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En sus 50 años de vida, Cooprinsem ha sido un motor 
importante para la innovación y desarrollo del sector 
agropecuario, apoyado siempre por clientes ávidos de 

nuevos productos y servicios, proveedores que nos invitan a 
incursionar en nuevas tecnologías y trabajadores que bus-
can perfeccionarse para adquirir conocimientos que les per-
mitan realizar una mejor gestión y agregar valor al servicio 
que ofrece nuestra cooperativa.

EDITORIAL1

Como es natural, los establecimientos edu-
cacionales especializados han jugado un rol 
importante en el área agropecuaria, tales 
como liceos agrícolas, centros de formación 
técnica e institutos profesionales. Para ellos, 
Cooprinsem ha sido una excelente fuente de 
prácticas para sus alumnos y, para la Coo-
perativa, una interesante fuente de recluta-
miento de personal técnico de excelencia.

Es fundamental para asegurar el desarrollo 
futuro de la agricultura y ganadería de nues-
tro país, lograr que la juventud más capaci-
tada, adquiera amor por la tierra y se intere-
se en trabajar en el campo. Por esta razón y 
como parte de las actividades programadas 
para nuestro aniversario N° 50, hemos inicia-
do un programa de visitas guiadas a nuestra 
Casa Matriz y Centro de Laboratorios, en las 
que alumnos de escuelas e institutos de for-
mación agrícola podrán observar desde otra 
perspectiva la vida laboral y recibirán infor-

“Para asegurar el desarrollo 
futuro de la agricultura y 
ganadería de nuestro país, 
es fundamental lograr que 
la juventud más capacitada 
adquiera amor por la tierra y se 
interese en trabajar en el campo.”

mación sobre las tecnologías actuales y sus 
posibilidades de desarrollo profesional en 
los campos.

La siguiente etapa queda en manos de los 
empresarios agrícolas que, al tener la opor-
tunidad de recibir a un joven talentoso en 
sus campos, le brinden las mejores condicio-
nes de trabajo, apoyando su desarrollo, tanto 
profesional como humano. 

Alicia Ricke Siegmund
Gerente de Personas
Cooprinsem
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La iluminación adecuada nos permite:

     • Aumentar la productividad de la vaca en lactancia.
     • En la etapa de vaca seca, lograr muy buenos resultados 
        sobre la productividad de la lactancia siguiente.
     • Mejorar las tasas de crecimiento de los animales jóvenes.
     • Mejorar los niveles de inmunidad en el ganado.
     • Brindar al ordeñador un mejor ambiente de trabajo,  
       aumentando el nivel de seguridad y confortabilidad.
     • Mayor bienestar animal.

Beneficio 1: Aumento de la producción de leche 
durante la lactancia

Se entiende por fotoperiodo al tiempo en el que un animal 
está expuesto a la luz (natural o artificial) a lo largo de un 
período de 24 horas; dicho de otra forma, fotoperiodo es el 
número de horas de luz diarias. Se considera un día largo al 
que proporciona 16 a 18 horas de luz, y por tanto 8 a 6 horas de 

oscuridad. En contraposición un día corto es cuando tenemos 
8 horas de luz y 16 horas de oscuridad.

El manejo del fotoperiodo es importante en la producción de 
leche porque numerosos estudios han demostrado un incre-
mento en la producción de leche en vacas expuestas a días 
largos (mayor cantidad de horas luz), en comparación al foto-
periodo natural.

En la mayoría de los mamíferos, incluidos los bovinos la glán-
dula pineal es controlada por la cantidad de luz percibida por 
los ojos. Aumentos de luz envían señales a la glándula pineal 
para que disminuya la secreción de melatonina, por consi-
guiente se reducen los niveles de esta hormona en sangre. 
Según se incrementa la longitud del fotoperiodo se reduce el 
tiempo en que la melatonina encuentra en concentraciones 
elevadas en sangre.

En vacas en lactancia sometidas a manejos en donde se pro-
longa el fotoperiodo, se ha demostrado que cuando disminuye  
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ORDEÑA

Los beneficios de la adecuada 
iluminación para el ganado lechero 

Instalaciones para maximizar el bienestar animal y la producción de leche

Poco se ha escrito en nuestro medio respecto a la iluminación de las instalaciones lecheras, sin 
embargo, debemos comprender que la luz es una característica muy importante del ambiente. Juega un 
rol clave en los procesos biológicos del animal, así como en funciones de tipo productivas.

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

Enrique Bombal C.
Gerente Postmercado
enrique.bombal@delaval.com
DeLaval S.A.
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el nivel de melatonina, la hormona IGF-
1 incrementa su nivel en sangre, esti-
mulando la actividad productiva del 
animal.

Últimamente se ha descrito que un 
malentendido habitual es pensar que 
las vacas comen más por disponer 
de más horas de luz para acercarse al 
comedero y que por ello, aumenta la 
producción de leche. Es al contrario, 
fotoperiodos más largos estimulan la 
producción de leche y esto conduce a 
un mayor consumo de alimento para 
aportar la energía necesaria para esta 
síntesis de leche.

Sí se alcanza en promedio un nivel de luz 
de 180 (150-200) lux en el establo, la baja 
concentración de melatonina provoca 
que el hígado aumente la producción de 
prolactina y factor de crecimiento idénti-
co a insulina (IGF-1), aumentando la pro-
ducción de leche de la glándula mama-
ria. Dependiendo de la edad del animal 
y de si están preñadas o no, la recomen-
dación en la actualidad en términos de 
nivel y tiempo de exposición a la luz son:

Vacas en Lactancia, se recomienda un 
nivel de luz de 180 lux por 16 horas 
(máx.) y 8 horas de oscuridad.
Numerosos estudios muestran que va-
cas lecheras expuestas a 16 horas de 
luz continua por día, han aumentado 
su producción de leche en un 5 a 16 % 
(en promedio 8 %), aumentan el consu-
mo de alimento en un 6 % y mantienen 
una mejor performance reproductiva, 
cuando se las compara con animales 
expuestos a 13.5 horas de luz o menos. 

En general podemos decir que basados 

en ensayos experimentales y de cam-
po, la respuesta productiva en leche, 
en vacas mantenidas con fotoperiodos 
de 16 horas de luz, permite lograr una 
producción extra de leche de 2 a 3 kg/
vaca/día. Esta respuesta es de tipo li-
neal, no depende del nivel de produc-
ción de la vaca, ya que se han obtenido 
resultados muy similares en animales 
de distinto nivel productivo (20 a 35 kg 
de leche). Hay que considerar que los 
resultados se logran en general de 3 a 
4 semanas posterior al haber comen-
zado con el manejo del fotoperiodo.



En relación al consumo de alimento, 
hoy es aceptado que a consecuencia 
del manejo del fotoperiodo, se incre-
menta el consumo en 1 kg MS/día para 

lograr un aumento de 2,5 kg leche/
día. Como lo dijimos anteriormente la 
respuesta a la exposición de 16 horas 
de luz no es inmediata. Puede tardar 

en manifestarse de dos, tres o cuatro 
semanas, siempre y cuando las con-
diciones de manejo y nutrición sean 
adecuadas. 

1. Tiene relación con la glándula pineal. 
Esta es controlada por la cantidad e in-
tensidad de la luz. 
2. Una “señal lumínica” parte de los ojos 
hacia el hipotálamo, hasta la glándula 
pineal. La baja intensidad de luz esti-
mula una secreción pineal que incluye 
la melatonina. Los niveles más elevados 
de luz reducen la cantidad de melato-
nina. 
3. ¿Por qué es tan importante la melato-
nina? En las vacas lactantes, los niveles 
de melatonina aumentan en los días 
cortos u oscuros (menos luz diurna). 
Ello reduce el apetito, la producción de 
leche y la actividad de las vacas. Al au-
mentar la intensidad de la luz hasta un 
valor medio de 180 luxes se reduce el 
nivel de melatonina y aumenta la activi-
dad de las vacas. 
4. La melatonina también afecta a otras 
hormonas. El aumento de los niveles de 
luz para reducir los niveles de melato-
nina estimula la producción por parte 
del hígado de más IGF-I (factor de creci-
miento tipo insulina – I). A mayor nivel 
de IGF-I, se incrementa la producción de 
leche.

Este manejo de aumentar el tiempo de 
exposición a la luz, también puede ser 
combinado con otros manejos en la 
lechería que buscan aumentar la pro-
ducción de leche, como el uso de soma-
totropina bovina (bST) y la práctica de 

una tercera ordeña, teniendo un efecto 
aditivo.

Beneficio 2: Vaca Seca, Aumento 
de la producción de leche en la 
lactancia siguiente
 
A diferencia de lo que sucede con la 
vaca en lactancia, la vaca seca necesi-
ta un fotoperiodo corto.

Diferentes trabajos realizados en los úl-
timos años, señalan que un fotoperiodo 
corto es más adecuado para las vacas 
secas, logrando producciones de 3,5 kg 
de leche más por día en la lactancia si-
guiente al compararlas con vacas que 
estuvieron expuestas a fotoperiodos 
largos durante el periodo seco. Adicio-
nalmente se ha demostrado un patrón
de alimentación (consumo) más uni-
forme a lo largo del día, en vacas secas 

sometidas a fotoperiodos cortos.

Adicionalmente se ha demostrado que 
un fotoperiodo corto durante el período 
seco facilita la recuperación más rápida 
del estado corporal de animales pre-
ñados hasta una condición corporal 
(BSC) grado de 3 a 3.5, en el sistema 
de puntuación de condición corporal 
de cinco puntos. 

En las vacas secas sometidas a manejos 
en donde se acorta el fotoperiodo, se 
ha demostrado que cuando disminuye 
el nivel de melatonina, la hormona Pro-
lactina incrementa su nivel en sangre, lo 
que funcionaría como un estimulante 
del sistema inmune del animal. 
En vacas secas y vaquillas preñadas (an-
tes del parto), se recomienda un nivel 
de luz de 180 lux por 8 horas (máx.) y 16 
horas de oscuridad.
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Esquema de cómo y Por qué la prolongación del período de luz diurna aumenta la producción de la leche.

LUZ - 180 LUX

Glándula Pineal 

-/- Hormona Melatonina

Higado

+/+ IGF1
Horm
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Beneficio 3: Crecimiento y 
desarrollo de los animales de 
reemplazo

Es conocido que el desarrollo en los 
animales es influenciado por distintas 
condiciones ambientales, siendo una 
de ellas, la exposición a la luz. Distin-
tos trabajos en vaquillas, han mostra-
do que vaquillas expuestas a 16 horas 
de luz por día, tuvieron ganancias de 
peso diario mayores, alcanzaron la pu-
bertad  antes y aumentaron su parén-
quima mamario comparado a vaquillas 
expuestas a menores horas de luz por 
día.

Trabajos realizados en USA, han mos-
trado que vaquillas expuestas a 16 ho-
ras de luz por día:
•   Alcanzaron la pubertad 24 días antes 
que las vaquillas no expuestas a foto-
periodos largos
•   Lograron mayor alzada (altura) y 
peso al momentode parir, mostrando 
aproximadamente un 10% de aumento 
en el peso corporal.
•   Antes de la pubertad dieron más le-
che (corregida por energía (ECM)) du-
rante sus primeros cinco meses en las 
pruebas de control lechero.

Animales jóvenes, necesitan un nivel 
de luz de 180 lux por 16 horas (máx.) y 8 
horas de oscuridad;

Beneficio 4: Mejorar los niveles 
de inmunidad en el ganado
Adicionalmente al marcado efecto de 
la iluminación sobre el rendimiento de 
la leche, los productores lecheros tam-
bién han buscado mantener la buena 
salud de las vacas. Se ha demostrado 
que el fotoperiodo corto durante el pe-
ríodo seco, mejora el sistema inmune 
de las vacas, logrando una menor in-
cidencia de mastitis y metritis durante 
los primeros 10 días posparto. En estos 
estudios, se logró una reducción sus-
tancial de los recuentos de células so-
máticas en el período desde el secado 
hasta el parto, en condiciones de foto-
periodo más cortos. 

Distintas investigaciones mostraron 
que los rendimientos más altos y el 
buen estado de salud durante la lac-
tancia se lograron bajo una intensidad 
de luz mínima de 150 lux. Esto muestra 
que, en la práctica, niveles de ilumina-

ción de 150 a 180 lux podrían conside-
rarse como un flujo luminoso óptimo 
para satisfacer las necesidades fisio-
lógicas de las vacas lecheras lactantes 
manteniendo buenos niveles de inmu-
nidad y protección contra distintas en-
fermedades.

Beneficio 5: Condiciones de 
trabajo seguras y efectivas 
Es sabido que una adecuada ilumina-
ción hace más fácil detectar vacas en 
celo, vacas con problemas de salud, 
vacas que no acuden al comedero, etc. 
lo que permite identificar y manejar al 
ganado de una manera más sencilla, 
haciendo más eficientes las tareas y 
aumentando la seguridad de opera-
ción, bajando la tasa de accidentabili-
dad en la lechería. Además ha demos-
trado ser una buena herramienta para 
aumentar la productividad de la mano 
de obra, tal como sucede en otros ru-
bros de la economía nacional. 

Beneficio 6: Mayor Bienestar 
Animal
Según distintos autores, las vacas pre-
fieren los lugares iluminados sobre los 
lugares oscuros. Probablemente, la me-
jor iluminación y el contacto visual en-
tre las vacas, contribuyen al comporta-
miento y jerarquía social, previniendo 
además posibles traumatismos.

Como lo vimos anteriormente el foto-
periodo es un proceso biológico que 
sigue un patrón circadiano (periodici-
dad 24 horas), y puede ser analizado 
dividiéndolo en 2 fases: Fotofase (fase 
luminosa) y la escotofase (fase oscura). 
Ambas fases necesitan ser continuas, 
no interrumpidas, y la finalización de 
ambas es indispensable para que el 
animal de por terminado el proceso. 
La no finalización de alguna de las dos 
fases significa problemas, por ejem-
plo tener un animal sometido a la luz 
u oscuridad durante un periodo de 24 
horas continuas, puede afectar clara-
mente el bienestar animal. Es por esto, 
que es necesario planificar las instala-
ciones de la lechería de acuerdo a las 
necesidades de los animales, y en el 
caso particular de la iluminación, tene-
mos que poner atención al tipo de luz, 
color y distribución, ya que recordemos 
que el ganado bovino tiene un cam-
po visual amplio y panorámico (360°), 
su sentido de la visión tiene más im-
portancia que el de la audición, ellos 

pueden distinguir colores y tienen vi-
sión dicromática, con conos de máxima 
sensibilidad a la luz amarillo-verdosa 
(552-555 nm) y azul-purpúrea (444-455 
nm).

Distribución de la luz: Las vacas son 
sensible al contraste: lo más probable 
es que las vacas intenten saltar sobre 
la línea de sombra, ya que puede con-
fundirse con un agujero en el suelo 
(ver foto abajo). 

Color de la Luz
Visión nocturna: ¿qué tan oscuro es lo 
suficientemente oscuro? 

Luz roja
Nivel bajo de luz roja percibida como 
oscura
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Luz blanca
Hasta 10 lux se considera oscuro por las vacas
50lux reduce el nivel normal de melatonina en un 50% a 70%

En una próxima oportunidad describiremos los nuevos sistemas de iluminación inteligentes que permiten poder trabajar en 
condiciones ideales desde el punto de vista productivo y del bienestar animal.
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Los huertos  que producen fruta fresca de exporta-
ción más antiguos en Chile tienen sobre 40 años 
como los manzanos en la zona central. En el estado 
de Oregon (U.S.A.) existen huertos comerciales de 

Avellano Europeo de 80 años y en Michigan St. hay huer-
tos productivos de arándanos con 60 años.  

Durante todo este período existe un constante tránsito 
de personas y maquinaria, que junto a la lluvia, ejercen 
una presión sobre el suelo causando la compactación o 
degradación de su estructura, modificando la relación del 
sistema: Raíz, Suelo, Aire y Agua.

Los 3 a 5 primeros años de un huerto frutal corresponden a la etapa de  formación para luego pasar a la 
etapa productiva, cuya duración depende de su estado fitosanitario y nutricional, así como de decisiones 
comerciales que hacen eliminar el proyecto 
cuando su rentabilidad no lo justifica.

Aire

Raíz

Agua

Epidérmis

Corteza Pelo absorbente Partículas del suelo

10

FRUTALES

Efectos de la compactación sobre el 
sistema Raíz-Suelo-Aire-Agua en Frutales

Arándano Cv. Jersey de 60 años. Michigan St. U.S.A

Esquema del Sistema Raíz-Suelo-Aire-Agua

Ramiro Poblete Fernández
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Frutales
Departamento Agrícola
rpoblete@cooprinsem.cl
Cooprinsem



FR
UT

AL
ES

11

Este sistema donde crece la raíz está 
formado por las partículas del sue-
lo (arena, limo y arcilla) y el espacio 
poroso entre éstas, que está ocupa-
do por agua, aire y los nutrientes en 
solución. Entonces cuando aumenta 
la compactación de un suelo dismi-
nuye el espacio poroso y como con-
secuencia la concentración de O2, 
por ende la respiración radicular. Por 

otra parte, aumenta la resistencia 
mecánica al crecimiento de raíces, 
disminuye la infiltración de agua y 
aumenta la saturación, desplazando 
al O2 por CO2. Estas nuevas condi-
ciones limitan el crecimiento radical, 
predisponen el desarrollo de pató-
genos, como el hongo de la pudri-
ción radicular phytophtora infestans, 
y disminuyen la disponibilidad de 

nutrientes como hierro. Ante esta 
situación de estrés, la raíz comien-
za a sintetizar la hormona etileno 
que manda señales a la parte aérea 
para el cierre estomático, detenien-
do la fotosíntesis, acelerando senes-
cencia y como resultado final tene-
mos huertos por bajo su potencial 
de producción y en casos extremos 
muerte de plantas.

Síntoma clorosis férrica en arándano Cv Legacy y muerte de plantas de cerezos Cv Regina  por pudrición radicular



Los niveles de compactación de un 
suelo se miden a través de análi-
sis f ísico por la densidad aparente 
(Dap), entendida como la masa de 
suelo y espacios porosos conteni-
da en un volumen determinado, 
esto medido en gramos por centí-
metro cubico. Los suelos trumaos 
tienen Dap que fluctúan entre 0,6 a 
0,8 g/cc y los rojos arcillosos entre 
1 a 1,2 g/cc. Valores superiores son 
indicadores de compactación. Una 

medición más directa en laborato-
rio corresponde a la macroporosi-
dad donde valores mayores a 30% 
son niveles adecuados. Es posible 
realizar mediciones directas en te-
rreno a través de la presión ejerci-
da para penetrar en el suelo utili-
zando un presionómetro.
La presión se mide en libras/pul-
gada2 o PSI y con valores sobre 300 
PSI se restringe completamente el 
crecimiento radicular.

En suma, se debe realizar un diag-
nóstico del nivel de compactación 
y determinar a qué profundidad se 
encuentra con calicatas en preplan-
tación para subsolar y eliminar esa 
barrera f ísica. Una vez que el huer-
to está establecido y durante toda 
su vida útil ya no es posible sub-
solar a superficie completa (10.000 
m2 de 1 ha), sin embargo existen 
medidas de mitigación como: 

Medición de compactación de suelo con equipo presionómetro (Lb/plg2 o PSI) 

12
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Hoy existen equipos subsolado-
res que han sido adaptados para 
descompactar en la zona entre las 
hileras cercana a las raíces. Las 
experiencias han sido exitosas en 

huertos de la zona sur logrando 
descompactar a 30 cm de profundi-
dad donde hemos logrado revertir 
los síntomas de clorosis férrica en 
hoja de arándanos. 

La recomendación es realizar esta 
labor con suelo sin saturación de 
humedad, esto se cumple en la eta-
pa de poscosecha entre marzo y 
abril.

Subsolador entre-hilera: 

Incorporación ácidos húmicos al suelo:  

Equipo subsolador entre hilera 

Los ácidos húmicos son la fracción 
de polímeros más estabilizada de la 
materia orgánica en la última eta-
pa del proceso de descomposición. 
Existen yacimientos donde se extrae 
estos “fósiles vegetales” que hoy son 
usados en la fruticultura por sus be-

neficios como aumento de fotosín-
tesis, masa de raíces, capacidad de 
retención de humedad del suelo y 
formación de agregados, capacidad 
de intercambio catiónico y descom-
pactación. Hoy existen productos 
comerciales solubles que se aplican 

por fertiriego. Es importante destacar 
que a pesar que los beneficios de los 
AH sobre la descompactación están 
ampliamente reportados, cuando los 
niveles de compactación son muy al-
tos, la alternativa es la descompac-
tación mecánica del suelo.
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Es importante recordar que Carbo-
no y Oxígeno representan el 80% 
de la composición de la materia 
seca de una planta, ambos prove-
nientes de la atmósfera, por lo tan-
to son “gratis” entonces la misión 
del fruticultor es dar las condicio-
nes a través del manejo agronó-
mico para que la planta maximice 
su eficiencia de respiración y foto-
síntesis, y en este caso del sistema 
raíz-suelo-aire-agua, con el objeti-
vo de acercarnos al potencial pro-
ductivo, finalmente a una mayor 
rentabilidad del huerto.

Suelo compactado duripan a 30 cm profundidad 



En sí, el principio del ensilaje se basa en un proceso de 
fermentación dónde ciertas bacterias, presentes en el 
sustrato, tienen la capacidad de convertir, bajo condi-
ciones de anaerobiosis (sin oxígeno), carbohidratos so-

lubles en ácido láctico y acético. El proceso no depende sólo 
del tipo y la calidad de forraje, sino también de la técnica em-
pleada para la cosecha y para la confección del silo. Muchos 
factores afectan el proceso de fermentación del ensilaje, por 
ejemplo el contenido de materia seca y la capacidad buffer 

del cultivo a ensilar, la cantidad de azúcar fermentable dispo-
nible y el tipo y cantidad de microorganismos que dominan el 
proceso. Sin embargo, diversos estudios indican que el factor 
más importante que afecta la eficacia con que los forrajes son 
conservados, es el “grado de anaerobiosis logrado”.  La rápi-
da remoción del oxígeno desde la masa vegetal y la habilidad 
para prevenir la infiltración de éste durante el almacenaje y 
posterior apertura del silo, puede afectar profundamente la 
calidad del alimento. 

El ensilaje es una técnica de conservación de forraje que a través de distintos procesos químicos y 
biológicos, permite almacenar alimento en tiempos de abundancia y suministrarlo en tiempo de 
escasez, conservando calidad y palatabilidad a un bajo costo. 
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ENSILAJE

Evaluando la Calidad de los Ensilajes

Fase 1

Bacterias 
Aeróbicas

21

6.0 5.0 4.2 4.0

2127 a 38

Bacterias 
ácido acéticas

Cambios Químicos

Oxígeno

Temperatura °C
pH

Crecimiento 
microbiano

Día 1

Respiración celular
Oxígeno + Azúcar

Degradación de la proteína
Etanol

Manitol, CO2

CO2 - Calor
H2O

Día 2 Día 3 a 6 Día 7 a 21 Después día 21

Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Azúcar

Ácido acético

Azúcar

Ácido láctico
Ácido acético

Etanol
Manitol, CO2

Azúcar

Ácido láctico
Ácido acético

Estado estable hasta la
exposición al Oxígeno

Bacterias 
ácido lácticas

Figura 1. Fases del proceso de fermentación del ensilaje

Ingrid Castro U. Ing. Agrónomo 
Jefe Laboratorio Análisis de Forrajes 
Osorno
icastro@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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La Figura 1 resume las fases ocurridas en el proceso de fermentación del ensilaje, los compuestos que se producen 
en cada una y las condiciones óptimas de oxígeno, crecimiento microbiano, temperatura y pH. 

Día 1: Respiración celular de la planta produce CO2, calor y agua. 
Día 2: Producción de ácido acético y aumento  lento de la T°. 
Día 3 a 6: Producción de ácido láctico, la producción de ácido acético continúa.
Día 7 a 21: Ácido láctico producido, la T° disminuye.
Después de 21 días: Ácido láctico producido, el pH baja y el ensilaje se estabiliza.

La producción de ensilaje de alta ca-
lidad está asociada a ciertas prácticas 
que son esenciales para la fermenta-
ción y conservación del forraje:

1. Cosecha asociada a la madurez del 
forraje: un ensilaje de buena calidad 
deberá estar hecho con un forraje de 
buena calidad; a medida que la planta 
madura, la proteína y la digestibilidad 
disminuyen mientras que la fibra au-
menta. Un silo pobre en proteína, po-
dría reducir los niveles de producción y 
crecimiento en animales, cuando éste 

es el mayor constituyente de la dieta. 
Igualmente ensilajes con alto conteni-
do en fibra podrían reducir la capaci-
dad de ingesta del animal, ya que altos 
niveles de fibra reducen la velocidad de 
paso del alimento a través del rumen.
 
2. Humedad del forraje: un adecuado 
contenido de humedad es esencial 
para una buena fermentación bacte-
riana, además ayuda a excluir el oxí-
geno. Niveles de humedad muy bajos 
dificultan la compactación, niveles muy 
altos resultan en una mala fermenta-

ción y acidificación del material, se di-
luyen los ácidos formados y el proce-
so de fermentación se extiende, el pH 
disminuye lentamente favoreciendo el 
desarrollo de microorganismos inde-
seables.

3. Tamaño del corte: el tamaño de corte 
deseado es de 6–12 mm dependiendo 
del cultivo, estructura de almacenaje y 
cantidad de silo en la ración. Cortes fi-
nos podrían tener un impacto negativo 
en la producción de leche, ya que los 
animales podrían presentar algunos 

Factores que se deben manejar para obtener un buen ensilaje



trastornos como menor salivación, dificultad en la rumia 
y acidosis. Cortes muy grandes dificultan la compactación, 
quedando aire atrapado en el ensilaje, resultando en un ca-
lentamiento y deterioro del mismo.

4. Llenado, compactado y sellado del silo: el silo debe ser 
llenado y sellado rápidamente una vez cosechado el cultivo. 
Si el llenado es lento, se traducirá en que habrá más oxigeno 
disponible para la respiración de las células vegetales, con 
la consecuente fermentación de tipo putrefactiva que deri-
van en pérdidas de material. La compactación ayudará a que 
el oxígeno atrapado salga rápidamente. 

5. Aditivos: se pueden emplear diferentes aditivos para me-
jorar las condiciones de fermentación y conservación de los 
ensilajes. Sin embargo el uso de aditivos per se no asegura 
una buena calidad, si los factores antes mencionados no se 
realizan de manera óptima.  

La Tabla 1 proporciona información general sobre la calidad nutritiva de forrajes conservados típicos utilizados en las lecherías.

Indicadores de calidad de los ensilajes

La calidad del ensilaje depende en gran medida de la calidad 
del forraje cosechado y del tipo de fermentación que haya 
ocurrido. Estos factores influirán en la palatabilidad, produc-
tividad del ganado, pérdida de materia seca y riesgo de que 
se formen toxinas en el ensilaje. En condiciones ideales, se 
espera una pérdida de al menos 8% de la materia seca duran-
te todo el proceso. Los indicadores de calidad para el ensilaje 
incluyen:

        • Materia seca MS (%)
        • Proteína cruda (%MS)
        • Fibra detergente ácida FDA (%MS)
        • Fibra detergente neutra FDN (%MS)
        • Digestibilidad de la fibra (% FDN)
        • Análisis de fermentación 
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Tabla 1. Concentraciones típicas para un análisis nutricional en  ensilajes

TIPO DE FORRAJE

Materia seca (MS) % 35 - 40
8 - 12 5 - 1014 - 20

25 - 36 25 - 35

25 - 35

25 - 35
< 1,5 < 1,5
20 - 35 25 - 40
30 - 45 35 - 60 30 - 60
55 - 65 55 - 65 44 - 72

5 - 8

0,2 - 0,7

3 - 10 2 - 6
2 - 4 1 - 4 1 - 4

23 - 46 16 - 48 24 - 54
na na

%MS
%MS
%MS
%MS

%MS
%MS
%MS
%MS

%FDN

Proteína cruda (PC)
Proteína dañada por calor
Fibra detergente ácido
Fibra detergente Neutro
Digestibilidad del FDN
Lignina
Extracto etéreo
Carbohidratos no fibrosos
Almidón

*Ensilaje granos pequeños: triticale, trigo, avena, etc.
na= No aplica

UNIDA DE MEDIDA ENSILAJE DE PRADERA ENSILAJE DE MAÍZENSILAJE DE GRANOS
PEQUEÑOS*





Los parámetros que comúnmente son 
incluidos en los análisis de fermenta-
ción de ensilajes son: 

        • pH
        • Ácidos de fermentación  
              (%MS): ácidos láctico, acético, 
              propiónico, butírico.
        • N-amoniacal (%PC)

Una vez que el ensilaje ha fermentado, 
no se puede hacer nada para mejorar 
la calidad del mismo. Un análisis de 
fermentación, por lo tanto, es una he-
rramienta para evaluar prácticas de ma-
nejo y de gestión ya hechas, o prácticas 
actuales de extracción y su potencial 
efecto en el rendimiento animal. Los 

malos resultados deberían servir como 
una guía para mejorar en el futuro.

Diferentes tipos de forraje están bien 
conservados a niveles de pH entre 3.5 y 
4.3 debido a las diferentes capacidades 
de amortiguación que tienen. 

El N-Amoniacal es el producto de la 
descomposición de las proteínas, una 
alta concentración >12 alta concentra-
ción (mayor a 12% de la proteína), es el 
resultado de una descomposición exce-
siva de proteínas, causada por una lenta 
caída en el pH o la acción clostridial. 

El conocimiento del perfil de Ácidos 
Grasos Volátiles (AGV) proporciona una 

excelente evaluación de la calidad del 
ensilado producido y la efectividad de 
las prácticas realizadas. Los AGV que 
se monitorean son: ácido láctico, áci-
do propiónico, ácido acético y el ácido 
butírico. En general, se recomienda que 
el ácido láctico comprenda el 65% del 
contenido total de AGV y que la relación 
ácido láctico: ácido acético no debe ser 
inferior a 3:1. Los altos niveles de ácido 
acético (> 3-4%) o butírico (>0.5%) en 
cualquier tipo de silo, son indicadores 
de una fermentación indeseable. 

Aunque diferentes autores citan rangos 
ligeramente diferentes para los AGV, los 
valores presentados en la Tabla 2 pue-
den servir como una guía.
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Tabla 2. Concentraciones típicas para un análisis de fermentación en  ensilajes

Tabla 3. Indicadores de calidad adicionales a la evaluación nutricional y de fermentación de ensilajes

PARÁMETRO

pH 4,3 - 4,7

6 - 10

1 - 3

< 0,1

0,5 - 1

8 - 12

3,7 - 4,2

4 - 7

1 - 3

< 0,1

< 0,01

5 - 7

1 - 3

< 0,1

< 0,01

5 - 7

3,7 - 4,5

4 - 7Ácido láctico (%MS)

Ácido acético (%MS)

Ácido propiónico (%MS)

Ácido butírico (%MS)

N-Amoniacal (%PC)

*Ensilaje granos pequeños: triticale, trigo, avena, etc.

ENSILAJE DE PRADERAS (30-35%MS) ENSILAJE DE MAÍZ (30-40%MS) ENSILAJE DE GRANOS PEQUEÑOS* 
(35-40%MS)

INDICADOR CAUSAS PRÁCTICAS ASOCIADAS

Alta 
Temperatura

Olor rancio

Olor vinagre

Olor a alcohol

Temperatura es sinónimo 
directo de oxigeno presente y 
microorganismos indeseables 
consumiendo nutrientes 
valiosos que ya no estarán 
disponibles para el animal y 
cuya respiración como 
consecuencia genera calor.

Generalmente causado por una 
fermentación de tipo 
clostridial, originada por 
bacterias que transforman los 
azúcares del forraje en ácido 
butírico en vez de ácido láctico. 

Resultado de una mala 
fermentación en la que 
prevalecen bacterias 
productoras de ácido acético, 
que transforman los azúcares 
disponibles en éste ácido.

Algunos forrajes con alta 
población natural de levaduras 
y suficiente sustrato, siempre 
generan este tipo de 
fermentación en presencia de 
oxígeno. Igualmente las 
levaduras se alimentan del 
ácido láctico producido en 
cualquier silo, por lo que no 
permiten el descenso del pH 
durante el proceso. 

Llenado lento del silo.
Compactación insuficiente.
Material a ensilar muy seco.
Tamaño de picado muy 
grande.
Plástico roto que permite la 
entrada de oxígeno.

Cosecha inapropiada
(Forrajes con bajo % de MS 
y  bajo % de azúcares).

Cosecha inapropiada 
(Forrajes con bajo % de MS 
y  bajo % de azúcares).

Llenado lento del silo.
Compactación insuficiente.
Plástico roto que permite 
la entrada de oxígeno.

INDICADOR

Olor 
acaramelado
o atabacado

Ensilajes 
mohosos

Color marrón
oscuro o negro

CAUSAS PRÁCTICAS ASOCIADAS

Relacionado con altas 
temperaturas. También se 
produce por respiraciones 
indeseables debidas a la 
presencia de oxígeno. Esa 
exposición al aire termina con 
una transformación de ácido 
láctico en alcohol por parte de 
levaduras.

Esto es típico de un alza en la 
temperatura del silo, que lleva 
a una reacción irreversible 
entre componentes de la planta 
(Reacción de Maillard) 
provocando un cambio de 
coloración y olor característico 
acaramelado, producto de 
respiraciones indeseables 
debidas a la presencia de 
oxígeno.

La presencia de oxígeno  en un 
silo contribuye al desarrollo de 
hongos, los que, dependiendo 
de la especie, producen 
compuestos tóxicos, que 
ocasionan problemas graves en 
la salud de los animales. 
Igualmente producen un 
deterioro de la calidad 
nutritiva. 
 

Llenado lento del silo.
Compactación insuficiente.
Cosecha inapropiada 
(forrajes con alto % de MS).
Tamaño de picado muy 
grande.
Plástico roto que permite la 
entrada de oxígeno.

Llenado lento del silo.
Compactación insuficiente.
Cosecha inapropiada 
(forrajes con alto % de MS).
Tamaño de picado muy 
grande.
Plástico roto que permite la 
entrada de oxígeno.

Compactación insuficiente
Inadecuado sellado
Fermentación lenta.
Alto contenido de materia 
seca. 
Silo contaminado con 
suelo.

Otros indicadores que se pueden utilizar para evaluar la calidad del ensilaje incluyen: temperatura, olor y apariencia del ensilaje. 
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Acérquese al laboratorio de Análisis de Forrajes o a cualquiera de las Sucursales de Cooprinsem y consulte 
por el análisis rápido NIR Plus disponible en 24 a 48 horas, en el cual además de los parámetros nutricionales 
básicos, junto con la digestibilidad de la fibra, fibra libre de cenizas y el perfil de proteínas, podrá obtener un 
perfil de ácidos de fermentación que le ayudarán a complementar la evaluación general del ensilaje. Consulte 

igualmente por el servicio de muestreo para todo tipo de ensilajes. 

LAB
pH
Sugars

Clostridia
Protein
Ammonia

FERMENTATION TIME

Una mala fermentación

LAB
pH
Sugars

Clostridia
Protein
Ammonia

FERMENTATION TIME

Una buena fermentación

Una buena fermentación comienza después de que el oxígeno dentro 
del silo se agota durante la fase aeróbica inicial. En buenas condi-
ciones, las bacterias ácido lácticas (LAB), que están presentes en el 
forraje, se multiplican rápidamente y convierten los azúcares dispo-
nibles en ácido láctico. Esto causa una rápida disminución del pH, el 
punto final óptimo va a depender del % de materia seca del ensilado. 
En esta fase ocurren algunas pérdidas de nutrientes, las proteínas se 
degradan a amoniaco, sin embargo una vez que se alcanza el pH ópti-
mo, el resultado es un forraje limpio con un buen potencial de palata-
bilidad y digestibilidad. El valor nutritivo de este ensilaje se conserva 
hasta la reexposición al aire, al momento de la apertura del silo.  

Por el contrario, una mala fermentación ocurre cuando uno o más 
de las condiciones necesarias (alto % de azúcares, baja capacidad 
tampón, ausencia de oxigeno) no se cumplen. Los bajos niveles de 
azúcares disponibles al inicio restringen el crecimiento de LAB, cau-
sando una lenta caída en el pH. Esto permite que las bacterias tipo 
clostridios, también presentes y que se ven aumentadas con la conta-
minación desde el suelo, den origen a una fermentación secundaria. 
Los niveles de amoníaco aumentan cuando la proteína se degrada y 
los clostridios convierten los azúcares residuales, el ácido láctico y 
las proteínas en ácido butírico, lo que resulta en un ensilaje oscuro y 
maloliente con poco valor nutritivo y de muy baja palatabilidad.

Muestreo
En general un ensilaje que tuvo una fermenta-
ción óptima, después de 4 a 5 semanas debe 
estar en condiciones para ser muestreado y 
analizado en el laboratorio.
Si su objetivo es evaluar lo que están comien-
do los animales, entonces debiera muestrear 
lo que está en el comedero. Si el objetivo ade-
más, es ver qué tipo de fermentación ocurrió 
en el ensilaje, hay que recoger una muestra lo 
más fresca posible y que no haya sido expues-
ta al aire (eliminar al menos los primeros 20 
a 25 cm desde la cara hacia dentro del silo, o 
desde el plástico hacia dentro). Se debe tomar 
varias submuestras, luego mezclar. La muestra 
compuesta que se debe enviar al laboratorio, 

debiera  al menos contener 500 gr.
Las muestras deben ser sometidas a baja 
temperatura inmediatamente después de 
ser tomadas, luego enviar al laboratorio pre-
ferentemente en un cooler con hielo o gel 
refrigerante, sobre todo cuando la entrega 
vía courier es al día siguiente. Evitar enviar al 
final de la semana, ya que por lo general las 
muestras serán retenidas en las oficinas del 
courier hasta el día hábil siguiente.  

Consideraciones finales
Saber reconocer e interpretar lo que tene-
mos frente a nuestros ojos, nos puede ayu-
dar a resolver y evitar problemas comunes 
que vemos día a día en los campos, cuando 

nos vemos enfrentados a la apertura de un 
silo. El deterioro rápido del material una vez 
que abrimos el silo y comenzamos a darlo 
de comer, puede originarse por varias causas, 
entre ellas: tasa de extracción o velocidad de 
avance lenta (silos de frente muy grande), 
altas poblaciones de organismos, problema 
como levaduras y hongos, porcentaje de ma-
teria seca demasiado alta o avanzado estado 
de madurez al momento de ensilar, bajo con-
tenido de azúcares al momento del picado, 
malas compactaciones que originan inade-
cuadas fermentaciones. Realizar un análisis 
para evaluar la calidad nutritiva y de fermen-
tación es fundamental a la hora de balancear 
la ración y optimizar las prácticas futuras. 

En síntesis
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VIRAL

¿Qué es la diarrea viral bovina 
(DVB) y cuáles son sus efectos en 
nuestros rebaños?

El virus de la DVB es uno de los 
agentes infecciosos más impor-
tantes en el ganado bovino. Tie-
ne distribución mundial con una 

prevalencia entre un 40% y un 80%, co-
rrespondiendo un 1% a 2% a animales 
persistentemente infectados (PI), dise-
minadores continuos del virus. 

Genera pérdidas económicas importan-
tes, principalmente reproductivas. La 
enfermedad es producida por un Pesti-
virus y afecta a bovinos susceptibles de 
cualquier edad. Éste es capaz de mutar, 
por eso genera una gran diversidad de 
signos clínicos. 

Diarrea viral bovina

Jeanine Ibáñez Niklitschek.
Maritza Bass Salas
Línea de Diagnóstico de 
Rumiantes, Laboratorio Agrovet

Un enemigo escondido
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DVB Anticuerpo:
Es una prueba que determina la pre-
sencia de Ac en sangre, plasma o le-
che. Se puede utilizar en muestras 
de estanque de leche, para hacer un 
monitoreo frecuente del estado del 
rebaño en rebaños no vacunados o 
muestras individuales de sangre.

El kit de DVB Ac de IDEXX, detecta in-
fección por virus DVB citopáticos y no 
citopáticos en animales desde los 6 
meses de edad.

DVB Antígeno-Suero: 
Es la prueba para determinar la pre-
sencia de animales PI, a través de la 
detección del antígeno Erns, proteína 
estructural presente en grandes canti-
dades en estos animales. 
A través de la muestra de cartílago de 
oreja, puede ser usada en terneros re-
cién nacidos o fetos abortados, ya que 
ELISA DVB Ag-suero de IDEXX no inter-
fiere con la presencia de anticuerpos 
maternos. En el caso de muestras de 
suero o plasma, el muestreo se realiza 
después de los 30 días de edad.  

Posee dos formas de 
presentación:                      
Una es la enfermedad aguda transitoria 
la cual puede durar desde días a un par 
de semanas. El animal puede desarrollar 
una infección respiratoria, digestiva o re-
productiva con sintomatología subclínica 
a clínica severa.

La otra forma, es la enfermedad persis-
tente (animales PI, persistentemente in-
fectados), cuando la madre es infectada 
entre los 40 a 120 días de gestación, y el 

ternero nace con el virus incorporado 
como propio, ya que no es reconocido 
como agente infeccioso o foráneo por 
su sistema inmunológico, eliminando 
virus durante toda su vida, siendo éste 
el principal diseminador que mantiene 
la enfermedad presente en el rebaño. 
Éste animal PI, elimina 1000 veces más 
virus que un animal enfermo de manera 
transitoria.

Transmisión:  
La enfermedad se transmite por inges-

tión o inhalación de saliva, secreciones 
nasales, orina, heces, secreciones uteri-
nas, semen, líquido amniótico o placenta 
contaminada. 

Signos clínicos:         
Animales infectados pueden mostrar de-
presión, inapetencia, descarga ocular y 
nasal, lesiones ulcerativas en boca, dia-
rrea, laminitis y disminución de la pro-
ducción de leche. Debido a que la enfer-
fermedad produce inmunosupresión, es 
decir, disminuye la capacidad del animal

“El virus de la DVB 
genera pérdidas 

económicas 
importantes, 

principalmente 
reproductivas.”
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de defenderse de agentes infecciosos, 
es la puerta de entrada a otras enfer-
medades respiratorias y digestivas. En 
el caso de los toros persistentemente 
infectados, éstos pueden ser estériles, 
producir semen de mala calidad, o ca-
lidad aceptable, pero en ambos casos 
cargado de una gran cantidad de vi-
rus, por lo que al encastar una hem-
bra susceptible resulta en infección 
transitoria, que se caracteriza por bajo 
porcentaje de preñez y aumento del 
número de servicios por concepción, 
hasta que el animal haya desarrollado 
respuesta inmune al virus. 

Producción de un animal PI: 
Si una vaca gestante es infectada an-
tes de los primeros 40 días de gesta-
ción, se producirá muerte embriona-
ria. Si la infección se produce entre 
los 40 y 120 días de gestación, resul-
tará un ternero PI. De lo contrario, si 
la hembra se infecta después de los 
120 días, puede haber momificación, 
abortos, mortinatos, terneros nacidos 
débiles o con malformaciones congé-
nitas. Si una vaca preñada es PI, la cría 
también lo será por defecto.

Efectos del virus de Diarrea 
viral bovina:                 
Abortos y mortinatos; animal queda 
susceptible de enfermarse por otras 
patologías tanto bacterianas como 
virales; retraso del próximo servicio; 
baja en la producción de leche en ani-
males aparentemente sanos, aumento 
en el recuento de células somáticas y 
mastitis. 

Pérdidas económicas:      
DVB es una de las enfermedades 
que produce las mayores pérdidas 
económicas a nivel mundial. Estas 
pérdidas se deben principalmente a 
que se afecta la reproducción y pro-
ducción de las vacas. Según estudios, 
hay incremento en los días abiertos 
por abortos prematuros (USD$2-5 por 
día) y abortos tempranos (40 días) 
(USD$90-150), costos por reposición 
de vaquillas debido al aborto tardío 

(USD$1.000-1.500), descarte prematuro 
de vacas en producción (USD$500-700 
por vaca), disminución de la produc-
ción potencial de terneros por mayor 
intervalo interparto de 12-13 meses y 
pérdidas de producción promedio del 
rebaño por intervalo interparto mayor 
a 14 meses. 

Países como Alemania, Suiza e Irlan-
da erradicaron la DVB, eliminando los 
animales PI, usando la prueba de ELI-
SA antígeno que permite identificar 
animales con ambos biotipos del virus 
de DVB (citopático o no citopático). El 
programa aplicado logró erradicar la 

enfermedad en un corto periodo (pro-
medio 2-3 años), utilizando muestras 
de cartílago de oreja, primero del re-
baño completo y posteriormente solo 
de los terneros recién nacidos.

Controlando la enfermedad en los re-
baños, con la utilización de métodos 
diagnósticos específicos, no solo se 
controlan los síntomas que produce 
la enfermedad DVB, sino, como con-
secuencia, los agentes secundarios, 
dada las características inmunosupre-
soras del virus, generando pérdidas 
económicas como abortos y alteracio-
nes en la reproducción.

(-)

Hembra preñada infectada 
entre 40 y 120 d de gestación Hembra PI que se Preña

Ternero PI
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Enfermedad transitoria

VDVB
Persistentemente infectados

- Infección después del nacimiento a    
   cualquier edad.
- Dura entre 1 a 3 semanas.
- Inmunodepresión: adquieren otras 
  enfermedades.
- Fiebre, depresión, descarga oculonasal, 
  úlceras digestivas, diarrea, laminitis, mastitis.
- Abortos, malformaciones , terneros débiles, 
  infertilidad, retraso del servicio.

- Ternero se infecta en el vientre entre los 
   40-120 días de gestación.
- Nace persistentemente infectado.
- Disemina virus durante toda su vida. 1000 
   veces más que un animal con enfermedad 
   transitoria.
- 80% muere entre 18 y 24 meses.

Fuentes: 
1.- D. Vargas, J. Jairo, V.Vera. Perspectivas para el control de DVB. 2009.
2.- G.Reinhardt, A.Ochoa, N. Tadich, S. Riedemann. Utilización del método ELISA en la detección directa de Ag de virus de diarrea viral bovina en muestra 
de suero sanguíneo de bovino. 2002.
3.- C. Obando, J. Rodríguez. Diarrea Viral Bovina. Centro nac. Agrop. INIA Venezuela.
4.-G. Romero. Prevalencia predial por indección de virus de la diarrea viral bovina en lecherías del sur de Chile y factores de riesgo asociados. 2013.
5.- T. Cardim, C. Barros de Melo, A. Ramos, R. Cerqueira. Diarréia bovina a virus (BDV)-Uma breve revisâo. 2012.

6.-A.Fuchs, C. Egli. Idexx  Laboratories. ¿What can we learn about the international BVDV experience? 2017.
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Hace poco más de tres meses Cooprinsem 
lanzó su aplicación móvil, durante la feria 
SAGO Fisur 2017.  Además de ser muy bien 
recibida por nuestros clientes, empezamos a 
tener una valiosa retroalimentación, que nos 
ha llevado a un proceso de mejora continua 
de ésta.

Hoy, la App Cooprinsem está disponible para 
sistemas Android y iOS (iPhone) y cuenta 
con las siguientes prestaciones:

Consulta de Cuentas Corrientes:
Visualización de Cuentas Corrientes. Muestra 
todas las facturas pendientes de pago emiti-
das por Cooprinsem a un cliente y adicional-
mente el cupo de crédito disponible. Inme-
diatamente después de una compra o pago, 
la cuenta corriente se presenta actualizada 
en el celular.

Interfaz Cliwin:
Permite cargar información del Sistema de 
Registros de Rebaños Lecheros, Cliwin. El 
usuario puede visualizar información de la 
tarjeta de animal (incluyendo genealogía, 
estado reproductivo, producción histórica, 
manejos y tratamientos y curva de lactan-
cia). Además pueden consultarse futuros 
manejos de las vacas, revisar existencias y 
ver resúmenes productivos y reproductivos. 
En el caso de las crías, además de identifica-

ción, genealogía y manejo, se pueden revisar 
las curvas de ganancia de peso por animal.
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App

APP móvil de Cooprinsem crece con 
nuevas prestaciones

Luis Rosales
Dir. Desarrollo Negocios
642226001  Anexo: 776
+56 9 98 840 965
lrosales@cooprinsem.cl
Cooprinsem

La consulta de futuros manejos permite des-
plegar la lista de vacas a parir, a examen pos 
parto, a revisar por anestro, a cubrir, a diag-
nóstico de gestación, a secar y a eliminar. La 
lista puede ser reordenada por fecha de ma-
nejo o por número de animal. Puede seleccio-
narse la visualización de manejos dentro de un 
rango de fechas.

La tarjeta de animal entrega información de 
identificación, genealogía, manejo reproducti-
vo y productivo, producciones acumuladas, re-
gistros de salud y tratamientos, evaluaciones 
genéticas y curvas de lactancia de las vacas.
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Visualización de Informes
Los clientes del Control Lechero Ofi-
cial pueden visualizar los informes tan 
pronto como estos están siendo gene-
rados.

El cliente de Control Lechero Oficial 
puede revisar desde la App todos los 
informes generados. Puede también 
descargarlos para reenviarlos a terce-
ros.

Sensores
A través de esta herramienta, quienes 
han instalado estos sensores, pueden re-
visar el nivel de sus silos de concentrados 
directamente desde su celular.
Quienes han contratado el servicio de 
monitoreo de silos de alimentación pue-
den llevar un control en línea del nivel 
de llenado de cada uno de sus silos, los 
consumos, las cargas y los días de stock 
restantes. Además, cuando se alcanza un

nivel crítico, se envía un mensaje de ad-
vertencia al celular.

Cooprinforma
Las últimas quince ediciones de la Coo-
prinforma están disponibles para su lec-
tura en sus celulares.
Cada edición de Cooprinforma queda 
disponible en la App al momento de ser 
liberada a circulación.



Ap
p

28

Catálogos
Las más recientes versiones de los Catálogos de Toros de Razas 
Lecheras, de Toros de Razas de Carne y de Forrajeras, pueden ser 
revisados desde la App.

NUEVAS OPCIONES

Cumpliendo con los objetivos de estar permanentemente incor-
porando nuevas opciones a la App, se acaban de agregar las si-
guientes prestaciones:

Informe de Control Periódico de Praderas
Los clientes del Control Periódico de Praderas pueden revisar sus 
informes históricos de cada uno de sus controles. Al seleccionar 
opción de informes, se selecciona el botón Control Periódico de 
Praderas.

Entonces, la App le presentará al usuario, las diferentes fechas 
de control disponible y este podrá seleccionar una de ellas. Al 
hacerlo, se le mostrarán todos los informes disponibles para esa 
fecha y el usuario podrá revisar en la App cada uno de estos 
informes.

Creación de delegados

Cada cliente puede otorgarle visibilidad de sus datos a las per-
sonas que requiera. Por ejemplo, los informes de control lechero 
o Cliwin a su veterinario, los informes de Control Periódico de 
Praderas a su agrónomo, etc. Para ello Cooprinsem ha creado 
el concepto de Delegado en que cada cliente puede crear una 
cantidad no limitada de delegados, entregándole a cada uno el 
acceso a servicios específicos de la App. El usuario puede man-
tener estos accesos con la frecuencia que desee, agregando de-
legados, incorporando o restringiendo accesos.

Lanzamiento del Monitoreo de K-line con sensores de 
humedad
Con esta opción, los usuarios de la App que contraten el servicio 
de monitoreo podrán controlar los cambios de la línea de riego, 
así como los niveles de humedad en cada uno de los sectores 
definidos, pudiendo tomar decisiones sobre el riego requerido 
en los siguientes días.

Saturación

El suelo está totalmente saturado y 
no puede retener más agua. El 
exceso de agua se pierde por el 
drenaje profundo. Un 
encharcamiento de super�cie puede 
ocurrir.

Capacidad del campo

Nivel óptimo de humedad del suelo, 
toda el agua está disponible para 
plantar.

Capacidad de la planta

Crecimiento ideal de la planta.

Punto de recarga

Suelo cada vez más seco.

Capacidad de la planta

Planta bajo estrés, retraso en el 
crecimiento (modo de supervivencia).

Punto de marchitez 
permanente

Suelo muy seco.

Capacidad de la planta

Las plantas mueren.

Crecimiento de la planta

El crecimiento de la planta está 
restringido por la falta de oxígeno y 
la pérdida de nutrientes.

NUEVAS OPCIONES
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Planifique sus pastoreos con datos 

objetivos mejorando la asignación 

de potreros para sus vacas 

Cooprinsem

disponible para:

descárguela

cpp@cooprinsem.cl  |  www.cooprinsem.cl
Cel: +569 98248190

PRÓXIMOS DESARROLLOS

Próximos Desarrollos:
En la línea de sensores agrícolas, se están preparando una serie 
de sensores que serán monitoreados desde la App:

        • Sensores de riego: estación meteorológica, control válvulas 
         de riego y casetas de bombeo.
        • Mezclador de materias primas y manejo de mezclas on-line
       • Control de estanques de leche y petróleo.

Entre los servicios a nuestros clientes que serán muy próxima-
mente liberados para ser usados a través de la App, se considera:

        • Pago online de Cuentas Corrientes
        • Informes de Laboratorios

No espere más, descargue ya la App de Cooprinsem desde:

PRÓXIMOS DESARROLLOS
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AGROVET

Durante el periodo de transición, la vaca recién parida sufre una 
serie de fases de estrés: desde la reducción de la ingesta de 
materia seca a problemas de rehidratación y restablecimiento 
de la ingesta en el postparto. El ganadero pues, necesita so-

luciones para afrontar una recuperación rápida y saludable postparto 
con el fin de lograr un rendimiento óptimo durante la lactación. 
Una de las necesidades fundamentales de una vaca recién parida es 
volver al estado de hidratación fisiológico. Con la pérdida de fluidos 
y tejidos -equivalente al peso del ternero- la ingesta de agua pasa a 
ser un factor crítico. A pesar de todo, a veces no se entiende bien por 
qué la combinación de una adecuada hidratación y la nutrición son 
imprescindibles para optimizar la recuperación.

El rumen como reservorio

El rumen sirve como reservorio liberando el agua consumida hacia 
los diferentes compartimentos vía presión osmótica y con la ayuda de 
las “bombas” microscópicas situadas en la base de las vellosidades 
intestinales. La combinación de electrolitos y demás nutrientes crean 
una presión osmótica que suministra de forma continua los fluidos 
necesarios para una funcionalidad celular normal. Si el cuerpo no tie-
ne suficiente líquido, la cantidad de nutrientes transferidos se reduce 
de forma importante. Es por eso que es imprescindible regular la can-
tidad de agua en el rumen para mantener tanto el volumen de agua 
requerido por el rumen como para las reservas de líquido corporales y 
las necesarias del metabolismo.

Requerimientos nutricionales postparto

Calcio
Cada nueva lactación representa un nuevo desafío para la capaci-
dad de la vaca de mantener unos adecuados niveles de calcio en 
sangre. Las vacas preparto tienen entre 8-10 gramos de calcio en 
sangre, pero cuando están produciendo leche, éstas requieren una 
cantidad adicional de calcio, pues solo con la producción de calos-
tro, la demanda de calcio aumenta hasta 20-30 gramos en sangre el 
primer día. El calcio es usado a diario para las funciones muscula-
res y nerviosas, especialmente relacionadas con la fuerza y la moti-
lidad intestinal. Sin un suplemento de calcio en la dieta, el metabo-
lismo de la vaca se ve obligado a obtener calcio de otras fuentes, en 
concreto de los huesos, para compensar sus necesidades. De este 
modo, aparece un balance negativo de calcio que puede durar hasta 
los 90 días de lactación. Se piensa que la hipocalcemia subclínica 
afecta al 50% de las vacas de segunda lactación.

Magnesio
El magnesio es necesario para metabolizar el calcio, por lo tanto, 
crítico para prevenir la hipocalcemia. Debido a que el magnesio 
proviene solamente de la dieta, un estado de deficiencia se da fá-
cilmente en pre y postparto con la bajada de la ingestión de materia 
seca. Además, la deficiencia en magnesio se puede dar cuando el 
pH incrementa. La cantidad de magnesio en la dieta debe ser hasta 
cuatro veces mayor del nivel normal en sangre para asegurar su 
correcto nivel de absorción.

Potasio
Las vacas no tienen la habilidad de regular los niveles de potasio en 
sangre y es por esto que su regulación se ve afectada por el input: 
dieta y el output: orina y heces. En el postparto, la absorción de 
potasio puede bajar rápidamente, dando lugar a trastornos meta-
bólicos como la cetosis. El potasio es el principal electrolito respon-
sable de la movilización de la energía intracelular y su uso, además 
de ser el responsable del balance de los fluidos de las células para 
un correcto funcionamiento. De hecho, la carencia de potasio (hi-
pokalemia) afecta a las contracciones del músculo liso dando lugar 
a una posible retención de placenta. La baja ingestión de materia 
seca y la deshidratación postparto deja la vaca en deficiencia de 
minerales, por tanto, es necesario administrar un suplemento para 
asegurarnos que la vaca se recupera bien y que haya suficiente 
cantidad para la actividad celular. 

Importancia de rehidratar la vaca durante el 
postparto para una recuperación más rápida

Cristian Lembach, MV, Agrovet SPA
Rodrigo García, MV, Techmix
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Figura 1. Efecto de la deshidratación en la producción de leche
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Trastornos de abomaso y el efecto de la 
deshidratación
En el postparto, debido a que el ternero ya ha 
nacido, hay más espacio para que el abomaso 
se mueva. Promover la ingesta inmediata de 
agua ayuda a mantener el rumen en su sitio 
reduciendo la posible torsión abomasal. La 
ingesta de agua también forma parte del me-
canismo necesario de la función intestinal y la 
dispersión de nutrientes. No obstante, debido 
a la continuada depresión del apetito de la 
vaca, es probable que ésta no beba la canti-
dad necesaria para la estabilidad intestinal y 
recuperación corporal, factor que contribuye 
al desplazamiento de abomaso junto con el 
desequilibrio de nutrientes esenciales. Los 
animales deshidratados también sufren una 
menor ingesta de materia seca y energía, que 
se compensa con una menor producción de 
leche procurando controlar el balance ener-
gético3.
Los resultados de investigaciones recientes1 
demuestran que niveles bajos de potasio en 
sangre están asociados con niveles bajos de 
cloro, aumento del pH (alcalemia), bajo con-
sumo de materia seca con alta producción de 
leche, menor volumen de sangre en circula-
ción (hipovolemia) y un aumento de glucosa 
en sangre (hiperglucemia) en vacas lactantes. 
El tratamiento para la deficiencia de pota-

sio suele incluir la prevención de la torsión 
de abomaso, el incremento de la ingesta de 
potasio aumentando la cantidad de este en 
la dieta o mediante la administración oral de 
KCl (cloruro de potasio), conjuntamente con la 
corrección del resto de parámetros.
Estudios adicionales2 muestran que el 38% 
de las vacas con desplazamiento izquierdo de 
abomaso presentan síntomas clínicos de des-
hidratación, mientras el 57% de las vacas con 
desplazamiento derecho de abomaso pre-
sentan algún grado de deshidratación. Ade-
más, las vacas con vólvulo u obstrucciones de 
abomaso presentan, en promedio, deshidra-
taciones de moderadas a severas en el 85% 
de los casos. También, las vacas con obstruc-
ción de abomaso mostraron una importante 
caída de niveles de cloro y de potasio.

La rehidratación no es tan solo beber agua
En todos los mamíferos, se sabe que una 
apropiada hidratación es un requisito fisio-
lógico para mantener el estado de salud, el 
transporte de nutrientes, la estimulación del 
sistema inmune y muchísimas otras funcio-
nes dependen de ello. La hidratación empieza 
a nivel celular y requiere el balance correcto 
de electrolitos y energía, pero debe tenerse en 
cuenta que no siempre es fácil identificar los 
signos de deshidratación.

Los electrolitos pueden ser añadidos en la ra-
ción en la medida que sean necesarios para 
mejorar la eficiencia de los fluidos debido a 
su papel de ayudar al movimiento y balance 
de los nutrientes. Cuando se calcula la can-
tidad de agua necesaria por animal diaria-
mente, es importante considerar las necesi-
dades de mantenimiento y de producción, las 
pérdidas de fluido del ternero, el estrés por 
calor, sudor, enfermedad u otros desafíos. Por 
ejemplo, para mantener las funciones celula-
res normales, una vaca de 450 kg necesita 45 
litros de agua diarios como nivel basal. Parte 
del agua proviene de la dieta (10-30%) y parte 
del volumen de agua ingerido (8-9% del peso 
corporal). En una vaca lactante, cada 4,5 litros 
de leche producidos se necesitan 3,8 litros (1 
galón) adicionales de agua.
En el postparto, reducir la posibilidad de pro-
blemas metabólicos mediante la suplemen-
tación de nutrientes con electrolitos y energía 
es crítica, y la ingesta puede promoverse con 
la suplementación de levaduras. Está claro 
que la rehidratación es un requisito clave 
para la una máxima eficiencia de uso de los 
nutrientes estableciendo un estado de hidra-
tación adecuado y una óptima lactación. Los 
mayores retos durante el postparto pueden 
ser mitigados mediante la correcta nutrición 
administrada en el momento adecuado.

Referencias
1 Constable P, Grünberg W, Staufenbiel R, Stämpfli HR.  J Am Vet Med Assoc. 2013 Mar 15;242(6):826-35. doi: 10.2460/javma.242.6.826.
2 Kiyoshi Taguchi, J. Vet. Med. Sci. 57(2): 257-260, 1995
3 Steiger Burgos M, Senn M, Sutter F, Kreuzer M, Langhans W. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2001 Feb;280(2):R418-27.
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Descripción:
Balanza digital para maletas / equipaje de mano 50 kg 
LCD Digital pilas no incluidas
Perfecto para el uso de viaje, ir de compras o 
actividades al aire libre.
Conveniente para llevar, pesaje exacto.
Fiable para la función y resistente a la vibración.
Las funciones de tara, cero automático, apagado 
automático, intercambio de la
unidad, luz de fondo azul, bloqueo de los datos.

$ 5.100

Descripción:
Sensor de peso de alta precisión
Auto Zero - Auto Apagado
Panel Led retro iluminado
Multi - Unidad de visualización oz /gr / lb
Función Tare ( auto reset )
Baterías. 1.5 V x3 AAA (incluidas)

$ 8.300

Descripción:
Rango hasta 25 millas
22 Canales
Cables de carga micro USB
Control activo VOX
Silenciador automático
Modo ahorro a los 10 Segundos
Resistente al agua IPX 2
Batería Recargable
Modelo: ACXT360 
(pack de 3 radiocomunicadores) 

$ 62.000

Descripción:
Sensor de peso de alta precisión
Auto apagado
Indicador de batería baja
Multi unidad de visualización (gramos-onza-libras)
Utiliza 2 pilas de 1.5 volts tipo AAA
Tara auto reset y/o programable
Peso máximo : 5 kilos 

$ 5.800

Balanza Digital para equipaje 50 Kilos

Balanza Digital KS-491 10 Kilos

Radiocomunicador 25 millas 22 canales

Balanza Digital cocina PHILCO 5 KilosPRODUCTOS
DIGITALES
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Descripción:
Rango hasta 28 millas
22 Canales
Cables de carga micro USB
Control activo VOX
Silenciador automático
Modo ahorro a los 10 Segundos
Waterproof
Linterna incluida
Batería Recargable
Modelo: ACXT545
(pack de 2 unidades) 

$ 37.000

Descripción:
Kit accesorios Gopro 12 en 1,
incluye, flotador, bolsos para guardar, soportes 
para cabeza, muñequeras, cintas para bicicleta
3 anclajes para camara maletin, baston selfie, 
pegatinas, soporte para bicicleta, pechera y 
soporte, anclaje baston selfie

$ 24.990

Descripción:
Apple iPhone 6
Sistema operativo IOS 8
4.7 pulgadas 8.0 MP 1810 mAh 4G

$ 345.000

Descripción:
Cámara de 12 MP con grabación de video 4K y 
estabilización óptica de imagen. Pantalla Retina HD 
de 4,7 pulgadas con una amplia gama de colores 
y 3D Touch. Chip A10 Fusión de alto rendimiento. 
Batería de larga duración y una carcasa resistente 
al agua y al polvo. Además, viene con iOS 11, 
que representa un gran paso para el iPhone, ya 
que marca un antes y un después en el sistema 
operativo móvil más avanzado del mundo.

$ 574.989

Radiocomunicador 28 millas 22 canales

Kit ULTRA GOPRO

IPHONE 6

IPHONE 7
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MATTHEI

El boro es un elemento que existe 
de forma natural en los suelos. 
Este se combina con el oxígeno y 
otros elementos para formar com-

puestos conocidos como boratos. Su de-
ficiencia es común en muchos tipos de 
suelo en el mundo,  lo que trae consigo 
cambios fisiológicos en la planta. Los es-
tudios han dado como resultado que la 
disponibilidad de boro en los suelos del 
sur de nuestro país es baja. En zonas hú-
medas, como ocurre en el sur de Chile, 
es potencialmente deficiente. 

Suelos con bajo contenido de materia 
orgánica, concentración de boro menor a 
1 ppm y sin historial de fertilización pre-
sentan carencias de este elemento. Algo 
similar ocurre en suelos con pH extremo 
(menor de 5,5) y muy alto (mayor de 8,0), 
o bien debido a cultivos extractores de 
nutrientes. La disponibilidad de este mi-
cronutriente en la planta depende de la 
reacción del suelo, y se debe considerar 
que un exceso de boro tiene efecto ad-
verso en la planta.
El boro en raps (Brassica napus) ayuda al 
desarrollo de los puntos de crecimiento 
de los tallos como de las raíces, mejora 
la formación de flores aumentando la 
fertilidad de las mismas, también regu-

la el consumo de agua.  En los últimos 
años se han detectado síntomas de de-
ficiencia en los vasos conductores de la 
planta que inciden en el desarrollo de 
la misma. Por eso la aplicación de boro 
mediante un fertilizante soluble aparece 
como una posible solución para mejo-
rar la problemática que aqueja a varios 
agricultores dedicados a la producción 
de cultivos. 

Método
En este trabajo se aplicó pre siembra un 
producto a base de Boro, PBP (Octabora-
to de sodio tetrahidratado, Boro 205 g/
Kg; 20,5% B) con equipo pulverizador en 
200 litros de agua por ha. PBB a tres en-
sayos dentro de la provincia de Osorno 
(predio sector de Las Quemas, comuna 
de Osorno; predio sector Corte Alto, co-
muna de Purranque y predio sector Los 
Ángeles, comuna de Purranque). Cada 
ensayo tuvo dos sectores, donde el pri-
mero recibió una dosis de 10 kilógramos 
de producto por hectárea, y el segundo 
20 kilógramos de producto por hectá-
rea. En Las Quemas se incluyó un tercer 
sector con aplicación de una dosis de 
40 kilogramos por hectárea. Los sectores 
fueron muestreados a 15, 30, 60 y 90 días 
post aplicación y se tomaron muestras 

de suelo y foliares, las cuales fueron re-
mitidas a laboratorio para su análisis. 

Resultados
Los resultados concluyen que PBB apli-
cado al suelo corrigió la deficiencia de 
boro en los tres ensayos, como se propu-
so en la hipótesis y en los objetivos de 
esta investigación. 

Dentro de los resultados obtenidos bajo 
el análisis de tendencia para los datos 
en el ensayo ubicado en Las Quemas,  
el sector 3 (dosis de 40 kilogramos de 
PBB) fue el que obtuvo una reacción de 
permanente crecimiento de la concen-
tración de boro y cercana a la línea de 
tendencia, puesto que su r2 fue cercano 
a 1, siendo aún más creciente que el res-
to de sectores de este ensayo.

Los resultados del análisis de suelo rea-
lizado en Corte Alto, comuna de Purran-
que, concluyeron que el sector 1 fue el 
que se acercó más a la línea de tenden-
cia, ya que su r2 fue el más cercano a 1, 
lo que nos dice que esta  es aún más 
progresiva en comparación a las otras 
parcelas, lo que nos da una dosis apro-
piada de 10 kilógramos por hectárea de 
PBB.

Análisis de respuesta de aplicación 
de Boro al suelo en un cultivo de raps 
(Brassica napus)

Autor: Rocío Cañupán Gallardo 
Ing. E. en Agronomía

Patrocinante: Hernán Landmann C. 
Ingeniero Agrónomo

INVITADO
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Ambos predios -Las Quemas y Purran-
que- tenían un déficit de boro en el 
suelo menor a 0,5 mg/kg.

En Los Ángeles, el sector con mejor 
respuesta al análisis de tendencia fue 
también el sector 1. Ambos sectores 
del predio tienen líneas inicialmente  
ascendentes de captación de boro en 
el suelo, pero luego el nivel de capta-
ción de boro disminuye incluso a nive-
les menores que el nivel inicial, lo que 
se confirma con la bibliografía que 
menciona que en un suelo entre 1,0 a 
1,5 ppm se debiera hacer una fertiliza-
ción de mantención de boro, por ser 
móvil en el suelo y perderse por efec-
to del agua lluvia y el riego. En suelos 
sobre 1,5 ppm no resulta aconsejable 
aplicarlo, ya que podría manifestar 
síntomas de toxicidad.

En cuanto a muestras foliares analiza-
das bajo tendencia, se concluyó que 
no hay una tendencia creciente, más 
bien llegan a su punto máximo de 
concentración en el día 30 post apli-
cación, para luego disminuirla. Esto se 
debe a que la planta comienza su pe-
riodo reproductivo y necesita mayores 
cantidades de boro para su desarrollo.

En los tratamientos donde se corrigie-
ron las deficiencias de concentración 
de boro en el suelo, estas debieran 
reflejarse en la sanidad de la planta y 

en su rendimiento, lo cual no es mo-
tivo de este ensayo. Este estudio es 
preliminar para otras investigaciones 
asociadas al tema, en las cuales se 
puedan controlar otras variables que 
afecten la concentración del boro en 
el suelo como la materia orgánica, la 
temperatura y la luz captada por la 
planta.

Conclusiones
A través de una aplicación del PBB, se 
corrige la deficiencia y aumenta los 
niveles de este micronutriente en el 
suelo. La concentración de boro en la 
planta llega a su peak el día 30 post 
aplicación para luego disminuirla, por 
lo que la concentración no es crecien-
te.

La dosis recomendada por este traba-
jo es de 10 kilógramos por hectárea, 
puesto que fue la más cercana a la 
tendencia en la mayoría de los ensa-
yos.

En suelos con buena disponibilidad 
de boro (sobre 1 ppm en el suelo o 
más) no se hace necesaria la aplica-
ción de este elemento, porque no se 
manifiestan síntomas de deficiencia 
por parte de la planta. Sobre la base 
de estos resultados convendría hacer 
ensayos futuros, considerando la sani-
dad y rendimiento del cultivo. 
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La producción lechera mundial anualizada 
mostro para diciembre del 2017 un aumento 
estimado en +2,8%, valor superior a la tasa 
de crecimiento promedio del 2017 la que fue 

de un +2,3%. Comparando esta tasa de crecimiento 
con la vista en los años anteriores, el crecimiento 
promedio de la producción mundial  en el  2017 ha 
vuelto a la normalidad, es decir cercana a la tasa 
de crecimiento promedio a largo plazo (2006-2016) 
de +2,3%. (Ver Gráfico 1) -2%
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Situación de la producción mundial y precio 
de la leche a productor a diciembre 2017
El año 2017 cierra en Diciembre con un aumento de un +2,8%.

Gráfico 1. Cambios en la oferta de leche anualizada

Mario Olivares
Investigador Asociado IFCN
Director Técnico Comercial
Departamento de Reproducción 
e Inseminación Artificial
ia-mario@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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El desarrollo de la producción mun-
dial durante el año 2017 mostró dos 
claras tendencias. Durante el primer 
semestre la producción mundial mos-
tró un retraso en su recuperación, un 
crecimento anualizado de solo un 
+1,9%, este fue  ganando fuerza du-
rante el segundo semestre alcanzan-
do  una tasa de crecimiento anuali-
zada de un +2,8%.  Este doble patrón 
de crecimiento ha sido especialmente 
impulsado por el desarrollo de la UE-
28, que aumentó de una tasa de cre-
cimiento promedio anual de -0,3% en 
los primeros seis meses de 2017 a un 
crecimiento promedio anual estimado 
de + 3,3% en la segunda mitad del año.  
Teniendo en consideración todo el 
año, la UE-28 está creciendo un +1,4% 
por sobre los niveles del año 2016 e 
incluso por sobre un +2,1% por enci-
ma de los niveles del 2015.  Particular-
mente relevantes para el doble patrón 
del crecimiento de la EU-28 en 2017 
han sido los volúmenes de sus prin-
cipales países productores de leche, 
Alemania, Francia y Holanda, que en 
conjunto producen más del 45% de la 
leche de la UE.  Después de los bajos 
volúmenes producidos en la primera 
mitad del año, estos países aumen-
taron su producción particularmente 
durante el último trimestre del año.  
Así, Alemania alcanzó un crecimien-
to promedio anual de +4,4% y Francia 
muestra un crecimiento promedio 
anualizado de +4,1% para el cuarto tri-
mestre.  Esto se ve como un gran cre-
cimiento, sin embargo, debe tenerse 
en consideración  que el crecimiento 
de ambos países se debe al descenso 
de los volúmenes de leche producidos 
en el cuarto trimestre del año 2016.  Si 
se comparan los actuales volumenes 
de producción (cuarto trimestre año 
2017)  con el volumen producido por 
estos dos países en el cuarto trimes-
tre del año 2015 la producción de le-
che anualizada de Alemania y Francia 
durante este cuarto trimestre es un 
-0.2% y un  -2.1% inferior. Por el con-
trario, otros países de la zona EU-28 
mostraron cifras de crecimiento que 

se ubicaron por encima de los niveles 
de producción alcanzados durante el 
2015, y a principios de 2017 (para un 
precio promedio de leche de 36 USD 
/ 100kg de ECM en el 1er Trimestre del 
2017).  Así Italia creció un +3,0% frente 
a 2016 y un +6,6% frente al 2015; Polo-
nia creció +5,2% con respecto al año 
2016 y un +7,7% frente al año 2015, los 
mismos valores para España fueron 
+2,6% y +4,9, alcanzando un +8,5% y 
+13,2% en Irlanda.

Estados Unidos mostró un sólido cre-
cimiento anual, alcanzando en prome-
dio un nivel de  2,5% durante el  2017. 

Las condiciones climáticas que afec-
taron a Nueva Zelandia, y también al 
resto de los principales países pro-
ductores  del hemisferio sur, hicieron 
que el crecimiento de la producción 
mundial de leche durante el segundo 
semestre de 2017 fuera menor a lo es-
perado.  Así en Nueva Zelandia la pro-
ducción lechera se vio afectada por 
las húmedas condiciones climáticas 
durante los primeros meses de su 
temporada productiva (agosto y sep-
tiembre), posteriormente el desarrollo 
de las praderas se vio afectado por el 
clima seco en noviembre y las dos pri-
meras semanas de diciembre.



IF
CN

38

No obstante, la producción de leche 
de Nueva Zelandia durante noviembre 
fue considerablemente superior a los 
bajos niveles de producción de mismo 
mes durante el  2016 (+4,6%), pero es-
tuvo por debajo del valor del año 2015 
en un -0,5%. Como  Nueva Zelandia es 
uno de los principales países exporta-
dores y aún no ha cerrado sus meses 
de temporada alta, el desarrollo de 
su producción será relevante para la 
tendencia de los precios durante los 
próximos meses. 

El precio mundial de los 
productos lácteos es en 
declinación
El nivel de  precio para el Indicador 
Mundial de Precio de la Leche se esti-
ma que alcanzará los 32,8  USD/100kg 
ECM  a fines del 2017.  Este es el precio 
más bajo de los últimos 14 meses.  El 
precio de la leche comenzó su ten-
dencia bajista a partir de Septiembre 
del 2017 cuando el precio de la leche 
estaba en los 38,7.  Esto significa que 
el precio a caido un -15% en los últi-
mos tres meses.

¿Qué impacto tendrá esta evolución 
en los precios a nivel de productor le-
chero en los diferentes países? Como 
la mayoría de los 62 países que apor-
tan datos mensuales al IFCN siguen

 la evolución del Indicador del precio 
mundial de la leche con un desfase, se 
espera que ocurran ajustes en los pre-
cios de la leche a productor a partir de 
diciembre de 2017. 

Como se observa en el Gráfico 2, e 
impulsado por los menores precios 
de la leche, el Indicador de Costo de 
Alimentación IFCN fue igual a 26,8 US-
D/100kg ECM para diciembre del 2017 
- cayendo por debajo del límite por 
segundo mes consecutivo (diciembre 
2016: 29,5 USD/100kg ECM). Debido a 
que muchos países alcanzaron precios 
de la leche considerablemente por en-
cima del precio del mercado mundial 
en la segunda mitad de 2017, la econo-
mía agrícola de muchos países sigue 
siendo favorable para la producción 
de leche, lo que genera incertidumbre 
sobre la evolución de los precios.

Incertidumbres esperadas en 
2018

La evolución de los precios, los merca-
dos de comodities agrícolas y la pro-
ducción en el cuarto trimestre trae 
consigo incertidumbres que proba-
blemente influyan en el sector lácteo 
durante el  2018. Es probable que un 
par de variables reduzcan los precios: 
esto incluye el gran aumento del volu-
men de leche procedente de la UE-28

y Nueva Zelanda, así como la incerti-
dumbre sobre las existencias de SMP 
europeas. Los precios en los merca-
do de futuros lácteos: EEX, NZX y CME 
apuntan a precios en el rango de 31-
33 USD/100 kg en los próximos meses. 
Dado que los precios nacionales de 
la leche siguen el precio mundial de 
la leche con un retraso de tiempo, es 
probable que esta evolución a la baja 
a nivel mundial pronto comience afec-
tar a la economía agrícola.
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*Los datos y gráficos son el producto 
de “Datos mensuales IFCN en tiempo 
real para la producción de leche, los 
precios de la leche y los concentrados “.

Estatus al: 18.12.2017. Los últimos tres 
meses son estimaciones IFCN. Todos los 

números ajustados a año calendario.

Gráfico 2. Indicadores de Precio Mundial IFCN
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Desde Alemania, y con el propósi-
to de entregar soporte postventa 
en terreno, llegaron hasta la zona 
los representantes de Josera, Jor-

ge Barrera y el asesor nutricional Dr. Tyler 
Turner.

Los delegados entregaron asesoría en la 
utilización de productos a los clientes de 
Cooprinsem, visitando agricultores de la 
zona de Los Muermos, Cascadas, Los La-
gos y Santiago. 

La visita se realizó entre el 26 de enero 
al 9 de febrero, tiempo durante el cual 
los representantes de la marca germana 
se movilizaron por el territorio nacional 
para resolver dudas sobre la calidad de 
los ensilaje que están utilizando, hacer 
recomendaciones respecto a los produc-
tos que necesitan utilizar durante el pre-
parto, y analizar las ventajas económicas 
de la utilización del sustituto lácteo en 
relación con la leche entera, entre otros.

Representantes de Josera 
entregan asesoría en terreno

Representantes de Josera asesoraron en terreno a nuestros clientes.
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Con el objetivo de trazar las directrices de trabajo del 
rubro lechero, y tras dos años de trabajo participativo, 
se presentó el 9 de enero en Osorno, la Agenda de De-
sarrollo Sustentable del Sector Lácteo de Chile al 2021.

A la actividad realizada en el hotel Sonesta asistieron más de 
130 productores, autoridades regionales, organismos públicos, 
representantes de empresas  y especialistas involucrados en 
la cadena productiva.

A través de esta iniciativa, nuestro país ingresará a la vanguar-
dia mundial en materias de sustentabilidad económica, social 

y ambiental, los tres pilares sobre los cuales se sostiene la 
mencionada agenda, ejes que permitirán hacer frente a los 
nuevos desafíos y oportunidades del rubro lácteo en la actual 
sociedad y que situarán a Chile en el mismo camino que paí-
ses como Nueva Zelanda, Australia, Holanda y Estados Unidos, 
entre otros.

Temas como el desarrollo de nuevos mercados, el impacto del 
sector en la economía rural, el bienestar animal, el aumento 
de los estándares de seguridad y calidad laboral, el cuidado 
del agua y el tratamiento de residuos, son solo algunos de los 
puntos abordados por la Agenda, que en sus 46 páginas esta-

Sector lácteo presenta Agenda 
de Desarrollo Sustentable
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blece una ruta de trabajo para poten-
ciar el desarrollo sectorial.

Temas como el desarrollo de nuevos 
mercados, el impacto del sector en la 
economía rural, el bienestar animal, 
el aumento de los estándares de se-
guridad y calidad laboral, el cuidado 
del agua y el tratamiento de residuos, 
son solo algunos de los puntos abor-
dados por la Agenda, que en sus 46 
páginas establece una ruta de trabajo 
para potenciar el desarrollo sectorial.

Para arribar al trabajo final, presen-
tado este verano, un grupo superior 
a las 300 personas trabajaron por 

más de 18 meses, aportando su mira-
da desde los distintos ámbitos de la 
cadena productiva y de consumo, fue 
así que se sumaron ONGs, producto-
res, industrias, entidades públicas, 
gremios, investigadores, académicos, 
centros de formación técnica y tam-
bién consumidores.

Como era de esperar, Cooprinsem 
ha sido parte de este proceso y está 
comprometido con la ejecución de 
las medidas propuestas por la Agen-
da de Desarrollo Sustentable apor-
tando su experiencia y servicios a la 
consecución de los objetivos plan-
teados.

TODO 

LO QUE NECESITA 

UNA NUEVA 

GENERACIÓN

PRECIO DESDE 16.990.000$
precio incluye bono f inanciamiento Santander Consumer de $1.000.000

Parking Assistance 7 Pasajeros Hasta 9 Airbags Euro 6 R E S E R V A  E L  T U Y O

Precio válido hasta el 31 de marzo del 2018. NEW REXTON YRX101 Euro VI GASOLINA, 4x2 MT, precio sin bono desde: $17.990.000, precio oferta desde $16.990.000, incluye bono con financiamiento Santander Consumer de $1.000.000 en todas las versiones. Condiciones de financiamiento: monto financiado mínimo de $8.000.000, plazo mínimo 24 meses, con Productos Línea Normal. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales, por Santander Consumer Chile S.A. Precios no válidos 
paraZona Franca. Valores consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl. 100.000 KM o 3 años de Garantía, lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de Garantía entregada al momento de la compra.

A
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   L          L          A          R

Mackenna 1702 - Osorno | +56 (64) 261 3105 | www.nallarautos.cl 
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En una ceremonia realizada en los salones de Colun, en la 
ciudad de La Unión, se dio por iniciada la ejecución del 
proyecto “Validación del Índice Genético Irlandés”, en un 
trabajo de cooperación conjunta entre Colun, Cooprin-

sem, Ireland Genetics y productores lecheros de las regiones 
de Los Lagos y Los Ríos.

Este proyecto busca la validación de un índice genético de se-
lección de ganado lechero, que esté adaptado a las condicio-
nes climáticas y de manejo del sur de Chile, que le permita a 
los productores disponer de una herramienta confiable para 
elegir sus reproductores, teniendo como objetivo principal el 
aumento en la producción de lácteos, incrementando los por-
centajes de grasa y proteína contenidos en la leche, así como 
también lograr aumentar la longevidad y fertilidad del rebaño 
lechero, maximizando los ingresos y beneficios de los produc-
tores.

Según explicó el Gerente General de Colun, Lionel Mancilla, 
se espera que a futuro los empresarios lecheros de la zona 
puedan acceder a la selección e importación de genética que 
les resulte más adecuada para su producción. “Como Colun, 

Cooprinsen y Colún desarrollan un 
proyecto de mejoramiento genético 
para planteles lecheros

Amanda Bogan, International Manager, Ireland Genetics

Los productores las regiones de Los Ríos y Los 

Lagos reunidos en el lanzamiento del proyecto.

Lionel Mancilla, gerente general de Colun; Amanda Bogan, International Manager, Ireland Genetics; Sergio Niklitschek, gerente general de Cooprinsem.

Carlos Gatica, médico veterinario, asesor 

externo de Colún
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esperamos que este proyecto sea al-
tamente exitoso, logrando así mejo-
rar nuestra gestión y la de nuestros 
productores, y sea una fuente impor-
tante de crecimiento para el sector”, 
comentó el ejecutivo.

El Gerente General de Cooprinsem, 
Sergio Niklitschek, destacó la impor-
tancia de este proyecto, que une a 
dos de las cooperativas agrícolas más 
importantes del país, cuyo fin común 
es beneficiar a los productores en ge-
neral. “Estamos muy satisfechos con 
la realización de este proyecto, ya 

que disponer de un índice genético 
adaptado a nuestras condiciones del 
sur de Chile, ha sido un anhelo lar-
gamente esperado. Para la ejecución 
de este proyecto se está utilizando 
la tecnología genómica, que permi-
te predecir el comportamiento que 
cada una de las terneras tendrá como 
adulta, tanto en producción de leche, 
grasa y proteína, como también en 
características de tipo, longevidad y 
fertilidad”  señaló el gerente.

El proyecto que tendrá una duración 
de 4 años, es inédito en nuestro país, 

y en su desarrollo se trabajará con 30 
predios de las regiones de Los Ríos 
y Los Lagos, que son representativos 
de diversos tipos de manejo, tama-
ños, volumen productivo, entre otros 
factores, siendo alrededor de mil va-
quillas las que se verán involucradas 
en este trabajo, donde se recopila-
rán una serie de datos que junto a 
las muestras de ADN, serán enviados 
a Irlanda, para ser procesados y de-
vueltos con predicciones que indica-
rán cuál es la mejor opción en tér-
minos de genética para cada plantel 
lechero.

Centro de Laboratorios

¡Resultados 
confiables!
Laboratorio Calidad de Leche
Laboratorio Calidad de Agua
Laboratorio Diagnóstico Veterinario
 Serología
 Veterinaria
 Bacteriología
Laboratorio Análisis de Forrajes
 Análisis NIRS
 Análisis Químico
Laboratorio Análisis de Suelos

Centro de Laboratorios
64 225 4320 | laboratorios@cooprinsem.cl | www.cooprinsem.cl  

Sergio Niklitschek, gerente general de 

Cooprinsem.

Colún y Cooprinsem, una alianza para avanzar en el mejoramiento genético del ganado lechero.

Lionel Mancilla, gerente general de Colún.
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Tres actividades demostrativas se 
realizaron en la IX Región durante el 
verano. Las iniciativas que llegaron 
a las comunas de Nueva Imperial, 

Cunco y Vilcún fueron organizadas por la 
sucursal Temuco, en conjunto con la uni-
dad de Maquinaria Agrícola de Cooprinsem.

Las primeras dos fueron realizadas en los 
sectores Traitraico de Nueva Imperial y Faja 
10.000 de la comuna de Cunco, y estuvieron 
dirigidas a pequeños agricultores PDTI y 
Prodesal, respectivamente, a quienes se les 
presentó la alternativa del uso de maqui-
naria de tiro accionada por cuatrimotos y 
UTV Hi-Sun. Este último equipo originó gran 
interés en los participantes por su versati-
lidad, gran capacidad de tracción, capaci-
dad de carga, arrastre y variados atributos, 
que fueron explicados en terreno por nues-
tro proveedor Andrés Lavanderos, Gerente 
de Hi-Sun Chile, quién además hizo partici-
par activamente a los asistentes, probando 
ellos mismos el vehículo.

Por su parte, Helmuth Müller, jefe de la 
unidad de Maquinaria Agrícola, junto a 
César Benítez, vendedor de la misma uni-
dad, expusieron los distintos implementos  
para ser usados con estos vehículos, y que 
pueden convertirse en una real alternativa 
cuando la superficie es mayor a lo que un 
motocultivador puede realizar, pero insu-

ficiente para justificar la inversión en un 
tractor, o pago de servicios, con lo complejo 
que resulta tener la disponibilidad de es-
tos en el momento oportuno. 

La tercera actividad se efectuó en la co-
muna de Vilcún, en el fundo Sta. Inés, pro-
piedad del agricultor Andrés Chuvretovic, 
donde el objetivo principal fue presentar 
en terreno la sembradora Güttler Green 
Master 300 RB, que se destaca como una 
versátil sembradora al voleo para labranza 
tradicional, renovación y rejuvenecimiento 
de praderas. Esta sembradora está equi-
pada con rodón Güttler que garantiza una 
perfecta  siembra y un cierre apropiado del 
suelo, además del conjunto de púas Harro-
flex que remueve efectivamente la capa de 
pasto, asegurando luz y aire para la siem-
bra.

También en la muestra se pudo ver en fun-
cionamiento el equipo Eliminator de C-Dax 
para control de malezas, un barredor de pa-
tios de alimentación, corrales de animales, 
entorno de salas de ordeña y almacenes en 
general, de la marca alemana Westermann.

Todos los encuentros terminaron con al-
muerzos de camaradería, instancia que 
posibilitó el diálogo y el intercambio de 
experiencias e información, en un grato 
ambiente.

Departamento de Maquinaria 
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