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¿Qué es una App?

Una Aplicación móvil o App, es un programa 
que se instala en el Smartphone o Tablet y a 
diferencia de la web, las App están disponibles 
para su ejecución en forma instantánea, basta 
que el usuario toque su ícono para que ésta se 
inicie, sin necesidad de abrir un navegador, 
escribir direcciones web o usar buscadores. En 
un mundo donde la inmediatez es el paradigma 
y la facilidad lo es todo, la App está ahí para ser 
usada sin más demora.

Hoy estamos haciendo realidad el sueño de 
nuestros Cooperados y clientes, de “tener a 
Cooprinsem en el bolsillo”: poder comunicarse 
con la Cooperativa con facilidad, conocer todos 
los productos y servicios que tenemos, recibir 
instantáneamente los informes de Control 
Lechero y Laboratorios, consultar cuanto 
concentrado queda en los silos o petróleo en 
el estanque, revisar y pagar en línea su cuenta 
corriente e incluso manejar el CLIWin, todo 
desde la App.

La excelente noticia es que ya estamos trabajando 
en la App de Cooprinsem y su primera versión 
será lanzada a fines de noviembre durante la 
Sago Fisur. Desde ya los invitamos a visitar 
nuestro stand, donde nuestros técnicos les 
ayudarán a instalar la App en sus Smartphone 
y les enseñarán a utilizar todas las prestaciones 
disponibles en esta primera versión.

Hoy estamos haciendo 
realidad un ansiado  
sueño de nuestros 
Cooperados y clientes:
 “tener a Cooprinsem
   en el bolsillo”

EDITORIAL

D    urante sus casi 50 años de vida, COOPRINSEM siempre se 
ha caracterizado por su incesante incorporación de tecnología 
para mejorar la eficiencia y rentabilidad del sector agropecuario 

y finalmente, hacerle más rentable, fácil y placentera la vida a sus 
Cooperados y Clientes.

Recuerdo que hace apenas 20 años, muchas empresas se preguntaban si 
debían tener página Web, e incluso, si debían tener celulares e implementar 
correo electrónico para sus funcionarios, lo cual hoy está fuera de 
discusión. Hoy nuestros empleados y también nuestros clientes disponen de 
Smartphones, que se han convertido en una parte más de nuestros cuerpos 
y vivimos “pegados” a ellos y probablemente sea lo primero y lo último 
que veamos cada día; alarmas, eMails, recordatorios, notas, chats, redes 
sociales, fotos, música, juegos, navegación por Internet y Apps.

Sergio Niklitscheck H.
Gerente General
Cooprinsem
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Bienvenidos 
a la App

de  
Cooprinsem
En tiempos en que nuestros teléfonos 
celulares nos acompañan a todos lados y 
hacemos de ellos unos aliados en nuestro 
trabajo y vida diaria, COOPRINSEM ha 
desarrollado una Aplicación que nuestros 
clientes podrán descargar gratuitamente 
desde las plataformas Google Play y App 
Store. Esta nueva herramienta les permitirá 
acceder a nuestros servicios, consultar y 
pagar sus facturas, revisar sus informes de 
Control Lechero y Laboratorios, revisar la 
información del Cliwin, conectarse con una 
diversidad de sensores que le informarán 
del estado de llenado de sus silos, de sus 
estanques de leche, de petróleo, etc. También 
podrá contactarse con nuestros profesionales 
y recibir notificaciones.

Esto es solo el principio, esperamos cada 
vez ofrecerles más servicios y que usted se 
beneficie de este esfuerzo que hacemos para 
estar cada día más cerca de usted.

    

Este fue el concepto que guio el desarrollo de esta App. Que 
nuestros clientes pudieran encontrar la mayor variedad de servicios 
sin salir de nuestra aplicación. La idea es simple, todos nuestros 
clientes pueden solicitar la creación de su cuenta de acceso. Una vez 
que ingresen, podrán libremente agregar a cuantos colaboradores 
necesiten con acceso amplio o limitado a las diferentes prestaciones. 
Sin estar registrados, cualquier visitante podrá igual consultar por 
direcciones y agenda telefónica, revisar los Cooprinforma y otros 
servicios.

Nuestros clientes y sus colaboradores autorizados, podrán acceder 
en esta primera versión a los siguientes servicios:

LANZAMIENTO
APP

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

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

Este servicio mostrará los documentos 
pendientes de pago para un cliente, así como 
el cupo de crédito autorizado. El cliente podrá 
seleccionar los documentos que desee y 
pagarlos contra una cuenta corriente bancaria 
o tarjeta de crédito. Este pago se verá de 
inmediato reflejado en su cuenta corriente de 
cliente COOPRINSEM. 

El cliente podrá adicionalmente dar clic en una 
factura específica y obtendrá un despliegue de 
ese documento.

Para acceder a este servicio, los clientes 
deberán firmar un convenio de auto atención, 
el que podrá ser firmado en cualquier sucursal 
o en la oficina de Cuentas Corrientes de 
Cooprinsem en Osorno. Quienes ya sean 
usuarios del servicio de consulta web de 
Cuenta Corriente Web, no necesitarán firmar 
nuevamente. 

CONSULTA Y PAGO
DE CUENTAS CORRIENTES1
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En el modelo de agricultura 
moderna se tiende hacia el fomento 
de la eficiencia de los recursos 
disponibles, la sustentabilidad del 
sector agrícola, la preservación del 
medioambiente y la seguridad y 
calidad de los productos.

En este sentido, los Sensores 
Agrícolas pueden ser una 
herramienta para monitorear, 
predecir y optimizar la gestión y los 
recursos de la actividad agrícola en 
tiempo real.

La Cooperativa va a disponer de 
una serie de sensores agrícolas 
con los cuales, a través de la App 
Cooprinsem, los agricultores podrán 
llevar un control al instante (on-
line) de una serie de insumos y/o 
actividades agrícolas.

Desarrollo de Sensores Agrícolas
Los sensores serán parte 
fundamental de la plataforma donde 
se podrá, monitorear y controlar 
varios procesos tales como:
• Control de inventario en los silos 
(galvanizados) de almacenamiento 
de alimentos. Medición de reservas 
en tiempo real con funciones de 
cálculo de pronósticos de consumo.
• Control del Estanque de Leche y de 
Combustible. Medición en tiempo 
real de almacenamiento de leche, 
combustible e insumos acumulados 
en estanques
• Estaciones meteorológicas. 
Pronóstico y evaluación de 
condiciones medioambientales en 
su predio para mejorar los procesos 
diarios.
• Riego Agrícola. Monitoreo de 
condiciones y variables de clima y 
suelo que permiten optimizar los 
sistemas de riego.
• Etc.
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CONSULTAS
CLIWIN2

El cliente del servicio de Control Lechero 
revisará sus informes directamente 
desde su celular, lo que hasta ahora 
solo podía realizar desde la página web 
de Cooprinsem. Adicionalmente, en una 
segunda etapa también podrá consultar los 
informes generados por los Laboratorios 
de Leche, Forrajes, Suelos, Diagnóstico 
Veterinario y de Aguas. También estarán 
disponibles en la App los informes del 
Servicio de Control Periódico de Praderas. 
Cada vez que se genere un nuevo informe, 
el cliente recibirá una notificación en su 
celular.

INFORMES3
El usuario de Cliwin podrá desplegar en 
la aplicación, información actualizada 
de cada uno de sus animales, 
incluyendo para las vacas datos de 
identificación, registros reproductivos, 
productivos, de salud y genéticos. 
También podrá ver la curva de lactancia 
actual de la vaca. En el caso de las 
crías, podrá revisar información de 
genealogía, curva de pesaje, registros 
sanitarios y de genética materna.

También podrá consultar listas de 
manejos a realizar (vacas a parir, a 
revisar post parto, a cubrir, a diagnóstico 
de gestación, a secar y a eliminar).

Adicionalmente, tendrá la posibilidad 
de consultar las existencias 
actualizadas de animales por estado 
productivo y reproductivo de vacas o 
por rango de edad y sexo en el caso 
de las crías. También podrá obtener 
un resumen productivo y reproductivo 
del rebaño incluyendo promedios 
productivos del último control y de la 
última lactancia, así como parámetros 
reproductivos actuales del rebaño.
Finalmente, podrá revisar gráficos de 
parámetros productivos (curvas de 
lactancia promedio para partos de 
otoño y primavera) y reproductivos 
(lapsos reproductivos).

Todo esto será posible, porque Cliwin, 
en la medida que tenga una conexión 
a la Internet, enviará esta información 
al celular cada vez que se registre 
un manejo. El celular del cliente 
podrá descargar esta información 
actualizada cuando tenga conexión 
a la red telefónica o de Internet y 
posteriormente podrá trabajar con la 
aplicación en terreno aunque ya no 
tenga acceso a Internet.

SENSORES
AGRÍCOLAS4



48

LA
N

ZA
M

IE
N

TO
 A

PP

8

• Un sensor que capta la 
información del entorno 

(peso, temperatura, humedad 
ambiente, humedad suelo, 

pluviometría, etc) 

• Se instala un dispositivo 
electrónico que toma los 

datos que deseamos medir.

• Los datos son enviados a la 
“nube” a través de internet del 
predio o vía plan de datos de 

celular.

• Servidores que reciben la 
información, la procesan, 

la almacenan y pueden ser 
consultados por el usuario a 
través de la Aplicación Móvil.

Sensor de Silos de Alimentación

El primer sensor agrícola que será 
lanzado al mercado (en conjunto con 
la App) será el de control de silos de 
alimentación. 

El usuario final accede por celular 
móvil o tablet a toda la información 
captada por los sensores y puede 
ver los datos procesados en tablas 
o gráficos. Entre otra información, el 
usuario podrá visualizar:

• Control de stock:
– Entregará la cantidad exacta que 
tiene de alimento cada silo en forma 
on-line
– Se podrá saber cuándo y cuánto fue 
la última carga

•  Alarmas: 
– Cuando el silo tenga poco stock 
(parametrizable)
– Cuando saquen concentrado fuera 
de horario (robos)

• Datos importantes
– Consumo concentrado vaca/día
– Días de stock con el consumo actual

• Estadísticas/gráficos:
– Consumo diario
– Consumo mes

También con la aplicación 
móvil podremos realizar control 
remoto de determinados 
elementos de la explotación 
como apertura/cierre de 
electroválvulas, encendido y 
apagado de motores, etc. 

Por tanto, la utilización de 
Sensores Agrícolas en el 
sector es una herramienta que 
aporta un mayor control de la 
explotación y por ende una 
mayor capacidad de reacción 
ante imprevistos consiguiendo 
un mejor uso de los recursos.
 
Según lo anterior, la tecnología 
para medir diferentes 
parámetros está disponible, 
pero lo más importante 
es contar con un sistema 
inteligente que procese, 
analice los datos recopilados y 
los muestre en una Aplicación 
que sea amigable y que 
concentre toda la información 
necesaria, permitiendo una 
pauta de toma de decisiones 
rápida y eficiente.

COLLECT5
Este es un servicio de gestión para el 
Agricultor capaz de levantar y reunir 
datos de variables (imágenes, texto 
y ubicación) asociadas al desarrollo y 
crecimiento de un cultivo, de forma 
georreferenciada en tiempo real, 
utilizando sistemas móviles para la 
captura y transmisión de datos. 
El servicio Collect tiene como objetivo 
que el Agricultor pueda enviar 
información a su Asesor Técnico en el 
desarrollo y crecimiento del Cultivo.

Algunos beneficios:
• Almacenamiento y disponibilidad de 
la información georreferenciada.
• Evitar la transcripción de datos y 
pérdidas de tiempo.
• Puede utilizarse sin conexión a internet 
y sincronizarse posteriormente.

FUTURAS VERSIONES!
En los próximos meses liberaremos nuevas versiones de la 
App que incluirán el acceso a una mayor cantidad de informes 
generados por los diferentes servicios de Cooprinsem, así como 
visualizaciones de nuevos sensores, hoy en desarrollo.  Lo 
esperamos en SAGO FISUR 2017 en Osorno, para que conozca 
esta tecnología que Cooprinsem pone a su servicio.
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SENSORES AGRÍCOLAS
¿CÓMO FUNCIONAN?

AGROCAPACITA
La OTEC de Cooprinsem

La capacitación a todos los niveles, constituye una 
de las mejores inversiones en las empresas y una 
de las principales fuentes de bienestar para el 
personal y la organización.

Relatores profesionales, responsables y competentes en sus áreas.

Cuenta con:

Algunos cursos de la OTEC:

Excel, distintos niveles

Sipec Web, trazabilidad animal

Uso y Manejo de Plaguicidas con 
acreditación SAG

Manteción de tractores agrícolas

Inseminación Artificial

Control y Prevención de Cojeras

Enfermero de Ganado

Bienestar Animal

Operación de Grúa Horquilla

Los mejores elementos que componen el servicio de nuestros cursos, como: material 
didáctico, apoyo logístico, movilización a los lugares del práctico, inscripciones en 
SENCE, colaciones para los participantes, entre otros.

Descuentos especiales para los Cooperados de Cooprinsem, para capacitar a sus 
trabajadores.

Más consultas en:    Calle Freire #986 / Teléfono: 64-2254306 / info@agrocapacita.cl
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Manejos agronómicos en beneficio del 
sistema radical.

Selección de planta con buen sistema 
radical:
En preplantación es fundamental contar con 
plantas con el mejor sistema radical. Esto se 
dificulta cuando la disponibilidad u oferta de 
plantas es limitada y no hay posibilidad de “elegir” 
la mejor opción, como sucede con el boom de 
plantaciones y alta demanda de plantas como 
cerezos y avellano europeo. Un buen sistema 
radical debe contar con abundante volumen de 
raíces absorbentes (o pelos radiculares en caso 
del arándano), raíces primarias lignificadas sin 
enrollamiento ni heridas de consideración, sin 
presencia de plagas o daños de estas como son los 
curculionidos en arándano y avellano europeo.

Preparación de suelo en preplantación:
Existe una sola oportunidad para hacer una 
preparación de suelo a superficie completa 
y en profundidad para un huerto frutícola en 
su vida y es en preplantación. Por lo tanto, 
es fundamental eliminar y corregir todos los 
impedimentos físicos y niveles de fertilidad 
mediante:
Descompactación de suelo:
Un suelo trumao, arcilloso o franco está 
compactado cuando presenta una Dap 
(densidad aparente) > 1,5 g/cc. Otro parámetro 
usado en E.U.A. referente al cultivo de maíz es 
cuando la presión necesaria para profundizar 
el suelo es > 300 Lb/plg2 (PSI). Las causas de 
compactación comunes en campos del sur son 
por pisada de vacas en potreros; pie de arado que 
se forma por la reiterada preparación de suelo a 

la misma profundidad; formaciones naturales 
de capas de fierrillo, comunes en suelos tipo 
ñadis; y capas rocosas. Las consecuencias 
son la restricción de exploración de raíces, 
condición de baja porosidad de suelo, por lo 
tanto bajos niveles de oxígeno, provocando 
asfixia radicular. El 96% de la composición de 
materia seca de una planta es C-H y O2. Según 
la severidad del problema los efectos van desde 
una disminución del potencial productivo hasta 
la muerte de la planta. 
Por lo tanto es fundamental incluir subsolador 
en la preparación de suelo (cuando existe 
compactación). Un manejo en etapa de 
evaluación en arándanos es el de subsolar 
con huertos ya establecidos que se fueron 
compactando en el tiempo con la pisada de las 
personas y tráfico de maquinaria. 

“Follaje vemos, mas raíces no sabemos” es una frase muy recurrente en la 
actualidad. Sin embargo, hace no mucho tiempo ni siquiera se consideraba. Y es 
que los estudios y manejos acerca de este órgano de la planta han mostrado que 
su importancia es tan relevante como para determinar el éxito o fracaso de un 
cultivo frutícola.

Funciones de la raíz:
Síntesis de fitohormonas: Es en la raíz de una planta donde se 
sintetizan mayoritariamente las citoquininas, hormona que estimula 
o promueve la división celular, por ende determinan el tamaño o 
calibre de un fruto y el desarrollo de yemas laterales (por lo tanto 
la formación de brotes). La versión de esta hormona de síntesis 
química llamada CPPU (forclorfenuron), comenzó usándose en el 
cultivo de la uva de mesa justamente para lograr obtener un fruto 
de mayor tamaño o calibre y partenocárpico, es decir sin semilla o 
pepa (Ejm: Uva Cv Thompson seedless). Las giberelinas también 
son sintetizadas mayoritariamente en la raíz y están implicadas en 
procesos de inducción floral, elongación del tallo y desarrollo del 
fruto (semilla y pericarpo).

Asimismo en la raíz también se sintetizan fitohormonas antagonistas 
del crecimiento, también llamadas hormonas del estrés. El ácido 
abscisico es sintetizado por la raíz bajo condiciones de sequía donde 
es translocado a hojas donde reduce la fotosíntesis y la transpiración 
(Roman, S. 2016) para minimizar la deshidratación y en condiciones 
extremas provoca la abscisión o caída de hojas. En condiciones 

de suelos saturados o inundados se sintetizan precursores de la 
síntesis de etileno provocando la misma respuesta de las plantas.
Las fitohormonas son bio-sintetizadas en regiones con actividad 
meristemática (Fishet, T. 2016); es decir raíces y raicillas jóvenes. 
Por lo tanto, el objetivo principal del fruticultor es mantener un 
crecimiento y renovación constante de raíces en la temporada.

Absorción de agua y nutrientes: Agua y nutrientes minerales del 
suelo son absorbidos por las raíces, entonces a mayor exploración 
radical de un volumen de suelo, aumenta la probabilidad de 
absorción más aun de nutrientes que se mueven muy poco en suelo 
como el caso de: P, NH4,  Zn, Mn, Cu, Fe y Ni.  

Almacenamiento: La reserva energética de la planta es almacenada 
en la raíz en forma de almidón. También se almacenan compuestos 
como aminoácidos y proteínas. Hoy se usa el análisis del aminoácido 
Arginina en raíz durante la dormancia invernal para estimar el nivel 
de reservas donde a mayor reserva mejor es la brotación a inicios 
de temporada. 
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La Raíz 
como 
base de la 
fruticultura

Imagen 1. Óptimo sistema radicular arándano Cv. 
Legacy 30 ton/ha de producción (1,5 m prof.)

Imagen 2. Calicata y subsolador suelo en preplantación huerto

FRUTALES

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

Estimulación de crecimiento 
radicular.
En la temporada se identifica de uno a dos 
flushes o peak de crecimiento radicular 
dependiendo de la especie. En arándanos el 
primero para la zona sur es entre noviembre 
y diciembre, y el segundo es en poscosecha 
de enero a marzo según la variedad, 
mientras que para el avellano europeo es 
en marzo. Es fundamental identificar estos 
flushes donde se recomienda apoyar a la 
planta con aplicaciones de enraizantes 
procurando seleccionar productos con 
alta concentración de la fitohormona 
auxina. Los nutrientes fundamentales 
para el crecimiento radicular son el calcio 
y fósforo, éstos deben estar en niveles 
óptimos en suelos considerados en los 
programas de fertilización de corrección y 
producción. 

Riego:
Aproximadamente el 80% de la 
composición de una planta es agua, y 
cuando la energía de retención de ésta 
en el suelo es superior a la energía de 
la planta para absorberla hablamos del 
“punto de marchitez permanente”. Por lo 
tanto, debemos procurar mantener siempre 
el suelo, en la zona de desarrollo radical, 
con el contenido de agua tal que la planta 
pueda extraerla sin problemas, esto es a 
capacidad de campo. El riego es un punto 
donde debemos avanzar y la recomendación 
es monitorear constantemente a través de 
calicatas y mediciones con sensores que 
nos permitan ajustar lo mejor posible los 
tiempos; frecuencias y caudales de riego 
lo más cercano a la demanda de la planta. 
 
En suma, debemos dar las condiciones 
necesarias desde la plantación en adelante 
para obtener un sistema radical abundante 
sin limitaciones de crecimiento que nos 
retribuirá con una buena translocación de 
nutrientes y fitohormonas traduciéndose 
en crecimiento óptimo de brotes y frutos, 
por ende en producción y calidad; es decir 
en rentabilidad.

Figura 1. Efectos de la carencia de nutrientes sobre el crecimiento de la raíz. 
Fuente: Vidal, I. 2016. Cátedra Diplomado Fertirriego de Frutales. Universidad de Concepción

Imagen 4. Mediciones de bulbos de mojamiento de riego.

Solución nutritiva Completa:

Solución nutritiva sin Calcio:

Solución nutritiva sin Magnesio:

Solución nutritiva sin Fósforo:

Solución nutritiva sin Nitrógeno:

Solución nutritiva sin Hierro:

Solución nutritiva sin Glicina:

Solución nutritiva sin Manganeso:

Solución nutritiva sin Potasio:

Solución nutritiva sin Zinc:

Solución nutritiva sin Boro:

CLASICA
0.6223

EQUESTRIAN
0.8883

SPARTAN
1.3603

RANGER WOOD
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Los beneficios del uso de 
un cepillo para vacas

Los cepillos para animales mejoran el bien-
estar animal porque aumentan la circulación 
sanguínea, los mantiene limpios, ocupados y 
tranquilos. Los animales que no cuentan con 
un cepillo, se frotarán contra las barandas de 
alimentación, bebederos, muros o cubículos, 
lo cual no es deseable porque pueden lasti-
marse o dañar las instalaciones. 
Estudios realizados con distintos modelos de 
cepillos para vacas, muestran que estos fueron 
utilizados por casi todas las vacas en un gru-
po. La utilización menor en los peores días es 
de un 85% y en los mejores días de 100% de 
los animales en grupo. Las vacas frecuentan 
el cepillo entre tres a seis veces al día, totali-
zando unos 10 minutos por animal.

La investigación ha demostrado que al tener 
cepillos giratorios para vacas, se mantiene la 
preferencia por rascar las zonas de la cabeza y 
cuello, pero adicionalmente se ha notado una 
mejor distribución en el rascarse de las vacas, 
permitiéndoles acceder a la parte de la espalda 
y cola, logrando mayor aseo y bienestar.

A las vacas les gusta frotar su cuerpo contra un cepillo.

Los animales normalmente se asean, por ser esta una parte importante de su 
conducta natural. El auto aseo del ganado lechero puede ser definido como el 
lamerse en cualquier parte del cuerpo o rascarse en los objetos inanimados 
circundantes al animal. El aseo es un requerimiento de conducta importante 
de la vaca y la restricción de tal comportamiento puede ser estresante, 
conduciendo a conductas anormales.
La función principal del aseo es cuidar el cuerpo, mantener la piel 
limpia y disminuir el riesgo de enfermedades. El auto aseo del 
ganado lechero incluye lamerse con la lengua, rascarse con las 
patas traseras y astas (si las tuviese), así como con el movimiento de 
su cola. Sin embargo, para poder alcanzar partes inaccesibles como 
la cabeza, cuello, espalda y cuartos traseros, el ganado necesitará 
hacerlo en algún objeto inanimado. En sistemas de producción 
a pastoreo, al ganado le gusta utilizar objetos ambientales para 
rascarse como árboles y cercos, especialmente para áreas del 
cuerpo no tan accesibles para la lengua y patas.

Durante la década del ochenta, comenzaron a desarrollarse los 
primeros prototipos de cepillos mecánicos giratorios para vacas con 
la finalidad de facilitar esta conducta normal de aseo y acicalamiento 
en los animales de lechería. A continuación se describen los 
beneficios obtenidos al utilizar estos cepillos para vacas. 

Beneficio 1: Mayor Bienestar animal
Un cepillo mecánico para vacas es un ejemplo de un enriquecimiento 
ambiental que permite que el ganado realice su conducta de aseo, 
permitiendo disminuir su estrés. Estos cepillos facilitan el aseo, en 
particular en partes del cuerpo de difícil acceso, contribuyendo 
a satisfacer esta conducta natural y la limpieza del animal, así 
como reducen la frustración o el estrés, debido al aburrimiento de 
animales que se encuentran en alguna condición de estabulación.

Las vacas tienen el instinto de lamer y dejarse lamer por sus pares. 
Ese es un comportamiento normal. Todos los animales en un grupo 
son lamidos, pero no todos lamen. Animales de rango similar se 
lamen entre sí más de lo que lo hace con animales de distinto 
rango. Este comportamiento se asocia a cambios de actividades, 
como por ejemplo, antes o después de ir a descansar. El lamerse 
parece calmarlos después de un disturbio. Los animales necesitan 
de este acicalamiento social. Si no puede ocurrir porque el animal 
está atado por ejemplo, en cuanto tenga la posibilidad de hacerlo, 
lo hará de manera reiterada.

Instalaciones para maximizar el 
bienestar animal y la producción de leche

ORDEÑA 
MECÁNICA
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Signos de Placer  • Estiramiento de la parte que se está rascando    • Levanta la cola levemente       • Ojos entrecerrados

Con CepilloSin Cepillo

Cabeza

Cuello 

Espalda

Cola

Muslos

Actualmente en Europa se está postulando 
que a nivel de rebaño, el uso del cepillo 
podría ser un indicador del bienestar general 
y podría ser utilizado como benchmark 
entre los rebaños. Ya que el cepillado 
puede considerarse un comportamiento 
de lujo, es probablemente uno de los 
primeros comportamientos a disminuir 
si el bienestar de la vaca comienza a ser 
reducido, por lo tanto podría ser un buen 
indicador del estado de bienestar de los 
animales en un rebaño.

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

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

POTENCIA, SEGURIDAD Y EFICACIA
en sincronización de celo y fertilidad

Consulte a su veterinario.

MSD Salud Animal, productos para profesionales  
Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 5 | Las Condes | Santiago | Chile 
www.msd-salud-animal.cl

Conceptal®Estrumate®

Salud Animal

Mayor velocidad de respuesta. 
Extraordinaria potencia luteolítica.
Acelera el proceso de involución uterina en 
posparto

El análogo de GnRH con mayores índices de 
fertilidad y preñez.
La menor dosis recomendada de Conceptal® 
produce un mayor efecto que las dosis máximas de 
otros análogos de GnRH.
Seguridad y calidad constante.
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Vacas confortables
producen más leche

     
                   

           

                   
   

   

Agua

Descanso

Luz

Alimento

Caminar

Aire

Número de cepillos por grupo de 
animales
Los cepillos para vacas son recomendables 
para sistemas de estabulación libre, Drylot 
o corrales y para sistemas de producción en 
base a pastoreo que cuenten con plataformas 
suplementarias de alimentación, y/o áreas 
del campo donde permanezcan los animales 
confinados temporalmente. Debe considerarse 
un cepillo por cada 50 a 60 vacas en producción, 
con esto se asegura un tiempo para cada animal, 
permitiendo que los de menor jerarquía también 
tengan la oportunidad de asearse y rascarse. 

Tiempo de adaptación
Distintos estudios y observaciones en terreno 
han demostrado que luego de la instalación 
de un cepillo mecánico para vacas, entre un 
50 a 70% de los animales usaron el cepillo 
mecánico durante el primer día, y al cabo 
de una semana todos los animales ya lo han 
usado.

Espacio
Se necesitan tres a cuatro metros libres 
alrededor de los cepillos para vacas, 
para reducir amontonamientos y permitir 
un adecuado flujo en el tránsito de los 
animales. La altura del cepillo dependerá 
del tamaño de las vacas. Medir y calcular 
la altura media del rebaño (distancia 
X). La distancia Y indica la altura de la 
instalación del cepillo para vacas y es igual 
a la parte inferior del bastidor de montaje 
(ilustración).

Recomendaciones prácticas al instalar los cepillos
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Beneficio 2: Aumento de la 
producción de leche

Un estudio de campo llevado a cabo en 
la Universidad de Cornell, Nueva York, 
USA. publicado el año 2010 demostró 
que vacas de segundo parto mostraron un 
incremento significativo en la producción 
de leche después de la instalación de 
los cepillos para vacas en los corrales 
de estabulación. El aumento medio de 
producción estabilizado a los 6 meses de 
uso del cepillo, fue de 1 kg de leche/vaca/
día. 

Las hipótesis propuestas para esta 
correlación positiva son que las vacas 
que van al cepillo a rascarse se muestran 
más activas, y por lo tanto más proclives 
a frecuentar el comedero. Las vacas más 
activas también utilizarían las cetonas más 
eficientemente y podrían experimentar 
menor reducción en la ingesta de alimentos 
debido a una alta concentración de cetonas 
en el suero. Esto conduciría a un aumento 
potencial en el rendimiento diario de la 
leche. Por otra parte, el hecho de que los 
cepillos aumentan la circulación de sangre 
en todo el cuerpo de la vaca, aumenta 
también el flujo de sangre hacia la ubre, 
lo que aumentaría la tasa de intercambio 
de nutrientes, aumentando la producción 
de leche.

Nuevas investigaciones publicadas el año 
2016 por la Universidad Sueca de Ciencias 
Agrícolas, encontraron una relación 
positiva entre la frecuencia de uso de 

los cepillos, la producción 
de leche y el consumo 
de materia seca. Cada 
uso adicional del cepillo 
se asoció con un mayor 
rendimiento de leche de 
1,52 kg y un mayor consumo 
de 0,67 kg de materia seca 
al día. Adicionalmente 
encontraron un incremento 
en el flujo de leche asociado 
a una mayor frecuencia de 
uso del cepillo, describiendo 
que por cada visita adicional 
al cepillo se obtuvo un 
incremento de 0,05 kg/
minuto.

De acuerdo a los autores, 
será interesante en futuros 
estudios probar la hipótesis 
de que el uso creciente 
del cepillo provoca un 
aumento de la producción 
de leche mediante la 
estimulación táctil del 
cepillo, provocando un 
aumento de la liberación de 
oxitocina y que el aumento 
en la alimentación es una 
consecuencia del aumento 
de la producción de leche. 

El hecho de que encontraran una relación 
entre el uso del cepillo y el flujo de leche 
tendería a apoyar que la oxitocina sería el 
driver de este mecanismo.

Beneficio 3: Disminución de la 
incidencia de enfermedades

En el estudio de la Universidad de Cornell, 
también se evaluó la presencia de cepillos 
para vacas y su rol en la presentación de 
mastitis clínica en el rebaño, demostrando 
una disminución en la presentación de 
mastitis clínica en vacas de dos o más 
lactancias. Los datos sobre mastitis 
clínica fueron recopilados antes y durante 
el estudio. No hubo diferencias antes de 
la instalación de los cepillos para vacas 
en los distintos grupos de animales, sin 
embargo, luego de la implementación de 
los cepillos se observó una caída marcada 
y significativa de 34% en la incidencia 
de mastitis clínica en vacas de dos o más 
partos. La diferencia en la incidencia de 
mastitis se vio aumentada al aumentar el 
número ordinal de lactancias.

Distintos estudios han mostrado la 
relación entre el grado de limpieza de 
la vaca y la incidencia de mastitis. Las 
hipótesis planteadas para estos resultados 
pueden ser que la vaca puede asearse en 
zonas como la cola o muslos al utilizar 
el cepillo, disminuyendo indirectamente 
la exposición de la glándula mamaria, 
debido a una reducción general de la 
suciedad sobre la vaca, a pesar que 
en ningún momento el cepillo toca 

Centímetros Pulgadas

X Y X Y

120 160 47,2 63,0

125 165 49,2 65,0

130 170 51,2 66,9

135 175 53,1 68,9

140 180 55,1 70,9

145 185 57,1 72,8

150 190 59,1 74,8

155 195 61,1 76,8

160 200 63,0 78,7

165 205 65,0 80,7

directamente la glándula mamaria. Otras 
teorías están relacionadas a la mejora en el 
nivel inmunitario de los animales debido 
a un menor nivel de estrés en vacas que 
tienen acceso a este tipo de cepillos.

Otra razón sugerida para el uso de los 
cepillos para vacas, está en la disminución 
de parásitos externos presentes en el pelo 
y piel de los animales.

Beneficio 4: Mantener las vacas 
frescas

Durante la época de mayores temperaturas, 
y debido a los efectos del estrés calórico 
sobre los niveles de producción de leche, 
parámetros reproductivos y eficiencia 
de conversión de alimento, hoy se 
recomienda la implementación de sistemas 
de ventilación y aspersión de agua sobre 
los animales. Para que estos sistemas 
operen a máxima eficiencia, necesitamos 
que la superficie del animal este los más 
limpia posible para facilitar la disipación 
de calor. Si las vacas tienen sobre su piel 
diversos materiales como polvo, pelos 
sueltos, material de cama, purines, etc., 
encima de su cuerpo pueden crear una capa 
impermeable que dificulta la disipación de 
calor y la evaporación de agua, dificultando 
las medidas de mitigación para combatir el 
estrés calórico.

X

Y

Distintos estudios han 
demostrando que el uso 

del cepillo mecánico 
para vacas, facilita el 

asearse, especialmente 
en esos lugares de difícil 

acceso para la vaca

X: Altura en la cruz (promedio del rebaño)
Y: Altura de instalación del soporte inferior
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LABORATORIOS CALIDAD DE AGUA
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CALIDAD DE AGUA 
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Fisicoquimico

Organoléptico

Muestreo Estandarizado

Asesoramiento experto y soluciones
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Tres casos de éxito
Desde el relanzamiento del Test de Preñez de IDEXX en noviembre 2016, el 
impacto en los productores ha crecido considerablemente, llegando a ser 
una atractiva herramienta para el diagnóstico de preñez. Su uso se ha visto 
fomentado debido a la confiabilidad diagnóstica, facilitando además el trabajo 
con animales.

Dentro de los productores que usan el Test de Preñez podemos 
destacar a Daniela Kuschel, Médico Veterinario de planta de los 
predios de Luis Momberg, quien nos señala: “Hemos enviado 
muestras de leche de todas las vacas inseminadas que cumplieron 
entre 28 y 35 días post cubierta. Para nosotros este análisis ha 
tenido 3 beneficios principales: el primero es que ha aumentado la 
detección de vacas vacías, especialmente al final de la temporada 
en que ocurre una disminución de la tasa de detección de celos.

Lo segundo es que ha aumentado considerablemente la cantidad 
de celos por temporada ya que las vacas vacías se sincronizan 
inmediatamente después de recibir el informe del laboratorio y 
esto acorta los ciclos de las vacas”. El tercer beneficio que comenta 

Daniela es que con lo anterior esperan una disminución de los días 
abiertos y a pesar de no haber hecho aún el análisis final de los 
datos y resultados, estiman que será así.

Otro usuario que se ha visto beneficiado con el uso del test es Carlos 
Chacón, médico veterinario de la empresa agrícola Pozo Brujo, quien 
nos comenta: “Para nosotros ha sido una buena herramienta mediante 
su uso estratégico. Al tener partos estacionales y muy concentrados 
en poco tiempo, agrupamos una gran cantidad de animales con IATF 
(Inseminación a tiempo fijo) y utilizamos el Test de Preñez.

 El obtener los resultados en el mismo día nos facilita los manejos 
correspondientes para los animales preñados y no preñados”.

Test de Preñez

LABORATORIO 
DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO

Francisca Alliende
Asistente técnico comercial
falliende@cooprinsem.cl
Cooprinsem Osorno

Daniela Grob
Asistente técnico comercial
dgrob@cooprinsem.cl
Cooprinsem Valdivia

Helmut Müller R.
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Adicionalmente el veterinario destaca que, al 
hacer el test con muestras de sangre en vaquillas, 
el manejo es mucho más rápido, fácil y menos 
estresante para los animales. En este sentido la 
colaboración por parte del laboratorio para llevar 
a cabo los muestreos es fundamental, existiendo 
un compromiso por parte de éste para dar la 
mayor facilidad para la toma y despacho de las 
muestras. Finalmente recalca que “este test no 
reemplaza al médico veterinario en el predio 
dado que quien debe interpretar y planificar los 
manejos posteriores es este profesional. Además, 
se debe utilizar de acuerdo a la realidad presente 
en cada campo, transformándose en una gran 
herramienta a nuestro favor”.

Andrés Mohr, administrador de los predios 
de La Esperanza de Chile,  respecto de su 
experiencia con esta herramienta, indica: 
“Estamos muy satisfechos con los resultados 
obtenidos. El test permite ganar tiempo al 
diagnosticar tempranamente la preñez y 
optimizar al máximo la visita del médico 
veterinario. Además la pronta entrega de 
resultados y el compromiso del laboratorio 
para cumplir los plazos prometidos, nos 
permite realizar un seguimiento semanal de 
los animales, y así tomar acciones correctivas 
de forma inmediata”.

Por otro lado Andrés señala que, al ser tomada 
la muestra de leche durante la ordeña, el nivel 
de estrés de los animales es menor al generado 
durante la espera para su palpación, lo que se 
ve reflejado en la cantidad de litros de leche 
producida por los animales. 

Finalmente Mohr nos menciona que en los 
predios de carne que ellos poseen ha sido una 
gran herramienta, debido a que el proceso de 
toma de muestras de sangre es más expedito 
que la palpación de vacas con cría al pie, donde 
hay mayor riesgo de accidentes laborales, los 
terneros también se lastiman, y las vacas se 
estresan.

El obtener los 
resultados en el 

mismo día nos 
facilita los manejos 

correspondientes para 
los animales preñados 

y no preñados

El Test de Preñez se realiza con muestras de leche o sangre

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 
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En promedio, la producción de estiércol en los bovinos se 
encuentra entre el 10 y 15 % de su peso vivo/día, lo que sin duda, 
depende de factores como la raza del animal, la alimentación, el 
manejo y el sistema de producción. 

A lo largo de los años, los sistemas productivos se han ido 
adaptando a nuevas normas y manejos adecuados, buenas 
prácticas agrícolas (BPA), lo que sumado al crecimiento e 
intensificación  de las actividades agropecuarias, dan como 
resultado final, una necesidad integral de manejos adecuados 
ante los mayores volúmenes de purines producidos diariamente. 
Estos manejos, se optimizan al realizar prácticas adecuadas de 

almacenamiento y aplicación, lo que finalmente conlleva a 
una mayor eficiencia en la reutilización de los macro y micro 
nutrientes que se encuentran en el purín, además de una carga 
importante de materia orgánica al suelo, disminuyendo los 
impactos ambientales que podrían generar las malas prácticas, 
además de un ahorro en fertilidad comercial.

De este modo, los principales factores a considerar para el diseño 
de estructuras y equipos en el manejo de purines dependerán 
del sistema productivo, ya que este definirá el volumen de purín 
producido, dependiendo en gran medida del clima, raza  y la 
estación de año en algunos casos.

La elección de los diferentes equipos, está 
supeditado a un sin número de factores, 
tales como, cantidad del purín, tipo de 
energía, propósito de uso entre otros. Ante 
esta problemática, BAUER dispone de toda 
la línea integral de manejos eficientes de los 
purines (Fig. 1).

Debido a que la mayoría de los pozos 
purineros del sur de Chile no se encuentran 
cubiertos, estos almacenan gran cantidad 
de agua lluvia (90% agua en algunos 
casos), lo que aumenta significativamente 
el volumen final, limitando el espacio 
para almacenarlos. La acción de separar la 
fracción solida de la líquida, es la práctica 
más recomendada debido a la simplificación 
en el tamaño de las infraestructuras y en la 
operación al momento de aplicar  o dar uso 
de estos productos, tal como lo muestra la 
figura 1, donde la fracción liquida se puede 
conducir fácilmente a través de los sistemas 
de riego y la fracción solida se puede 
incorporar a suelo.

Pese a la gran cantidad de agua, los purines 
se caracterizan por contener una rica 
proporción de nutrientes, de los cuales el 
30% se encuentra en la fracción sólida, la 
que será degradada lentamente para luego 
ser absorbido por las plantas. El 70 % de los 
nutrientes se encuentra en la fase líquida 
o también llamada agua verde, y es de 
disponiblidad inmediata (Fig.2).¿Por qué me conviene 

manejar los purines?
¿Por qué hablar de purín y no de estiércol?; la diferencia está en que este 
último es la suma de las heces y orinas producidas, mientras que el purín, es la 
mezcla de estas en conjunto, sumado a las aguas de limpieza y  aguas lluvias 
que ingresan al sistema, incluyendo a los desechos de la alimentación (forraje 
no consumido), entre otros productos. Por lo tanto, el volumen finalmente 
producido puede ser muy variable, dependiendo principalmente de las medidas 
de manejos que se apliquen en el predio

Figura 1: Manejo integral de los purines, línea Bauer.
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Andrea Bravo Martínez
Ingeniero Agrónomo 
Asesora  Riego y Purines
abravom@cooprinsem.cl
Cooprinsem Osorno

ESTANQUES DE AGUA

ALIMENTADOR
DE SALES MINERALES

ESTANQUES ALJIBE

COMEDERO SILO

Capacidad:
1.000 litros

con rompeolas

BINS GRANOS
Para contener
alimentos en
granos
Disponible en:
1.000 litros

CAJA 47 LITROS

Medidas:
600 x 400 x 240 (milímetros)

Estanque 
30.000 litros
Polietileno
media densidad

Estanque 
35.000 litros

Polietileno
media densidad

Estanque 
25.000 litros

Polietileno
media densidad

Capacidad Max 90 kilos
Los lados más altos evitan que el 
ganado entre al alimentador
La solapa de una sola pieza 
promueve el uso más prolongado

SEÑOR AGRICULTOR
porque conocemos la 

realidad del agro.
                   NO SUBIRÁ
los precios para usted

También 
disponibles en: 

630 / 1300 / 2400 
/ 3000 / 5000 / 
7000 / 10000 / 

15000 
y 20.0000 lts.

Disponible en:
1.400 / 2.000 / 3.000
4.000 / 6.000 Lts.
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Estudios de INIA 
Remehue, indica que 

gran parte de los purines 
en la zona sur de Chile, 

presentan entre un 2-3% 
de materia seca (Variable 

según epoca del año y 
manejo) (Fig.3); además 

no solo  se destaca 
que existe un aporte 
de macronutrientes 

(N-P-K), ya que el aporte 
de micronutrientes 
podría ser igual de 

importante considerando 
su necesidad en términos 

proporcionales. Es 
por ello, que tener un 
adecuado manejo de 

los purines, no solo es 
una práctica agrícola 

deseada, sino que 
también es reutilizar los 
nutrientes que han sido 
extraídos en el suelo y 

que se están perdiendo si 
no se aplican de manera 

correcta.

Fase líquida                                                        Fase sólidaPartes N

Partes N

Estiércol líquido total ganado vacuno (=100%)

Figura 2Estiércol líquido total cerdos (=100%)

Fase líquida                                                       Fase sólida

Fase líquida                                                         Fase sólidaPartes P2O5

Partes P2O5 Fase líquida                                                        Fase sólida

Fase líquida                                                        Fase sólidaPartes K2O

Partes K2O

0   20 40     60   80    100%

0   20 40     60   80    100%

Fase líquida                                                        Fase sólida

Carro Purinero  BAUER 

Agitador Purines MTX 4 metros de largo 

Análisis fisicoquímico purín. Lecheria, INIAAporte de macro nutrientes según porcentaje de materia seca.

Parámetro Unidades Promedio Mínimo Máximo

Materia seca % 2,7 0,2 13,7

Acidez (unidades de pH) 7,2 5,5 8,8

Nitrógeno total (kg/1.000 litros 
de purín)

1,28 0,16 5,25

Nitrógeno amoniacal (N-NH3) 0,50 0,02 2,11

Fósforo (P2O5) 0,47 0,03 2,29

Potasio (K2O) 1,06 0,07 4,86

Calcio (CaO) 0,61 0,03 2,77

Magnesio (MgO) 0,30 0,02 1,49

Azufre (S) 0,11 0,01 0,43

Sodio (Na) 0,19 0,03 0,95

Cinc (Zn) (g/1.000 litros 
de purín)

19,2 0,2 239,0

Hierro (Fe) 940,9 6,0 16.763,1

Manganeso (Mn) 52,7 1,6 483,6

Cobre (Cu) 25,3 0,1 1.003,0

Materia 
seca (%)

N total P total K total

(kg nutriente por 1.000 litros de purín)

0,1 0,49 0,07 0,50

0,5 0,61 0,13 0,58

1,0 0,76 0,21 0,67

1,5 0,92 0,28 0,77

2,0 1.07 0,36 0,87

2,5 1,22 0,44 0,97

3,0 1,37 0,52 1,07

3,5 1,52 0,59 1,17

4,0 1,67 0,67 1,27

4,5 1,82 0,75 1,36

5,0 1,97 0,83 1,46

5,5 2,12 0,90 1,56

6,0 2,27 0,98 1,66

6,5 2,43 1,06 1,76

7,0 2,58 1,14 1,86

7,5 2,73 1,21 1,95

8,0 2,88 1,29 2.05

8,5 3,03 1,37 2,15

9,0 3,18 1,45 2.25

9,5 3,33 1,52 2,35

10,0 3,48 1,60 2,45



INVITADO

Control estratégico de la mosca de los cuernos
La mosca de los cuernos (Haematobia irritans), insecto que se reporta en Chile desde el año 1993, presumiblemente traída con animales 
de contrabando desde Argentina, es un ectoparásito principalmente de bovinos, pero que afecta también a equinos y lanares.

En la zona sur, se presenta desde mediados 
de primavera, dado mayoritariamente por 
las temperaturas favorables para el ciclo de 
vida de esta. Se alimenta de sangre en el 
lomo, cruz y áreas costales de los animales, 
pudiendo alimentarse unas 20 veces por día, 
interrumpiendo esto solo para poner sus huevos 
en la materia fecal reciente, por ello también se 
le puede encontrar en zonas aledañas al ano. 
Pone sus huevos protegidos del sol, entre 350-
400 huevos en su vida (6-8 semanas) ya que son 
susceptibles a desecarse por altas temperaturas 
y baja humedad o detener su desarrollo cuando 
estas bajan (otoño-invierno). Los huevos 
puestos en la materia fecal, eclosionan a larvas 
en aproximadamente 24 horas, teniendo tres 
mudas como larvas que se alimentan de la 
materia fecal, luego forman pupas de las 
cuales emergen las moscas, completando su 
ciclo entre 20 a 30 días dependiendo de las 
temperaturas ambientales.

Durante una temporada de primavera-verano 
(octubre a marzo) pueden haber hasta seis 
generaciones de moscas, pero a partir de fines 
de febrero disminuye la cantidad de moscas 
sobre los animales porque gran parte de ellas 
no salen de las pupas que quedan en la materia 
fecal y en el suelo durante el fin del verano, 
el otoño y el invierno deteniendo su desarrollo 
(fenómeno llamado diapausa). Las pupas en 
diapausa viven sólo de las reservas que han 
acumulado como larvas y gran parte de ellas 
muere durante el invierno, por ese motivo son 
muy pocas las moscas que logran eclosionar 
de las pupas a partir de octubre. Esas moscas 
comienzan inmediatamente la búsqueda de un 
bovino. Y cabe señalar que es ese el momento, 
donde deben protegerse (tratarse) los animales 
con un insecticida adecuado porque esas pocas 
moscas están debilitadas por el largo ayuno 
invernal, vuelan poco (máx. 1 Km.) y viven 
sólo 2 días si no encuentran un bovino para 
alimentarse e iniciar su reproducción. Si se 
controla esa primera generación de moscas que 
salen de la diapausa se evita, en gran medida, 
el desarrollo de las próximas generaciones 
que invaden los animales durante los meses 
de noviembre, diciembre, enero y febrero. En 
esos meses las moscas pueden volar hasta 15 
Km. para encontrar un vacuno.

El problema es que en los dos decenios y medio 
que existe la mosca de los cuernos en Chile, 
ésta ha desarrollado resistencia a casi todos los 
productos farmacológicos. (Gugliemole y Col, 
2000, Zaramati, 2002). Los piretroide spour-on 
y los fosforados en forma de aretes han visto 
su eficacia disminuida, mostrando aún buenos 
resultados los insecticidas de amplio espectro 
como el Fipronil, teniendo como limitantes 
los resguardos respectivos en leche y carne. Si 
bien se ha sugerido el uso de algunas moléculas 
como lactonas macrocíclicas (eprinomectina), 
que además presentan buenos resultados como 
antiparasitarios de uso interno y externo, estas 
tienen un uso limitado ya que actúan a nivel 
sanguíneo, otorgando la posibilidad a la mosca 
de abandonar el huésped, lo cual si puede tener 
relevancia al realizar una protección temprana 
en la temporada.

Si bien existen variados productos y protocolos 
instaurados en cada predio para el control de 
mosca de los cuernos, debemos tener presente 
varios factores al implementar estrategias de 
control:

1. La destrucción de bostas que favorecen 
el ciclo de vida durante la primavera y el 
verano, por ello no se debe restar importancia 
al uso de rastras, que desparraman las bostas 
disminuyendo la cantidad de larvas en 
desarrollo a adulto ya que no cuentan con la 
humedad requerida al interior de la bosta y se 
favorece la desecación. Es recomendable pasar 
la rastra después de haber sido pastoreado un 
sector. En dos semanas ya se formaron la pupas 
que son resistentes a la desecación. En Europa 
y otros países existen escarabajos estercoleros 
que realizan ese trabajo.

2. Aplicar tempranamente en la temporada 
productos destinados a combatir estas, si bien 
se habla de cierto número de moscas para 
iniciar tratamientos, debemos tener presente 
que: al inicio de temporada, es el momento 
en que las moscas están débiles después de 
vivir de sus reservas durante todo el invierno, 
y no poseen la capacidad para desplazarse a 
mucha distancia en busca de alimento y de 
un huésped cercano después de eclosionar, 
esto nos permite plantear la estrategia de 
tener un animal protegido tempranamente, 

lo que disminuirá notoriamente la aparición 
de nuevas generaciones, tardando más en la 
temporada. Cabe señalar que se lograría mayor 
eficacia, si el control se realizara al mismo 
tiempo en predios colindantes, no realizar esta 
acción aumenta la dificultad de control a nivel 
país. Por el contrario, si realizamos control 
(tratamientos), con infestaciones masivas en 
los animales, tarde en la temporada, ya habrán 
muchas poblaciones de huevos esperando 
eclosionar y muchas moscas con capacidad 
de realizar grandes desplazamientos en 
busca de otro huésped que no esté protegido, 
además como es de suponer, las mayores 
temperaturas en primavera, favorecen aún más 
las condiciones ideales para el desarrollo del 
ciclo y la cantidad de individuos que depositan 
sus huevos.(Schwave, 2002)

**Es importante retirar oportunamente y al 
final de la temporada los dispositivos (aretes) 
esto es de vital importancia para disminuir la 
creciente tasa de resistencia desarrollada por la 
mosca.**
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3. Tamaño de grupo

Se ha observado que el número de 
terneros en el grupo tiene efectos sobre 
la salud. Un estudio determinó que 
un tamaño de grupo grande (12-18) 
tiene mayor incidencia de enfermedad 
respiratoria, comparado con un tamaño 
de grupo menor (6-9) en sistemas de 
alimentación automática. El estudio 
concluye que es preferible manejar 
grupos de menos de 10 terneros para un 
mejor desempeño en salud y crecimiento 
(Svensson, 2006).
Asociado al tamaño de grupo se debe 
tener presente la homogeneidad del lote, 
con la finalidad de lograr crecimientos 
parejos y llevar al grupo hasta el destete 
en forma simultánea y no tener que dejar 
terneros rezagados por bajo peso.

4. Destete

El destete por sí constituye un evento 
estresante y el grado de este estrés 
dependerá de cómo se maneje. Es 
conocido que los destetes deben 
programarse en forma gradual, para 
ir acostumbrando el rumen a la nueva 
alimentación basada en forraje y evitar 
el estrés que significa la ausencia de 
leche.
 
Se ha observado que el destete temprano 
(5 semanas), es un cambio nutricional 
importante que modifica la respuesta 
inmune y, por lo tanto, podría afectar la 
susceptibilidad a enfermedades (Pollock 
et Al, 1993) Ver tabla 1. 

NUTRICIÓN

¿Cómo los manejos 
afectan la salud de sus 
terneros?

Paulina Campos B.
Médico Veterinario
Asesoría en crianza
pcampos@cooprinsem.cl
Cooprinsem

¿Pueden nuestras decisiones de manejo afectar la salud de los terneros?
La respuesta es sí. Uno de los desafíos en crianza es reconocer cuales son 
los puntos críticos que pueden estar afectando el estado sanitario de los 
animales. Muchas veces son los manejos lo que determinan la presentación de 
enfermedades, por lo tanto conocer el cómo responden los terneros a diferentes 
prácticas nos ayudará a entender y elegir la mejor opción para obtener el resultado 
esperado.

1. Rutina alimentaria
Las vacas en general son animales que adoran la rutina y este 
acostumbramiento tiene su origen  desde muy temprano. So-
bre este concepto, debemos instaurar y mantener una rutina de 
alimentación que permita a los terneros tener una seguridad en 
este ámbito. En este sentido, la preparación de sustituto lácteo 
es un punto crítico, puesto que es un proceso que tiene mucha 
variabilidad y depende 100% de la acción del personal a cargo.
Alternaciones gastrointestinales (diarrea, cólico) muchas veces 
son el resultado de cambios en la rutina de alimentación. Es por 
ello que la cantidad, concentración y temperatura del sustituto 
lácteo deben ser parámetros estandarizados y conocidos por to-
das las personas involucradas, para minimizar el riesgo.

2. Plano nutricional
Un estudio demostró que el nivel nutricional ofrecido a los ter-
neros incide en la capacidad de respuesta inmune de los mismos. 
Se compararon dos planos nutricionales (400 gr y 1000 gr de sus-
tituto al día), y se observó que los terneros con plano nutricional 
bajo, tenían una baja respuesta de anticuerpos frente a un desafío 
inmunitario. Esto es relevante y ciertamente ya se ha tomado con-
ciencia respecto de ofrecer un mayor aporte de sólidos diarios por 
ternero, con el objetivo de obtener una mejor ganancia de peso. Sin 
embargo, con este cambio de manejo, adicionalmente estaríamos 
mejorando la protección del ternero contra los patógenos. Se debe 
comprender que invertir en alimentación predestete, trae como 
consecuencia menos terneros enfermos, mejor sobrevivencia de 
los que enferman y una menor mortalidad, obteniéndose un siste-
ma más eficiente en términos de retorno de la inversión.
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Efectos de  
inmunocompetencia

Evento Estresor Efectos agudos

Transporte Traslado Aumenta movilización de 
energía y metabolismo 
de proteína. Aumenta 
circulación de neutrófilos 
con mayor expresión de 
adhesión

Destete Edad 
temprana

Abrupto

Baja respuesta de 
neutrófilos

Baja respuesta de 
neutrófilos, aumenta 
linfocitos y leucocitos, 
aumenta vocalización

Alojamiento Grupal Aumenta enfermedad 
respiratoria

Desbotone Fierro

Pasta

Aumenta respuesta 
inflamatoria
Aumentan signos 
conductuales de disconfort

Adaptado de Hulbert and Moisa, 2016.

Tabla 1. Efectos agudos de potenciales estresores 
en terneros 

Tamaño de grupo: un bajo numero de terneros por corral es clave en la 
prevención de enfermedades
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En este punto, los sistemas de 
alimentación automática ofrecen una 
excelente transición, que estimula a los 
terneros a incrementar su consumo de 
concentrado inicial y fibra lentamente, 
para compensar el aporte que la leche 
hacía a la dieta.

5. Transporte

El transporte de terneros a temprana 
edad es un factor que puede contribuir 
a la tasa de enfermedades entéricas 
en la primera semana de vida (Hul-
bert, 2016). Esto es relevante ya que 
es frecuente encontrar lecherías donde 
los animales son trasladados desde la 
zona de parición a ternerera, la cual 
se encuentra bastante distante. Más to-
davía, si consideramos la época inver-
nal donde el barro está en permanente 
contacto con el ternero, exponiendo el 
cordón umbilical a patógenos ambien-
tales, con el consiguiente riesgo de in-
fección umbilical.

Sobre este punto, la recomendación 
es transportar terneros sólo cuando 
tengan su cordón umbilical seco (6-8 
días) y que puedan mantenerse en pie 
por sí solos.

Conclusión
El objetivo de una crianza de terneros siempre será obtener 
terneros con un buen desempeño en crecimiento luego del 
destete. Para lograr este objetivo, se debe invertir en alimentación 
que cubra las necesidades de crecimiento y de salud, siempre 
de la mano de manejos bien pensados e implementados. Es un 
requisito poder controlar todos aquellos manejos que dependen 
de nuestra intervención (programa alimentario, destete, tamaños 
de grupo, transporte, entre otros), pues de ello dependerá el éxito 
de nuestra gestión.
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El nivel 
nutricional 

ofrecido a los 
terneros incide 
en la capacidad 

de respuesta 
inmune de los 

mismos

Transporte: trasladar terneros que tengan ombligo seco y puedan 
mantenerse en pie

Plano nutricional: asegurese de entregar la alimentacion que cubra los 
requerimientos del ternero

Rutina de alimentacion: sea consistente en la preparacion y 
entrega de leche

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

Bienestar Animal
Tratar Bien

PHT

Primer y único producto veterinario basado en bacteriófagos
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Laboratorio de Análisis de 
Suelo nuevamente obtuvo la 
acreditación por parte del SAG

El SIRSD-S se dictaminó en el año 1999 a 
través de un Decreto Ley (D.L. N° 235), y tiene 
el propósito de detener o revertir los procesos 
de erosión de los suelos, la pérdida sostenida 
de fósforo y la acidificación progresiva de 
los mismos, producto del uso intensivo o de 
la aplicación de tecnologías inapropiadas 
de explotación. Es uno de los programas 
más importantes que tiene el Ministerio de 
Agricultura de Chile, quien asignó al SAG e 
INDAP la tarea de generar instrumentos legales 
y técnicos, con el fin de administrar y entregar 
recursos financieros, para que los productores 
agrícolas realicen acciones que les permita 
mejorar el estado de degradación que presentan 
los suelos en Chile.

Para el Programa de la Ronda Interlaboratorios 
2017, el número de laboratorios participantes fue 
de 38 a nivel nacional. La ronda propiamente tal, 
consiste en la recepción de 4 muestras de suelos 
por los laboratorios participantes, quienes deben 
realizar los análisis requeridos por el SAG 
según los procedimientos descritos y definidos 
por la CNA (Sadzawka et al., 2006a):

Método 3. pH. 3.1 Suspensión y determinación 
potenciométrica

Método 4. Calcio, magnesio, potasio y 
sodio. 4.1 Extracción con solución de acetato 
de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por 
espectrofotometría de absorción y emisión atómica, 
con lantano.

Método 5. Aluminio. 5.1 Extracción con 
solución de cloruro de potasio 1 mol/L y 
determinación por espectrofotometría de absorción 
atómica. 5.3 Saturación de aluminio.

Método 6. Fósforo. 6.1 Extracción con solución 
de bicarbonato de sodio 0,5 mol/L a pH 8,5 y 
determinación colorimétrica del azul de molibdeno. 
6.2 Capacidad tampón de fósforo (CP).

Método 8. Azufre. 8.1 Extracción con solución 
de dihidrógeno fosfato de calcio 0,01 mol/L y 
determinación turbidimétrica

Una vez obtenidos los resultados del análisis 
de las cuatro muestras de suelo, estos deben ser 
enviados a la CNA y el SAG, quienes realizan 
el análisis para obtener la Lista Oficial de 
Laboratorios Acreditados.

Los resultados analíticos, se procesan 
estadísticamente para estimar la existencia 
de valores atípicos (outlier), valores que 
son eliminados del estudio, se calcula 
el valor promedio, mediana, desviación 
estándar (s) y el coeficiente de variación 
(CV). Los límites de control se fijan en la 
mediana +-2s para los límites de advertencia 
y en la mediana +-3s para los límites de 
operación. Para los resultados del análisis 
de P extraíble con bicarbonato de sodio 0,5 
mol L-1 a pH 8,5 (P-Olsen), el SAG solicita 
que los límites de advertencia se fijen en la 
mediana +-s, por lo que para este parámetro 
la exigencia es mayor (gráficamente se 
observa en Figura 1.). 

A los resultados con valores atípicos y fuera 
de los límites de operación se les asigna dos 
asteriscos (**) y aquellos con valores entre 
los límites de advertencia y operación se les 
asigna un asterisco (*).

Materiales y métodos                                        Análisis estadístico

Esta acreditación recibida por Cooprinsem permite, realizar análisis con 
métodos adecuadamente 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).
Por otro lado, está acreditación permite evaluar la performance de 
nuestro laboratorio respecto de los laboratorios de análisis de suelo 
nacionales, que participan anualmente de Rondas Interlaboratorios 
de Suelos.
El pasado mes de mayo se realizó la Ronda Interlaboratorios 2017 
cuyo informe ya fue entregado a los laboratorios participantes, 
los resultados obtenidos de este proceso serán expuestos y 
comentados en el presente artículo.
Para introducir al lector en el tema, se hará una breve reseña del 
origen de estas Rondas y el objetivo que persigue, para finalmente 
comentar los resultados de los parámetros más relevantes 
obtenidos por el Laboratorio de Cooprinsem.
El 8 de agosto de 1997, en el VIII Congreso Nacional de la Ciencia del 
Suelo, se creó la Comisión de Normalización y Acreditación (CNA), 
de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, con el propósito de 
llevar adelante un Programa de Normalización de Técnicas y de 
Acreditación de Laboratorios para el análisis de suelos y de tejidos 
vegetales.

Como resultado el Programa de Normalización de Técnicas, con el 
objetivo de proporcionar las herramientas para mejorar la calidad 
de los análisis, ha publicado los métodos de análisis para compost, 
suelos, aguas de riego, tejidos vegetales y lodos, además de una 
guía para la validación de los métodos de análisis.
El Programa de Acreditación de Laboratorios, tiene por objetivo 
entregar una nómina de los laboratorios del país, que informan 
resultados de análisis confiables, según los patrones de trazabilidad 
e incertidumbre internacionales. Para ello, la CNA realiza desde 
1997 rondas anuales interlaboratorios de intercambio de muestras y 
de resultados de análisis en suelos ácidos orientados a diagnosticar 
problemas de fertilidad, especialmente relacionados con acidez, 
fósforo y azufre.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura está impulsando el 
“Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S)”, para el cual requiere de 
laboratorios acreditados en el análisis de suelos tanto ácidos como 
afectados por sales. Por lo mismo el SAG realiza estas rondas para 
determinar la Lista Oficial de Laboratorios Acreditados.

Por cuarta vez consecutiva

LABORATORIOS

Los análisis requeridos por el SAG para 
la acreditación de laboratorios en suelos 
ácidos, para la temporada 2017, son:
- pH-H2O
- pH-CaCl2
- Materia orgánica
- Fósforo disponible (P-Olsen)
- Calcio, magnesio, potasio, sodio y 
aluminio intercambiables
- CICE (capacidad de intercambio de 
cationes efectiva)
- Saturación de Al
- Azufre disponible
- Requerimiento de encalado para pH-
H2O de 5,8
- Capacidad tampón de pH
- Capacidad tampón de P.

Ingrid Castro U.
Ing. Agrónomo
Jefe Laboratorio Análisis de Suelos
labsuelosyforrajes@cooprinsem.cl
Cooprinsem

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

Límites de operación inferior 
y superior
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Figura 1. Límites que fijan la acreditación 
de los parámetros evaluados.
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Evaluación

Para evaluar los laboratorios se adopta el siguiente 
criterio:
Para los laboratorios que informaron el total de los 
análisis requeridos por el SAG, se suma el total 
de asteriscos obtenidos y acreditan los que tienen 
un 10% o menos de asteriscos. Es así entonces 
que, entre los laboratorios que informaron los 15 
resultados requeridos por muestra, es decir 60 
resultados en total (4 muestras), acreditan los que 
tienen 6 asteriscos o menos y serán incluidos en 
el listado de los laboratorios acreditados para el 
análisis de suelos ácidos, temporada 2017-2018, 
del SAG e INDAP.
Los laboratorios que informaron el total de los 
análisis requeridos por el SAG y obtuvieron más 
de 6 asteriscos, acreditan en todos los análisis que 
no tienen asteriscos y serán incluidos en un listado 
independiente señalando sólo los analitos respecto 
de los cuales acreditaron (acreditación parcial)
Los laboratorios que no informaron la totalidad 
de los análisis requeridos por el SAG, acreditan 
en los análisis que no tienen asteriscos y serán 
incluidos en un listado independiente señalando 
sólo los analitos respecto de los cuales acreditaron 
(acreditación parcial).

Resultados del Laboratorio análisis de 
Suelos ácidos  Ronda Interlaboratorios 
2017

A continuación se presenta en forma gráfica los 
resultados de 32 laboratorios que participaron 
en la Ronda para suelos ácidos, para pH al 
agua, Materia orgánica, P Olsen, Saturación de 
Aluminio y Azufre (S-SO4), con representación 
de los valores de la mediana y de los límites de 
control: superior e inferior de operación y superior 
e inferior de advertencia.
Destacado con un círculo rojo está el resultado 
obtenido por el Laboratorio de Suelos de 
Cooprinsem para el análisis de 4 muestras de 
suelo. 

Resultados 

De acuerdo a la CNA los resultados analíticos 
obtenidos, en general  muestran que los análisis 
con menor número de asteriscos son los de azufre  
y los resultados con un mayor número son los 
de P Olsen. Por otro lado, los coeficientes de 
variación, comparados con los de la ronda 2015-
1, disminuyeron en los resultados de pH-CaCl2, 
P-Olsen, S-SO4, pero aumentaron en los resultados 
de pH-H2O, materia orgánica y saturación de 
aluminio. 
Si bien para el P-Olsen el coeficiente de variación 
disminuyó en comparación a la Ronda 2015, el 
hecho de que exista un mayor número de asteriscos 
implica que igualmente existe una variabilidad 
entre los resultados entregados por los distintos 
laboratorios, sin embargo, ésta variabilidad no es 
tan amplia, lo que significaría que los laboratorios 
participantes se están acercando a un resultado 
común. 
Bajo este contexto, el laboratorio de Cooprinsem 
mantiene sus valores muy cercanos al promedio 
y dentro de límites de advertencia para todos 
los parámetros presentados pH-H2O, materia 
orgánica, P Olsen, saturación de aluminio, azufre. 
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Gráfico 1. Evaluación de 4 muestras de suelo ácido para pH al agua.(Fig.2 pH-pH
2
O) Gráfico 4. Evaluación de 4 muestras de suelo ácido para Saturación de Aluminio. (Fig.5 Satuación de Al)
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 Gráfico 3. Evaluación de 4 muestras de suelo ácido para P-Olsen. (Fig.4 P-NaHCO
3
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Conclusiones 
Considerando los parámetros informados, el número 
total de asteriscos y el criterio definido, el SAG 
concluye que 18 laboratorios, entre ellos el laboratorio 
de análisis de Suelos de Cooprinsem acredita para el 
SAG e INDAP en todos los parámetros exigidos para 
suelos ácidos, para el periodo 2017-2018.
Los resultados para el Laboratorio de Cooprinsem, 
están muy cercanos al promedio o se concentran 
dentro de los límites de advertencia. Esto estimula aún 
más a seguir trabajando bajo el mejoramiento continuo 
de nuestros procedimientos, y así seguir asegurando a 
nuestros clientes la calidad y la confiabilidad de los 
análisis que realizamos. 

Consideraciones finales

Los agricultores y los consultores agrícolas cada vez 
y con mayor frecuencia recurren a las mediciones 
de análisis de suelo. El análisis de suelos, es una 
importante herramienta que permite determinar la 
fertilidad de un suelo, en un momento determinado; 
referido esto a la disponibilidad de los principales 
nutrientes y al nivel de acidez de este. Este análisis, 
puede ser utilizado a nivel predial para conocer el 
“historial de fertilidad del suelo” y establecer planes 
de manejo, fórmulas o dosis de fertilización y/o 
enmiendas que se requieran en función del objetivo 
productivo. 
Considerando la importancia de la información 
derivada de los análisis químicos de suelos, no sólo 
hay que realizar análisis propiamente tal, sino además, 
saber elegir un laboratorio que informe resultados de 
análisis confiables, según los patrones de trazabilidad 
e incertidumbre internacionales.

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.

Referencias
Informe: Coordinación de rondas de 
acreditación de análisis de suelos para el 
SIRSD-S. Angélica Sadzawka R. Santiago, 
junio 2017.

Métodos de Análisis Recomendados para 
los suelos de Chile. Revisión 2006. Serie 
Actas IIA N°34.
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En base al modelo de lecherías típicas y los datos 
productivos y económicos de diferentes países la red 
de Investigación Lechera IFCN publicó su reporte anual 
IFCN Dairy Report 2017.  En él se incluye un monitoreo de 
los precios de la leche y de los alimentos a nivel mundial 
y datos de producción de leche para 112 países, lo que 
representa aproximadamente el 98% de la producción 
mundial.  En base a la información recolectada desde 
las 126 lecherías típicas, las que representan a sistemas 
productivos de 52 países y 62 regiones lecheras (sobre el 
90% de la producción mundial) el informe contiene una 
comparación de los costos de producción a nivel  mundial, 
los que se muestran en el Gráfico 1.

Situación de Costos de Producción durante el 
2016.
El análisis de los costos de producción de las 126 lecherías 
típicas muestra que el rango vario de los USD 3/100 kg ECM 
para Camerún hasta los  USD 105 /100 kg ECM para Suiza, 
alcanzando el costo promedio los 38,4 USD/100 kg ECM, 
estando  3 USD bajo el nivel del año 2015.  En una visión 
global se distinguen:

Regiones de bajo costo de producción (menos de 30 
USD/100 kg. ECM): 
a) Algunas lecherías de Sudamérica (Perú, Argentina, 
Uruguay y Chile);
b) África del Este y África Central y
c) Algunas lecherías de Indonesia y países de la ex Unión 
Soviética.

Para el oeste de Europa, Norteamérica y Asia 
el rango de sus costos de producción estuvo 
entre los 40-50 USD/100 kg ECM, mientras 
que en África, países de la ex Unión Soviética, 
Latinoamérica  y Oceanía su rango fue 30-
40 USD/100 kg ECM. En algunos países de 
Asia se observó un aumento de su costo de 
producción de 1,1 USD, debido principalmente 
a efectos de la inflación.  Para el resto de los 
países se observa una disminución de sus 
costos de producción entre 1-6 USD, los 
principales impulsores de esta disminución 
fueron: disminución del gasto y mejorías en la 
competitividad. 

Variabilidad de los costos de 
producción de leche dentro de un 
mismo país

La variabilidad en los costos dentro de las 
lecherías en un mismo país es bastante 
significativa, oscilando entre 0-20 USD. Esta 
variabilidad está principalmente impulsada por 
economías de escala, tipo de leche producida 
(orgánica, libre de OMG, etc.), tipo de sistemas 
de cultivo, canal de comercialización, precios de 
los factores de producción y recursos naturales. 
En las principales naciones lecheras la mayoría 
de lecherías  más grandes pueden producir 
leche a costos en el rango de 30-40 USD / 
100 kg de leche, lo que significa un cambio 
gradual hacia nuevos niveles de equilibrio con 
menores costos de producción acompañado de 
importantes cambios estructurales. También 
es significativo que para lecherías de algunos 

países latinoamericanos, africanos y de la ex 
Unión Soviética sus costos de producción se 
ubiquen en el rango de 20-30 USD/100 kg 
ECM. Sin embargo, algunos países en estas 
regiones también tienen costos más altos.

Países de más bajo y más alto costo en 
el Mundo:

Durante el año 2016 se observó que como 
respuesta a la disminución de ingresos por la 
crisis en el precio de la leche los productores 
reaccionaron disminuyendo su producción 
recortando sus costos; pero a pesar de 
esto para la mayoría de los productores el 
balance económico fue negativo.

Tendencia de los costos de producción

Chile, representado por Cooprinsem, 
comenzó el año 2003 a participar en la red 
IFCN, ello nos permite presentar, en Gráfico 
2, un breve analisis de la tendencia en costos 
de producción de las lecherías típicas chilena  
versus la lechería típicas neocelandesas, las 
lecherías chilenas aparecen identificadas 
con las letras CL y las neocelandesas con 
las letras NZ.

Se observa que los costos de producción para la 
lechería promedio chilena (CL-59) hasta el año 
2015 estuvieron por debajo de los costos de las 
lecherías neozelandesas, situación que se revirtió 
el año 2016, en que por primera vez se situaron 
por sobre los costos neozelandeses, situación que 
se proyecta se mantenga para el año 2017.

La situación para la lecheria CL-434, que 
representa a las lecherías grandes es diferente, 
su posición anual ha variado o por sobre o 
por debajo de los valores neocelandeses, pero 
en el periodo analizado su costo promedio de 
producción esta en el mismo nivel que su 
homologa neocelandeza y por debajo de la 
lechería NZ-369 que representa a las lecherías 
promedio neocelandesas.  La proyección de 
costos para el 2017 la sitúa también por sobre 
los costos neocelandeses.

Costos de producción para lecherías 
promedio en el mundo lechero IFCN

Los rangos de precios están expresados en USD/100kg de Leche ECM.

Gráfico 1

Reporte de costos de 
producción en el mundo 
lechero IFCN
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El valor de una herramienta de diagnóstico, radica en un adecuado conocimiento de cuándo y cómo usarla
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Chile respecto de otros países de la región es 
reconocido por su privilegiado estatus sanitario, 
el que se ha conseguido a través de profesionales 
que han desarrollado un plan de control para 
diversas enfermedades, siendo la erradicación 
de la fiebre aftosa, el gran logro de la medicina 
veterinaria nacional. 

Los avances de la ciencia mediante las pruebas 
de Inmuno Ensayo Enzimático (ELISA), 
permitieron a los profesionales a cargo de 
la salud animal la posibilidad de calificar un 
estatus sanitario en pocas horas.  Sin embargo, 
debemos saber cuándo y cómo aplicar esta 
prueba; y al mismo tiempo saber interpretar sus 
resultados. 

IDEXX es un laboratorio reconocido 
internacionalmente como el más avanzado en 
el desarrollo de tecnologías y ensayos ELISA 
para el diagnóstico de enfermedades que afectan 
a los animales. Destacado aporte es el kit 
ELISA Mycobacterium bovis, específico para 
tuberculosis bovina, que ha sido validado por la 
Organización Internacional de Epizootias (OIE) 
como un instrumento para controlar y erradicar 
esta enfermedad zoonótica. Al mismo tiempo 
ha sido aprobado por nuestra autoridad sanitaria 
como instrumento valioso para el Programa 
de Control y Erradicación de Tuberculosis 
bovina en Chile. Sin embargo, los profesionales 
involucrados en este tema no lo están utilizando, 
porque existe un desconocimiento de las 
ventajas de este instrumento técnico.

¿Por qué la OIE, justifica la validación 
de este ELISA TB como herramienta de 
diagnóstico? 
Porque se necesitaba una herramienta que 
tuviera la sensibilidad, certeza y rapidez en 
detectar animales infectados asintomáticos, 
dado que esta enfermedad es de evolución lenta 
y pueden pasar meses o incluso años hasta que 
un animal infectado presente sintomatología 
clínica, siendo una fuente de contagio para el 
resto del rebaño. A esto se suma el contacto con 
animales silvestres infectados.
 
Basado en esta justificación la OIE valida el 
ELISA Tb de IDEXX como la herramienta de 
diagnóstico; “Apto para detectar anticuerpos de 
Mycobacterium bovis (M. bovis) en muestras 
de suero y plasma del ganado vacuno y para 
ser empleado como prueba suplementaria, 

junto con otros métodos, en el diagnóstico y la 
gestión de la infección tuberculosa. La prueba es 
igualmente útil en los estudios serológicos que 
se realicen con el fin de evaluar la prevalencia y 
el riesgo en las manadas”

De acuerdo a la OIE, la tuberculosis bovina 
(TB) es un ejemplo claro del estrecho vínculo 
que existe entre la sanidad de la fauna silvestre, 
la sanidad de los animales domésticos y la 
salud humana. La infección por Tuberculosis 
en la fauna silvestre se convirtió en una gran 
preocupación en países como el Reino Unido, 
Nueva Zelanda y Francia. 
La tuberculosis es una zoonosis, enfermedad 
animal que puede transmitirse al hombre y por 
lo tanto de denuncia obligatoria a la OIE.

Chile presenta una incidencia de tuberculosis 
en humanos cercana a 13 casos por 100.000 
habitantes desde hace 5 años.

¿Cómo vigilamos que nuestro plantel esté 
libre de tuberculosis? 
Utilizando los métodos de diagnóstico 
validados y adecuados para controlar y erradicar 
la tuberculosis del plantel en el menor tiempo 
posible.
Nuestros colegas Médicos Veterinarios o 
incluso los mismos productores podrían 
realizar exámenes del rebaño utilizando la 
Tuberculina de acuerdo con el programa oficial 
y complementar con ELISATb.:

1. A todos los animales negativos a la 
Tuberculina, ya que si existiera un anérgico 
(que no reacciona al PPD) será detectado 
inmediatamente por la prueba ELISA.
Esto se basa en que muchos planteles que 
aparecen negativos o son considerados 
negativos, al realizar la prueba con Tuberculina 
detectan animales positivos nuevamente. La 
razón es la existencia de un animal anérgico 
que no fue detectado por la prueba inicial de 
Tuberculina.
2. Controlar con ELISA todos los animales que 
ingresan como nuevos dentro de las etapas de 
producción.
3. Controlar con ELISA a todas las vacas 30 
días antes del parto, a modo de monitoreo y 
así se descartar el calostro de esas vacas. Las 
vacas positivas a ELISA deben ser separadas o 
eliminadas.

¿Cuál es el objetivo de este programa de 
vigilancia complementario?
Actuar a nivel de la primera barrera de emergencia: 
PREVENCIÓN Y PROFILAXIS, que nos 
ofrece la gran opción de una DETECCIÓN 
temprana, utilizando una herramienta validada 
por la OIE para este objetivo. 
Esto nos permite evitar y/o disminuir las pérdidas 
económicas y productivas ya conocidas si la 
enfermedad se mantiene silenciosamente en los 
animales:
● Reducción de la eficiencia productiva del 
rebaño (hasta 10% en leche y carne).
● Disminución de la fertilidad del rebaño hasta
   en un 6%.
● Disminución de la duración de la lactancia.
● Disminución gradual de peso (15% / año).
● Predisposición a otras enfermedades 
   (inmunosupresión).
● Baja fertilidad en vacas (5-10%).
● Pérdida de terneros en hembras tuberculosas.
(Fuente: CENIAP)

¿En un programa de control y erradicación; 
qué métodos de diagnóstico asociado a 
los planes y manejos deberíamos usar los 
productores?
Debemos utilizar reactivos de diagnóstico 
disponibles validados, que nos den confianza y que 
entreguen resultados consistentes y en forma rápida.
Cuando nos referimos a métodos validados significa 
que se ha acreditado que; detectan a todos los 
animales reaccionantes (sensibilidad) y discriminan 
los animales que son negativos (especificidad). 
Estas características han sido comprobadas en el Kit 
ELISA IDEXX de M. bovis.

Actualmente lo están usando en Estados Unidos, 
Nueva Zelandia, Canadá, Reino Unido, Italia, 
China, España y Francia, dependiendo de los 
programas que estén realizando (programas de 
planteles, uso anamnésico en ganado de carne, otros 
en rebaños de carne y leche, animales silvestres etc.)

¿Por qué si utilizamos como herramienta 
complementaria ELISA Tb un plantel podrá 
declararse libre de tuberculosis antes del que 
usa solo la prueba de Tuberculina?
Porque el Elisa TB complementa el diagnóstico, 
detectando animales positivos que la prueba 
de Tuberculina no detectó. Estos animales 
corresponderían a individuos no reaccionantes, 
previamente reportados como anérgicos. La 
prueba ELISA TB detecta respuesta de los 
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animales asociado generalmente a un cuadro 
de tuberculosis diseminada, lo cual representa 
un factor importante dentro de la cadena de 
infección.
La prueba ELISA TB complementa la prueba 
de PPD bovis debido que en ocasiones la tu-
berculización (PPD) no es capaz de detectar 
todos los animales infectados puesto que, el 
Mycobacterium bovis  dependiendo de la cepa 
infectante o del estado de salud y la genética del 
animal, puede generar respuestas inmunitarias 
diversas que requieren de nuevas técnicas para 
su evaluación, como sería el ELISA. Esto con el 
objetivo de declarar en menor tiempo un plantel 
libre de tuberculosis 
Debemos considerar las ventajas del ensayo 
ELISA Tb en su manejo. Esta prueba puede re-
petirse cuando se desee sin que se presente nin-
gún inconveniente ya que no se inyecta ningún 
tipo de antígeno a los bovinos.
Otra ventaja de la prueba ELISA es, desde el 
punto de vista práctico, que se tiene que recoger 
al ganado una sola vez para la toma de muestra 
de sangre; en cambio para la prueba simple de 
Tuberculina se tiene que recoger, dos veces, una 
para la inoculación del PPD y otra para realizar 
la lectura. De la misma manera, en la prueba 
ELISA Tb, la interpretación de los resultados 
es objetiva, ya que éstos se expresan en forma 
cuali-cuantitativa.

Resultados de campo que avalan 
cuantitativamente la ventaja del ELISA 
como prueba complementaria 
Pruebas de seguimiento en campo en rebaños 
donde se ha diagnosticado una prevalencia con 

Tuberculina de 18,66%, al complementar con 
Elisa Tb después de nueve aplicaciones de Tu-
berculina se puede obtener una prevalencia de un 
0% al cabo de 12 meses.

En un predio donde existía una prevalencia de 
12,48% diagnosticada con Tuberculina, al com-
plementar con Elisa Tb, se logró reducir la preva-
lencia a 0% después de la octava tuberculización.

Complementando este estudio; los animales 
positivos de estos predios enviados a matadero 
se analizaron y los hallazgos de lesiones tuber-
culosas evidenciaron que al inicio del programa 
de control existían lesiones muy avanzadas en 
un 55% de los animales, avanzadas en un 30% 
y recientes en un 15%. Al introducir como com-
plemento el ELISA Tb, al cabo de 5 meses no 
fue posible observar lesiones en matadero, de-
mostrando que el programa de erradicación de la 
enfermedad en el predio fue efectiva usando el 
test de Elisa Tb como complemento. 

¿Qué significa en términos de sanidad y cos-
tos esta situación?
La conclusión del estudio determinó que si sólo 
hubieran usado Tuberculina se habrían detectado 
y descartado de una masa de 100 bovinos solo 
71 animales.  Al usar ELISA como herramienta 
complementaria se logra detectar 25 animales 
reaccionantes. 

Esto significa que si dejamos estos 25 animales 
reaccionantes dentro del predio estos son reservo-
rios de Mycobacterium bovis con las consecuen-
cias de diseminación de la enfermedad y prolon-
gar por años el proceso de control y erradicación. 

Al complementar con ELISA es posible dismi-
nuir este tiempo significativamente considerando 
la sensibilidad del ELISA Tb, IDEXX.

¿Qué debemos hacer para apoyar nuestro 
estatus de predio libre?
Asociado a todo el programa de control de un 
predio libre al erradicar debemos continuar 
con la vigilancia epidemiológica utilizando 
ELISA TB como herramienta, y de este modo 
estaremos manteniendo el predio sin tuberculosis 
(con los beneficios económicos que significa, 
solo utilizando una herramienta de diagnóstico 
complementaria con un mínimo costo y un gran 
beneficio).

Fuentes: 
1. Dra Maritza Bass y Dra Marcela Cáceres Gó-
mez, Equipo técnico diagnóstico AGROVET. 
2. Dr. Rafael Paiva. IDEXX. Gerente Técnico de 
Animales Mayores.
3. OIE: Informe anual TUBERCULOSIS BOVINA.
4. RESOLUCIÓN N°24 : De conformidad con 
la recomendación de la Comisión de Normas 
Biológicas de la OIE, el Director General ins-
criba en el registro de “kits” de pruebas certifi-
cadas por la OIE como validados y aptos para 
una finalidad definida los siguientes: Kit IDEXX 
para la Detección de Anticuerpos frente a M 
bovis
i. (Adoptada por la Asamblea Mundial de Dele-
gados de la OIE el 23 de mayo de 2012)
5. Ministerio Salud: Tuberculosis. Informe situa-
ción de Chile 2014-2015
6. RevCient. (Maracaibo) v.19 n.6 Maracaibo dic. 
2009. Sergio Rivera P. 1, José Francisco Jimé-
nez 2 y Jacobus Deward 
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Preparación de suelo 
de calidad 

La base
del rendimiento

La Unidad de Maquinaria Agrícola 
de Cooprinsem ofrece una serie de 
implementos de preparación de suelo 
eficientes, de alta calidad estructural 
y que buscan finalmente reducir la 
cantidad de labores requeridas, aumentar 
el rendimiento y hacer un manejo 
conservacionista del suelo. 

• FIELD LIFT – SAMCO. 

Equipo subsolador mixto, con alcance 
en profundidad de trabajo hasta 60 
cm, de extrema calidad estructural, de 
origen irlandés, país en que el entorno 
de piedras en labranzas profundas es 
extremo. Por ésta razón, el doble sistema 
de safe,  hidráulico y pivotante lateral, 
aseguran un óptimo desempeño en 
trabajo extremo. Además, modificando 
su sistema de expansores en profundidad, 
se puede pasar de modo aradura vertical 
a descompactador de praderas. Ésta 
práctica es muy recomendables en manejo 
de alta carga animal y en que además se 
ha intensificado el uso de riego, lo que 
ha comenzado a evidenciar problemas de 
infiltración de agua en superficie por la 
alta precipitación instantánea que el riego 
genera. Prospecciones en terreno con 
penetrómetros dan cuenta de la necesidad 
de descompactar praderas en la zona de 
concentración de “pie de pezuña”, lo que 
limita el desarrollo de raíces en superficie. 

Pata de ganso intercambiables

La preparación de suelo es la actividad relativa a labranza que produce 
mayores movimientos de suelo, que ocupa mayor número de equipos, y a la 
que se destina mayor cantidad de tiempo. ( Faiguenbaum, 2003 ).

Errores en la secuencia de equipos a utilizar, así como entrada a potreros 
en condiciones inapropiadas, puede incrementar de manera significativa 
los costos de producción de los cultivos. Cuando las prácticas inadecuadas 
se repiten año tras año, la disminución de rentabilidad de los cultivos 
se incrementa producto de disminución de materia orgánica en el suelo, 
destrucción de estructura y aumento de la compactación del suelo. 

Todas las secuencias de labores en preparación de suelo debiesen considerar los siguientes elementos fundamentales:

• La preparación de suelo comienza inmediatamente cosechado 
el cultivo precedente. 
• Atrasar las labores de preparación de suelo y concentrarlas 
en invierno o inicios de primavera sólo aumentan la cantidad 
de equipos utilizados, que por humedad de suelo resultan 
ineficientes, costosos e inefectivos. 
• La secuencia del uso de implementos debe comenzar con 
labores profundas y terminar con movimiento superficial de 
suelo que además incluyan sistemas integrados de compactación 
superficial

• Objetivo de preparación de suelo es generar un perfil en 
profundidad sin compactación para optimizar el desarrollo de 
raíces, y obtener en superficie una cama de semilla compacta  
mullida. 
• Evitar repetir pasadas de preparadores de suelo siempre en la 
misma dirección respecto a las anteriores. Con ello no se logra 
en el mediano plazo uniformar nivelación de suelo en superficie. 

Casa Matriz: Manuel Rodríguez 1040 - Osorno - Región de Los Lagos - Chile | (64) 254 200 - (64) 254 219

info@bredal.com
www.bredal.comSIMPLE, PRECISO, CONFIABLE

2193656 Annonce Chile 215x130.indd   1 28/09/2017   12.21
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• RODILLO PRISMÁTICO – GÜTTLER 
Equipo de origen alemán, concebido en base a 
anillos prismáticos patentados, que optimizan 
la compactación en la cama de semilla, pero 
mantienen el suelo disgregado en superficie. 
El hecho de contar con anillos de distinto 
diámetro uno tras otro, hace que en zonas con 
excesiva humedad en superficie, genere un 
efecto auto limpiante. Su uso es muy variado:
- Rodón de pre y post siembra.
- Puede usarse para resolver problemas de 
encostramiento en post emergencia .
- Estimula el macollaje en cereales utilizado 
en post emergencia.
- Reconstituye praderas dañadas a salidas de 
invierno.

• SUPER MAXX – GÜTTLER 

Es un preparador de cama de semilla de 
múltiples usos, lo que lo hace muy rentable 
dado que puede ser utilizado en distintas 
épocas del año. 

- Estimulador de emergencia de malezas 
en post cosecha. Una vez cosechados 
los cereales o raps, se utiliza para hacer 
movimientos superficiales de suelo, estimular 
la emergencia de malezas y promover la 
regerminación de desgrane, de tal forma se 
homogenice la emergencia y se facilite el 
control de maleza posterior. Realizando ésta 
práctica de manera secuenciada y siempre 
superficial, la presión de maleza cae, se 
combina perfectamente con prácticas de 
manejo integrado y es un gran aporte para 
luchar contra la resistencia a herbicidas, 
especialmente en ballicas resistentes, 
problemática en creciente aumento hacia el sur 
de Chile. 
- Incorporador de rastrojo. El equipo 
responde a prácticas conservacionistas de suelo. 
No genera una mini inversión  superficial de 
suelo que envíe rastrojo en profundidad, lo que 
conlleva un lento proceso de descomposición 
de materia orgánica producto de la baja 
temperatura. El fundamento de Super Maxx 
es realizar 2 o 3 laboreos post cosecha, muy 
superficiales, que mantengan el rastrojo 
semiincorporado en superficie y que permita 
que la oxigenación y mayor temperatura 
generen la descomposición. Este material 
semidescompuesto en superficie además 
genera una capa protectora frente a la erosión 
por viento y lluvia. 
- Preparador de cama de semilla. La 
secuencia de púas de alta resistencia y de doble 
resorte, el implemento de rastrillo nivelador 
trasero y el compactador final en base a 
rodillos prismáticos, generan una excelente 
cama de semilla, pues se compacta la zona 
de germinación, pero se mantiene sobre ella 
un área mullida, granular, sin riesgo de sello, 
con óptimo resultado en la emergencia de las 
plántulas. El equipo además puede incorporar 
como accesorio una unidad de siembra 
neumática al voleo. 

• RODILLO CAMBRIDGE  – AITCHISON
Implemento de origen neozelandés, de gran 
desempeño como rodón de pre y post siembra, 
especialmente recomendado en situaciones de 
suelo seco, donde por el tamaño de capilares 
mayores en el suelo, el ascenso de humedad 
se restringe. Los anillos Cambridge están 
construidos con materiales de alta resistencia, 
pudiendo incluso utilizarse en zonas con 
problemas de piedras en superficie. Además, 
el gran peso del rodillo ( 2.000 kilos en 3 
mts.) permite romper terrones de gran tamaño 
y resecos, de difícil manejo con labranza 
tradicional.  

Todos los equipos presentados cuentan 
con soportes técnicos y repuestos 
permanentes. Además de manera 
continua los proveedores detallados 
mantienen un permanente apoyo y 
ponen a disposición de los agricultores 
interesados, unidades demostrativas 
para evaluación en terreno. 

La Unidad de Maquinaria Agrícola de 
Cooprinsem está disponible para atender 
todo tipo de consultas orientativas 
respecto a conceptos de preparación de 
suelo. 

SUPER MAXX – GÜTTLER, con dosificador de semilla incorporado 

Rodillo AITCHISON CAMBRIDGE

Rodillo Prismático patentado – GÜTTLER
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Encárguenos los 
mejores Drones

Se los traemos
  volando 

Phantom 4
• Videos en 4K a 30 fps y Full HD a 120fps. Además 

cuenta con un estabilizador de 3 ejes que elimina 
los movimientos no deseados en vuelo.

• Duración máx. de batería: 28 mins.
• Rango de 5km.
• Sistema anticolisión .
• Tecnología Tapfly que moviliza el dron al tacto en la 

pantalla del video en vivo.
• Sistema ActiveTrack para reconocer al sujeto y 

seguirlo de manera natural.
$761.600

Mavic Pro COMBO (+ accesorios) 
• Cámara de 12 mpx. 4k ultra HD con 

estabilizador de 3 ejes y grabación de 
video a 30 fps.

• Incluye microSD de 16GB.
• Alcance de 7km (distancia máx. 13km).
• Altura máx: 500 mts.
• Altitud máx: 6000 mts sobre el nivel del 

mar.
• Tecnología FlightAutonomy que detecta 

obstáculos a hasta 15 mts. de distancia.
• Tiempo máx. de vuelo: 27 mins.
$1.240.900

H28W
• Cámara HD.
• Incluye giroscopio de 6 ejes para un vuelo más estable 

y fácil de controlar.
• Realiza volteos 3D (Flips).
• Conectividad WiFi
• Tiempo de vuelo: 11 minutos (8-10 efectivos).
• Aplicación Smartphone iOS/Android compatible.
• Distancia de vuelo de 200 mts. aprox.
$ 86.900

H20 
• Tiempo de vuelo de 9 mins (5-7 efectivos).
• Distancia de vuelo de 20 mts. Aprox.
• Giroscopio de 6 ejes incorporado.
• Habilidades de balanceo y vuelo 3D.
• Cuenta con variaciones de velocidad.
• Tiempo de carga de la batería: 20-30 mins.
$31.900

H20W
• Cámara HD de 0,3 mpx 640x480, 

fotografía y video, graba en celular vía 
WiFi.

• Distancia de vuelo de 20 mts. Aprox.
• Aplicación Smartphone iOS/Android 

compatible.
• Incluye giroscopio de 6 ejes para un 

vuelo más estable.
• Tiempo de vuelo 9 minutos.
$42.900

Drones
para ninos
(de juguete)

SPARK FLY MORE COMBO 
ALPINE WHITE (+ accesorios)  
• Tiempo de vuelo de 15 minutos.
• Tecnología WiFi permite transmisión 

de video a 720p en tiempo real 
desde hasta 2km de distancia.

• Velocidad de 50 km/h.
• Cámara de 12 mpx. Full HD 1080p. 

con sensor de 1/2.3 pulgadas.
• Altura máx de 200 mts.
• Experiencia de vuelo FPV inmersiva 

para una experiencia mejorada 
utilizando DJI Goggles.

$ 602.900
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COMBO Inspire 2 + cámara Zenmuse X4S 
• Cámara profesional de 20 mpx. 4K (60 fps) con campo de 

visión de 84°
• Cámara integrada: Full HD 1080p.
• Detección visual, cámara FPV (primera persona) de 2 ejes.
• Tiempo de vuelo máx: 30 minutos.
• Velocidad máx. 94 km/h.
• Hélices de 15”.
• Distancia máx. 7km. 
$3.252.000

Phantom 4 Pro+batería adicional
• Cámara de 20 mpx. para grabar videos en 4K a 60 fps 

y tomar imágenes en ráfaga a 14 fps.
• Sistema anticolisión en 4 direcciones.
• Distancia máx. 7km.
• Altitud máxima de 6000 mts sobre el nivel del mar.
• Control remoto con pantalla integrada y sistema Tapfly 

que le permite volar el dron en cualquier dirección 
que toque en la pantalla.

• Regreso al punto de origen.
• Batería con un vuelo máx. de 28 mins.
$1.449.000

COMBO Inspire 2 + cámara Zenmuse X5S 
• Cámara profesional de 20.8 mpx. con sistema de 

imagen CineCore 2.0 graba videos en 5.2K y fotografías 
en 4K con un campo de visión de 72°.

• Cámara integrada: Full HD 1080p.
• Detección visual, cámara FPV (primera persona) de 2 

ejes.
• Tiempo de vuelo máx: 30 minutos.
• Altura máx. 500 mts.
• Velocidad máx. 94 km/h.
• Hélices de 15”.
• Distancia máx. 7km. 
$4.585.000
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Evaluación de rendimiento de tres variedades 
de poroto verde (Phaseolus vulgaris L.) de 
crecimiento indeterminado, para consumo fresco. 
Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos
INTRODUCCIÓN
El poroto verde en Chile ha sido tradicionalmente una alternativa para el rubro hortícola, tanto para pequeños como 
medianos productores que destinan sus producciones para consumo fresco y también congelado, modalidad donde se ve 
mayor presencia de tecnologías y estrictos manejos para satisfacer las necesidades del mercado.
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Las variedades más utilizadas por los 
productores son las de crecimiento 
determinado. Sin embargo, las variedades 
de porotos de crecimiento indeterminado 
-que son las analizadas durante este estudio-, 
entregan una mayor producción por hectárea 
y un mayor beneficio económico para los 
agricultores. 

Este estudio da a conocer las características 
morfológicas y las etapas de desarrollo de 
cada una de estas especies y muestra cómo 
se comportan y adaptan las variedades no 
autóctonas de esta zona - Perolar y Sofía- a las 
condiciones climáticas y de suelo presentes 
en la Región de Los Ríos, en comparación al 
Pallar, variedad propia de la zona sur, testigo 
del estudio. 

El presente trabajo pretende demostrar que 
este cultivo es una gran alternativa para 
la producción hortícola de nuestra zona, 
además de buscar una nueva alternativa de 
igual o mayor producción que Pallar. 

RESUMEN

En el periodo comprendido entre el 20 de 
noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, 
se llevó a cabo el ensayo en la Comuna de 
Río Bueno,  XIVª Región de Los Ríos, en 
el sector Collico. En éste se compararon los 
rendimientos y adaptación en tres variedades 
de poroto de crecimiento indeterminado.

Las variedades utilizadas para la realización 
de este ensayo fueron: Pallar (testigo), junto 
con las variedades Perolar y Sofía, variedades 
nuevas en la zona. Se utilizó un diseño de tres 
repeticiones por variedad, distribuidos en 
bloques al azar. 

El ensayo se regó por goteo, se entutoró con 
un marco formado con alambres y pitas, lo 
que aumentó considerablemente los costos 
de establecimiento. 

Dentro de las evaluaciones realizadas en este 
ensayo se encuentran:

- Porcentaje de germinación, donde Sofía 

consiguió el más alto porcentaje con 94%, 
superando al  testigo Pallar que consiguió un 
89%. 

- Durante el periodo de emergencia, inicios 
de floración y cuaja del fruto, nuestro 
testigo logró demostrar su superioridad, 
manifestando un desarrollo más rápido, 
producto de su adaptación a las condiciones 
de suelo y clima de la región.

- En cuanto al tamaño de las vainas, Sofía y 
Perolar mostraron longitudes superiores a las 
logradas por el testigo.

- En el periodo de cosecha, Sofía se comportó 
muy similar al testigo, comenzando ambos 
su periodo productivo el día 05 de febrero 
de 2017. La duración de cosecha favoreció a 
Pallar con cincuenta y cinco días productivos, 
terminando el día 31 de marzo. La producción 
de Sofía se extendió hasta el 26 de marzo, 
logrando cincuenta días productivos. Lejos 
de esto, se encuentra Perolar con solo 
cuarenta y tres días productivos.

- El mejor rendimiento de este ensayo lo 
consiguió Sofía con 31,8 toneladas, Pallar 
consiguió 31,4 toneladas y Perolar 28,6 
toneladas. 

CONCLUSIONES

Respecto de la hipótesis planteada a 
principios del estudio, que señalaba que las 
tres variedades establecidas de poroto verde 
de crecimiento indeterminado, deberían 
comportarse de distinta manera, en cuanto 
a sus rendimientos y periodos vegetativos, 
podemos decir que es correcta.

Al analizar los datos obtenidos, se confirmó 
que estas variedades presentaron diferencias 
de comportamiento en sus etapas de 
emergencia, floración, cuaja, y rendimiento.

Se concluye que el mejor rendimiento es 
de la variedad Sofía, superando a Pallar 
y Perolar, alcanzando las 31,8 toneladas 
de peso, un muy buen rendimiento que 
supera por amplio margen a Perolar, 

que presentó el rendimiento más bajo de 
todos. 

Del testigo podemos mencionar que, aunque 
se haya desarrollado más rápido en cada 
una de las etapas (emergencia, floración y 
cuaja de fruto), la baja germinación y la gran 
pérdida de sus flores y frutos en desarrollo 
por problemas fisiopáticos mermaron en gran 
medida la producción final de esta variedad, 
relegándola a un segundo lugar en este 
estudio.

En lo que respecta a los aspectos fitosanitarios, 
la variedad Sofía se vio menos afectada por 
el ataque de plagas, teniendo solamente un 
ataque de pilmes, pero que no significó 
una mayor pérdida para su rendimiento. En 
cuanto a las enfermedades no se le detectaron 
síntomas de ninguna clase.  

La variedad Sofía a su vez, también es 
el cultivo más rentable de los que fueron 
estudiados. Por tener un peso de semillas 
menor, los costos de adquisición de estas en 
el mercado son menores en comparación a las 
variedades Perolar y Pallar especialmente, ya 
que esta última cuenta con una semilla mucho 
más grande y pesada. Otro factor que aporta 
a su bajo costo de establecimiento es el alto 
porcentaje de germinación que presenta, lo 
cual requiere una menor cantidad de semillas 
a utilizar en una eventual resiembra. 

Las vainas de las variedades Sofía y Perolar 
tuvieron gran aceptación y demanda por 
los consumidores, debido a la longitud y 
carnosidad de dichas vainas, además de la 
ausencia de hilos en su estructura, lo que las 
hacía aún más apetecibles para consumo en 
ensaladas. En el caso de Pallar, igualmente 
tuvieron una buena demanda en el mercado, 
por el hecho de ser utilizados para guardar 
congelados y consumir a lo largo del año. 

Podemos decir que la variedad Sofía según 
este estudio es una gran alternativa para el 
rubro hortícola de nuestra región, ya que se 
adaptó de muy buena manera y consiguió un 
excelente rendimiento final. 
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Profesor Patrocinante:
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Variedad Promedio (cm) Mínimo (cm) Máximo (cm)

Pallar 15.80 11.90 20.30

Perolar 18.45 15.00 22.70

Sofía 23.53 20.00 28.50

Variedad Promedio (cm) Mínimo (cm) Máximo (cm)

Pallar 1.84 1.30 2.20

Perolar 1.85 1.40 2.30

Sofía 1.81 1.40 2.30



EDUARDO RENATO VON 
CONTA ABOTT

Cooprinsem
es una herencia familiar

Propuestas para fortalecer
el rubro lechero

Este agricultor nació en Osorno, el 13 de di-
ciembre de 1971. Hijo de Guntram y Dagma, 
segundo de cinco hermanos. Casado con Ceci-
lia Neumann Sabugo, tiene tres hijos: Miguel, 
Paula y Javiera. 

Estudió en el Colegio Alemán de Osorno y lue-
go en el Instituto Adolfo Matthei donde después 
de un semestre en Perito Agrícola se cambió a 
Experto Agrario. Esta carrera le permitió traba-
jar en UTC (exportadora de arándanos) y estu-
diar al mismo tiempo.
Se recibe en 1992 e inmediatamente empieza 
a trabajar en el campo de su abuelo Renato, 
allí administra dos predios por casi ocho años y 
se hace cargo del coto de caza de ciervos familiar 
y otros cotos vecinos. “No es cacería, es manejo 
de población” explica con ímpetu este joven osor-
nino amante de los animales y el campo. Su otra 
pasión es el vuelo, “herencia de mi papá”, dice con 
orgullo. Es piloto civil desde el año 2000 y con este 
hobby ha podido controlar su trabajo desde el aire.

Al fallecer su abuelo, busca trabajo y en el año 
2000 lo encuentra con don Antonio Hitschfeld, su 
padrino y amigo, la mejor escuela, cada día res-
cata algo de sus enseñanzas. “Veía bajo el agua”, 
agrega con cariño.

Fue una de las personas más importantes de su 
vida. De él y la señora Eliana recibe de regalo 
dos predios, y a la muerte de don Antonio ten-
dría la fortuna de heredar unas cuantas hectáreas 
más. “Una tremenda responsabilidad, estas co-
sas siempre vienen con mochila” dice hoy con 
propiedad.

En nueve predios maneja entre 9000 y 10.000 
novillos para engorda, de diferentes razas. Más 
una lechería en dos salas de ordeña con 1100 
vacas, Holstein. Trabajan la pradera principal-
mente con cerco eléctrico. Cree firmemente en 
el manejo de este sistema pues ha comprobado 
que trabajando bien el cerco eléctrico, se puede 

triplicar el resultado.  Hoy con 67 trabajado-
res, su visión es llegar un día a que sus co-
laboradores jueguen un rol fundamental, que 
cada mañana salgan contentos y sabiendo lo 
que tienen que hacer, sin necesidad de repe-
tirles sus deberes, trabajadores comprometi-
dos con la empresa.

El año 2014 crea junto a su mujer, la Socie-
dad  Agrícola y Ganadera El Corral Limitada. 
Con esta sociedad se integra a Cooprinsem. 
¿Por qué Cooprinsem? Porque siendo fiel 
creyente en las cooperativas, cree que Coo-
prinsem es una empresa líder, no sólo en ser-

vicios y atención al cliente, sino una cooperativa 
comprometida con el agricultor.

Hoy, su misión es “producir carne bovina y le-
che con los mejores estándares de calidad de la 
región, con un fuerte enfoque en la sanidad ani-
mal gracias al máximo compromiso de nuestro 
equipo humano, cumpliendo así el desafío y le-
gado de nuestro fundador Antonio Hitschfeld”. 
Sin embargo, después de oírlo hablar con tanto 
cariño de lo que hace y ha recibido de la vida, 
sin duda, para este joven agricultor la más im-
portante misión es mantener su propio legado: 
su linda familia.

EDUARDO RAMON SCHELL 
ROGIE

Nació en Osorno el 19 de enero de 1961. Este 
agricultor es hijo del destacado basquetbolista 
Egor Schell y de la descendiente española, 
Isabel Rogie. Tiene una hermana mayor, 
Adriana.  Casado hace 28 años con Verónica 
Delgado Gallardo, con quien tiene tres hijos: 
Esteban, Sebastián y Joaquín.

Estudió hasta primero medio en el Instituto 
Alemán para terminar la Enseñanza Media en 
el Liceo Eleuterio Ramírez de nuestra ciudad. 
Apenas sale del colegio vuela a Santiago a 
estudiar Técnico Mecánico en Inacap.
Estaba haciendo la práctica cuando por 
enfermedad de su papá, debe volver al sur a 
hacerse cargo del campo Llutreco, en el sector 
de Mulpulmo. Era 1984. Aunque amaba el 
campo e intuía que finalmente iba a hacerse 
cargo de la tierra, no era su prioridad en ese 
momento y si bien le hubiese gustado terminar 
la carrera, las circunstancias lo encaminaron 
donde hoy está: viviendo desde que se casó, en 
la casa donde pasaba veranos y vacaciones de 
invierno, allí donde aprendió las labores agrícolas 
siguiendo a su padre. “Solo está a veinte minutos 
de Osorno, no vale la pena vivir en la ciudad 

teniendo tan cerca un lugar donde nuestros hijos 
pueden crecer tranquilos, nos turnábamos para 
llevarlos al colegio y, por supuesto, a las fiestas 
y a sus actividades extra programáticas” dice con 
nostalgia. 

Al principio, Verónica, secretaria de profesión, 
le ayudaba en la administración del campo, sin 
embargo, poco a poco se fue desligando de este 
trabajo y hoy se dedica a la técnica de plasmar en 
acrílico los paisajes de nuestro bello Sur.

Actualmente Eduardo, en 220 hectáreas, más 
algún predio en arriendo, tiene una lechería con 

200 vacas Holstein, aunque desde hace dos 
años se ha ido diversificando con ganado 
doble propósito. 

Por muchos años, entregó su leche a una gran 
empresa láctea, hasta que se aburrió que lo 
tramitaran (por decirlo amablemente) y optó 
por entregar a una más pequeña y amigable.  
Cuando su padre muere, hereda no sólo 
la tierra y toda la responsabilidad que esto 
conlleva, sino también Cooprinsem. 

¿Qué es Cooprinsem? “Es un orgullo para 
nuestra zona y me atrevo a decir para el país. 
Ejemplo de empresa, tiene a las personas 
idóneas en los puestos claves. Prácticamente 
todo lo compro allá. Creo que debemos 
cuidarla” dice con seguridad y firmeza. Piensa 
que el futuro de la agricultura, está al filo de la 
sustentación. Sabe que los grandes son los que 
ponen el precio y que mientras no tengamos 
políticas de Estado pro país, el trabajo, la 
producción agrícola estará siempre al vaivén de 
los extranjeros. Lo dice con un dejo de tristeza, 
pero sin perder esa pasión que sólo inspira la 
tierra a los hombres. 

Yeanette Henríquez Grandón
+56 9 87237726
+56 64 2254239
cooperados@cooprinsem.cl
www.cooprinsem.cl
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Señor Agricultor, le invitamos a incorporarse                  
....como

cooperados@cooprinsem.cl
+56  9  87237726 
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Productores lecheros argentinos visitaron 
Cooprinsem
Un grupo de productores lecheros de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, 
visitaron las instalaciones de Cooprinsem 
con el fin de conocer el trabajo de nuestra 
cooperativa.
En la oportunidad el médico veterinario 
Mario Olivares, Encargado de Productos del 
Departamento de Inseminación Artificial, les 
ofreció una charla explicativa de las Líneas 
de Negocios y Departamentos que componen 
la cooperativa.  A su vez, el Director Técnico 

del Área Laboratorios I+D, Oscar Wenzel, 
realizó una charla adicional explicando 
los diferentes servicios de las Unidades de 
Laboratorios y Control Lechero del Centro 
de Laboratorios, contestando las múltiples 
consultas de los productores trasandinos.
La visita concluyó con un recorrido por las 
instalaciones del Centro de Laboratorios 
donde las respectivas jefaturas informaron 
sobre las diferentes actividades y servicios 
ofrecidos. 

El tour incluyó además el recorrido por 
algunos campos y lecherías de la zona, 
guiados por el médico veterinario Mario 
Olivares. 
La interacción con productores de países 
vecinos abre la posibilidad de adquirir nuevos 
conocimientos, estar atentos a problemáticas 
no planteadas y abordar posibilidades de 
interacciones más estrechas para nuestros 
productores, y nuevas líneas de negocios 
para Cooprinsem.

Productores argentinos en el Laboratorio de Suelos y Forrajes Los visitantes conocen el laboratorio de Control Lechero

La comitiva posa para la cámara en las afueras 
del edificio corporativo de Cooprinsem
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La actividad realizada en el huerto de arándanos 
de Agrícola Los Robles en la comuna Purranque, 
convocó a unos 15 representantes de huertos de las 
comunas de La Unión, Río Bueno, Osorno, Río 
Negro y Purranque.

En la oportunidad se injertó distintas combinaciones 
de variedad portainjerto junto al especialista y un 
injertador de oficio de la zona central. Los beneficios 
potenciales de esta innovadora alternativa están en 
obtener un recambio logrando los mejores atributos 
de la planta “patrón” o portainjerto de vigor y sanidad, 
junto a los atributos de calidad de la variedad o “pua” 
en menos tiempo comparado con el replante. 

La producción de arándanos en la zona sur tiene 
30 años de trayectoria. Se inició plantando un 
pool de más de 15 variedades. Los programas 
de mejoramiento genético, principalmente en los 
E.U.A. han liberado variedades con características 
superiores en cuanto a potencial productivo y 
atributos de calidad de fruto, principalmente mayor 
tamaño o calibre. Actualmente, huertos antiguos 
(>10 años) tienen variedades con fruta de bajo valor 
comercial (fruta blanda no apta para poscosechas de 
más de 20 días), sobre plantas de muy buen vigor y 
condición sanitaria. La principal medida de recambio 
varietal consiste en arrancar plantas de más de 8 años 
para replantar con estas nuevas variedades. 

Por lo tanto, el poder injertar estas plantas de más 
de 10 años evitando arrancarlas pudiese ser una 
interesante opción de recambio varietal sin perder 
esos años de crecimiento.

Jornada teórica en oficina

Jornada de injertación en terreno

Día de campo mostró
como injertar plantas de arándano

Alternativa de recambio varietal

A consecuencia del gran interés producido en el seminario Cooprinsem 
Frutales 2017, respecto a la exposición del especialista MSc. Pablo Muñoz 
(UdeC), quien ha realizado estudios de injertación de arándano como 
alternativa de recambio varietal, Cooprinsem en conjunto con AMINOCHEM 
S.A realizaron el 29 de septiembre un día de campo teórico práctico.




