
Impacto del 
concentrado
y agua en la 
alimentación de 
terneros
p. 24

LA REVISTA DE COOPRINSEM - SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2017 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA - EDICIÓN 143

Microorganismos 
multitróficos: 
estrategia 
nutricional en 
arándano
p. 20

Conservación de 
forraje con bolos 
de alta calidad
p. 4

Una herramienta para tomar buenas 
decisiones en la agricultura

Análisis de suelo y forraje





“COOPRINSEM es la sexta 
Cooperativa más grande a 
nivel nacional y la tercera 
entre las Cooperativas 
agrícolas, detrás de 
COLUN y CAPEL.”

EDITORIAL

A    la fecha existen 1403 cooperativas vigentes y activas en Chile. 
Estas reúnen a 1.876.176 asociados. COOPRINSEM es la sexta 
Cooperativa más grande a nivel nacional y la tercera entre las 

Cooperativas agrícolas, detrás de COLUN y CAPEL.
Tanto en Chile como en el resto de los países del mundo, el cooperativismo 
desde el punto de vista económico, es un modelo de negocio indispensable, 
por múltiples particularidades. 

Primero, las Cooperativas reducen las fallas del mercado, como la 
colusión y el abuso de la posición dominante, entre otras. Además 
cumplen un rol estabilizador de la economía, especialmente en sectores 
de alta volatilidad como el agrícola y el financiero. En su relación con los 
mercados, aprovechan las economías de escala y transfieren los beneficios 
de esta a sus socios.

Carlos Lizana Gallo
Subgerente
Informática y Estudios
clizana@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Las cooperativas, a diferencia de las 
empresas tradicionales, producen bienes y 
servicios demandados por sus socios, aunque 
ello no genere una maximización de las 
utilidades. Tienden a manejar perspectivas 
de largo plazo, dado el compromiso con sus 
futuras generaciones de socios. 

Cooprinsem desarrolló el uso de la 
Inseminación Artificial en el Sur de Chile, 
labor en la que tras 50 años sigue siendo 
líder. También difundió el control lechero, y 
en forma paralela el más completo centro de 
laboratorios de análisis del país. Para mantener 
y mejorar la competitividad de sus asociados, 
ha introducido razas bovinas de alto valor 
genético, variedades forrajeras para maximizar 
la producción, nuevas técnicas de cultivo y 
riego, y cientos de productos y servicios de 
alto componente tecnológico. También ha 
abierto diversos mercados de exportación para 
ganado excedentario, buscando mantener en 
buen nivel los precios internos.     

Las cooperativas han tenido un impacto social 
significativo al abrir paso a negocios innovadores, 
además de adaptarse de mejor forma a las demandas 
económicas y sociales actuales. Al respecto, 
Cooprinsem no solo ha sido un introductor de 
tecnologías, sino que lo ha hecho manteniendo 
una sólida posición financiera, reinyectando los 
excedentes operacionales en el propio sector, a 
diferencia de las sociedades anónimas que extraen 
los capitales hacia otros destinos. Es destacable 
el rol que realiza Cooprinsem como un activo 
regulador de precios, impidiendo que sociedades 
anónimas marginen sin control.

No obstante, las Cooperativas no están libres 
de obstáculos que impidan su desarrollo, sobre 
todo, al considerar que se encuentran inmersas 
en un entorno diseñado principalmente 
para empresas “tradicionales”, donde el 
paradigma predominante es la maximización 
de utilidades. En Chile, el estado durante 
gran parte del siglo pasado, se orientó a 
través de sus políticas a favorecer al sector 
de la economía tradicional, en desmedro del 
sector asociativo, limitando a estos últimos 
los créditos y creando leyes y reglamentos en 
favor de los primeros. 

Hoy Chile cuenta con una nueva 
institucionalidad, la División de Asociatividad 
y Economía Social, que incluye además 
del sector Cooperativo a las empresas 
B, organizaciones de comercio justo, 
asociaciones gremiales y de consumidores; 
todas organizaciones que se abren paso en este 
nuevo milenio, buscando traer humanidad a 
las relaciones comerciales.
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MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Helmut Müller R.
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem

La conservación de forraje en base a bolos silo es una práctica 
internalizada en todas las explotaciones ganaderas. Su 
elevado costo por kg MS de forraje, se ve compensado por la 
facilidad de transporte, almacenaje y rapidez en la confección. 
Además, permite hacer uso estratégico del forraje disponible 
en el campo, haciendo corte y conservación de forraje en cada 
sector del campo que por crecimiento en exceso y manejo de 
pastoreo lo requiera. Éste último punto debiese ser el más 
importante a considerar cuando la decisión de conservación 
de forraje se deriva a bolos. De hecho la masificación del 
sistema en europa se dio por éste motivo.  Si no es así, la 
confección de silos parva de alta calidad, tiende a ser más 
racional en lo que a costo por kg MS se refiere, especialmente 
cuando la superficie donde se cosechará el forraje es mayor, y 
con un estado de madurez homogéneo. 

Todas las ventajas de la producción de ensilaje vía bolos se 
traduce en altísimos costos de materia seca cuando errores 
en su confección generan altas pérdidas y factores de calidad 
inferiores a los esperados.

La empresa VERMEER, de la cual Cooprinsem es representante 
exclusivo, tiene como política ir más allá de la calidad de los 
equipos de producción de forraje que construye. Motiva, 
orienta y propone prácticas de manejo óptimas, a través de 
su plataforma de difusión MAKIN’HAY, donde se prioriza 
el “cómo” se hacen las cosas en conservación de forraje, y  
“con qué” equipos se realizan. Hoy el mercado de equipos 
de conservación de forraje es muy  
amplio en oferta, cada empresa 
proveedora produce alta tecnología 
año tras año, pero finalmente está 
en el buen uso de los equipos el 
éxito o el fracaso de la conservación 
de forraje, que es el resultado de 
todo un año de trabajo e inversión.
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Seguimiento a 
recomendaciones 
Makin’Hay, 
VERMEER

Conservación de forraje 
con bolos de alta calidad



De Bolos Heno a Bolos Silo
MAKIN´HAY de VERMEER, reconoce 
que la mayor referencia de tips técnicos en 
conservación de forraje de bolos para silo 
proviene de Europa, pero que de manera 
creciente en Norteamérica, producto de la 
creciente inestabilidad climática, obtener 
bolos de heno de alta calidad se torna cada 
vez más difícil, y por lo tanto existe hoy 
una gran producción de artículos técnicos 
respecto a la producción de silo de bolos de 
alta calidad, pues cada vez más productores 
los utilizan. 

Normalmente, obtener bolos de heno de 
alta calidad require 5 días de clima benigno 
desde el corte hasta la obtención del bolo, 
ventanas de tiempo que no siempre se 
presentan. Esto en Chile y recientemente en 
norteamérica, ha ido minimizando el uso de 
bolos heno y dando paso a la masificación 
de los bolos silo. 

La ventana de tiempo entre corte y envoltura 
del bolo silo puede incluso reducirse hasta 
24 horas, cuando las condiciones del forraje 
y del clima lo permiten. 

El proceso de conservación de bolos silo 
es mucho más flexible y en general más 
conveniente que el de heno. El silo permite 
programar el corte cuando la calidad del 
forraje está en su máximo nivel, y no como 
en heno, cuando luego del corte es preciso 

esperar, orear y manejar lo cortado a la 
espera de su punto óptimo de rotoenfardado, 
siempre y cuando las condiciones de clima 
acompañen. 

En muchas oportunidades los productores 
se ven forzados a esperar demasiado tiempo 
para hacer cortes para heno, y por lo tanto 
las condiciones de calidad del producto 
obtenido es baja. 

La calidad lo es todo
Cuando la calidad del bolo silo deriva en 
una mayor eficiencia del uso del alimento, y 
así una mejor conversión en leche y carne, 
cobra sentido el extremar las medidas que 
optimicen su confección y manejo posterior.
Las hojas mantienen la mayor 
concentración de proteína. Como 
normalmente observamos menos pérdidas 
de hoja en el material húmedo, mientras 
mayor sea el contenido de humedad, mayor 
será el contenido de proteína cruda, si lo 
comparamos incluso con el mejor bolo de 
heno. Además, el silo es más palatable para 
las vacas. Y se observan incluso mayores 
pérdidas en consumo de heno al observar 
a borde de bocado del animal, pérdidas de 
hojas secas del forraje. Ponga un bolo de 
silo junto a uno de heno a disposición de un 
grupo de vacas, y comenzarán a consumir 
el de heno sólo cuando el de silo esté 
terminado. Además, la cantidad de material 
rechazado en el de silo será mínimo. 

De acuerdo a datos obtenidos por la 
Universidad de Wisconsin, por cada día que 
pasa desde el corte de alfalfa para obtener 
heno, hasta la confección del bolo, se pierde 
un 6% de rendimiento en el corte siguiente. 
Por lo tanto, si se deja en el potrero 5 días la 
alfalfa a la espera de ser rotoenfardada, se 
espera un 30 % de pérdida de rendimiento 
en el siguiente corte. 

Qué hace al silo tan interesante
En general se pueden obtener bolos silo 
en rangos de 25 hasta 70 % de humedad. 
Existen autores que consideran al 
porcentaje exacto a obtener, como un dato 
irrelevante. La clave es obtener el material 
envuelto en film en menos de 24 horas de 
haber sido cortado, para que se optimice 
la fermentación con eliminación rápida 
del oxígeno. Las bacterias dentro de ese 
ambiente anaeróbico convierten el almidón 
en azúcar, lo que crea ácido láctico. La 
combinación de estas  bacterias con ácido 
láctico no cambia la calidad del forraje, pero 
generan una acción preservante del material 
hasta el momento en que es utilizado como 
alimento. Luego en el forrajeo, mientras 
más tiempo transcurre en que se abre el bolo 
y éste es consumido, más cae la calidad. 
Mientras antes se consuma el bolo luego de 
eliminar el film, mayor será la calidad del 
alimento. 
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Presentaremos a continuación algunas consideraciones técnicas presentadas por la plataforma MAKIN’HAY de 
VERMEER donde se apuntan detalles claves en la obtención de bolos silo de alta calidad.
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Puede obtener todo tipo de artículos relacionados en:
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Utilizar la maquinaria adecuada
Hacer heno es hacer heno. Pero si lo que 
vamos a hacer es silo, se recomienda usar 
forraje y equipamiento especializado 
en obtener bolos de silo. Algunas 
consideraciones al respecto. 
• ¿Qué porcentaje de mis bolos se van a 
destinar a silo? ¿Puede mi rotoenfardadora 
diseñada para heno obtener buenos 
resultados en silo?
• ¿Qué nivel de densidad de bolo 
necesito realizar para obtener una buena 
fermentación?  La densidad del bolo es más 
importante para los de silo que para los de 
heno, porque mientras más forraje y menos 
aire tengo dentro del bolo, mayor será su 
calidad fermentativa. 
Si toda nuestra producción de bolos se 
deriva a silo, es importante seleccionar 
una rotoenfardadora especializada para 
aquello. Ejemplo es VERMEER 504 PRO 
SILAGE, de cámara variable, con excelente 
desempeño en producción de bolos de alta 
densidad. 

Realmente lo que se hace al rotoenfardar 
es procesar el forraje. Ajustando la 
presión de los bolos y el tamaño de 
fibra, se obtiene alta palatabilidad 
y menores pérdidas una vez que el 
producto generado pase a consumo por 
el ganado. 
Muy importante además en una 
rotoenfardadora para silo, es contar 
con piso de cámara aperturable. 
Incluso en heno, hasta 30 minutos son 
requeridos para sacar a mano tacos 
generados dentro de la cámara durante 
la confección del bolo. Con silo, esto 

es aún peor. Importante es contar con 
aperturadores inferiores de cámara 
desde cabina, para realizar ésta faena, 
y este es un atributo presente en la 504 
PRO Silage de VERMEER.

Los tacos son claves en el retraso de la 
faena de conservación de forraje. Pasar 
de velocidades de rotoenfardado de 
2 a 5 kms por hora, a 13 km por hora 
con 504 PRO SILAGE de VERMEER, 
puede significar la diferencia entre 
éxito o fracaso de la calidad de nuestro 
forraje producido. 

En general las rotoenfardadoras hechas para 
confeccionar bolos silo pueden manejar bolos 
entre 900 a 1.200 kilos, comparados con bolos 
de heno no superiores a 500 kilos. Además, las 
rotoenfardadoras especializadas para silo siempre 
cuentan con repicadores de alta calidad, que 
puedan reducir largo de fibra de 30 a 60 cms, hasta 
5 a 8 cms. Esto permite que las vacas mastiquen 
eficientemente sólo lo que el tamaño del bocado les 
permita.  

VERMEER 504 PRO SILAGE

La conservación de bolos silo llegó para quedarse y ser la 
opción preferida en aquellos casos en que la inestabilidad 
climática es limitante, y para quienes quieran obtener alta 
calidad de forraje para el ganado. Si tomamos éste punto de 
vista,  los bolos silo cobran sentido. 



Av. XC60 naturaleza Cooprisem 21,5x28.pdf   1   23-08-17   7:18 p.m.



INSEMINACIÓN
y

REPRODUCCIÓN 
ANIMAL

Julio Guerra B.
Médico Veterinario
Inseminación y Reproducción Animal
Cooprinsem
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Montbeliarde: 
Agregando valor a la 
producción lechera

Origen Francés
Reconocida oficialmente en Francia en 1889, con la creación de su registro 
genealógico, hoy cuenta con una población de 1.500.000 ejemplares. La 
raza se distribuye en todas las zonas lecheras de Francia, tanto en sistemas 
intensivos de producción como en sistemas base pastoreo. 

El programa genético Montbeliarde, considera cada año 
la evaluación genómica de 1.600 terneros productos de 
cruzamientos dirigidos, de los cuales sólo 250 entran a la 
estación de testaje, en Ceyzeriat, para ser sometidos a prueba de 
performance. Sólo 80 de éstos pasan a la etapa de producción 
de semen y esperar resultados de sus pruebas de progenie. 
El mejoramiento genético en la raza también considera la 
evaluación genómica de las hembras, programa denominado 
Genumo Femelles. Además, utiliza diferentes biotecnologías 
reproductivas como inseminación artificial con semen 
convencional y sexado (SexUmo), transferencia embrionaria, 
fertilización in vitro, etc.

La Montbeliarde es la segunda raza lechera más importante 
en Francia, con 440.000 vacas controladas y una producción 
de 8.520 kg de leche, 3.97% materia grasa, 3.48% proteína, 
alta incidencia de BB Kappa caseína y excelente relación 
grasa/proteína. Su leche posee una excelente aptitud quesera 
(fromageabilité), mejorando los rendimientos queseros.

Las vacas Montbeliarde se caracterizan por su buena conformación, 
tamaño mediano, con excelentes patas y pezuñas, ubres, fortaleza, 
excelente fertilidad, resistencia a mastitis y longevidad.

Muy apreciada por los ganaderos Montbeliarde, es la excelente 
valoración cárnica de los machos y vacas de descarte de las lecherías, 
representando importantes ingresos económicos adicionales a la 
producción lechera.
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Francia País de los 1000 Quesos

Francia es reconocida por ser líder en 
producción de quesos y por la calidad 
de los mismos, siendo la industria 
quesera el principal destino de la leche 
de vacas Montbeliarde por su excelente 
aptitud quesera, convirtiéndola en la 
raza N°1 para elaborar quesos con 
Denominación de Origen Protegida 
(Appellation D’Origene Protégee – 
AOP), que aseguran al consumidor 
calidad y origen del producto final, 
considerando raza, región geográfica 
(terroir), y certificando que en su proceso 
se respetan normas, condiciones 
de producción, cualidades y 
características del producto.

El 91% de los quesos de leche 
de vaca que cuentan con 
Appellation D’Origene Protégee 
(AOP), corresponden a quesos 
que utilizan para su producción 
leche Montbeliarde, destacándose 
algunos como: Comté., Bleu de 
Gex; Reblochon, Morbier, Cantal, 
Mont D’Or, Saint-Nectaire, Bleu 

d‘Auvergne, Abondance, Epoisses, 
Langres, Tome des Bauges, Bleu du 
Vercors-Sassenage, Chaource, Bleu 
des Causses, Fourme d’Ambert, 
Fourme de Montbrison, Chaource, 
Beaufort, Brie de Meaux, Brie de 
Melun, Munster,Tome des Bauges y 
otros.

Mapa Francia de los Quesos AOP

Queso Comté. 60.000 toneladas al año
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Montbeliarde en el Mundo

La Montbeliarde es una raza global 
presente en más de cincuenta países 
de los cinco continentes  con más 
de 6.000.000 de ejemplares tanto 
en raza pura como en cruce con 
otras razas lecheras y también 
razas locales. La raza  muestra una 
excelente adaptación a diferentes 
condiciones climáticas, geográficas y 
sistemas productivos, tanto intensivos 
como en base pastoreo, en países tan 
diversos como Francia, Italia, Suecia, 
Irlanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Australia, Rusia, China, Mongolia, 
Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Senegal, 
Ecuador, México, Argentina, Uruguay, 
Polonia, Israel etc.

Numerosos estudios internacionales 
avalan las cualidades de la raza 
entre los que destacan el realizado 
por Dr. Pat Dillon en Irlanda 
(Moorepark-Teagasc) en sistema base 
pastoreo, comparando en raza puras 
Montbeliarde, Holstein, Normando y 
Holstein irlandés.

En Estados Unidos, el Dr. Les Hansen 
ha realizado estudios comparativos 
en sistemas intensivos de vacas 
Holstein y vacas F1 (Montbeliarde x 
Holstein) y también comparaciones 
de vacas Holstein y vacas de triple 
cruza Montbeliarde x Holstein x 
Rojo Sueco, programa conocido 
como PROCROSS, desarrollado 
por Coopex Montbeliarde y Viking 
Genetics.

Montbeliarde en Chile

La raza Montbeliarde se introduce 
al país desde mediados de los noventa, 
desde la Región Metropolitana a la 
Región de Los Lagos, orientándose 
su desarrollo principalmente hacia la 
obtención de la raza pura a través del 
cruce absorbente sobre los diferentes 
genotipos lecheros existentes, tanto en 
sistemas pastoriles como intensivos 
con estabulación. 

Los productores nacionales que 
utilizan la raza en sus rebaños 
han comprobado las cualidades 
por las que es reconocida a nivel 
internacional. El interés por la raza, 
motivó a que diversos investigadores 
decidieran evaluarla, como es el 
caso del Dr. Fernando González de 
la Universidad Católica de Chile 
(Pirque-Santiago) quien comparó 
vacas Holstein y F1 (Montbeliarde 
x Holstein) y del Investigador de 
la Universidad de Chile (Oromo – 

Purranque) Humberto González, el 
que analizó Holstein Neocelandés 
y F1 (Montbeliarde x Holstein 
Neocelandés) a pastoreo, teniendo 

ambos estudios resultados muy 
positivos para la raza, información 
que será presentada en próximas 
ediciones de Cooprinforma.

GARGANO N° 1  de la raza

Vacas Montbeliarde en pastoreo



Cooprinsem es representante 
oficial del Grupo Umotest-
Coopex, líder francés en  
genética Montbeliarde. El 
Departamento de Reproducción 
e Inseminación Artificial de 
Cooprinsem, pone a disposición 
de los productores lecheros 
del país los toros Montbeliarde 
top del ranking oficial francés 
del Grupo Umotest-Coopex, 
destacando Gargano, Elastar, 
Crasat, Fadil, Harnay, Galago, 
Floreal.

Las exportaciones de vaquillas 
Montbeliarde a China, por 
parte de Cooprinsem, han 
incrementado el interés en la raza 
y por el uso de semen sexado 
(hembra) que ha experimentado 
una mayor demanda, para lo que 
disponemos de dosis de semen 

sexado de los toros Montbeliarde: 
Ialgan, Esmeria, Fuzzy, Illimited, 
a un precio preferencial.

Los buenos resultados con la raza 
en el país en casi dos décadas, 
han motivado visitas a nuestra 
zona de productores y asesores 
de Argentina, Ecuador, Perú, 
Uruguay, USA, Francia, Nueva 
Zelanda entre otros países, 
interesados en conocer lecherías 
Montbeliarde y sistemas de 
manejo. También, hemos 
presentado a nivel internacional 
en varias oportunidades la 
experiencia nacional con la raza, 
siendo la próxima participación 
el 5° encuentro del “Club 
Montbeliarde” en el marco de la 
Expo Mercoláctea, entre el 21 y 
23 de septiembre en la ciudad 
de Rafaela, Argentina.                                         

Genética Montbeliarde de punta para temporada 
primavera 2017 en semen convencional y sexado 
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Interesantes para la raza son 
también los resultados de 
las Evaluaciones Genéticas 
de Ganado Bovino Lechero, 
realizadas por los profesionales 
de Cooprinsem, Carlos Lizana 
y Carlos Trejo  obtenidas a 
partir de la información del 
Control Lechero Oficial y que 
se publica periódicamente en 
Cooprinforma  (ver #132, #135, 
#137, #139; #141).



LABORATORIOS

Ingrid Castro
Ingeniero Agrónomo
Jefe Laboratorios de Forrajes y Suelos
icastro@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Servicios
de análisis

Una herramienta para 
tomar buenas decisiones 
en la agricultura

La agricultura actual hace uso de una serie de herramientas tecnológicas 
y de gestión con el fin de hacer más eficientes los campos y de esta manera 
aumentar la producción y rentabilidad. Por su parte los agricultores, grandes 
y pequeños, que participan en los distintos programas de transferencias de 
tecnologías, han aprendido las exigencias de una agricultura en proceso de 
desarrollo y la implicancia del uso de estas herramientas, para el logro de 
los objetivos planteados.

Existe un sinnúmero de técnicas, procesos y tecnologías, que en 
su conjunto permiten sustentar el desarrollo de la agricultura, 
los servicios de análisis agrícolas son una de éstas.

Cuando el agricultor se ve enfrentado a problemas que implican 
una baja en la rentabilidad global del campo, como consecuencia 
inmediata prioriza las necesidades básicas, dejando de lado, 
entre otros servicios, los análisis de laboratorio. Es muy 
importante entonces, convencernos en primer lugar, de los 
beneficios que implica el hacer análisis, ya que lo que no se mide 
no se puede mejorar. En segundo lugar, convencernos de que en 

el mercado encontraremos diversas ofertas de laboratorios que 
prestan servicios de análisis para la agricultura, cuyas diferencias 
van desde la infraestructura, el equipamiento, la calificación 
del personal y la confianza en los resultados, factores que 
repercuten directamente en el precio y la calidad. 

La decisión entonces, no solo pasa por realizar análisis, 
sino además, saber elegir un laboratorio cuyos resultados 
sean confiables y oportunos, y que, complementados con 
recomendaciones de especialistas, puedan generar impactos 
directos en la productividad de los campos.         
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En el  año 2010, Cooprinsem inauguró un moderno edificio con 
equipamiento de primer nivel bajo un sistema de gestión de calidad 
que garantiza la calidad de los resultados. Este edificio alberga entre 
otros, a los laboratorios de Análisis de Forrajes,  Análisis de Suelos 
y Tejido Vegetal. Ambos laboratorios contribuyen al quehacer de  sus 
socios y clientes, en forma integral, en la mejora de su productividad.

El laboratorio de análisis de forrajes cuenta con diez años en el 
mercado, con experiencia comprobada. A través de la metodología 
NIRS entrega resultados oportunos de la composición nutricional 
de un forraje o alimento (digestibilidad de la fibra, digestibilidad 
del almidón, FDN libre de cenizas, etc.). Sus curvas NIRS cuentan 
con el respaldo del laboratorio norteamericano Cumberland 
Valley Analytical Services (CVAS), con amplia experiencia, 
trayectoria y reconocimiento internacional, respecto de las curvas 
NIRS desarrolladas. También cuenta con Curvas NIRS propias, 
desarrolladas con muestras tomadas entre las regiones de los Ríos 
y de Los Lagos, cuya representatividad y robustez es de suma 
importancia, cuando se quiere comparar resultados a nivel nacional. 
A través de CVAS se entrega  además, servicios de análisis químicos 
para análisis de alimentos de origen 100% vegetal. 

Equipamiento para análisis

“La máquina que ahorra 
el 60% de film y hace 

crecer la productividad 
del rendimiento"

Para mayor información contáctese con Maquinaria Agrícola Cooprinsem  |  hmuller@cooprinsem.cl

Distribuidor exclusivo

Comience la temporada con el original 
STRETCH-O-MATIC DE AM MACHINERY 

“ Y también las mejores 
alternativas para uso de ATV 
en área agrícola y forestal ”



El laboratorio pone énfasis en la 
preparación, homogenización, secado 
y molienda de la muestra, según 
los estándares de los laboratorios 
internacionales Clase A, de acuerdo 
al ranking NFTA (National Forage 
Testing Association, USA). Dispone 
de hornos de secado, lo que permite 
controlar tiempo y temperatura, para 
el secado de las muestras. Igualmente 
ofrece servicio de muestreo, asegurando 
la representatividad del material 
muestreado, que la muestra no esté 
contaminada y se resguarde íntegramente 
para evitar alteración, hasta que llega al 
laboratorio. 

Si consideramos que en producción 
lechera el 50% de los costos 
aproximadamente provienen de la 
alimentación, el análisis nutricional 
se convierte en una herramienta muy 
útil y recomendada para determinar la 
calidad de los forrajes y alimentos. Los 

resultados se usan principalmente para: 
balancear dietas; detectar y manejar 
puntos críticos que limitan la calidad 
del forraje/alimento; y establecer 
precios adecuados al vender forrajes/
alimentos, basados en el valor nutritivo.
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Secado de muestras de forrajes en Hornos de 
convección por aire forzado

Muestreo de bolos

Hay que elegir un 
laboratorio cuyos 

resultados sean 
confiables y oportunos, 
y que se complementen 

con recomendaciones 
de especialistas



El Laboratorio de análisis de suelo 
está acreditado por la Comisión de 
Normalización y Acreditación (CNA) 
y el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) para el Análisis de Suelos. 
Esta acreditación permite, realizar 
análisis con métodos debidamente 
normalizados y equipos debidamente 
verificados y calibrados, que serán 
utilizados en los planes de manejo 
presentados a los programas del 
Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de 
los Suelos Agropecuarios SIRSD-S 
del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). Igualmente 
está acreditado por la Comisión 
de Normalización y Acreditación 
(CNA) de la Sociedad de la Ciencia 
del Suelo, para el Análisis de 
Tejidos Vegetales. Igualmente ofrece 
servicio de muestreo, asegurando la 
representatividad y homogeneidad de 
la muestra. 

Para el correcto y confiable análisis 
de muestras de suelo y tejido vegetal, 
se requiere de analítica altamente 
sofisticada. Cooprinsem adquirió para 
este fin modernos equipos como Plasma 
Óptico Inductivamente Acoplado 
(ICP-OES su sigla en Inglés), y un 
Analizador Elemental, cuya principal 
característica es la rapidez en la 

entrega de resultados, automatización, 
menor uso de reactivos tóxicos y 
lectura multielemento por muestra. 
Esto sumado a la infraestructura 
instalada permite entregar resultados 
en 5 a 7 días hábiles. 

El Análisis de suelo es una herramienta 
que permite optimizar el uso de 
fertilizantes, lo que implica una mejora 
en la rentabilidad de quien usa el 
servicio. El análisis químico de tejidos 
vegetales, es una herramienta que 
se basa en los mismos principios del 
análisis de suelo. Las utilidades de éste 
análisis pueden ser bastante diversas: 
verificar deficiencias nutricionales, 
evaluar interacciones entre nutrientes, 
estudiar el funcionamiento de los 
nutrientes en las plantas, entre muchas 
otras.

Cooprinsem invita a  todos 
los agricultores y agentes 
involucrados en el sector 

agrícola, a conocer nuestras 
instalaciones y a utilizar 

nuestros servicios de análisis 
y muestreo.

Muestreo automático de suelos
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MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Helmut Müller R.
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Siembra de maíz

Claves para obtener 
óptimos resultados
con el sistema SAMCO

La novedosa innovación tecnológica de SAMCO permite sembrar maíz 
sorteando exitosamente las inclemencias climáticas del sur. Un film 
plástico biodregradable protege a la semilla y la planta en sus primeras 
semanas, garantizando un crecimiento rápido, con temperaturas y humedad 
adecuadas.

Cooprinsem comenzó el año 2015 con pruebas del sistema SAMCO, con una superficie total de 170 hás. Para éste 2017, se proyectan 
alrededor de 1.300 hás, con 9 sembradoras operativas desde el mes de julio en La Serena, terminando la temporada en Los Muermos 
durante octubre de este año.
Éste aumento en la superficie sembrada se generó fundamentalmente por los exitosos resultados que cada uno de los agricultores 
ha ido reconociendo en el sistema, entre los que se destacan:

• Mayor valor de producto cosechado en maíz dulce y choclero, 
por salir 20 días antes a los puntos de venta.
• Uso potencial de maíces con FAO mayor a lo normalmente 
utilizado en cada zona, para aumentar rendimiento. 
• Cosecha temprana de maíz silo, húmedo y seco, permite 
adelantar siembra de cultivos invernales, aumentando su 
rendimiento potencial. 

• Cosecha temprana evita el deterioro del suelo y generación 
de problemas de compactación. 
• Obtención de mayor concentración de almidón y % MS , 
llegando a óptimo punto de cosecha.
• Retención de humedad bajo el film en zonas secas.
• Protección mecánica contra daño de aves dañinas ( loros ).
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El sistema SAMCO genera valor al enfoque de 
producción de maíz que se elija. Sin embargo, 
para lograrlo, es necesario hacer un manejo del 
cultivo óptimo. En las siguientes líneas entregamos 
consejos para sacar el máximo de provecho. 
Elección del potrero

El desarrollo radical del maíz es muy importante. 
Por lo menos los suelos deben tener 40 cms de 
profundidad libre de capas compactas o napas 
freáticas que limiten el desarrollo del cultivo. 
Suelos mal drenados limitarán el rendimiento y 
generarán complicación a la cosecha durante el 
tránsito de maquinaria (imagen 1).

Análisis de suelo

Es fundamental hacer análisis de suelo 
para conocer el suministro de nutrientes 
del suelo, programar las dosificaciones 
adecuadas vía fertilización para hacer 
mantención de los niveles nutricionales, o 
realizar fertilizaciones de corrección cuando 
el nivel nutricional se encuentra por debajo 

( Imagen 2  ) Subsolador Field Lift SAMCO. 
Gran desempeño en subsolados de calidad.

( Imagen 1 ) Suelo limitado por capas inferiores compactas o anegadas. 

Disponibilidad de fósforo de suelo creciente, en 
la medida que el sistema SAMCO aumenta la 
temperatura de suelo inmediatamente luego de 
la siembra

Temperatura
suelo °C

Disponibilidad
relativa de  P (%)

13° 31 %

16° 43 %

18° 73 %

21° 100 % 

de lo requerido.  No obstante el sistema 
SAMCO acelera los procesos químicos en el 
suelo, así como acelera el desarrollo inicial de 
las raíces de maíz para que hagan una buena 
exploración en búsqueda de nutrientes, debe 
aportarse si así se requiere, fósforo en la línea 
vía micro gránulos o similares.

Subsolado y preparación de suelo
La práctica del subsolado idealmente debiera 
realizarse todos los años, inmediatamente luego 
de cosechado el cultivo precedente al de maíz 
que se establecerá. El subsolado debe realizarse 
a fines de verano o comienzos de otoño, de tal 
forma que se evite el exceso de humedad en el 
suelo a tratar. El objetivo del subsolado es superar 
los 40 cms de profundidad efectiva, de manera 
que sea posible romper las capas compactas 
generadas por el manejo del cultivo precedente. 
Intercultivos invernales por ejemplo de forrajeras, 
son factibles de hacer luego de subsolar, en la 
medida que el establecimiento de estas forrajeras 
se haya realizado temprano en suelo franco, para 
dejar el suelo reconstituirse en superficie antes de 
los talajeos de invierno. 
El subsolado a salidas de invierno no genera el 
mismo efecto, dado que los suelos anegados ge-
neran estructuras plásticas en el suelo lo que pue-
de ser pero que no hacer el subsolado (imagen 2).  

Well-structured soil             Compacted soil
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Elección correcta del híbrido.

Resulta básico hacer la elección del híbrido adecuado para cada objetivo productivo. Si parte de la siembra de maíz se realizara bajo film, 
y el restante de manera tradicional, debe elegirse un híbrido que permita llegar a punto de cosecha en el mismo estado de desarrollo, 
considerando que al menos 3 semanas es el anticipo del cultivo bajo el sistema SAMCO.

Seleccionar un correcto programa 
de herbicidas. 

Las sembradoras SAMCO tienen 
incorporado un equipo de herbicida que 
aplica pre emergentes bajo film y sobre 
suelo abierto. Sólo será efectivo éste 
tratamiento cuando la preparación final de 
la cama de semilla sea lo suficientemente 
mullida y libre de terrones, champas u 
otros obstáculos, que impidan que el 
herbicida llegue a toda la superficie del 
suelo. Es clave éste punto, pues tan bueno 
para el desarrollo del maíz es el film 
SAMCO, como lo es para las malezas que 
se encuentran en el banco de semilla del 
suelo.

La correcta regulación de la sembradora 
es clave para optimizar los resultados 
del sistema. El film debe quedar tenso, 
dispuesto sobre el microtúnel creado 
por la sembradora. Esto permitirá 
que hasta aproximadamente el estado 
de 6 hojas verdaderas, las plantas se 

desarrollen bajo el microambiente 
del film, aprovechando las excepcionales 
condiciones de temperatura y humedad 
que el sistema ofrece, período inicial clave 
para la definición de los componentes 
del rendimiento y adelantamiento en las 
fechas de término y punto de cosecha.

Calidad
de la siembra y 

elección de film.

Una aplicación de herbicidas sobre suelos con exceso de terrones resultará en un mal control de maleza, tal 
como si hubiéramos desconectado la aplicación de producto, como muestra aquí la foto. 

La elección del film 
dependerá de la fecha 
de siembra, donde se 
seleccionan de acuerdo 
al nivel de degradación 
objetivo, y muy importante, 
los elementos de ventilación 
que el film trae. Para fin de 
temporada de siembra se 
utiliza film con alto nivel 
de ventilación para evitar 
golpes excesivos de calor 
en el cultivo.

Inspección del cultivo y toma de 
muestras para evaluaciones en 
cosecha.

Todo el manejo del cultivo, control de malezas 
postemergente, aplicación de nitrógeno, 
manejo de riego cuando procede, y cosecha, 
debe optimizar el potencial de rendimiento 
del cultivo, de tal forma que la inversión en el 
sistema SAMCO genere los ingresos extra por 
hectárea esperados. 

Además, es fundamental al momento de la 
cosecha y confección del silo, tomar muestras 
para hacer análisis nutricionales, e idealmente 
contrastar con zonas del potrero sin uso de 
film, para poder cuantificar el beneficio del 
sistema y proyectarlo a futuro en los planes de 
rotación de maíz en el campo. 
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20

Microorganismos 
multitróficos: estrategia 
nutricional en arándano 

Introducción
El cultivo orgánico de arándano (Vaccinium corymbosum L.) ha tenido un 
importante desarrollo en Chile, registrando una superficie aproximada de 
2.200 hectáreas plantadas (SAG, 2017). No obstante, su producción orgánica 
hace necesaria la implementación de prácticas orientadas a hacer un uso 
más eficiente y sustentable de los recursos naturales. Desde el punto 
de vista nutricional, bajo un esquema de manejo orgánico, el fósforo (P) 
resulta uno de los más complejos de incorporar, producto de la escasez 
de agentes activos, con éste y otros macronutrientes, que cuenten con 
las certificaciones requeridas para este fin. Entre las nuevas estrategias 
disponibles para el manejo nutricional, destaca la incorporación de 
microorganismos multitróficos (MM); que comprenden cepas microbianas 
seleccionadas, capaces de promover la solubilización de P (disponible para 
la planta) y potasio (K), y además la fijación de nitrógeno (N) ambiental 
(molecular). Estos consorcios, prometen un buen desempeño, sin embargo, 
requieren ser evaluados bajo condiciones del sur de Chile. 
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Experimento en huerto

Durante la temporada 2016-17, en un huerto 
certificado de arándano cv. Brigitta (3,5 x 1,1 
m) en su noveno año, ubicado en la comuna 
de Freire, La Araucanía, se evaluó dos trata-
mientos, un Testigo (T0) y MM (T1), con tres 
réplicas (10 plantas por réplica) cada uno. El 
tratamiento T1 se aplicó vía riego en dosis 
de 1 L ha-1 como producto comercial Intro 
SL (Gowan), en dos momentos del mes de 
noviembre (temperatura promedio de suelo 
16ºC±1ºC). Al inicio y final del experimen-
to se determinó N, P y K en suelo y tejidos 
(Sadzawka et al., 2007). Se realizaron dos co-
sechas (6 y 19 de enero de 2017) la fruta fue 
almacenada 21 días en cámara de frío (0ºC; 
85% ±2% H.R) para medir firmeza (Nm), 
y posteriormente se evaluó la incidencia de 
hongos en fruta mantenida 10 días en tem-
peratura ambiente (20ºC; 75% ±1% H.R). El 
experimento fue conducido en un diseño alea-
torio con dos tratamientos y los datos fueron 
sometidos a un test de normalidad y homoge-
neidad de varianza de Kolmogorov-Smirnof 
y como prueba de comparación de medias, la 
prueba poshoc de Tukey con un nivel de sig-
nificancia del 5% fue la recomendada.

En el suelo, T1 logró incrementar la concen-
tración (mg kg-1) de P disponible (P-Olsen) y 
K en un 57% y 85% respectivamente, entre el 
inicio y término del ensayo en comparación a 
T0 (P≤0.05; Cuadro 1). 

*Toma e ingreso a laboratorio de muestra Inicial: 10/11/2016; Final: 01/02/2017.

Cuadro 1. Propiedades químicas del suelo al inicio y término (*). Los valores corresponden al 
promedio de tres réplicas ± E.E. Letras bajas indican diferencias (P≤0.05) entre valor inicial y final. 

Letras altas indican diferencias (P≤0.05) entre tratamiento de Intro SL para evaluación inicial y final.

Intro SL (L ha-1)

0 1

Evaluación

Nutriente Unidad Inicial         Final         Inicial          Final

N (mg/kg) 23 ±0.67aA 20 ±0.58bA 24 ±0.67aA 19 ±0.33bA

P 15 ±1.20aA 13 ±1.20aB 14 ±1.86bA 22 ±6.23aA

K 181 ±23.1aA 103 ±10.1bB 97 ±50.88bB 179 ±73.85aA

pH 5.38 ±0.03aA 5.45 ±0.14aA 5.41 ±0.04aA 5.25 ±0.10aA

MO (%) 17 ±0.33aA 15 ±0.33aA 16 ±0.00aA 17 ±0.33aA
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En el caso de N, no hubo cambios 
significativos en su concentración, 
referida a los dos tratamientos y 
periodos evaluados. En el caso de P 
foliar (%), existió una disminución en 
ambos tratamientos hacia el término de 
temporada (Figura 1), sin embargo, en el 
caso de T1 hubo un aumento significativo 
de P en la fruta cosechada desde plantas 
bajo este último tratamiento. Mientras el 
K resultó en un 38% más alto en hojas 
de plantas tratadas con T1. Incrementos 
significativos en contenidos de N, P 
y K fueron observados en frutos de 
ambas cosechas e independiente de éstas 
(Figura 1).

En T1 se aumentó N a 0,58% (primera 
cosecha) en comparación con el 
tratamiento T0 (P≤0.05) y contenidos de 
P de 0,08 y 0,07% en las dos cosechas de 
T1, fueron significativamente superiores 
a la fruta cosechada en las plantas T0. 
El contenido de K se elevó entre un 10 
y 23%, en comparación a los valores 
registrados para el tratamiento T0 
(P≤0.05). 

En relación a la firmeza de fruto, los 
resultados observados para ambas 
cosechas se muestran en el Cuadro 2. El 
tratamiento T0 registró una disminución 

Figura 1. Contenido (%) de N, P y K foliar y fruto en plantas de arándano cv. Brigitta, tratadas con 0 y 1 L ha-1 de 
Intro SL. Los valores corresponden al promedio de tres réplicas ± EE. Letras bajas indican diferencias (P≤0.05) 

entre valor inicial y final o primera y segunda cosecha. Asterisco (*) indica diferencias (P≤0.05) entre tratamiento. 

Figura 2. Incidencia (%) de hongos de poscosecha en fruta de dos cosechas. Las evaluaciones 
se realizaron en fruta expuesta durante 10 días en condiciones de laboratorio (20ºC, 75% HR.). 
Los valores corresponden al promedio de tres réplicas ± EE. Letras bajas indican diferencias 
(P≤0.05) entre valor inicial y final o primera y segunda cosecha. Asterisco (*) indica diferencias 
(P≤0.05) entre tratamiento.
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N=100; (*) Primera cosecha: 06/01/2017; Segunda cosecha: 19/01/2107.
Condiciones de cámara de refrigeración: 0ºC; 85% ±2% H.R.

Cuadro 2. Firmeza (Nm) en frutos al momento de ingresar fruta a cámara de refrigeración y luego 
a su salida de ésta, 21 días después. Los valores corresponden al promedio de tres réplicas ± 

EE. Letras bajas indican diferencias (P≤0.05) entre valor entrada y salida de fruta. Número indica 
diferencias (P≤0.05) entre tratamiento control e INTRO SL para cada cosecha.

Referencias bibliográficas
- Sadzawka, A., Grez, R., Carrasco, M., Mora, M. 2007. Métodos de análisis de tejidos 
vegetales. 53p. Santiago, Chile, Comisión de Normalización y Acreditación Sociedad 
Chilena de la Ciencia del Suelo.

- SAG. 2017. Superficie (ha) de arándanos orgánicos establecidos en Chile. 

Intro SL

Firmeza frutos (Nm)

Primera cosecha Segunda cosecha

(L ha-1) Entrada Salida Entrada Salida

0 810 ±66.03a 625 ±105b2 726 ±97a 486 ±83b2

1 812 ±19.91a 729 ±27a1 672 ±11a 528 ±50b1

de 23% en la firmeza de la fruta, tras 
21 días en cámara de refrigeración en 
comparación con la fruta proveniente 
de plantas T1 (P≤0.05). Una situación 
similar se observa para la segunda 
cosecha, donde la fruta de T1 presentó 
una mayor firmeza (10%) que en T0 
(P≤0.05). En fruta fue dispuesta 10 días 
en condiciones de laboratorio, se pudo 
cuantificar que la incidencia de hongos 
(Botrytis cinerea y Penicillium sp.) de 
poscosecha que fue mayor (50%) para 
fruta proveniente del tratamiento T0 en 
las dos cosechas (P≤0.05; Figura 2). 

Considerando los resultados obtenidos 
con Intro SL, la aplicación de 
microorganismos multitróficos en 
establecimientos de arándano orgánico 
en la época y condiciones de temperatura 
adecuadas, consiguieron mejorar los 
valores de N, P y K en suelo, hojas y 
particularmente en fruto. Así también, 
otorgó mayor firmeza y redujo la 
incidencia de patógenos de almacenaje 
en fruta colectada en dos cosechas. 
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NUTRICIÓN

Impacto del concentrado
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de terneros
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Es habitual el desconocimiento respecto de cuál es el impacto que tiene el 
consumo de concentrado inicial en el desarrollo del ternero. Así también, respecto 
de cuál es el rol que tiene el agua en esta fase. Es frecuente escuchar a algunos 
productores decir que no es bueno dar agua a los terneros en la primera etapa 
de crianza, o que el consumo de concentrado es marginal en este periodo. Dado 
lo anterior, este articulo tiene la finalidad de derribar las creencias respecto del 
consumo de agua y concentrado en terneros prerumiantes, y poner en valor el 
aporte que hacen estos dos elementos en el desarrollo de los animales.
I. Concentrado
a) ¿Cuál es su rol?
El inicio de consumo de alimento seco es el factor primario que 
desencadena el desarrollo del rumen. Lo anterior, es debido a 
que el concentrado (granos) provee de carbohidratos que son 
fermentados por las bacterias del rumen a propionato y butira-
to (ácidos grasos volátiles), los cuales estimulan directamente el 
desarrollo de las vellosidades ruminales. Por otro lado, los car-
bohidratos estructurales del forraje tienden a ser fermentados 
principalmente en acetato, que ejercen una estimulación, pero 
menor sobre el desarrollo ruminal. En este sentido, el desarrollo 
del rumen es primariamente químico y no físico, y si queremos 
promover un pronto destete, debemos estimular el consumo 
temprano de concentrado (desde el día 3 de vida), ofreciéndolo 
fresco, limpio y siempre disponible.

Así también, con el incremento de consumo de alimento sólido, 
se estimula las contracciones del rumen, que suman al adecuado 
desarrollo del mismo.
Los ácidos grasos volátiles producidos en el rumen tienen una 
baja absorción en terneros, por lo tanto, con el desarrollo de las 
papilas se busca lograr una rápida capacidad de absorción para 
que el ternero pueda aprovecharlos como fuente energética an-
tes que se destete.
Es importante no olvidar que al seleccionar un concentrado o 
mezcla de materias primas, contenga al menos un 20 % de pro-
teína cruda y al menos 3,0 Mcal/kg en base materia seca. Esto 
nos ayudará a cubrir los requerimientos necesarios para el creci-
miento adecuado de los animales.
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b) Forma física y preferencias

Dentro de las alternativas para alimenta-
ción sólida en terneros existen 3 opciones 
en relación a la forma física: pellet, texturi-
zado (pellet y granos enteros o procesados) 
y mezcla de materias primas (por ej. maíz 
molido con soya o raps). 
Se ha estudiado que existe una preferencia 
en terneros de acuerdo a la forma física en 
que se presente el concentrado. De acuerdo 
a lo anterior, en orden decreciente es: textu-
rizado, pellet y mezcla de materias primas. 
Esto obedece a una mayor palatabilidad del 
alimento texturizado, aunque los terneros 
consumen de forma aceptable texturizados 
como pelletizados. Ambas opciones son 
preferidas respecto a la alimentación con 
granos finamente molidos, ya que los terne-
ros no encuentran atractiva esta alternativa. 
Un estudio reveló que el texturizado tiene 
una mejor ganancia diaria de peso e incre-
mento en el consumo postdestete, rumia 
temprana, incremento del tiempo de rumia 
y mayor digestibilidad, comparado con un 
pelletizado (Porter et al 2007). 
Agentes saborizantes como la melaza, jue-
gan un importante papel en mejorar la pala-
tabilidad del concentrado, demostrando ser 
un ingrediente bastante efectivo para me-
jorar consumo tanto en pelletizados como 
texturizados.
Por lo tanto, utilizar alternativas más atracti-
vas puede mejorar consumo de concentrado 
y estimular a que este comience más tem-
prano.

c) Concentrado y destete

Otro rol preponderante del concentrado es 
que constituye uno de los criterios de des-
tete. Debemos considerar el consumo dia-
rio de concentrado inicial antes de reali-
zar el destete, debido a que la cantidad de 
concentrado inicial determinará el aporte 
de nutrientes base que recibirá el ternero 
después de quitar la leche.
La recomendación para destetar, es que el 
ternero consuma al menos 1,5 kg de con-
centrado inicial por tres días consecutivos 
antes de comenzar disminuir la leche. Así, 
estaremos asegurando un aporte mínimo 
de energía y proteína, que permita al ter-
nero mantener su crecimiento indepen-
diente de la leche.

II. Agua

El agua en esta primera etapa es funda-
mental para estimular el adecuado desa-
rrollo del rumen, debido a que aporta el 
ambiente propicio para el crecimiento 
de los microorganismos que viven ahí y 
la consecuente fermentación del concen-
trado a ácidos grasos volátiles, que como 
vimos anteriormente, estimulan el desa-
rrollo de las papilas ruminales. En este 
sentido es importante aportar agua libre 
(de bebida) y no sólo descansar en el agua 

que acompaña al sustituto lácteo o la le-
che, ya que esta última no está disponible 
en el rumen, sino que pasa directo al abo-
maso por acción del surco esofágico, que 
prioriza esta vía para la óptima digestión 
de la leche.
Por lo tanto, mientras más temprano ten-
ga acceso el ternero al agua, más rápido 
será el desarrollo de los microoganismos 
ruminales y por ende, su actividad fer-
mentativa. 
Los terneros necesitan agua, no sólo cuan-
do hace calor, sino que también en el in-
vierno, donde la ingesta de agua les per-
mitirá estimular el consumo de alimento 
seco, adicionando así más proteína y ener-
gía a su dieta láctea, ayudando a cubrir 
sus requerimientos, justamente cuando se 
hace más necesario por la mayor demanda 
energética de invierno.

III. Relación entre agua y concentrado

Un estudio que comparó un grupo de ter-
neros con agua siempre disponible (ad 
libitum) y otro sin agua, demostró que 
los terneros que fueron privados de agua 
durante el primer mes de vida, la ganan-
cia diaria de peso se redujo en un 38% y 
el consumo de concentrado inicial en un 
31% (ver tabla 1) (Kertz et al, 1984). 
Respecto de la creencia de que el consumo 
de agua en terneros en forma temprana fa-
vorece la presencia de diarreas, este mis-
mo estudio determinó que la presentación 
de diarreas no es diferente entre ambos 
grupos y que la duración del episodio de 
diarrea en animales con consumo de agua 
ad libitum fue menor (4,5 contra 5,4 días).
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Efecto del acceso al agua en el consumo de 

concentrado del nacimiento a las 4 semanas de vida

Agua
(libre acceso)

Sin 
agua

Ganancia de peso 
(kg/4 sem)

8,45a 5,26b

GDP (gr/4 sem) 301 187

Consumo 
Concentrado
(kg/4 sem)

11,7a 8,0b

Consumo de agua 
(kg/4 sem)

41,3 --

N° terneros con 
diarrea

19 21

Días con
diarrea/ternero

4,5 5,4

(Kertz et al, 1984)

Por lo tanto, el manejo alimentario habitual debería incluir agua disponible ad libitum para maximizar el consumo de concentrado y la 
ganancia diaria de peso en terneros.

Comentarios
Una vez conocidos los factores que afectan el desarrollo del 
rumen en el ternero, el aporte de concentrado y agua en la etapa 
predestete es indiscutible. Debemos entregar concentrado de 
buena calidad, en cantidad adecuada y en forma temprana, así 
como ofrecer agua desde un inicio limpia y siempre disponible 
para lograr obtener un ternero rumiante lo antes posible. Esto le 
permitirá digerir y aprovechar correctamente el forraje, evitando 
fracasos en la transición de ternerera a potrero. Así lograremos 
maximizar el potencial de crecimiento y óptimo desempeño 
futuro de los animales. 

Referencias
- Kertz, A.F., L.F. Reutzel, and J.H. Mahoney. 1984. Ad libitum water 
intake by neonatal calves and its relationship to calf starter intake, 
weight gain, feces score and season. J Dairy Sci. 67:2964-2969.
- Porter,J.C., R.G.Warner, and A.F.Kertz. 2007. Effect of fiber level and 
physical form of starter on growth and development of dairy calves 
fed no forage. Prof.Anim.Scientist 23:395-400.
- Jim Quigley, 7 mayo 1997. Nota acerca de terneros #20 Desarrollo 
del epitelio del rumen, Calfnotes.com
- Jim Quigley, 28 diciembre 1998. Nota acerca de terneros #47 
Palatabilidad de los iniciadores para terneros, Calfnotes.com

RUMEN

Rol del concentrado y agua en el desarrollo ruminal

Multiplicación de Flora Ruminal
Permite Fermentación de alimento

Agua

Concentrado 
(grano)

Ácidos Grasos Volátiles:
- Propionato
- Butirato

Bacterias Ruminales

FERMENTACIÓN

Estimula
desarrollo

y crecimiento
de vellosidades

Ofrezca concentrado y agua desde el inicio a sus terneros El agua debe estar limpia y siempre disponible en ternerera.

Una de las formas físicas de suministrar concentrados es el pelet



Dosis:  1 tubo en 2 litros de leche, sustituto
lácteo o agua, 2 veces al día, por 2 o más

días según la evolución del cuadro

Rápida rehidratación
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Siendo el maíz forrajero un cultivo de alto valor en inversión por hectárea, es relevante poder 
realizar adecuadamente los manejos en que tenemos control, para lograr aproximarnos el 
máximo posible al potencial de rendimiento y calidad. 
Así como escoger el híbrido adecuado, un óptimo control de malezas, siembra bajo plástico, 
entre otros puntos, el cómo y con qué fertilizar también es un punto importante.

El maíz es un cultivo que resiente fuertemente 
una mala decisión en aspectos nutricionales, 
por la alta demanda de nutrientes (figura 1) y 
su alto potencial de rendimiento, que depen-
diendo de la zona y la temporada puede fluc-
tuar desde las 16 a 25 ton de MS/ha o más.

En cuanto al requerimiento nutricional del 
maíz forrajero, partiendo con el potasio, se 
deben considerar un par de puntos, no sólo 
su alta demanda, que en promedio es de 17,4 
kg de K2O/ton de MS producido (Figura 1), 
también el momento en que lo utiliza, donde 
al emitir la panoja (VT), el potasio acumulado 
en la planta alcanza cerca del 90% del total que 
absorbe el cultivo en la temporada (Figura 2). 
Por ello este nutriente debe estar disponible en 
gran cantidad y desde el inicio del cultivo.

El potasio ayuda en la fotosíntesis, siendo 
importante en el crecimiento productivo al 
permitir a la planta utilizar la luz de manera 
eficiente. También refuerza las fibras de la 
planta haciendo los tallos más fuertes y regula 
la apertura y cierre estomático manteniendo la 
presión de turgencia en condiciones desfavo-
rables de humedad. Los síntomas de deficien-
cia en plantas jóvenes incluyen hojas de color 
verde claro y con un veteado amarillo (Imagen 
1). En plantas más viejas las puntas y los bor-
des de las hojas se vuelven marrones (tejido 
necrótico) (Imagen 2)

Por el contrario, al observar la curva de ab-
sorción acumulada del fósforo, el maíz habrá 
absorbido aproximadamente el 10% del re-
querimiento total de la temporada en la sexta 
hoja desplegada (V6). y cerca de una 50% en 
la emisión de panoja (VT) (Figura 2). Esto in-
dica claramente que el maíz requiere disponer 

de este nutriente tardíamente en su crecimiento. 
Por ende, es primordial que la fuente de fósfo-
ro logre estar disponible en la última etapa de 
desarrollo. 

Si bien, inicialmente la absorción de fósforo 
es baja, este es clave en la formación de raíces 
para generar una mayor exploración en el sue-
lo y capturar nutrientes y agua. Generalmente 
y en especial en suelo más fríos, las plantas se 
benefician del fósforo cerca de la semilla, in-
dependientemente de los niveles de fósforo en 
el suelo. Este nutriente además es uno de los 
constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN 
y ARN), interviene en la división celular, la 
trasferencia de energía (ATP) y el desarrollo de 
nuevos tejidos. Cuando hay deficiencia de fós-
foro, el establecimiento es lento, sin vigor y los 
tallos y hojas se tornan de un color verde oscuro 
y con bordes morados por la acumulación de 
antocianina (Imagen 3). Estos síntomas se ven 
acentuados cuando los suelos son fríos y húme-
dos al disminuir la disponibilidad de fósforo.

En el caso del nitrógeno, este es el segundo nu-
triente más demandado, con aproximadamente 
14 kg de N/Ton MS producida (Figura 1) y de 
manera similar que el potasio, es altamente ab-
sorbido desde elongación de tallo (de V6 a VT), 
aunque en menor medida, acumulando cerca 
del 70% del total requerido a lo largo de la tem-
porada en emisión de panoja (VT) (Figura 2). 
Por ello este nutriente, también debe ser apor-
tado temprano en el desarrollo del cultivo. Un 
porcentaje de nitrógeno puede ser aportado en 
siembra como starter. Posteriormente, se puede 
complementar la aplicación de nitrógeno con 
azufre. Si bien su requerimiento es bajo (1,4 kg 
de S/ton de MS producida, Figura 1) su aporte 
es fundamental. Esta combinación genera una 
sinergia positiva en los cultivos, al mejorar la 
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Imagen 1: Deficiencia de potasio en plantas jóvenes de maíz

Imagen 3: síntoma de deficiencia de fósforo en maíz.

Imagen 2: Deficiencia de potasio en plantas viejas de maíz.

Nitrógeno
(N)

Fósforo
(P205)

Potasio
(K20)

Calcio
(Ca0)

Magnesio 
(MgO)

Azufre
(S)

Figura 1: Promedio de extracción de 
nutrientes (Kg) por tonelada de MS 
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Para evaluar estos y otros aspectos relevantes del cultivo de maíz forrajero, consulte con 
su asesor o con el equipo técnico de Cooprinsem, quienes atenderán todas sus consultas.

eficiencia de uso del nitrógeno, debido a que el 
azufre ayuda a realizar la transformación de ni-
trato a amonio en la producción de aminoácidos 
para la formación de proteínas. Si bien el maíz 
es un cultivo de bajo contenido proteico, esta 
mayor síntesis de aminoácidos sí puede mejo-
rar el rendimiento entre 1 a 2 ton de MS/ha por 
efecto de dilución. 

El nitrógeno también es importante para 
construir y mantener las hojas verdes, maxi-
mizando la fotosíntesis y el rendimiento de 
los cultivos. Su deficiencia implica un lento 
crecimiento, hojas verdes claro a amarillas y 
casos severos se observa un amarilleamien-
to en forma de V provocando finalmente la 
senescencia de la hoja (Imagen 4), principal-
mente las basales.

Por lo tanto, en la fertilización del maíz forra-
jero, ya sea con fertilizantes simples, mezclas 
o monogranos, debemos considerar un aporte 
temprano y en alta cantidad de nitrógeno y 
potasio, aportando azufre para potenciar la 
eficiencia del nitrógeno y cuidando que la 
fuente de fósforo permita una entrega prolon-
gada en el tiempo para un correcto desarro-
llo del cultivo. Por otro lado, si hoy, con el 
propósito de simplificar las labores se realiza 
la práctica de abonar el potrero previo a la 
siembra, dependiendo del nivel de fertilidad 
que este tenga, parece razonable sembrar 
con alguna cantidad de fertilizante cerca de 
la semilla para favorecer su establecimiento 
con el aporte de fósforo. Por otro lado, cabe 
recordar que cuando tenemos el resultado de 
una muestra de suelo, esta es el promedio de 
cada sub muestra tomada, y que existe varia-
bilidad nutricional en el potrero, con altos y 
bajos niveles de fertilidad, y al aplicar todo 
en un preabonado, eventualmente el cultivo 
podría verse castigado en ciertas zonas del te-
rreno de menores niveles nutricionales, sobre 
todo de fósforo y con el fertilizante lejos de 
sus raíces.

¿Son los fertilizantes 
monograno una alternativa en 
siembra de maíz forrajero?
Dependiendo de la disponibilidad de máqui-
nas, personal e incluso tiempo en el predio, las 
formas de fertilizar el maíz son variadas. La 
calidad del fertilizante o la mezcla a utilizar 
también se ha tornado un factor crítico para 
la siembra y el buen desarrollo del cultivo, 
dentro de esta problemática las consecuencias 
más recurrentes son la sub fertilización, al no 
lograrse aplicar la dosis planificada, o mala 
distribución de los nutrientes por deficiente 
mezclado de las materias solicitadas (Imagen 
5 y 6). 

Es aquí donde la tecnología innovadora de los fertilizantes monogranos desarrollados por la 
industria tienen algo que aportar. Una de sus principales características es que la formulación de 
monograno permiten entregar multiplicidad de nutrientes, según su composición, en la misma 
proporción en cada grano del fertilizante, lo que permite una distribución homogénea en el potre-
ro. Por otro lado su mejor uniformidad en granulometría, densidad y resistencia a la presión, per-
miten un trabajo óptimo de los equipos, ya sea en aplicaciones a la banda o en cobertera, virtual-
mente sin polvo, manteniendo la calibración en dosificación del equipo durante todo el trabajo.

Imagen 4: Síntoma de deficiencia de nitrógeno en maíz.

Imagen 5 y 6: Ejemplo de segregación de las partículas con diferente tamaño y peso en una mezcla física por 
efecto de vibración en la tolva, produce una distribución deficiente en campo. 
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Primera Gira Técnica
NUEVA ZELANDIA/
COOPRINSEM

Integrantes Primera Gira Técnica Cooprinsem Nueva 
Zelandia: Andrés Küllmer, Alfonso Besser, Álvaro Páez, 

Matias Küllmer, Carlos Behrend, Francois Codjambassis, 
Teófilo Grob y Luis Rosales.

El objetivo principal fue que los agricultores pudieran ver en 
terreno cómo los neocelandeses realizan el riego de praderas, 
cómo eligen sus cultivos suplementarios y cómo hacen la 
selección de semillas al establecer una pradera. Como objetivos 
anexos estaba el observar todas las prácticas agrícolas y de 
lechería rutinarias, como el manejo del pastoreo, utilización de 
purines, manejo financiero y del personal, etc., para tratar de 
implementar en los predios de nuestro sur lo mejor que ellos 
utilizan, adaptando dichas prácticas a nuestra realidad.

El tour técnico se realizó a través de visitas guiadas por algunas de 
las empresas que Cooprinsem representa en Chile, en conjunto 
con Pacific Basin Exports, que es nuestro socio comercial en 

Nueva Zelandia. Al final de cada jornada se realizaron reuniones 
en donde se discutía lo observado en el día, se comentaba cómo 
aplicar lo visto en terreno en los predios en Chile y finalmente se 
comunicaba las visitas del día siguiente con las características 
de ésta (hora salida, lugares a visitar, tipos de agricultor, sistema 
productivo, etc.). 

Para la Primera Gira se eligió la Isla Sur de Nueva Zelandia, 
principalmente por el parecido de algunas zonas con las 
nuestras, y la vasta experiencia que tienen ellos con el manejo 
del riego.

Siempre nos ha llamado la atención el sistema productivo neocelandés, por 
tal motivo, Cooprinsem organizó la primera gira técnica a Nueva Zelandia, 
junto a un grupo de agricultores de las zonas de Valdivia, La Unión y Osorno. 



Isla del Sur

Océano 
Pacífico

Isla del Norte

Wellington

Christchurch

Hamilton

Auckland

Dunedin

La zona recorri-
da comprendió 
desde Christ-
church por el 
norte, hasta 
Invercargill 
por el sur, 
v i s i t a n d o 
predios co-
merc ia l e s 
de las zonas de Canterbury, 
Valle de Waitaki, Wanaka y 
Southland.

La zona de Canter-
bury es un área 
de ríos entre los 

Alpes del Sur 
y el océano 
Pacífico. En 

estas llanuras, completamente planas, se 
desarrolla una gran actividad agrícola que 
va desde pastoreo al cultivos de granos. La 
zona produce más del 80% de los granos y 
semillas de Nueva Zelanda.

La región central de Canterbury posee un 
clima templado en verano y sus suelos po-
seen buen drenaje. Desde 1930 esta zona 
ha desarrollado sistemas de riego, siendo 
conocida actualmente por poseer algunos 
de los planteles lecheros, a pastoreo, más 
grandes y productivos de Nueva Zelanda.
Luego se visitó el Valle de Waitaki, situa-
do en el centro de la Isla Sur, la cual se 
destaca principalmente por su gran río que 

es uno de los más grandes del país y la ma-
yor fuente de energía hidroeléctrica para el 
país.

Wanaka es una de las pocas áreas en Nueva 
Zelanda que goza de un clima semiconti-
nental, con las cuatro estaciones bien mar-
cadas. El clima es bastante seco pero con 
una primavera (septiembre-diciembre) 
lluviosa. La precipitación anual es de 682 
mm, que es la mitad de la media nacio-
nal. Es una zona pintoresca pero bastante 
estéril que ha sido transformada por el 
riego.
Southland es un área con un clima más 
parecido a la zona de Osorno - Llanqui-
hue. El clima frío de invierno hace que 
el crecimiento del pasto sea limitado 
por lo que es esencial tener cultivos 

forrajeros de invierno altamente producti-
vos. El uso de forraje del género Brassica 
en esta región se remonta al año 1920. Los 
cultivos suplementarios se han convertido 
en una parte importante en todos los siste-
mas agrícolas de esta zona.
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Norma MOP, Convenio SOLAS (VGM) CALIBRACION CERTIFICADA INN
20m, 60T  |  10m, 50 T  |  5m, 45 T  |  0.60m, 30 T

Sobrepiso, a ras de piso, mecano, pesaje por eje.
(Fácil y rápida instalación con posibilidad de traslado futuro)

(56 2) 23131307
ventas@centralbalanzas.cl

(Crédito Directo)
Básculas de Camiones 

www.centralbalanzas.cl E M P R E S A  C E R T I F I C A D A  I S O  9 0 0 1 - 2 0 0 8
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Durante la gira se realizaron una serie 
de visitas que incluyó los centros de 
experimentación de Agricom (Kimihia 
y Marshdale), fábrica de RXPlastics 
(K-Line), predios de engorda y predios 
dedicados al secado de las vacas. 

Sin embargo, el principal objetivo era 
la visita a predios lecheros para que los 
productores contaran cómo realizan el 
manejo del suelo, cómo hacen la selección 
de semillas a sembrar, qué cultivos 
suplementarios utilizan, cómo manejan sus 
praderas, cómo usan sus purines y cómo 
realizan el riego. 

Se visitaron un total de 12 productores 
lecheros, quienes nos recibieron y dieron 
respuesta a cada una de las consultas que el 
grupo realizaba. Las tablas 1 y 2 muestran un 
resumen con las principales características 
de algunos de los productores visitados.

Esta fue la expresión que se escuchó a 
mas de un productor kiwi. La base de la 
alimentación de los animales es la pradera, 
por lo que su mayor preocupación está en 
ella. Algunos manejos que eran utilizados:

Tabla 1: Principales característica de los predios visitados. *Período seco, vacas en otro predio (run off).

Tabla 2: Análisis financiero de predios visitados. Valores por Kilo de sólidos producidos. *Incluye dividendo de $284

Há
lechería*

N°
vacas

kg sólidos 
por vaca

RRHH Riego

kiwi farmer 1 156 há 650 442 kg 3 personas Pivotes

kiwi farmer 2 154 há 545 525 kg 3 personas Carretes

kiwi farmer 3 400 há 1.600 480 kg 8 personas Pivotes + K-Line

kiwi farmer 4 250 há 950 520 kg 4 personas Pivotes + G-Set

kiwi farmer 5 160 há 550 480 kg 3 personas K-Line + G-Set

kiwi farmer 6 164 há 500 450 kg 3 personas Pivotes + K-Line

kiwi farmer 7 169 há 600 470 kg 3 personas Sin riego

kiwi farmer 8 250 há 650 450 kg 3 personas K-Line

Precio leche*
x kg. de sólidos

Costo interés 
bancario

Costo 
operacional

Costo 
producción

kiwi farmer 1 $ 2.938 $ 711 $ 1.744 $ 2.455

kiwi farmer 2 $ 3.080 $ 474 $ 1.952 $ 2.426

kiwi farmer 3 $ 3.080 $ 237 $ 1.896 $ 2.132

kiwi farmer 4 $ 3.128 $ 616 $ 1.787 $ 2.403

kiwi farmer 5 $ 3.128 $ 426 $ 1.824 $ 2.251

kiwi farmer 6 $ 3.128 $ 687 $ 1.824 $ 2.251

kiwi farmer 7 $ 3.128 $ 711 $ 1.422 $ 2.132

Caso 1: Entraba a pastorear con 2.800 
kg MS/há y residuo lo dejaba en 1.500 
kg MS/há. Sus praderas producían 
(ballicas) 20.000 kg. MS/há año, con una 
carga animal de 3,9 vacas/há. Fertilizaba 
con nitrógeno todos los meses, con un 
máximo de 400 kg/há año de urea. La 
alimentación era suplementada con 
cebada mas fibra y minerales. El campo 
tenía riego y el manejo del agua era lo 
más importante.

Caso 2: Sus praderas producían (ballicas) 
20.000 kg. MS/há , con una carga animal 
de 4 vacas/há, el peso de las vacas era en 
promedio 550 kg. Después del pastoreo 
si el residuo queda muy alto, entraba 
la segadora y se corta.  En el agua de 
bebida se incorpora magnesio y sales. 
La alimentación incluía 1 kg de avena 
chancada mas los 18 kg MS pasto (igual 
todo el año). La totalidad del campo 
contaba con riego (pivotes mas K-Line).

Caso 3: Este productor estaba 

produciendo 16.000 kg. MS/há, pero 

antes del riego sólo llegaba a 10.000 

kg MS/há y tenía que comprar 400 kg. 

de MS/vaca año. Al pastoreo ingresan 

con 3.000 kg de MS/há y salen con un 

residuo de 1.600 kg de MS/há, con una 

carga animal de 3,2 vacas/há (2,2 antes 

de implementar riego), el peso de las 

vacas era en promedio 450 kg. 

Caso 4: Productor sin riego, en esta zona llueve 1.000 mm al año pero muy parejo (100mm en enero y febrero). Sus praderas producían 20.000 kg. MS/há y se consumía 17.000 kg, con una carga animal de 3,6 vacas/há, vacas raza kiwicross con peso promedio de 490 kg. La alimentación era suplementada con 100 kg de cebada chancada por vaca/año. Aireaba el 30% del suelo al año y resembraba el 10% de sus praderas con 30 kg semillas (25 kg ballicas más 5 de trébol).

Visita Centro de Investigación de Agricom, Christchurch

Riego de praderas con sistema K-Line, Valle de Waitaki
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Visita Centro de Investigación de Agricom, Christchurch

Visita cultivo bajo riego de 
remolacha forrajera

Selección especies forrajeras y manejo pastoreo, zona Canterbury
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¡Qué tu ordeña no se detenga!

Evite que su producción 
lechera se vea interrumpida 
por los cortes de energía

En general, y a medida que la tecnología avanza en todos los ámbitos, los 
equipos de ordeña mejoran y aumentan su nivel tecnológico, se vuelven 
más precisos, más eficientes,  más electrónicos, por ende más confiables, 
sin embargo, como todo equipo eléctrico, están expuestos a los cortes de 
energía con todo los problemas que ello acarrea para su funcionamiento.

En este nivel de la cadena productiva es de vital importancia 
que los equipos responsables de extraer la leche desde las 
vacas no se vean afectados por problemas en el suministro 
de energía, que su funcionamiento no se interrumpa. Si bien 
el volumen productivo disminuye por problemas de este tipo, 
también es cierto que aumentan los niveles de estrés tanto 
de los ordeñadores, del productor y finalmente, y no menos 
importante, el nivel de estrés del animal.

Hay variables que no podemos controlar del todo, como son 
los cortes de energía eléctrica o variabilidad de la calidad del 
suministro, no obstante si podemos prepararnos para enfrentar 
y sobrellevar una situación de estas, a través de la adquisición de 
un generador eléctrico de calidad.
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¿Cómo elegir el generador 
adecuado para mis necesidades? 
Estos son los tips que se deben tener 
claros al momento de cotizar un equipo 
generador. 

• Por su potencia.
• Tipo de corriente monofásica o 
trifásica.
• Abierto o insonorizado.
• Uso del equipo, respaldo, uso continuo, 
corte de hora punta, etc.
• Servicio de postventa.

La importancia de la posventa

El servicio de postventa es un factor a 
considerar, ya que un generador es una 
máquina que se compone básicamente 
por un motor, un alternador, un panel de 
control y una estructura.

Como todo motor, necesita mantenciones 
que incluyen cambio de filtros, cambio de 
aceite, cambio de refrigerante y chequeo de 
parámetros, por lo que es imprescindible 
contar con el respaldo de un experto, socios 
estratégicos como  Cooprinsem/Vielco, 
empresas expertas en venta y servicios de 
generadores de marcas reconocidas, con 
oficinas y servicio técnico propio en la 
región.

Si está analizando la adquisición de un 
generador y no sabe por donde empezar, 
Cooprinsem junto a Vielco van hasta su 
campo para realizar un levantamiento y 
proponer el generador que se ajuste a su 
necesidad.

Si necesita revisar un 
amplio stock con entrega 
inmediata, Cooprinsem y 
Vielco están preparados 

para cubrir todas las 
necesidades que su 

lechería o explotación 
necesita.

Generador Abierto

Generador Insonorizado

VENTAJAS DE CONTAR CON UN GENERADOR DISPONIBLE.

Suministro eléctrico garantizado 
Los generadores eléctricos pueden producir electricidad en cualquier 
momento y de manera constante, por lo que sin importar si se ha 
producido un fallo en el sistema eléctrico principal o si ha habido un 
corte por una tormenta, nosotros seguiremos contando con suministro 
eléctrico, lo que nos permitirá poder continuar con nuestras actividades 
cotidianas.

Evita daños
Con un generador eléctrico, evitaremos las pérdidas que supone un corte 
eléctrico en el negocio. Del mismo modo que en un hogar, impediremos 
que se deteriore la leche que se encuentra en el estanque, o que se 
originen daños en los dispositivos electrónicos.

Mayor seguridad
Quedarnos sin electricidad puede ser un riesgo para determinados 
sectores y también en los hogares, de forma que adquiriendo un 
generador eléctrico obtendremos una mayor seguridad.

Rentabilidad
Son dispositivos muy rentables a largo plazo, siempre y cuando se usen 
de manera correcta.

Para aclarar tus dudas 
Cooprinsem y Vielco 
están dispuestos a 
asesorar en terreno 
y buscar la mejor 
alternativa.



CARLA SOMMER IDE Cooprinsem
es una herencia familiar

Propuestas para fortalecer
el rubro lechero

Esta distinguida osornina, nace en la Clínica 
Lomboy de nuestra ciudad, el 24 de mayo 
de 1953. Hija de  Carlos e Inés y segunda de 
dos hermanas.  De kínder a cuarto medio es-
tudia en el Instituto Alemán de Osorno. Ella 
y su hermana Rita, viajan todos los días del 
campo al colegio y como era muy común en 
esa época, viven la típica “media pensión”, 
almorzando donde su querida Frau Francisca 
Jurgensen.  De ahí a la Universidad Austral 
de Valdivia donde se recibe en Pedagogía en 
Inglés. Todos los fines de semana volvía al 
campo, “no tuve vida universitaria” cuenta 
con nostalgia.

Recién titulada se casa con el agrónomo Alfre-
do Blaña Lüttecke. Se conocieron el año 1969 
a través de su afición al básquetbol. Durante la 
época de pololeo y mientras estudiaban en la 
universidad en plena Unidad Popular, se hacen 
cargo de Millaray, el campo que don Carlos 
Sommer entrega a su hija Carla. Estos jóvenes, 
con la fuerza de la juventud, además de salvarlo 
de la expropiación por parte de la CORA, logran 
salir adelante. 

En 1973 instalan su primera lechería en un gal-
pón donde se comenzó con 35 vacas prestadas 

por el padre de Alfredo, ordeñando a mano; 
junto con esto se reconstruyó una antigua le-
chería con baldes Alfa Laval que se utilizó has-
ta 1978 momento en que se construye la actual 
sala de ordeña. Paralelo a la actividad lechera 
estaba el rubro de siembra de trigo, con cuyos 
remanentes se compraban vacas para incre-
mentar el plantel lechero.

En 1975 deciden casarse y se van a vivir a 
Santa Amalia, el campo de Alfredo en Pichil. 
Allí nacen sus dos hijas mayores: María 
Eugenia y María Paulina. En 1979 se vuelven a 
vivir a Millaray cuando su primera hija entra al 
colegio, en ese lugar nace su tercer hijo Carlos 

Alfredo y su nieto hijo Sebastián, quien al 
cumplir su mayoría de edad los “adopta” 
legalmente como sus padres, cuentan con 
orgullo y amor que irradian de sus ojos.

Cuenta con alegría que Cooprinsem lo heredó 
junto con el campo de su padre. Ella y Alfre-
do, creen que la función de la Cooperativa es 
muy importante, no sólo en los servicios que 
ofrece, eficientes y  muy valorados, sino es 
un punto de encuentro de los agricultores. 
Alfredo agrega que es como llegar a su 
casa, tienes todo en un solo lugar. Además 

disfrutan del Encuentro Empresarial, que se 
realiza anualmente en Puyehue, donde se re-
encuentran con los amigos.

Esta buenamoza, lleva más de 30 años en el 
Instituto Alemán donde ha sido profesora de 
inglés, Profesora Jefe, Jefe de Departamento 
y actualmente  Coordinadora del Ciclo de 
Intercambio y el Programa de Diploma In-
ternacional. 

Hoy viven en Pichil, agradecidos y felices, 
trabajando y sobretodo disfrutando de esta 
nueva etapa de sus vidas, con el deber cum-
plido; con sus cuatro hijos y tres nietos. 

EUGEN ROTH SCHLEYER

Ingeniero temuquense nacido  el 20 de 
Octubre de 1952. Hijo de Karl y Viola. El 
menor de siete hermanos. Su padre llegó de 
Alemania y su mamá es tercera generación 
chilena. En 1880 llegó su bis abuelo materno, 
Juan Schleyer, a trabajar a esta zona, quién 
tuvo 13 hijos, uno de ellos fue su abuelo Car-
los Schleyer. Viola Schleyer hereda y a su vez 
ella le hereda a sus siete hijos. Dice con con-
vicción: “aún sin la reforma agraria, la heren-
cia habría repartido la tierra y naturalmente se 
irían achicando las unidades de superficie, no 
era necesario acelerarlo perjudicando la pro-
ducción y rentabilidad en el país.” Casado con 
la descendiente de suizos;  Liselotte Meier, en 
1985. Cinco hijos, tres nietos. Su única hija mu-
jer es la más interesada por el trabajo agrícola.

Gerente de la “Hacienda Freire Silvoagraope-
cuaria Ltda.”, una empresa familiar que tiene 
sus raíces en la llegada del colono inmigrante, 
el bis abuelo Juan Schleyer Brand, quién como 
muchos colonos en esa época, adquiere un pre-
dio a través de remates que el Gobierno realiza 
con el fin de que se aniden agricultores en La 
Araucanía. 
Estudia en el Colegio Alemán de Temuco y rea-
liza el treceavo año en la Goethe Schule en Bue-
nos Aires, aprobando el bachillerato alemán, 
luego estudia en la  Universidad Técnica de 
Darmstadt, Alemania, donde se recibe de  Inge-
niero Civil Industrial. Agrega un post grado en 
contabilidad agrícola en Stuttgart-Hohenheim, 

después vuelve a Temuco. Junto con su herma-
no Uwe,  (Q.E.P.D) y unos amigos, funda en 
1981 “Agro Forest Service Chile”, la que   pres-
ta servicios de asesoría agropecuaria, forestal y 
contabilidad analítica. Fue cofundador de Surlat 
Industrial y su presidente durante 7 años. Señala 
que fue duro competir con las grandes transna-
cionales.

Actualmente, como productor lechero, per-
tenece a Aproleche Temuco. Señala  que una 
de las problemáticas fundamentales del sec-
tor lácteo chileno son las importaciones de 
productos lácteos, especialmente cuando hay 
sobre stock en el mundo y se interna a Chile 
a costo, dumping. En este momento el gremio 
está realizando gestiones para solicitar una 
salvaguardia ante lácteos importados que han 
aumentado sus importaciones en forma sus-
tancial. Opina que si bien una salvaguardia po-
dría ayudar, estas son aplicadas a destiempo y 

duran poco, produciéndose un daño econó-
mico de todas formas. Piensa que el mejor 
instrumento serían los aranceles compen-
satorios. Chile debería tener un organismo 
independiente, con especialistas técnicos y 
económicos, no con delegados ministeria-
les que votan políticamente decidiendo si 
existe o no una distorsión. Este organismo 
debe monitorear constantemente productos 
importados, detectando si en sus países de 
origen son subsidiados y/o si su interna-
ción ocurre bajo costo dumping. Ello sería 
compatible con la teoría económica y varios 

países funcionan bajo este precepto. Un siste-
ma de aplicación de aranceles compensatorios 
cuando correspondan, bien diseñado, es lo que 
el país necesita, porque las salvaguardias son 
“pan para hoy y hambre para mañana”. Opina 
que hay que sensibilizar a todos los sectores 
para trabajar esta línea.
Hacienda Freire ingresó con Eugen Roth a 
Cooprinsem en abril de 2015 y dice haberlo 
hecho porque constituye una cooperativa que 
se formó virtuosamente, con mucha dedica-
ción y disciplina, lo que llevó a su actual status 
exitoso de empresa de servicios para la activi-
dad agropecuaria en el sur del País. 

Hoy, Eugen Roth sigue frente a la Hacienda 
Freire junto a dos hermanos y dos sobrinos so-
cios, en 550 hectáreas dedicadas al área lechera 
y forestal, disfrutando de esta labor junto a su 
esposa, hijos y nietos. 

Yeanette Henríquez Grandón
+56 9 87237726
+56 64 2254239
cooperados@cooprinsem.cl
www.cooprinsem.cl
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PATRICIO NEUMANN KLENNER

Noveno de once hermanos, Patricio 
nace en Puerto Varas el 21 de noviembre 
de 1946. Hijo de Ricardo y Elsa, estudia 
en el colegio Germania de la misma 
ciudad y el sexto año de humanidades 
en el Liceo de Puerto Montt. De ahí a 
la Universidad de Concepción donde se 
recibe de Ingeniero Civil Químico. Era 
bueno para las matemáticas, la física y 
la química, dice casi pidiendo excusas. 

Se casa en septiembre de 1971 con una 
compañera de universidad: Marcela 
Larenas, Educadora de Párvulos, profesión 
que no ejerce para seguir a su príncipe 
encantado y dedicarse a las preciosas tres 
hijas que nacen de este feliz  matrimonio. 

Su primer trabajo lo obtiene en marzo de 
1972 en la CMPC de Laja, plena Unidad 
Popular; no quería ese gobierno para sus 
hijos, renuncia en septiembre de 1973 
para irse a un trabajo también en celulosa 
en Brasil. Se va del país, con su mujer e 
hija, el 25 de septiembre. Allá conoce a 
inversionistas chilenos con los que trabaja 
por 14 años repartidos entre Brasil, 
Argentina y Chile. 

Mientras está en Argentina construye 
la primera fábrica de “Jarabe de Alta 
Fructosa”; edulcorante líquido que 
reemplaza al azúcar, cuando en esos 
años  la tecnología era poco conocida. 
Él se basa en la literatura de un folleto 
comercial danés. También construyen 
una pequeña planta para hacer caramelo 
colorante para la Pepsi Cola. “Así de 
simple”… dice con la misma naturalidad 
y fuerza con que ha vivido su vida.

¿Y la agricultura? Hijo, nieto y bis nieto 
de agricultores. Demasiado inquieto 
para quedarse en un solo lugar. Habla 
de la tierra con la misma pasión que 

de sus trabajos de ingeniero, vende y 
compra, y con el apoyo de su excelente 
administrador, logró tener una 
moderna lechería. Siempre tuvo claro 
que volvía al campo para terminar 
sus días pisando tierra sureña, en una 
“Die Blume” como bautiza a todos sus 
campos.

Se integra a Cooprinsem en el 
año 2010; siempre compraba en la 
Cooperativa  y un vendedor lo invita 
a hacerse socio, “bueno ya” dijo y se 

puso la camiseta.  Cree que Cooprinsem 
cumple un buen papel y que aún tiene 
mucho más que aportar y por hacer para 
el futuro agropecuario de la zona.

Hoy, este ingeniero tiene un campo 
en Panguipulli sólo  para crianza de 
Angus. Ahí está con el corazón dividido 
entre su profesión y amor por el campo 
viajando sagradamente entre su hogar y 
su trabajo…, y por supuesto, disfrutando 
de lo que hoy la vida le devuelve: una 
cosecha llena de nietos. Hasta ahora, 
son cinco, dice con el alma en los ojos. 
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JUAN ROLANDO FROEHLICH 

ALBRECHT
Un hombre
enamorado de la tierra

Entre la ingeniería
y el campo

Nacido en San Pablo el 16 de enero de 1945, 
hijo de Otto y María Escilda,  Juan vivió en 
el campo en Trafún y estudió en el colegio 
San Mateo donde pasaba más castigado que 
estudiando, luego en el Liceo de Hombres y 
de ahí al Germania de Puerto Varas donde “me 
aguantaron sólo unos meses y me echaron”. 
No era “estudiado” dice con picardía.

Para que los nueve hijos pudieran estudiar, 
su padre construyó casa en un sitio en Pilau-
co donde los “Froehlich” vivieron la época 
escolar. Muy joven comienza a ayudar a su 
padre en las labores del campo, a los 15 años tra-
baja con su hermano Erwin, después con Carlos 
Stein. Vuelve a trabajar con su hermano y en este 
período hace de todo, empezando como ordeña-
dor, tractorista, fletero, cosecha de remolacha, 
papas y lo que se necesitara, cuenta con orgullo 
y nostalgia.

Como séptimo hijo varón y según costumbre, es 
ahijado del entonces presidente de la República 
Juan Antonio Ríos que le dejó una libreta de aho-
rro con 150 pesos, que cuando fue a retirarla ya 
no existía.

Sin heredar, llegó a tener más de 1700  hectáreas,  
cuenta con la misma sencillez con que vive su 
vida. Esta historia empieza en 1976, cuando su pa-
dre le ofrece el campo familiar de 180 hectáreas, él 
compra y lo trabaja, poco a poco empieza a crecer, 
comprando a los alrededores hasta convertirse en 
este prestigioso agricultor osornino que es hoy.

Cuando se casa, se hace cargo de las 400 hectá-
reas de su mujer. Empieza a trabajar el campo, 
limpiando, haciendo caminos a pura pala y pi-
cota y cuando después de 37 años se separan, le 
entrega el fundo funcionando, a puerta cerrada 

a ella y sus tres hijos; Juan Carlos, Roswitha 
y Gabriela. Hoy, además suman nueve nietos.
Tiene historias para escribir un libro, entre 
ellas el accidente durante una cosecha de pa-
pas, donde zafó la columna lo que le impidió 
realizar uno de sus más queridos sueños: hacer 
el servicio militar. Además cuenta que para él, 
desde niño, enyugar por la mañana los bueyes 
y después de una larga jornada de trabajo des-
enyugarlos para sentir el olor al cuero de las 
coyundas y del balsón, lo marcó para siempre. 
Así nace su amor por el trabajo del campo.

Actualmente, está dedicado a la lechería en las 
casi 600 hectáreas repartidas entre La Querencia, 
Huiño- Huiño y Trafún,  ordeñando vacas Hols-
tein, aunque poco a poco está incorporando gené-
tica Montbeliarde para mejorar sólidos.

Juan es un orgulloso socio de Cooprinsem desde 
1974, cree que es un plus pertenecer a la Coo-
perativa y que siempre hay espacio para crecer 
y mejorar. Y lo dice un varón enamorado de la 
tierra; muestra viva de cómo el trabajo del cam-
po convierte a un “Juan sin Tierra” en un gran 
productor chileno.

Señor Agricultor, le invitamos a incorporarse                  
....como

cooperados@cooprinsem.cl
+56  9  87237726 
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Continúa el aumento
del precio mundial
de la leche

A continuación se entrega un análisis del comportamiento de los indicadores 
de precios y producción de leche para el primer semestre del año en curso.

Como se observa en el Gráfico 1, a partir de junio del 2016, 
el Indicador Combinado de Precio Mundial de Lácteos del 
IFCN (línea roja), impulsado por la disminución constante de 
la oferta mundial de leche,  comenzó una firme tendencia 
alcista. Esta tendencia al alza se interrumpió en marzo de 2017 
con un descenso del -4,3% en el precio mundial, descenso 
que se continuó en el primer mes del segundo trimestre 
con una disminución de -2,6% en abril de 2017.  Ambos 
datos pusieron un manto de dudas sobre la estabilidad en la 
esperada recuperación de precios, considerando que para el 
primer semestre del 2017, el precio de abril, (34,7 USD/100kg 
ECM), fue el más bajo. Sin embargo, a partir de mayo, el precio 
mundial de la leche aumentó nuevamente, alcanzando un 
nivel de 36,2 USD/100kg ECM en mayo de 2017 (+ 4,3%) y 
llegando a los 38,4 USD/100kg ECM en Junio del 2017 (+6,0 
%) (*). Este valor ha sido el precio mensual el más alto de los 
últimos tres años.

Indicadores Mundiales de Precios IFCNGráfico 1
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Este incremento es impulsado por un aumento 
en los precios de los productos derivados de 
la grasa láctea, tomando como referencia el 
precio de junio 2016, mes en el que comenzó 
su ininterrumpida tendencia ascendente, los 
precios de la mantequilla se han más que 
duplicado.  El impacto de su evolución se hace 
visible si se considera como han evolucionado 
los precios de los indicadores que definen al 
Indicador de Precios Mundiales Combinados 
del IFCN, el cual es el promedio ponderado 
de los precios de 3 componentes: precio de 
la leche descremada en polvo y mantequilla 
(35%), precios del queso y del suero (45%) y 
precio de la leche entera (20%).

De la observación de la evolución del diferencial 
de precios de estas materias primas durante el 
año 2016, se tiene que la diferencia entre los 
valores más bajos y más altos fue en promedio 
3,4 USD/100kg ECM. Durante el primer 
semestre del año 2017 este diferencial promedio 
aumento a un valor de 5,0 USD/100kg ECM. El 
aumento del diferencial de precios entre grasa y 
proteína es particularmente visible en junio de 
2017, llegando a un nivel de 8,7 USD/100kg 
ECM. Esto fue impulsado por los altos precios 
de la grasa (mantequilla y queso) acoplados a los 
bajos precios de la leche entera. En particular, el 
Indicador Mundial de Precios IFCN basado en el 
precio para la leche descremada y la mantequilla 

fue de 41 USD/100kg ECM mientras que el 
Indicador Mundial de Precios IFCN basado en 
el precio del queso y suero de leche estaba en un 
nivel de 39,0 USD/100kg ECM. En contraste, el 
precio de la leche entera cayó en comparación 
con el mes anterior a un nivel de 32,3 USD/100kg 
ECM. La ponderación ya mencionada entre 
estos valores es la que entrega el valor mensual 
del Indicador Combinado de Precios Mundiales 
del IFCN de  38,4 USD/100kg ECM para junio 
del 2017, el más alto valor mensual de los 
últimos 3 años. El valor informado en julio 2017 
muestra una nueva alza, alcanzando los 38,9 
USD/100kg ECM.
La positiva evolución de los precios de mayo 
y junio del 2017, asociada a los bajos precios 
de los alimentos (línea verde en el Gráfico 
1), impulsó al Indicador Margen sobre de 
Costos de Alimentos a un nivel récord de 32 
USD/100kg ECM en junio de 2017. Este nivel 
es similar al que tenía en agosto del 2014, y es 
el doble de lo que mostró en el punto más bajo 
de la crisis en mayo del 2016 (15 USD/100kg 
ECM). En particular, el nivel promedio del 
Indicador Mundial de Precios de Alimentación 
de IFCN fue de 21,8 USD/100kg durante el 
primer semestre de 2017 (línea verde en el 
Gráfico 1).  Además, los precios del petróleo 
y de los alimentos, importantes impulsores del 
precio de la leche, han permanecido bastante 
estables, esto debería reflejarse en una mejoría 
en la situación económica de los predios 
lecheros. Considerando la alta volatilidad de los 
precios de la leche en el mercado internacional, 
la situación no es para volverse locos y gastar 
más de la cuenta.



La oferta mundial de leche se 
recupera durante el 2017.

En el Gráfico 2 se muestra la variación 
mensual de la producción mundial de 
leche con respecto al mismo mes del año 
anterior. Se observa que la producción 
mundial de leche en el primer semestre 
de 2017 aumentó + 1,6% con respecto 
al primer semestre de 2016 (+ 1,4% en 
el primer semestre de 2016 vs. 2015) y 
también está por sobre el promedio anual 
del año 2016.  

Este aumento de la producción se debe 
principalmente a los países de la CEI, los 
que, en su conjunto, muestran un aumento 
del +2,5%, mostrando los mayores 
incrementos Bielorrusia, Kazajstán, 
Rusia y Ucrania. América Latina se 
mantuvo cerca del nivel de la primera 
mitad de 2016, mostrando un ligero 
aumento de +0,1%. Mientras que Brasil, 
Chile, Colombia y Uruguay mostraron 
mejoras en la producción, Argentina 
sigue luchando con las consecuencias 
de las inundaciones. Del mismo modo, 
Australia muestra una caída en su 
producción de un -5,7%, producto de 
las malas condiciones meteorológicas, 
mientras que Nueva Zelanda alcanza un 
crecimiento de +1,6% en comparación 
con el primer semestre del 2016. Tanto en 
América del Norte (+2,9%) como en Asia 
(+3,8%) la producción de leche aumenta.

La producción de leche en la UE-28 
durante el 2017 está por debajo del nivel 
de la primera mitad de 2016 en -0,7%. 
Mientras que los miembros de la UE-15 
redujeron la producción de leche en un 
-1,2%, los países de la UE-13 mostraron 
una producción creciente de +2,6%. El 
aumento visto en la UE-13 principalmente 
se debió a las tasas de crecimiento, entre 
+3,3% y +5,3% con respecto al primer 
semestre de 2016, mostradas por Polonia, 
Rumanía y Bulgaria. En el conjunto de 
la UE-28, especialmente en Irlanda, se 
observa un aumento de +6,8%, mientras 

que Alemania (-4%) y Francia (-2,8%) 
continúan produciendo por debajo del 
nivel del año anterior. En particular, 
estos últimos meses, el crecimiento de la 
UE-28 se aceleró en comparación con la 
mostrada al inicio del 2017, estimándose 
que a junio su producción agregada se 
sitúa por sobre el umbral del 0% por 
primera vez desde hace más de un año, 
con un crecimiento interanual de +0,2%.

Incertidumbres del segundo 
semestre de 2017

Existen algunos factores de mercado 
que generan incertidumbre. El sentido 
que tomará la futura evolución del 
precio mundial de la leche durante el 
segundo semestre del  año 2017, estará 
dada por la evolución de las siguientes 
situaciones del mercado:

• La oferta mundial de leche en la 
segunda mitad del 2017 y su efecto 
sobre el precio de la leche.
• Desarrollo de precios de productos 
asociados a la grasa láctea.
• Desarrollo de los stocks  de la UE y 
de los Estados Unidos en los próximos 
meses.

Hasta Junio 2017 el precio promedio del 
Indicador Combinado de Precio Mundial 
de Lácteos del IFCN alcanza un valor de 
38,4 USD/100 kg ECM, a comienzos de 
año el valor promedio de este indicador 
para el año 2007 se estimaba que sería 34,5 
USD/100 kg ECM, para que este promedio 
se cumpla el valor promedio del Indicador 
para el segundo semestre debería ser de 
32,7 USD/100kg ECM, esto implica que el 
precio de los commodities lácteos debería 
tender a la baja.  Los valores reportados 
por Global Dairy Trade para julio y 
agosto, muestran una ligera tendencia a 
la baja de ellos; pero sus valores son aun 
sustancialmente mayores a los el año 2015 y 
mediados del 2016, lo que permite suponer 
que no tendremos un significativo derrumbe 
de precios, sino más bien fluctuaciones 
alrededor de los valores actuales. Por el 
lado de la demanda no se espera un alza 
significativa de ella, así que no se ven 
presiones al alza en el corto plazo.
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Cambio anual en la oferta mundial de leche Gráfico 2
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Realizan XXII Encuentro 
Empresarial Cooprinsem 2017

Con mirada a la actualidad social y productiva 

Con la participación de más de 300 participantes, se realizó el XXII 
Encuentro Empresarial Cooprinsem 2017, los días 4 y 5 de agosto en el 
Hotel Termas de Puyehue.

La actividad comenzó con una 
bienvenida entrega por el presidente 
de la cooperativa, Sr. Arturo 
Gebauer, para luego dar paso a la 
presentación de Rodrigo Valenzuela 
Báez, doctor en nutrición y alimentos 
de la Universidad de Chile, con el 
tema “Leche y Productos Lácteos: 
Importancia en Nutrición y Salud”. 
También estuvo presente Sergio Nuño 
García, director, productor general 
y guionista de “La Tierra en que 
Vivimos”, quien presentó “El Amor 
por la Tierra”.

El programa contempló un tiempo 

libre para disfrutar de las piscinas y 
bondades que ofrecen las instalaciones 
del hotel, para más tarde juntarse en 
el ya tradicional “Encuentro en el 
Bar”, un tiempo dedicado a compartir 
y estrechar lazos entre los socios, el 
directorio, ejecutivos y profesionales 
de la Cooperativa. El primer día 
culminó con una cena buffet y el 
show “Si yo fuera presidente”, del 
humorista Checho Hirane.

La jornada del sábado se inició con la 
presentación de Harald Beyer Burgos, 
ingeniero comercial de la Universidad 
de Chile y doctor en economía de la 

Universidad de California en Estados 
Unidos, quien abordó el tema “El 
Momento Político y Económico”. La 
segunda exposición estuvo a cargo 
de Tomas Baader Matthei, doctor en 
medicina con mención en psiquiatría 
de la Universidad de Heidelberg, 
Alemania, quien se refirió al tema “El 
valor del respeto humano y el sentido 
del altruismo.” 

El encuentro concluyó con unas 
palabras del gerente general de 
Cooprinsem, Sergio Niklitschek y un 
animado almuerzo de clausura.
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Sergio Niklitschek, gerente general de Cooprinsem entrega el computador sorteado 
en la cena de camaradería al Sr. Eugen Roth Luis Momberg, Sandra Veliz y Sergio Nuño

Pedro Fischer, Enrique Ide, Sonia Blaña y Mario Prüssing

Tomas Baader e Irene González

Delia Schlack, María Luisa Sanhueza, Karin Fenner, María Elena Schacht y Pablo Schlack

Jaime Lopetegui, Harald Beyer y Jorge Willer
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Sergio Niklitschek, Augusto Grob, Benjamin Holmes, Carlos Sotelo, Felipe Gottschalk

Socios de la Zona de los Ángeles  comparten, en el “Encuentro en el Bar”.

Tomas Baader, Christof Weber, Jorge Willer, Harald Beyer, Arturo Gebauer, Felipe Apablaza, Eliana Schmidt, Germán Stolzenbach, Rodrigo Valenzuela y Sergio Niklitschek

Jorge Ehrenfeld, Frauke Stolzenbach, Gesine Folkerts, Hemulth Bollinger

Válido hasta el 30 de septiembre del 2017. ACTYON SPORTS NAS610AA Euro V diésel, 4x2 MT, precio sin bono: $14.268.100 (11.990.000+IVA). ACTYON SPORTS NAS612 Euro V diésel, 4x2 MT, precio sin bono: $16.410.100 
(13.790.000+IVA). precio oferta incluye bono SsangYong de $357.000 más bono adicional de $595.000 en colores gris plata y grafito, bono color válido solo para versión NAS612. Condiciones de financiamiento: monto financiado 
mínimo de $5.000.000, plazo mínimo 24 meses, con Productos Línea Normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. Precios no válidos para Zona Franca, y 
no incluyen flete a regiones. Valores consumo en ciudad y carretera obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl. 
100.000 KM o 3 años de Garantía, lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de Garantía entregada al momento de la compra.
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La  actividad se llevó acabo el pasado 6 julio 
en el predio Alaska, perteneciente a  agrícola 
BOPAR S.A, ubicado en la localidad de 
Mafil. En la oportunidad  se contó con la 
presencia del médico veterinario Richard 
Ríos, de MSD, quien expuso sobre  “manejo 
reproductivo  en rebaños de carne”. También 
se contó con la presencia del representante 
de  USABLOCK, George Ferre,  M.V. PhD, 
especialista en nutrición animal, el cual dicto 
una charla sobre la importancia del uso de las 
sales minerales en ganado de carne. Más tarde 
el  laboratorio de análisis de Cooprinsem 
presentó una innovadora  técnica para  el 
diagnóstico de preñez en sangre.

La presentación del catálogo estuvo a cargo 
de Mario Olivares MV, quien destacó   las  
características más importantes de los toros, 
que son escogidos en base a sus EPD´s, 
seleccionando siempre sobre el top 20 de la 
raza

También presentó las diferentes razas 
que posee Cooprinsem y las nuevas  
incorporaciones de este año, con el fin de 
satisfacer la necesidades de todos nuestros 
clientes. La oportunidad sirvió para realizar 
el primer remate de dosis, el cual tuvo muy 
buena aceptación  por los asistentes.

Más tarde se presentó la tradicional  muestra 
de progenie, donde se observaron crías 
macho y hembra de los toros Bismarck y 
Western Cut. Los productores pudieron ver 
en terreno el fenotipo de los animales y como 
se desempeñan en nuestra realidad.

Los asistentes al lanzamiento durante las charlas.

Gran interés mostraron los participantes durante la muestra de progenie.

Lanzamiento convocó
a productores de Mafil a Punta Arenas

Nuevo Catálogo de Toros

El Departamento de Reproducción e Inseminación Artificial realizó por 
quinto año consecutivo el lanzamiento del “Catálogo Toros  de Carne 2017 
especialista en soluciones rentables”.



Armin Soto (Bopar S.A), Paola Santana y Paola Vargas (Cooprinsem), Rodrigo Sauterel (Bopar S.A)
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“El departamento de Reproducción e Inseminación Artificial, a 
través de su equipo   quiere  agradecer a sus fieles clientes, que 
en toda oportunidad nos acompañan en las actividades que se 
realizan, sin importar lo lejos que puedan quedar, desplazándose 
grandes distancias para estar presentes, con esto nos sentimos 
motivados y comprometidos a seguir realizando actividades que 
sean de interés y de alto nivel técnico para retribuir el esfuerzo 
que hacen para  acompañarnos.”

La convocatoria este año convocó productores de Mafil hasta 
Punta Arenas, quienes al finalizar participaron de un cóctel de 
camaradería y del tradicional sorteo de premios.

Brian Corcoran Blackood y Kasey Dix, Gerente de Ventas para Latinoamérica  CRI



INVITADO

“Efecto de la aplicación de purines y 
nitrógeno en el rendimiento
de praderas de rotación corta para 
ensilajes, temporada 2016-2017, 
provincia de Osorno”

Bruno Carrera
Profesor Patrocinante:
Ing. Ag. Juan Carlos Dumont Lataste
Instituto Adolfo Matthei

Tesis presentada por el alumno Bruno Carrera, para optar al título de  Ingeniero de 
Ejecución en Agronomía. Profesor Patrocinante Ing. Ag. Juan Carlos Dumont Lataste.
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En  la  X  Región  se  concentra  la  
mayor  masa  ganadera  del  país, 
produciéndose el 65% de la leche y un 
45% de la carne, lo que ha sido posible 
en parte por una mayor intensificación 
de los sistemas, haciéndose comunes 
los de confinamiento total o parcial, 
principalmente en los meses invernales, 
ya que las características climáticas como 
las bajas temperaturas y lluvias propias 
de la zona son motivos importantes para 
optar por un sistema de estabulación 
(GALLARDO Y NEUMANN, 2006).  

La  mayor  intensificación  alcanzada  en  
la  actividad  lechera, ha  provocado  un 
aumento en el tamaño de los rebaños 
y consecuentemente una mayor 
cantidad de  efluentes provenientes 
de lecherías. Estos poseen nutrientes 
que de no mediar buenas prácticas 
de manejo producen una gran 
contaminación. 

Generalmente se producen grandes 
acumulaciones de purines durante el 
invierno, lo que muchas veces obliga 

al agricultor a realizar aplicaciones 
en una época de mucha lluvia, lo que 
presenta gran riesgo por el alto peligro 
de contaminación que esta  práctica  
acarrea. Si esta  gran  cantidad  de  
purines  producidos no  son manejados 
en forma correcta, pueden ocasionar 
graves problemas medioambientales y 
poner en peligro la salud pública. 

Los purines son una importante fuente 
de nutrientes que pueden ser utilizados 
como fertilizante a nivel predial.
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- En relación con el primer 
objetivo, la aplicación de purín 
en el rendimiento de forraje 
no demostró un incremento 
significativo de éste, 
comparado con el testigo y 
los otros tratamientos.   
 
- Respecto del segundo 
objetivo, el efecto de la 
complementación con 
urea fue que al aplicar 
una fertilización en base a 
53.000 lts de  purín por Há, 
complementada  con dosis 
de nitrógeno, la respuesta 
de la pradera  respondió 
significativamente en la 
cantidad de Kg de Materia 
Verde y Materia Seca por 
Há. Sin embargo, dado que 
la mayor producción de 
forraje sólo se observó en el 
primer corte del ensayo, se 
estima el estudio resultó con 
una interacción, ya que los 
siguientes 2 cortes fueron de 
menor rendimiento. 
 
- En cuanto al tercer objetivo 
consistente en evaluar 
la fertilización comercial 
en relación a los purines 
aplicados, este sí influyó 
significativamente en una 
mayor producción de forraje 
en Kg de Materia Verde y Kg 
de Materia Seca, justificando 

así el gasto realizado en 
dicho tratamiento. Al igual 
que el objetivo anterior, esto 
se observó sólo en el primer 
corte.   
 
- Por último, en cuanto al 
cuarto objetivo planteado, 
el vínculo costo-beneficio, 
en base a las producciones 
obtenidas y los gastos 
realizados, podemos observar  
que la complementación 
del purín con nitrógeno 
incrementa la producción de 
forraje, justificando el gasto 
realizado en este tratamiento, 
al igual que la producción 
de la fertilización comercial 
incrementó la cantidad de 
forraje, pero siendo esta, 
un poco más costosa que 
el tratamiento con purín y 
fertilizante.   

- Dentro  de  los  resultados  
obtenidos,  cabe  destacar  
el  notorio  aumento  en  la 
producción de la pradera 
en el primer corte, al ser 
fertilizada con purines con 
una dosis extra de nitrógeno, 
aun cuando la respuesta de 
la pradera al incremento de 
forraje sólo se diferenció 
en el primer corte y en los 
demás no hubo aumento de 
forraje significativo.

Las conclusiones obtenidas son las siguientes:

CARRERAS PROFESIONALES CARRERAS 
TÉCNICAS

PROGRAMA ESPECIAL 
PARA TRABAJADORES

CARRERAS
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN 

EN AGRONOMÍA

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN 
EN AGRONOMÍA

TÉCNICO 
EXPERTO 
AGRARIO TÉCNICO EXPERTO 

AGRARIO

TÉCNICO 
FORESTAL

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN 
EN AGRONEGOCIOS

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Avenida René Soriano 2615, Osorno 
 info@amatthei.cl - www.amatthei.cl

TRADICIÓN INNOVACIÓN APRENDER PRODUCIENDO

Matrículas a partir de diciembre 2017ADMISIÓN 2018
“EL INSTITUTO ESTÁ ADSCRITO 

A LA GRATUIDAD”

Frecuentemente, a fin de abaratar costos 
y no tener que incurrir en la compra de 
maquinaria especializada para su aplicación 
y almacenamiento, los agricultores prefieren 
conducir estas efluentes hacia los cursos  
de  agua,  ocasionando  con  esto  grandes  
pérdidas  de  nutrientes  y contaminación. 

Sin embargo, los  purines  están  
desbalanceados  nutricionalmente  y  
pueden  presentar deficiencias de nitrógeno 
y fósforo. En dicho contexto, el objetivo 
del estudio realizado fue medir efectos 
de la sobre la pradera, tras la aplicación 
de una dosis fija de purines (53.000 lts de 
purines por hectárea) y adicionando dosis 
fijas de nitrógeno. Se eligió una pradera 
de tipo híbrida, la cual ya estaba destinada 
a conservación de forraje, se desmarcaron 
las parcelas y se aplicaron 4 tratamientos al 
azar y sus tres repeticiones respectivas. 

Los ensayos fueron realizados  en  el  predio  
Fundo  Holanda,  propiedad  del Instituto 
Profesional Agrario Adolfo Matthei, 
ubicado a 5 Km al sur de Osorno.  

Se realizaron tres cortes en los cuales se 
midieron variables como rendimiento (Kg 
M. Verde y Kg M.Seca), tasa de crecimiento 
en los tres cortes y la relación costo- 
beneficio.  

En el estudio se plantearon los 
siguientes objetivos específicos:
1. Cuantificar el efecto de la aplicación 
de purines en el rendimiento de forraje y 
posteriores pastoreos. 
2. Cuantificar el efecto de la 
complementación con urea en el 
rendimiento de forrajes.  
3. Evaluar la fertilización comercial en 
relación a los purines aplicados.  
4. Evaluar económicamente el uso de 
urea y purín.  



PRODUCTOS 
DIGITALES
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Novedades
en la Unidad 

de Productos 
Digitales de 

Cooprisem

GADGETS

Teléfono Bluetooth ePure
• Realiza y recibe llamadas con el auricular.
• Mejora problemas de señal utilizando el celular 

como antena receptora y el auricular como 
dispositivo de voz.

• Respaldo con marcación de voz mediante un 
clic en el auricular.

$23.900

Parlante JBL Flip3 
• Conectividad bluetooth.
• Tiempo de carga de 3.5 hrs.
• 10 horas de música.
• IPX7 a prueba de agua.
$ 74.990

Mouse LOGITECH 
• Conexión inalámbrica tipo “conectar 

y olvidar”.
• Duración de pilas de hasta 18 meses, 

además entra en estado de suspensión 
cuando no se está ocupando.

• Distancia de funcionamiento de 25m.
$5.990

SAMSUNG Galaxy Tab E 9.6”  
• Pantalla LCD de 9.6”.
• Procesador Quad Core de 1.3GHz.
• Memoria interna 8GB.
•  Cámara posterior 5.0MP (AF)
• Cámara frontal 2.0MP.
• Batería de 5.000mAh.
$ 105.000

Dashcam HD
• Pantalla LCD giratoria de 2.5”.
• Calidad de video de 720p.
• Visión nocturna.
• Ranura para tarjeta SD de hasta 32 GB.
• Conexión USB.
• Micrófono incorporado.
• Grabación en ciclo.
$19.990

Reproductor Mp4 / Bluetooth 8GB
• Reproduce música, videos y fotos.
• Botones táctiles.
• Radio FM integrada.
• Grabadora de voz digital.
• Memoria expandible hasta 64 GB.
$25.990

• Reloj mural digital /Termómetro. 
• Pantalla digital.
• Reloj y termómetro digital.
• Alarma diaria.
• Intervalo de medición de T°: -50° C 

+70° C.
$4.950

Parlante JBL HORIZON 
• Reproducción inalámbrica vía 

bluetooth.
• Despertador dual y sintonizador FM.
• Carga rápida de hasta 2 dispositivos 

mediante puertos USB.
• Despertar multisensorial con luz y 

sonido.
$78.000






