�GL¿FXOWDGHV�
para utilizar los purines en el predio. Según 
el nivel de fertilidad del suelo los puede 
XWLOL]DU�� VL� HO�QLYHO� VREUHSDVD� OR�DFHSWDGR��
los purines producidos pueden ser utiliza-
dos en campos vecinos, y si la zona tiene 
VX� FDSDFLGDG� FRSDGD� GHEHQ� SDJDU� SRU� VX�
retiro.

7DPELpQ�DVRFLDGR�DO�FRQFHSWR�GH�ELHQHVWDU�
animal, en la zona visitada la cooperativa 
SURFHVDGRUD� GH� OD� OHFKH� SDJDED� XQ� ERQR�
adicional por pastorear las vacas más de 6 
horas al día durante la primavera y verano.

En conjunto con CRV, se visitó la Feria 
NRM, la cual se realiza cada dos años. 
Esta visita permitió tener una muestra de 
las diferentes empresas que ofrecen sus 
productos y servicios a los lecheros de 
+RODQGD� \� HO� 0XQGR�� 7DPELpQ� VH� SXGR�
REVHUYDU�XQD�PXHVWUD�VHOHFFLRQDGD�GHO�JD-
QDGR�KRODQGpV�GH�SHGLJUt��FX\RV�SDGUHV�VH�
utilizaron o están actualmente en uso en 
QXHVWUR�SDtV��8Q�DVSHFWR�GHVWDFDGR�GH�HVWD�
visita fue la muestra de grupo de 22 vacas 
con más de 100.000 kg de leche de produc-
ción vitalicia.

Finalmente queremos agradecer a los par-
WLFLSDQWHV�TXLHQHV�FRQ¿DURQ�HQ�ODV�FDSDFL-
dades de Cooprinsem, y a las personas que 
QRV�UHFLELHURQ�\�RUJDQL]DURQ�ODV�YLVLWDV�HQ�
(XURSD�� -RUJH� %DUUHUD� \� *HUQRW� 6WU|EHO��
DPERV� ([SRUW� 0DQDJHU� GH� -RVHUD�� )UDQN�
Martens Gerente de Exportaciones, Toon 
Joos Nutricionista y Raúl Donadoni Su-
SHUYLVRU�SDUD�$PpULFD�/DWLQD��SRU�SDUWH�GH�
Schils y a Fokko Tolsma Business Manager 
de CRV.
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Ingreso a la Feria NRM, Zwolle 2014.

Recepción y bienvenida en instalaciones de Josera.

Exposición de vacas de más 100.000 kg de leche vitalicia Feria NRM, Zwolle2014.
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COOPERADOS

NUEVO CONVENIO    PARA COOPERADOS

Skania Geldres W.

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 2 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl

Cooprinsem, 
a través de su 
OTEC Agrocapacita,  
acuerda un convenio 
de capacitación para 
los trabajadores de 
sus Cooperados.

1

2

4

5

Cursos disponibles 
Valdivia - Los Lagos - Temuco - Los Ángeles: Pastoreo, Plaguicidas, Ordeña, Legislación Laboral, Buenas prácticas 

en frutales, Tractorista, Bodegas, Bombas de agua y riego, Cojeras, Mastitis.

Osorno - Purranque:�&ULDQ]D�\�SDUWRV��3DVWRUHR��2UGHxD��&OLZLQ��,QVHPLQDFLyQ��3ODJXLFLGDV��*DVÀWHUtD��7UDFWRULVWD��
Cojeras, Bodegas, Buenas prácticas en frutales, Enfermero de ganado, Soldadura al arco, Mastitis.

Frutillar - Puerto Varas - Los Muermos: Plaguicidas, Ordeña, Crianza y partos, Sipec, Mastitis, Pastoreo, Tractorista, 

/HJLVODFLyQ�ODERUDO��&RMHUDV��,QVHPLQDFLyQ��%RGHJDV��*DVÀWHUtD��&OLZLQ��

Costo cero 

sin necesidad 

de utilizar 

su franquicia 

tributaria.
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NUEVO CONVENIO    PARA COOPERADOS

3

6

7







N ació en Osorno el 11 de Marzo de 1949, Hijo de Alber-
to Bertin y Lidia Martínez. Pasó su niñez entre el cam-
po y la ciudad, junto a sus padres y hermanas Florencia 
y Ximena. Estudió en la Alianza Francesa y posterior-

mente cursó dos años de Medicina Veterinaria en la Universidad 
Austral de Chile. No continuó su carrera por que el trabajo en 
el campo lo apasionaba más que el estudio. En la época univer-
sitaria conoció a quien fuera su esposa, Jeannette Alcoholado 
Ruff, Tecnólogo Médico, de cuyo matrimonio nacieron dos hi-
jos, Christian Mario, quien se tituló de Ingeniero Agroindustrial 
y Rodrigo Alejandro de Ingeniero Agrónomo.
Adquirió el campo “Caritraiguen 1” en el año 1972 y posterior-
mente Caritraiguen 2, donde se dedicó principalmente al rubro 
lechero, actividad que mantuvo hasta su último día. Otras activi-
dades que desarrolló con mucha pasión era el trabajo con maqui-
naria agrícola, donde demostraba en cada momento su habilidad 
para armar y reparar sus máquinas. Elementos de trabajo que cui-
daba con devoción. Su gusto por esta actividad lo llevaba a traba-
jar por largas horas durante el día, incluso hacía turnos de noche. 
Para don Mario, no existían domingos ni festivos cuando habían 
labores pendientes, posteriormente se dedicó a la prestación de 
servicios, siendo uno de los pioneros en la compra de maquina-
ria para confeccionar bolos de pasto. En esa época, recuerda su 
familia, sufrió varios accidentes laborales pero esto no fue un im-
pedimento para que siguiera desarrollando sus actividades. Este 
amor por el trabajo agrícola se lo transmitió siempre a sus hijos.
A pesar de todo el trabajo que realizaba, siempre continuaba con 
las tradiciones familiares como eran una vez al año hacer una 
cabeza de vacuno enterrada, elaboración de cecina en el campo y 
asados para reunir a su familia y amigos. 
Disfrutaba de viajar, cazar y pescar. Actividades que lo llevaron 
a recorrer gran parte de Chile y el extranjero.
Su última incursión empresarial fue crear la Inmobiliaria “Los 
Halcones”, empresa dedicada a la venta de casas, parcelas y al 
DUULHQGR�GH�R¿FLQDV�
Siempre fue muy participativo en el sector lácteo, fue socio de 
Aproleche, Lacteos Patagonia, Cooprinsem, Feria Osorno y por 
muchos años perteneció al GTT “La Junta”.
El gran amor que sentía por sus tres nietas, Antonia, Valentina y 
Martina, a quien él las llamaba cariñosamente “mis princesitas” 
KL]R�DÀRUDU�VX�ODGR�WLHUQR�
Don Mario Bertin falleció en su campo “Caritraiguen”, el 26 de 
Mayo de 2014 y Cooprinsem se adhiere al dolor de la familia 
Bertin Alcoholado y le rinde un sentido homenaje de agradeci-
miento por su lealtad y compromiso durante sus 38 años como 
Cooperado.
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N ació en la ciudad de Santiago en el año 1936. Su infan-
cia y juventud la vivió en las ciudades de Llanquihue, 
Rio Bueno y Valdivia. En el año 1954 ingresó a estu-
diar Medicina Veterinaria en la Universidad de Chile 

titulándose como el mejor alumno de su carrera, profesión que 
ejerció y disfrutó con mucha pasión toda su vida.
El 18 de julio del año 1964 se casa en la ciudad de Santiago 
con Nancy Carrasco Becker, tuvieron 3 hijos, Hernán, Francisco, 
María Teresa y seis nietos, Mauricio, Nicolás, Camila, Valentina, 
Emilia y Maximiliano. Fue un gran papá y abuelo, fue muy rígi-
do y a la vez muy bondadoso y cariñoso, siempre estuvo presente 
ayudando a sus hijos y nietos, nació y vivió para su familia. Su 
vida no fue fácil, tempranamente perdió a su mamá, a su papá y 
a su hermano. 
En toda su vida laboral, don Pancho se destacó por ser un hombre 
muy visionario, emprendedor, luchador, de carácter muy fuerte y 
de una sola línea. Cuando recorría los campos del sur conoció a 
muchas y muy buenas personas, trabajó con ellos y disfrutó de 
su compañía. 
Don Francisco, además de ser Cooperado, entregó 33 años de su 
vida a Cooprinsem como empleado. En sus inicios como Direc-
tor de Control Lechero y después como Gerente de Tecnología y 
Servicios. Fue el padre de nuestro Control Lechero y logró que 
se constituyera en el servicio de registros productivos más im-
portante del país. Al mismo tiempo desarrolló el Laboratorio de 
Calidad de Leche, que hoy es único en Chile. Tenía siempre una 
visión adelantada, buscaba la mejora de los procesos y la innova-
ción en los servicios, que le han dado prestigio y diferenciación 
a la Cooperativa. 
El entusiasmo y tenacidad de don Pancho fueron factores fun-
damentales para el extraordinario desarrollo de Cooprinsem y el 
enorme impacto que esta exitosa cooperativa ha tenido en todo 
el sector agropecuario de nuestro país. Don Francisco siempre 
estuvo muy orgulloso de su profesión de Médico Veterinario, sin 
embargo, le apasionaba la Arquitectura y Construcción. Es así, 
como prácticamente todas las construcciones y remodelaciones 
de la cooperativa siempre estuvieron a cargo de don Pancho, tra-
bajo que disfrutaba mucho y seguramente era uno de sus hobby 
favoritos. 
Cooprinsem se adhiere al dolor de la familia Santibañez Carrasco 
y le rinde un sentido homenaje de agradecimiento por su gran en-
trega y aporte en el crecimiento de la Cooperativa, como Gerente 
y Cooperado. 

1949 - 2014
Q.E.P.D

1936 - 2014
Q.E.P.D

Obituario

~
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N ació en München, Alemania. A los meses de su na-
cimiento su familia regresó a Chile, radicándose en 
Valdivia primero y en Valparaíso después.
Estudio en el Colegio Alemán de Valparaíso, y al egre-

sar se instaló un tiempo en Osorno, donde estudio agricultura en 
el Instituto Adolfo Matthei. Posteriormente, se fue a Alemania, 
y allá cursó la carrera de Agronomía en la Universidad de Göt-
tingen. Conoció también en Alemania a quién iba a ser su futura 
esposa, la señora Ingrid von Brand von Buttlar.
De regreso en Chile, ambos contrajeron matrimonio en Valpa-
raíso, y al tiempo se mudaron a Osorno, donde Gilberto von 
Dessauer se hizo cargo de Fundo Copihue. Fue en esta última 
ciudad donde nacieron sus tres hijos Cristian, Daniela y Sonia. 
Don Gilberto von Dessauer tuvo en la lectura y en la música 
clásica dos pasiones que acompañaron sus labores agrícolas a 
cargo de Fundo Copihue. 
Su vocación por la innovación fue de gran valor  para Cooprin-
sem. Desde 1977 y durante veinte años facilitó a la Cooperativa 
su predio “Copihue”, ubicado en Cañal Bajo en la Comuna de 
Osorno, para que ésta desarrollara tecnologías de vanguardia 
aún desconocidas para el mundo agrícola en ese momento.
Apoyó iniciativas relacionadas con cultivos, agroquímicos, ge-
nética y con el desarrollo de las personas en su predio.
Fue líder en la introducción de maíz para ensilaje en la provincia 
de Osorno y Llanquihue. Durante varios años se hacían parcelas 
de ensayo, donde los tesistas llegaban a hacerse cargo de estos 
experimentos y luego reportaban los resultados a la Cooperativa 
y a don Gilberto.
También se desarrolló tecnología para el cultivo de alfalfa pro-
bando diferentes variedades. Fue pionero en el ensilaje de ésta, 
logrando excelentes resultados pre-marchitándola en forma me-
cánica y utilizando aditivos como melaza y aditivos biológicos 
para mejorar la fermentación.
Sobre ambos cultivos y sobre pradera se probaron diferentes al-
ternativas de agroquímicos, lo que permitió contar con resultados 
de campo que avalaran las recomendaciones de la cooperativa.
En mejoramiento genético su predio fue campo de prueba para 
toros promesa. Muchos padres de los toros actuales fueron pro-
bados en su predio, especialmente los de la línea Holstein.
Don Gilberto perteneció al grupo de cooperados fundadores que 
asistieron a la asamblea de constitución de Cooprinsem el día 30 
de mayo de 1968. Fue presidente del Directorio entre los años 
1985 y 1988. 
Cooprinsem se adhiere al dolor de la familia von Dessauer von 
Brand y le rinde un sentido homenaje de agradecimiento por su 
contribución y compromiso durante sus 46 años como cooperado. 

1934 - 2014
Q.E.P.D
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Bienven idos nuevos Cooperados

AGRICOLA WESTFALIA LTDA
Guillermo Frohlich Albrecht
Fundo Westfalia, Puyehue

Cooprinsem Osorno

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

COOPERADOS

Pablo Bornscheuer Kyling
Parcela Los Copihues, 
Sector Palena, San Pablo
Cooprinsem Osorno

Mauricio Droppelmann Mansilla
Fundo Los Alamos, 

Sector Millaray, Los Muermos
Cooprinsem Los Muermos

Ana del Carmen Burgos Carrillo
Fundo Ponce-Dollinco, Purranque

Cooprinsem Osorno

AGROPECUARIA 
THRONOS LTDA.

Bettina Harbart Horstmann
Fundo Copihue, Frutillar

Cooprinsem Frutillar



La OTEC de Cooprinsem

Porque es importante 
estar siempre 
capacitado...

*Cursos disponibles período 2014. Solicite su curso especial de acuerdo a sus necesidades.

Informaciones en: info@agrocapacita.cl  /  ventas@agrocapacita.cl  /  064 - 2254306  /  95995807

Valdivia t Los Lagos

Temuco t Los Ángeles
Osorno t Purranque

Frutillar t Puerto Varas

Los Muermos

Pastoreo

Plaguicidas

Ordeña

Legislación Laboral 

Buenas prácticas en frutales 

Tractorista

Bodegas 

Bombas de agua y riego 

Cojeras

Mastitis

Crianza y partos

Pastoreo

Ordeña

Cliwin

Inseminación

Plaguicidas

Gasfitería

Tractorista

Cojeras

Bodegas

Buenas prácticas en frutales 

Enfermero de ganado 

Soldadura al arco

Mastitis

Plaguicidas

Ordeña 

Crianza y partos

Sipec

Mastitis

Pastoreo

Tractorista

Legislación laboral

Cojeras

Inseminación

Bodegas

Gasfitería

Cliwin 

Conoce los cursos* que tenemos preparados para ti...



C on un éxito total culminó el “9º En-
cuentro Empresarial Cooprinsem 
2014”, realizado en el Hotel Termas 

de Puyehue, el 8 y 9 de agosto. Este hermo-
so evento congregó a una gran cantidad de 
Cooperados de Cooprinsem que en su ma-
yoría asistieron con sus familiares.

(O�SURJUDPD�R¿FLDO�FRPHQ]y�HO�GtD�YLHUQHV�
con la bienvenida del Presidente de la Coo-
perativa, Sr. Christof Weber, continuando 
con las presentaciones del Sr. Thomas Här-
WLQJ��&LHQWt¿FR��,QYHVWLJDGRU�\�HPSUHVDULR��
FRQ�HO� WHPD�³/D� ,QQRYDFLyQ�DO� DOFDQFH�GH�
todos”. Le siguió la presentación del Sr. 
9LWWRULR�&RUER��,QJHQLHUR�&RPHUFLDO��'RF-
WRU� HQ� (FRQRPtD� GHO� 0,7�� 86$� \� DFWXDO�
Presidente del Banco Santander Chile, con 
el tema “Perspectivas de los países avanza-
dos, de los países emergentes y de Chile”.

La jornada del primer día culminó con un 
tiempo de esparcimiento en la piscina, de-
pendencias del bar y una cena de camarade-
ría con un show artístico presentado por el 
7HQRU�9HQH]RODQR�6U��-RDTXtQ�$JXLODU�

La jornada del sábado se inició con la pre-
sentación del conocido Sociólogo y Comu-
nicador de radio y televisión, Sr. Fernando 
9LOOHJDV�� FRQ� HO� WHPD� ³¢$SRNDOLSVLV"´��
seguido por la charla de la Sicóloga, Sra. 
3DXOD� 6HUUDQR�� TXLHQ� VH� UH¿ULy� D� ³/D� LP-
portancia de creer en el inconsciente en el 
ejercicio del liderazgo”.

El Encuentro Empresarial concluyó con las 
palabras de cierre del Gerente General de 
&RRSULQVHP�� 6U�� 6HUJLR� 1LNOLWVFKHN� \� XQ�
almuerzo de clausura.
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9º Encuentro 

Empresarial

Christof Weber, Alfredo Blaña, Vittorio Corbo y Sergio Niklitschek

Irene González y Fernando Villegas

Charla del expositor Thomas Härting Glade

Skania Geldres y el tenor Joaquín Aguilar

Juan Heredia Cabezas, Carlos Trejo, Juan Heredia Guzmán

Claudio Gallardo, Marta Kusch y Hans Bollinger Alfonso Besser, Bernardo Bergmann y Alfredo Behrmann
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Psicóloga Paula Serrano Pérez

Jorge Momberg, Álvaro Páez y Andrés Willer Germán Stolzenbach, Reiner Neumann y Ricardo Almazan

Adolfo Stolzenbach, Roswita Eggers y Ricardo Ortiz
María Luisa Sanhueza, Heinz Koenekamp y Orfelina Hermosilla

Sergio Niklitschek, Gerente General de Cooprinsem, 
hace entrega del computador sorteado en la cena de 

camaradería a Marcelo Klocker, el feliz ganador.
Juan Ebert y Hans Siebert

Hardy Cottenie, Verónica Opitz y Kilian Opitz

Antonieta Crichton, Javiera Molina, Juan Ignacio Molina, Víctor Cabrera y Felipe Apablaza Andreas Stillfried, Jorge Willer, Alfredo Araya, y Rodrigo Araya
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Cena 

Aniversario 

Cooperados 

zona sur

L a noche del 10 de Julio se efectuó la 
tradicional Cena de Cooperados de 
la zona sur que agrupa las sucursales 

GH�$QFXG��/RV�0XHUPRV��)UXWLOODU��3XHUWR�
Montt y Puerto Varas, en el hotel Bellavista 
de la ciudad de Puerto Varas, para celebrar 
los 46 años de existencia de nuestra Coo-
perativa, contando con la grata asistencia 
de más de ochenta socios. Esta actividad se 
UHDOL]D�WRGRV�ORV�DxRV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�TXH�
los cooperados puedan compartir con el di-
rectorio y la gerencia.
En la cita, se presentaron temas relevantes 
como los alcances de la reforma tributa-
ria, exposición dictada por el Contador y 
Socio de Cooprinsem, Sr. Ernesto Opitz y 
QRYHGDGHV�GHO�TXHKDFHU�GHO�'HSDUWDPHQWR�
de Cooperados expuesto por su directora, 
6NDQLD� *HOGUHV��$GHPiV� FRPSDUWLy� DOJX-
nas palabras con los asistentes el Presiden-
WH�GHO�'LUHFWRULR��6U��&KULVWRI�:HEHU�
Finalmente se disfrutó de una deliciosa 
cena de camaradería, instancia que per-
mitió a los cooperados compartir con sus 
pares de otras zonas.

Teresa Loebel, Rodrigo Beltrán, Bettina Harbart, Skania Geldres, 
Auria Springer y Maribel Niklitschek.

Andrea Bollinger, Helmuth Bollinger, Alberto Neumann, 
Renate Loebel, Domingo Urzua y Skania Geldres.

Felipe Aceituno, Carlos Rios, Sandra Neumann, Hardy Cottenie, 
Germán Stolzenbach, Valentina Eckhardt y Skania Geldres.

Jaime Ercoreca,

Andrés Heinz, Carlos Hofmann, Juan Antonio Rehbein, 
Carlos Loebel, Skania Geldres, Ube Lindemann, Raul Niklitschek, 

Hardy Rehbein y Sergio Niklitschek.



41

Renato Stolzenbach, Marieta van der Stelt, 
Francis Carrasco, Verónica Niklitschek, Skania Geldres, 

Alex Wolf y María Eugenia Zabalaga.

Verónica Held, Yennis Wetzel, Skania Geldres y Haydeé Kusch.

Marcela Espinoza, Jorge Ehrenfeld, Frauke Stolzenbach, Skania Geldres, 
Ricardo Ehrenfeld y Alberto Held.

Ricardo Haeger, Skania Geldres, Killian Opitz y Ernesto Opitz.

Rudiberto Klein, Lorena Aguilar, Skania Geldres, Gerwin Stolzenbach, 
Felipe Llorens, Clara Bohle
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Lanzamiento de 

la temporada 

de Toros de 

Carne 2014

E l día miércoles 2 de Julio de 2014, se 
realizó el lanzamiento de la tempora-
da “Toros de Carne 2014” organizado 

SRU� HO� 'HSDUWDPHQWR� GH� 5HSURGXFFLyQ� H�
,QVHPLQDFLyQ�$UWL¿FLDO�GH�&RRSULQVHP�� OD�
DFWLYLGDG�VH�OOHYy�D�FDER�HQ�HO�3UHGLR�$JUt-
FROD�'HOPHQ��HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�&KDPSXOOL�
La actividad se enmarca en el inicio de la 
campaña de ventas de toros de carne del 
año 2014 y tiene como objetivo entregar a 
los clientes de Cooprinsem, las herramien-
tas necesarias para la elección de la genéti-
ca aportada por la Cooperativa, que mejor 
se adapte a sus sistemas productivos.

La jornada comenzó con las palabras de 
bienvenida e introducción de la historia y 
características más importantes del predio 
DJUtFROD�'HOPHQ��UHDOL]DGR�SRU�HO�DGPLQLV-
trador y médico veterinario, Patricio Vidal. 
$� FRQWLQXDFLyQ�� VH� HIHFWXy� OD� FKDUOD� ³5H-
querimientos del mercado nacional e inter-
QDFLRQDO� GH� OD� FDUQH´� GLFWDGD� SRU� ,JQDFLR�
Etcheverry, gerente de Frigosorno. Para que 
luego Mirtha Obando de Zoetis, presente su 
exposición “Evitando perdidas reproducti-
vas mediante vacunación efectiva”.

En la segunda parte del lanzamiento, el mé-
GLFR�YHWHULQDULR�GH�&RRSULQVHP��&DUORV�$O-
brecht, realizó la “Muestra de Progenie” de 
los animales del predio agrícola, producto 
del uso de la genética de Cooprinsem.

En la etapa culmine del evento, el médico 
veterinario de Cooprinsem, Mario Oliva-
res, realizó una detallada muestra del nue-
vo “Catálogo de Carne 2014”, destacando 
las características más importante de la 
excelente oferta de toros de la temporada,  
dejando una grata impresión entre los asis-
tentes, que podrán acceder a toros de alta 
calidad genética, abarcando los distintos 
niveles productivos.

Finalmente la directora del departamento 
GH�5HSURGXFFLyQ�H�,QVHPLQDFLyQ�$UWL¿FLDO��
Paola Vargas, realizó el sorteo de una serie 
de premios entre los asistentes, para luego 
disfrutar de un coctel de camaradería y de 
esta forma reforzar los lazos y aclarar las 
dudas existentes. Andrés Ramirez, Wilson Wall, Carlos Albrecht y Carlos Andler.

José Miguel Tajan y Paola Vargas Meza
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ICAR 2016

D urante la última semana de mayo 
6HUJLR�1LNOLWVFKHN�� &DUORV�7UHMR� \�
Jorge Lama asistieron a la Confe-

UHQFLD�,&$5������UHDOL]DGD�HQ�OD�FLXGDG�GH�
%HUOtQ��$OHPDQLD��&RRSULQVHP�HV�PLHPEUR�
desde el año 2008 y la asistencia a estas re-
uniones ha permitido estar al día en las úl-
timas novedades en cuanto a registros pro-
ductivos o controles lecheros, evaluaciones 
genéticas, tecnologías en análisis de labo-
ratorio y equipamientos de salas de ordeña. 
'XUDQWH�ODV�DVDPEOHDV�JHQHUDOHV�GH�,&$5�H�
,17(5%8//� VH� DSURYHFKy�� DGHPiV�� SDUD�
realizar el lanzamiento y comunicación 
R¿FLDO� GH� TXH� OD� SUy[LPD�&RQIHUHQFLD� ,Q-
WHUQDFLRQDO� ,&$5� ������ VH� OOHYDUi� D� FDER�
entre el 24 y 28 de Octubre en Puerto Varas, 
organizada por Cooprinsem. Se espera que 
durante este evento asistan más de 600 pro-
fesionales y expertos en producción lechera 
de más de 70 países.



VII Seminario Cooprinsem Frutales 2014 

Lobesia botrana y condiciones de mercado, 

los principales desafíos de los arandaneros del 

Sur de Chile

L D�9,,�YHUVLyQ�GHO�6HPLQDULR�&RRSULQ-
sem Frutales se llevó a cabo el día mar-
tes 26 de agosto. Este año abordamos 

dos temas de contingencia donde la primera 
presentación estuvo a cargo del especialista 
6U��/XLV�6D]R�5��,QJ��$JUyQRPR�\�DFDGpPL-
FR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&KLOH��(O�WHPD�GH�VX�
presentación fue: “Hospederos, dispersión 
y manejo de Lobesia botrana”. El sr. Sazo 
fue quien detectó la presencia de esta plaga 
cuarentenaria y forma parte del equipo de 
especialistas que determina la estrategia de 
FRQWURO�GH�HVWD�SODJD�HQ�&DOLIRUQLD��8�6�$��
además de ser participante de la mesa de 
trabajo para el control y erradicación de Lo-
besia botrana�HQ�&KLOH�GHO�6HUYLFLR�$JUtFR-
la y Ganadero. Los puntos más relevantes 
de su presentación fueron: El impacto de 
esta plaga en la producción puede llegar al 
100% y su hospedero permanente es la vid. 
'HVWDFy�TXH�HQ�OD�OLWHUDWXUD�VH�UHSRUWD�PiV�
de 40 especies hospederas, sin embargo fal-
WD�LQIRUPDFLyQ��FRQVLVWHQWH�SDUD�FRQ¿UPDU�
si son hospederos permanentes. Los hospe-
GHURV�DFFLGHQWDOHV�VRQ�$UiQGDQRV��FHUH]RV�
y ciruelos. La forma más efectiva de disper-
sión es la fruta fresca proveniente de sitios 
infectados. Otros medios son la maquinaria 
y materiales de cosecha, ya que el adulto 
no vuela más de 100 m. Salvo medidas de 
control comprometidas por la autoridad; no 
deberían proponerse programas de control 
preventivos en otros frutales hasta no deter-
minar su detección y establecimiento de la 
SODJD�HQ�HVH�KRVSHGHUR��5HIHULGR�DO�XVR�GH�
confusión sexual en forma preventiva es un 
error primero porque hay que monitorear 
con muchas trampas para estimar la real 
presión de la plaga y segundo ya que es un 
mensaje negativo a los poderes de compra 
en el mundo. La estrategia es poner una red 
de monitoreo permanente con trampas en 
todas las zonas y sectores de riesgo y re-
cién ahí sabremos la verdad. El programa 
de manejo debe estar directamente relacio-
nado con el status de la plaga en el lugar. Se 
comienza con la confusión sexual y luego 
los productos químicos. La densidad reco-
mendada es mínimo 1 trampa cada 10 ha. 

El segundo expositor fue Cristóbal Gon-
]iOH]�� ,QJ�� $JUyQRPR� JHUHQWH� JHQHUDO� GH�
,4RQVXOWLQJ�FRQ�HO�WHPD�³$UiQGDQRV�HQ�WXU-
bulencia: ¿Cómo afecta a la competitividad. 
/D�VXSHU¿FLH� �GH�DUiQGDQRV�HQ�&KLOH�HV�GH�

�������KD�FRQFHQWUiQGRVH�HQ�ODV�9,,�\�9,,,�
regiones. Chile es el principal exportador de 
$UiQGDQRV� GHO�+HPLVIHULR� 6XU� FRQ� �������
WRQ�HQ�OD�WHPSRUDGD����������(VWR�FRUUHVSRQ-
de al 82% de participacion y un 15% menos 
TXH�OD�WHPSRUDGD�SDVDGD��$UJHQWLQD�WLHQH�HO�
14%; Perú 1618 ton con un 2% se estima que 
prontamente llegaran a las 4000 ton y en el 
PHGLDQR�SOD]R�VXSHUDUDQ�D�$UJHQWLQD�FRQ�HO�
VHJXQGR�OXJDU��8UXJXD\������WRQ�FRQ�HO���� 
México exportó 8628 ton con una sup. Cer-
cana a las 1500 ha ellos no tienen un plan de 
H[SDQVLyQ�FRPR�3HU~��'H�2FWXEUH�D�'LFLHP-
EUH�HO�SULQFLSDO�H[SRUWDGRU�HV�$UJHQWLQD��(Q�
Chile es Vicuña y la V región quienes se ve-
rán más golpeados junto a los argentinos por 
la producción peruana. Perú NO es problema 

para el Sur; si para Vicuña. Plantaron más de 
�����KD�HQ�GRV�DxRV��6ROR�&DPSRVRO�SODQ-
tó 1500 ha. El punto es que si saturan esa 
ventana entonces pueden tomar otra más. La 
caída en la estimación de la producción se 
debió a la helada (16 mil ton) Lobesia botra-
na (8 mil ton) y el paro portuario. Por efecto 
de la LB. La estimación de exportación para 
esta temporada es de 104.529 ton contra las 
�������WRQ�GH�OD�WHPS��SDVDGD��OR�TXH�VLJQL¿-
ca un 40% más de fruta. En cuanto al evento 
contamos con 60 asistentes desde Collipulli 
a Purranque mas los representantes de las 
empresas auspiciadoras a quienes agradece-
PRV�VX�FRQ¿DQ]D�\�DSR\R��$JURWHFKQRORJ\��
$U\VWD� /LIH6FLHQFH�� %DVI�� %D\HU�� &RPSR��
6�4�0��\�&KHPLH�

Jorge Pérez, Cristóbal Hott, stand BASF

Ramiro Poblete, Cristóbal González, Luis Sazo, Luis Silva 

Paulo Barra, Oscar Roa, stand SQMC
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Claudia Agurto, Julio de Ruyt, Claudia Ureta, stand Agrotechnology, 

Tamara Polanco, Cristián Hernández, Pablo Labbé, Daniela Gallardo

Javier Cancino, Hernán Cárdenas, Juan Pablo Tapia

Javier Cancino, Jaime Garrido, stand Chemie

Lautaro Ríos, Oscar Rojas, Álvaro Flores, Héctor Jara

Álvaro Florin, Hector Jara, stand Bayer

Cristian Codjambassis, José Manuel Donoso, Jorge Grandon

Jenaro Echeverry, Mariana Coronado, 
Manuel Coronado, Francisca Coronado

Luis Oyarzo, Hugo Cárcamo

Carlos Klein, Andrés Cox, Germán Epple

Oscar Gebauer, Carolina Oettinger, Rodrigo Bravo, 
Nicole Lledo, stand Arysta

Damaris Mellado, Lautaro Ríos, stand Compo
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E O�GtD����GH�-XOLR��VH�HMHFXWy�HO�3ULPHU�6HPLQDULR� +RUWtFROD� $JURQyPLFR� HQ�
Frontera Country Club, Temuco. Esta 

DFWLYLGDG� IXH�RUJDQL]DGD�SRU� ,QJHU�&RQWH-
UDV��,QJHQLHUR�$JUyQRPR�GHO�'HSDUWDPHQ-
WR�$JUtFROD�GH�&RRSULQVHP�\�FRQWy�FRQ�OD�
asistencia de más de 60 profesionales y téc-
QLFRV��DVHVRUHV�HQWUH�ODV�9,,,�\�;�5HJLRQHV�
Cooprinsem, se encuentra desarrollando 
este rubro en sus 15 sucursales y ésta es 
una de las medidas que se han tomado para 
profesionalizar la producción hortícola des-
GH�HO�VHFWRU�SULYDGR��'XUDQWH�OD�MRUQDGD�VH�
trataron por investigadores especialistas los 
siguientes temas adaptados a la zona sur:

Producción de Hortalizas al aire libre.
Calidad de Semillas.
Normativa Vigente para la comercializa-
ción de semillas.
0RQLWRUHR�� ,GHQWL¿FDFLyQ�� 3UHYHQFLyQ� \�
Control de Enfermedades en Hortalizas.
Nutrición de hortalizas y su calidad en pos 
cosecha.

3DUD�PD\RUHV�LQIRUPDFLRQHV�FRQWDFWDU�D�,Q-
ger Contreras en icontreras@cooprinsem.cl

Primer 

Seminario 

Hortícola 

Agronómico

$JUDGHFHPRV�D�ODV�HPSUHVDV�DXVSLFLDGRUDV�
quienes hicieron posible que esta actividad 
se realizara:

�
�
�

�
�
�





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

Si usted pudiera 
obtener una lactancia 
adicional por vaca 
¿Que significaria para 
su negocio?
Mejore Hoy el bienestar de sus vacas 

y la longevidad de su rebaño mejorará 

con el tiempo

Larga vida a las vacas ! 


