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Resultados en 24 horas
máximo desde que llega
la muestra al laboratorio.

Reconfirmación de
gestación entre los
60 a 100 días post

cubierta.

También en 
cabras y ovejas

Detección temprana
de gestación desde 28 

días post cubierta.

Reconfirmación de
gestación antes del

comienzo del período
seco de la vaca.

Cooprinsem, representante de la línea Gestación IDEXX en Chile.
Sasha Abovich | sabovich@cooprinsem.cl | +56 9 4220 6508

¡RESULTADOSCONFIABLES! 
Muchos productores lo prefieren

Test de Preñez
ELISA en Leche y Sangre



  

Deseo comenzar esta editorial citando las palabras del 
Doctor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de economía, quién 
dijo enfáticamente “Las Cooperativas jugarán un papel 

muy importante en el próximo decenio, como única alternativa 
al modelo económico fundado en el egoísmo”. También 
comentó “El cooperativismo es el modelo que mejor puede 
enfrentar los riesgos de una economía que será cada vez más 
volátil” y “colocan a las personas en el centro de la actividad 
económica”

EDITORIAL1
Felipe Gottschalk R.
Gerente Comercial
Cooprinsem

dueños, no debemos confundirnos… son us-
tedes, los SOCIOS de la cooperativa quienes 
dan sentido, vida y futuro a nuestra empre-
sa, nadie más.  

Por tanto, hoy cuando estamos cumpliendo 
50 años, todos insertos en un medio más 
competitivo y tecnológico, con la digita-
lización que se cuela en nuestras vidas a 
una velocidad aplastante, prometiéndonos 
con bastante certidumbre que la forma en 
como hoy vivimos continuará cambiando a 
ritmos cada vez más vertiginosos, es cuan-
do también debemos tomar consciencia de 
que hay cosas que no deben cambiar, sino 
que debemos proteger y potenciar, que se 
fundamentan en sueños, como los que tu-
vieron aquellos socios que fundaron esta 
Cooperativa hace medio siglo, momento 
en que sus legítimos intereses persona-
les trascendieron a una forma superior, 
un bien común que dio vida al proyecto 
Cooprinsem y que son ahora ustedes, sus 
socios, los llamados a proyectar para las 
siguientes generaciones. 

Estas categóricas aseveraciones están am-
pliamente respaldadas, no tan sólo en el 
protagonismo que las cooperativas tendrán 
en el futuro, sino que en una larga historia. 
Sin ir muy lejos, el año 2017 las 300 coopera-
tivas más grandes de USA facturaron 2 trillo-
nes de dólares. 

Las Cooperativas hacen posible una mejor 
distribución de la riqueza y se preocupan por 
el bienestar de sus miembros, y al no estar 
exclusivamente concentradas en la utilidad 
inmediata, tienen mayor capacidad de plani-
ficar a largo plazo y crecer sosteniblemente. 

Pero sin dudas que existen grandes desa-
fíos, principalmente en la capacidad de 
mantener el espíritu y sentido de identidad 
propio, especialmente cuando las coopera-
tivas crecen e ingresan nuevos socios. Así 
también cuando las cooperativas enfrentan 
cada cierto tiempo el embate de adversa-
rios que argumentan desde la ignorancia 
y egoísmo, es precisamente ahí cuando se 
pone a prueba, no el modelo cooperativo, 
ampliamente probado, sino que el sentido 
y compromiso cooperativista, que es fun-
damental que todos los socios de nuestra o 
cualquier cooperativa posean. 

Si bien la administración, gestiona la ope-
ración diaria y cautela que la estrategia sea 
fiel a la visión y misión definida por sus 

“Las Cooperativas al no estar 
exclusivamente concentradas 
en la utilidad inmediata, 
tienen mayor capacidad de 
planificar a largo plazo y crecer 
sosteniblemente.”
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Ventajas de trabajar con ISAI

●   Reducción de servicios de urgencia.
●   Objetividad de chequeos técnicos.
●   Optimización y control de insumos.
●   Control de costos.
●   Aumenta la durabilidad de los equipos.
●   Evita cualquier tipo de daño a las vacas por una mala 

ordeñabilidad del equipo.
●   Servicio técnico profesional.
●   Respaldo de Cooprinsem.

Es conocido por toda persona asociada al rubro lechero, 
la gran cantidad de factores que pueden contribuir en la 
obtención de una leche de calidad, entendiendo la importancia 
que representa para la rentabilidad de los productores, el 
obtener bajo recuentos en células somáticas (RCS) y unidades 
formadoras de colonia (UFC).

Dentro de estos factores, podemos mencionar:
●   Genética
●   Alimentación
●   Curva de lactancia.
●   Mecanismo de extracción de leche
●   Sanidad mamaria
●   Cadena de frio
●   Manejo animal
●   Etc.

Teniendo esto en consideración, podemos detectar varios in-
terlocutores en los distintos niveles de la cadena productiva, 
lo que hace más engorroso descubrir las áreas de mejoras 
asociadas a tener un producto de calidad. Es ahí, donde nace 
el programa Inservice All Inclusive (ISAI) con el que Cooprin-
sem y DeLaval apoyan de forma activa al productor lechero, 
abarcando varias de estas aristas que están entrelazadas en 
sus funciones, siendo un actor relevante al momento de con-

Inservice All Inclusive, ISAI, es un programa integral de servicio de mantención preventiva de equipos de 
ordeña, creado a la medida de cada cliente, que incluye todos los suministros utilizados en la operación, 

asegurando el correcto y óptimo funcionamiento de los equipos.

4
ORDEÑA

MECÁNICA

ISAI, el programa integral que tu 
equipo de ordeña necesita

Alejandra Spichiger C.
Médico Veterinario.
Jefa Ordeña Mecánica 
Osorno.
+56  64  254230
+05 6397799
aspichiger@cooprinsem.cl



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

días según la evolución del cuadro

Rápida rehidratación
Práctico, fácil de abrir y administrar
Combate la acidosis metabólica
Se administra con el agua, leche* o sustituto lácteo

* No contiene bicarbonato

Bienestar Animal
Tratar Bien
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siderar puntos como la higiene del 
equipo, la salud mamaria y el funcio-
namiento del equipo de ordeño.
 
1. Higiene del equipo
Al hablar de higiene en el equipo de 
ordeña, se nos podría venir inmediata-
mente a la mente, los distintos produc-
tos químicos que existen en el merca-
do. Sin embargo, el desarrollo de dicho 
tema es bastante más amplio, ya que 
es imperativo que se combinen varios 
elementos que son tan importantes 
como el producto a utilizar (dosis, tem-
peratura, acción mecánica, etc.).
En nuestro programa ISAI, estamos 
siendo responsables tanto de que los 
productos sean eficaces en sus prin-
cipios activos, como que estén siendo 
usados del modo correcto para cada 
realidad. Para poder cerciorarse de 
esto, tenemos distintos chequeos, los 
que nos ayudan a detectar puntos crí-
ticos:

1.1. Chequeo higiene:
El chequeo de higiene del equipo de 
ordeña consiste en la medición de 
los  diferentes parámetros que nos 
aseguren que el equipo de ordeña se 
está lavando adecuadamente. Para 
ello, contamos con un kit de medi-
ción de la solución, confirmando al-
calinidad activa, cloro disponible, pH 
entre otros. Es así como logramos de-
tectar la dosis exacta (dentro de ran-
gos recomendado por el fabricante) 
asociado a durezas del agua (conte-
nido de sales minerales insolubles).

1.2. Chequeo temperaturas: 
Consiste en un análisis seriado de las 
distintas temperaturas en el lavado 
por un periodo de tiempo predeter-
minado, a través de un dispositivo re-
colector que trabaja en forma remota. 
Este sistema es de gran ayuda tanto 
para detectar y reparar fallas en el 
sistema de calefacción de agua, como 
para decidir si ocupar un producto 
específico para temperaturas inferio-
res si existiese poca disponibilidad 
de agua caliente o dificultades para 
mantener el agua a las temperaturas 
necesarias durante todo el proceso de 
lavado.

1.3. Chequeo de lavadora 
automática DeLaval:
Revisión de los parámetros de la lava-
dora, chequeando dosificaciones y ca-
pacidad de las  bombas peristálticas.

En todas las salas que cuenten con 
lavadora automática marca DeLaval, 
se realiza periódicamente calibración 
de esta, para asegurar que esté en-
tregando las dosis exactas de quími-
cos que se requiere.

Junto con esto, es muy importante 
utilizar productos desarrollados para 
el lavado de equipos de ordeña, de 
alta calidad, y fabricados con el fin 
de ser utilizados en predios lecheros, 
ya que deben cumplir con las normas 
legales locales y no generar proble-
mas ni en el equipo, ni en la inocui-
dad de la leche.

2. Salud mamaria
En un plantel lechero, se requiere 
asegurar la mejor sanidad mamaria 
posible, ya que va a afectar direc-
tamente la “eficiencia económica” 
de nuestros animales en ordeña, el 
volumen ordeñado y la calidad de 
nuestra leche. 
Al igual que en el punto anterior, al 
hablar de salud mamaria, no se pue-
de pensar solo en la aplicación de 
algún producto del mercado. Este 
producto, además de cumplir con 
registros del Servicio Agrícola y Ga-
nadero y ser eficaz, necesita ser apo-
yado por asesoría de especialistas en 
dicha área, acompañado de servicios 
como:

2.1. Seguimiento de consumos para 
detectar sub o sobreutilización
2.2. Asesoría en salud mamaria y ca-
lidad de leche realizada por un médi-
co veterinario con experiencia en el 
área. Esto va a depender de la reali-
dad de cada predio.
2.3. Score de pezones. Análisis y ca-
tegorización de pezones del rebaño 
lechero de acuerdo a los 3 paráme-
tros de la THC (Teat Health Committe, 
NMC 2001).
●   Análisis de las ubres, donde se 

observa el nivel de suciedad. 

●   Análisis del nivel de Hiperquerato-
sis de la punta del pezón. 

●   Análisis de la condición de la piel 
del pezón.

3. Funcionamiento del equipo 
de ordeño
Es en este paso en donde cosecha-
mos toda la inversión puesta en el 
negocio. Desde nuestro punto de vis-
ta, el equipo de ordeño es una de las 
maquinas más importante que posee 
el predio. Entra en contacto íntimo 
con cada vaca dos o tres veces al día, 
cada día. Por esta razón es importan-
te asegurar que el equipo esté fun-
cionando en óptimas condiciones:
●  Asegura la obtención de leche de 

calidad y le ayuda a prevenir mas-
titis. 

●  Hace que la ordeña sea más rá-
pida y eficiente. El menor tiempo 
de ordeña conduce a obtener más 
leche por lactancia y más tiempo 
para la vaca destinado a comer y 
descansar. 

● Disminuye considerablemente las 
llamadas de emergencia. Los retra-
sos en la producción de leche son 
costosos y afectan a toda la cade-
na productiva.

Para poder asegurar lo antes men-
cionado, es que nuestro programa 
ISAI considera:

3.1. Técnicos asignados al programa 
de mantención preventiva, el que 
cuenta con certificación anual del 
programa InServiceTM de DeLaval y 
posee la instrumentación necesa-
ria para realizar el servicio en forma 
profesional.

3.2. Chequeo ISO:
● Es la forma objetiva de asegurar a 

los productores lecheros que su 
equipo de ordeña funciona correc-
tamente (Los equipos DeLaval son 
diseñados según estos parámetros.)

●  Norma ISO 6690, establece parámetros 
de funcionamiento para instalaciones 
de máquinas de ordeña. Pruebas me-
cánicas nos indican el correcto funcio-
namiento bajo norma de los equipos.

● Este estándar internacional es 
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aplicable tanto en equipos nuevos 
como en chequeos periódicos de 
instalaciones en funcionamiento.

●   Consiste en mediciones de niveles 
de vacío, presión y flujos de aire; 
asegurando puntos críticos como:

●   Filtraciones en líneas de lavado, 
línea de leche, colectores.

●   Capacidad de las bombas de vacío
●   Precisión del vacuómetro y 

reguladores.
●   Pruebas del sistema de pulsación.

3.3. Chequeo Dinámico de equipo de 
ordeña (DDA):
El chequeo dinámico del equipo de 
ordeña es la medición del vacío a 
nivel de punta del pezón durante el 
ordeño. DDA es una medición con 
una excelente precisión del nivel de 
vacío que realmente se encuentra a 
nivel de la punta del pezón, a través 
del monitoreo constante del vacío 
durante el ordeño.

Para poder llevar a cabo un programa 

ISAI de excelencia, este debe ser 
creado para cada realidad en forma 
individual. No existe una solución 
única para todas las lecherías, si 
no que debemos considerar datos 
como el tipo de sala, complementos, 
accesorios, mantenciones realizadas, 

número de vacas en ordeña, rutinas 
de lavado, etc. Posterior a esto, junto 
a nuestro equipo de profesionales 
especialistas, apoyamos día a día a 
nuestros clientes para obtener más 
leche y de mejor calidad sin estresar 
a las vacas.
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¿Qué es la Firma Electrónica Avanzada? 
Es una solución digital que permite certificar cualquier docu-
mento y/o instrumento privado o público otorgándole validez 
legal, mediante un certificado digital que contiene datos per-
sonales (nombre, RUT, etc.) de la empresa o persona emisora. 
Proporciona la más alta seguridad, debido a la obligatoriedad 
de presentar los antecedentes de identificación del firmante y 
una validación presencial ante un prestador acreditado por el 
Ministerio de Economía, y se encuentra encriptada en un dis-
positivo, lo que asegura la integridad del contenido y la confi-
dencialidad de la información. Se enmarca bajo la Ley N° 19.799 
sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica Avanzada y 
Servicios de Certificación de la misma, que entró en vigencia 
en Chile el 12 de abril de 2002, la  que en síntesis señala que 
los documentos electrónicos tienen la misma validez de todos 
aquellos actos jurídicos que pueden y deben celebrarse por es-
crito. El Reglamento de dicha ley se aprobó mediante Decreto 
Supremo N° 181, del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción, publicado en el Diario Oficial de 19 de agosto de 2002.
La Firma Electrónica Avanzada está definida por la ley como 
“aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido 
creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo 

control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los 
datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior 
de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e 
impidiendo que desconozca la integridad del documento y su 
autoría”. 

La Firma Electrónica Avanzada garantiza:

Autenticación: Identifica al firmante de un documento electrónico.
Integridad: Evita la adulteración del documento electrónico.
No repudio: No se puede desconocer la firma del documento 
o archivo.

Por lo tanto,  el informe de resultados del análisis de suelo:

●   Contará con Firma Electrónica Avanzada del Jefe de labora-
torio (jurídicamente equivalente a la rúbrica actual de los 
documentos en papel); igualmente incluirá una firma visual 
con rúbrica y timbre del laboratorio. 

●   Poseerá un código de verificación CVE y Código QR para co-
rroborar su veracidad.

●  La Firma tendrá vigencia y la posibilidad de “imprimir” el 
documento infinitas veces antes de su caducidad. 

Firma Electrónica Avanzada en los informes 
de análisis de suelos para SIRSD-S

LABORATORIO
8

A partir del mes de septiembre del año 2018, el Laboratorio de Análisis de Suelos de Cooprinsem emitirá 
Informes de resultados con Firma Electrónica Avanzada, cuyo uso está enmarcado bajo un contexto legal a nivel 

nacional. Una herramienta que permitirá que los informes de resultados oficiales, sean entregados en forma 
oportuna.

Ingrid Castro U. 
Ing. Agrónomo
Jefe Laboratorio Análisis de 
Forrajes y Suelos
icastro@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Nuevo avance en certificación digital
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●   Cualquier modificación realizada al 
informe de resultados a solicitud 
del cliente, en lo que concierne a 
datos de cliente o de la identifica-
ción de la muestra y el predio, au-
tomáticamente invalida el informe 
emitido previo a la modificación, 
generándose un nuevo informe con 
un código de verificación diferente.

Objetivos que persigue 
Cooprinsem con esta 
herramienta digital
●  Emitir  informes de resultados de 

análisis de suelos vía correo elec-
trónico con firma digital avanzada, 
para que estos sean presentados a 
los distintos concursos del Progra-
ma de Sistemas de Incentivos para 
la Sustentabilidad Agroambiental de 
los Suelos Agropecuarios  (SIRSD-S).

●  Interactuar en forma remota con 
aquellos clientes que se encuentran 
alejados de los centros urbanos, de 
manera tal que no sea necesario 
desplazarse largas distancias, o in-
currir en costos adicionales de en-
vío, para obtener informes de resul-
tados, con absoluta confianza.

●   Dotar de confidencialidad a toda la 
información que se envía.

●  Garantizar identidad y autentific-
ción robusta de quien envía do-
cumentos.

Los beneficiarios directos serán: 

●    Operadores SIRSD-S en general 
●  Operadores SIRSD-S que están ale-

jados de los centros urbanos o que 
no tienen fácil acceso a oficinas de 
correos tradicionales. 

●    Instituciones públicas y privadas que 
hacen uso del servicio de análisis.

●  Clientes externos e internos de la 
Cooperativa.

Incorporar ésta firma en los informes, 
permitirá que el Laboratorio de Suelos 
sea aún más eficiente en la entrega 
de resultados, lo que agregará valor al 
servicio prestado. Igualmente el des-
pacho de informes será expedito des-
de el laboratorio a cualquier territorio 
nacional, en donde haya conexión 
electrónica, ya que estos se enviarán 
vía correo electrónico, y una vez recibi-
do por el destinatario, al imprimirlo, el 
informe se convierte en un documen-
to íntegramente válido ante cualquier 
institución pública. 

Para mayor información favor contac-
tarse al laboratorio al 56 64 2 254288.

La Firma Electrónica certifica el origen e integridad del documento



Sin embargo, el retorno en la inversión requerida sólo 
se logrará en la medida que se realicen todos los ma-
nejos del cultivo en forma óptima. Por tal motivo, a 
continuación daremos a conocer los principales pro-

blemas observados y soluciones simples para evitarlos, para 
así tener una temporada exitosa.

Regulación de la sembradora respecto a 
ubicación de film
Debemos estar muy atentos al desempeño de la sembradora. 
Simples señales indicarán que la faena debe detenerse para 
reajustar los equipos en relación a las condiciones de suelo 
de cada potrero en particular. 

La temporada de siembras de maíz con Sistema 
SAMCO, a través de cubierta con film oxobiode-
gradable, ya comenzó, estimándose una canti-

dad de hectáreas cercanas a las 1.400 para ésta 
temporada.  Desde Ovalle en el norte hasta Los 
Muermos en el sur, el sistema ha demostrado 
ser una valiosa herramienta para maximizar el 
potencial del cultivo del maíz tanto para dulce, 

choclero, silo, grano seco y húmedo. 

10
MAQUINARIA

AGRÍCOLA

Claves para el éxito 
de las siembras de maíz bajo

 film degradable

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

1. Objetivo, maximizar potenciales, con enfoque en la mazorca. 
Punto clave en rendimiento de maíz silo. 
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Si observamos suelo sobre el sitio 
donde el maíz finalmente terminará 
por romper el film y emerger, tanto 
el ajuste de la rueda estrella lateral, 
como de la cortina de borde de film 
deberán ser reajustados. 

Los elementos de la sembradora es-
tán para ser ajustados de acuerdo a 
requerimiento. Simples regulaciones 
producen grandes cambios en el re-
sultado final de la siembra.

Incorrecta cantidad de suelo y ubi-
cación sobre los bordes del film ge-
nerará riesgo de voladura de film. La 
cantidad óptima de suelo anclando 
el film al suelo es lo que muestra la 
figura número 5.

2. Excesivo suelo sobre film, obstaculiza 
la emergencia de las plantas. 

3. Regulación en sembradora para 
definir la cantidad y posición de suelo 

cubriendo el borde del film Samco 
durante la siembra.  

4. Voladura de film por viento cuando la 
cobertura lateral con suelo es deficiente. 

“
”

Quemadura de plantas por 
stress térmico
El sistema SAMCO está diseñado 
para entregar aumento de tempe-
ratura de suelo y aire cubiertos por 
una capa de film oxobiodegradable, 
disponible con variados estándares 
de degradación así como de ventila-
ción. El principio del sistema entre-
ga máximo beneficio en la medida 
que adelantemos la fecha de siem-
bra tradicional. Aproximadamente 
6° C de aumento de temperatura de 
suelo es lo que el sistema aumenta 
respecto a siembras tradicionales. 
Éste parámetro debe ser el orienta-
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tivo de la fecha de siembra más óp-
tima para cada sector en particular. 
En la medida que atrasamos dema-
siado el momento de siembra con el 
sistema SAMCO, corremos el riesgo 
de que golpes de calor durante el 
desarrollo inicial de las plantas las 
dañen. Dependerá de cada tempo-
rada, pero en general, siembras de 
noviembre con sistema SAMCO, para 
la zona de Osorno, son más riesgo-
sas respecto a quemadura de plan-
tas que las de inicio de octubre, y 
ofrecen menos impacto en diferen-
cial de acumulación de temperatura, 
elemento central en la decisión de 
invertir en éste sistema.
 
Otro factor trascendental es la elec-
ción del film respecto al nivel de de-
gradación y al nivel de ventilación. 
Siembras muy tempranas con film 
en exceso ventilado, no generarán 
una acumulación de temperatura 
ideal. Del mismo modo, film de baja 
ventilación, en siembras tardías, 
generará riesgo de quemadura de 
plantas por aumento excesivo de 
temperatura. Éste factor es en extre-
mo crítico cuando el microtúnel que 
necesitamos obtener es deficiente, 
generando un bajo volumen de aire 
en intercambio.

Existe una amplia variedad de films 
disponible respecto a su capacidad 

de degradación. Se prioriza el uso 
de film de degradación lenta para 
siembras tempranas y de degrada-
ción rápida para siembras tardías. 
Es muy importante mencionar que 
factores externos pueden modificar 
los rangos de degradación de cada 
film elegido, a saber:

●  Índice UV predominante.
●  Época de siembra.
●  Estado del terreno.
●  Variedad de maíz.
●  Tipo de suelo.
●  Precipitaciones.

Control de malezas
Tan bueno para la germinación de 
las semillas de maíz es el siste-
ma SAMCO, como para las semillas 
del banco de malezas del suelo. La 
preparación de suelo en maíz debe 
iniciarse con buenas prácticas de 
aplicación de barbecho químico, 
y a tiempo, de modo que el herbi-
cida pueda actuar a tiempo, y las 
labores mecánicas trabajen sobre 
material vegetal idealmente destrui-
do completamente. Retrasos en el 
control de malezas de presiembra, 
complicarán una óptima prepara-
ción de cama de semilla y dificulta-
rán el desempeño de los herbicidas 
preemergentes aplicados junto a la 
siembra. El exceso de terrones, ade-
más, genera un efecto de cubrimien-

to de zonas a tratar, lo que derivará 
en un muy mal control de malezas. 
La cama de semilla compacta y mu-
llida no sólo mejora el desempeño 
de la germinación y emergencia del 
cultivo de maíz, también potencia el 
efecto de los herbicidas preemer-
gentes utilizados. 

Debe ponerse máxima atención en 
las rutinas de limpieza y manteni-
miento diarios del equipo fumigador 
incorporado en la sembradora SAM-
CO. Radica aquí la clave para lograr 
controles de maleza óptimos.

 
 

Respetar una serie de puntos clave 
detallados a continuación, permitirán 
alcanzar máximos resultados con el 
sistema SAMCO.

●  Correcta elección e inspección del 
potrero.
●  Análisis de suelo.
●  Subsolado de otoño.
●  Preparación de suelo de calidad.
●  Uso de un correcto programa de fer-
tilización.
●  Elección correcta del híbrido de 

10 cm

20 cm

5. Correcto anclaje de film al suelo con cantidad apropiada de material sobre él.

6. Micro túnel de buena confirmación 
permite un adecuado desarrollo de las 

plantas bajo el sistema Samco.

7. Variados tipos de film Samco.
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maíz para la zona y objetivo corres-
pondiente.
●   Uso de un correcto programa de 
    control de malezas.
●   Buen desempeño de sembradora 
     y elección correcta de film.
●   Operador SAMCO calificado.
●   Inspección del cultivo durante la 
    temporada.
●  Toma de muestras a la cosecha 
   para validar los resultados y com
   pararlos con lo esperado.

El sistema SAMCO fue introducido el 2015 
por Cooprinsem con 170 hás y 1 sembra-
dora. Para el 2018 se alcanzarán cerca 
de 1.400 hectáreas con 13 sembradoras. 
Éste aumento en la superficie habla del 
éxito que ha tenido el sistema. Para que 
los buenos resultados sean sostenibles 
y ésta nueva técnica siga agregando va-
lor al cultivo del maíz, acérquese a cual-
quiera de nuestras sucursales y solicite 
asesoría Cooprinsem en la preparación 
y manejo de los potreros destinados a la 
siembra de maíz SAMCO.
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8. Mala preparación de suelo entrega como 
resultado un mal control de malezas 

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

más rentable el 
almacenaje de bolos"

Distribuidor exclusivo

Comienza la temporada con el envolvedor 
STRETCH-O-MATIC, EL ENVOLVEDOR LINEAL 
ORIGINAL DE BOLOS de AM MACHINERY

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

forestal”

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



Frente a esta interrogante aparecen una serie de alterna-
tivas, donde la decisión pasa por los siguientes puntos:

Persistencia y agresividad 
Hace referencia al período productivo de una forrajera, en 
otras palabras, es el tiempo que dura una empastada desde 
que es sembrada hasta que su producción se reduce hasta 
el nivel donde es necesario volver a establecer algún cultivo. 
Esto se explica en el cuadro 1, donde pasando de anual hacia 
perenne aumenta la persistencia, pero disminuye su agresivi-
dad de establecimiento y rebrote.

Es por esto que antes de establecer una empastada hay que 
plantearse qué es lo que necesito en el campo: forraje para 
conservación, pastoreo, comida invernal, etc. Ya que las alter-
nativas forrajeras son bastante específicas según el uso que 
se les dará.

Rotación corta
Las ballicas anuales y bianuales son más usadas cuando hay 
déficit de forraje invernal y/o para conservación, debido a su 
rápido establecimiento y agresivo rebrote, pero como su nom-
bre lo dice las anuales duran de 6 a 11 meses, mientras que las 
bianuales duran de 18 a 24 meses. Es muy común ver estas dos 
alternativas mezcladas con cereales de grano pequeño para 
ser pastoreadas en invierno cuando son sembradas en otoño 
o para ensilaje cuando son sembradas en primavera. Estas dos 
alternativas se podrían mezclar si son sembradas en otoño, 
buscando forraje para el invierno y un buen volumen para en-
silaje en primavera, como se muestra en la foto 1.

Cooprinsem es la empresa que aporta el mayor número de especies forrajeras del sur de Chile, con una 
amplia oferta de variedades pensadas para obtener el mejor desempeño en cada uno de los entornos 
donde se puedan establecer. Es así como hoy en día la cooperativa cuenta con más de 18 gramíneas, 4 

tréboles, 3 variedades de hierbas forrajeras y 10 alternativas de brássicas. Frente a esta amplia paleta de 
alternativas es cuando la pregunta ¿Qué debo sembrar? cobra una gran importancia, ya que alguna de 

éstas seguramente se adecuará más a la realidad de mi campo.

14
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¿Cuál es la adecuada para mi campo?
Elección de variedades forrajeras

Alejandro Stückrath
Jefe Ventas
Departamento Agrícola 
astuckrath@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Anual

(-)
(-)

Persistencia

Agresividad

Cuadro 1. Relación entre persistencia y agresividad de ballicas 
anuales y perennes.

(+)
(+)

Perenne
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Rotación larga
Cuando lo que se busca es una al-
ternativa que sea agresiva, que sirva 
para conservación y pastoreo, y ade-
más que su persistencia sea mejor, 
la opción es una gramínea híbrida, 
estas son cruzas entre Lolium mul-
tiflorum y Lolium perenne lo que les 
otorga un equilibrio entre bianuales 
y perennes. Existen distintos hibri-
dajes, que pueden ir desde un por-
centaje muy alto de bianual hasta 

el otro extremo donde son más pa-
recidas a ballicas perennes. Lo más 
común es encontrarse con varieda-
des 50:50 o 25:75 (Foto 2) respecti-
vamente. Además, existen hibridajes 
que incluyen festuca en su genética, 
donde se mantienen las caracterís-
ticas de agresividad y persistencia 
pero además le otorga un poco más 
de rusticidad siendo más tolerantes 
a condiciones climáticas o de suelo 
desfavorables. 

Foto 1. Mezcla de 30% ballica anual tetraploide + 70% ballica bianual diploide (Zoom + Blade)

Foto 2. Ballica híbrida tetraploide (Halo AR1).

45NOTICIAS
actividades
COOPRINSEM
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Perennes
Si el objetivo es tener una empas-
tada que persista por varios años 
la alternativa más adecuada es una 
gramínea perenne, esta persistencia 
está directamente influenciada por 
la fertilidad de suelo, fertilización del 
cultivo y por el manejo que reciba 
el potrero. Buena fertilidad y mane-
jo favorecen una mayor longevidad 
de la empastada. Por el contrario, 
niveles bajos de fertilidad, manejos 
deficientes y baja fertilización provo-
carán una degradación acelerada de 
ésta. En base a lo planteado anterior-

mente se puede decir que la vida útil 
de una especie perenne puede variar 
de 2 hasta más de 10 años, con un 
promedio de 5 a 6 años manteniendo 
su máxima producción. Para extender 
el periodo de máximo desempeño se 
recomienda no realizar cortes para 
conservación durante el primer año, 
ya que es en este periodo donde se 
encuentran en activo macollamiento. 
Si se van a conservar, ojalá que sean 
los excedentes de primavera que no 
alcanzan a ser pastoreados, donde se 
privilegia la calidad conservada an-
tes que la cantidad. 

Foto 3. Mezcla de 50% Festulolium perenne diploide + 50% Ballica perenne tetraploide(Ultra AR1 + Halo AR1).

“Antes de establecer 
una empastada hay 
que plantearse qué 
es lo que necesito 

en el campo, ya que 
las alternativas 
forrajeras son 

bastante específicas 
según el uso que se 

les dará.”
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Dentro de la paleta de alternativas 
perennes existen cuatro opciones: 
ballica, festulolium, festuca y pasto 
ovillo. La elección entre una u otra va 
a depender según el tipo de animal 
que lo pastoreará, el nivel de fertili-
dad y las condiciones climáticas limi-
tantes de la zona. De esta forma las 
festucas y pasto ovillo van más orien-
tados a vacas secas o crianza, ganado 
de carne y ovejas o donde las condi-
ciones climáticas sean más adversas 
(sequía estival) y/o menores niveles 
de fertilidad. Por otra parte, las ba-
llicas al ser más exigentes en cuanto 
a fertilidad predominan los sectores 
lecheros y de engorda que son bien 
manejados o en zonas con déficit 
hídrico pero con riego. Y por último 
se podría decir que los Festulolium 

están entre las dos alternativas an-
teriormente mencionadas, adaptán-
dose bien tanto para lechería como 
engorda. En la foto 3 se puede ob-
servar una mezcla de ballica perenne 
tetraploide con un Festulolium pere-
ne diploide destinada a pastoreo de 
vacas lecheras.

Ploidía
Hace referencia al número de cro-
mosomas que tiene una célula, en 
la práctica y llevado al ámbito de las 
empastadas encontramos dos alter-
nativas: la primera son las ballicas 
diploides (2n) donde el tamaño de 
sus hojas es menor pero se caracte-
rizan por su gran capacidad de ma-
collamiento, generalmente presen-
tando un crecimiento menos erecto. 

La segunda alternativa son las tetra-
ploides (4n), las cuales tienen hojas 
de mayor tamaño, crecimiento más 
erecto y menor macollamiento que 
una 2n. También estas últimas son 
más exigentes en cuanto a fertilidad 
de suelo y manejos. En la práctica, 
una alternativa es mezclar diploides 
con tetraploides, independiente si se 
hace entre anuales, bianuales, híbri-
das o perennes, siempre respetando 
no mezclar variedades con persis-
tencias muy diferentes. El objetivo 
de esto es mejorar la palatabilidad y 
aumentar el consumo de una deter-
minada pradera, ya que una variedad 
tetraploide contiene mayor conte-
nido celular en relación a la pared 
celular, lo que les permite lograr un 
mayor valor nutricional.    
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Si bien esta siembra se ha masi-
ficado, en las siguientes líneas 
entregamos un recordatorio de 
los manejos más importantes 

que requiere el maíz, para lograr siem-
bras y resultados rentables.

1) Conocer el sector y sus 
factores medioambientales
Es de suma importancia prever algunos 
riesgos, conocer las condiciones climá-
ticas en donde se encuentra inserto 
nuestro predio y además saber si ciertas 
labores se pueden realizar en determi-
nadas fechas. Es así como se debe tener 
claro las épocas de mayor incidencia de 

heladas y si estas pudieren afectar el 
establecimiento y/o cosecha óptima del 
maíz.

Conocer cuando nuestro suelo posee al-
rededor de 11°C, esta es la temperatura 
mínima óptima para poder realizar su 
siembra. Este factor es de suma impor-
tancia, para  evitar germinaciones y emer-
gencias deficientes, factor que genera la 
mayor mortalidad de plantas en la zona 
cuando no está por sobre el óptimo.

Si bien el maíz es una planta C4, muy efi-
ciente en el uso del agua, es importante 
saber si la pluviometría acompañará en 

las épocas críticas del maíz, tales como 
emergencia, establecimiento, poliniza-
ción y llenado de mazorcas, y si no es así, 
analizar la posibilidad de riego.

Es necesario conocer las fechas óptimas 
de cosecha, lo que se traduce en tratar de 
cosechar en el otoño, antes del periodo 
fuerte de inicio de heladas y lluvias. Para 
evitar pérdidas en rendimiento, calidad y 
malos proceso fermentativos.

El conocer esta información climática 
básica nos permitirá elegir la precocidad 
(FAO) del híbrido del maíz que será ópti-
mo para nuestro predio.

Actualmente en los sistemas productivos de nuestra región el cultivo del maíz ya no es desconocido 
para nadie y ha resultado una herramienta importante para generar cuantiosos saltos productivos, 

dado lo intensivo de este y sus generosos aportes de energía – almidones al sistema.

18
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Manejos para una siembra 
de maíz exitosa

Ricardo Schöbitz Gebauer
Ingeniero Agrónomo
Jefe Agrícola
rschoebitz@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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¿Pero qué es el FAO?
El FAO es un índice que nos brinda la 
información de precocidad o “largo” 
del maíz, y que relaciona la cantidad 
de grados días acumulados para lo-
grar la madurez de este, en relación 
a la zona agroclimática en que sem-
brará.

2) Elección potrero
Es de suma importancia conocer al-
gunas características relevantes de 
éste tales como:

Profundidad: la superficie debe te-
ner idealmente al menos 1m de sue-
lo efectivo para un buen desarrollo 
del sistema de raíces, que permitan 
una adecuada búsqueda de agua y 
nutrientes. Tener claro que el siste-
ma de raíces es capaz de explorar 
tanto o más como el alto logrado de 
este como planta.

Relieve: privilegiar suelos que no 
sean sentados o bajos y con buen 
drenaje. Por otra parte, se debe evi-
tar potreros que tengan pendientes 
demasiado pronunciadas, que afec-
ten la calidad de siembra-cosecha 
(manejo maquinaria) y puedan ge-
nerar pérdidas de suelo por escurri-
miento-erosión.

Compactación: asegurarse de romper 
en profundidad el suelo, preferente-
mente con labores de subsolado y en 
otoño. Esto dado que en esta época 
el suelo se encuentra con un nivel de 
humedad suficiente, para que cuan-
do se utilice subsolador este genere 
grietas y resquebrajamientos en las 
estratas más profundas y permita de 
esta manera un buen desarrollo de 
las raíces. Existe una herramienta co-
nocida como penetrómetro que per-
mite la medición de este parámetro.

Fertilidad: es un factor importantísimo, 
que debiese estar en niveles tales, que 
no sean limitantes para la productivi-
dad del cultivo. Para ello se debe reali-
zar idealmente todos los años un análi-
sis de suelo y así poder realizar labores 
de corrección con antelación a fin de 
que las condiciones a mejorar estén 
en niveles adecuados al momento de 
sembrar. Esto es el pH, que  indica el 
grado de acidez del suelo y que debiese 
estar al menos en pH 6, idealmente en 
pH en 6,5 para que la disponibilidad de 
los nutrientes sea óptima. Tal como se 
muestra en figura 1.

Exposición: por último y no menos 
importante, buscar aquel potrero que 
tenga baja incidencia por acción del 
viento sur y una buena exposición al 
oeste, para así lograr que el sol ilumine 
por la mayor cantidad de horas posible 
a nuestro cultivo.
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3) Siembra
Después de chequear que las con-
diciones de suelo, drenaje, prepara-
ción de suelo, fertilidad y otros sean 
óptimas, es necesario conocer el 
calibre de la semilla y procurar que 
al adquirir distintos híbridos sus di-
mensiones sean similares, para rea-
lizar una calibración adecuada de la 
sembradora. También hay que velar 
por que la densidad de semilla sea la 
indicada, las distancias y profundidad 
de la semilla y fertilizante también lo 
sean. Para ello es necesario chequear 
cada par de hectáreas, comparando 
además cantidad de insumo utilizado 
según superficie sembrada.

Al momento de sembrar es recomen-
dable la utilización de fertilizantes 
starter, principalmente que conten-
gan fósforo, azufre y zinc, elementos 
altamente demandados por el maíz al 
momento de emergencia-estableci-
miento. Los hay del tipo microgranu-
lados y líquidos aplicados al surco de 
siembra. Estos permitirán una partida 
más rápida, con menos stress, espe-
cialmente en primaveras frías.

Además es necesario la utilización de 
herbicidas que pueden ser preemer-
gentes o postemergentes. Los pree-
mergentes, son aplicados antes (incor-
porados) o inmediatamente después 
de sembrado el maíz. Estos ayudaran 
a bajar la carga de malezas y a que el 
cultivo emerja lo más limpio posible. Es 
de suma importancia lograr esto, dado 
que el maíz es sumamente sensible a 
las malezas, perjudicando en gran me-
dida su rendimiento, con pérdidas que 
pueden fluctuar entre un 20% a 60% (o 
más) del rendimiento! Si este manejo 
no fuere posible, o si a pesar de la utili-
zación de estos herbicidas aparecieran 
malezas, será necesario la utilización 
de herbicidas postemergentes.  Para 
usarlos es de vital importancia conocer 
el número de hojas hasta el que estos 
pueden ser fumigados. 

Muy importante es usar una fumigado-
ra calibrada, con las boquillas adecua-
das y una presión y velocidad óptima. 
Además se requiere respetar los mí-
nimos de agua a utilizar por hectárea, 
todo esto a fin lograr un buen moja-
miento y una eficiente acción de los 

plaguicidas utilizados. No está demás 
hacer hincapié en utilizar agua lo más 
limpia posible (sin materia orgánica), 
para que los plaguicidas utilizados no 
pierdan efectividad.

4) Manejos en el 
establecimiento
Después de aplicado el herbicida 
preemergente, es necesario chequear 
el cultivo semanalmente. Esto espe-
cialmente ya que entre la emergencia 
y plántulas con 1-2 hojas, estas se en-
cuentran a merced del daño por loros 
y otras aves. 

Al estado de 3-4 hojas, es necesario 
evaluar si por razones de fertilidad y/o 
climáticas es necesario alguna apli-
cación de algún fertilizante foliar o 
bioestimulate que permita corregir al-
guna deficiencia asociada. En este mo-
mento es recomendable la aplicación 
de productos en base a aminoácidos o 
nitrógenos de rápida asimilación, ade-
más de fósforo (característico por la 
coloración morada de las hojas), zinc, 
boro y azufre en algunos casos. 

Este estado es crucial, ya que comien-

Buen trabajo de preemergente 

Aplicación postemergente por alta 
carga de malezas 

Rango de acidez Rango de alcalinidad
Nitrógeno

4.0 4.5

Figura 1. Disponibilidad de nutrientes según pH.

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Fósforo
Potasio
Azufre
Calcio

Magnesio
Hierro

Manganeso
Boro

Cobre y Zinc
Molibdeno

Tabla 1. Niveles óptimos de nutrientes para Maíz.

Parámetro
pH al agua >6,5

>5,86
<0,64

>18
%

%

ppm
ppm
ppm

ppm
ppm
ppm

cmol+/kg
cmol+/kg
cmol+/kg
cmol+/kg
cmol+/kg

>0,46
6 a 8
>1,4

>0,25
<0,2
>10
<3,5
>18
>1
>2

pH CaCl

M. Organica
Fósforo disp.
Nitrógeno - Nitrato
Potasio inter.
Calcio inter.
Magnesio inter.
Sodio inter.
Aluminio inter.
Suma bases
Sat. Aluminio
Azufre
Boro
Zinc

(Ph agua - pH CaCl)

Unidad Óptimo
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zan a definirse algunos parámetros 
productivos en la planta como el nú-
mero de hojas y mazorcas. He ahí la 
necesidad de realizar cualquier correc-
ción para evitar finalmente pérdidas 
productivas. 

¡Recordar que ningún stress es gratis!
En este momento también es necesa-
rio evaluar si el preemergente aplicado 
realizó su trabajo controlando las ma-
lezas y si es necesario la aplicación de 
un postemergente.

Por otro lado, también se requiere eva-
luar la presencia de plagas que pue-
dan dañar nuestro cultivo, afectando 
principalmente hojas (área foliar) y 
posteriormente las mazorcas.

En algunos casos cuando el nitróge-
no al cultivo no fue incorporado en su 
totalidad a la siembra, será necesario 
su aplicación al estado de 5-6 hojas 
mediante aporca. Este manejo permite 
además incorporar algunos elementos 
de suma importancia tales como el 

potasio, azufre y magnesio cuando sea 
necesario. 

El inconveniente de realizar aporca en 
el maíz, radica en un tema operacional 
que muchas veces genera pérdida por 
arranque de plantas, y por otro lado y no 
menor, un aumento de la evaporación del 
suelo por efecto del movimiento del mis-
mo. Pérdidas de humedad que pueden 
ser gravitantes especialmente conside-
rando que en este estado ya nos encon-
tramos a comienzos de verano (diciem-
bre) y el régimen de pluviometrías puede 
ser bajo o muy escaso.

Finalmente, si bien el maíz es una plan-
ta muy eficiente, rústica en muchos as-
pectos, pero de altos requerimientos de 
nutrientes y un cultivo de fácil manejo, 
hay que poner especial atención a los 
detalles y no permitir que la planta se 
estrese por factores en donde podemos 
intervenir. 

De esta manera, siguiendo estas indicacio-
nes usted asegurará un cultivo exitoso.
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¿Felicidad en las plantas? 
Si bien el concepto de “felicidad vegetal” puede no ser aceptado aca-
démicamente por muchos, nadie discute hoy que las plantas sufren de 
estrés. Desde que el hombre hace agricultura ha desarrollado diversas 
técnicas para interpretar lo que las plantas manifiestan por distintas 
vías, algunas veces de manera muy evidente y muchas veces de mane-
ra sutil o simplemente imperceptible, y es que poseen una compleja 
manera de comunicarse. El desafío de productores y profesionales del 
agro ha sido desde siempre lograr entender el lenguaje de las plantas.

Rol de los Bioestimulantes.
En la agricultura moderna (que en muchos aspectos no difiere mucho 
de la primitiva), hemos puesto el foco en la nutrición edáfica, técnicas 
de riego, fitosanidad y manejos culturales propios de cada cultivo o 
plantación. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto un de-
sarrollo importante de un grupo que ha venido a llevar la producción 
agrícola a una nueva revolución verde: los BIOESTIMULANTES. Este 
amplio grupo de productos y estrategias, compuesto entre otros por 
hormonas (ya sean de origen natural o sintético), aminoácidos, extrac-
tos de algas, fertilizantes foliares, activadores metabólicos y biológicos 
de planta y suelo, entre otros, han llegado para quedarse en la agri-
cultura moderna. Muchos connotados productores, investigadores y 
profesionales del agro, que hasta hace poco hablaban de un efecto 
sólo cosmético en las plantas (algo hacían que cambiaban el color), 
hoy reconocen la importancia de este amplio grupo como el gran com-
plemento que necesitamos para cumplir con los desafíos de alimentar 
al mundo.

Aminoácidos 
Los aminoácidos (unidades básicas que unidas en largas cadenas 
peptídicas forman proteínas y tejidos) son conocidos hace muchos 
años en la agricultura como una eficaz herramienta que permiten 
“sacar” del estrés a las plantas. Con el tiempo y mucha investigación 
científica detrás, hemos aprendido a conocer los beneficios de preve-
nir el estrés.

En los cuadros se muestra la ruta que sigue el N dentro de la planta 
para llegar a formar aminoácidos y el ahorro de energía que logramos 
al aplicar estos como complemento a la nutrición y el consiguiente be-
neficio de mantener el potencial productivo lo más cerca del óptimo.

Sin embargo, sería muy mezquino decir que los aminoácidos son sólo 
nitrógeno metabolizado que permite formar proteína y sacar la planta 
de cualquier estrés o prevenirlo. Y es que cada aminoácido cumple 
una función específica y valiosa dentro de los organismos vivos, desde 
por ejemplo, el ácido glutámico como uno de los más versátiles, pa-
sando por la lisina que estimula el sistema inmunológico de plantas 
y animales, hasta el triptófano como precursor de las auxinas, entre 
otras importantes funciones.

Dicho esto ¿cómo puedo distinguir entre tantos productos en base a 
aminoácidos para poder definir su uso y el efecto esperado?.

La comunidad científica y el mercado de los bioestimulantes recono-
cen en este sentido tres importantes puntos que ayudan a definir la 
calidad de un buen aminoácido.

●   Calidad de la materia prima con la que se elabora, es decir, la pro-
teína que se utiliza para ser hidrolizada.

●   Proceso de hidrólisis. Se reconoce la hidrólisis enzimática como el 
método más amigable para generar aminoácidos útiles para la planta.

●   Aminograma, es decir qué aminoácidos tiene y en qué proporción. 
Teniendo resuelto los dos puntos anteriores, este tercer punto pasa a 
ser clave, incluso más importante que el porcentaje o concentración 
de aminoácidos que pueda tener un producto comercial.

Aminoterra
Utilizando una de las mejores materias primas de origen marino, 
es decir la proteína de salmón, a través de hidrólisis enzimática y 
con un aminograma que posee 20 aminoácidos esenciales en una 
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proporción muy adecuada para las plan-
tas, en modernas plantas ubicadas en 
Panitao y Calbuco, se produce en el sur 
de nuestro país Aminoterra, Aminoterra 
Green (versión orgánica) y Aminoterra 
Plus Zn.

Gracias a su reconocida calidad bioló-
gica y excelente relación costo/benefi-
cio, Aminoterra ha sido utilizado como 
complemento en la agricultura nacional 
desde hace casi 15 años. En un principio 
como una potente herramienta para sa-
car las plantas de situaciones de estrés 
hasta hoy, donde se ha incorporado en 
los principales programas de nutrición 
en fruta y otros cultivos. 

Pero esto no ha sido causa del azar. Di-
versos actores han participado en llevar 
a Aminoterra a liderar el segmento de los 
aminoácidos en Chile además de gozar 
de un sano crecimiento en el cono sur 
de América Latina y algunos países del 
caribe. Universidades nacionales como 
la PUC, Universidad de Chile, Universi-
dad de Concepción, UFRO, Universidad 
Austral así como instituciones como INIA, 
CER, Irrifer, semillas Baer, entre otras 
han colaborado para determinar los be-
neficios y el mejor uso de esta potente 
herramienta. También se ha realizado 
inversiones importantes en investigación 
y desarrollo en Argentina, Brasil y EEUU.

Hoy, un equipo de profesionales de Ami-
noChem S.A. en conjunto con los princi-
pales asesores e investigadores, trabajan 
para utilizar de manera responsable esta 
potente herramienta donde uno de los 
conceptos clave ha sido y será el diag-
nóstico en terreno. Allí nacen los progra-
mas de aplicación, desde las modestas 
dosis utilizadas para algunos cultivos 
tradicionales, hasta los potentes progra-
mas recomendados en fruta.

Todo este trabajo no tendría ningún 
sentido si no tuviésemos un positivo 
resultado en terreno. Más y mejores 
brotes, mejor relación hoja fruta, más 
y mejores raíces, mejor movimiento de 
nutrientes dentro de la planta (optimi-
zación de recursos), vigor, sanidad y un 
largo etc., que termina en conjunto con 
un programa nutricional y un manejo 
general responsable en más y mejor 
producción. 

¿Plantas Felices? No lo sé, pero pro-
bablemente las miles de hectáreas 
tratadas junto con un gran número de 
clientes satisfechos puedan dar esa 
respuesta. ¿Mejor producción? ¡Defini-
tivamente!

®Bioamino-L
A c t i v a d o r  b i o l ó g i c o  d e  s u e l o s

ORGÁNICA
MATERIA
Activador Biológico / Mejorador de Suelos

Frutales Cultivos Hortalizas
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¿Y qué hay del suelo?
Hasta hace sólo algunas décadas, la agricul-
tura tradicional del sur de Chile gozaba de 
la posibilidad de tener variadas y largas ro-
taciones de cultivos que incluían por cierto 
cereales (trigo, avena, cebada), oleaginosas 
(raps), leguminosas (trébol, lenteja, arveja, 
vicia) y un período llamado de “descanso”, 
donde se establecía una pradera mixta por 
un período de al menos 2 años. ¿Descanso? 
¿El suelo descansa? Campos sin ser cultiva-
dos por años logran interesantes cosechas 
en su primer cultivo pese a su baja fertili-
dad. ¿Por qué? Probablemente si tenemos 
una mirada sólo química y física del suelo 
no encontremos la respuesta, pero si pone-
mos nuestra vista en su actividad  microbio-
lógica, resolveremos muchas interrogantes.

Lo importante es considerar al suelo más 
que un simple sustrato donde vaciamos 
gran parte de la inversión en la agricultura. 
Allí ponemos la semilla o las plantas, gran-
des cantidades de fertilizantes minerales 
y orgánicos, el riego, etc. Se realizan habi-
tualmente laboreos de suelo agresivos para 
darle a las plantas las mejores condiciones 
físicas para el desarrollo radicular, descui-
dando el equilibrio biológico del suelo. Un 
claro y antiguo ejemplo de la importancia de 
poner atención en la biología del suelo es el 
uso de guanos, que ha permitido darle vida 
a suelos desgastados o “cansados”.

AminoChem S.A. ha desarrollado en los úl-
timos años un concentrado de proteína de 
salmón llamado Bioamino-L. Un producto 
con un alto contenido de materia orgánica 
activa y polipéptidos de bajo peso molecu-
lar, cuyo efecto es la activación de la micro-
biología benéfica del suelo, además de otros 
efectos nutricionales sobre la planta. ¿Qué 
beneficios ha traído al suelo, las plantas y a 
la actividad agrícola?

Los primeros estudios científicos realiza-
dos en Chile determinaron un aumento de 
la actividad biológica benéfica midiendo 
la tasa de respiración de suelo, además de 
aumento en el suministro de N, Ca y K de 

intercambio. Sin embargo, los resultados en 
rendimiento y calidad no se podrían explicar 
sólo con esos parámetros.

Para ampliar el conocimiento ya generado 
en nuestro país, AminoChem S.A. encargó un 
complejo estudio al “Center of Rhizosphere 
Biology, Colorado State University” en Esta-
dos Unidos, para determinar a través de una 
tecnología de medición del ADN de suelo, 
qué microorganismos se estimulaban y qué 
beneficios potenciales podían tener para el 
suelo, la planta, las raíces, el equilibrio hor-
monal. Además, se identificó el perfil bioquí-
mico del producto.
El estudio determinó que la estimulación se 
produce en hongos y bacterias benéficas, 
que cumplen, entre varias funciones, un 
rol importante en mejorar la conexión de 
las raíces con el suelo y por ende aprove-
char mejor el recurso nutricional disponible, 
manteniendo un equilibrio sanitario. 

Quizás falta mucho por determinar desde 
el punto de vista científico todavía, pero 
lo  que  podemos afirmar es que desde los 
suelos con bajísimo contenido de materia 
orgánica donde se desarrolla gran parte 
de la fruticultura de exportación, hasta los 
suelos trumaos del sur de Chile, todos los 
cultivos logran responder positivamente en 
rendimiento y calidad cuando logramos que 
el suelo también esté “contento”.

Algunos beneficios de BIOAMINO-L:

●   Reemplaza guanos, compost y ácidos hú-
micos.
●   Fácil aplicación. (Sistema de riego tecnifi-
cado y/o Drench).
●   Activa la vida microbiológica benéfica de 
la rizósfera.
●   Reestructura suelos compactados.
●   Mejora nivel de infiltración de agua.
●   Aumenta crecimiento de raíces.
●   Compatibilidad con otros productos y es-
trategias nutricionales.

Aun cuando podemos mencionar más bene-
ficios, lo más importante es que Bioamino-L 
hace del suelo un mejor suelo, mientras 
Aminoterra hace de la planta una mejor 
planta.

En este gráfico se muestra el resultado de 
Bioamino-L aplicado al surco en papas va-
riedad Puyehue, en dosis de 10 y 20 lt/ha, 
en un suelo arenoso en la ribera del río Tol-
tén (IX Región).

Arriba, testigo sin aplicación, más abajo, 
Bioamino-L 20 lt/ha al surco de plantación.

En el siguiente cuadro podemos ver un es-
tudio realizado en cerezas, variedad santina.

Segregación de calibre en % de frutos en 
cada categoría por cada tratamiento en en-
sayo utilización Biominol-L® como comple-
mento al desarrollo vegetativo en cerezos cv. 
Santina. Temporada 2017-2018. 

En conclusión, Aminoterra y Bioamino-L 
son dos potentes complementos de cual-
quier estrategia nutricional, que le permi-
tirá optimizar los recurso y aumentar de 
manera importante la rentabilidad de su 
cultivo y/o plantación, siendo compatibles 
con la mayoría de los productos conocidos, 
sean estos fertilizantes, fitosanitarios u 
otros bioestimulantes de uso común. 

¿Planta contenta + Suelo contento = Mejor 
producción? Le invitamos a comprobarlo.

Segregación de calibre en % de frutos en 
cada categoría por cada tratamiento en 

ensayo utilización Biominol-L® como 
complemento al desarrollo vegetativo en 
cerezos cv. Santina. Temporada 2017-2018. 
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La mastitis bovina sigue siendo una de las enfermedades más 
costosas del ganado bovino. Según las últimas investigaciones 
realizadas en EEUU por diversos autores, indican que las pér-
didas económicas equivalen a un 6% aproximadamente de la 

producción lechera total de ese país.

Los mayores gastos asociados tanto a mastitis subclínicas como clí-
nicas corresponden a disminución de la producción de leche, gastos 
asociados a medicamentos, honorarios veterinarios, alteración en la 
calidad y composición de la leche y pérdida temprana del material 
genético.

Por lo tanto, en todos los programas de control de mastitis, el diag-
nóstico oportuno de la enfermedad, la identificación de los agentes 
causales y el éxito en un tratamiento antibiótico, son herramientas 
esenciales para optimizar el uso de los recursos involucrados en di-
chos programas.

La finalidad del siguiente estudio es dar a conocer los resultados 
etiológicos y de antibiogramas obtenidos en el laboratorio Veteri-
nario de COOPRINSEM, durante el año 2016. Todos los resultados 
obtenidos provienen de muestras de leche recibidas en nuestro la-
boratorio.

Metodología del Estudio
Las 10.107 muestras analizadas en este estudio, provienen tanto de 
vacas y/o cuartos mamarios con síntomas clínicos evidentes de mas-
titis, como de vacas con mastitis subclínica detectadas a través de los 
informes de recuento de células somáticas del Registro de Control 
Lechero o mediante CMT realizado a nivel predial como una medida 
de control de la evolución de la sanidad mamaria. 

Todas las muestras ingresadas al laboratorio son recolectadas por 
Médicos Veterinarios privados, por nuestro Servicio de Asesoría en 
Salud Mamaria, por los propietarios o por los jefes de lechería de 
los predios de origen. Y la finalidad de estos análisis es conocer el 
agente causante y su sensibilidad frente a los antimicrobianos antes 
de iniciar un tratamiento para la mastitis clínica.

El aislamiento e identificación de los microorganismos patógenos 
se realizó siguiendo las normas internacionales descritas para tales 
efectos (Brown et al., 1981; Higgs y Bramley, 1981; I.D.F., 1981), Labora-
tory Handbook on Bovine Mastitis (2017). El examen bacteriológico 
de las muestras de leche se realizó en placas de agar sangre ovino 
al 7 % adicionado con 0,1 % de esculina. Las placas se incubaron en 
aerobiosis a 37 ºC por 48 horas, antes de proceder a la identificación 
de los microorganismos patógenos, de acuerdo a la técnica descrita 
por Kruze (1988).

Una vez obtenidos los cultivos puros de los diferentes patógenos 
aislados, un total de 1.065 cepas fueron sometidas al test de sen-
sibilidad in vitro frente a los principales agentes antimicrobianos 
actualmente disponibles en el mercado para el tratamiento de mas-
titis bovina, utilizando el método de difusión en gel de Kirby y Bauer 
(Bauer et al., 1966). 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos, sólo se con-
sideraron las muestras bacteriológicamente positivas descartándose 
aquellas que resultaron contaminadas.

Hallazgos Bacteriológicos
Todos los resultados fueron agrupados según la época del año en 
que fueron tomadas las muestras. Los resultados bacteriológicos 

26
LABORATORIO

BACTERIOLÓGICO

Frecuencia de aislamiento y resistencia 
antimicrobiana de los principales 

agentes de mastitis bovina en 
el sur de Chile

Análisis de últimos 2 años 

Bernardita León 
MV, Jefe Laboratorios
Diagnòstico Veterinario 
y Calidad de Agua
Cooprinsem

Marcos Muñoz 
MV PhD, Profesor Titular, 
Facultad de Ciencias 
Veterinarias, 
Universidad de Concepción

Carla Acuña
Escuela de Medicina 
Veterinaria, 
Universidad 
de Concepción

Romina Cárdenas 
Escuela de Medicina 
Veterinaria, 
Universidad de 
Viña del Mar



LA
BO

RA
TO

RI
O 

BA
CT

ER
IO

LÓ
GI

CO

27
de las muestras de leche de cuartos 
mamarios con mastitis clínica y subclí-
nica, muestran que no siempre existe 
concordancia absoluta entre examen 
bacteriológico y examen clínico, debido 
fundamentalmente a que la mastitis es 
una infección dinámica, por lo cual es 
frecuente la presentación de cuadros 
clínicos y subclínicos cuyas muestras de 
leche resulten negativas al examen bac-
teriológico (Cuadro Nº 1).

En el total de casos de mastitis clínica y 
subclínica, 2570 de ellos (15,5%) corres-
ponden a muestras sin etiología cono-
cida. 

Agentes Etiológicos de Mastitis Clínica
El microorganismo más frecuentemen-
te aislado de casos de mastitis clínica 
en este estudio (Cuadro N° 2), conside-
rando tanto patógenos mayores como 
menores, correspondió a Streptococcus 
uberis (33,9%), seguido de Escherichia 
coli (13,9%) y Staphylococcus coagulasa 
negativo (SCN) (10,0%). Esto en opo-
sición a estudios previos (León, 1997; 
Zurita 1982 y Kruze et al., 1986) que in-
dicaron a Staphylococcus aureus como 
el principal agente diagnosticado en 
casos de mastitis clínica y subclínica 
bovina en el sur de Chile. Este cambio 
se puede deber a la instauración de 
mejores medidas de control de este 
microorganismos así como a la intensa 
capacitación que han tenido los orde-
ñadores en los últimos 20 años, pero 
también a la introducción y generali-
zación del uso del recuento de células 
somáticas como parte de programas de 
prevención y control de esta enferme-
dad. Los agentes microbianos más fre-

cuentemente aislados en la actualidad 
están relacionados principalmente a 
infecciones ambientales, cuyo manejo y 
control debería ser enfatizado, en vistas 
de estos resultados.

Gracias a las nuevas herramientas intro-
ducidas por COOPRINSEM en los años 90 
(recuento electrónico de células somáti-
cas, diagnósticos bacteriológicos a partir 
de muestras de leche individuales por 
vaca y uso de antibiogramas y asesorías 
especializadas en salud mamaria) se ha 
podido controlar las infecciones causa-
das por organismos contagiosos como 
Staphylococcus aureus, y prácticamente 
erradicar de nuestros campos las infec-
ciones por Streptococcus agalactiae. La 
figura N° 1 revela el comportamiento del 
recuento de células somáticas a través 
de los últimos 26 años en vacas en Con-
trol Lechero Oficial de COOPRINSEM. Este 
gráfico muestra una importante reduc-
ción de los niveles de RCS desde valores 

Infecciones

Negativas 670 388 890 626 2570

152 114 155 270 690

1338 848 1754 1503 5443

394 231 413 314 1280

2554 1581 3212 2699 10107

Contaminadas

Mixtas

TOTAL

Simples

Invierno Otoño Verano TotalPrimavera

Clasificación de 10107 análisis 
de muestras de leche

Streptococcus

Staphylococcus

Coliformes

Corynebacterium bovis
Nocardia spp
Levadura spp
Pseudomona spp
Enterococcus faecalis
Infecciones mixtas
Negativas

Streptococcus uberis
Streptococcus equinus
Streptococcus dysgalactiae

Staphylococcus coagulasa negativo (SCN)
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp

Klebsiella spp
Escherichia coli

101

45

45

20
7
5
4
3

42
53

78
12

6

23
20

2

11
34

CUADRO 2: Frecuencia de aislamiento en 325 
casos de mastitis clínicas.

CUADRO 1: Diagnóstico bacteriológico de 10.107 ca-
sos de mastitis clínica y subclínica.
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superiores a 350.000 células por ml, a me-
diados de los años 90, a valores inferiores 
a 290.000 en los últimos 3 años. Debido 
a que Staphylococcus aureus genera un 
aumento significativo en el recuento de 
células somáticas, su disminución rela-
tiva explicaría la evolución del RCS que 
muestra este gráfico. A su vez, el contar 
con análisis de RCS ha permitido a los 
productores lecheros un mejor control de 
las mastitis contagiosas, que ha llevado a 
la reducción de este agente causal.

La tendencia al incremento relativo de las 
mastitis clínicas causadas por Streptococ-
cus uberis y Escherichia coli ha continua-
do en la última década y actualmente, 
según refleja el presente estudio, estos 
microorganismos se han constituido en 
los principales agentes etiológicos de la 
zona sur del país. La fuente de contagio 
es, generalmente, el medio ambiente de 
la vaca, ya que estos microorganismos 
pueden aislarse desde el suelo, camas, 
patios de alimentación, agua y material 
vegetal. En los últimos años, se ha de-
mostrado que estos organismos se pue-
den comportar como microorganismos 
contagiosos, pudiendo transmitirse la 
infección desde una vaca enferma a una 
sana, incluso durante la ordeña. Por otra 
parte, algunos de estos (Streptococcus 
uberis, Streptococcus dysgalactiae) pue-
den ser causantes de infecciones crónicas 
de larga duración, haciendo cada vez más 
difícil su control.

Un rol importante en la presentación de 
este tipo de mastitis lo constituye el cli-
ma adverso, característico del sur de Chi-
le, actuando como un factor de estrés y 

predisponiendo al animal a nuevas infec-
ciones. Otros factores que inciden en este 
tipo de infecciones intramamarias, son 
las malas condiciones higiénicas de las 
explotaciones lecheras, con abundante 
acumulación de barro, inadecuada prepa-
ración de los pezones antes de la ordeña 
y la mala utilización de los desinfectantes 
disponibles en el mercado para dipping.

En relación  a los casos clínicos, 53 de ellos 
(25,1%) resultaron negativos al examen 
bacteriológico, lo cual se podría deber a 
infecciones por microorganismos, que 
sin ser esencialmente invasores de los 
tejidos, se multiplican rápidamente ela-
borando grandes cantidades de toxinas, 
las que son responsables de la sintoma-
tología clínica. Es el caso, por ejemplo, de 
algunas mastitis causadas por coliformes. 
Es posible también que algunos de estos 
cuadros clínicos sean causados por pató-
genos ocasionales que no crecen en los 
medios o condiciones de cultivo de uso 
rutinario en el diagnóstico bacteriológico 
de mastitis (Richardson, 1970; Jasper et al., 
1974; Logan et al., 1982). La presencia de 
residuos de antibióticos en la leche tam-
bién es una causa que frecuentemente 
dificulta el aislamiento de los patógenos 
mamarios.

Agentes Etiológicos de Mastitis 
Subclínica
Del total de casos de mastitis sub clíni-
cas, 1735 casos no resultaron bacterioló-
gicamente positivas (Cuadro N°3). Esto se 
puede deber a que el diagnóstico de mas-
titis subclínica se basa principalmente en 
un elevado recuento de células somáti-
cas, lo cual no asegura necesariamente 
la presencia de un microorganismo pa-
tógeno. El recuento de células somáticas 
sólo es un indicador de que la glándula 
mamaria está respondiendo frente a una 
inflamación, que generalmente está aso-

ciada a un proceso infeccioso. Por otra 
parte, posterior a una infección intrama-
maria, el tiempo requerido para que el 
recuento de células somáticas disminuya 
es variable, dependiendo del microorga-
nismo involucrado y la cantidad de teji-
do mamario afectado por la infección. El 
rango de tiempo varía entre pocos días a 
varios meses e incluso hasta una nueva 
lactancia. Algunos cuartos pueden quedar 
permanentemente dañados y producir 
leche con elevados recuentos de células 
somáticas por un período indefinido de 
tiempo (National Mastitis Council, 2017).

De los 6570 casos de mastitis subclínica 
bacteriológicamente positivos (Cuadro 
N° 3), un 28,8 % se asoció a Staphylococ-
cus coagulasa negativo (SCN), seguido de 
Corynebacterium bovis con un 18,2 % y 
Staphylococcus aureus con un 11,7 %. Las 
infecciones mixtas corresponden a un 19,9 
%, (Cuadro Nº 3). Se destaca que dentro 
de las infecciones mixtas, un 85 % de ellas 
incluyen a SCN o Corynebacterium bovis 
como uno de los agentes etiológicos.

Los Staphylococcus coagulasa negativos, 
se caracterizan por ser microorganismos 
que se aíslan preferente en vaquillas y 
provocar infecciones persistentes, carac-
terizadas por un aumento en el recuento 
de células somáticas y una disminución 
en la calidad y producción de leche. Son 
considerados además, como microorga-
nismos oportunistas ya que forman parte 
de la flora normal de la piel, pero algunos 
de ellos también se encuentran viviendo 
libremente en el medio ambiente de las 
vacas, por lo tanto, no es posible clasificar 
a estos microorganismos como ambien-
tales o contagiosos.
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Hay cuatro razones por las cuales se 
podría explicar una mayor frecuencia 
relativa de agentes ambientales en la 
etiología de mastitis clínicas:

• Un control más eficiente de    
   Staphylococcus aureus.
• Algunos de los agentes ambientales  
  pueden comportarse como 
  microorganismos contagiosos.
• La capacidad de los microorganismos 
  ambientales de provocar infecciones 
  crónicas de larga duración.
• Una mayor resistencia a los 
  tratamientos antibióticos.

SCN 435
332
174
90
77
69
24
39
27
16
15
10
1

385
1694

285
203
133
51
41
37
16
26
18
9
1
8
3

228
1059

572
372
288
157
80
64
36
29
27
37
22
11
3

396
2094

602
288
171
120
64
22
46
17
27
25
16
15
9

301
1723

28,8
18,2
11,7

4,0
6,4

2,9
1,9
1,7
1,5
1,3
0,8
0,7
0,2
19,9
100,0

1894
1195
766
418
262
192
122
111
99
87
54
44
16

1310
6570
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Staphylococcus spp
Enterococcus faecalis
MIXTAS
TOTAL

Streptococcus uberis
Streptococcus spp

Streptococcus equinus

Streptococcus dysgalactiae
Levaduras

Nocardia spp
Otros

Coliformes

InviernoAgentes Etiologicos
en Mastitis Subclínicas

Otoño Verano %Total
General

Primavera

Análisis de infecciones en 6570
Mastitis subclínicas

FIGURA 1: Evolución del Recuento de Células 
Somáticas entre 1996 y 2017 en vacas en Control 
Lechero Oficial de COOPRINSEM.

CUADRO 3: Frecuencia de Aislamiento de Infeccio-
nes Subclínicas según estación.
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Muchos estudios han reportado que 
estos microorganismos tienen una 
alta prevalencia en aquellas lecherías 
en donde bacterias como Staphylococ-
cus aureus y Streptococcus agalactiae 
han sido controlados. En el pasado, 
los SCN fueron considerados como 
agentes no patógenos de la glándula 
mamaria. Sin embargo, actualmente 
se ha demostrado que diferentes es-
pecies de SCN pueden ser responsa-
bles de una gran proporción de casos 
de mastitis tanto subclínicas como 
clínicas, pudiendo, en algunos casos 
ser más patógenos que Staphylococcus 
aureus (Holmberg, 1986).

Corynebacterium bovis estaba consi-
derado como un microorganismo 
medianamente patógeno e incluso, 
ha sido sugerido que protegería a 
la glándula mamaria de infecciones 
causadas por patógenos mamarios 
primarios (Pociecha, 1989). Puede 
ser muy común en algunos rebaños 

lecheros y su principal reservorio 
sería la glándula mamaria infectada 
o conducto del pezón, siendo una de 
sus características principales, su 
fácil transmisión de una vaca a otra, 
en aquellos rebaños lecheros donde 
no se realiza un adecuado post-di-
pping o que carecen de adecuadas 
medidas de higiene durante la orde-
ña. Además este agente se caracteri-
za por ser un microorganismo poco 
invasivo de la glándula mamaria, 
aunque una vez establecido dentro 
de ella es capaz de permanecer por 
largos períodos de tiempo (Forbes, 
1970). Actualmente, este microorga-
nismo es considerado por algunos 
autores como un importante agente 
causante de mastitis, debido a que 
es capaz de producir cuadros clíni-
cos y subclínicos de esta enferme-
dad, afectar la producción de leche 
de los cuartos afectados y provocar 
alzas significativas en el RCS. No 
obstante lo anterior, su rol como 

agente causante de mastitis es aún 
incierto.
En el caso de Staphylococcus aureus, 
un 11,7 % de los casos de mastitis 
subclínica tuvo como agente etioló-
gico a este microorganismo. Esto se 
debe principalmente a que este pa-
tógeno es capaz de colonizar la piel 
de ubres y pezones, su habilidad de 
provocar infecciones profundas dentro 
de la glándula mamaria, ser un agente 
frecuente de casos crónicos y por su 
facilidad de transmisión de una vaca 
enferma a una sana durante la ordeña.

Sensibilidad a los Antibioticos:
Para evaluar la prueba de sensibi-
lidad in vitro, se agruparon las di-
ferentes cepas bacterianas según 
las principales especies causantes 
de mastitis bovina (Cuadro 4) En el 
caso de los antimicrobianos que se 
utilizan en el tratamiento de mastitis 
clínicas (vacas en lactancia), se ana-
lizaron 195 especies de Staphylococcus 
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aureus, 262 de Staphylococcus coagulasa 
negativo, 193 de Streptococcus uberis, 48 
de Streptococcus dysgalactiae y 95 de 
coliformes.

En relación a los resultados obtenidos 
para las cepas de Staphylococcus aureus 
(Figura 5), destaca el alto porcentaje de 
sensibilidad a la mayoría de los anti-
bióticos presentes en el mercado na-
cional. Es importante destacar que los 
resultados de sensibilidad para Penici-
lina G se mantienen aproximadamente 
en el mismo nivel en relación al último 
estudio realizado en Cooprinsem en el 
año 1997 (79% vs el 83% de 2018). Las 
más bajas sensibilidades de las cepas 
de Staphylococcus aureus la tuvieron 
Penicilina G, la asociación cloxacilina/
ampicilina y cefoperazona. Los estudios 
internacionales muestran resultados 
muy variables de sensibilidad de Sta-
phylococcus aureus frente a Penicilina G, 
en el rango de 30% a 85%.

Es importante destacar, la alta sensibi-
lidad que presentan las cepas de SCN 
frente a la mayoría de los antibióticos 
utilizados en este estudio, siendo, en 
algunos casos superior a la obtenida 
por las cepas de Staphylcococcus aureus. 
Pero, es también importante destacar 
que SCN presenta una menor sensibi-
lidad a la Penicilina que Staphylococcus 
aureus (Cuadro 4, que está en concor-
dancia con los reportes de terreno que 
informan de la dificultad cada vez ma-
yor en tratar mastitis clínicas asociadas 
a SCN. 

Aunque los porcentajes de sensibilidad 
obtenidos con las cepas de Streptococ-
cus uberis también están dentro de los 
rangos descritos  por otros estudios, es 
necesario destacar que en general, se 
obtuvieron  porcentajes más bajos de 
cepas sensibles  a los distintos agentes 
antimicrobianos en relación a las cepas 
de Staphylococcus aureus,  ocasionando 
que las mastitis estreptocócicas sean 
más difíciles de tratar en el último tiem-
po (Figura Nº 4). Este grupo presentó 
una mayor resistencia a Enrofloxacino, 
Sulfatrimetropin y a la asociación Cloxa-
cilina/Ampicilina (10ug/1 ug). Al compa-
rar los resultados de sensibilidad entre 
Streptococcus ubreris y Streptococcus dys-

galactiae se puede observar claramente 
que las cepas de este último microorga-
nismo presentan una mayor resistencia 
a todos los antimicrobianos usados en 
este estudio.

En relación  a los resultados de sensibi-
lidad in vitro obtenidos con las cepas de 
coliformes (Figura 5), llama la atención 
el bajo porcentaje de cepas sensibles a 
cefalosporinas de primera generación, 
pirlimicina y penicilina G. Los antibióti-
cos que presentan mayor sensibilidad 
a E. coli son: asociación amoxicilina/ac 
clavulánico, cefoperazona, enrofloxaci-
no y sulfatrimetroprim.
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CUADRO 4: Sensibilidad “in vitro” (%) frente a los 
antimicrobianos más usados para el tratamiento 
de las mastitis clínicas.

FIGURA 2: Porcentaje de cepas de Staphylococcus 
aureus sensibles a diferentes antimicrobianos de 
uso frecuente en terapia de mastitis

FIGURA 4: Porcentaje de cepas de Streptococcus 
uberis sensibles a diferentes antimicrobianos de 
uso frecuente en terapia de mastitis.

FIGURA 5: Porcentaje de cepas de Escherichia coli 
sensibles a diferentes antimicrobianos de uso fre-
cuente en terapia de mastitis.

FIGURA 3: Porcentaje de cepas SCN a diferentes 
antimicrobianos de uso frecuente en terapia de 
mastitis.



Para una alimentación equilibrada de las vacas lecheras, es 
necesario que la oferta proteica en la ración sea lo suficien-
temente elevada. En muchas raciones de vacas lecheras esto 
se logra mediante la compra de alimentos, como la soya. No 
obstante, estos alimentos están sujetos a grandes oscilacio-
nes de precio.

¡Por el contrario, el alimento producido en el mismo campo, 
como el silo de pasto, ofrece un gran potencial para garantizar 
una gran parte del suministro de proteína! 

Mediante el ensilaje, especialmente debido a un proceso de 
fermentación deficiente, a menudo se pierde proteína de alta 
calidad, como consecuencia, la falta de proteína para cubrir la 
demanda aumenta aún más. La solución pasa únicamente por 
un ensilaje muy bien fermentado.  

Para producir un buen ensilaje apóyese con la ayuda de los 
inoculantes de ensilaje Josilac®. Estos garantizan un proceso 
de fermentación dirigido, protegen la proteína de alta calidad 
y permiten además un mayor consumo de alimento.

¡Obtenga más proteína 
a partir de su propio pasto!
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Las ventajas de Josilac® :

Inoculantes para Ensilajes

Para mayor información contactar a:

●    Reduce la descomposición y pérdida de la proteína.
●    Permite ahorrar en alimentos adicionales.
●    Los ensilajes son sabrosos y muy digeribles.
●    Aumenta el resultado productivo de sus animales.

Helmuth Pape Vargas
Jefe Comercial Departamento Agrícola
hpape@cooprinsem.cl

Mauricio Hinostroza Richards
Regional Director LATAM
m.hinostroza@josera.de



La explotación caprina en Chile es principalmente extensiva y con relativamente baja 
incorporación tecnológica, su objetivo principal es el consumo familiar y está orientado a 
la comercialización local de carne y queso. El promedio general de producción de leche de 

cabra en Chile es de 134 kilos de leche por lactancia, cifra muy inferior a los 900 kilos de 
leche que se esperaría tener en una cabra de raza lechera.

32
AGRÍCOLA

Control Lechero en Cabras, 
el nuevo servicio de Cooprinsem

Sasha Abovich
Médico Veterinario
Asistente Técnico Comercial
sabovich@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Jorge Lama González
Medico Veterinario
Subgerente Servicios y Tecnología 
jlama@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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El número de cabezas de cabras 
en el país bordea los 450.000 
aproximadamente, donde la 
mayor densidad caprina se en-

cuentra en la Región de Coquimbo con 
un número total de 310.916 cabezas 
según la última encuesta realizada 
por el INE el año 2017.   

Algunas ventajas que presenta la le-
chería caprina son:
●  El manejo del rebaño. Son anima-

les más dóciles y de menor tamaño 
que un rebaño bovino. Además, los 
predios intensivos de cabras opti-
mizan espacio. 

●   Alta prolificidad. En promedio 2 crías 
por parto y 2 partos promedio al año 
según manejo reproductivo.

●   El precio de compra por litro de le-
che de cabra es superior al precio 
de leche de vaca. 

●  Oportunidad de desarrollo de pro-
ductos lácteos poco explotados a 
nivel nacional como la leche en 

Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O’Higgins
Maule
Biobío
La Araucanía

Región
Existencias de ganado caprino (número de cabezas)

Años
2007

607.940
38.011
396.767
43.585
10.839
15.561
35.045
30.090
38.042

38.726
435.236
46.578
13.917
21.966
34.742
33.841
42.046

23.005
292.804
35.053
8.795
14.516
28.824
29.218
29.430

29.612
249.989
26.849
5.592
18.000
35.157
21.738
25.601

23.559
310.916
29.695
5.290
14.878
23.779
18.485
20.539

667.052 461.645 412.538 447.141
2010 2013 2015 2017

Total

Existencia de ganado caprino en explotaciones de 20 cabezas y más, 
según regiones seleccionadas
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Cabra Vaca

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$400

$300
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$

Precio a productor de leche de vaca y de cabra en 
Chile período 2009 - 2016

Encuentrenos
 en  nuestro 
distribuidor

www .australplastics.com

Fuente: INE, Año 2007 Censo Agropecuario y años 2010-2013-2015-2017 Encuestas Ganado Caprino.

Fuente: ODEPA.
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polvo, manjar, yogurt y leche fluida,
entre otros. 

En los últimos años el mercado con-
sumidor de lácteos ha incrementado 
el consumo de productos de origen 
caprino, especialmente queso por lo 
que los productores han presenta-
do un interés en intensificar la pro-
ducción y comercialización láctea. 
Para ello se ha introducido material 
genético importado, así como tec-
nologías de manejo que permitan 
alcanzar rendimientos acordes con 
los estándares internacionales. Este 
interés por desarrollar la lechería 
caprina en el país ha llevado a: 

● Introducción de razas especiali-
zadas en la producción de leche 
para queso, como razas Saanen y 
Alpina Francesa.

●  Implementación de un buen con-
trol sanitario. 

●  Estudios de mercado de los dife-
rentes productos.

●   Implementación de un Control Le-
chero Oficial.

La implementación de un control le-
chero oficial en un plantel caprino 
entrega información fundamental 
para mejorar los niveles productivos 

y además permite el mejoramiento 
genético del rebaño a través de una 
selección genética. La información 
que proporciona el control lechero 
es una herramienta fundamental 
para seleccionar las cabras por vo-
lumen y sólidos en leche, fertilidad 
y salud mamaría entre otros pará-
metros. 

Control Lechero Oficial en una lechería de cabras de la zona central de Chile 
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Estamos orgullosos de informar que 
Cooprinsem en el mes de julio 2018 
ha iniciado el servicio de control le-
chero a planteles lecheros de cabras 
de la zona central con alrededor de 
500 cabras controladas. Esperamos 
que este servicio sea un aporte a 
los productores y les permita ser 
más eficientes y competitivos en 
sus explotaciones. Estamos seguros 
que esta herramienta será adoptada 
por más productores caprinos. Con 
esto, Cooprinsem se convierte en el 
primer control lechero en Chile que 
cuenta con este servicio, aportando 
así con el desarrollo de la innova-
ción y nuevas tecnologías en los 
planteles lecheros en caprinos. Medidores utilizados para medir la producción 

láctea por cabra.
Rebaño caprino en Control Lechero 

Oficial Cooprinsem



La quinua (Chenopodium quinua Willd) 
es un cultivo con un incipiente desarro-
llo en Chile y con una alta demanda a 
nivel  mundial por sus características 

agronómicas y nutricionales. Por otra parte, 
es una planta que se adapta a diversos cli-
mas y tipos de suelos, y por esta razón, es 
cultivada en condiciones húmedas y desér-
ticas, estando asociada a un bajo costo de 
producción. 

En Chile se cultiva en ambientes tan diferen-
tes como el Altiplano en la Región de Tara-
pacá, en secano costero en las regiones de 
O`Higgins y del Maule y en suelos trumaos 
en la Región de La Araucanía, siendo utili-
zada para el autoconsumo y la exportación.  

Sus características nutricionales son supe-
riores a las de otros vegetales, ya que pre-
senta todos los aminoácidos esenciales que 
requiere el ser humano (leucina, isoleucina, 
lisina, metionina, fenilalanina, treonina, trip-
tófano y valina). Sus granos contienen entre 
el 11% a 20 % de proteína de alta calidad que 
la ubican por encima de cereales como el 
arroz, la cebada, el maíz y el trigo, además 
no contiene gluten. Estas cualidades han 
hecho que a la quinua se le reconozca mun-
dialmente un gran valor dentro de la lucha 
contra el hambre y la seguridad alimentaria 
global.

Resulta importante conocer la adaptabili-
dad del cultivo de quinua en suelos de tipo 
rojo arcilloso como el del sector costa de la 
comuna de San Pablo, Provincia de Osorno, 

como también, sus niveles de rendimiento, 
debido a que esta planta posee un alto valor 
nutritivo y adaptabilidad al cambio climá-
tico, transformándose en una oportunidad 
para la agricultura familiar campesina, es-
pecialmente para las comunidades indíge-
nas, brindando nuevos ingresos prediales, 
diversificando los cultivos e incorporándola 
al consumo en la dieta alimenticia. 

En tal sentido, el objetivo general del trabajo 
fue evaluar el crecimiento y rendimiento del 
cultivo de quinua con fertilización orgánica y 
química realizada en el sector Huacahuincul 
durante la temporada 2016 – 2017, Región de 
Los Lagos. 

La realización del trabajo partió del supues-
to de que debía existir mayor rendimiento 
en la producción de quinua fertilizada con 
estiércol de ovino, frente a la fertilizada con 
una mezcla de compuestos químicos co-
merciales, dado que los abonos orgánicos 
aportan alta materia orgánica, mejorando 
las propiedades físicas, biológicas y quími-
cas del suelo, además que contienen un alto 
valor nutritivo para las plantas.

Los  parámetros a medir en esta investigación 
fueron: días a la emergencia, días a la flora-
ción, tamaño de la inflorescencia, rendimien-
tos por planta, y rendimiento por parcela.

En el ensayo de campo se utilizó un diseño 
experimental en bloques con nueve parcelas 
al aire libre de 15 m², las cuales fueron: tres 
de testigo sin fertilización, tres tratamientos 

con fertilización mineral química y tres trata-
mientos con  fertilización orgánica. 

El periodo de emergencia del cultivo demo-
ró de siete a doce días, y el ciclo vegetativo 
completo fue de ciento ochenta días. Las 
plantas para llegar a floración completa tar-
daron entre noventa y cuatro y cien días. La 
altura máxima de la planta estuvo entre los 
ciento diecinueve y ciento treinta y nueve 
centímetros.

La cosecha de las parcelas se realizó de for-
ma manual con un 20% de humedad apro-
ximadamente, se cortaron las panojas con 
tijera de podar durante la mañana para evi-
tar pérdidas de grano, se apilaron sobre un 
polietileno al aire libre, posteriormente se  
practicó la trilla golpeando suavemente las 
panojas para evitar pérdidas, seguidamente 
se llevó a cabo el venteo para eliminar ba-
suras e impurezas y, por último, se realizó el 
pesaje del grano cosechado.

El resultado del estudio estableció que 
existen diferencias en el rendimiento agro-

Evaluación agronómica de la producción 
de Chenopodium quinoa Willd (Quinua) 
en Huacahuincul San Pablo durante la 

temporada 2016-2017

MATTHEI
36

Profesor patrocinante: Sr. Alejandro Ñirril S., 
Ingeniero de Agrónomo.

Autor: Ariel Canquil C. Ingeniero de Ejecución 
en Agronomía.

INVITADO

Días de siembra a emergencia

0
2
4
6

12
9 7

8
10

Dí
as

Testigo Fertilización
mineral química

Fertilización
orgánica

12



M
AT
TH
EI

37

nómico del cultivo de quinua utilizando 
diferentes tipos de fertilización. La par-
cela con fertilización orgánica en base a 
estiércol de ovino obtuvo un mayor ren-
dimiento en comparación con la parcela 
con  fertilización mineral química y la par-
cela  testigo.

Los rendimientos obtenidos y extrapola-
dos a una hectárea fueron: en el trata-
miento testigo 1.950 kg/ha, el tratamiento 
con fertilización mineral química 3.250 kg/
ha y el tratamiento con fertilización orgá-
nica 3.700 kg/ha.

Con respecto a los factores de rendimien-
to, podemos mencionar que la altura de 
la planta y tamaño de la inflorescencia, 
son aspectos que determinan  el  rendi-
miento del cultivo de quinua.

Debido a su periodo vegetativo de 180 
días, es importante establecer el cultivo 

en época oportuna, de lo contrario las 
lluvias a entrada de otoño pueden ge-
nerar una madurez fisiológica tardía, con 
un contenido de humedad en los granos 
superior al 20%, dificultando la cosecha y 
una disminución en el rendimiento.

Es necesario realizar estudios en otras 
zonas de la región para corroborar los re-

sultados de rendimiento de variedades, 
dosis de semilla y labores culturales en 
el cultivo. 

Como recomendación, el cultivo de 
quinua es susceptible a la aplicación de 
insecticida, por ende, se debe evitar la 
presencia de plagas con una adecuada 
desinfección de suelo en pre-siembra.

Respecto a la fertilización, se confirmó la 
hipótesis planteada en el trabajo; el culti-
vo de quinua que obtuvo un mayor rendi-
miento por planta y por parcela fue donde 
se empleó fertilización orgánica.

En conclusión, la quinua es un cultivo po-
tencial para el sur de Chile, debido a los 
altos rendimientos que presenta y la adap-
tación en la zona de Huacahuincul.
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Aproximadamente dos terceras 
partes de la producción mun-
dial de maíz se destina a la 
alimentación animal. El maíz 

forrajero proporciona una de las mejo-
res fuentes de energía para la alimen-
tación del ganado, proporcionando más 
aceite que el trigo y la cebada, aunque 
un menor contenido en proteínas que 
el grano de otros cereales. 

Para obtener la máxima rentabilidad, 
es importante conseguir un cultivo 
con un alto rendimiento y calidad del 
grano. Agronómicamente, el agricultor 
tiene mucho campo de acción para in-
crementar tanto el rendimiento como 
la calidad, y la nutrición adecuada es 
un aspecto muy importante. En muchos 
casos, los nutrientes que mejoran el 
rendimiento también mejoran el conte-
nido de proteínas y la calidad del maíz 
cosechado.

El maíz tiene una baja tolerancia a los 
suelos con pH bajo (<5.0), prefiere entre 
6 y 7,2 cuando la disponibilidad del fós-
foro es mayor en el suelo para el culti-
vo. En suelos con toxicidad de aluminio 
se reduce el desarrollo de las raíces y 
la toxicidad del manganeso reduce el 
desarrollo de las plantas. Cuando el pH 
del suelo cae por debajo de 5,5, la dis-
ponibilidad de magnesio, calcio, pota-

sio y molibdeno se reduce. En condicio-
nes frías, la emergencia de las plantas 
es lenta y en muchos casos el desarro-
llo se ve dificultado por la baja disponi-
bilidad de nutrientes, especialmente de 
nitrógeno, fósforo y zinc.

Se conoce que un suministro equilibra-
do de fósforo es esencial para la me-
jor utilización del nitrógeno, así que, la 
disponibilidad de fósforo también tiene 
que coincidir con el período de máxima 
necesidad de nitrógeno (Imagen 1). La 
nutrición nitrogenada en base a nitra-
to de amonio contribuye a un mayor 
desarrollo del sistema radicular, ayu-
dando a mejorar la absorción de agua 
y otros nutrientes desde el suelo como 
el calcio, potasio y magnesio, y conse-
cuentemente un mayor desarrollo de la 
parte aérea del cultivo, sin el efecto aci-
dificante en el suelo y de manera más 
eficiente que la urea, sin volatilización 
del nitrógeno.

Las formas de fósforo influyen en 
el rendimiento del cultivo
La absorción del fósforo del suelo en 
el maíz continúa después de que los 
granos comienzan a desarrollarse y en 
la maduración el 70% del fósforo que 
contiene la planta se encuentra en la 
mazorca, donde ejerce un efecto direc-
to sobre las proteínas del grano. 
El cultivo del maíz se caracteriza por 
una rápida demanda de fósforo en un 
corto periodo de tiempo al inicio de su 
ciclo de desarrollo, mayormente entre 
los 40 y 80 días después de su emer-
gencia. La ruta de producción del fós-
foro de un fertilizante determina en 
gran medida la disponibilidad de este 
elemento para las plantas. Las formas 
más comúnmente utilizadas en la agri-
cultura como el fosfato mono amónico, 
di amónico y superfosfato triple (MAP, 
DAP y TSP, respectivamente) son con-
formadas principalmente por ortofos-
fatos solubles en agua que están com-

Relevancia del fósforo en maíz forrajero:
Nueva tecnología de P avanzado

YARA
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FIGURA 1: Absorción Macroelementos maiz.
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pletamente disponibles para el cultivo 
pero sólo por un corto periodo de tiem-
po ya que son altamente reactivos con 
otros elementos presentes en el suelo, 
perdiéndose un 40% dentro de las dos 
primeras semanas tras su aplicación al 
suelo al ser fijado o asociado a fierro 
o carbonato según sea el pH del suelo. 
Sin embargo, la mayor parte del fósforo 
en cultivos de trigo y maíz, el requeri-
miento de este nutriente esencial no es 
inmediatamente al inicio del ciclo, sino 
más bien a los 80 a 90 días después de 
su emergencia (imagen 2). Por esta ra-

zón, el manejo de la nutrición fosforada 
en estos cultivos es clave para su ren-
dimiento final y hacerlo en base sólo a 
orto-fosfatos solubles en agua puede 
ser un gran error difícil de enmendar.

Beneficios de la tecnología de 
fósforo avanzado
Es recomendable utilizar fertilizantes 
granulares que cuenten con una pro-
porción de ortofosfatos solubles en 
agua para una disponibilidad de fós-
foro que abastesca la primera etapa 
del cultivo, y que ademas cuenten con 

tecnología que libere cada día fósforo 
de manera constante, para que pueda 
ser utilizado por las plantas durante un 
periodo de tiempo superior y así abas-
tecer la demanda de fósforo de manera 
más consistentemente. 
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• Fósforo de entrega sostenida en
 el tiempo, única en el mercado.

• Importante aporte de Magnesio y
 nitrógeno más aprovechable por el 

cultivo.

• Productos reforzados con Micronutrientes!

Nutrición Yara, lo que tu 
cultivo necesita
Maíz más verde por más tiempo!

Aviso Yara (24/08).indd   1 31-08-18   11:25
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FIGURA 2: Extracción maíz silo.
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$60.000
Descripción:
Conducción segura con mapa 
de Chile.

$25.000

$70.000

$50.000

$100.000
Descripción:

Monitorización por GPS, ritmo, 
distancia, rutas y elevacion 
subida
Monitorización en tiempo real 
del ritmo cardiaco en una 
pulsera durante todo el día y 
en el ejercicio.
Notificaciones, vea llamadas y 
mensajes de texto.
Sincronizaciòn inalambrica 
con smartphones y 
computadores.

GPS GARMIN NUVI 2580 TV/VIDEO/REP. 

IMPRESORA LÁSER  BROTHER HL -2240 PRINT B/W 

IMPRESORA HP LASERJET P2035N   RED USB

LINTERNA ENERGIZER CINTILLO 315 LUMENES

IMPRESORA WORKFORCE K101 RED 37 NEGRO DU

ESPECIAL 
LINTERNAS
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facilitar tu vida



$158.000
Descripción:

Android 7.1.1, 4G LTE, 
RAM 3GB/32GB microSD, 
16MP/8mp frontal, 
procesador Octacore 64bits, 
5.5” 1080p FullHD.

$25.000
Descripción:

Para impresoras láser DCP-
7020/FAX-2820-FAX-2920/FAX-
2910/HL-2040/HL-2070N/MFC-

7420/MFC-7820/MFC-7225N/
MFC-7220N

$64.999
Descripción:

60 Watts estero, Bluetooth, USB, 
Tarjeta SD, Radio FM

$199.990
Descripción:

Notebook Intel Celeron 2.48ghz, 
4GB, 500GB, pantalla 14”, 

Win10Home.
Colores del mouse (naranjo, 

morado, verde, rojo)

SMARTPHONE NOKIA 6

TONER LASER BROTHER TN350 

PARLANTE TIPO TORRE ENERGY SISTEM

NOTEBOOK HP 240G5 NEGRO + MINI MOUSE TECMASTER TM-MC326RG 
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Ya sea que estés en la oficina, 
de viajes, estés ejercitando o 
simplemente descanses en 

tu hogar escuchando música, 
tenemos el gadgets que necesitas 
para hacer productiva y disfrutar 

al máximo tu actividad
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Como cada año, Cooprinsem desarrolló entre el viernes 3 y domingo 5 de agosto de 2018, su tradi-
cional Encuentro Empresarial, invitando a sus socios y ejecutivos a dos jornadas de actividades, esta 

vez en la hermosa localidad de Pucón. El evento, realizado en el Gran Hotel Pucón, contó  con pre-
sentaciones de destacados exponentes del mundo de las ciencias,  de las humanidades y del desa-

rrollo personal. Aceptaron la invitación más de 200 socios desde Los Ángeles a Aysén.

Con destacados exponentes realizaron 
Encuentro Empresarial de Cooprinsem 

en Pucón

La actividad se inició con las  palabras de bienvenida 
del presidente del Consejo de Administración de 
Cooprinsem, Sr. Arturo Gebauer Bittner, quien destacó 
lo especial de este encuentro, que coincide con las 
actividades de nuestro 50 aniversario, deseando a los 
presentes una grata estadía.

Somos Polvo de Estrellas
A continuación, realizó su exposición el destacado 
Astrónomo Dr. José María Maza Sancho, Premio Nacional 
de Ciencias Exactas 1999, quien presentó el tema 
“Somos polvo de estrellas”. A través de un emocionante 
viaje por la historia del cosmos, explicó cómo cada uno 
de los átomos de nuestro cuerpo y de todo lo que nos 
rodea tuvo su origen en alguna estrella que acabó sus 
días en una fulgurante explosión, a partir de la cual se 
fueron generando los átomos que forman todo lo que 
nos rodea.

El presidente del Consejo de Administración de Cooprinsem, don 
Arturo Gebauer Bittner, entregando las palabras de bienvenida a 

los asistentes.

El Dr. José María Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas, presentó su elogiada cátedra “Somos Polvo de Estrellas”. 
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Luego se realizó un intermedio, oportunidad en la cual los 
presentes pudieron compartir y visitar los stands de las 
empresas auspiciadoras: DeLaval, Bayer Agrícola, Zoetis, Iansa, 
Banco Santander,  Yara, Veterquimica y Copec Mobil, quienes 
se esmeraron una vez más por ofrecer a los participantes 
una atractiva presentación de sus líneas de productos.

Conflicto de la Araucanía
Posteriormente, vino el turno de la historia, para lo cual el 
Premio Nacional de Historia, Dr. Jorge Pinto Rodríguez, se 
refirió al conflicto de La Araucanía, presentando su visión 
acerca de las causas de éste. Los presentes escucharon 
con gran atención su exposición, y luego un gran número 
de estos hicieron ver sus puntos de vista, en algunos casos 
bastante alejados de lo planteado por el profesor Pinto, 
lo que enriqueció enormemente la discusión y permitió 
mostrar que el conflicto de la Araucanía puede ser analizado 
con respeto y altura de miras, tal como en una instancia casi 
paralela lo ha estado haciendo el actual gobierno, junto a la 
empresa y los líderes de la etnia.

ESTANQUES DE MELAZA

ALIMENTADOR
DE SALES MINERALES

ESTANQUES ALJIBE

COMEDERO SILO

Capacidad:
1.000 litros

Disponible en:
1.400 / 2.000 / 3.000
4.000 / 6.000

con rompeolas

BINS GRANOS
Para contener
alimentos en
granos
Disponible en:

Para contener
volúmenes de melaza
Disponible en (Lt):

1.000 litros

Estanque 
30.000 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

Estanque 
35.000 litros

Polietileno
media densidad

También 
disponibles en: 

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

15000 
y 20.0000 lts.

5.000 / 7.000 /15.000
10.000 / 20.000 

Los asistentes compartiendo un break en medio de las ponencias

El Dr. Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia, analizó el 
conflicto de La Araucanía
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Un Loco de la Paz
El día sábado, se inició con la presentación del 
destacado Coach Holístico y líder de Rugby sin Fronteras, 
Juan Bautista Segonds, quien planteo el tema ¿Víctima 
o Protagonista? En un apasionante relato, llevo a los 
presentes a recorrer el éxito del equipo de Copa Davis 
Argentino 2016, sus campañas deportivas pro paz en 
Las Malvinas y Franja de Gaza y su cercana relación con 
sobrevivientes del avión uruguayo accidentado en la 
cordillera de los Andes.

Entusiasmó enormemente a la audiencia al mostrarles 
como las personas pueden desarrollarse superando 
todos sus límites si primero tienen la motivación 
adecuada, creen en la tarea, forman equipos y se 
transforman de víctimas a protagonistas.

Los asistentes participaron activamente en las rondas de preguntas que surgieron a partir de lo expuesto por los invitados.

Juan Bautista Segonds entregando su charla motivacional
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Un Espacio para el Alma
Luego, el destacado Ingeniero Comercial, master en 
Psicología Jungiana, Sergio Melnick nos hizo preguntarnos 
si ¿Queda espacio para el Alma? En una bien fundada 
charla, relató su visión acerca de la naturaleza humana 
y como aún hoy, con el peso apabullante de la ciencia y 
tecnología, hay quienes defienden la existencia del alma.
Al término de las presentaciones, el gerente general 

Los participantes tuvieron la tarde libre, momento que algunos 
aprovecharon para recorrer Pucón, que a pesar de la lluvia se 
mantenía muy activa, mientras que otros descansaron o departieron 
en las acogedoras dependencias del hotel.

Finalmente los asistentes disfrutaron de la tradicional cena 
de clausura, la cual se inició con el acostumbrado sorteo de 
premios, otorgados por los auspiciadores, para luego realizarse un 
reconocimiento a la Asistente de Gerencia, Irene González Camadro, 
quien tras organizar su décimo tercer Encuentro Empresarial, 
entrega esta responsabilidad a sus colegas, debido a que se acogerá 
a jubilación, tras 33 años en Cooprinsem. La actividad culminó con 
la presencia en el humor del Huaso Filomeno y una fiesta bailable 
que se prolongó hasta avanzada la madrugada del domingo. 

de Cooprinsem, Sergio Niklitschek Hausdorf, realizó una 
síntesis de las presentaciones, agradeció a los expositores, 
a los asistentes y auspiciadores e invitó a todos a participar 
en la Cena de Clausura.

Sergio Melnick llevó a la audiencia hacia una reflexión sobre la 
existencia del alma.

Irene González, Asistente de Gerencia, recibe su reconocimiento de manos del Presi-
dente del Consejo de Administración de Cooprinsem, don Arturo Gebauer Bittner.
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AGROSAT es una compañía pionera en la creación, 
desarrollo e implementación de tecnologías de in-
formación para el sector silvoagropecuario, líder en 
el desarrollo, análisis y mapeo de las principales 

propiedades y variables biológicas, químicas y físicas que 
afectan e interactúan en el crecimiento, desarrollo y pro-
ducción de cultivos. Ello la ha posicionado a nivel mundial 
como referencia empresarial en conocimiento, innovación 
y desarrollo de estas tecnologías.

CONTROL SATELITAL DE PRADERAS
El Control Satelital de Praderas, consiste en la utilización 
de radar satelital para medir cobertura de praderas. Este 
avance tecnológico, único en el mundo, fue logrado como 
resultado de dos años de trabajo conjunto entre Agrosat y 
Cooprinsem, para calibrar sensoramiento de praderas me-
diante radar satelital. El servicio se inicia en septiembre y 
reemplazará con grandes ventajas a la tradicional medi-
ción mediante plato compactador o tractor. El sistema es 
capaz de medir la totalidad del potrero y no solamente el 
transecto recorrido por un operador.
 
NUTRICHECK
Nutricheck es una tecnología que permitirá que los análi-
sis de suelos puedan ser extrapolados a la totalidad de la 
superficie, mediante metodología predictora que proyecta 
la información hacia el la superficie completa de un pre-
dio agrícola. De esta forma, a partir de un número redu-
cido de mediciones, la metodología Nutricheck genera un 
mapa continuo de fertilidad de cada potrero. Este servicio 

también estará disponible próximamente y contará con la 
participación del Departamento Agrícola y del Laboratorio 
de Suelos de Cooprinsem.

CLIMASENSE
Es un servicio que permite establecer estaciones meteo-
rológicas virtuales, en cualquier ubicación de un campo 
agrícola, para visualizar variables como temperatura me-
dia, precipitaciones, radiación global y directa, temperatu-
ra máxima, mínima y sumatoria grados días en base 10. Los 
usuarios de Control Satelital de Praderas o de Nutricheck 
tendrán acceso gratuito al servicio Climansense.
En la jornada de lanzamiento participaron Francisco Matte, 
Director de Agrosat y Sandra Gandolfo, Gerente de Produc-
ción y Desarrollo de Agrosat, quienes resumieron las ca-
racterísticas únicas de este avance tecnológico; mientras 
que Annemarie Mohr, Jefe de la Unidad de Control Periódi-
co de Praderas de Cooprinsem, detalló las características 
del nuevo servicio de Control Satelital de Praderas. Final-
mente, Luis Silva, Gerente Agrícola de Cooprinsem, hizo 
ver la importancia de esta diferenciación tecnológica de 
Cooprinsem y remarcó además que estas nuevas herra-
mientas cuentan con el respaldo de un equipo técnico de 
alto nivel, que está dispuesto a ayudar a los usuarios de 
ambos servicios en el adecuado aprovechamiento de la 
información generada.

La jornada culminó con un cóctel, durante el cual los pre-
sentes resolvieron sus consultas respecto a los detalles de 
los nuevos servicios.

Control satelital de praderas y 
Nutricheck, dos nuevos e innovadores 

servicios de Cooprinsem

El Subgerente de Tecnología 
Jorge Lama abriendo la jornada

Francisco Matte, Director de Agrosat, Luis Silva, 
Gerente Agrícola de Cooprinsem y Sandra 

Gandolfo, Gerente de Producción de Agrosat

Annemarie Mohr, Jefe de Control 
Satelital de Praderas, describiendo 

el servicio

Vista parcial de los asistentes 
al evento

Annemarie Mohr y Sandra Gandolfo, 
presentando el nuevo servicio CSP

Sandra Gandolfo respondiendo 
consultas de los asistentes

La jornada se repitió en Puerto 
Varas y Temuco

Sandra Gandolfo, Gerente de Produc-
ción de Agrosat, explicando los detalles 
de la innovadora tecnología involucrada

Luis Silva, explicando la importancia de esta 
diferenciación tecnológica



El clima frena el alza de producción primaveral en 
Estados Unidos y la Unión Europea.
Esta desaceleración ha sido impulsada tanto, por los parti-
cularmente bajos márgenes de los agricultores, como por las 
desfavorables condiciones climáticas en el hemisferio norte 
durante los meses de mayor producción de la primavera.

La producción anualizada de leche de la UE-28 solo aumentó 
en un 1,1% durante el segundo trimestre del 2018, menos de 
la mitad de la tasa de crecimiento alcanzada en el primer tri-
mestre del 2018 (2,8%). Este descenso ha sido impulsado por 
los países de la UE-15. Mientras que los países de la UE-15 
aumentaron su oferta solo un 0,8% interanual en el segun-
do trimestre (2.8% el primer trimestre), los países de la UE-13 
mantuvieron su crecimiento de producción en un nivel de 3,1%.

La producción de leche entre los países de la UE-15 se ha visto 
también atenuada por desfavorables condiciones climáticas. 
Así, el Reino Unido (0,1% de crecimiento interanual en el 2do 
trimestre) e Irlanda (-3.3% de crecimiento interanual en el 
2º trimestre) son los países que se han visto más afecta-
dos. En especial, la producción láctea irlandesa basada en 
pastoreo se vio afectada por estas desfavorables condiciones 
climáticas, la que ha causada de las bajas temperaturas de 
inicios de primavera (marzo) presentó escasez de alimentos, 
y también vio afectado el crecimiento de los pastos durante 
mayo y junio por una continua sequía. En Europa continen-
tal, las condiciones climáticas del segundo trimestre también 

El crecimiento de la producción mundial 
de leche pierde su impulso
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El crecimiento de la producción mundial de leche se desaceleró en el segundo trimestre a un crecimiento 
promedio anual de +2.4%. Esto es igual al crecimiento promedio a largo plazo (2007-2017), pero por debajo de 
las tasas de crecimiento interanual alcanzadas en el primer trimestre de 2018 (+3,0%). Esto se muestra en el 

Gráfico 1, donde las columnas verdes corresponden a las variaciones porcentuales ya registradas, y las azules a 
una proyección para los próximos tres meses. 

Mario Olivares
Investigador Asociado IFCN
Director Técnico Comercial
Departamento de Reproducción 
e Inseminación Artificial
ia-mario@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Gráfico 1. Cambio en la oferta anualizada de leche.
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afectaron sus volúmenes de produc-
ción, así en Francia, a consecuencias 
de los excesos de lluvia, los volúme-
nes de producción se han estancado, 
alcanzando un crecimiento promedio 
anual de 1,3% para el segundo trimes-
tre del 2018. Mientras tanto, a pesar 
de que el clima seco afectaba a la 
parte norte del país, los volúmenes 
de producción alemanes continuaron 
con un sólido crecimiento de 2,3% du-
rante este segundo trimestre.

A consecuencia del clima desfavora-
ble y los menores márgenes obteni-
dos por los agricultores el crecimien-
to de la producción en los EE. UU. 
se desaceleró a 1,6% en el segundo 
trimestre (2,4% el primer trimestre). 
Especialmente, el crecimiento de la 
producción de abril disminuyó a 1,7% 
interanual (crecimiento promedio 
anual de 2017: 2,1%) como consecuen-
cia de las bajas temperaturas y neva-
zones en el Upper Midwest (Wiscon-
sin, Illinois, Minesotta, Michigan, Iowa 
y Missouri).

Mientras tanto, los volúmenes de pro-
ducción de leche de Nueva Zelanda 
se recuperaron durante el segundo 
trimestre del 2018 en 3,2% (-1,2% para 
el primer trimestre) debido a la me-
jora en la calidad del crecimiento de 
los pastos.

El precio mundial de los lácteos 
disminuye tras 5 meses conti-
nuos de alzas.
Como se observa en el Gráfico 2 (línea 
roja), el indicador mundial de precios 
de la leche IFCN ha crecido un 17% 
durante el primer trimestre del 2018. 
Esta alza fue impulsada por un cre-
cimiento de dos dígitos en casi todas 
las materias primas. El crecimiento 
más fuerte se ha reportado en man-
tequilla, queso y SMP. Después de 5 
meses (enero-mayo) de aumentar 
los indicadores mundiales de precios 
de la leche, el precio de la leche de 
junio disminuye en -1%, alcanzando 
un nivel de 37,5 USD / 100kg de ECM. 
Especialmente los precios de queso 
(-2,5%) y mantequilla (-2%) cambia-
ron el curso en junio. Notablemente, 
el precio mundial de la leche todavía 

está por encima del promedio de 2017 
del 35,5 USD / 100 kg ECM, pero por 
debajo del nivel de 38,4 USD / 100 kg 
ECM alcanzado en junio del 2017.

A partir de junio aumentan los 
precios en las lecherías de la 
Unión Europea.
Como es sabido existe un retraso va-
riable según país en cómo y cuándo 
las variaciones del indicador de pre-
cios internacional se transmiten a 
nivel interno en los diferentes países 
del mundo, así a pesar del alza de 
precio observada durante el primer 
semestre del 2018 (Gráfico 2) en la 
UE los precios nacionales de la leche 
disminuyeron durante el primer se-
mestre del 2018. Así se pudo observar 
que la distancia entre los precios en 
las lecherías de la UE y el indicador 
mundial de precios de la leche varió 
en este primer semestre de 10 USD 
en enero a 1 USD en junio de 2018. 
En junio se notificaron los primeros 
aumentos en el precio de la leche de 
acuerdo con el aumento de precios de 
los comodities lácteos observado du-
rante este primer semestre. Esto trae-
rá mejores márgenes en la UE-28 para 
tercer trimestre de este año. 

Incertidumbres esperadas para 
el segundo semestre del 2018
 Las variables que afectaran a como 
se moverá el precio internacional de 
los comodities lácteos serán:

• Alteraciones climáticas importantes 
con respecto a un año normal.
• Evolución de las tensiones comer-
ciales en reacción al aumento de los 

aranceles de los Estados Unidos.
• Desarrollo de la próxima temporada 
de producción de leche en Nueva Ze-
landa.
• Se espera que la tasa de crecimiento 
de la producción en los Estados Uni-
dos sea menor a la de años anterio-
res.

Perspectivas para la producción 
mundial durante el segundo 
semestre del 2018.  
• Crecimiento de la producción mundial 
de leche > 2% en 2018.
• Crecimiento de oferta y demanda más 
alineado. No se esperan grandes des-
equilibrios entre ellas.
• Indicador IFCN mundial de precios de 
la leche de 35-37 USD / por 100 kg de 
ECM o 30-32 EUR por 100 kg de ECM, o 
6.4 -6.7 NZD por kg de sólidos, o 15-16 
USD / cwt. (Tasa de cambio a abril 2018: 1.38 
NZD/USD; 0.82 EUR/USD).

Si llevamos estas suposiciones a una 
proyección del indicador mostrado en 
el Gráfico 2 (línea roja), se puede esti-
mar que sus futuros valores se move-
rán con una variación mensual de un 
10% alrededor del promedio estimado, 
con una leve tendencia a la baja.  Para 
el indicador de Precio Mundial de los 
alimentos se espera una tendencia si-
milar (línea verde).

*Los datos y gráficos se basan en el pro-
ducto de datos IFCN “Datos mensuales en 
tiempo real del IFCN sobre la producción de 
leche, los precios de la leche y los alimen-
tos”. Estado: 18.06.2018. Los últimos tres 
meses son estimaciones de IFCN. Todos los 
números son ajustados año bisiesto.
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La Nueva y Única Solución Integral contra todas las micotoxinas de importancia en 
ganado lechero, como Zearalenona, Aflatoxina, Tricotecenos (T2 y DON), así como 

también  Fumonisina y Ocratoxina.

ADSORCIÓN
ya que contiene una mezcla sinérgica de minerales.

BIOTRANSFORMACIÓN 
ya que contiene FUMzyme®, para inactivar Fumonisinas, Biomin® 
BBSH 797, para inactivar Tricotecenos y Biomin® MTV, específico para 
inactivar Zearalenona y Ocratoxina.

BIOPROTECCIÓN 
contiene el Mix de Protección de Biomin®, que permite estimular el 
sistema inmune, y contrarrestar los efectos nocivos de las micotoxinas.

Nuevo 
Mycofix Plus 5.0

ÚNICO QUE ACTÚA A TRAVÉS DE 3 
MECANISMOS DE ACCIÓN:




