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“ .. el modelo cooperativo es el que mejor podrá 
enfrentar los riesgos de la volatilidad prevista 

para la economía mundial en el futuro”
EDITORIAL

Carlos Lizana G.
Subgerente de 
Informática y Estudios
COOPRINSEM

E n todo encuentro, charla y discurso 
recibimos el mensaje de la importancia 
de la asociatividad. Así, se nos presentan 
interesantes modelos asociativos, pero 

olvidamos que ellos no son precisamente un invento 
del siglo 21.

El Cooperativismo, la más exitosa forma de 
asociatividad, nació en Gran Bretaña a mediados del 
siglo XIX, cuando los consumidores se dieron cuenta 
que uniendo sus esfuerzos podían convertirse en sus 
propios proveedores, originándose así las primeras 
Cooperativas de consumidores. El desarrollo de 
estas iniciativas, requirió el aporte económico de 
cada participante individual que contribuía con 
su cuota de capital. Sin embargo, más importante 
que el capital, lo realmente vital para el éxito de 
estas iniciativas, fue que los integrantes de estas 
incipientes Cooperativas tenían muy claro las ideas 
que había detrás de la asociatividad y mostraron 
fidelidad para con ellas.

Organizarse en forma asociativa, no fue fácil en esos 
tiempos, porque se recibía la presión del comercio 
establecido. Quizás sea precisamente ésta la receta 
del éxito del Cooperativismo: desarrollarse siempre 
contra la corriente y contra todos los pronósticos. 

El espíritu cooperativo se expandió rápidamente por 
Europa, apareciendo iniciativas en Checoslovaquia, 
Alemania y Francia. En Dinamarca las cooperativas 
lecheras fueron especialmente exitosas y 
responsables de la alta productividad de ese país. 
En Suecia, la primera cooperativa se formó en 1850 
y aún existe. Hoy el movimiento cooperativo sueco 
está fuertemente desarrollado.

El cooperativismo llegó a América a fines del 
siglo XIX. Hoy las cooperativas agropecuarias 
estadounidenses tienen una participación del 28% 
en el procesamiento y comercialización de la 
producción agrícola. 

En Chile, el movimiento Cooperativo ha pasado por 
diferentes etapas que han dificultado su desarrollo, 
incluyendo la formación de Cooperativas desde el 
Estado en los 60 y su instrumentalización política a 
inicios de los 70. Posteriormente, las Cooperativas 
se mantuvieron con una baja prioridad para los 
sucesivos gobiernos. La actual ley busca corregir 
algunas falencias que le quitaban competitividad a 
las Cooperativas. Las 952 cooperativas actualmente 
en actividad en Chile representan el 1 % del PIB 
contra el 22 % en Alemania y el 20 % en Holanda.

Hoy casi no nos sorprendemos con los distintos 
procedimientos, algunos al borde de la ilegalidad, que 
usan ciertas empresas para abusar de consumidores 
y pequeños proveedores. Muchas empresas ven 
coartada su posibilidad de crecer por no acceder al 
capital necesario o no encontrar espacio para sus 
productos o servicios, en un mercado dominado por 
grandes consorcios transnacionales.

Al respecto, el Premio Nobel de Economía, Joseph 
Stiglitz, aseguró que en la próxima década las 
cooperativas serán la única alternativa al modelo 
económico neoliberal. El académico cree que el 
modelo cooperativo es el que mejor podrá enfrentar 
los riesgos de la volatilidad prevista para la economía 
mundial en el futuro. 



LA REVISTA DE COOPRINSEM - MARZO/ABRIL 2017 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA - EDICIÓN

Director Responsable
Sergio Niklitschek H.

Comité Editorial
Sergio Niklitschek H.
Carlos Trejo J.
Felipe Gottschalk R.
Carlos Lizana G.

Revista Cooprinforma
Realizado por los Profesionales de la 
Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda.

Manuel Rodríguez 1040
Casilla 827
Fono: 64 2 254 200
e-mail: cooprinsem@cooprinsem.cl

Gestión Comercial
Diseño y Diagramación
IOEdiciones

Ventas y Coordinación
e-mail: coordinacion@ioediciones.cl

Fotografías
Archivo Cooprinsem . IOEdiciones

Tiraje: 2.500 ejemplares
Prohibida su reproducción total o parcial sin 
la autorización expresa de su editor.

4 148 38

140



Leche Descremada en Sustituto Lacteo4

8

14

18
24

26

28

El Avellano Europeo, como alternativa de producción frutícola

Instalaciones para Maximizar el Bienestar Animal y la Producción de 
Leche

Programa de Mejoramiento Genético

Tecnología Muesli: Nuevo concepto en concentrados que llegó para 
quedarse

Nuevos Cooperados

Gadgets, novedades en productos digitales de Cooprinsem.

Cooprinsem participa en día 
de campo

Auditorías a nuestros 
laboratorios

Primer curso de ecografía

Taller y charla de manejo de 
crianza

Estudiantes de M. 
Veterinaria visitan U. de 
Concepción

Lanzamiento catálogo de 
toros de leche 2017

Servicio de ecografía-piloto

Desde la Región de Los 
Lagos: Parte a Ecuador 
Primer Embarque Aéreo de 
Ganado Vivo

Expo Inia Carillanca

30
32
32
34
34

36

40

38

40



4

Leche descremada en 
sustituto lácteo

Actualmente los fabricantes de sustitutos 
lácteos  están constantemente buscando 
nuevas e innovadoras tecnologías. Muchas 
de estas tecnologías apuestan a mejoras nu-
tricionales como nuevas fuentes de proteí-
nas, grasas, vitaminas, etc.

Actualmente la mayoría de los sustitutos 
lácteos presentes en Chile utilizan como 
fuente de proteína láctea; concentrado de 
proteína de  suero, polvo de suero dulce 
y en pequeña proporción utilizan proteína 
vegetal, como hidrolizado de trigo, con-
centrado de proteína de soya etc.

Con el fin de tener las últimas tecnologías 
en sustitutos lácteos a disposición de nues-
tros clientes y lograr mejores resultados en 
la crianza, Cooprinsem comenzara a distri-
buir un sustituto lácteo con leche descre-
mada.

Leche Descremada

Corresponde a la leche entera que ha pasa-
do por un proceso de centrifugación a tra-
vés del cual se extrae la crema del 10-15% 
aproximadamente.

Virginia Valenzuela.
Product Manager
vlvalenzuela@cooprinsem.cl
Cooprinsem

NUTRICIÓN
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La composición de la leche entera vs la descremada se diferencia 
exclusivamente en la pérdida de grasa de esta última y un ligero 
aumento de la densidad.

¿Cuándo utilizar sustituto  lácteo con Le-
che descremada?

• En  predios con  pérdidas de terneros superiores al 10% durante las 
primeras 3 semanas, en estos casos siempre es buenos hacer MÁS.

• En predios donde la apariencia de los terneros no es buena.

• En predios que los rendimientos de la crianza no sean satisfacto-
rios.
• Para la alimentación de  terneros enfermos,  especialmente los 
primeros 21 días de vida.

Schils líder en el mercado Europeo en la elaboración de sustitutos 
lácteos, siempre está  realizando diversas pruebas con diferentes ti-
pos de sustitutos lácteos, como soporte técnico y guía para los dis-
tribuidores y agricultores por lo que en este artículo queremos com-
partir uno de los ensayos realizado por Schils en el cual se comparó:

Leche descremada
(%)

Leche entera
(%)

87,25 89,8

Lactosa

Grasa

4,8

3,5

4,8

0,8

Caseína 3,3 3,4

Albumina

Canizas

0,4

0,7 0,7

0,4

Agua

Suero
Ácido

Suero
Delactosado
Proteína 24

Suero
Dulce

Leche 
Desnatada

12,236,5 24,010,0

Cenizas

Lactosa

Grasa

Lisina

8,0

71,0

0,7
8,0

50,0

2,82

1,23

1,61

0,48

0,5

1,5

1,3

0,8 0,8
11,0

65,0

1,70

0,82

1,37 1,37

1,70,7

0,33

1,7

4,5

2,0 2,00,6

1,5

45,0

0,95

17,5

1,79

Met + 
Cistina

0,47

0,75

0,82

Triptófano

Treonina

Sodio

Potasio

Calcio

0,17

2,0 4,5

0,33

Proteína

Leche Entera vs Leche descremada Características Nutricionales de las proteínas Lácteas 
utilizadas en los sustitutos lácteos vs Leche descremada
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Un sustituto lácteo de 40% de Leche descremada con 
un Sustituto lácteo con 40% de  concentrado de proteí-
na de  suero y otro con 20% de concentrado de proteína 
de suero + Proteína vegetal.

• Todos los grupos fueron alimentados con 34 kg de Sustituto lác-
teo .
• El consumo de alimento solido en los 3 grupos se basó en el mis-
mo Concentrado, silo de maíz y Paja.
• Se evaluaron 40 terneros por grupo.

Grupos del Ensayo

Resultados: Peso Vivo en kg

• Prácticamente no hay diferencias en el crecimiento durante las 
primeras 4 semanas.
• Grupo B y C presento menos crecimiento durante la semana 4 a la 
8  (efecto de retraso debido a terneros más fuertes con el sustituto 
que contenía Leche descremada).
• Mayor crecimiento en el grupo A después de 8 semanas y 4 se-
manas más tarde después del destete a las 11 semanas. (Grafico 1)

Porcentaje de terneros con tratamiento veterinario

Grupo B + C: Recibieron más tratamientos pulmonares y veteri-
narios
Grupo C: Recibieron más tratamientos intestinales.

Conclusiones del ensayo
 
• No existió ningún efecto de peso vivo en las primeras 4 semanas: 
ninguna diferencia con 40% de leche descremada, 40% de con-
centrado de proteína de suero o 20% de concentrado de proteína 
de suero.

• Desde la semana 4 hasta 8 los grupos B + C presentaron menor 
crecimiento

• Estos grupos B + C presentaron más problemas pulmonares y 
menos consumo de alimento sólido.

• No hay compensación de aumento de peso después del destete o 
compensación de la alimentación sólida. El grupo con mayor cre-
cimiento después de 8 semanas (grupo A) sigue siendo el mejor 
grupo después del destete.
 
• Los grupos sin leche descremada en este ensayo no tuvieron un 
mayor consumo de alimento sólido.
 
• La diferencia en el precio de un sustituto y otro es compensada 
por los resultados al obtener entre 2 a 7 kg más de peso vivo por 
ternero.

Finalmente, el propósito de un sustituto lácteo es reemplazar la le-
che entera por productos más económicos, homogéneos y libre de 
enfermedades que puedan cubrir las necesidades nutricionales del 
recién nacido. Es por esto que presentamos una nueva alternativa 
para su crianza; El sustituto lácteo con leche descremada NOVI-
LAC SELECT, con el fin de tener todas las tecnologías disponibles 
para los diferentes objetivos de cada predio, donde la elección del 
sustituto o  el plan de alimentación a utilizar y como criar terneros  
será el que funcione mejor para usted y su predio.

Grafico 1 Peso Vivo de terneros en kg a las 2-4-6-8 y 11 
semanas de vida

B CASemana

45,2 45,045,2

4

6

2

8

12

58,3

69,4

49,2 49,5
58,9

69,4

81,7

110,3 105,1
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112,3

0
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3 %

25,6 % 62,5 %
5 %

51,3 %

3 %

Intestinal

1 a 8 Semanas de VidaGrupo

Sustituto Lácteo con 40 %
de Leche Descremada

Sustituto Lácteo con 40 %
concentrado de proteína de suero

Sustituto Lácteo con 20 % de 
concentrado de proteína de suero + 
8 % de proteína vegetal

C

B

A

FUENTES

• Fuente; Schils grupo Vandrie
• Fabián Calderoón, Ecuador



Aditivo en base a bacteriófagos
para terneros lactantes.
Controlador biológico de
Escherichia coli y Salmonella spp.

www.animalhealth.bayer.clBienestar Animal
Tratar Bien

PHT

Primer y único producto veterinario basado en bacteriófagos
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FRUTALES

El Avellano Europeo 
(Corylus avellana L.)  

Como alternativa de producción 
frutícola en la zona Sur

Ramiro Poblete F..
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad Frutales-Dep. Agrícola
rpoblete@cooprinsem.cl
Cooprinsem

A fines de los 80s comenzó la plantación de huertos 
frutícolas para exportación en la zona sur (IX; X y XIV reg.) 

con las primeras exportaciones de Arándano para el mercado 
de fruta fresca. Luego de 30 años, la presencia en la zona 
de las primeras empresas exportadoras, infraestructura de 
packing; plantas de proceso y camiones de transporte de 

fruta con sistema de frío dan cuenta de la consolidación de 
la integración del rubro. 

Imagen 1. Huerto Avellano Europeo en plena producción (Reg. Los Lagos)



Esto, producto de la adaptación climática 
de las especies frutícolas establecidas, los 
retornos a productor (US$/Kg fruta) por la 
cosecha en contra-estación abasteciendo 
al mercado mundial (E.U.A.; U.E. y Asia) 
con fruta fresca prácticamente solos y a la 
disponibilidad de suelos fértiles, profun-
dos y agua, a precios convenientes compa-
rados con la zona centro-norte.  

El Avellano Europeo (Corylus avellana 
L.) es una de estas especies. En Chile los 
primeros ejemplares fueron introducidos 
con la llegada de los inmigrantes europeos 
junto a otras especies frutales (imagen 1).

La superficie plantada a nivel nacional su-
pera las 13.000 ha y la proyección al 2030 
es de 30.000 ha. La tasa de crecimiento a 
nivel país es de 1.500 ha por año, la más 
alta junto al cerezo, por lo que la disponi-
bilidad de plantas en viveros es a través de 
reservas de una temporada a otra (imagen 
2).

El principal destino de la producción es de 
fruta fresca con cascara, la que es proce-
sada por la agroindustria principalmente 
para la elaboración de bombones y nutela 
(pasta a base de avellanas y chocolate) así 
como subproductos de repostería, aceites, 
harinas y snack. 

Las principales zonas productivas en el 
mundo se encuentran en Turquía, Italia,

 
España y los E.U.A. El común denomi-
nador de estas zonas es el clima medite-
rráneo, lo que explica la adaptabilidad de 
la especie en el centro-sur del país. Desde 
el 2005 en adelante se ha expandido la 
plantación de huertos en diversas zonas 
agroecológicas desde la IX reg. al sur con-
siderando la pre-cordillera andina, zonas 
lacustres, valle central, secano interior y 
secano costero.

La IX región concentra el 35% de la su-
perficie plantada en el país con 4.000 ha 
aproximadamente y destaca la alta con-
centración de huertos en la zona de Gor-
bea.  Entre Los Ríos y Los Lagos se estima 
una superficie de 900 ha (imagen 3). 
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Seco con cascara para despacho 
a agroindustriaFruto verde en planta

Imagen 3. Distribución de huertos de ave-
llano europeo en las IX; XIV y X regiones 

(Base datos Cooprinsem).

Imagen 2



Es fundamental tomar todas las medidas 
preventivas y de control de estas plagas 
desde la plantación; de lo contrario pue-
den provocar la pérdida total del huerto. 

Los costos directos de establecimiento de 
una hectárea de avellano europeo fluctúan 
en un rango desde los M$2,0 a los M$4,0 
dependiendo de las condiciones específi-
cas de cada proyecto. Como referencia, 
cuadro 1.

Adicionalmente, los costos de inversión 
varían en cada proyecto considerando: 
costo de la tierra ($/Ha); inversión en ma-
quinaria (tractor, fumigadora y cosechado-
ra automatizada en huertos sobre 50 ha); 
captación de agua (pozo y tranque acu-
mulador); sistema de riego presurizado; 
infraestructura (bodega, oficina, secador); 
fuente de energía (trifásica; generador); 
cortinas corta-viento.

Los resultados económicos de cada pro-
yecto dependen de los rendimientos por 
hectárea, los costos de producción y del 
retorno en US$/Kg de fruta. La siguiente 
evaluación  (cuadro 2) considera una cur-
va de producción media real (Kg/ha/año) 

promedio en base a resultados de huertos 
de la zona sur, no obstante, se ha logrado 
obtener hasta 4 y 3 ton/ha como potencial 
productivo en La Araucanía y Los Lagos 
respectivamente.

Costos directo establecimiento1HA avellano Europeo

ITEM $/UN CANTIDAD $/HA

Preparación de suelo

Insumos ( fertilizantes, aqq.)

$ 25.000

$ 760.000

6

1

$ 150.000

$ 760.000

Plantas vivero $ 1.500 600 $ 900.000

Plantación (JH/Ha) $ 25.000 16 $ 400.000

Total $ 2.210.000
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Dentro de la planta.Larva de A. superciliosus en base del tronco

Cuadro 1. Costos directos (Ha) establecimiento huerto Avellano Europeo región de Los Lagos. 
(Valores IVA inc. Proyecto en ejecución Cooprinsem)

Esta especie presenta una amplia adapta-
bilidad a las condiciones climáticas, sin 
embargo, las zonas agroecológicas más 
cálidas como secano interior y costero han 
demostrado un mejor desarrollo y poten-
cial productivo de la planta comparado 
con las zonas más frías como la pre-cor-
dillera andina. Su sistema radicular es su-
perficial por lo que profundidades de suelo 
efectivas de 40 cm libres de compactación
e impedimentos físicos como rocas son 
suficientes para asegurar un buen desarro-
llo de la planta. Sectores fríos, bajos con 

acumulación de aguas en superficie como
vegas y hualves deben ser descartados 
puesto que las plantas enferman y mueren-
por ataques de patógenos como fitoftora y 
xantomonas.

Las plagas que atacan al cultivo son pul-
gones, chinches, pilmes de fácil control y 
los más importantes por su nivel de daño y 
dificultad de control son los curculionidos: 
cabrito del maiten (Aegorhinus supercilio-
sus) y el cabrito el ciruelo (A. nodipenis) 
ambos en su estado larvario (inagen 4).

Imagen 4
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Evaluación económica Avellano Europeo ($/HA)
0        1              2               3        4               5           6       7 al 15

Rendimiento (kg/Ha)                       0                       0                        0                    200                   800                 1500              1800               2000

Ingresos         0                  0                        0               $275.000      $1.100.000     $2.062.500   $2.475.000  $2.750.000

Costo de plantación ($/Ha)      $2.210.000    -              -                       -     -             -         -  -

Fertilización           -           $29.150      $45.650 $46.585          $86.969     $149.606       $181.629      $198.919

Control de Malezas          -                $45.324      $45.324 $45.324        $101.664     $101.664       $101.664     $101.664

Control Plagas y enf.          -           $49.280      $92.929          $105.860       $176.243        $176.243       $176.243     $176.243

Cosecha           -                       -                         -                 $30.000        $120.000         $225.000     $270.000      $300.000

Riego            -            $88.000       $88.000         $88.000          $88.000           $88.000         $88.000       $88.000

Poda            -            $27.500      $30.250 $33.000          $38.500      $38.500         $38.500       $38.500

Costos directos producción        $2.210.000       $239.254         $302.153         $348.769          $611.377         $779.014        $856.037      $903.327

Margen Bruto              -$2.210.000     -$239.254      -$302.153        -$73.769        $488.623      $1.283.486    $1.618.963 $1.846.673

Margen Bruto acumulado        -$2.210.000   -$2.449.254   -$2.751.406   -$2.825.176   -$2.336.066   -$1.053.066    $565.898    $2.412.571          
Cuadro 2. Evaluación económica ($/Ha) avellano europeo. (Valores + IVA actualizados a Marzo 2017)



Los costos de producción del ejemplo son 
de un nivel medio-alto considerando un 
manejo tecnológico que incluye el uso del 
fertirriego apuntando a obtener el potencial 
productivo del cultivo. Se considera un re-
torno a productor de US$2,5/Kg de fruta y 
un tipo de cambio de $550/US$. Son indi-
cadores mesurados teniendo en cuenta que 
los retornos de la temporada 2016 prome-
diaron los US$4,0/Kg (calificando como 
temporada excepcionalmente buena) y el 
tipo de cambio actual es de $650/UD$.

No considera las inversiones de costo de la 
tierra, maquinarias e infraestructuras antes 
mencionadas (los agricultores cuentan con 
parte o el total de este ítem) gastos de ad-
ministración y transporte de la fruta.

Con los indicadores de esta proyección, el 
retorno de los costos de plantación se logra 
al año 6 del proyecto. Desde el año 7 en 
adelante la curva de producción se estabili-
za y el retorno sobre el capital operacional 
es de M$2,4/Ha aprox. libres de costo por 
cada M$1,0 gastado (sin considerar gastos 
de administración).  La variabilidad de las 
rentabilidades de los huertos establecidos 
en el sur fluctúa desde negativas hasta 
M$6,0/Ha siendo realista un promedio de 
M$1,5/Ha. 

En suma, es una alternativa de producción 
frutícola que demanda un bajo nivel de 
inversión inicial, es altamente mecaniza-
ble (poda, cosecha) por lo que no compite 
por mano de obra y es un fruto seco menos 
perecible (no requiere cadena de frío). En 
más de 15 años de experiencia en la zona 
sur, se ha generado conocimientos y tecno-
logía de manejo agronómico para huertos 
de producciones que apunten al potencial 
actual de la especie con fruta de calidad 
e interés para la agroindustria. El desafío 
está en desarrollar tecnologías y conoci-
mientos en el manejo agronómico, con én-
fasis en la nutrición del cultivo y control 
de la plaga antes mencionada apuntando a 
mayores potenciales productivos bajo las 
condiciones climáticas de la zona.

Para mayor información y asesoría con-
tactar: rpoblete@cooprinsem.cl
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Precio incluye bono Santander Consumer de $1.190.000 IVA 
incluído y Bono Mitsubishi Motors de $1.190.000 IVA incluído

Precio incluye bono Santander Consumer de $1.190.000 IVA 
incluído y Bono Mitsubishi Motors de $1.190.000 IVA incluído

13.673.100

15.990.000
19.028.100

11.490.000

2.380.000
PARA TODAS LAS VERSIONES

Mackenna 1702 · Osorno - Tel: (56) 64 2613105 · 988831206
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Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por Santander Consumer Finance. Fotografía y equipamiento corresponden a L200 Dakar MT, precio lista $21.408.100 incluye IVA.
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ORDEÑA

Instalaciones para Maximizar 
el Bienestar Animal y la 

Producción de Leche.
La importancia del agua de bebida.

Mauricio Petit-Laurent
Director Ordeña Mecánica
mpetit-laurent@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Enrique Bombal C.
Gerente Postmercado
enrique.bombal@delaval.com
DeLaval S.A.

La cantidad y calidad del agua de bebida son 
extremadamente importantes para la salud y 
productividad del rebaño. El 75% del peso 
corporal de una vaca es agua y la leche está 
compuesta en un 90 % por este elemento. En-
tonces, no debe sorprendernos el importante 
efecto que tiene la ingesta de agua por parte 
del animal sobre la producción. Cuando al 
animal es provisto de una fuente adecuada de 
agua fresca, bebe más, come más y produce 
más leche. Suena simple pero las cantidades 

de agua involucradas son muy grandes. Por 
cada kilogramo de materia seca consumido, 
se utilizan 5 litros de agua. Las vacas nece-
sitan como mínimo, de tres a cuatro litros de 
agua para producir un litro de leche. Esto sig-
nifica que una vaca de alta producción nece-
sita más de 150 litros de agua fresca por día. 
Y dependiendo de las condiciones de hume-
dad y temperatura de cada lugar, las cantida-
des pueden ser aún mayores.



15

O
R

D
EÑ

A

A las vacas les gusta beber rápido, hasta 20 
litros de agua por minuto. Si no pueden, el 
consumo de agua disminuirá, y se resentirá 
la producción de leche. Una reducción del 
40 % en el consumo de agua, puede dismi-
nuir la producción en un 25 %. Es esencial 
conocer las necesidades de consumo de 
agua de sus animales. A las vacas les gusta 
beber después de comer y después del or-
deño. Prefieren una superficie amplia, cal-
ma, desde la que puedan beber rápidamen-
te y sin estrés. Ese comportamiento natural 
promueve mayores consumos de alimento, 
de agua y por ende, una mayor producción 
de leche.

Espacio

Se necesitan tres o cuatro metros libres 
alrededor de los bebederos para reducir 
amontonamientos y empujones. Es impor-
tante principalmente para que los animales 
sumisos puedan beber sin tener miedo a los 
dominantes.   

Temperatura

Existen diferentes opiniones acerca de cuál 
es la temperatura óptima de bebida para 
maximizar la producción. Muchos inves-
tigadores dicen que el óptimo está entre 
15°C y 17°C. A esa temperatura, el consu-
mo de agua sería máximo.

7’ 7’

4’ single �le
cow travel

8’ two directional 
                  cow tra�c

Figure 5. Space required around 
waterers for mature cows.
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Limpieza

No olvide que el simple acto de limpiar un 
bebedero una vez por semana puede tener 
impacto sobre la producción de leche. A las 
vacas les gusta beber agua limpia y fres-
ca. Son aún más sensibles que las personas 
para percibir la calidad del agua. Mientras 
camina alrededor de un bebedero, pregún-
tese si usted bebería esa agua. Si la res-
puesta es “no”, entonces necesita limpiar 
el bebedero.

Calidad

La calidad de agua se ve comprometida por 
la presencia de altos niveles de bacterias, 
químicos, materia orgánica y minerales. 
Desafortunadamente, algunas veces se dice 
que un nivel de contaminación es tolera-
ble y el mismo provoca daños en las vacas. 
Recientemente algunos investigadores, han 
postulado que la calidad del agua merece 
ser considerada en la formulación de racio-
nes, por su potencial nutricional, dado los 
nutrientes que puede contener, así como 

por algunos factores que aportan baja pa-
latabilidad, que podrían inhibir el consumo 
de agua y de alimento. Incluso hoy se está 
estudiando en profundidad la relación de la 
calidad de agua de bebida y la digestión de 
la fibra de distintos forrajes. 

Las vacas son muy sensibles a aguas de 
mala calidad. Si no está seguro de la ca-
lidad del agua de la que dispone, tome 
algunas muestras para realizar análisis de 
laboratorio. Tome las muestras del estan-
que de agua o de los bebederos. Es esencial 
el manejo adecuado de las muestras. Uti-
lice recipientes especiales para muestreos 
de agua, los cuales son provistos por los 
laboratorios. Las muestras para análisis de 
bacterias deben ser conservadas con hielo 
y llevadas al laboratorio idealmente dentro 
de las seis horas.

Se recomienda realizar el análisis de agua 
al menos una vez al año. Es bueno guardar 
los registros de los análisis realizados año 
tras año, para que en caso de que aparezcan 
signos de contaminación se pueda detectar 
cuando ocurrió la misma.

Fuentes y suministro de agua

Los bebederos grupales son recomendables 
para sistemas de estabulación libre, Drylot 
o corrales y para sistemas de producción en 
base a pastoreo. Debe haber por lo menos 
dos bebederos e idealmente 3, por grupo 
de animales, así, los de menor jerarquía 
también tienen oportunidad de beber. Cada 
bebedero debe tener de 200 a 300 litros 
de agua y el suministro debe ser de por lo 
menos 10 litros por minuto. El volumen de 
agua puede reducirse a 100 litros si el su-
ministro es de 20 litros por minuto.

Basándonos en diversos estudios, podemos 
decir que el bebedero debe tener 10 a 12 
cm lineales por animal adulto, y una altu-
ra de 60 a 90 cm. En vacas Jersey se debe 
reducir la altura de 5 a 8 cm. El agua debe 
tener una profundidad mínima de 10 centí-
metros. En el área de descanso se necesitan 
por lo menos dos bebederos de agua para 
cada grupo de vacas. En sistema de vaca 
atada, lo óptimo es colocar un bebedero in-
dividual para cada animal.

Edad

0 - 4 semanas

4 meses

8 meses

12 meses

18 meses

26 meses

Vacas 85

70

65

60

55

50

45

Altura desde el piso donde está el animal



Ubicación y diseño del esta-
blo

Las vacas en lactancia deben tener cer-
ca una fuente de agua, especialmente en 
períodos estivales, donde los periodos de 
stress térmico cada vez son más frecuentes.

Debe tenerse cuidado con la acumulación 
excesiva de agua en el área de descanso, ya 
que puede favorecer la incidencia de mas-
titis y otras enfermedades. Las vacas tien-
den a beber la mayor parte del agua del día
cerca del momento del ordeño, por lo ge-
neral inmediatamente después del mismo. 

Por esto sería beneficioso contar con bebe-
deros a la salida de la sala de ordeño. Mu-
chos productores han colocado bebederos 
en ese sector, otros incluso han colocado 
bebederos dentro de la sala. Los bebederos 
no deben ser colocados demasiado bajos, 
para evitar la contaminación con purines.

Comportamiento natural

Como las personas, los animales prefieren 
comer y luego beber, entonces los bebede-
ros deben ser accesibles y estar cerca de la 
tabla de alimentación, idealmente a no más 
de 15 metros de la misma.

Jerarquía

Distintas investigaciones han mostrado 
que si un animal sumiso comparte el be-
bedero con otro más agresivo, bebe menos. 
Los animales sumisos o de menor jerar-
quía consumen menos agua y alimento, y 
producen leche con menor porcentaje de 
grasa. Interacciones sociales como ésta, 
pueden ser importantes en sistemas en los 
que hay un bebedero común para un grupo 
de vacas. Muchas veces, se puede eliminar 
el problema sólo con cambiar al animal de 
grupo o mejor aún instalar el número de 
bebederos necesarios para cada grupo de 
animales.
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Paola Vargas
Directora del Departamento de 
Reproducción e Inseminación Artificial
Cooprinsem

 Programa de 
Mejoramiento Genético

A
fines del año 2015, 
COOPRINSEM e INDAP Los 
Ríos, forman un equipo de trabajo 
para implementar un Programa 
de Mejoramiento Genético 

(PMG), dando continuidad al programa de 
fortalecimiento de la competitividad del rubro 
bovino de la Agricultura Familiar Campesina. 
Este PMG, es formado por tres componentes 
de COOPRINSEM: Inseminación Artificial, 
Control Lechero y Unidad de Análisis, que 
trabajan de manera conjunta y bidireccional 
con INDAP, para satisfacer de manera eficaz, 
las necesidades de los  usuarios. Los objetivos 
del programa son abastecer de genética bovina 
y materiales de inseminación artificial a 900 
usuarios y cubrir un total de 13.000 vientres. 
COOPRINSEM se siente orgulloso de poder 
contribuir con el crecimiento y mejoramiento 
genético de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) y esperamos que el trabajo con 
INDAP siga siendo próspero. Declara Sergio 
Niklitschek, Gerente General COOPRINSEM. 
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INDAP no sólo busca incrementar la cober-
tura de servicios a sus usuarios, asesores y 
funcionarios, sino también poner a su dis-
posición, información de calidad para que 
puedan enfrentar los continuos cambios de 
mercado en la exigente industria de produc-
ción láctea y de carne bovina.

Asimismo, pretende continuar creciendo en 
cobertura de servicios y capacitación con 
nuevas tecnologías y estrategias de pro-
ducción, las cuales serán permanentemen-
te asesoradas, evaluadas y analizadas por 
la Unidad de Análisis de COOPRINSEM 
durante el transcurso del programa. Los ob-
jetivos de INDAP, son seguir formando téc-
nicos en Inseminación Artificial, incorporar  
gradualmente más predios a control lechero 

oficial, realizar selección y mejoramiento 
genético, buscando principalmente el creci-
miento y desarrollo productivo de la AFC. 

Uno de los grandes objetivos del programa, 
es capacitar a los usuarios, inseminadores 
y asesores técnicos de INDAP, en temas de 
inseminación artificial, sincronización y 
detección de celos, manejo reproductivo, 
diagnostico ecográfico de gestación, inter-
pretación de catálogo de toros y del control 
lechero. Para esto, se han realizado:

* Cursos de Actualización para Técnicos 
Inseminadores. 
* Cursos de formación de nuevos Técnicos 
Inseminadores. 
* Taller de Interpretación de catálogo de 
toros.

* Taller de interpretación de Control Le-
chero.
* Curso de ecografía reproductiva bovina a 
médicos veterinarios. 

A principios del mes de marzo, se llevó 
a cabo el primer curso de ecografía re-
productiva bovina, dirigida a los asesores 
técnicos INDAP. Se realizó una jornada 
teórica y otra práctica en donde participa-
ron 12 médicos veterinarios de la región de 
Los Ríos. Uno de los asistentes fue Cami-
lo Ríos, MV asesor técnico del Centro de 
Gestión Agrícola de Río Bueno (CEGA), 
el cual presta asesoría contable, veterina-
ria, agronómica y de gestión a pequeños y 
medianos productores campesinos.

ESTANQUES DE AGUA

BINS GRANOS

CAJA 47 LITROS

ESTANQUES DE AGUA

ESTANQUES ALJIBE ESTANQUES DE MELAZA

Para contener
alimentos en
granos
Disponible en:
1.000 litros

COMEDERO SILO

Capacidad:
200 litros

Disponible en:
1.400 / 2.000 / 3.000
4.000 / 6.000

con rompeolas

Para contener
volúmenes de melaza
Disponible en (Lt):
5.000 / 7.000 / 15.000
10.000 / 20.000

Disponible en (Lt):
630 / 1.200 / 3.000 / 5.000
7.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000

Medidas:
600 x 400 x 240 (milímetros)

Estanque 
30.000 litros

Polietileno 
media densidad

Estanque 
25.000 litros

Polietileno 
media densidad

Para contener grandes
volúmenes de agua

Estanque 
35.000 litros

Polietileno 
media densidad

NUEVO PRODUCTO
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El componente Control Lechero, ha incorporado al programa 32 predios de INDAP, abar-
cando zonas de la Unión, Paillaco, Río Bueno, Valdivia y Panguipulli, alcanzando un total 
de 2.200 vacas controladas. 

Las metas para Control Lechero en el PMG Bovino INDAP Los Ríos para el año 2016, 
eran controlar 2.046 vacas en 33 predios. Según se puede apreciar en el cuadro 1, el 
número total de vacas controladas fue de 2.200 en 32 predios, distribuidos en las 
distintas Áreas INDAP según se indica (principal importancia se le dio al número de vacas 
controladas por sobre el número de predios controlados).

A continuación se presentan dos gráficos distintos, uno con la evolución del rcs y produc-
ción de leche y el otro con la evolución de los kilos de leche, grasa y proteína, ambos desde 
febrero a diciembre de 2016. 

Los gráficos indican una marcada estacionalidad en los niveles productivos de leche, con 
un alza sostenida desde agosto a noviembre, al igual que el número de vacas controla-
das. De igual manera se puede apreciar muy buenos niveles de calidad de leche que ma-
nejan durante todo el año, con promedios anuales de 250.000 células somáticas. 
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“Este curso fue una excelente herramienta para los asesores, ya que  muchos no tenían 
experiencia en ecografía reproductiva, además, el curso abarcó las nociones básicas de 
ultrasonografía, lo que finalmente fue aplicado en la jornada práctica. Esto nos permite 
mejorar el asesoramiento a nuestros agricultores sobre todo en las temporadas de encaste. 
En lo personal, este curso me sirvió para aprender sobre dinámica folicular, identificar 
estructuras en las distintas etapas del ciclo estral de la vaca y a diagnosticar preñez de ma-
nera temprana. Agradezco la disposición de COOPRINSEM, ya que nos abrió el espacio 
para practicar la ecografía de manera más precisa. Esperamos poder seguir trabajando y  
en la prosperidad realizar un curso de ecografía avanzada” declara.

Con la información recopilada durante este periodo, seremos capaces de generar in-
formes de evaluación genética, cuya importancia radica en la selección que po-
drán hacer los usuarios, de las mejores vacas en cuanto a la producción de leche y 
sólidos lácteos. De esta manera, los usuarios podrán identificar los animales genéti-
camente superiores, no sólo en relación a su rebaño, sino que con respecto a todos 
los animales que están en Control Lechero Oficial COOPRINSEM. 

La Unidad de Análisis ha realizado la primera evaluación reproductiva, utilizando los datos 
disponibles de programas de mejoramiento genético anteriores, los cuales fueron ejecu-
tados desde el año 2000 al 2015. Estos datos, permitieron analizar las épocas de parto y 
largos de lactancias.   



Como primer dato, se puede indicar que la 
distribución de partos registrados duran-
te los años de programa, presenta un no-
table aumento en el 2014. En cuanto a la 
distribución temporal de los partos, estos 
muestran una tendencia estacional, siendo 
los meses de primavera los que presentaron 
mayor cantidad de nacimientos. 

La distribución de fechas de los partos eva-
luados, incrementaron el mes de agosto, 
llegando a su pico en los meses de septiem-
bre y octubre. 

El análisis de duración de las lactancias, 
determinó que la mayoría se presentó en 
un rango de 251-350 días con un 37%, se-
guido del 20,6% en un rango de 151 y 250 
días.  Además se evaluó la producción de 
leche y sólidos lácteos, dependiendo del 
mes de parto, con lo que se pudo concluir 
que los mejores meses para nacimientos 
son marzo y junio, seguido de julio y agos-
to, alcanzando un porcentaje de 3,6% grasa 
y 3,38% proteína. Según el número ordinal 
de partos, se pudo estimar que el 4° alcan-
zó la mayor producción, con un promedio 
de 5.078 kg de leche y las vacas de 1° y 
2° segundo parto presentaron los mejores 
porcentajes de solidos lácteos. 
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Análisis diferenciales productivos

Utilizando la herramienta CLI WIN, se pudo realizar un análisis 
de diferencial productivo, según se observa en los gráficos a con-
tinuación:

Las correlaciones observadas en los gráficos de dispersión, mues-
tran que existe la posibilidad de hacer selección genética, dado a 
que hay un número relevante de animales que se ubica en el cua-
drante dos, el cual muestra aquellos individuos que tienen una co-
rrelación positiva, entre las características productivas evaluadas: 
kg. Leche, kg grasa, kg proteína, %grasa y % proteína. Además, 
se observa que la relación entre kilogramos y % es cercana a cero.  

El trabajo desarrollado, a partir de registros de control lechero, ha 
permitido identificar los principales efectos ambientales que afec-
tan la producción de leche, sólidos lácteos y las características 
composicionales de los rebaños en estudio. Los resultados obte-
nidos son útiles para establecer un diagnóstico inicial, sirviendo 
como base para la toma de decisiones de manejo futuro.   Es de 
esperar que, como fruto de dichas acciones, se pueda expresar una 
mayor proporción del potencial genético existente en la población, 
derivando en explotaciones más eficientes y sustentables. De igual 
manera, permitirán identificar los principales criterios de selec-
ción a aplicar, tomando en consideración la situación actual de los 
rebaños y las señales dadas por la industria, declara Dr. Humberto 
González, MV. 

Hemos volcado todas nuestras capacidades técnicas al desarro-
llo del Programa de Mejoramiento Genético de la Región de Los 
Ríos, contamos con Médicos Veterinarios y técnicos que están en 
contacto permanentemente con los productores de INDAP. Hemos 
realizado análisis de la información de programas anteriores que, 
por primera vez, ha permitido reflejar la situación productiva de 
la región y generar objetivos de crecimiento reales, esto gracias 
a que contamos con profesionales de alto nivel que dan soporte 
técnico al PMG. Estamos muy contentos del resultado a la fecha y 
el éxito del programa se debe principalmente a la buena comunica-
ción entre los ejecutivos de INDAP y personal técnico de Cooprin-
sem que han realizado un trabajo conjunto. Estamos confiados en 
que lograremos cumplir los objetivos planteados y que seremos un 
real aporte al desarrollo de la AFC.  
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Leche Kg vs Grasa Kg
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Dr. Humberto González, MV. 

Paola Vargas, MV. Directora de Departamento Reproducción e 
Inseminación Artificial COOPRINSEM, Coordinadora general 

de Programa de Mejoramiento Genético Los Ríos). 



Los invitamos a

Jornadas
Técnicas

Cooprinsem 2017

de sus alimentos”
“Consiga más leche “Consiga más leche                   
de sus alimentos”         

23 Mayo 2017
Hotel Sonesta Osorno

Alvaro García
Ph.D. Universidad de Minnesota, 
M.Sc. Universidad de Minnesota, 

D.V.M. Universidad de Uruguay.

        Bill Walles
PH.D. Universidad de Melbourne, 
M.Ag.Sc. Universidad de Melbourne, 
B.Ag.Sc. Universidad La Trobe, Australia.

Organiza Auspician

PREINSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN

Consulte por inscripción grupal

$$

HASTA 13 DE MAYO
50.000 70.000

Inscripciones 64 2254 341
jornadas@cooprinsem.cl

www.cooprinsem.cl
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INVITADO

TECNOLOGÍA Muesli
Nuevo concepto en concentrados 

que llegó para quedarse

Marcelo Ponce Vyhmeister.
Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Gerente Nutrición Animal
mponce@elglobo.cl
Alimentos El Globo S.A.

Derivado de la palabra “compota de cerea-
les” corresponde, en el caso de alimentos 
iniciadores para terneras, a una mezcla 
texturizada de uno o más pellets mezcla-
dos con granos crudos y procesados, todo 
en un baño de jarabes. En alimentos para 
equinos considera además la incorporación 
de frutas deshidratadas y aceites de alto 
valor nutricional. En general, el merca-
do europeo de alimentos iniciadores para 
bovinos y en especial la enorme oferta de 
alimentos para equinos es dominada por 
productos texturizados del tipo Muesli® lo 
que se considera hoy en día como parte de 
los desarrollos de punta que tienen como 
objetivo mejorar el desempeño productivo 
y deportivo de los animales, según sea el 
caso. Los procesos de producción de éste 
tipo de alimentos son evidentemente más 
complejos y plantean un desafío mayor 
para la industria, tanto en lo técnico como 

en la inversión necesaria para su elabora-
ción. 

En el caso de la alimentación de rumiantes 
el objetivo es elevar rápidamente el con-
sumo de alimento sólido para estimular la 
ganancia diaria de peso en armonía con el 
crecimiento y desarrollo del rumen. Porter 
et al. 2007 indican mayor consumo, ganan-
cia de peso y más temprana iniciación de la 
rumia en terneros alimentados con alimen-
tos gruesos versus una mezcla de molido 
fino y posterior pelletizado. La transición 
paulatina de la alimentación del ternero 
desde la fase líquida a la sólida requiere 
considerar algunos elementos particulares 
de su comportamiento. Así Miller-Cushon 
et al. (2014a) determinaron que las terne-
ras tienen una marcada preferencia por el 
consumo de trigo, maíz , cebada y soja en 
vez de gluten feed, gluten meal y afrecho 

de canola. De hecho, los terneros fueron 
capaces de diferenciar y elegir los pellets 
que contenían soja respecto de los que te-
nían el resto de los ingredientes. Otros es-
tudios han demostrado no obstante que no 
es adecuado dejar a las terneras seleccio-
nar libremente pues su consumo preferente 
termina favoreciendo la ingestión de una 
dieta desbalanceada, en particular porque 
ingieren un exceso de proteína. Este an-
tecedente es relevante de considerar a la 
hora de usar mezclas físicas simples, ya 
que probablemente esa sea una de las razo-
nes que explican las mayores ganancias de 
peso obtenidas con alimentos pelletizados 
por sobre las mezclas simples maíz – soja 
- complemento mineral. Chester-Jones y 
Broadwater 2009 informan registros de 
ganancias de peso 9,8% superiores en el 
caso de alimentos texturizados por sobre 
el pellet común y más altas aún respecto 



de alimentos iniciadores en presentación 
de polvo. Es importante considerar además 
que la formulación de concentrados para 
terneros requiere de especial cuidado en 
cuanto a los aditivos utilizados para lograr 
un alto desempeño. Además de la calidad 
de las fuentes proteína, energía, minerales 
y vitaminas los aditivos tienen que ver con 
las capacidades cocciodiostáticas, efectos 
sobre la insulina y con los estimuladores 
del desarrollo papilar y del sistema inmu-
nológico, entre otros.    

En la alimentación de equinos, conocida su 
atracción hacia alimentos dulces y frutas, 
y más allá de la mayor palatabilidad que 
ofrecen los alimentos del tipo Muesli® 
respecto del pellet común también presen-
tan otras ventajas adicionales como son la 
disminución del polvo en suspensión y por 
lo tanto de la menor frecuencia de enferme-
dades respiratorias. Otro elemento a con-
siderar es que en un producto Muesli® es 
posible la adición homogénea de aceites de 
alto valor para así ajustar correctamente las 
dietas del equino desde aquellas del tipo 
“caliente”, con una relación almidón – ex-
tracto etéreo más alta y usadas como fuente 
de energía rápida e inmediata, hasta las del 
tipo “frías” de relación inversa es decir de 
liberación lenta de energía para caballos 
sometidos a ejercicio prolongado.  Así la 

industria ofrece alimentos para distintas 
condiciones y funciones como son para la 
mantención, la precompetencia inmediata, 
control de temperamento y recuperación 
del animal postcompetencia. 

En definitiva ha sido introducido un nuevo 
concepto en el mercado chileno de alimen-

tos balanceados, distinto a los ya tradicio-
nales pellets y mezclas físicas, ofreciendo 
mejores soluciones alimentarias y nutricio-
nales para el productor ganadero y el cria-
dor de caballos. Con esto se viene a actua-
lizar el mercado nacional con alternativas 
en uso ya masivo en el continente europeo.
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Parámetro          Texturizado                     Pellet

Peso Vivo inicial (Kg)               41,0                        40,2

Peso Vivo Final (Kg)               80,5                        76,2

Ganancia Peso Vivo (Kg)              39,5         36,0

Ganancia Peso Diaria (Kg/día)             0,705        0,642

Sustituto Lácteo (kg)               21,5         21,5

Concentrado Starter (Kg)              52,1         51,7

Opciones de Concentrado Inicial
Chester - Jones & Broadwater, 2009.





Bienven idos
nuevos Cooperados

Agrícola Matriarca SPA
Felipe Sullivan Moreno junto a su esposa
Fundo Los Chilcos, Comuna La Unión 
Cooprinsem Río Bueno

Gabriela Hechenleitner Espinosa 
Fundo Llay Llay

Comuna Purranque
Cooprinsem Frutillar

Skania Geldres W.
Ingeniero Agrónomo
Directora Departamento Cooperados
(64) 2 254 267 - 87237726
sgeldres@cooprinsem.cl

COOPERADOS
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Papel Glossy 200 gramos A4 20 hojas
Papel Blanco Fotográfico glossy
200Grs. 20 Hojas
Tamaño A4 (210x297mm.)
5760 DPI Secado Rápido
Impresiones vivas y nítidas
Trabaja con todas las impresoras
de inyección
Embalaje 60 x caja
$2.500 IVA incluido

28
Novedades

de
de Productos

GADGETS

PRODUCTOS 
DIGITALES

Lámpara de Emergencia 2 Focos PHILCO
2 Focos de 9 leds cada uno. 
18 Leds blancos de alto brillo, soporte muro / 
manilla de transporte.
Encendido automático, 100.000 Milicandelas
Batería interna 4V 2.3AH
Duración 4 Hrs.
$10.201  IVA incluido

Soporte Magnético Vehículo para Teléfono 
Celular
Soporte Magnético 79SPTXR520 para montajes 
sobre superficies planas.
El anillo matálico permite girar 360º y manipular
facilmente el teléfono.
$4.500 IVA incluido

Papel Glossy 120 gramos formato A4 100 
hojas
Mod.PGLA4120
Papel Blanco Fotográfico
glossy 120Grs.100 Hojas
Tamaño A4 (210x297mm.)
5760 DPI, Secado Rápido
Impresiones vivas y nítidas
Trabaja con todas las impresoras
de inyección
Embalaje 20 x caja
$4.500 IVA incluido

Linterna Recargable 120 Led PHILCO
2 Modos de iluminación Alta / Baja
120 Leds blancos de alto brillo, Soporte de pie / 
muro
72.000 Milicandelas
Batería interna 6V 4.5AH
Duración 13 Hrs.
$15.500 IVA incluido
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Tableta Digitalizadora i608X
Tableta Digital I608X * Area Activa 8”x6” * 
2048 Niveles de presión
Crea tus dibujos.
$36.990  IVA incluido

Balanza Digital cocina PHILCO
Sensor de peso de alta precision
Auto apagado
Indicador de bateria baja
Multi unidades de visualizacion (gramos-onza-libras)
Utiliza 2 pilas de 1.5 volts tipo aaa
Tara auto reset y/o programable
Peso maximo : 5 kilos
$6.900 IVA incluido

Papel Glossy Magnético 120 gramos A4 por 
unidad 
Papel Blanco Fotográfico adhesivo
glossy 120Grs. 20 Hojas
Tamaño A4 (210x297mm.)
5760 DPI, Secado Rápido
Impresiones vivas y nítidas
Trabaja con todas las impresoras
de inyección. Adhesivo de alta
adherencia para utilizar sobre superficies
lisas, vidrio, metal, puerta, paredes, etc.
Embalaje 60 x caja
$2.200 IVA incluido

Papel Glossy 180 gramos A4 100 hojas
Papel Blanco Fotográfico glossy
180Grs.100 Hojas
Tamaño A4 (210x297mm.)
5760 DPI, Secado Rápido
Impresiones vivas y nítidas
Trabaja con todas las impresoras
de inyección
Embalaje 12 x caja
$4.500 IVA incluido

Proyector LED 150 Volúmenes
Perfecto para proyectar DVD, fotos y mas.
Super brillo tecnologia LED, proyecta hasta 60”
entrada A/V, USB y tarjetas SD.
$48.000 IVA incluido
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Cooprinsem participa en día de campo 
organizado por PDTI y Prodesal Valdivia

E l día 13 de Enero del año en cur-
so, en el sector costero llamado 
“Las Minas”, distante a unos 25 
Kilómetros de la cuidad de Valdi-

via, se realizó un día de campo organizado 
por las oficinas PRODESAL Y PDTI Valdi-
via, en la cual participaron aprox. 250 pe-
queños agricultores pertenecientes a dichos 
módulos de la capital Regional.

La actividad busco apoyar a pequeños agri-
cultores de la Comuna de Valdivia y con 
esto fortalecer sus conocimientos Silvoa-
gropecuarios respetando su cosmovisión. 
Siendo uno de los principales objetivos me-
jorar sus procesos productivos, aumentar su 
eficiencia y mejorar la rentabilidad de sus 
actividades.

En la jornada, participaron diferentes ins-
tituciones, tanto Gubernamentales como 
Privadas,  y empresas ligadas al agro, con 
el objetivo de exponer los distintos produc-
tos, maquinarias y servicios disponibles en 
la zona.

La participación de nuestra Cooperativa, 
estuvo a cargo de Marco Torres, quien for-
ma parte del Depto. Agrícola de la Sucursal 
Valdivia.- Cooprinsem participo en el día de 
campo con  la unidad de maquinaria y equi-
pos agrícolas, cuyo objetivo era realizar una 

presentación de las maquinarias y a la vez 
realizar una demostración de estas.-

Además se contó con la participación  de 
la unidad de Cercos Eléctricos, representada 
por Javier Garcia, donde tuvo gran interés 
por parte de los convocados la demostración 
en campo del correcto funcionamiento de 
un cerco eléctrico conectado a paneles sola-
res, dejando clara  la importancia de dichos 
elementos dentro de un sistema pastoril, 
tanto para bovinos como ovinos.

Helmut Muller, jefe de la Unidad de Má-
quinas y Equipos Agrícolas de Cooprinsem, 
explico que “En la ocasión se presentaron 
nuestras cuadrimotos y todos sus acceso-
rios, tanto como para fumigación, fertili-
zación y preparación de suelo, realizando a 
sus vez una demostración de estas máquinas 
de alta calidad que tenemos para el mejora-
miento de los campos”.

El Agente Zonal de Cooprinsem, para la Re-
gión de Los Ríos, Mauricio Shinya, comen-
to que esta actividad acerco a la comunidad 
al trabajo que diariamente realizan como 
Cooperativa, permitiéndoles aclarar dudas 
a los participantes. “quisimos participar de 
esta actividad mostrando en terreno los di-
ferentes productos que disponemos para la 
pequeña agricultura familiar campesina.
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Los días 7 y 8 de marzo, se llevó a cabo 
el primer curso de ecografía reproductiva 
bovina, dirigida a los asesores técnicos 
INDAP que participan en el Programa de 
Mejoramiento Genético de Los Ríos.

Éste, se realizó en una jornada teórica y 
otra práctica en donde participaron 12 
médicos veterinarios de la región. Se abar-
caron temas de ultranosografía básica, 
funcionamiento de ecógrafo, dinámica fo-
licular, diagnóstico de gestación y sincro-
nización de celos.
 
Uno de los asistentes fue Camilo Ríos, MV 
asesor técnico del Centro de Gestión Agrí-

colade Río Bueno (CEGA), el cual presta 
asesoría contable, veterinaria, agronómica 
y de gestión a pequeños y medianos pro-
ductores campesinos.

“Este curso fue una excelente herramienta 
para los asesores, ya que muchos no tenían
experiencia en ecografía reproductiva, ade-
más, el curso abarcó las nociones básicas 
de ultrasonografía, lo que finalmente fue 
aplicado en la jornada práctica.

Esto nos permite mejorar el asesoramiento 
a nuestros agricultores sobre todo en las
temporadas de encaste. En lo personal, este 
curso me sirvió para aprender sobre diná-

mica folicular, identificar estructuras en las 
distintas etapas del ciclo estral de la vaca y
a diagnosticar preñez de manera temprana. 
Agradezco la disposición de Cooprinsem,
ya que nos abrió el espacio para practicar 
la ecografía de 
manera más pre-
cisa. Esperamos
poder seguir tra-
bajando y en la 
prosperidad rea-
lizar un curso de 
ecografía avan-
zada” declara.
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Auditorías a nuestros Laboratorios de 
Calidad de Leche y Calidad de Agua
por Organismo de Acreditación INN

“Primer Curso de Ecografía en el Programa de 
Mejoramiento Genético Región de Los Ríos” 

E ntre el 1 y el 3 de marzo nues-
tros Laboratorios de Calidad de 
Leche y Calidad de Agua fueron 
sometidos a una completa eva-

luación de sus Sistemas de Calidad, por el 
Organismo de Acreditación de Laboratorios 
de Análisis, Instituto Nacional de Normali-
zación (INN), bajo Norma ISO 17025.

Como conclusión de ambas evaluaciones, 
los auditores informaron que ambos Labo-
ratorios siguen demostrando cumplimiento 
frente a los requisitos de gestión de calidad, 
técnicos y administrativos normativos. Esto 
nos insta a seguir manteniendo y mejoran-
do nuestros sistemas de calidad y proce-
dimientos en pro de continuar entregando 
resultados oportunos y confiables a nuestros 
clientes.

Se agradece el apoyo de todo nuestro equi-
po de trabajo en mantener la calidad que 
nos caracteriza; y la preferencia de nuestros 
clientes.
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C on fechas del miércoles 8 y 
jueves 9 del presente, estu-
diantes de último año de la 
carrera de Medicina Veteri-

naria de la Universidad de Concepción Se-
des de Concepción y Chillán, visitaron las 
instalaciones del Centro de Laboratorios 
y Control Lechero de Cooprinsem. En la 
oportunidad nuestros profesionales Mario 
Olivares, Director Técnico Comercial de 
Dpto. Farmacia, H. Oscar Wenzel, Direc-
tor Técnico Área Laboratorios I+D y Alex 
Alocilla, Director de Control Lechero, 
presentaron a los futuros profesionales las 
diversas líneas de negocios y servicios que 
ofrece nuestra Empresa, con énfasis en las 
actividades de los Laboratorios y Control 
Lechero. Las visitas incluyeron recorridos 
por las instalaciones del Centro de Labora-
torios donde Jefaturas y Profesionales de 
las distintas Unidades explicaron los ser-
vicios implementados y respondieron a las 
consultas de docentes y estudiantes; desta-
cando nuestro trabajo bajo acreditaciones 

ISO 17025, SAG, Comisión Chilena de 
Ciencias del Suelo y Autoridad Sanitaria. 
Los alumnos y docentes agradecieron esta 
nueva oportunidad de visitarnos, recono-
ciendo la importancia de nuestra Empre-
sa al proporcionar soluciones a medida a 
clientes y profesionales del área.
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Taller y Charla de
Manejo de Crianza

Estudiantes de Medicina Veterinaria de 
Universidad de Concepción Visitan Centro 
de Laboratorios y Control Lechero de 
Cooprinsem 

E l 8 Marzo a las 18:30 horas, la 
Sucursal Temuco en conjunto 
con el Departamento Farmacia 
Veterinaria de COOPRINSEM 

realizaron un taller de crianza de terneros, 
con la participación de la médico veterina-
rio Paulina Campos, profesional del Area 
Crianza de la Unidad de Nutrición Animal 
del Departamento Farmacia Veterinaria. 
En forma adicional, se ofreció una charla 
sobre Manejos de crianza, la que estuvo a 
cargo del señor Raul Donadoni (represen-
tante de Schils en Latinoamérica). Schils 
es uno de los mayores fabricantes de susti-
tutos lácteos y alimentos para animales en 
crianza, y es representada en forma exclu-
siva en Chile por COOPRINSEM.

Esta actividad fue realizada en Faja Maisan 
ubicada a 30 km hacia la costa de Pitruf-
quen, en la Araucanía. Al evento asistieron 
agricultores de la zona, cuya principal ac-
tividad es la producción y venta de quesos.

Alejandra Meynet, Raul Donadoni, Virginia 
Valenzuela, Paulina Campos, Fernando Kiel.

Raul Donadoni, Virginia Valenzuela, Paulina
Campos, Fernando Kiel.

Participantes del taller. Paulina Campos.
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MADE IN 

KOREA

$16.290.000+IVA
PRECIO REFERENCIAL VERSIÓN FOTOGRAFÍA

$19.385.100 c/IVA
(Cod. NAS623) 4X2 AT DIÉSEL$1.000.000+IVA*

INCLUYE BONO SANTANDER CONSUMER

(Cod. NAS610AA) 4X2 MT DIÉSEL

$10.990.000+IVA
$13.078.100 c/IVA

AHORA DESDE

Promoción válida hasta el 31 de marzo del 2017. Modelo ACTYON SPORTS versión Euro V NAS610AA, precio sin bono: $ 14.268.100, precio con bono �nanciamiento Santander Consumer: 
$ 13.078.100 c/IVA (10.990.000 + IVA). Condicionesde �nanciamineto: monto �nanciado mínimo de $ 5.000.000, plazo mínimo 36 meses, con productos Línea Normal. Ejemplo: Pie de 30%
a 36 meses, CAE de 28,9% y costo total del crédito de $ 13.792.938 (11.590.704 + IVA) referenciales e incluyen gastos operacionales y seguro de degravamen. Crédito sujeto a aprobación, 
previa evaluación de antecedentes comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. “Precio no incluye �ete a Regiones” Mackenna 1702 - Osorno - Tel: (56) 64 2613105 - 988831206



E l Departamento de Reproduc-
ción e Inseminación Artificial 
realizó el lanzamiento de su 
campaña “Toros de Leche 

2017” los días 7, 8, 9 y 14 de marzo en las 
ciudades de Los Muermos, Puerto Varas, 
Osorno y Los Lagos respectivamente.

El objetivo principal de esta actividad fue 
presentar nuestro Catálogo “Especialistas 
en Sólidos Lácteos”, con el propósito de 
dar a conocer las alternativas en genética 
bovina que tenemos disponible, adecuada 
para los distintos sistemas productivos de 
nuestro país.

En estos eventos participaron más 300 per-
sonas, entre agricultores y asesores, quie-
nes participaron de la charla técnica “Se-
leccionando por lo que realmente importa” 
dictada por Suvi Johansson, Gerente de 
exportación de Viking Genetics.  Además, 
el subgerente de Tecnología y Servicios de 
la cooperativa, Sr. Jorge Lama, se refirió a 
la alianza IDEXX – COOPRINSEM y dio 
a conocer el test de preñez en análisis de 
leche como una solución al manejo repro-
ductivo, el cual ya está disponible para los 
agricultores.  Posteriormente se realizó la 
presentación de los toros 2017 dictada por 
Carlos Albrecht, Médico Veterinario, ase-
sor técnico de Cooprinsem.

Para culminar con las actividades la direc-
tora del departamento, Paola Vargas, dio a 
conocer los detalles de la campaña de pre-
temporada de la venta de semen y los  de 
la gira técnica que se realizará a Estados 
Unidos este año, finalizando con una cena 
de camaradería.
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Lanzamiento Catálogo de 
Toros de Leche 2017
“Especialistas en Solidos Lácteos”

Equipo técnico del departamento de Reproducción e Inseminación Artificial Osorno

Paola Vargas, Francisco Herrera.

Adelma Yunge, Guillermo Frohlich, Mauricio Martínez, Nancy de la Hoz,
David Geldres, Christopher Spoerer, Felipe Concha, Samuel Spoerer.

Fredy Antillanca, Patricia Hubach, Pablo Schlack, Sandra Neumann, Javiera 
Willer, Adriana Mohr, Silvia Richards, Valerie Manns, Eduardo Richter.
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Sentados: Mauricio Hechenleitner, Marcelo Klocker, Yennis Wetzel, Mario Wetzel, 
Juan Carlos Klein, Lorena Aguilar.  De pie: Suvi Johansson, Domingo Urzua. 
Lanzamiento en Puerto Varas.

Ricardo Ortiz, Claudio Gómez, Carlos Vergara, Lucio Pérez, Cristian Riquelme, 
Mariela García, Cristian Henríquez, Diego Henríquez,  Angela Rendel, Nicole 
Jurgensen.

Soledad Espíndola, María Angélica Álvarez, Loreto Hevia, Alejandra Klagges, 
Joaquín López, Esteban López, Mónica Thompson. 

Jorge Lama: Sub Gerente de Tecnología y Servicios.
Suvi Johansson: Gerente de Exportación Vikings Genetics.
Carlos Albrecht: Asesor Técico.
Paola Vargas: Directora de Departamento.

Lanzamiento en Los Muermos



Una inédita exportación de vaquillas, vía 
aérea, se concretó en la región de Los La-
gos. El ganado vivo partió desde el aero-
puerto “El Tepual” de Puerto Montt rumbo 
a Quito, la capital de Ecuador. Viaje que se 
estima no superior a 6 horas.

En este primer embarque, de tres que se 
proyectan para el primer semestre del año, 
viajan 280 vaquillas de la raza Frisón Ne-
gro Neozelandés y también de la raza híbri-
da, cruza entre Holstein y Jersey, conocida 
como Kiwi Cross.  En promedio, el peso 
de las vaquillas  oscila entre los 240 y 270 
kilos.

La cooperativa agrícola y de servicios, 
COOPRINSEM, es la compañía a cargo de 
la transacción comercial que contó con el 
apoyo del  Servicio Agrícola y Ganadero 
en términos de la apertura de mercado y la 
definición del protocolo de exportación. 

El Director Nacional del SAG, Ángel Sar-
tori, estuvo presente en el embarque de los 
animales y dijo que esta nueva exportación 
de ganado vivo  es una manifestación más 
del interés que existe por el ganado de 
nuestro país. “También hay una manifesta-
ción clara de la sanidad de nuestro ganado 
que permite exportar a diferentes países. 
En los últimos años hemos exportado más 
de 50 mil bovinos a distintos mercados 
como Turquía, China, Perú, Paraguay y 
ahora Ecuador”, sostuvo la autoridad.

 Sartori agregó que “aquí hay un traba-
jo estrecho entre el SAG y una empresa 
en este caso Cooprinsem. Esperamos por 
cierto que esta masa ganadera de expor-

tación tenga un buen desarrollo en el país 
de destino.  Hay demanda internacional de 
ganado sano, de buenas características y es 
una línea de negocio más. Es una tremen-
da oportunidad para los ganaderos porque, 
además, ha significado  un incremento en 
los precios”.

En tanto, la Seremi de Agricultura Pame-
la Bertín señaló que este despacho es una 
prueba de la confianza que otros mercados 
tienen en la calidad de la masa ganadera 
chilena y regional. “Este es el segundo en-
vío de este tipo a nivel nacional, el primero 
se realizó en el 2016, en Santiago, y con 
un volumen menor de animales hacia Pa-
raguay. Los Lagos es la segunda región en 
concretar una operación comercial de este 
tipo, algo que nos deja muy orgullosos y 
que da cuenta de nuestro potencial agrope-
cuario”.

El envío  se realiza en el marco del con-
venio entre el Ministerio de Ganadería de 
Ecuador y Cooprinsem, que busca apoyar 
la producción de leche, bajo pastoreo, en la 
zona de la sierra ecuatoriana, también de-
nominada Región Interandina, y es parte de 
un programa de mejoramiento genético de 
ganado bovino de Ecuador.

“Estas vaquillas van a llegar a la zona 
central de la sierra ecuatoriana y van a 
ser entregadas a comunidades donde hay 
pequeños agricultores que poseen entre 
2 a 5 animales, por lo tanto, una pequeña 
producción láctea diaria que no supera los 
5 a 6 litros”, explicó Sergio Niklitscheck, 
gerente general de Cooprinsem.
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Desde la Región de Los Lagos: Parte a Ecuador 
Primer Embarque Aéreo de Ganado Vivo
Es la primera 
exportación, de  tres, 
que se realizarán 
durante el primer 
semestre del año, 
totalizando el envío de 
840 vaquillas lecheras a 
la sierra ecuatoriana.

Alejandro Wetzel: Médico Veterinario, Director del Dep. de Comercialización de Ganado de Cooprinsem.
Luis Paredes: Médico Veterinario, SAG Osorno; Angel Sartori: Director Nacional del SAG; Felipe Gottschalk: 
Gerente Comercial de Cooprinsem; Miguel Vera, Funcionario SAG.



Por su parte, Felipe Gottschalk, gerente 
comercial de la compañía dijo que los ani-
males provienen de socios y  clientes que 
la cooperativa tiene en las regiones De Los 
Ríos y De Los Lagos. El ganado permane-
ció en cuarentena en el Fundo Coñico, ubi-
cado en la comuna de Purranque, Región 
De Los Lagos, establecimiento pecuario 
donde se realizaron los manejos y che-
queos sanitarios que exige el país de desti-
no. “De hecho hubo un personero de Ecua-
dor supervisando todas las actividades en 
el predio en conjunto con inspectores del 
SAG”, precisó Gottschalk.

A lo anterior, se suma la visita que hizo 
a Chile la Subsecretaria de Ganadería de 
Ecuador, Margoth Hernández, quien estu-
vo la tercera semana de marzo en Osorno 
formalizando el convenio de exportación 
con Cooprinsem y visitando la cuarente-
na del ganado. “Quien en su oportunidad, 
expresó alta satisfacción por la calidad ge-
nética de las vaquillas”, acotó Niklitschek.

Despacho aéreo

“Lo del transporte aéreo es absolutamente 
nuevo, no sólo para nosotros sino también 

para la región, es algo inédito y eso exigió  
manejar tiempos bien acotados en términos 
de la carga de animales en el predio y su 
traslado hasta el aeropuerto El Tepual de 
Puerto Montt. Esta gestión será recordada 
sin duda como un hito dentro de la historia 
de la cooperativa”, sostuvo Gottschalk.

Las 280 vaquillas fueron movilizadas al 
aeropuerto en 5 camiones y a Ecuador via-
jaron en 35  cajas-jaulas tipo corral de 6 
metros cuadrados, albergando en su inte-
rior  a 8 vaquillas. El avión de carga utili-
zado para esta negociación comercial fue 
un modelo Boeing 777 con experiencia en 
traslado de ganado vivo en Sudamérica y 
Norteamérica,  especialmente acondiciona-
do en términos de temperatura y humedad 
para brindar confort a los animales, mini-
mizar el estrés y cumplir con la normativa 
de bienestar animal durante el transporte.

A bordo del avión viaja el profesional mé-
dico veterinario de Cooprinsem Alejandro 
Wetzel, que va a ir supervisando la condi-
ción de los animales durante el vuelo.

Con este despacho se consolida la expor-
tación de ganado vivo a un nuevo mercado 

y de una manera novedosa como lo es el 
transporte en avión, desde región, dado que 
anteriormente se han hecho envíos aéreos 
de ganado vivo desde Santiago a otros des-
tinos.

Para el 13 de abril y el 20 de mayo están 
previstos los dos siguientes embarques aé-
reos a Ecuador.
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Los días 22 y 23 de Marzo el Depto. de 
Riego y Purines y el Centro de Laborato-
rios de Cooprinsem participaron activa-
mente de la Expo INIA Riego 2017. Esta 
interesante Exposición fue realizada en 
INIA Carrillanca en Temuco, con partici-
pación de Agricultores de variados lugares 
del país, quienes pudieron participar de 
Charlas relacionadas con riego y visitas a 
los Stand de múltiples empresas e INIA. 
Destacó en la oportunidad el Stand presen-
tado por Cooprinsem, donde se dispusieron 
sistemas de riego K-Line en operación y 
Bauer en demostración para apreciación de 
su funcionamiento por los asistentes; res-
pondiendo nuestros especialistas a las con-
sultas de los participantes sobre funciona-
miento y beneficios de los mismos, como 
a consultas relacionadas a los análisis de 
Laboratorio, en especial sobre controles de 
calidad de aguas.
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Expo Inia 
Carillanca

El día 14 de marzo del presente, se reali-
zó en Futaleufú un servicio de ecografía 
correspondiente a un protocolo de sincro-
nización de celos enmarcado en el Piloto 
Palena PMG (Programa de Mejoramiento 
Genético Bovino) Los Lagos.

En este servicio se ecografiaron 28 de 40 
animales inseminados, de los cuales 16 
resultaron preñados, con lo cual se obtuvo 
un 57 % de preñez total con un servicio a 
tiempo fijo (IATF).
El objetivo principal de este piloto es po-
der hacer partícipe del Programa de Mejo-
ramiento Genético a usuarios de zonas más 
apartadas y hacer que ellos puedan lograr 
autonomía, para lo cual se tiene contem-
plado realizar capacitaciones para formar 
técnicos inseminadores y hacer también 
que médicos veterinarios de la zona se 
capaciten en un curso de ecografía que se 
realizara durante el año en curso.

Servicio de Ecografia -Piloto 
Palena PMG Los Lagos

Sr. Felipe Jaramillo MV, ecografiando donde el 
Sr. Nazario Ibáñez

Funcionarios de Cooprinsem e Indap en el 
predio del Sr. Miguel Toro.

Funcionarios de Indap y Cooprinsem en el predio 
del Sr. Levi Roberts








